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RESUMEN  

El bovino mestizo criollo en el altiplano del departamento de La Paz, es un animal con 

características adaptativas al clima frio y a zonas montañosas con altura de más de 3000 msnm. 

Actualmente en algunos sectores, continúa siendo una importante especie para la producción 

agropecuaria y el mantenimiento a la seguridad alimentaria para las familias del área rural. Con 

el objetivo de identificar las características fenotípicas y genotípicas, se analizaron 45 bovinos 

hembras con características similares al bovino criollo altoandino, en tres sectores de la 

Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. En este sentido las subpoblaciones 

seleccionadas fueron caracterizadas tomando en cuenta el color del pelaje, las medidas 

zoometricas y los principales índices zoometricos para determinar el tipo de animal a la cual 

corresponden estos bovinos. A su vez, se analizaron las características genotípicas, tomando en 

cuenta 18 marcadores moleculares tipo microsatélite, calculando la frecuencia alélica y las 

medidas de diversidad genética. El análisis de las características fenotípicas concluyó 

determinando, que existe homogeneidad en los bovinos mestizo criollos, con colores de mayor 

frecuencia de pelaje negro, colorado y castaño, siendo estos animales de tipo brevilineo, 

braquipelvico, livianos y con una tendencia al biotipo del doble propósito en las tres 

subpoblaciones. En el análisis genético se identificó una moderada variabilidad genética, con 

una frecuencia de 146 alelos en el total de la población, un promedio de 8,1 alelos por marcador, 

una heterocigosidad observada (Ho) de 0,74 y heterocigosidad esperada (He) de 0,72. Se 

observa un equilibrio de Hardy Weinberg en la mayoría de los marcadores moleculares, con  

índices de fijación que presentaron niveles bajos de endogamia, tanto dentro la subpoblación 

con un FIS = -0.022, entre las subpoblaciones FST = 0.055, y en la población total FIT = 0,034. 

Finalmente, las características genotípicas nos indican que los marcadores TGLA53 y 

TGLA122, son los marcadores que mejor caracterizan a los bovinos criollos en nuestro estudio, 

siendo la subpoblación Peñas la que presentó una población bovina con mejores características 

genotípicas del biotipo bovino criollo del altiplano en nuestro estudio. 

 

 

 





xiii 

ABSTRACT 

The Creole mestizo bovine in the highlands of the department of La Paz, is an animal with 

adaptive characteristics to the cold climate and to mountainous areas with a height of more than 

3000 meters above sea level. Currently in some sectors, it continues to be an important species 

for agricultural production and maintenance of food security for families in rural areas. In order 

to identify the phenotypic and genotypic characteristics, 45 female cattle with characteristics 

similar to the high Andean Creole cattle were analyzed in three sectors of the Los Andes 

Province of the Department of La Paz. In this sense, the selected subpopulations were 

characterized taking into account the color of the coat, the zoometric measurements and the 

main zoometric indices to determine the type of animal to which these bovines correspond. At 

the same time, the genotypic characteristics were analyzed, taking into account 18 microsatellite 

molecular markers, calculating the allelic frequency and the measures of genetic diversity. The 

analysis of the phenotypic characteristics concluded by determining that there is homogeneity 

in the Creole mestizo bovines, with more frequent colors of black, red and brown fur, being 

these animals of the brevilinean, brachypelvic type, light and with a tendency to the biotype of 

the dual purpose in the three subpopulations. In the genetic analysis, a moderate genetic 

variability was identified, with a frequency of 146 alleles in the total population, an average of 

8.1 alleles per marker, an observed heterozygosity (Ho) of 0.74 and expected heterozygosity 

(He) of 0.72. A Hardy Weinberg equilibrium is observed in most of the molecular markers, with 

fixation indices that presented low levels of inbreeding, both within the subpopulation with an 

FIS = -0.022, between the FST = 0.055 subpopulations, and in the population total FIT = 0.034. 

Finally, the genotypic characteristics indicate that the markers TGLA53 and TGLA122 are the 

markers that best characterize the Creole cattle in our study, being the Peñas subpopulation the 

one that presented a bovine population with better genotypic characteristics of the Creole bovine 

biotype of the highlands in our study. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

La región altiplánica y altoandina del departamento de La Paz es una región que cuenta con 

características ecológicas propias de climas fríos y secos, donde la producción ganadera queda 

reducida a pequeña escala. Es así que la crianza del bovino criollo ha sido una buena alternativa 

para la mantención del sistema productivo familiar, debido a su capacidad de adaptación y su 

manejo en la producción pecuaria (FAO, 2010). 

El bovino criollo americano se originó de las cruzas de razas bovinas introducidas por los 

colonizadores luego del segundo viaje de Cristóbal Colon en 1493 (Rivas, Veli, & Aquino, 

2007). Se tiene registros del paso de la especie bovino por los colonizadores desde el año 1548 

por la zona del Alto Perú, lo que actualmente es la región occidental de Bolivia que comprende 

los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. 

En la actualidad los bovinos criollos son un conjunto de poblaciones heterogéneas con 

numerosos ecotipos y de adaptación variable en cada piso ecológico del país (Cardozo, 2011). 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

ONUAA, más conocida como FAO, el primer paso para la conservación de un recurso genético 

es el conocimiento detallado de las poblaciones que pueden considerarse como razas. Es así que 

el mayor problema es determinar si una población de ganado representa una raza distinta o un 

biotipo en particular, por lo que puede utilizarse herramientas de genética cuantitativa, así como 

indagaciones moleculares para evaluar la variabilidad genética de diversas poblaciones (Barrera, 

Martinez, & Ramon, 2006). 

En Bolivia los estudios realizados sobre el bovino criollo se basaron principalmente en el Bovino 

criollo del trópico, entre ellos tenemos el bovino Yacumeño en el departamento del Beni, el 

bovino criollo Saavedreño en el departamento de Santa Cruz y el bovino Salvadoreño en el 

Chaco boliviano (Pereira, 2013; Vargas, 2018; Torrico, 2017). A su vez los últimos estudios se 

abocaron a la caracterización del bovino del valle de Pasorapa en el departamento de 

Cochabamba (Ferrufino, Gomez, & Pereira, 2014). 
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En el altiplano boliviano, los estudios sobre el bovino criollo y mestizo comienzan desde el año 

1990, donde Rojas & Bernardo (1990) realizan la caracterización zoométrica y la determinación 

de parámetros productivos de la especie en el altiplano paceño, del cual se obtienen resultados 

aceptables de comercialización, de los productos del bovino criollo en época de pastura. 

Posteriormente se cuenta con estudios aislados de universidades que describen la calidad de la 

leche del ganado bovino criollo y del bovino mestizo Holstein en sistemas extensivos y de 

pequeña agricultura (Llanos, 2007; Vargas, 2018).  

1.2. Planteamiento del Problema 

En el altiplano paceño, las poblaciones de bovinos mestizo criollos se encuentran en una 

disminución constante, esto debido al reemplazamiento de esta especie, por otras razas o cruces 

de mayor rendimiento productivo. Esto va provocando que las generaciones recientes de 

bovinos vayan presentando problemas fisiológicos y de adaptabilidad que afectan al aspecto 

sanitario, lo cual conlleva a mayor inversión en el manejo por parte del productor. A su vez, 

desde el punto de vista del mejoramiento genético, la falta de control y seguimiento a los 

programas de reproducción, van provocan la pérdida las poblaciones de bovinos adaptados a las 

condiciones altoandinas, lo cual significa a largo o mediano plazo, la perdida de la diversidad 

genética que presenta esta especie bovina, en la región del altiplano del departamento de La Paz 

1.3. Justificación 

El estudio de las características fenotípicas y genotípicas son importante para establecer bases 

genéticas de las razas y/o biotipos de los animales en una región en particular. En el caso del 

bovino mestizo criollo del altiplano (Bos Taurus), la identificación de las características 

fenotípicas y genotípicas, nos permite ayudar al reconocimiento de un biotipo, el cual 

proporciona una alternativa para la producción del ganado bovino en la región. En este sentido, 

la identificación de estos biotipos representaría una fuente importante de recursos zoogenéticos 

de adaptación a las condiciones climatológicas frías típicas del altiplano, lo cual a su vez 

respaldaría el inicio de los programas de conservación y mejoramiento genético del bovino 

criollo en el altiplano del departamento de La Paz.  

 



3 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Identificar las principales características fenotípicas y genotípicas de vacas mestizo 

criollas (Bos taurus) del altiplano, en tres subpoblaciones de la Provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz. 

1.4.2. Objetivo especifico 

 Describir las características fenotípicas de las vacas mestizo criollas (Bos taurus), 

tomando en cuenta el componente faneróptico del color de manto pelaje, las medidas 

morfométricas y los índices zoométricos de las tres subpoblaciones. 

 Describir las características genotípicas de las vacas mestizo criollas (Bos taurus), 

tomando en cuenta marcadores moleculares tipo microsatélite. 

 Analizar las frecuencias alélicas y las medidas de diversidad genética, de los marcadores 

microsatélite identificados, en las vacas mestizo criollas de las tres subpoblaciones. 

1.5. Hipótesis 

Ho. No existe diversidad fenotípica y genotípica de las vacas mestizo criollas de las tres 

subpoblaciones seleccionadas en el altiplano del departamento de La Paz. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Clasificación zoológica 

La clasificación zoológica a la cual pertenece el bovino en América es la siguiente (Cortés, 

2008): 

Tipo: Chordata 

Subtipo: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Subclase: Buteria - Euteria 

Orden: Ungulata  

Suborden: Artiodáctila  

Familia: Bovidae  

Subfamilia: Bovinae 

Género : Bos 

Especie: Bos taurus; Bos indicus  

2.2. Bovinos criollos en América Latina 

El bovino criollo en América tiene su origen hace 500 años atrás con la llegada de Cristóbal 

Colon al nuevo continente, el cual introdujo en sus primeros viajes, los primeros animales de 

origen Bos taurus provenientes de la Península Ibérica del continente europeo (Hernandez & 

Mejía, 2013). 

De esta forma, la denominación de Bovino criollo se refiere a los descendientes de los primeros 

bovinos traídos por Cristóbal Colon desde su segundo viaje en 1493 (Rabasa, Holgado, & Poli, 

2005), donde los animales llegaron primeramente a Centroamérica, iniciando a la dispersión de 

planteles bovinos por toda la región. Las razas que aparentemente ingresaron se las describieron 

como la Retinta, Berrenda, Cacereña, Andaluza y otras. Esta dispersión tuvo gran éxito ya que 

en 1524 ya existía información de la presencia de bovinos en toda Sud América (Primo, 1992).  

De Centroamérica los bovinos fueron ingresando a través de las caravanas de los colonizadores 

por Colombia y Venezuela, llegando hasta Lima - Perú, donde se constituye uno de los 
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principales focos de dispersión de los bovinos en Sud América en ese entonces. Fueron   

ingresando de ahí a Bolivia, Paraguay y Chile llegando hasta la República de Argentina y 

Uruguay. Otras corrientes de ingreso de ganado bovino fueron desde Brasil y Rio de La Plata 

en Argentina, los cuales fueron también importantes focos de dispersión (Primo, 1992). 

Vargas (2018), menciona que desde 1524 Sud América empezó a poblar su territorio de bovinos, 

dándose un proceso de adaptación a diferentes pisos ecológicos y a diferentes ámbitos 

climáticos, es decir que en nuestra actualidad el bovino criollo representa un proceso de 

desarrollo de biotipos adaptados a zonas tropicales, subtropicales, semi áridas, templadas y frías 

del continente sudamericano. 

2.3. Introducción de los bovinos a Bolivia 

Cardozo (2011), señala que existieron tres importantes rutas de ingreso que condujeron a la 

nueva ganadería bovina en el territorio boliviano en la época de la colonización: 

 El primer contingente llegó por el Perú, expandiéndose por todo el Altiplano. En 1548 

cruzaron hacia el sur, alcanzando los territorios de los Valles de Potosí, Tarija y 

Chuquisaca (Cardozo, 2011). 

 En 1675 llegaron los Jesuitas en la primera Misión Jesuítica a la región de Nuestra 

Señora de Loreto, en el Beni. Un año después llegaron con el primer lote de vacas y 

toros para formar el núcleo más importante de la ganadería boliviana en Moxos 

(Cardozo, 2011). 

 También se introdujo a la ganadería Caracú por el Oriente de Bolivia y la región del 

Matto Grosso. Esta introducción es anterior a la incursión desde la República Argentina 

(Cardozo, 2011). 

2.3.1. Principales bovinos criollos de Bolivia 

Según la descripción de los bovinos criollos, De Alba (2011), citado por Vargas (2018), presenta 

las principales características y medio de vida de los principales bovinos criollos en Bolivia: 
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 Criollo tropical Saavedreño: Adaptado a zonas de llanuras bajas y cálidas expuestas a 

sequias y cambios bruscos de temperatura, con alturas aproximadas a 300 msnm y 

precipitación fluvial de 1600 mm. Presenta tolerancia al calor, de doble propósito y con 

habilidades destacables para la producción de leche. 

 Criollo tropical Salvadoreño: Adaptado a clima subhúmedo seco, en lugares con sequias 

anuales prolongadas, a 700 msnm y precipitación promedio de 736 mm. Presenta colores 

de pelaje mayormente colorado, hosco o castaño, dócil y de fácil amanse para el ordeño, 

de hábito no gregario. 

 Criollo Yacumeño: Resistente a llanuras con inundaciones prolongadas, donde el año se 

divide en dos estaciones diferenciadas, siete meses lluviosos y cinco secos. A una altura 

de 175 msnm y 1850 mm de precipitación fluvial. Posee alta fertilidad y habilidad para 

alimentación de vegetación inundada. 

 Bovino criollo montañes: Resistente a climas fríos de los Andes, de más de 3000 msnm. 

Con presencia de heladas de 200 días al año y una precipitación fluvial de 400 a 700 

mm. Presenta múltiples colores en el pelaje, tiene pelo largo, predominantemente 

oscuro; es de pequeña estatura y livianos. Adaptados a baja presión atmosférica de 

montañas y en valles altos. 

 

2.3.2. Bovinos criollos en el altiplano 

En la región altiplánica del departamento de La Paz, los bovinos (Bos Taurus) fueron instalados 

para desarrollar una actividad de ganadería subsistencial, en los feudos en la época de la colonia, 

dando así al inicio del proceso de adaptación del bovino criollo en la región altiplánica (Cardozo, 

2011).  

Cardozo (2011), indica que en el siglo XIX se inició un proceso de introducción de otras razas 

de origen europeo y americano criadas y adaptadas a las condiciones climatológicas frías, en los 

países vecinos de Chile y Perú, principalmente, a la cabeza de algunos propietarios de Haciendas 

existentes en diferentes provincias del departamento de La Paz. Esta actividad tuvo como 

resultado un incremento de la producción lechera. Posteriormente se desarrolló mejoramiento 

ganadero con la importación de razas bovinas de Argentina y Chile (Brown Suize, Hereford, 

Holstein y otros) los mismos que fueron llevados a haciendas del departamento de La Paz y 
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Oruro. Luego otras haciendas de diferentes fundos incrementaron su producción ganadera con 

similares estrategias de mejoramiento debido al éxito que se tenía con el programa en la región. 

