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de Córdoba INTRODUCCION 

El estudio de la influencia de los bovinos Andaluces en la formación de razas 

bovinas criollas de Latinoamérica, realizado por medio de marcadores moleculares la 

mayoría de ellos sugeridos por la FAO, el estudio se realizo con 6 razas americanas, 6 

razas bovinas autóctonas andaluzas, las dos razas de Canarias y dos razas comerciales 

europeas que presumiblemente han tenido gran influencia en las razas americanas. El 

número de alelos encontrados oscila entre un mínimo de 8 y un máximo de 21 con un 

promedio de 13. La heterocigosidad es alta para todos los marcadores excepto para el 

INRA35 que apenas supera el 0,5. Los valores del contenido de información polimórfica 

(PIC) obtenidos (superiores a 0,5) indican que todos los microsatélites son muy 

informativos y por tanto útiles para detectar variabilidad genética en esta especie, todas las 

razas estudiadas presentan una heterocigosidad media superior al 65%, con excepción de la 

Vaca Palmera y la Berrenda en Negro que rondan el 60%.Toma un papel esencial la 

recolección de muestras para confiar en la veracidad de los datos obtenidos. 

La justificación del estudio se presenta ya que los programas de conservación y mejora 

basados en caracteres fenotípicos han funcionado bien desde hace cientos de años 

basándose en la probabilidad de aparición de un determinado carácter. La utilidad principal 

de los marcadores moleculares es el apoyo en los sistemas de cría y mejorar la capacidad 

de predicción del valor genético individual. La inversión en una selección basada 

parcialmente en marcadores genéticos puede ser muy rentable en pocos años, sobre todo en 

aspectos como resistencia a enfermedades, longevidad, uniformidad, índices de 

transformación, etc. El estudio de las razas andaluzas bovinas permite identificar la 

distancia genética entre razas que han sido separadas por siglos desde el descubrimiento 

del continente americano ,en el caso de ser homogéneas realizar cruzamientos entre estas y 

optimizar caracteres deseados en la producción de carne o leche, en el caso de encontrar 

heterogeneidad, poder darles su identidad como raza autóctona de un zona o país 

determinado, motivar la conservación de las razas autóctonas implementando programas 

de selección de machos reproductores y mejorando poco a poco la raza autóctona y 

buscando un mercado importante tanto nacional como internacional. 

El objetivo del estudio es determinar la  influencia de los bovinos andaluces en la 

formación de las razas bovinas criollas de Latinoamérica basándose en la información 

proporcionada por marcadores genéticos moleculares. 
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A mediados del siglo XVI todo el ganado bovino existente en América era de 

reciente introducción y de origen similar ya que los conquistadores españoles no trajeron 

un tipo de ganado específico para cada zona o clima existente en América (el desierto de 

baja California en México, las montañas de Colombia, la Pampa Argentina, la Patagonia, 

etc.). Actualmente existen bovinos Criollos en toda América adaptados a diferentes climas 

(tropicales, templados, secos, húmedos, fríos, etc.) y a zonas geográficas diversas. Las 

características del bovino Criollo en América son consecuencia de su historia y al mismo 

tiempo estos vacunos han contribuido de una forma fundamental a la construcción de esa 

historia, que hubiese sido imposible sin su presencia. Las poblaciones españolas se 

instalaban, subsistían y se desarrollaban a partir de los rodeos bovinos. De ellos obtenían 

leche, carne, cuero, trabajo y además los utilizaban como bien de intercambio comercial 

con las poblaciones indígenas, afirmando de esta manera su dominio sobre el terreno. La 

evolución del bovino Criollo ha sido similar en todos los países de América en donde se ha 

desarrollado libremente y no ha sufrido prácticamente ninguna selección artificial, salvo en 

algunos países donde se ha diferenciado en distintos grupos raciales por alguna adaptación 

en particular o por selección artificial como el caso del Criollo Lechero Tropical.  

Los bovinos que llegaron a América procedentes de España tuvieron dos orígenes, 

los primeros, fueron animales de tronco Mediterráneo y Africano que vivían cerca de los 

puertos del sur de la Península Ibérica desde donde se embarcaban hacia América. Estos se 

caracterizaban por sus patas largas adaptadas a la explotación extensiva y a los grandes 

desplazamientos en busca de pastos estacionales. Con ellos se poblaron las islas del Caribe 

y la mayor parte de Iberoamérica, sufriendo al menos dos cuellos de botella; desde su 

salida de la Península Ibérica hasta Las Islas Canarias y desde aquí, hasta las Islas del 

Caribe. En una segunda etapa llegaron animales de origen celta que ingresaron desde los 

puertos del norte de España. Estos bovinos estaban más adaptados al frío, a la humedad y a 

la explotación familiar de subsistencia. Hoy la mayor parte de los bovinos Criollos 

conocidos en Iberoamérica pertenecen a los patilargos, pero se encuentran algunos con 

marcado origen celta como el Criollo Pantaneiro brasileño y algunos Criollos caribeños. 

Aunque hay autores que consideran al bovino Criollo de América como una sola raza 

debido que todos ellos tienen un origen ibérico, el hecho es que por los años transcurridos 

desde su introducción en América, por los ambientes tan distintos a los que se ha adaptado 
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etc.), puede considerarse que bajo la “sombrilla” del término Criollo nos podemos 

encontrar con una gran diversidad genética en forma de múltiples razas y poblaciones que 

aún hoy no han sido caracterizadas con criterios científicos modernos.  

En general, en todos los países de América el desarrollo de los bovinos fue muy 

importante y dinámico durante los primeros trescientos años desde su introducción, 

después sufrió una etapa de mestización y absorción con razas definidas de origen europeo 

o índico que provocó, en algunos casos, la extinción definitiva de algunos biotipos (como 

el caso del Criollo Pampeano) y en otros la permanencia en lugares marginales, en grupos 

de escaso tamaño. 

Los marcadores moleculares se han utilizado para calcular una serie de parámetros 

relacionados tanto con la diversidad dentro de poblaciones (heterocigosidad, número de 

alelos, estadístico Fis) como con la diversidad entre poblaciones (distancia genética, 

estadístico Fst).  