A la secuencia de las Haciendas y luego de las revoluciones a mediados del siglo pasado, los 

sistemas de producción privada fueron reemplazados por las instituciones de desarrollo e 

investigación, mismas que se consolidaron en los sectores trabajando para el progreso de los 

pequeños ganaderos a través de la asistencia técnica, extensión e investigación. Las Estaciones 

Experimentales multiplicaron su actividad para capacitar a miles de productores, agricultores y 

ganaderos, los cuales se organizaron en módulos en torno a Organizaciones No 

Gubernamentales, este fue uno de los resultados obtenidos para finales del siglo XX (Cardozo, 

2011). Sin embargo, en la actualidad muchas de estas estaciones experimentales dejaron de 

funcionar debido a las exigencias del desarrollo privado del sector campesino.   

2.4. Características generales del ganado bovino criollo 

El bovino criollo es un animal de importancia por su rusticidad y capacidad de adaptación a 

cada región agroecológica. El biotipo de la altura presenta una aptitud coherente a la región por 

lo que se destacan las principales características (Vargas, 2018): 

 Rusticidad y adaptación por lo que presenta resistencia natural a diversas parasitosis y 

enfermedades infecciosas.  

 La sobriedad en el comer y la eficiente capacidad de utilización de los recursos forrajeros, 

escasos en ocasiones y de baja a mediana calidad en otras.  

 Animales multipropósito (trabajo, leche, carne), capaces de cubrir las necesidades múltiples 

de las poblaciones rurales. 

 Eficiencia reproductiva alta, tanto en la fertilidad, regularidad de celos y fácil fecundación 

en las vacas, presentan facilidad al parto y capacidad maternal, lo que se manifiesta en una 

la alta supervivencia en las crías. 

 Longevidad ventajosa, porque prolonga el tiempo de la productividad animal, produce un 

número mayor de terneros y una vida útil larga. 

Quispe et al (2012), manifiesta que es probable que durante este medio milenio, la selección 

natural haya determinado los biotipos existentes en cada espacio geográfico.  
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Fenotípicamente el bovino criollo es de tamaño mediano de conformación angulosa, semejante 

al bovino lechero, presenta una gran variedad de colores en el pelaje y cuernos. Las hembras 

presentan mayor amplitud en el canal de parto con buena implantación de ubres y desarrollo 

regular de los cuartos (Vargas, 2018). Con relación al pelaje el bovino criollo presenta colores 

desde el negro, colorado, café, marrón y sus combinaciones, pero se ve preferencia al color 

negro en la región del altiplano (Quispe, 2012). 

2.5. Importancia de los recursos zoogenéticos y diversidad genética 

Los recursos zoogenéticos se definen como aquellas especies animales usadas en la producción 

de alimentos y la agricultura (Hernandez & Mejía, 2013). Por su parte la FAO manifiesta que la 

diversidad de recursos zoogenéticos es fundamental para todos los sistemas de producción ya 

que proporciona la materia prima para la mejora genética y la adaptación a los cambios 

climatológicos (FAO, 2010). 

La función de la diversidad genética (carga genética), es la de mantener un reservorio de 

condiciones de variación que le permitan al animal responder al medio, de esa forma se logre la 

adaptación y la supervivencia. Cada uno de los genes, presentes en las diferentes ecoregiones, 

hace una contribución única a la diversidad genética total. Como ejemplo de éste asombroso 

nivel de variación molecular se puede observar en el sistema de inmunidad de los mamíferos, 

que está determinado por medio de un número pequeño de genes heredados el cual proporción 

de una alta capacidad de inmunidad (Quiroz, 2007). 

Cuando en una especie la variabilidad genética es grande, sus posibilidades de sobrevivir o de 

sobreponerse a una crisis son mayores. Cuando en una especie hay muy pocos organismos 

diferentes entre sí, su fortaleza de resistir las adversidades disminuye. Esto existe cuando ocurre 

la domesticación de las razas en un sistema de producción industrial, donde se requiere que los 

individuos sean más parecidos o se vayan uniformizando. En ese sentido los programas de 

selección animal ocasionan pérdidas de diversidad genética dentro de una población lo que al 

generalizarse disminuye la variación y pone en riesgo la capacidad de adaptación de la especie 

(Quiroz, 2007). 
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2.6.  Características morfológicas del bovino criollo 

Herrera (2003) citado por Pardo (2015), indica que para la caracterización morfológica de las 

razas se utilizan dos componentes externos: El faneróptico, relacionado con el pelaje, 

determinado por variables de tipo cualitativo, y el morfoestructural que corresponde a distintas 

medidas para determinar las variables de tipo cuantitativo (Pardo, 2015). 

2.6.1. Componente faneróptico 

Canales (2014), los componentes fanerópticos se refieren a las particularidades de la piel que se 

pueden apreciar a simple vista. En los bovinos las principales características a estudiar en la piel 

son el color de pelaje, color de las mucosas externas y cuernos. 

2.6.1.1.   Color del pelaje 

Los bovinos pueden presentar distintas combinaciones de los colores de los pelos, pero el 

número de colores en realidad es bastante reducido, ya que pueden identificarse únicamente 

pelos negros, blancos y colorados o rojos, todos con varias tonalidades (Bavera, 2009). 

Bavera (2004) citado por Dario (2008), indica que es importante considerar las coloraciones en 

el pelaje de los bovinos ya que nos sirve en ocasiones para definir la raza y/o el biotipo del 

animal. Como resultado de las diferentes razas y distintos biotipos, estas agrupaciones 

reaccionan de diferente forma de acuerdo a los estímulos ambientales. 

Según Bavera (2009), los bovinos presentan la siguiente clasificación: 
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Tabla 1. Clasificación del color de pelaje en bovinos 

Simples 

Tapados, sólidos,  

uniformes o totales 

Blanco: plateado, porcelano o crema, 

rosado.  

Negro: azabache, mate, peceño. 

Colorado o rojo: claro, oscuro o cereza, 

sangre de toro o requemado, castaño 

Bayo: Blanco, amarillo, encerado 

Parciales 

Leonado: claro, pardo. Zaino: oscuro, 

negro, claro, colorado. Cebruno: claro, 

oscuro, barroso o ahumado Azulejo o 

gris: claro, oscuro 

Zaino: oscuro, negro, claro, colorado. 

Cebruno: claro, oscuro, barroso o 

ahumado Azulejo o gris: claro, oscuro 

Cebruno: claro, oscuro, barroso o 

ahumado  

Azulejo o gris: claro, oscuro 

Compuestos 

Binarios 

o dobles 

Entremezclados,  

combinados o  

yuxtapuestos 

Rosillo o ruano: colorado, blanco o claro, 

bayo o rubio, rosado.  

Tordillo: blanco, negro, apizarrado. 

Moro: claro, oscuro 

Lobuno: oscuro, torcaz Barroso o 

ahumado  

Overo, manchado 

o berrendo 

Overo: negro, colorado, bayo; blanco 

pintas negro, pintas colorado, pintas bayo. 

Triples 

Entremezclados, 

combinados o 

yuxtapuestos 

Tordillo azafranado  

Rosillo moro 

Overo o manchado 

Overo con chorreaduras 

Fuente: Bavera (2009). 
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2.6.2. Componente zoometrico 

Canales (2014), menciona que las medidas corporales se refieren a todas aquellas que se realizan 

directamente sobre el animal y se clasifican en alzadas (medidas lineales de altura), diámetros 

(medidas lineales de anchura y profundidad) y perímetros, los mismos que se realizan con 

ciertos instrumentos de medición como ser el bastón zoométrico y las cintas zoométricas.  

2.6.2.1. Bovinometria 

Según Olaya y Pérez (2000) citado por Dipaz (2015), la bovinometria es una herramienta 

importante para la evaluación del crecimiento y desarrollo corporal, dentro y entre las razas. De 

igual forma, el estudio de la conformación exterior del bovino tiene por objeto determinar las 

principales medidas corporales y sus relaciones mediante índices. En este sentido su utilidad 

radica en la comparación con medidas tomadas en una raza, dando idea de las variaciones que 

se han tomado a través del tiempo.  

Según Von den Driesch, (1976), citado por Dipaz (2015), en la bovinometria se toman en cuenta 

son las siguientes medidas: Alzadas, diámetros, longitudes, anchuras y perímetros. Entre las más 

importantes tenemos las siguientes: 

 Alzadas: Corresponden a medidas del esqueleto axial y del cinturón torácico y pélvico, 

y se obtienen en una dirección dorso-ventral. Estas pueden ser: Alzada a la cruz, alzada 

al dorso, alzada al esternón, alzada dorso-esternal y alzada a la pelvis. 

 Longitudes o diámetros longitudinales: Se obtienen en una dirección cráneo-caudal: 

Longitud corporal, longitud occípito-coccígea, longitud ilio-isquiática, longitud de la 

caña, longitud cefálica total, longitud craneal, longitud facial, longitud hasta la nuca, 

longitud codo-cruz, longitud hasta la espalda, longitud de los cuernos, longitud de la 

espalda, longitud del brazo, longitud del antebrazo, longitud de la caña, longitud de la 

oreja y longitud del cuello. 

 Anchuras o diámetros transversales: Se obtienen en una dirección latero lateral: 

Anchura bicostal, anchura entre encuentros, anchura de la cabeza, anchura craneal, 

profundidad de la cabeza, anchura de los cuernos y anchura de la caña. 
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 Perímetros: Perímetro recto torácico. perímetro de la caña anterior, perímetro de la caña 

posterior, perímetro del carpo, perímetro máximo del carpo, perímetro escrotal, 

perímetro abdominal, perímetro máximo abdominal y perímetro oblicuo torácico. 

Según Rodríguez et al (2002), citado por Pardo (2015), indica que el número de medidas 

corporales que toman la mayoría de los autores para caracterizar el ganado bovino, fluctúa entre 

seis y catorce, siendo las medidas que generalmente se eligen la alzada a la grupa, el perímetro 

torácico y la longitud corporal. 

2.6.2.2. Índices zoométricos 

Según el SEZ (2009), los índices nos aportan información para la diagnosis racial, bien para la 

determinación de estados somáticos predisponentes a funcionalidades, como para determinar el 

dimorfismo sexual en una raza. En este sentido se los clasifica en índices de interés etnológico, 

índices de interés productivo y otros índices. 

 Índices de interés etnológicos (S.E.Z., 2009). Entre los más importantes tenemos: 

 Índice corporal: Manifiesta la relación entre el diámetro longitudinal y el perímetro 

torácico, siendo de gran aplicación en la clasificación de las razas (Dipaz, 2015). 

Este índice permite clasificar los animales, de acuerdo con la sistemática baroniana, 

en brevi (≤ 85), meso (entre 86 y 88) o longilíneos (≥ 90). 

 Índice pelviano: También denominado como índice ilio-isquiático. Este indica la 

relación entre anchura y longitud de pelvis, lo que refleja una pelvis 

proporcionalmente más ancha que larga o al revés (Dipas, 2015). 

 Índice torácico: Refleja las variaciones en la forma de la sección torácica, siendo 

mayor (más circular) en el ganado de carne y menor (más elíptico) en el ganado 

lechero. Para las razas mediolíneas tenemos un índice entre 86 y 88, situándose el 

brevilíneo en 89 o más y el longilíneo en 85 o menos. 

 Indice cefalico: Es la relación entre en ancho de la cabeza y la longitud de la cabeza. 

Permite clasificar los animales en dolico, braqui y mesocéfalos (S.E.Z., 2009). 
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Índices de interés productivo (S.E.Z., 2009): 

De aptitud lechera: 

 Índice dáctilo-torácico: Relaciona el perímetro torácico con el perímetro de caña. 

De aptitud sarcopoyética: 

 Índice de proporcionalidad: También denominado como índice corporal lateral o 

cortedad relativa. La interpretación de este índice resulta ser más intuitiva que el 

tradicional índice corporal o torácico, ya que señala que a menor valor el animal se 

aproxima más a un rectángulo, forma predominante en los animales de aptitud de 

producción de carne (S.E.Z., 2009). 

 Índice pelviano transversal: Conocido también como índice ilio-isquiatico 

transverso. Se considera mejor cuanto más exceda de 33 (S.E.Z., 2009). 

 Índice pelviano longitudinal: Conocido también como índice ilio.isquiatico 

longitudinal. Se recomienda que no pase mucho de 37 (S.E.Z., 2009).  

De aptitud motora: 

 Índice dáctilo-torácico: Denominado también como índice metacarpo-torácico. 

Proporciona igualmente que el índice dáctilo-torácico, una idea de la finura del 

esqueleto, siendo un valor mayor en animales carniceros que en lecheros. No debe 

deducirse de ello que sea siempre deseable un aumento del volumen de las 

extremidades, puesto que debe considerarse también la calidad y forma de los 

huesos, como también las articulaciones y tendones (S.E.Z., 2009). 

Otros índices (S.E.Z., 2009): 

 Índice de anamorfosis: Un índice menor indica un tipo más alto de patas y más 

liviano, tendiente a un tipo de velocidad (S.E.Z., 2009). 
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2.7.  Caracterización genética molecular 

En función de la conservación de los recursos zoogenéticos, la FAO (2005) citado por 

Hernández & Mejía, (2013), indican que los estudios de caracterización molecular son 

necesarios para determinar los parámetros de diversidad genética dentro de una raza o entre 

ellas.  

Para este proceso se debe realizar la toma de muestras sobre el terreno de material biológico, 

extracción de ADN de las muestras, almacenamiento, ensayos de laboratorio como 

genotipificación y secuenciación, análisis de datos y mantenimiento de una base de datos de 

información genética molecular (Hernandez & Mejía, 2013). 

En la actualidad existen numerosos métodos para detectar la variación genética, entre los 

principales tenemos a los marcadores moleculares, que son segmentos de ADN con localización 

física identificable que pueden utilizarse para construir mapas cromosómicos que muestran la 

posición de los genes conocidos u otros marcadores (Quiroz, 2007). 

2.7.1. Marcadores moleculares de ADN 

Un marcador de ADN es un punto de referencia en un cromosoma que puede o no corresponder 

a un gen. De esta forma los marcadores moleculares o marcadores genéticos, son loci que 

presentan características detectables que difieren de un individuo a otro dentro del ADN, se 

presentan en el individuo durante toda su vida, lo que constituye una ventaja para los análisis 

genéticos, pues se encuentran presentes en el mismo sitio del genoma generación tras generación 

(Cortés, 2008).  

Actualmente existen varios marcadores moleculares que se utilizan para realizar estudios de 

caracterización molecular (Cortés, 2008), entre ellas tenemos: RFLP´s (Restriction Fragment 

Site Length Polymorphism o Fragmentos de restricción de Longitud Variable), RAPD´s 

(Random Amplified Polymorphic DNA o Polimórfismos de ADN amplificado al azar) y los 

AFLP´s (Amplified Fragment Length Polymorphism o Polimorfismos en la longitud de 

fragmentos amplificados), todos ellos caracterizados por no precisar conocimientos previos del 

genoma a analizar. Sin embargo, para los estudios de poblaciones generalmente se utilizan 

marcadores tipo microsatélites o STR´s (Short tándem repeats o Secuencias repetidas en 
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tándem), estos tienen la característica de ser altamente polimórficos, son codominantes y 

bastante informativos por lo que se puede distinguir el patrón homocigoto del heterocigoto 

(Hernandez & Mejía, 2013). 

2.7.2. Marcadores microsatélites STR´s 

Los marcadores microsatélites o STR´s (Short tándem repeats o Secuencias repetidas en 

tándem), son secuencias simples de ADN cuyo tamaño va desde un par de bases hasta seis pares 

de bases, repetidas en tándem entre 10 a 50 veces e intercaladas al azar en el genoma de todo 

organismo eucariota. La frecuencia de las distintas secuencias microsatélites es diferente según 

el genoma estudiado, aunque se ha observado que en todos ellos las más comunes son las 

repeticiones dinucleotídicas, seguidas de las mononucleotídicas, trinucleotídicas y del resto es 

menor (Ruiz, 2010). Otra característica importante de los marcadores moleculares es que son 

codominantes, es decir permiten visualizar ambos alelos en un individuo heterocigoto 

diferenciándolo del homocigoto, facilitando la determinación del origen de los alelos heredados 

por la progenie de un cruzamiento, de esa forma relacionar los genotipos con las características 

fenotípicas de interés. En este sentido el alto polimorfismo permite una discriminación precisa 

entre individuos altamente emparentados (Ruiz, 2010).  

En este sentido, el empleo de los marcadores microsatélites en el estudio de las poblaciones de 

ganado criollo ha revelado altos niveles de polimorfismo y diferencias en la diversidad genética 

de cada población, lo que contribuye al conocimiento de la estructura genética de las 

poblaciones de las razas taurinas y constituye a su vez una valiosa herramienta para el diseño 

de planes de conservación (Hernandez & Mejía, 2013). 

2.7.3. Técnicas para la caracterización alélica de los microsatélites 

Para la caracterización alélica a través de microsatélites se distinguen tres etapas, la primera es 

la extracción de ADN la cual se obtiene de cualquier material biológico del animal (sangre, pelo, 

semen, orina, heces, saliva, etc.). La segunda etapa es la amplificación del ADN, mediante la 

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR), utilizando cebadores específicos complementarios 

a las secuencias únicas que flanquean a las secuencias repetidas (secuencias blanco). La tercera 

es la identificación de variantes alélicas de los microsatélites de las amplificaciones obtenidas 
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por el PCR, la misma que puede hacerse a través de la electroforesis en gel de poliacrilamida o 

por la secuenciación automática de ADN, que permite determinar la secuencia y tamaño de 

fragmentos cuantificados (Hernandez & Mejía, 2013). 

2.7.3.1. Extracción del ADN 

Sandoval (2016) manifiesta que la extracción de ADN o de ácidos nucleicos son técnicas muy 

comunes y diversas que incluyen procesamientos físicos y químicos. Las fuentes de obtención 

del ácido nucleico son cualquier célula que lo contenga, excepto los eritrocitos ya que son 

células anucleadas. Las fuentes posibles de material genético son: Sangre, suero, biopsia, orina, 

heces, líquido cefalorraquídeo, liquido sinovial, líquido amniótico, esputo, semen, folículo 

capilar, etc. (Salazar, Sandoval, & Armendariz, 2016) 

Las técnicas para la extracción de ácidos nucleicos son minuciosas e involucran los siguientes 

pasos: Lisis de la célula, separación, purificación, precipitación, lavado y disolución (Salazar, 

Sandoval, & Armendariz, 2016). 

Por lo general la técnica consta de dos partes, en una primera se pretende realizar la lisis celular 

y solubilizar el ADN y, en la segunda, eliminar las proteínas, RNA y otras macromoléculas por 

métodos enzimáticos o químicos. Con estas técnicas se obtiene grandes cantidades de ADN de 

alto peso molecular y a partir de pequeñas muestras de tejido fresco o congelado, y de esta forma 

conservar por largos periodos de tiempo el material obtenido (Salazar, Sandoval, & Armendariz, 

2016).    

2.7.3.2. Técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

Una vez obtenido el ADN molde, la siguiente etapa es la reacción de amplificación para lo cual 

se hace uso de la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Esta técnica se 

desarrolla de forma semejante a la duplicación que ocurre de ADN dentro de la célula, exigiendo 

básicamente los mismos componentes: un ADN molde, desoxinucleotidos trifosfatos (dATP, 

dCTP, dTTP, dGTP), DNA polimerasa y cebadores oligonucleótidos (Salazar, Sandoval, & 

Armendariz, 2016).  
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De esta forma, la PCR es una tecnología utilizada para sintetizar in vitro fragmentos específicos 

de ADN a partir de secuencias de oligonucleótidos (cebadores o primer), que son capaces de 

reconocer secuencias blanco para la cual es complementaria a la cadena de oligonucleótidos 

(Apolo & Chalco, 2012). 

El método se basa en la realización de tres reacciones sucesivas llevadas a cabo por diferentes 

temperaturas. En la primera reacción la muestra se calienta a temperaturas entre 90 a 95 °C, lo 

cual permite la separación de las dos cadenas que constituye el ADN (etapa de 

Desnaturalización). En el segundo paso, la temperatura se reduce entre 50 a 60 °C, lo que 

permite el apareamiento de cada una de las cadenas cortas cebadores con cada una de las hebras 

separadas del ADN molde (etapa de hibridación). En el tercer paso, a una temperatura de 72°C, 

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

sintetizando las secuencias complementarias de las hebras del ADN molde (etapa de extensión). 

Para ello, el ADN polimerasa usa desoxinucleotidotrifosfato (dNTP´s) agregados a la mezcla de 

reacción. La temperatura a la que se realiza el tercer paso está condicionada por aquélla a la cual 

"trabaja" la enzima ADN polimerasa. Al cabo del primer ciclo de tres reacciones 

(desnaturalización, hibridación, extensión) el tramo de ADN elegido se ha duplicado y el doble 

de su cantidad original se encuentra disponible para ser nuevamente replicado en un segundo 

ciclo. El resultado de la aplicación de numerosos ciclos en cadena, da lugar a la amplificación 

geométrica del segmento de ADN delimitado por los primers (Salazar, Sandoval, & Armendariz, 

2016). 

Todo este proceso se realiza en un equipo automatizado denominado Termociclador, que se 

encarga de realizar los cambios de temperatura necesarios de las etapas o ciclos. Estos ciclos se 

repiten de 30 a 45 veces, para obtener una adecuada cantidad de ADN para los análisis (Apolo 

& Chalco, 2012). 

2.7.3.3. Electroforesis capilar 

En la electroforesis capilar se procede a la separación y visualización de los fragmentos que son 

marcados con el uso de cebadores con sustancias fluorescentes, emisores de rayos láser o 

fotodetectores de fluorescencia. La introducción de esta técnica lleva consigo el disponer de un 

secuenciador automático. Los secuenciadores automáticos son sistemas capaces de determinar 
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las secuencias y tamaños de fragmentos cuantificando la fluorescencia emitida por los 

oligonucleótidos o dNTP’s marcados con fluorocromos (Osatinsky, 2007). 

Osatinsky (2007) menciona que la electroforesis capilar (EC) es una técnica de separación 

basada en la diferente velocidad de migración de las distintas especies cargadas bajo la acción 

de un campo eléctrico. La separación se lleva a cabo en un capilar de sílice fundida de diámetro 

muy pequeño (10-200 μm).  

En el sistema de electroforesis capilar (EC), el capilar y los viales se llenan con una solución 

buffer. La muestra está formada por un conjunto de aniones y cationes que se introduce dentro 

del sistema ocupando una única zona. Al someterlo a la influencia de un campo eléctrico, migran 

hacia el electrodo correspondiente, estableciéndose un movimiento de iones que forman parte 

del sistema. De esta forma se permite la separación de moléculas cargadas en función de su 

movilidad electroforética, en un buffer a un pH determinado de la molécula y de un flujo 

electrosmótico (Osatinsky, 2007). 

La separación por EC es muy rápida, la cual puede realizarse en menos de 5 minutos, con una 

reproducibilidad que muestran un coeficiente de variación < 2% (Osatinsky, 2007). 

2.7.4. Análisis de la variabilidad genética 

Los parámetros estadísticos más empleados para cuantificar la variabilidad genética en una 

población son los siguientes: Calculo de frecuencias alélicas, heterocigosidad observada (Ho) y 

esperada (He), Equilibrio Hardy Weinberg y cálculo de los estadísticos F o coeficientes de 

endogamia (Quiroz, 2007). 

2.7.4.1.  Cálculo de frecuencias alélica 

La frecuencia alélica o génica se puede como el coeficiente resultante de dividir el número de 

alelos iguales en una población entre el número total de alelos. En caso de microsatélites, el 

cálculo de frecuencias alélicas se hace por recuento directo de los alelos presentes, asumiendo 

que la observación de un solo alelo se corresponde con la condición de homocigosis, por lo 

tanto, que no hay alelos nulos (Quiroz, 2007). 
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Asumiendo que existe Equilibrio de Hardy Weinberg (EHW), la varianza de una frecuencia 

alélica puede describirse mediante la expresión binomial: 

 

Dónde: x: frecuencia alélica y n: número de individuos de la muestra. 

Según Nei (1987) citado por Canales (2014), el error estándar (SE) de la frecuencia alélica se 

obtiene mediante la raíz cuadrada de la muestra. Para una frecuencia dada, el error estándar 

disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra, pero se acerca a cero asintóticamente 

a partir de unos 30 individuos. Se puede considerar, por tanto, que un tamaño óptimo de muestra 

sería de 30 a 60 individuos (Hernandez & Mejía, 2013). 

2.7.4.2. Heterocigosidad 

Aranguren (2005) citado por Canales (2014), indica que se acepta que un locus sea polimórfico 

cuando el alelo más común tiene una frecuencia inferior a 0.95. Una medida de la variación 

genética es la proporción de loci polimórficos, o simplemente polimorfismo, en una población. 

No obstante, dado que no siempre se utiliza el mismo criterio de polimorfismo, una mejor 

valoración de la variación genética es la heterocigosidad de la población medida como la 

frecuencia media de individuos heterocigotos por locus. 

 Heterocigosis observada (Ho) 

La heterocigosis observada representa la proporción de individuos heterocigotos observado en 

una muestra de la población. De esta forma sigue la siguiente relación (Frankham et al 2003, 

citado por Bernal 2010): 

Ho = ∑Nh/N 

Donde Nh es el número de individuos heterocigotos y N es el número total de individuos. 
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 Heterocigosidad esperada (He) 

Desde el punto de vista matemático, es la probabilidad de que dos alelos tomados al azar de una 

población sean diferentes, asumiendo la reproducción al azar, con respecto a la similaridad 

genética de los individuos. La frecuencia de los heterocigotos viene dada por la ecuación 2pq. 

El cálculo puede realizarse a través de la siguiente expresión (Bernal, 2010):  

He = (1- ∑Pi2) (2N/2N-1) 

Dónde, P representa la frecuencia, i representa cada alelo en ese locus y N es el tamaño de la 

muestra. 

Este estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada (Ho) cuando las poblaciones están 

en equilibrio de Hardy Weinberg (Dario, 2008). 

2.7.4.3. Equilibrio de Hardy - Weinberg  

Hardy y Weinberg (1908) considera que una población diploide está en equilibrio (HW) para 

un locus genético polimórfico si la proporción de genotipos observados en la población, puede 

ser completamente definida por las frecuencias alélicas del locus en cuestión. En otras palabras, 

los alelos del locus están distribuidos al azar en la población y no existe asociación entre el par 

de alelos que un hijo recibe de sus padres (Dario, 2008). 

Este parámetro se lo conoce como el equilibrio genotípico, basado en frecuencias génicas 

estables y apareamiento al azar. Se basa en demostraran que las diferencias genéticas en una 

población con apareamiento al azar, tenderán a permanecer constantes, a menos que actúen 

fuerzas externas. Su expresión algebraica es (Bernal, 2010): 

p2 + 2pq + q2 = 1 

En ese sentido, en un estudio sobre variación genética se debe determinar si hay desviaciones 

significativas del HW en los loci estudiados. Si la proporción de genotipos para un solo locus 

no está en HW, se puede atribuir a que ha habido selección que ha afectado dicho locus o a la 

existencia de alelos nulos, pero si son varios loci independientes los que se desvían 

significativamente del HW, este fenómeno puede deberse a que dentro de la población existen 
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subdivisiones, a que existe migración o flujo de genes desde una fuente externa o se están 

produciendo apareamientos dirigidos de tipo no aleatorios (Dario, 2008). 

2.7.4.4. Índice de Fijación o Estadística F 

Wright (1965) citado por Quiroz (2007), indica que estos índices se utilizan para evaluar el 

efecto que tiene las subdivisiones de las poblaciones en la estructura genética. Esta teoría de 

estadísticos F fue concebida por quien define tres coeficientes F distintos, basado en un modelo 

de un locus con dos alelos, relacionados directamente con los tres modelos que presenta una 

población subdividida, es decir, distribuyendo la variación genética a nivel población (T) a 

subpoblaciones (S) y a nivel individual.  

Wright (1965) citado por Dario (2008), propone medir las desviaciones de frecuencias 

genotípicas en poblaciones subdivididas por medio de tres parámetros: 

 FIS: Conocido también como coeficiente de endogamia, es un indicador de la 

consanguinidad dentro de las subpoblaciones, mide la reducción de la heterocigosis de 

un individuo debido al apareamiento no azaroso dentro su subpoblación, es decir da una 

medida del nivel de endogamia dentro de las subpoblaciones. Varía entre -1 (exogamia) 

a +1 (endogamia). Un estado de 0 indicaría panmixia, donde se cumplirían todos los 

supuestos del Equilibrio de Hardy Weinberg (Hernandez & Mejía, 2013). 

El cálculo es según la siguiente relación (Bernal, 2010): 

FIS = (Hs – Hi) / Hs 

Donde Hi es la heterocigosidad promedio observada de un individuo y Hs es la 

heterocigosidad promedio esperada de la subpoblación. 

 FST: También conocido como índice de fijación subpoblacional, mide la diferenciación 

genética entre las poblaciones. Varía entre 0 (no existe diferenciación) a 1 

(diferenciación completa) fijación de alelos. Writh (1978) sugiere pauta para la 

interpretación del FST, de acuerdo a las cuales un FST mayor a 0,25 indicaría una 

diferenciación muy grande, donde se estaría presentando un proceso de especiación 

(Hernandez & Mejía, 2013). 