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

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

de recomendaciones técnicas para realizar estudios de diversidad genética con marcadores 

moleculares, concretamente microsatélites, en animales de granja 

dad.fao.org/en/refer/library/guidelin/marker.pdf y 

dad.fao.org/en/refer/library/guidelin/ISAG_2004_Poster_markerlists.pdf). (Baumung y col 

2004) hicieron una revisión de la metodología empleada en los estudios de diversidad 

genética en todas las especies de animales domésticos realizados por diferentes grupos de 

investigación en el mundo. 

Los marcadores moleculares se han empleado en trabajos muy diversos como para 

la caracterización racial y relaciones genéticas entre diversas razas bovinas (Cañon y col 

2001; Freeman y col 2006; Jordana y col 2003; Machugh y col 1994; Machugh y col 1998; 

Moazami-Goudarzi y col 1994; Moazami-Goudarzi y col 1997). Además se han utilizado 

para detectar situaciones de “cuello de botella” (Ramey y col 2000; Spencer y col 2000), 

consanguinidad (Pariset y col 2003; Chikhi y col 2004), migración (Hanotte y col 2002; 

Wilson y Rannala 2003), filogenia (Machugh y col 1997; Mommens y col 1999; Ritz y col 

2000), hibridación entre poblaciones (Kumar y col 2003; Freeman y col 2006) o, tamaño 

efectivo de las poblaciones (Hayes y col 2003). 
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generación de mapas cromosómicos, (Zhang y col 2004; Shackell y col 2005). En los 

esquemas de selección son de gran ayuda en los análisis de paternidad y parentesco 

(Vankan y Faddy 1999; Weller y col 2004; Werner y col 2004), en la fiscalización de la 

trazabilidad de los productos animales (San Cristobal-Gaudy y col 2000; Vázquez y col 

2004; Shackell y col 2005). Como herramientas para seleccionar poblaciones que deben 

ser conservadas también son de gran utilidad (Gandini y col 2004; Hanotte y Jianlin 2005). 

En algunos casos forenses los microsatélites se utilizan para detectar individuos cazados en 

poblaciones protegidas, donde han resultado de gran utilidad (Manel y col 2002). Además 

de estas aplicaciones, la caracterización genética de las poblaciones tiene importancia para 

la producción animal en sistemas de cruzamientos.  

Cualquier gen que muestre polimorfismo (dos o más alelos) y que sea estable durante la 

vida de un individuo se puede utilizar como marcador genético. Los marcadores genéticos 

son loci que presentan características detectables que pueden diferir entre individuos. Se 

acepta que son sinónimos de variación en las secuencias del DNA y que ésta puede ser 

revelada mediante diferentes técnicas. Los marcadores genéticos tienen las características 

inherentes al material genético, son caracteres constantes, permanentes, indelebles, se 

presentan en el individuo durante toda su vida y son ajenos a la acción del medio ambiente. 

El nivel de variación de los marcadores genéticos es fundamental cuando se estudian 

relaciones genéticas dentro y entre razas (Bretting y Widrlechner 1995).  

Los microsatélites o STRs (short tandem repeat) son secuencias simples (de 1 a 6 

pares de bases), repetidas en tándem entre 10 y 30 veces e intercaladas al azar en el 

genoma de todos los organismos eucariotas. Se ha visto que estos elementos muestran una 

variación en cuanto a su longitud que se hereda de una forma estable mediante el modelo 

mendeliano. Las secuencias microsatélites se han observado en todos los genomas 

eucariotas y, en muy poca medida, en los procariotas (Hamada y col 1982; Weber y May 

1989). Se ha calculado que existen al menos 35.000 secuencias de este tipo en el genoma 

haploide humano distribuidos al azar, por lo que se cree que se encuentran cada 100.000 pb 

aproximadamente (Weber 1990). En los individuos eucariotas se puede encontrar, al 

menos una secuencia microsatélite cada 10.000 pb (Tautz 1989). Parece ser que se 

encuentran uniformemente distribuidos en los cromosomas (Litt y Luty 1989), aunque se 

ha observado que están poco representados en las regiones teloméricas y centroméricas, 

tanto en el hombre (Stalling y col 1991) como en animales domésticos (Winter y col 1992). 
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tipos de recursos genéticos animales a nivel de especies, razas y genes, de los que se deben 

conservar tantos alelos o variantes como sea posible ((Henson, 1992); (Crossa, 1993); 

(Smith, 1984)). 

 Si bien las razas criollas aun no han sido ampliamente estudiadas a nivel molecular, 

su estudio es valioso dado que actualmente se encuentran en progresiva reducción 

poblacional. Su importancia radica en que aporta información relacionada con la 

resistencia a enfermedades infecciosas, la adaptabilidad ante condiciones desfavorables, la 

genética forense, la producción animal y la filigeografía, entre otras. Además, las razas 

criollas son un reservorio natural e irremplazable de variabilidad genética, y el 

conocimiento pormenorizado de ellas es clave para la planificación de estrategias de 

conservación sustentables a lo largo del tiempo. (Giovambattista et al., 2001) 

Descripción de las razas estudiadas 

 

Texas Longhorn: Su origen es netamente criollo. Sus raíces están íntimamente ligadas a 

las de los bovinos hispánicos con escala en Las Antillas, se distingue sobre todo por sus 

cuernos, que pueden llegar a medir hasta dos metros, así como por sus cuartos traseros 

levemente alzados y sus manchas blancas diseminadas sobre la piel que, según los 

individuos, puede variar mucho en color, (De Alba, 2009). 
 

Criollo Pilcomayo: en la región occidental, ene l alto Chaco, esta en etapa de colecta y 

multiplicación, a la que próximamente se hara la caracterización fenotípica y 

eventualmente el estándar y la creación de la asociación de criadores (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería Paraguay, 2004). 

 

Criollo Mexicano: El ganado es dócil y ágil para caminar grandes distancias; es de alta 

rusticidad, ya que camina en terrenos agrestes de barranco y sierra, con climas extremosos, 

soporta escasez de forrajes y es resistente a los parásitos y a las enfermedades. Y es que el 

ganado criollo mexicano ha sido el producto de la selección natural, adquiriendo valiosas 

características de adaptación a condiciones ecológicas adversas, (De Alba, 2009). 
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criados en las cercanías de las poblaciones. La falta de cercas y los larguísimos arreos a 

través de zonas muchas veces inexploradas, hizo que parte de ese ganado se alzara y se 

internara en libertad en el territorio. Siendo un ganado rustico, se adapto con facilidad, 

sufriendo variaciones por selección natural según las regiones donde se localizan. La vaca 

es de tamaño mediano (400-440 kg), de conformación angulosa. Inserción de cola alta y 

adelantada, lo que otorga mayor amplitud al canal del parto y hace que prácticamente no se 

conozca la distocia en esta raza. El toro llega a los 600-800 kg, es manso y dócil. Tiene dos 

colores básicos (colorado y negro) y la ausencia de color (blanco). Piel pigmentada 

(Martínez et al., 2000). 