22 

 

El FST es calculado mediante la siguiente relación (Bernal, 2010): 

FST = (Ht – Hs) / Ht 

Donde Hs es la heterocigosidad promedio esperada de la subpoblación y Ht es la 

heterocigosidad promedio esperada de la población total. 

 FIT: Conocido también como coeficiente de endogamia total de un individuo, mide la 

reducción en la heterocigosis de ese individuo con relación a la población total 

(Hernandez & Mejía, 2013). Indica en cuanto la estructuración poblacional afecta el 

promedio de heterocigosidad de los individuos dentro de la población. 

El FIT es calculado mediante la siguiente relación (Bernal, 2010): 

FIT = (Ht – Hi) / Ht 

El coeficiente de correlación de este índice varía entre – 1 (población compuesta de 

heterocigotos, apareamiento al azar), 0 (población en equilibrio de Hardy Weinberg) y 

1 (población compuesta de homocigotos, consanguinidad). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la provincia Los Andes del departamento de La Paz, región altiplánica 

donde se cuenta de poca vegetación, con áreas de pastoreo diverso; presenta un periodo de 

lluvias con mayor intensidad en enero alcanzando una precipitación fluvial de 111,3 mm de 

promedio. En la época de primavera – verano existe una mayor vegetación, lo que representa 

una mayor cantidad de alimento para el ganado; y en la época de otoño – invierno la 

alimentación es a base de heno. Además, el proceso de alimentación es variable en base al pasto 

natural en cada área y depende en gran parte de la actividad que desarrollan los propietarios del 

ganado. En el presente estudio se tomaron en cuenta sectores específicos de los municipios de 

Batallas y Pucarani para la identificación de bovinos mestizo criollos.  

Los sectores seleccionados dentro los municipios se encuentran en los cantones: Cantón 

Pucarani (Latitud: -16°26’38’’S; Longitud: -68°32’05’’W) o sector A (SA), Cantón 

Chachacomani (Latitud: -16°06’00’’S; Longitud: -68°32’01”W) o sector B (SB) y Cantón Peñas 

(Latitud: -16°13’37”S; Longitud: -68°30’16”W) o sector C (SC) (Figura 1), los mismos que 

presentan en sus pisos ecológicos la crianza del ganado bovino mestizo criollo, en su producción 

pecuaria (Anexo 1).  
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Figura 1. Ubicación de las tres subpoblaciones de estudio en la Provincia Los Andes 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Ubicación y características agroecológicas  

Los cantones donde se encuentran nuestros sectores de estudio presentan las siguientes 

características agroecológicas:  

Cantón Pucarani: Ubicado en la zona central del Municipio de Pucarani. Se encuentra a 32 km 

de la ciudad de El Alto. La zona central cuenta con un piso de Puna semihumedo a una altura 

que varía entre los 3800 a 4000 msnm. Presenta una topografía formada por mesetas, colinas, 

peñas y afloramientos. Se caracteriza por presentar en su vegetación con Layu, chillihua, etc. 

está ubicado entre las cuencas Pucarani y Katari, no presenta formaciones importantes de 

minerales y es más una zona pecuaria (Pucarani, 2007 - 2010). 

Cantón Villa San Juan de Chachacomani: Se encuentra en la zona alta del Municipio de Batallas. 

Este cantón está a 55 km de la ciudad de El Alto, comprendida por dos pisos ecológicos, el piso 

nival y altoandino. En el Piso altoandino, donde se realizó el estudio, cuenta a una altura de 

3850 a 4200 msnm, con temperaturas bajas y frecuentes heladas, presenta un grado de erosión 
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menor, con vegetación que se diversifica observándose pajonales (Hiru ichu, ichu), semi 

arbustos como la añahuaya, gramíneas menores, bofedales, etc. (Batallas, 2006 - 2010). 

Cantón Peñas: Ubicado en la zona baja del Municipio de Batallas. Este cantón se encuentra a 

43 km de la ciudad de El Alto, cuenta con el piso altoandino y Puna. El piso de la Puna, donde 

se realizó el estudio, se encuentra a una altura promedio de 3850 msnm, las pendientes van de 

planas a casi planas con ligeras inclinaciones. La vegetación es más diversa predominando 

chijis, cebadilla, pasto pluma, etc. favorece la crianza de ganado vacuno (Batallas, 2006 - 2010). 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de campo 

Se tomaron en cuenta los siguientes materiales para la visita a los predios: Overol, mocheta, 

tablero de registro, bolígrafos, marcador, termo pequeño y sobres pequeños de papel (para el 

trasporte de las muestras). 

3.2.2. Materiales de laboratorio 

Para la extracción de ADN: Se emplearon los siguientes reactivos e insumos:  

 Materiales e instrumentos: Caja Petri, pinza anatómica, tijera, tubos eppendorf, 

micropipetas 200 ul, micropipeta de 100 ul, micropipeta de 20 ul, tips azules, tips 

amarillos, 3 placas para tubos eppendorf, minicolumnas FABG con tubo de colección 

para centrifugación, rollo de papel absorbente, papel Parafilm, barbijos, guantes, cofias 

y mangas. 

 Reactivos: Buffer ATL, Proteinasa K, ditiotreitol (DTT), etanol absoluto, solución de 

lavado W1 Buffer, H2O libre de nucleasas (Elution buffer), Buffer para Qubit e 

Hipoclorito de sodio 2%. 

 Equipos: Refrigerador, agitador Vortex, Thermo Shaker, microcentrifugadora y 

Fluorómetro Qubit 3.0. 
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Para la amplificación de ADN: 

Materiales e instrumentos: Tubos eppendorf, tubos para PCR, Micropipetas 250 ul,, micropipeta 

de 100 ul, micropipeta de 20 ul, tips azules, tips amarillos, placa para tubos eppendorf, placa 

para tubos PCR, barbijos, guantes, cofias y mangas. 

Reactivos: Kit de amplificación Thermo Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1. Componentes: 

1. Master mix de PCR (F-841): Contiene Cloruro de Magnesio (MgCl), 

desoxinucleotidos trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) y ADN polimerasa (0.05 

U / µL). 

2. Mezcla de cebadores (F-902) de panel 3.1 de genotipos bovinos: Contiene 18 pares 

de cebadores: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, SPS113, RM067, 

TGLA126, TGLA122, INRA23, BM1818, ETH3, ETH225, BM1824, CSRM60, 

MGTG4B, CSSM66 e ILSTS006. 

3. Control de genotipo bovino DNA001: ADN genómico de bovino a una 

concentración de 0,5 ng/ul. 

 H2O desionizada. 

Equipos: Termociclador MINIAMP Thermal Cycler y cabina de preparación de ensayos PCR. 

Para la Electroforesis capilar: 

Materiales e instrumentos: Micropipetas 100 ul, micropipeta de 20 ul, placas para tubos de 

analizador, tubos para analizador genético de 0,5 ml, barbijos, guantes, cofias, mangas y 

marcadores. 

 Reactivos: Formamida desionizada, patrón de tamaño GeneScan con colorante 500 LIZ. 

 Equipos: Secuenciador automático GENETIC ANALYZER 3500 

 

3.2.3. Materiales de Gabinete 

Para el trabajo de gabinete se tomaron en cuenta los siguientes materiales: Equipo de 

computación, impresora, lápices, bolígrafos, marcadores, hojas de registros, cámara fotográfica 

y cuaderno de apuntes. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo explicativo, donde se tomaron en 

cuenta bovinos de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

3.3.1.1. Criterios de inclusión de las hembras bovinas 

 Vacas con pelaje característico del ganado bovino criollo (Manto negro, colorado, bayo, 

atigrado, barroso, etc.). 

 Vacas mayores de 2 años de edad o con presencia de 2 dientes permanentes. 

 Vacas con participación en la campaña de sanidad animal y en buen estado de salud. 

3.3.1.2. Criterios de exclusión de las hembras bovinas 

 Vacas mejoradas o con características de cruzamiento con razas de producción Pardo 

suizo, Holstein u otra. 

 Vacas en periodo fisiológico de gestación o mayor al segundo tercio de gestación. 

 Vacas destinadas al descarte.  

 Vacas mayores de 8 años de edad o con desgaste dentario. 

3.3.2. Tamaño de Muestra 

Se tomaron en cuenta 45 hembras bovinas seleccionadas para el análisis de variabilidad 

genética. Según Nei (1987), citado por Canales (2014), para el análisis de diversidad genética 

de una población, un tamaño óptimo de muestras va de 30 a 60 individuos, lo cual por razones 

de conveniencia se distribuyó en 15 animales en cada sector, lo que hace un total de 45 animales. 

3.3.3. Duración de la investigación 

El estudio se realizó en los meses de época seca del año 2019, abril a agosto, en las tres 

subpoblaciones ya mencionadas. Posteriormente se realizaron las pruebas moleculares durante 

los meses de noviembre 2019 a enero de 2020 en la ciudad de La Paz. 
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3.3.4. Procedimiento para la identificación de vacas criollas 

Para la identificación de las vacas mestizo criollas se participó en algunas campañas de sanidad 

animal de las comunidades de los municipios de Batallas y Pucarani. Se socializó la actividad 

en reuniones con representantes de las comunidades y pobladores de Mucuña en Cantón 

Pucarani, Peñas en Cantón Peñas y Chachacomani en cantón Chachacomani, para coordinar el 

apoyo en las campañas de desparasitación y explicar el propósito de la visita para la 

identificación de los bovinos criollos para el estudio (Anexo 2). 

3.3.4.1. Toma de muestras 

Se trabajó con muestras de pelo de cola (5 pelos con folículo piloso), los mismos que se 

obtuvieron de forma manual el día en que se realizó la visita a las comunidades en la campaña 

de sanidad animal. Luego las muestras de pelo fueron guardadas e identificadas en un sobre de 

papel, para el transporte en una conservadora hasta el laboratorio de Biología molecular en 

ciudad de La Paz. 

3.4.  Caracterización fenotípica 

Para la descripción fenotípica se tomó en cuenta el componente faneróptico y las medidas 

zoométricos de los animales muestreados, los mismos que se registraron en una ficha técnica 

elaborada para el presente estudio (Anexo 3) 

3.4.1. Componente faneróptico 

Se tomó como referencia la clasificación de los pelajes del bovino (simple y compuesto) 

propuesto por Bavera (2009). 

3.4.2. Medidas zoometricas 

Para las características zoométricas se tomaron en cuenta las medidas descritas por More (2016), 

las cuales se describen de la siguiente forma: 
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 Altura de la cruz (ACR): Medición con la cinta métrica plegable, desde el punto más 

culminante de la región interescapular “cruz” (tercera y cuarta apófisis espinosas de las 

vértebras torácicas) hasta el suelo. 

 Longitud corporal (LC): Medición con la cinta bovinométrica desde el punto más craneal 

y lateral de la articulación del humero “punta del encuentro” hasta el punto más caudal 

de la articulación ilio-isquiatica “punta de la nalga”. 

 Perímetro torácico (PT): La medición fue con la cinta bovinométrica, desde el punto 

dorsal más declive de la región interescapular (séptima y octava vertebra dorsal) y la 

región esternal inferior correspondiente, a nivel del olecranon. 

 Perímetro de caña (PCA): La medición con la cinta bovinométrica, en la parte más 

estrecha del hueso metacarpo, en su tercio medio. 

 Longitud de la grupa (LGR): Medición con la cinta plegable desde la tuberosidad iliaca 

externa “punta del anca” a la punta del isquion. 

 Anchura de la grupa (AGR): Medición con cinta plegable, de la anchura máxima entre 

las tuberosidades laterales del coxal. 

 

3.4.3. Índices zoométricos 

Se tomaron en cuenta los índices zoométricos de interés etnológico y aptitud productiva, mismos 

que fueron estimados a partir de los procedimientos descritos por More (2016): 

Índices etnológicos: 

 Índice de Anamorfosis = (Perímetro torácico)2 / (Altura a la cruz) x 100 

 Índice corporal = (Longitud corporal / Perímetro torácico) x 100 

 Índice pelviano = (Ancho de grupa / Longitud de grupa) x 100 

 Índice de proporcionalidad = (Altura a la cruz / Longitud corporal) x 100 

Índice asociado a la capacidad lechera: 

 Índice Dactilo-toracico = (Perímetro de la caña/perímetro torácico) x 100 
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Índices asociados a la capacidad cárnica: 

 Índice Pelviano-transversal = (Ancho de grupa/Altura a la cruz) x 100 

 Índice Pelviano-longitudinal = (Longitud de la grupa/altura a la cruz) x 100 

3.4.4. Análisis estadístico para la caracterización fenotípica 

Se utilizó del Programa EXCEL para la realización de la estadística descriptiva. Para las 

variables cualitativas se elaboraron histogramas y tablas de frecuencias. En caso de las variables 

cuantitativas calculó las medias (M), la desviación estándar (D.E.), el Coeficiente de Variación 

(CV), y el Análisis de variación (ANOVA), para determinar los valores P de significancia entre 

las subpoblaciones de estudio. 

3.5.  Caracterización genotípica  

El procedimiento de análisis molecular se realizó en el Laboratorio de Genética y Diagnóstico 

Molecular LABOGEN S.R.L. en la ciudad de La Paz, donde se desarrollaron los protocolos de 

extracción, amplificación y genotipificación del material genético de las muestras de las vacas 

mestizo criollas para el análisis de diversidad genética.  

3.5.1. Extracción de ADN 

En el laboratorio de Biología Molecular LABOGEN se procedió a la extracción de ADN de las 

muestras (Anexo 4), basado en el Protocolo de Extracción de ADN a partir de folículo piloso de 

pelo, procedimiento que se describe en el Anexo 5.   