 

Criollo Colombiano: Aunque actualmente esta en peligro de extinción, obra de la 

selección natural para los ambientes desfavorables con muy poca intervención del hombre, 

este hombre solo a tenido el manejo de un animal salvaje, pues los hatos solo eran 

visitados para sacar los machos y las vacas viejas para el sacrificio o para la ceba. Esta raza 

puede ser la descendiente más directa del ganado español llevado y es el más parecido 

fenotípicamente a los de Argentina, Paraguay y Uruguay (Beteta Ortiz, 1997). 

 

Criollo Uruguayo: El Ejército Nacional posee el único hato criollo de Uruguay, en el 

Fuerte San Miguel, en Chuy, cerca de la frontera con Brasil. Consta de 400 vacas y 16 

toros y es semejante al criollo argentino. Es mantenida sin evolución en aquel ecosistema. 

En un trabajo de investigación realizado por Rodríguez et al.,2001 se concluyo que es una 

población con una gran uniformidad morfológica lo que nos confirma su concepción como 

raza, pero también se desprende que la población de bovinos Criollo de Uruguay no 

responde a un biotipo carnicero o lechero claro (Martínez et al., 2000). 

 

Berrenda en Colorado: Se considera la mutante manchada de la raza Retinta. Esta 

distribuida en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Madrid y el censo es de 3000 

reproductores (Sánchez Belda A 2002). 

 

Berrenda en Negro: Se considera la mutante manchada de la raza Negra Andaluza. Es 

una raza rústica que aporta excelentes vientres para la producción de carne en 
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un censo de 2500 reproductores (Sánchez Belda 2002). 

 

Marismeña o Mostrenca: Es una raza que se encuentra asilvestrada en el Parque Nacional 

de Doñana, encuadrado en las marismas del Guadalquivir en el suroeste de la Península 

Ibérica (Sánchez Belda 2002). Su localización cercana a los puertos de Palos y Sevilla, que 

mantenían el monopolio de la exportación de animales a las Indias después del 

descubrimiento de América, presupone que pueda tener cierta relación con los actuales 

bovinos Criollos de América (Rodero y col 1992). 

 

Pajuna: Es una raza considerada “serrana”, tiene capa hosca y actualmente esta 

considerada como de protección especial. La raza se desarrolla en zonas de montaña seca, 

con clima adverso y vegetación de escaso valor nutritivo, resaltando su rusticidad y 

sobriedad. El sistema de explotación es extensivo. Se la utiliza casi exclusivamente como 

vaca de cría, produciendo terneros de 150 a 170 Kg. a los 5 a 7 meses de edad (Sánchez 

Belda A 2002). 

 

Retinta: Arranca del Tronco Rojo Convexo, propio del Sur Ibérico. Su versión moderna y 

mejorada, procede de la fusión de tres variantes afines denominadas Colorada Extremeña, 

Retinta Andaluza y rubia Andaluza. La Retinta apreciada por su doble aptitud carne-

trabajo. Cuenta con un esquema de selección y mejora de la raza que se orientan a mejorar 

cualidades de producción de carne, mantenimiento de la rusticidad y adaptación al sistema 

de explotación extensiva, se alimenta de la dehesa en sus estaciones y pienso natural en el 

cebo (Guía de Campo Razas Autóctonas Españolas, 2009). 

 

Negra Andaluza: Originariamente procede esta raza del Bos taurus ibericus. Su área de 

concentración se sitúa desde la Sierra Cordobesa hasta la Sierra de Aracena, quedando 

algunos puntos en el valle del Guadalquivir. Se explota en régimen puramente extensivo en 

fincas de sierra, presentando una aptitud eminentemente cárnica. Los pesos vivos de los 

machos adultos oscilan entre los 875 y 950 kilos, y el de las hembras sobre 600 a 650 kg. 

Siendo la alzada a la cruz de 140 cm los machos y 135 cm las hembras (Guía de Campo 

Razas Autóctonas Españolas, 2009). 
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las islas de Gran Canaria y Tenerife. Estos llegaban especialmente de Andalucía, aunque 

también se llevó una importante cantidad de bovinos desde el noroeste ibérico (Sánchez 

Belda A 2002). Es básicamente de pelaje rubio con algunos individuos de tipo moreno y 

leonados. Es rustica, sobria, longeva, de fácil manejo y es muy importante para los 

pequeños productores por su triple aptitud (Guía de Campo Razas Autóctonas Españolas, 

2009). 

 

 

Vaca Palmera: Así denominada por ser oriunda de la isla de La Palma, perteneciente a la 

provincia de Tenerife, del archipiélago Canario. Forma una pequeña raza local, de 

reducido efectivo. Por la estrecha semejanza y los antecedentes presentes en el archivo del 

Cabildo Insular, se atribuye su origen a la Rubia Gallega, es de color claro, donde se da 

esta capa en considerable proporción. Es una raza de triple aprovechamiento, si bien es una 

buena raza de carne, es sometida a ordeño y mantiene su contribución al trabajo agrícola 

(Guía de Campo Razas Autóctonas Españolas, 2009). 

 

Frisona: Tiene como ancestros más remotos los animales negros de los bávaros y los 

blancos de los frisios, tribus que hace cerca de 2.000 años se ubicaron en el delta del Rhin. 

Por sus características únicas de color, fortaleza y producción lechera, la Frisona empezó a 

diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse por otros países, 

empezando por Alemania, y desde hace unos 300 años está consolidada en un lugar de 

privilegio a nivel mundial por su producción y su adaptación a diferentes climas. Debido a 

sus características es probablemente la raza causante de la reducción y extinción otras 

razas bovinas productoras de leche. 

 

Hereford: Es una de las razas con libro genealógico más antiguas, desde 1878. Se fundó 

en Herefordshire, Inglaterra con la finalidad de producir carne de calidad. La primera 

importación a América fue hacia Estados Unidos en 1817 (un macho y dos hembras). Es 

una raza de capa color castaño y la cara debe ser blanca, extendiéndose el blanco al pecho, 

vientre, ingle y extremidades, desde garrón y rodilla hacia abajo. Es una raza especializada 

en la producción de carne muy difundida por el mundo. 
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Muestreo 

El muestreo es una de las labores más complejas y delicadas.  En el muestreo se 

han visto implicados investigadores formados expresamente para el fin que se persigue en 

este estudio, que no es otro que la evaluación de los recursos genéticos autóctonos 

orientados hacia la conservación. Esta formación previa garantiza que la toma de muestras 

se hace a conciencia pues se espera obtener unos resultados que posteriormente se han de 

aplicar a dicha conservación. Es comprensible que el muestreo haya sido una labor de 

años, pero aún no ha terminado pues se siguen catalogando las diferentes razas criollas y se 

están obteniendo muestras de nuevas poblaciones. 

Se han estudiado 6 razas americanas, 6 razas bovinas autóctonas andaluzas, las dos 

razas de Canarias y dos razas comerciales europeas que presumiblemente han tenido gran 

influencia en las razas americanas (Tabla 1). Se han obtenido 592 muestras de sangre o de 

pelo y se han enviado al Laboratorio de Genética Molecular Aplicada del Grupo de 

Investigación PAI-AGR-218 de la Universidad de Córdoba (España) en donde se han 

analizado. 

 

Tabla 1.- Poblaciones estudiadas, acrónimo, procedencia y número de animales 
analizados de cada población. 

Raza/Población Acrónimo Procedencia N 

Texas Longhorn TL USA 45 
Criollo Pilcomayo PGY Paraguay 36 
Criollo Mexicano MEX México 59 
Criollo Argentino CAR Argentina 42 
Criollo Colombiano CC Colombia 36 
Criollo Uruguayo CUR Uruguay 43 
Berrenda en 
Colorado 

BC España (Península)  40 

Berrenda en Negro BN España (Península) 32 
Marismeña MAR España (Península) 38 
Pajuna PAJ España (Península) 38 
Retinta RET España (Península) 23 
Negra Andaluza NAN España (Península) 21 
Vaca Canaria CAN España (Islas Canarias) 44 
Vaca Palmera PAL España (Islas Canarias) 43 
Frisona HOL Holanda 24 
Hereford HER Inglaterra 28 
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El ADN se ha extraído de muestras de sangre mediante siguiente protocolo: 

MATERIAL 

1. TE: Tris-HCl 10 mM, EDTA 1mM (pH=8) 

2. Tampón K: 0,372 g de KCl, 0,051 g de MgCl2, 1 ml de Tris-HCl 1M (pH=8,5), 0,5 

ml de Tween 20 y 98 ml de H2O. Añadir 100 ug/ml de Proteinasa K justo en el 

momento en que se va a utilizar. 

3. Muestra de sangre total 

MÉTODO 

1. Mezclar 50 μl de sangre total con 500 μl de TE  

2. Centrifugar a 11.000 g durante 10 segundos 

3. Retirar el sobrenadante y resuspender el precipitado en 500 μl de TE.  

4. Centrifugar a 11.000 g 10 segundos 

5. Repetir los dos pasos anteriores dos veces 

6. Retirar el sobrenadante del último lavado y resuspender el precipitado en 

100 μl de tampón K 

7. Incubar a 56 ºC durante 45 minutos 

8. Elevar la temperatura a 95 ºC e incubar durante 10 minutos 

9. Diluir 1:2 con TE 

10. Conservar a –20 ºC 

Se han amplificado 27 microsatélites específicos de la especie bovina (BM1314, 

BM1818, BM1824, BM2113, BM8125, CRSM60, CSSM66, ETH003, ETH010, ETH185, 

ETH225, HAUT24, HAUT27, HEL09, HEL13, ILSTS006, ILSTS011, INRA023, INRA032, 

INRA035, INRA037, INRA063, MM12, SPS115, TGLA053, TGLA122, TGLA227) mediante 

la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la separación por tamaños de 

los fragmentos obtenidos se ha realizado mediante una electroforesis en gel de 

poliacrilamida en un secuenciador automático ABI 377XL (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). El análisis de los fragmentos y la tipificación alélica se ha realizado 

mediante los programas informáticos Genescan Analysis® 3.1.2 y Genotyper® 2.5.2 

respectivamente utilizando Genescan® 400HD ROX Size Standard como estándar  de 

tamaños. 
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Análisis de variabilidad genética 

Los parámetros más comunes derivados de datos de genotipos son los cálculos de 

frecuencias alélicas, heterocigosidad y distancia genética. 

Cálculo de frecuencias alélicas 

El cálculo de las frecuencias se hace por recuento directo de los alelos presentes en 

el total de la muestra, asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la 

condición de homocigosis, por lo tanto que no hay alelos nulos y tampoco alelos no 

amplificados. 

Las frecuencias alélicas de los 27 marcadores se han determinado para las 

poblaciones estudiadas mediante el programa informático GENETIX versión 4.01 

(Belkhir, 1999).  

Análisis de Heterocigosidad 

La heterocigosidad para el conjunto de los marcadores y para cada uno de ellos en 

el total de las muestras analizadas se realiza con la aplicación GENETIX versión 4.01.  

Se obtienen resultados para la diversidad genética o heterocigosidad esperada (Nei, 

1987) a partir de las frecuencias alélicas, supuesto equilibrio Hardy-Weinberg. Este 

estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada sólo en el caso de poblaciones en 

completo equilibrio Hardy-Weinberg. 

La heterocigosidad observada es la proporción de individuos heterocigotos 

observada en una muestra de la población. Si se calcula directamente a partir de los 

genotipos encontrados en la población para todos los loci se trataría de la heterocigosidad 

media observada.  