Posteriormente se realizó la técnica de la espectrofluorometría para determinar la cantidad de 

material genómico que se obtuvo de la extracción de ADN, para luego desarrollar diluciones 

con el propósito de obtener una cantidad adecuada de ADN, el cual recomienda según el Kit de 

amplificación, un rango de 0,5 – 10 ng de ADN genómico para una adecuada amplificación de 

los microsatélites. 
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3.5.2. Amplificación de microsatélites por PCR 

Tabla 2. Características moleculares de los 18 marcadores tipo microsatélites del Kit de 

amplificación 

Nombre de 

Locus 
Cromosoma 

Rango de 

tamaño (pb) 

Patron de 

Fluorescencia 
Secuencia de cebador (5 - 3) 

TGLA227 * 18 63 - 115  Azul 
CGAATTCCAAATCTGTTAATTTGCT 

ACAGACAGAAACTCAATGAAAGCA 

BM2113* 2 116 - 146 Azul 
GCTGCCTTCTACCAAATACCC 

CTTCCTGAGAGAAGCAACACC 

TGLA53* 16 147 -197 Azul 
GCTTTCAGAAATAGTTTGCATTCA 

ATCTTCACATGATATTACAGCAGA 

ETH10* 5 198 - 234   Azul 
GTTCAGGACTGGCCCTGCTAACA 

CCTCCAGCCCACTTTCTCTTCTC 

SPS115* 15 240 - 270  Azul 
AAAGTGACACAACAGCTTCTCCAG 

AACGAGTGTCCTAGTTTGGCTGTG 

SPS113** 10 279 - 307 Azul 
CCTCCACACAGGCTTCTCTGACTT 

CCTAACTTGCTTGAGTTATTGCCC 

RM067** 4 83 - 101 Verde No disponible 

TGLA126** 20 104 - 132 Verde 
ATGAGAGAGGCTTCTGGGATG 

CTTCACCATTGGACCACGAG 

TGLA122* 21 133 - 193 Verde 
CCCTCCTCCAGGTAAATCAGC 

AATCACATGGCAAATAAGTACATAC 

INRA23* 3 194 - 236 Verde 
GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC 

TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTCA 

BM1818* 23 248 - 276 Verde 
AGCTGGGAATATAACCAAAGG 

AGTGCTTTCAAGGTCCATGC 

ETH3* 19 89 - 131 Negro 
GAACCTGCCTCTCCTGCATTGG 

ACTCTGCCTGTGGCCAAGTAGG 

ETH225* 9 132 - 166 Negro 
GATCACCTTGCCACTATTTCCT 

ACATGACAGCCAGCTGCTACT 

BM1824* 1 170 - 218 Negro 
GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC 

CATTCTCCAACTGCTTCCTTG 

CSRM60** 10 79 - 115 Rojo 
AAGATGTGATCCAAGAGAGAGGCA 

AGGACCAGATCGTGAAAGGCATAG 

MGTG4B** 4 129 - 153 Rojo No disponible 

CSSM66** 14 171 - 209 Rojo 
ACACAAATCCTTTCTGCCAGCTGA 

AATTTAATGCACTGAGGAGCTTGG 

ILSTS006** 7 277 - 309 Rojo 
TGTCTGTATTTCTGCTGTGG 

ACACGGAAGCGATCTAAACG 

Nota: * Marcador recomendado por la ISAG; ** Marcador recomendado por la FAO 
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En la Tabla 2, se muestran las características de los marcadores moleculares utilizados en 

nuestro estudio, donde se presentan la ubicación cromosómica, el rango de pares de bases (pb), 

la secuencia del cebador, el patrón de fluorescencia y la fuente recomendada (ISAG y FAO). En 

nuestro estudio se utilizó el Kit de amplificación Thermo Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1. 

mismo que es utilizado para pruebas de paternidad e identificación individual en bovinos.  

El kit de amplificación, identifica 18 marcadores tipo microsatélites a través de los cebadores, 

de los cuales 12 son locus de identificación recomendados por la Asociación Internacional de 

Genética Animal (ISAG), y 6 locus por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), para estudios genéticos de animales domésticos (FAO, 

2011).  

Se desarrolló la técnica del PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), para la amplificación 

de los microsatélites, a través del equipo termociclador MINIAMP Thermal Cycler (Anexo 6), 

el cual permitió la coamplificación de 18 microsatelites en una reacción de PCR Multiplex. El 

protocolo para la preparación de la reacción PCR se describen en el Anexo 7.  

Antes de desarrollar el proceso de la PCR, se procedió a realizar el programa del ciclado en el 

Termociclador, el mismo que se presenta en la Tabla 3, indicando las características de 

temperatura, tiempo y número de ciclos:  

Tabla 3. Programa de Ciclado térmico PCR para el Kit de amplificación Thermo 

Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1 

Equipo 

Termociclador 
Temperatura Tiempo 

Número 

de ciclos 

MiniAmp Thermal 

Cycler 

98 °C 60 segundos  

98 °C 20 segundos 

35 ciclos 60 °C 75 segundos 

72 °C 30 segundos 

72 ° C 5 minutos  
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Una vez finalizado el programa de ciclado térmico de la PCR Multiplex, se procedió al 

preparado de los reactivos y equipos para la electroforesis capilar y tipificación de las muestras 

de ADN. 

3.5.3. Electroforesis capilar y tipificación de las muestras  

El protocolo para la electroforesis capilar para la tipificación de los productos de ADN 

amplificados por PCR, se describe en el Anexo 8.  

Se realizó la programación del equipo Secuenciador automático GENETIC ANALYZER 3500, 

el cual desarrolla de una forma automática las inyecciones de las muestras, la separación de los 

fragmentos amplificados y la detección de los tintes fluorescente de los cebadores de los 

amplicones, reconocidos por el láser del secuenciador (Anexo 9). 

La determinación del tamaño de los alelos presentes en la amplificación fue a través del 

programa GeneMapper ID-X 1.6, el mismo que proporciona electroferogramas de los 

microsatelites que se reconocen a través de la emisión de fluorescencia de los diferentes 

cebadores presentes en la amplificación de PCR, representados por colores Azul, verde, negro 

y rojo como indica el kit de amplificación Thermo Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1. 

Iniciado el proceso del sistema de electroforesis capilar, conectado a un computador PC, se 

comenzó a detectar las ondas de frecuencias de los cebadores amplificados de los amplicones 

de las muestras de ADN, diagramatizadas en 4 electroferogramas, las cuales se imprimieron 

para una mejor observación y análisis.  

3.5.4. Análisis de las características genotípicas 

Para el análisis de las características genotípicas de los resultados obtenidos en los 

electroferogramas, se utilizó el programa Genetic Analysis in Excel GENALEX Versión 6, el 

cual nos permitió realizar el cálculo de parámetros estadísticos básicos para determinar la 

variabilidad genética de nuestras subpoblaciones. 

Las características genéticas de las subpoblaciones estudiadas y la población total se 

establecieron mediante la interpretación de los siguientes parámetros (Dario, 2008):  
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Numero alelos por locus (Na) y numero efectivo de alelos (Nae):): La misma que nos indica 

que, a mayor número de alelos mayor variabilidad genética. 

Frecuencia alélica: Indica la frecuencia de los alelos identificados en cada locus, teniendo un 

rango de 0,01 a 1, o también del 1 al 100%.  

Heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He): Es la frecuencia media de individuos 

heterocigotos por locus, con un rango de índice de 0,01 a 1, o también del 1 al 100%. 

Equilibrio de la Ley de Hardy Weinberg (HW): Calculo a través del Chi cuadrado, el cual 

determina valores significativos y no significativos de los marcadores moleculares para el 

cumplimiento de la ley de Hardy Weinberg. 

Índices de fijación F coeficientes de endogamia Fst, Fis y Fit: Mide el déficit de heterocigosidad. 

Donde vale 0 si hubiera panmixia, y 1 si solo hubiera cruzamientos endógamos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Características fenotípicas de las vacas mestizo criollas  

4.1.1. Color de pelaje 

Se realizó la clasificación del color de pelaje en las 45 vacas mestizo criollas de las tres 

subpoblaciones, tomando en cuenta como referencia la clasificación del color del pelaje 

propuesto por Bavera (2009). De esta forma se identificaron 8 tipos de colores, los cuales 

describimos a continuación según el color simple y el color compuesto. En la Figura 2 podemos 

observar los diferentes tipos de color de pelaje identificados en el estudio. 

Figura 2. Diferentes tipos de color en el pelaje de las vacas mestizo criollas 
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Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de color del manto pelaje en las tres subpoblaciones 

Color  de pelaje 

Subpoblación 

Pucarani 

Subpoblación 

Chachacomani 

Subpoblación  

Peñas 

 

Numero 

de vacas 
% 

Numero 

de vacas 
% 

Numero 

de vacas 
% Total 

C
o

lo
r
es

 

si
m

p
le

s Colorado 3 20 5 33,3 1 6,7 9 

Negro 7 46,7 2 13,3 3 20 12 

Castaño  1 6,7 2 13,3 3 20 6 

C
o
lo

r
es

 c
o
m

p
u

e
st

o
s Berrendo 

colorado 
0 0 0 0 5 33,3 5 

Berrendo negro 1 6,7 3 20 0 0 4 

Berrendo castaño 0 0 0 0 2 13,3 2 

Barroso 3 20 1 6,7 0 0 4 

Ruano bayo 0 0 2 13,3 1 6,7 3 

Total 15 100 15 100 15 100 45 

Como se puede observar en la Figura 2 y Tabla 4, se tiene 8 tipos de colores, de los cuales 3 se 

clasifican como colores simples (Colorado, negro y castaño), y 5 como colores compuestos 

(Berrendo colorado, berrendo negro, berrendo castaño, barroso y ruano bayo). Cabe mencionar, 

que el color simple en su mayoría presentó variaciones en su tonalidad, a excepción del negro, 

que por lo general fue color simple completo.  

De esta forma tenemos que el color simple se presenta en las tres subpoblaciones teniendo el 

mayor porcentaje con el color negro en la subpoblación de Pucarani, seguido del color colorado 

en la subpoblación de Chachacomani, en menor porcentaje en las tres subpoblaciones al color 

castaño.   

Con relación a los colores compuestos se puede observar que ningún de los mismos se repite en 

las tres subpoblaciones. Tenemos repetición de colores en los colores berrendo negro y barroso 

en la subpoblación Pucarani y Chachacomani; Ruano bayo en la subpoblación Chachacomani y 

Peñas; finalmente berrendo castaño y berrendo colorado que se presentaron solamente en la 
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subpoblación Peñas. Este último (berrendo colorado), sin embargo, fue en que mayor porcentaje 

presentó entre todos los colores compuesto del estudio. 

Considerando la variedad de colores presentes en el pelaje de las vacas, podemos coincidir con 

los resultados expuestos por los autores Del Alba (2011) y Vaca (2003), citado por Vargas 

(2013), sobre las características de bovinos criollos en Bolivia, donde se manifiesta que el 

Bovino criollo tipo montañés en el altiplano boliviano, presenta múltiples pelajes con 

predominancia al color oscuro en los bovinos de la Puna y los valles, refiriéndose al color negro, 

como se pudo observar en las vacas de nuestro estudio. 

Otros autores también refieren la diversidad de colores en los bovinos tipo criollo en 

Latinoamérica, como ser Rivas (2007), el cual presenta la caracterización del bovino criollo 

peruano en zonas del altiplano, donde menciona la gran variabilidad fenotípica, considerando el 

color de los bovinos como ser: El criollo callejón negro (blanco con negro), criollo negro, criollo 

rubio colorado, criollo callejón rojo (blanco con colorado), el criollo moro, criollo pinto (blanco 

con castaño), el criollo rubio y el criollo barroso, que son los mismos colores que se describen 

en nuestra caracterización faneróptica, a excepción del criollo moro y rubio. 

En Bolivia similares resultados se presentan por otros autores. Rojas (1987), con el estudio de 

las características zoométricas y de producción del Bovino criollo altiplánico, y Llanos (2007), 

con el análisis sobre la caracterización morfológica de bovinos criollos y mestizos del altiplano 

paceño, los cuales refieren la principalmente la presencia del color de pelaje colorado y negro 

en los bovinos tipo criollo en el altiplano paceño. 

4.1.2. Medidas zoométricas 

Las medidas zoométricas de las 45 vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones, se 

presentan en el Anexos 10.  

Realizando la comparación de los promedios de las medidas zoométricas en la Tabla 5, tenemos 

en general, que no existen variaciones significativas entre las medias zoométricas. En este 

sentido, manifestamos que las vacas mestizo criollas de las tres subpoblaciones presentan 

características zoométricas similares a homogéneas. 
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En la Tabla 5, se presenta los estadísticos descriptivos de las variables zoométricas de las tres 

subpoblaciones de estudio. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas en las tres subpoblaciones 

Medidas 

zoométrica 

Subpoblación Pucarani 
Subpoblación 

Chachacomani 
Subpoblación Peñas 

 

Valor 

F 
Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. 

Altura a la 

cruz 
119,6 7,1 5,93 120,2 6,59 5,49 122,3 4,51 3,69 0,7197NS 

Longitud 

corporal 
130 9,18 7,06 134,5 9,78 7,27 134,1 7,51 5,6 1,1007 NS 

Perímetro 

torácico 
159,6 11,2 7,02 157,9 8,29 5,25 163,8 7,14 4,36 1,5944 NS 

Ancho de 

grupa 
43,5 3,68 8,47 42,9 2,33 5,45 44,5 2,03 4,56 1.6055 NS 

Longitud de 

grupa 
45,2 3,07 6,79 43,1 2,96 6,87 44,7 2,54 5,68 1,1788 NS 

Perímetro de 

caña 
15,6 1,40 9,00 15,6 1,02 6,54 16,3 0,93 5,71 2,0483 NS 

DS = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación; NS = No significativo al 5% 

En los estadísticos descriptivos, podemos observar que el valor P en el análisis de varianza, no 

presentan valores significativos (P > 0,05) en todas las variables zoométricas, por lo que 

podemos mencionar que estadísticamente los grupos de estudio presentan características 

zoométricas homogénea. En este sentido, también podemos encontrar que los coeficientes de 

variación (CV) en las medidas zoométricas dentro de cada grupo, presentan valores menores al 

10%, lo cual nos indica un rango de variabilidad baja. De la misma forma, la desviación estándar 

(DS), no presenta altos niveles de dispersión, con excepción del grupo de Pucarani en el 

perímetro torácico (11,2) y Chachacomani en la longitud corporal (9,78), lo cual podría deberse 

a la ligera variación de los tamaños corporales que se presentaron en estas subpoblaciones. 

En general, en la Tabla 6 se presenta un resumen de las medias y estadísticos descriptivos de las 

medidas zoométricas de la población total de las vacas mestizo criollas. 
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Tabla 6. Resumen de los estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas en la 

población total 

Variables n° Máximo Mínimo Media ± D.S. C.V. 

Perímetro torácico (PT) 45 180 138 160,43 ± 8,88 5,54 

Perímetro de caña (PC) 45 18 13 15,83 ± 1,12 7,08 

Longitud corporal (LG) 45 151 112 132,87 ± 8,82 6,64 

Altura a la cruz (AC) 45 132 106 120,7 ± 6,07 5,04 

Ancho de la grupa (AGR) 45 50 36 43,97 ± 2,68 6,16 

Longitud de la grupa (LGR) 45 51 37 44,33 ± 2,86 6,45 

n° = Número de animales; D.S. = Desviación estándar; C.V. = Coeficiente de variación 

Entre las medidas de mayor grado de dispersión tenemos el perímetro torácico (PT) y longitud 

corporal (LC), por lo que puede significar que existe algunas variaciones en las medidas 

zoométricas, sin embargo, como se mencionó por el análisis estadístico, los valores no son 

significativamente diferentes (P>0.05), por lo que indicamos que es una población con 

características morfológicas homogéneas. 

Tomando en cuenta otros estudios realizados en Bolivia, podemos mencionar a Rojas et al 

(2018), en la caracterización del bovino criollo de Pasorapa (Departamento de Cochabamba), se 

tiene como variable, la altura a la cruz con una media de 122 cm, dato que es similar a la media 

y a la desviación estándar de nuestro estudio (120,7 ± 6,07cm) en el altiplano del departamento 

de La Paz.  