Contenido de Información Polimórfica (PIC) 

Es un parámetro introducido por (Botstein et al., 1980), como un indicador de la 

calidad de un marcador en estudios de cartografía génica. En los últimos años se ha 

popularizado su cálculo a fin de obtener una valoración de la calidad de un marcador para 

estudios genéticos (de segregación, de identificación y control de paternidad, de población) 

pues refleja el polimorfismo detectado.  
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Cálculo de índices de fijación (estadísticos F) 

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

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

(Chakraborty and Danker-Hopfe, 1991). Wright propone medir las desviaciones de 

frecuencias genotípicas en poblaciones subdivididas por medio de tres parámetros: FIS, FIT 

y FST. FIS es la correlación, relativa a la subpoblación, entre dos alelos, FIT es la correlación 

relativa a la población total. FST es la correlación entre dos alelos tomando al azar uno de 

cada subpoblación. Los tres parámetros están relacionados mediante la siguiente ecuación: 

FST =1−
1−FIT( )
1−FIS( )         

También se definen como: FIT, índice de fijación de los individuos respecto al total 

de la población, o desviación de las frecuencias genotípicas observadas en la población 

total respecto a las esperadas considerando que existe equilibrio Hardy-Weinberg. FIS, 

índice de fijación de los individuos respecto a las subpoblaciones o desviación de las 

frecuencias genotípicas observadas en las subpoblaciones respecto a las esperadas 

considerando el equilibrio Hardy-Weinberg. FST indica del grado de diferenciación 

genética entre las subpoblaciones. El cálculo de los estadísticos F para comparar 

poblaciones es muy común y frecuente.  

Cálculo del coeficiente de diferenciación genética GST 

Nei propuso una metodología alternativa para analizar la subdivisión de 

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

directamente con frecuencias alélicas en términos de heterocigosidades esperadas 

(diversidad genética) dentro y entre poblaciones (Nei, 1973).  

Los estadísticos F y el coeficiente Gst se han calculado con el programa 

informático GENETIX versión 4.01 (Belkhir, 1999).  
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Medidas de distancia genética 

Se eligen dos distancias para realizar el estudio. La distancia estándar de Nei pues 

es una de las más clásicas y la distancia DA recomienda para estudios de distancias 

genéticas basadas en microsatélites (Takezaki and Nei, 1996).  

Se ha utilizado el programa informático POPULATIONS (Langella, 1999) para el 

cálculo de las distancias genéticas. 

Construcción de árboles de distancia genética 

Se ha utilizado el programa informático POPULATIONS que realiza la 

representación gráfica o dendrograma de las distancias utilizando el algoritmo Neighbor-

Joining  (Saitou and Nei, 1987). La fiabilidad de los árboles obtenidos se examina con un 

test de replicaciones (bootstraping) con 1.000 remuestreos con sustitución de los loci 

(Felsenstein, 1995). 

Análisis Factorial de Correspondencia 

El cálculo de distancia genética y la construcción de árboles filogenéticos pueden 

ser muy útiles para comprender las divergencias mayores que han tenido lugar durante la 

historia evolutiva de un género o especie. No obstante, una deficiencia de la reconstrucción 

filogenética es que no se tienen en cuenta los efectos de entrecruzamiento entre las ramas 

del árbol. 

Como alternativa, pueden obtenerse representaciones de relaciones evolutivas entre 

un grupo de poblaciones que, aunque no reconstruyen estrictamente la historia evolutiva, 

permiten el análisis de poblaciones que han sido objeto de los efectos del flujo genético 

desde otras externas. Estas representaciones gráficas se construyen usando técnicas 

multivariantes que condensan la información de un gran número de alelos y loci en una o 

varias variables “sintéticas”. Este análisis se realiza mediante el programa informático 

GENETIX versión 4.01 (Belkhir, 1999).  

Subestructura de las poblaciones 

Finalmente, se ha realizado un análisis de asignación de los individuos a su 

población utilizando un algoritmo bayesiano del programa de análisis Structure (Pritchard, 
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de Córdoba et al., 2000a), que emplea un modelo basado en método de cadenas Markov de Monte 

Carlo, que estima la distribución a posteriori de cada coeficiente de mezcla de cada 

individuo (q). La media de esta distribución representa una estimación de la proporción 

que el genoma de un individuo tiene de las poblaciones parentales. El algoritmo supone 

que las poblaciones ancestrales están en equilibrio Hardy-Weinberg. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de variabilidad genética 

Evaluación del panel de marcadores 

El panel de marcadores genéticos seleccionado ha sido empleado en multitud de 

estudios de biodiversidad bovina y la mayor parte de los marcadores que lo componen son 

recomendados por la FAO para este tipo de estudios (FAO, 1998). Aún así es interesante 

comprobar el grado de confianza que ofrece para el estudio de las razas que se están 

investigando. En la tabla 2 se recogen los resultados obtenidos. El número de alelos 

encontrados oscila entre un mínimo de 8 y un máximo de 21 con un promedio de 13. La 

heterocigosidad es alta para todos los marcadores excepto para el INRA35 que apenas 

supera el 0,5. Los valores del contenido de información polimórfica (PIC) obtenidos 

(superiores a 0,5) indican que todos los microsatélites son muy informativos y por tanto 

útiles para detectar variabilidad genética en esta especie 
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esperada insesgada (He) y contenido de informaciónpPolimórfica (PIC) en 16 razas 
bovinas 

Microsatélite Nº Alelos He PIC 

BM1314 13 0,7550 0,7183 
BM1818 9 0,6864 0,6361 
BM1824 9 0,7611 0,7188 
BM2113 12 0,8678 0,8525 
BM8125 12 0,7798 0,7522 
CRSM60 12 0,7848 0,7591 
CSSM66 14 0,8755 0,8620 
ETH003 11 0,7598 0,7300 
ETH010 9 0,7723 0,7382 
ETH185 13 0,7862 0,7539 
ETH225 11 0,7813 0,7479 
HAUT24 12 0,7939 0,7654 
HAUT27 12 0,6896 0,6683 
HEL009 16 0,8537 0,8368 
HEL013 10 0,6150 0,5809 
ILSTS006 12 0,8310 0,8082 
ILSTS011 8 0,6758 0,6175 
INRA023 14 0,7246 0,6954 
INRA032 13 0,7533 0,7205 
INRA035 11 0,5015 0,4638 
INRA037 20 0,7138 0,6801 
INRA063 9 0,7332 0,6879 
MM12 13 0,7941 0,7668 
SPS115 11 0,6481 0,6212 
TGLA053 21 0,8668 0,8528 
TGLA122 23 0,8397 0,8211 
TGLA227 13 0,8847 0,8724 
Media 13 0,7603 0,7307 

Análisis de Heterocigosidad 

Todas las razas estudiadas presentan una heterocigosidad media superior al 65% 

(Tabla 3), con excepción de la Vaca Palmera y la Berrenda en Negro que rondan el 60%, 

esto se explica por el reducido número de reproductores que quedan de ambas razas. En el 

otro extremo está el Criollo Pilcomayo, con una variabilidad sorprendente. Hay una 

correlación clara entre la Heterocigosidad esperada y observada. Habría, no obstante que 

destacar que la mayor diferencia entre ambas heterocigosidades encontrada es en la raza 

Berrenda en Negro, debido a un posible desequilibrio dentro de la población, desequilibrio 

fácil de explicar por el reducido tamaño efectivo de la población. En general las razas 

criollas tienen unos valores similares a las razas ibéricas y las comerciales (Frisona y 

Hereford). Llama la atención el bajo número de alelos medio que tiene la raza Hereford, 

posiblemente derivado de la presión selectiva a la que está sometida. 
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observada (Ho) y Nº de alelos medio por razas. 