Otro estudio realizado por otro autor, Rojas (2014), con el ganado criollo Saavedreño del trópico 

de Santa Cruz en Bolivia donde se realiza el estudio morfométrico de machos y hembras, 

podemos observar que los valores morfométricos del bovino Saavedreño hembra, son mayores 

en todas las variables morfométricas en comparación de las vacas de nuestro estudio, a 

diferencia de la alzada a la cruz donde existe un parámetro similar de 120,7 cm en la vaca criolla 

del altiplano y 119 cm en vaca Criolla Saavedreña, siendo también similar  con la altura a la 



40 

 

cruz del ganado criollo de Pasorapa de Cochabamba (122 cm), como se mencionó 

anteriormente. 

More (2016), menciona que dentro las características morfométricas del vacuno criollo de 

Ayacucho y Puno del Perú, las vacas criollas de Puno son más grandes por las medias obtenidas 

(altura a la cruz 124,89±0,59, perímetro torácico 169,55±1,44 y longitud corporal 146,2±2,46) 

en comparación de los bovinos de Ayacucho, mismos que presentan medias de valores menores 

(altura a la cruz 133,53±1,15, perímetro torácico 157,09±1,03 y longitud corporal 127,56±1,51). 

En este sentido podemos indicar que las vacas de nuestro estudio presentan medidas 

morfológicas intermedias entre las descritas por More (2016), lo cual hace que 

morfológicamente sean similares (altura a la cruz 120,7 ± 6,07; perímetro torácico 160,43 ± 

8,88; longitud corporal 132,87 ± 8,82). 

4.1.3. Índices zoométricos 

Los resultados de los valores obtenidos para los índices zoométricos de las vacas mestizo criollas 

se presentan en el Anexo 11.  

De igual forma que las medidas zoométricas, los valores de los índices zoométricos, presentan 

poca variación, principalmente en los promedios, por lo que se puede mencionar que las tres 

subpoblaciones bovinas presentan características morfométricas homogéneas con índices 

zoométricos similares. como se observa en la Tabla 7, donde se presenta el resumen de los 

estadísticos descriptivos de los índices zoométricos de las vacas mestizo criollas. 
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Tabla 7. Resumen de los estadísticos descriptivos de los índices zoométricos de las vacas 

mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

Índice zoométrico 

Subpoblación 

Pucarani 

Subpoblación 

Chachacomani 

Subpoblación 

Peñas Valor F 

Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. 

Índice Corporal 81,61 5,10 6,25 85,20 4,87 5,71 81,95 4,34 5,30 2,41 NS 

Índice Pelviano 96,11 3,57 3,72 99,53 3,59 3,61 99,52 3,33 3,35 4,46* 

Índice 

Proporcionalidad 
92,18 4,50 4,88 89,61 4,51 5,03 91,27 2,78 3,05 1,47 NS 

Índice Pelviano 

transversal 
36,34 1,60 4,39 35,68 1,14 3,18 36,37 0,81 2,24 1,41 NS 

Índice Pelviano 

longitudinal 
37,82 1,31 3,45 35,88 1,41 3,93 36,57 1,15 3,13 8,14* 

Índice Dactilo-

toracico 
9,76 0,35 3,60 9,88 0,43 4,31 9,93 0,39 3,91 0,68 NS 

Índice Anamorfosis 2,13 0,20 9,54 2,08 0,15 7,19 2,20 0,16 7,28 1,74 NS 

Peso aproximado 292,70 55,33 18,89 295,40 46,12 15,61 316,20 39,84 12,60 1,01 NS 

 

DS = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación; 
NS = No significativo al 5%; * = Significativo al 5% 

Los estadísticos descriptivos nos presentan que las medias de los índices zoometricos se 

presentan con valores no significativos (P > 0,05), con excepción del índice pelviano (IPE) y el 

índice pelviano longitudinal (IPL), lo cual puede deberse a la presencia de valores altamente 

variables en algunas muestras de las subpoblaciones. Por otra parte, también puede estar 

relacionado por el mestizaje de los bovinos criollos en el altiplano, lo cual los datos estadísticos 

pueden identificar alguna variación en la estructura pelviana, dando como resultado 

relativamente, una pelvis más larga que ancha, lo cual conlleva a problemas en el parto como 

las distocias, signos no reportados en este tipo de bovino por los pobladores.  

A su vez, los niveles del coeficiente de variación (CV) presentan porcentajes menores al 10 %, 

el cual indica un rango de variabilidad baja, con excepción del peso vivo aproximado que oscila 

entre el 12,6 hasta el 18,89 % en las tres subpoblaciones. Esto nos indica, que existe una 
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variabilidad media del peso vivo aproximado, en los animales dentro de cada sector, lo cual 

estaría relacionado con la variabilidad del perímetro torácico y la longitud corporal que 

presentan los animales en cada subpoblación. 

Con relación a la desviación estándar, de igual forma, tenemos un alto valor de dispersión con 

el peso vivo aproximado (55,3 – 39,8), que al igual del coeficiente de variación puede estar 

relacionado con una alta variabilidad del perímetro torácico y la longitud corporal que presentan 

valores altos en los animales en cada subpoblación. 

De esta forma podemos interpretar los resultados de los indices zoometricos, tomando en cuenta 

los valores de la Sociedad Española de Zootecnista (S.E.Z., 2009), considerando las  medias de 

los animales en cada subpoblación. En este sentido tenemos las siguientes clasificaciones: el 

ICO presenta menor valor en la subpoblación de Pucarani y Peñas (81,6 – 81,9), clasificando a 

los animales en el tipo brevilineo o animales de proporción corta, no obstante, la subpoblación 

Chachacomani presenta un valor relativamente mayor (85,20), lo que indica una tendencia al 

tipo de animal mesolineo o de proporción media o normal. El IPE tiene valores menores a 100 

en las tres subpoblaciones por lo que se consideran animales de tipo braquipélvico. El índice de 

proporcionalidad (ICL) presenta valores menores a 99 por lo que se consideran animales de tipo 

compacto, característico de los animales de tipo carne. El IPT en las tres subpoblaciones 

presenta el valor recomendado mayor a 33, lo que da características de la aptitud sarcopoyética 

o de tipo carne. En el IPL se recomienda que no exceda mucho de 37, lo que ocurre solo con el 

índice de Pucarani, lo cual lo clasifica en el tipo carne, no obstante, en las otras subpoblaciones 

Chachacomani y Peñas, tenemos valores relativamente inferiores a 37 por lo que no son tan 

aceptables para el tipo carne (35,8 y 36,5). El IDT en las tres subpoblaciones se tiene valores 

inferiores a 10 (9,7 – 9,9), lo cual clasifica a los animales en un tipo lechero. El IAN se presenta 

con un valor menor (2,08 – 2,2) el cual nos indica un animal más alto de patas y más liviano 

(S.E.Z., 2009). En la Tabla 8, se describe el tipo de animales a la cual se clasifica las vacas 

mestizo criollos de las tres subpoblaciones según el índice zoométrico.   
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Tabla 8. Clasificación del tipo de animales según el índice zoometrico en las tres 

subpoblaciones  

S
u

b
. 

P
u

c
a

r
a

n
i 

Índice zoométrico Promedio 
Valor 

obtenido 
Tipo de animal 

Índice Corporal (IC) 81,61 < = 85 Brevilineo 

Índice Pelviano (IP) 96,11 < 100 Braquipelvico 

Índice Proporcionalidad (ICL) 92,18 < 99 Compacto 

Índice Pelviano transversal (IPT) 36,34 > 33 Aptitud carnicera 

Índice Pelviano longitudinal (IPL) 37,82 < 37 Aptitud carnicera 

Índice Dactilo-toracico (IDT) 9,76 < 10 Aptitud lechera 

Índice Anamorfosis (IAN) 2,13 Menor Liviano patas altas 

Peso vivo aproximado 293 Menor Liviano 

S
u

b
. 

C
h

a
c
h

a
c
o
m

a
n

i 

Índice zoométrico Promedio 
Valor 

obtenido 
Tipo de animal 

Índice Corporal (IC) 85,2 < = 85 Brevilineo 

Índice Pelviano (IP) 99,53 < 100 Braquipelvico 

Índice Proporcionalidad (ICL) 89,61 < 99 Compacto 

Índice Pelviano transversal (IPT) 35,68 > 33 Aptitud carnicera 

Índice Pelviano longitudinal (IPL) 35,88 > 37 No aptitud carnicera 

Índice Dactilo-toracico (IDT) 9,88 < 10 Aptitud lechera 

Índice Anamorfosis (IAN) 2,08 Menor Liviano pata altas 

Peso vivo aproximado 295 Menor Liviano 

S
u

b
. 
P

e
ñ

a
s 

Índice zoométrico Promedio 
Valor 

obtenido 
Tipo de animal 

Índice Corporal (IC) 81,95 < = 85 Brevilineo 

Índice Pelviano (IP) 99,52 < 100 Braquipelvico 

Índice Proporcionalidad (ICL) 91,27 < 99 Compacto 

Índice Pelviano transversal (IPT) 36,37 > 33 Aptitud carnicera 

Índice Pelviano longitudinal (IPL) 36,57 > 37 No aptitud carnicera 

Índice Dactilo-toracico (IDT) 9,93 < 10 Aptitud lechera 

Índice Anamorfosis (IAN) 2,2 Menor Liviano patas altas 

Peso vivo aproximado 316 Menor Liviano 
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En general, tomando en cuenta las medias de las subpoblaciones, en la Tabla 9 se presenta el 

resumen de la clasificación del tipo de animales en toda la población, según el promedio de los 

índices zoométricos obtenidos. 

Tabla 9. Clasificación del tipo de animales según el índice zoométrico en la población 

general 

Índice zoométrico Promedio 
Valor 

obtenido 
Tipo de animal 

Índice Corporal (ICO) 82,9 < 85 Brevilíneo 

Índice Pelviano (IPE) 98,4 < 99 Braquipelvico 

Índice Proporcionalidad (ICL) 91,0 < 99 Compacto 

Índice Pelviano transversal (IPT) 36,1 > 33 Aptitud carnicera 

Índice Pelviano longitudinal (IPL) 36,8 < 37 Aptitud carnicera 

Índice Dactilo-toracico (IDT) 9,9 < 10 Aptitud lechera 

Índice Anamorfosis (IAN) 2,1 Menor Liviano patas altas 

Peso vivo  302 Menor Liviano 

El Índice Corporal (ICO) refleja características del tipo brevilineo (82,9), como sucede con el 

vacuno criollo de Ayacucho Perú, descrito por More (2016), donde se obtiene una media del 

ICO de 81,4 en vacas de 8 dientes, lo cual también clasifica a los bovinos como brevilineos, sin 

embargo existe diferencia según Dipas (2014), donde presenta un media de 88,97 en vacas 

hembras también de Ayacucho Perú, lo cual según la clasificación, se tendrían bovinos de forma 

mesolineos (rango de 86 a 88)  o medianos en longitud. De esta forma podemos encontrar aún 

más diferencias con relación al ICO con bovinos criollos de otros países, como indica Dario 

(2008), el cual presenta una media de 92.05 en una población general entre machos y hembras, 

lo que clasificaría a los bovinos como longilíneos (> = 92) o bovinos de mayor longitud, como 

se describe en su estudio sobre la caracterización morfológica del bovino criollo argentino de 

origen patagónico.  

El índice de proporcionalidad o índice corporal lateral (ICL) presenta en nuestro estudio 

animales de tipo compacto (ICL=91), valores similares fueron obtenidos por otros autores como 

Salamanca (2013), que refiere una media de 90,10 en el ICL en el bovino criollo Casanare en el 

municipio de Arauca en Colombia; y More (2014), con el vacuno criollo del Peru en Ayacucho, 
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que presenta una media de 89,13 de ICL en bovinos criollos de 8 dientes de tres grupos 

diferentes. El índice de Proporcionalidad (ICL), nos indica que un valor menor en un animal, 

nos aproxima más a un rectángulo, lo cual es una forma predominante de los animales de aptitud 

carnicera (S.E.Z., 2009).  

El índice de pelviano (IPE) es un indicativo de la proporción que define el canal pélvico en el 

caso de la hembra, asociado al carácter de facilidad de parto, mientras más alto el índice, existe 

una pelvis más ancha (Contreras, C; Chirinos, S; Zambrano, S., 2011). En nuestro estudio el 

Índice Pelviano (IPE) presenta una media de 98.4, lo cual clasifica a los animales como 

braquipelvicos. En comparación con otros estudios, Dipas (2014), presenta una media de 93.2, 

con una proporcionalidad ICO de 88,97 lo que indica que son vacas medianas, a diferencia de 

nuestro estudio donde se observan vacas de proporcionalidad cortas y con un valor IP que se 

aproxima al índice de tamaño mediano (99-101).  

El índice pelviano transversal (IPT=36,1) y el índice pelviano longitudinal (IPL=36,8) presenta 

valores mayor a 33 y menor a 37 respectivamente, lo cual indican una tendencia del animal al 

desarrollo del tejido muscular (Contreras, C; Chirinos, S; Zambrano, S., 2011), clasificando a 

los animales con aptitud sarcopoyetica o de tipo carnicero. Resultados similares son reportados 

por More (2016) donde obtiene una media de 35,52 de IPT, y una media de 36,78 de IPL en 

vacas de sectores de Ayacucho Perú. Luego Dipas (2014), presenta una media en hembras de 

34,5 en el IPT, y una media de 36.76 en el IPL en vacas hembras de 8 dientes, también en 

Ayacucho Perú. 

Con relación al Índice dáctilo torácico (IDT), según S.E.Z (2009), este índice proporciona una 

idea de la finura del esqueleto, lo cual es mayor en animales de aptitud cárnica y menor en 

aptitud lechera, debiéndose considerar la calidad y forma de los huesos. En este sentido tenemos 

un valor de IDT=9,86 (<10), lo cual clasifica a nuestros animales en el tipo lechero. Según otros 

estudios, Ramonez (2017), obtiene una media de 10,3 en su estudio sobre índices zoométricos 

en grupos raciales de bovinos existentes, incluyendo la vaca criolla, en la provincia Azuay del 

Ecuador, el cual obtiene animales más a una tendencia a la aptitud de tipo carne (>10). Por otra 

parte, More (2016), igualmente refiere una media de 10,3 de IDT en bovinos criollos de tres 

sectores en la sierra del Perú. De esta forma mencionamos que la presencia de IDT de valor 
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menor en las vacas de nuestro estudio, nos indica un índice IDT con tendencia a la aptitud 

lechera.  

El índice de anamorfosis (IAN), presenta un valor de 2.1, lo cual da una característica de tipo 

más alto de pata y más liviano a las vacas de nuestro estudio. Según Dubuc (1991), citado por 

Canales (2014), señala que el índice de anamorfosis (IAN) nos indica un animal longilíneo, 

mencionando a su vez que un IAN de 2,5 a 3 es referente a un ganado lechero; en nuestro estudio 

encontramos un valor menor (IAN=2,1), por lo que indicamos que nuestras vacas no estarían 

dentro de la clasificación del tipo lechero según Dubuc (1981). 

Finalmente, el peso vivo aproximado tenemos un promedio de 302±47,1Kg, lo cual clasifica a 

las vacas de nuestro estudio en el tipo liviano (<380kg) de acuerdo al sistema oficial de 

clasificación bovina del Ministerio de agricultura, ganadería y pesca, de la República de 

Argentina.   

En general la clasificación según el índice zoometrico nos indica que las vacas mestizo criollas 

del altiplano en nuestro estudio presentan características etnológicas de animales brevilineos y 

braquipelvicos, y de acuerdo al interés productivo son animales compactos y livianos con 

tendencia a la aptitud del doble propósito. 

4.2. Caracterización genotípica de las vacas mestizo criollas 

4.2.1. Obtención del material genético 

Se obtuvieron muestras de pelo de la cola de las 45 vacas mestizo criollos, de las cuales se 

realizó la extracción de ADN en el laboratorio de biología molecular. La cantidad y calidad del 

ADN obtenido del proceso de extracción, se determinó a través de la cuantificación por 

espectrofotometría, donde se obtuvo diferentes concentraciones en ng/ul. Una vez cuantificado 

el material genético, para nuestro estudio, este fue diluido a la concentración de 1 ng/ul de ADN, 

para los procesos de amplificación mediante la técnica de la PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa), trabajando con la concentración recomendada por la casa proveedora del kit para 

la amplificación de los marcadores STR´s. En el Anexo 12 se presentan las concentraciones en 

ng del ADN total obtenidas del proceso de extracción de ADN de los 45 bovinos. 
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4.2.2.  Amplificación y electroforesis capilar 

Para el proceso de amplificación, a cada muestra se le realizó 4 corridas de PCR multiplex, con 

la finalidad de evaluar el polimorfismo de los 18 marcadores que contemplaba el kit (Thermo 

Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1). En la primera reacción de PCR se detectaron los 

polimorfismos para los marcadores TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115 y SPS113. 

En la segunda reacción de PCR se detectaron los polimorfismos para los marcadores RM067, 

TGLA126, TGLA122, INRA23 y BM1818. En la tercera reacción de PCR se detectaron los 

polimorfismos para los marcadores ETH3, ETH225 y BM1824. Finalmente, en la cuarta 

reacción de PCR se detectaron los polimorfismos para los marcadores CSRM60, MGTG4B, 

CSSM66 e ILSTS006. 

Los amplicones obtenidos a través de la PCR Multiplex, fueron identificados por el programa 

GeneMapper; donde se observaron alelos característicos que corresponden a la hibridación de 

los cebadores. En la electroforesis capilar, las amplificaciones formaron picos de fluoroforo de 

color azul, verde, negro y rojo; específicas para cada marcador empleado en este estudio (Ver 

Tabla 2).  
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Figura 3. Electroferograma del control positivo con la amplificación de los 18 

microsatelites STR’s* 

 

*En la parte superior de cada alelo (pico) se tiene el nombre del marcador, y debajo se indica 

el peso molecular del alelo de cada STR´s 

En la Figura 3, se observa el electroferograma de una de las vacas mestizo criollas (B16) de 

nuestro estudio, donde se observa los picos de amplificación de los pares de bases con los 

patrones característicos de los alelos que corresponde a cada locus, con la formación de dos 
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picos bien diferenciados para el genotipo heterocigoto y un solo pico para el genotipo 

homocigoto. En ambos casos el programa señala un peso molecular (pares de bases) de cada 

pico, en la parte inferior lo que significa la amplificación del marcador. También se presentaron 

las bandas de sombra o picos de tartamudeo (picos pequeños), que se presentan de forma normal 

debido a un fenómeno conocido como emparejamiento incorrecto de hebras deslizadas, los 

mismo que presentan una menor intensidad (baja amplificación) y son más pequeños que los 

picos de los alelos verdaderos. 

4.2.3. Análisis de la Variabilidad genética 

4.2.3.1.  Alelos heterocigotos y homocigotos 

De igual forma que en el ejemplo del electroferograma del bovino B16, descrito anteriormente, 

se realizó el análisis del resto de electroferogramas de los 45 bovinos, tabulados por conteo 

directo, donde se tiene los resultados de heterocigosis y homocigosis alélica de cada animal, el 

cual se presenta en resumen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Porcentaje de frecuencias de alelos heterocigotos y homocigotos de las 45 vacas 

mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

 

 

Bovino
Alelos 

heterocigotos
% 

Alelos 

homocigotos
% Bovino

Alelos 

heterocigotos
% 

Alelos 

homocigotos
% Bovino

Alelos 

heterocigotos
% 

Alelos 

homocigotos
% 

A24 12 66,7 6 33,3 B1 17 94,4 1 5,6 C1 14 77,8 4 22,2

A25 15 83,3 3 16,7 B2 14 77,8 4 22,2 C2 14 77,8 4 22,2

A32 15 83,3 3 16,7 B3 11 61,1 7 38,9 C3 15 83,3 3 16,7

A33 12 66,7 6 33,3 B4 14 77,8 4 22,2 C4 13 72,2 5 27,8

A36 13 72,2 5 27,8 B7 17 94,4 1 5,6 C7 12 66,7 6 33,3

A38 9 50,0 9 50,0 B8 14 77,8 4 22,2 C8 14 77,8 4 22,2

A39 11 61,1 7 38,9 B9 13 72,2 5 27,8 C9 15 83,3 3 16,7

A40 14 77,8 4 22,2 B10 10 55,6 8 44,4 C11 15 83,3 3 16,7

A41 13 72,2 5 27,8 B11 15 83,3 3 16,7 C12 14 77,8 4 22,2

A42 13 72,2 5 27,8 B12 14 77,8 4 22,2 C13 13 72,2 5 27,8

A45 15 83,3 3 16,7 B13 12 66,7 6 33,3 C14 9 50,0 9 50,0

A46 10 55,6 8 44,4 B14 13 72,2 5 27,8 C16 17 94,4 1 5,6

A47 15 83,3 3 16,7 B15 12 66,7 6 33,3 C17 14 77,8 4 22,2

A49 14 77,8 4 22,2 B16 16 88,9 2 11,1 C18 13 72,2 5 27,8

A50 11 61,1 7 38,9 B17 8 44,4 10 55,6 C20 13 72,2 5 27,8

Media 12,8 71,1 5,2 28,9 Media 13,3 74,1 4,7 25,9 Media 13,7 75,9 4,3 24,1

Subpoblacion Pucarani Subpoblacion Chachacomani Subpoblacion Peñas
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4.2.3.2. Número de alelos (Na) y Numero efectivo de alelos (Nea)  

Los valores en pares de bases (pb) de los alelos identificados en los 18 marcadores moleculares, 

se describen en la Figura 9, donde se tiene el rango alélico que identifica el máximo y mínimo 

del peso molecular de los alelos en la población total de las vacas mestizo criollas de nuestro 

estudio. 

Figura 4. Rango alélico en pares de bases para los 18 marcadores moleculares de las 

vacas mestizo criollas 

 

Como se muestra en la Figura 4, el rango alélico en pares de bases, muestra fragmentos de 

múltiples tamaños, en ese sentido se procedió a organizar las corridas de tal manera que no 

existan solapamientos al momento de la secuenciación entre los diferentes alelos de rangos 

similares. El tamaño y peso molecular de las variantes alélicas se encuentran en un rango de 81 

pb con el marcador TGLA227 y 302 pb con el marcador ILSTS006. 
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Posteriormente, se procedió a realizar los cálculos para los parámetros de diversidad genética, 

los cuales se inicia con el cálculo del número de alelos (Na) y el número efectivo de alelos (Nea) 

por marcador.  

Tabla 11. Número de alelos observados (Na) y Número efectivo de alelos (Nea) por locus 

en las tres subpoblaciones 

Locus 
Total de 

Alelos 

Subpoblación 

Pucarani 

Subpoblación 

Chachacomani 

Subpoblación 

Peñas 

Na Nea Na Nea Na Nea 

TGLA227 10 5 3,46 9 4,89 10 6,43 

BM2113 9 8 4,13 8 5,92 6 5,49 

TGLA53 13 9 3,72 8 6,08 9 5,49 

ETH10 6 5 3,21 4 3,10 5 3,04 

SPS115 8 4 1,32 6 4,05 7 3,24 

SPS113 8 3 2,53 6 5,17 6 4,02 

RM067 6 5 2,76 5 3,28 6 3,88 

TGLA126 7 6 3,31 3 2,38 6 2,78 

TGLA122 11 7 5,11 7 3,75 8 3,57 

INRA23 7 4 2,38 5 4,55 7 4,25 

BM1818 7 4 3,15 5 3,02 7 3,36 

ETH3 9 7 4,69 8 3,72 9 5,17 

ETH225 8 6 3,78 6 4,25 6 3,95 

BM1824 5 5 3,98 4 3,28 4 3,91 

CSRM60 6 6 3,33 5 3,54 5 3,02 

MGTB4B 9 7 4,37 8 5,06 6 1,80 

CSSM66 9 8 5,56 8 5,00 9 5,23 

ILSTS006 8 7 4,09 6 3,88 5 3,54 

Total 146 106 64,9 111 74,9 121 72,2 

Media 8,1 5,889 3,605 6,167 4,163 6,722 4,009 

Media del número de alelos observados (Nn) 6,26 

Media del número efectivo de alelos (Nea) 3,93 

Color rojo =Valores máximos; Colores azul = Valores mínimos 

En la Tabla 11, el número de alelos observados (Na), presentaron altos grados de polimorfismo, 

detectándose un total de 146 variantes alélicas, de las cuales 106 se presentaron en la 
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subpoblación de Pucarani, en la subpoblación Chachacomani 111 y en la subpoblación Peñas 

121, dando un promedio de Na de 8.1, de alelos en la población general. De esta forma en las 

subpoblaciones las medias fueron: Pucarani, 5.9, en la subpoblación Chachacomani 6.2 y en la 

subpoblación de Peñas 6.7, siendo una media entre las subpoblaciones de 6.2, calculo obtenido 

a través del programa GENALEX v6. 

Se observaron una gran cantidad de variantes alélicas, las cuales oscilan entre 5 a 13 alelos, 

como se observa en la Tabla 12, donde se tiene el mayor número de alelos con el marcador 

TGLA53 con 13 alelos, y menor número de alelos con el marcador BM1824 con 5 alelos.  

Por otra parte, dentro las subpoblaciones se observaron, menor número de alelos (Na) con los 

marcadores: SPS113 con 3 alelos en la subpoblación de Pucarani; TGLA126 con 3 alelos en la 

subpoblación Chachacomani; y BM1824 con 4 alelos en la subpoblación de Peñas. A su vez se 

tiene marcadores que presentaron mayor número de alelos (Na): TGLA227 con 10 alelos en la 

subpoblación Peñas y 9 alelos en la subpoblación de Chachacomani; y TGLA53 con 9 alelos en 

la subpoblación de Pucarani.  

Además, se observó que para los locus TGLA227, SPS115 y SPS113 en la subpoblación de 

Pucarani, presentan una variabilidad reducida en comparación del total de los locus hallados en 

la población general, por su parte, en la subpoblación de Chachacomani se tiene una variabilidad 

reducida, solo en los locus TGLA126, y en la subpoblación de Peñas no se tiene locus con 

variabilidades reducidas. De esta forma, estos locus nos indican que existe una baja reducción 

de la variabilidad genética en las subpoblaciones en particular con la subpoblación de Peñas 

donde no existen la reducción de la variabilidad alélica.  

El número efectivo de alelos (Nea), presenta valores altos en los marcadores CSSM66 (5,56) en 

la subpoblación Pucarani, TGLA53 (6,08), BM2113 (5,92) en la subpoblación de 

Chachacomani, TGLA227 (6,43) en la subpoblación de Peñas. Por otra parte, con valores 

menores tenemos dos marcadores (SPS115 y MGTB4B) con alelos funcionales menores en la 

subpoblación de Pucarani y Peñas. De esta manera, considerando que esta medida nos indica el 

número de alelos esperados en cada locus de una determinada población, podemos mencionar 

que TGLA227, es un buen marcador para identificar variabilidad genética en la subpoblación 



53 

de Peñas, TGLA53 y BM2113 en la subpoblación de Chachacomani y CSSM66 en la 

subpoblación de Pucarani.  

Por otra parte, la mayor variabilidad alélica la tenemos en la subpoblación de Peñas con 121 

alelos con un promedio de numero de alelos efectivo (Nea) de 4, no obstante, el promedio mayor 

de alelos efectivos se observa en la subpoblación de Chachacomani con 4.16, lo cual significa 

que es la subpoblación que mayor cantidad de alelos se puede esperar por locus. La subpoblación 

Pucarani se encuentra con una menor variabilidad genética Na de 106, y un menor número 

efectivo de alelos de 3.6, lo cual significa que es una subpoblación con mayor homocigosis 

alélica y una reducción de la variabilidad genética. 

Otros estudios, con el uso de los mismos marcadores moleculares señalan: Cordero et al (2015), 

en el análisis de la diversidad genética en bovinos de ocho regiones de Costa Rica, reporta un 

promedio Na de 14.6, y de Nea de 5.59, donde ambos valores son mayores al promedio obtenido 

en nuestro estudio. Este factor puede estar relacionado con la población analizada en ese estudio 

(1498 muestras de ADN de ganado bovino de diferentes razas). Otro autor, también en Costa 

Rica con el análisis de los mismos marcadores moleculares, reporta un promedio Na de 11,5 y 

Nea de 3.76, reportado por Campos et al (2018), en pruebas de identificación y verificación de 

paternidad en ganado registrado de la raza Brahman con 950 muestras. En este sentido podemos 

señalar que Na es menor en nuestro estudio (8,1), y Nea es mayor (3,93), en comparación del 

estudio de Campos (2018), lo cual nos indicaría, que nuestro estudio tiene un buen porcentaje 

de diversidad genética, tomando en cuenta que es un grupo reducido de análisis (45 muestras). 

La comparación de los resultados obtenidos del número de alelos (Na) obtenidos en nuestro 

estudio, y los estudios de Costa Rica con el uso del mismo Kit de amplificación Thermo 

Scientific Bovine genotypes, se presenta en la Tabla 13. 
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Tabla 12. Comparación del número de alelos (Na), con el uso del kit de amplificación 

Thermo Scientific Bovine genotypes por otros autores. 