Raza He Ho 
Nº 
Alelos 

Marismeña 0,7207 0,6921 8,74 
Berrenda en Colorado 0,7494 0,6897 7,38 
Berrenda en Negro 0,6113 0,5524 4,89 
Pajuna 0,7160 0,6812 7,16 
Retinta 0,7268 0,7100 6,07 
Negra Andaluza 0,6844 0,6323 5,96 
Vaca Canaria 0,7042 0,6662 7,04 
Vaca Palmera 0,5727 0,5909 5,07 
Texas Longhorn 0,7067 0,6645 6,85 
Criollo Mexicano 0,7639 0,6951 9,19 
Criollo Colombiano 0,7521 0,7135 7,80 
Criollo Uruguayo 0,6642 0,6467 5,41 
Criollo Pilcomayo 0,7635 0,7412 7,85 
Criollo Argentino 0,6609 0,6685 5,81 
Frisona 0,6912 0,6726 5,41 
Hereford 0,6748 0,6563 4,85 

 

Análisis de la diferenciación genética 

Cálculo de índices de fijación (estadísticos F) 

Los índices de fijación indican una primera aproximación acerca de la 

diferenciación genética de las poblaciones en estudio. Inicialmente se hace un estudio por 

marcadores (Tabla4) para detectar cuáles de ellos son más sensibles a dicha diferenciación. 

El valor Fis debe ser lo más aproximado posible a 0 cuando las poblaciones son 

homogéneas y el muestreo está bien hecho. Independientemente de ello es posible que 

alguno de los marcadores presente un fuerte desequilibrio y se aleje de 0. La causa más 

habitual, cuando el resto se encuentra próximo a 0, puede ser desde un problema técnico de 

tipificación por la presencia de alelos nulos o inconsistencia en la denominación alélica 

hasta algún tipo de asociación de dicho marcador con algún carácter de selección. En este 

caso 25 de los marcadores tienen unos valores inferiores al 7% demostrando la idoneidad 

de los mismos para este tipo de estudios. Sin embargo tres de ellos, el HAUT 27 y el INRA 

35 y el INRA 3 tienen valores muy altos, circunstancia difícil de explicar y por lo tanto son 

excluidos de posteriores análisis estadísticos. 



  19 de 31 

 

Universidad 
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de la diferenciación genética que hay entre las muestras. Posiblemente esté relacionado con 

la localización del mismo en zonas del genoma más o menos conservadas. Depende esta 

capacidad del Fis que se haya manifestado. El Fst contempla el grado de diferenciación 

total Fit y el Fis, es en definitiva, el que indica el grado de diferenciación genética que se 

ha obtenido con cada marcador. En este caso el ILSTS011 y el INRA63 son los más 

destacados, sin embargo el TGLA122 y el SPS115 son los que menos variabilidad 

detectan. Este tipo de análisis tiene interés para diseñar paneles más reducidos de 

marcadores que proporcionen la máxima información cuando se abordan trabajos masivos 

de tipificación. 

Tabla 4.- Estadísticos F por marcador. 

Marcador Fis Fit Fst 
BM1314 0,07672 0,19460 0,12768 
BM1818 0,04716 0,12299 0,07958 
BM1824 -0,01443 0,06637 0,07965 
BM2113 0,04264 0,15538 0,11777 
BM8125 0,00786 0,12676 0,11984 
CRSM60 0,05184 0,13986 0,09283 
CSSM66 0,02568 0,10242 0,07876 
ETH003 0,06122 0,15584 0,10079 
ETH010 -0,00399 0,11905 0,12255 
ETH185 0,04241 0,12229 0,08342 
ETH225 -0,03875 0,05409 0,08938 
HAUT24 0,07310 0,16763 0,10199 
HAUT27 0,16103 0,22143 0,07200 
HEL09 0,01221 0,10238 0,09129 
HEL13 0,03137 0,10236 0,07328 
ILSTS006 0,06712 0,18654 0,12802 
ILSTS011 0,05003 0,17832 0,13505 
INRA023 -0,01084 0,06960 0,07958 
INRA032 0,00847 0,09071 0,08294 
INRA037 0,10102 0,25146 0,16735 
INRA063 0,02659 0,15505 0,13197 
INRA35 0,26019 0,33011 0,09451 
MM12 0,00522 0,08017 0,07534 
SPS115 0,00510 0,07648 0,07174 
TGLA053 0,03331 0,11763 0,08722 
TGLA122 0,01977 0,08930 0,07093 
TGLA227 0,05334 0,15539 0,10781 

Total 0,04071 0,13550 0,09881 

Para el conjunto del estudio se observa un valor de Fst del 9,88% lo que indica un 

buen grado de diferenciación genética entre las poblaciones. El valor calculado de Gst es 
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Esto indica que las poblaciones son homogéneas, están diferenciadas y se encuentran en 

equilibrio Hardi-Weinberg. 

En la Tabla 5 se expone el Fis por población. Este estadístico informa de la 

homogeneidad de la muestra y por ende del equilibrio de la población. Es fundamental, por 

lo tanto, que el responsable de la toma de muestras conozca perfectamente la población y 

la técnica de muestreo. En este caso el muestreo es aleatorio a nivel de ganaderías y de 

individuos. No se ha tenido en cuenta si los mismos están o no relacionados. Es habitual 

introducir un sesgo que consiste en seleccionar individuos poco relacionados. Sin embargo, 

si en una ganadería casi todos los individuos tienen un progenitor común y sólo alguno de 

ellos lo tiene distinto, es lógico que las muestras tomadas en esa ganadería representen a 

aquellos descendientes del progenitor más común y no a parte iguales entre éstos y los no 

emparentados. 

Hay que destacar el buen trabajo realizado a la hora de muestrear pues todas las 

razas tienen valores por debajo del 6%, salvo las razas Berrenda en Colorado, Berrenda en 

Negro, Negra Andaluza y el Criollo Mexicano que manifiestan un ligero déficit de 

heterocigosidad. Las razones pueden ser diversas, el caso de la Berrenda en Negro 

posiblemente se debe al bajo número efectivo de la población lo que provoca un pequeño 

desequilibrio por consanguinidad. En el caso de la Berrenda en Colorado, Negra Andaluza 

y el Criollo Mexicano las causas hay que buscarlas en otros factores como la falta de 

homogeneidad de la muestra o de la población. Concretamente el Criollo Mexicano está en 

estudio y discusión su estructura genética interna. Posiblemente esté subdividido en dos 

razas con aislamiento reproductivo.  
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Raza Fis 
Marismeña -0,00975
Berrenda en Colorado 0,08055 
Berrenda en Negro 0,09421 
Pajuna 0,04923 
Retinta 0,02734 
Negra Andaluza 0,07825 
Vaca Canaria 0,05455 
Vaca Palmera -0,03204
Texas Longhorn 0,05725 
Criollo Mexicano 0,09088 
Criollo Colombiano 0,05944 
Criollo Uruguayo 0,02681 
Criollo Pilcomayo 0,02961 
Criollo Argentino -0,01123
Frisona 0,01953 
Hereford 0,02802 

 

Análisis filogenéticos 

Distancias genéticas entre poblaciones 

La Tabla 6 expresa los resultados de las distancias genéticas entre los pares de razas 

estudiadas. Las distancias genéticas son valores relativos, no es posible, por lo tanto, 

comparar valores absolutos de distancias calculados con diferentes algoritmos. 

Se emplean dos modelos de distancia para comprobar la robustez de los resultados 

obtenidos. Las razas consideradas de referencia se utilizan para valorar la bondad del 

análisis estadístico efectuado y relativizar los resultados obtenidos. Los resultados son 

equivalentes para ambos modelos de distancia. Esto se debe al elevado número de 

marcadores empleado y un número adecuado de muestras, aunque la experiencia y estudios 

previos indican que el distancia Da siempre se ajusta mejor a la realidad que la estándar. 

En este caso las razas de referencia son la Frisona y la Hereford. Se trata de dos razas bien 

conocidas con aptitudes y características muy diferentes. La distancia Da de Nei para 

ambas es de 0,243. Con esta referencia se puede valorar que, por ejemplo la raza Palmera 

es muy diferente del resto de razas excepto, lógicamente y por proximidad geográfica, de 

la Vaca Canaria. Es muy llamativa también la poca distancia que hay entre la raza Texas 

Longhorn y el Criollo Mexicano, así como entre la raza Pajuna y la Berrenda en Colorado. 
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Colombiano y la Berrenda en Colorado. 

De las razas españolas es la Berrenda en Colorado la que más similitudes tiene con 

las razas criollas en general. Tan sólo el Criollo Mexicano presenta distancias próximas 

con el resto de las razas españolas excepto con la Negra Andaluza. 

Las distancias que se observan entre las razas españolas son superiores que las 

encontradas entre las razas criollas, ello se justificaría por el efecto isla del las razas 

Palmera y Vaca Canaria, el aislamiento geográfico de la Marismeña y la consideración 

racial tan antigua de las Berrendas, Negra Andaluza y Retinta. 
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Tabla 6.- Distancias genéticas entre las poblaciones según el modelo de distancia Da de Nei (1983) encima de la diagonal y según el modelo 
de distancia Ds de Nei (1972) debajo de la diagonal. 
 

 LH PGY MEX CAR CC CUR BC BN MAR PAJ RET NAN CAN PAL HOL HER 
LH 0 0,178 0,087 0,154 0,163 0,212 0,136 0,227 0,196 0,138 0,184 0,243 0,171 0,243 0,192 0,260 
PGY 0,233 0 0,116 0,158 0,127 0,198 0,156 0,249 0,232 0,170 0,221 0,273 0,209 0,298 0,244 0,283 
MEX 0,102 0,169 0 0,146 0,113 0,185 0,092 0,208 0,181 0,097 0,146 0,204 0,138 0,224 0,182 0,230 
CAR 0,243 0,205 0,206 0 0,196 0,167 0,145 0,230 0,230 0,142 0,207 0,261 0,205 0,312 0,241 0,240 
CC 0,217 0,184 0,143 0,297 0 0,258 0,163 0,274 0,231 0,171 0,219 0,324 0,218 0,304 0,247 0,306 
CUR 0,329 0,243 0,270 0,275 0,433 0 0,180 0,264 0,279 0,191 0,235 0,266 0,203 0,266 0,227 0,253 
BC 0,179 0,168 0,117 0,230 0,173 0,241 0 0,194 0,156 0,066 0,116 0,181 0,117 0,214 0,153 0,221 
BN 0,340 0,344 0,293 0,332 0,411 0,446 0,306 0 0,271 0,197 0,242 0,249 0,221 0,304 0,273 0,307 
MAR 0,290 0,315 0,246 0,401 0,270 0,516 0,212 0,476 0 0,160 0,205 0,279 0,204 0,291 0,234 0,238 
PAJ 0,187 0,231 0,121 0,268 0,212 0,299 0,074 0,330 0,236 0 0,114 0,184 0,130 0,222 0,149 0,230 
RET 0,270 0,353 0,226 0,382 0,297 0,404 0,167 0,407 0,334 0,157 0 0,195 0,174 0,266 0,211 0,259 
NAN 0,369 0,405 0,279 0,428 0,466 0,425 0,254 0,411 0,478 0,247 0,304 0 0,229 0,307 0,255 0,284 
CAN 0,260 0,267 0,180 0,342 0,275 0,308 0,126 0,361 0,309 0,160 0,265 0,357 0 0,164 0,155 0,236 
PAL 0,371 0,443 0,287 0,543 0,458 0,415 0,304 0,512 0,491 0,330 0,412 0,522 0,252 0 0,268 0,339 
HOL 0,249 0,323 0,211 0,391 0,331 0,328 0,188 0,397 0,365 0,188 0,304 0,316 0,205 0,412 0 0,243 
HER 0,392 0,379 0,308 0,368 0,448 0,396 0,346 0,457 0,386 0,383 0,446 0,436 0,385 0,522 0,355 0 
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Árbol de distancia genética 

En la figura 1 puede observarse el árbol de distancias Da de Nei. Algunos valores 

de remuestreo son bajos debido al elevado número de poblaciones incluidas en el estudio y 

a que la diferenciación genética entre algunas de las razas es pequeña.  

Los agrupamientos genéticos parecen seguir un patrón geográfico claro cuando se 

establece una comparación considerando a los Criollos Argentino y Uruguayo como razas 

de América del Sur, el Colombiano y Pilcomayo como razas de América del Centro y el 

Mexicano y Texas Longhorn como de América del Norte. 

Las razas de referencia Hereford y Frisona ocupan un espacio propio y la longitud 

de sus ramas son un indicativo de la gran diferencia que hay entre las razas criollas y 

españolas estudiadas. Hay que destacar a la raza Marismeña por su idiosincrasia particular 

que la diferencia enormemente del resto de razas españolas. Por otro lado las razas Pajuna 

y Berrenda en Colorado ponen en evidencia su proximidad. Por lo que respecta a las razas 

de la Islas Canarias, se encuentran en el mismo nodo pero la Pajuna se distancia del la 

Vaca Canaria de forma clara así como del resto de razas. 

Por lo que respecta a las razas criollas, las americanas del norte y centro comparten 

una rama común evidenciando un nexo que las une. Es llamativo el caso del Criollo 

Mexicano, una rama tan corta indica que quizás no está muy bien definida la raza; de 

hecho, como se apuntaba anteriormente, está en proceso de definición y posiblemente se 

subdivida en otras razas de características más homogéneas.  

Otra circunstancia que llama la atención es la fuerte diferenciación genética de los 

Criollos Colombiano y Pilcomayo. Una de las posibles explicaciones, y que queda para 

estudios posteriores, es que tengan influencia con alguna raza en común como puede ser de 

animales del tronco cebuíno. 
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Da de Nei (1983) y el algoritmo Neighbor-Joining. 
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Análisis factorial de correspondencia 

En la figura 2 se representan espacialmente las razas del estudio en función de los 

resultados de las tres primeras variables sintéticas del análisis factorial de correspondencia. 

Estas variables constituyen los tres ejes de la representación, los cuales son de una 

magnitud similar.  

En este caso se observa de nuevo como las razas Criollas Colombiana y Pilcomayo 

se distancian enormemente del resto. También lo hacen la Palmera y la Hereford. En este 

gráfico las razas criollas ocuparían el lado derecho y las españolas el lado izquierdo, 

poniendo de manifiesto una pequeña tendencia a la agrupación geográfica que se apreciaba 

en análisis anteriores. En este caso la raza Marismeña ya no se destaca como lo hacía en el 

árbol de distancias sino que ocupa un lugar central y próximo a las razas españolas de la 

Península, siendo la diferenciación genética entre las mismas casi inapreciable. Esta 

circunstancia invita a la prudencia a la hora de interpretar estos resultados, pues no es real 

la proximidad entre la raza Frisona y Retinta o entre la Marismeña, Pajuna y Berrenda en 

Colorado. Sin embargo los resultados obtenidos con las razas criollas si se corresponden a 

los obtenidos con los análisis previos. 
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V3) obtenidos mediante el análisis multivariante 

Estudio de la subestructura de las poblaciones 

Finalmente, se realizó un análisis de asignación de los individuos a su población 

con el programa Structure version 2.1 (Pritchard, Stephens and Donnelly, 2000b). Se 

utilizó un algoritmo bayesiano del programa que calcula la distribución a posteriori de 

cada coeficiente de mezcla de cada individuo (q). La media de esta distribución representa 

una estimación de la proporción que el genoma de un individuo tiene de las poblaciones 

parentales. Con el programa Structure se puede determinar el número real de poblaciones, 

desde el punto de vista genético. 
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en un diferente número de clusters (K) que representarían el número de poblaciones 

asumidas utilizando un modelo de mezcla en el cual cada individuo podría contener en su 

genoma porcentajes variables de las poblaciones ancestrales de las que proviene. En la 

representación de los resultados, cada individuo de las poblaciones estudiadas está 

representado por una línea vertical, que está dividida en k segmentos coloreados que 

representan la fracción genotípica de cada cluster inferido. 

Cuando se asume la existencia de 16 poblaciones ancestrales (K=16), que en este 

caso coincide con el número real de poblaciones, cada raza forma un cluster diferente 

excepto en el caso de las razas españolas Pajuna y Berrenda en Colorado que forman un 

único grupo y por el contrario, la raza Berrenda en Negro, que se subdivide en dos 

diferentes. En el primer caso se debe a que hay muy pocas diferencias entre ambas razas y 

que posiblemente hayan compartido reproductores has épocas muy recientes. El caso de la 

Berrenda en Negro posiblemente responda a un agrupamiento geográfico interno dado el 

bajo número de ejemplares que quedad y el aislamiento reproductivo entre las diferentes 

ganaderías. Será objeto en el futuro de un estudio más minucioso. 

El Criollo Mexicano pone ahora de manifiesto algo que ya se iba deduciendo de los 

análisis que hasta ahora se venían realizando. Se trata de una subdivisión interna que verá 

la luz con las últimas investigaciones que se están realizando. 

El resto de razas son homogéneas y diferentes. 

Figura 3. Representación gráfica de los resultados del análisis de la estructura genética 
de 16  poblaciones bovinas asumiendo que K=16 
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El muestreo realizado ha sido bueno pues la mayor parte de las razas manifiestan un 

grado de homogeneidad grande, algo que sólo se puede realizar desde el conocimiento 

profundo de cada una de ellas. Las excepciones tan sólo ponen de manifiesto una realidad 

genética merecedora de estudios posteriores, caso del Criollo Mexicano y de la Berrenda 

en Negro. 

La diferenciación genética tan grande detectada impide realizar intercambio de 

reproductores de forma indiscriminada entre las diferentes razas criollas, sino todo lo 

contrario, hay que diseñar buenos programas de conservación que permitan mantener la 

variabilidad e identidad genética de las diferentes razas. 

En España hay también una gran reserva genética que ya ha sido estudiada y 

catalogada y que puede servir de ejemplo para las razas Iberoamericanas. 

Es necesario seguir estudiando todos los recursos autóctonos iberoamericanos antes 

de que sean sometidos a programas de mejora mediante cruzamientos con razas exóticas 

que los pueden llevar a la extinción. 
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