Locus 

Bolivia Costa Rica 

Nina (2021) 

Muestras = 45 

Vacas mestizo 

criollas  

Campos et al (2018) 

Muestras = 950 

Ganado Cebú 

Cordero et al (2015) 

Muestras = 1498 

Diversas Razas 

bovinas 

TGLA227 10 9 14 

BM2113 9 12 11 

TGLA53 13 16 19 

ETH10 6 6 9 

SPS115 8 13 16 

SPS113 8 17 21 

RM067 6 8 10 

TGLA126 7 12 13 

TGLA122 11 16 24 

INRA23 7 11 15 

BM1818 7 11 13 

ETH3 9 12 13 

ETH225 8 11 11 

BM1824 5 6 9 

CSRM60 6 13 18 

MGTB4B 9 11 13 

CSSM66 9 9 14 

ILSTS006 8 14 20 

Total 146 207 263 

Media  8,1 11,5 14,6 

En la Tabla 12, podemos observar que en los marcadores TGLA53 y TGLA122, presentan alta 

variabilidad alélica en los tres estudios, siendo también SPS113, otro marcador importante en el 

ganado de Costa Rica, no siendo así en nuestro estudio, donde SPS113 presenta un valor de 

variabilidad media. 

Se tiene también que TGLA227, es el único marcador que presenta un valor relativamente 

mayor de variabilidad genética en comparación con el estudio de Campos et al (2018), por lo 

que podemos mencionar que para los bovinos mestizo criollos es un marcador de mucha 

importancia para la identificación de variabilidad genética. Por otra parte, otros marcadores que 
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presentaron alta variabilidad y con baja diferencia alélica, como ser TGLA53, BM2113, 

TGLA122, ETH3, ETH26, MGTB4B y CSSM66, en comparación con los otros estudios, serían 

considerados también, como marcadores de importancia para la identificación de variabilidad 

genética, en los bovinos de la región altiplánica del departamento de La Paz. 

Por otra parte, según Lizon et al (2014), en el análisis de las característica genotípicas del ganado 

bovino criollo de Pasorapa en el departamento de Cochabamba, donde se utilizó 17 marcadores 

moleculares, de los cuales 15 son homólogos a nuestro estudio (BM1818,BM1824, BM2113, 

CSRM60, CSSM66, ETH3, ETH10, ETH225, INRA023, RM067, SPS115, TGLA53, 

TGLA122, TGLA126 Y TGLA227), se reporta un Na de 8.24,  valor que es muy similar a lo 

reportado en el presente estudio de Na 8,1. A su vez en el estudio, se presenta un valor alto de 

variabilidad alélica en el marcador TGLA227 con Na de 11, valor similar en nuestro estudio con 

10 alelos en el mismo marcador. No obstante, el marcador de mayor variabilidad en nuestro 

estudio TGLA53, presenta mayor número de alelos (13 alelos) a diferencia del locus del Criollo 

de Pasorapa (7 alelos), lo cual nos indica que existe menor variabilidad del marcador TGLA53, 

en comparación con el mestizo criollo del altiplano. 

En la Tabla 13 se presenta la comparación de los resultados obtenidos por Lizon et al (2015) 

con los marcadores análogos de nuestro estudio, y otros estudios realizados sobre los bovinos 

criollos en países vecinos. 
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Tabla 13. Comparación del número de alelos (Na), con estudios de análisis de 

marcadores de otros autores 

Locus 

Bolivia 
Ecuador Peru 

La Paz Cochabamba 

Nina (2021) 

Muestras = 45 

Vacas mestizo 

criollas 

Lizon et al (2014) 

Muestras = 40 

Criollo de 

Pasorapa 

Apolo (2012) 

Muestras = 

46 Bovinos 

criollos 

Aquino et al 

(2008) 

Muestras = 

326 Criollo 

peruano 

TGLA227 10 11 10   

BM2113 9 7 8   

TGLA53 13 7 12   

ETH10 6 7 8   

SPS115 8 8 8   

SPS113 8       

RM067 6 9     

TGLA126 7 9 6   

TGLA122 11 10 11   

INRA23 7 10 10   

BM1818 7 8 7 7 

ETH3 9 9 11   

ETH225 8 9 9 6 

BM1824 5 5 5 4 

CSRM60 6 8 8   

MGTB4B 9       

CSSM66 9 8 10   

ILSTS006 8   5 8 

Total 146 140* 228** 27*** 

Media  8,1 8,2* 8,1** 5,4*** 

 

*Lizon: 17 marcadores 

**Apolo: 28 marcadores 

***Aquino: 5 marcadores 

Como podemos observar en la Tabla 14, existe mucha similitud de variabilidad alélica alta, en 

los marcadores TGLA227 y TGLA122 en los bovinos del altiplano paceño, el bovino de 

Pasorapa y el bovino criollo de Ecuador, lo cual nos indica que son marcadores de referencia 

para la identificación de la alta variabilidad genética en las tres regiones de estudio. Se tiene 

también valores iguales de numero de alelos en el marcador SPS115 (8 alelos) y BM1818 (7 

alelos), incluyendo el bovino criollo en el altiplano del Perú, con un ligero incremento en el 
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bovino de Pasorapa (8 alelos).  Existe también similitud con la variabilidad alélica baja, con el 

marcador BM1824 en las cuatro regiones (5 y 4 alelos), lo cual nos indica que son marcadores 

que presentan alelos con tendencia a desaparecer en las subpoblaciones. 

4.2.3.3. Frecuencias alélicas por locus 

Tomando en cuenta la frecuencia de los alelos identificados por locus a través del programa 

GENALEX 6v., se observan frecuencias alélicas altas, como se mencionó anteriormente, los 

mismos que en la mayoría de los locus presentan alelos de tipo raros o nulos (frecuencia del 

0,03), y también se presentan en algunos casos la presencia de alelos exclusivos. En la Figura 

5, se presenta la distribución de la frecuencia alélica por locus, indicando la presencia de alelos 

raros y alelos exclusivos.  

Figura 5. Distribución de las frecuencias alélica (Na), tomando en cuenta los alelos raros 

y alelos exclusivos  
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Figura 5: Distribución de las frecuencias alélica (Na), tomando en cuenta los alelos raros 

y alelos exclusivos (Continuación). 

 

 

Los alelos raros o alelos nulos son considerados como aquellos alelos que presentan en su 

análisis una frecuencia igual o menor a 0.05, los cuales estuvieron presentes casi en la mayoría 

de los marcadores moleculares de nuestro estudio (valores de 0,03), como se observa en la 

Figura 10, donde en la subpoblación de Pucarani los marcadores SPS113, INRA23 y BM1824 

no presentan alelos nulos; a su vez, en la subpoblación de Chachacomani los marcadores 

TGLA53, TGLA126, INRA23 y BM1824 tampoco presentan alelos nulos, como en la 

subpoblación de Peñas con los marcadores BM2113, BM1824 y ILSTS006. 

Se encontraron también alelos exclusivos o alelos privados, mismas que se denominan así por 

presentar frecuencias alélicas únicas en su población. En este sentido se identificaron alelos 

exclusivos en las tres subpoblaciones, siendo la subpoblación Peñas la que cuenta con mayor 
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cantidad de alelos exclusivos con los marcadores SPS113 (287 y 291), RM067 (98), TGLA122 

(147) y BM1818 (270), con frecuencias de 0,067 y 0,100. En la Tabla 14, se presenta el resumen 

de la frecuencia de alelos exclusivos en las tres subpoblaciones. 

Tabla 14. Frecuencia de alelos exclusivos en las tres subpoblaciones 

Subpoblación Locus Alelo Frecuencia % 

Chachacomani 
TGLA53 164 0,100 

20 
SPS113 293 0,067 

Peñas 

SPS113 
287 0,067 

50 

291 0,100 

RM067 98 0,100 

TGLA122 147 0,067 

BM1818 270 0,067 

Pucarani 

BM1824 190 0,067 

30 MGTG4B 139 0,233 

TGLA122 171 0,300 

 

Considerando la mayor frecuencia de los alelos, se tiene que la subpoblación de Pucarani 

presenta los alelos exclusivos de mayor frecuencia con los marcadores TGLA122 alelo 171 (0,3) 

y MGTG4B con el alelo 139 (0,23).  

Por otro sentido, se tiene que, del total de los alelos exclusivos observados, el 20% corresponde 

a la subpoblación de Chachacomani, el 30% en la subpoblación de Pucarani y el 50% en la 

subpoblación de Peñas.  

Otros autores también describen alelos exclusivos con los mismos marcadores identificados en 

nuestro estudio. Aquino et al (2008), describe 2 alelos exclusivos con el marcador BM1818 y 

ILSTS006 en el análisis de la variabilidad genética de bovinos criollos de Perú, del cual solo el 

marcador BM1818 está presente en nuestro estudio con un alelo exclusivo en la subpoblación 

Peñas. Por otra parte, Apolo (2012), describe alelos exclusivos en el análisis de 25 marcadores 

moleculares en el estudio del bovino criollo del Ecuador, del cual solamente tres son marcadores 
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presentes en nuestro estudio BM1818 (270 y 272 pb), TGLA53 (171pb) y TGLA122 (136 y 

144pb), del cual solo uno de estos, el alelo 270 del marcador BM1818 es igual al peso molecular 

obtenido en nuestro estudio con una frecuencia del 6,7% en la subpoblación de Peñas. 

Según Villasmil-Ontiveros et al (2008), los alelos exclusivos se estudian principalmente para 

diferenciar razas en el caso de una frecuencia mayor al 10%, lo cual, en su estudio sobre la 

diversidad genética del bovino criollo limonero de Venezuela, solo obtiene valores del 2 al 3% 

lo cual limita su utilización para la identificación familiar (<5%). No obstante, en nuestro estudio 

obtenemos porcentajes iguales y superiores al 10% en las tres subpoblaciones, como se observa 

con el alelo 164 de TGLA53 en la subpoblación de Chachacomani (10%), SPS113 y RM067 en 

la subpoblación de Peñas (10%) y los marcadores con frecuencias mayores en el alelo 190 con 

MGTG4B (23%) y el alelo 171 con el marcador TGLA122 (30%) en la subpoblación Peñas. El 

alto porcentaje de frecuencia en estos últimos marcadores nos puede sugerir características que 

diferencian una raza o biotipo en particular en la región de Pucarani (Villasmil-Ontiveros, 

Yenen; Bravo, Rafael; Yañez-Cuellar, Luis., 2008).    

Tomando en cuenta la frecuencia alélica de todos los alelos obtenidos en las tres subpoblaciones, 

en la Figura 6 se tiene la comparación de la distribución de frecuencias alélicas por locus 

comparando las tres subpoblaciones.  
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Figura 6. Distribución de las frecuencias alélicas por locus en las 3 subpoblaciones 
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Figura 6. Distribución de las frecuencias alélicas por locus en las 3 subpoblaciones 

(Continuación) 
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Figura 6. Distribución de las frecuencias alélicas por locus en las 3 subpoblaciones 

(Continuación) 

 

 

 

En la Figura 6, también podemos observar que el mayor porcentaje de frecuencias alélicas se 

presentan con los marcadores SPS115 en la subpoblación Pucarani (248 pares de bases) con un 

87%, y con el marcador MGTB4B en la subpoblación Peñas (133 pares de bases) con un 73%. 

Luego marcadores que detectan alelos en un 50% tenemos a ETH10 (221pb) con un 50% en la 

subpoblación Peñas, SPS113 (285pb) con un 53% en la subpoblación Pucarani, RM067 (90 pb) 
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con un 53% en la subpoblación Pucarani, TGLA126 (115 pb) con un 57% en la subpoblación 

Chachacomani, INRA23 (214 pb) con un 57% en la subpoblación Pucarani y BM1818 (266 pb) 

con un 50% en la subpoblación Peñas. Y finalmente se tiene al marcador con menor porcentaje 

de frecuencia alélica CSSM66 (185 y 189 pb) con un 30% en la subpoblación Chachacomani y 

Peñas respectivamente. En el Anexo 13, se presenta el valor porcentual de las frecuencias 

alélicas de los 18 marcadores en las tres subpoblaciones tomando en cuenta el número total de 

alelos obtenidos por marcador. 

4.2.3.4. Heterocigosidad observada (Ho) y Heterocigosidad esperada (He) 

En la Tabla 15 se tiene la comparación de la heterocigosidad observada (Ho) y la 

heterocigosidad esperada (He), en las tres subpoblaciones de estudio, datos obtenidos a través 

del programa GENALEX v.6. 

En los valores de la Heterocigosidad observada (Ho), podemos indicar que existe una media de 

0,71 en Pucarani, 0,74 en Chachacomani y 0,76 en Pucarani, datos que concuerdan con la 

heterocigosidad obtenida por computo directo en los electroferogramas, presentadas en la Tabla 

15, donde se tiene en porcentaje los resultados en Pucarani 71%, Chachacomani 76% y Peñas 

73%. 

En forma general se tiene que la heterocigosidad observada (Ho) y heterocigosidad esperada 

(He), valores altos (>0,5) en las tres subpoblaciones, por lo cual podemos indicar que existe una 

buena diversidad genética en las vacas de nuestro estudio, destacando ligeramente a la 

subpoblación Chachacomani por presentar la mayor heterocigosidad esperada (0,75).  
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Tabla 15. Comparación de la Heterocigosidad observada (Ho) y la Heterocigosidad 

esperada (He) en las tres subpoblaciones 

Locus  

Subpoblación 

Pucarani 

Subpoblación 

Chachacomani 

Subpoblación 

Peñas 

Ho He Ho He Ho He 

TGLA227 0,67 0,71 0,73 0,80 1,00 0,84 

BM2113 0,93 0,76 0,93 0,83 0,93 0,82 

TGLA53 0,47 0,73 0,93 0,84 0,60 0,82 

ETH10 0,73 0,69 0,53 0,68 0,73 0,67 

SPS115 0,27 0,24 0,67 0,75 0,73 0,69 

SPS113 0,67 0,60 0,73 0,81 0,93 0,75 

RM067 0,40 0,64 0,53 0,70 0,67 0,74 

TGLA126 0,73 0,70 0,67 0,58 0,80 0,64 

TGLA122 0,80 0,80 0,73 0,73 0,53 0,72 

INRA23 0,80 0,58 0,80 0,78 0,80 0,76 

BM1818 0,87 0,68 0,87 0,67 0,67 0,70 

ETH3 0,60 0,79 0,80 0,73 1,00 0,81 

ETH225 0,67 0,74 0,80 0,76 0,87 0,75 

BM1824 0,73 0,75 0,53 0,70 0,73 0,74 

CSRM60 0,80 0,70 0,67 0,72 0,60 0,67 

MGTB4B 0,87 0,77 1,00 0,80 0,47 0,44 

CSSM66 0,93 0,82 0,67 0,80 0,87 0,81 

ILSTS006 0,87 0,76 0,67 0,74 0,80 0,72 

Media 0,71 0,69 0,74 0,75 0,76 0,73 

Media de Heterocigosidad observada (Ho) 0,74 

Media de Heterocigosidad esperada (He) 0,72 

En cuanto a la heterocigosidad observada (Ho) se tiene un promedio de 0,74 (74%), con un valor 

superior en el locus TGLA227 en la subpoblación de Peñas (1), y un valor inferior en el locus 

SPS115 en la subpoblación de Pucarani (0,27), siendo importantes la mayoría de los marcadores 

del presente estudio ya que presentaron heterocigosis por encima de 0,8. Comparando las tres 

subpoblaciones se tiene que el marcador CSSM66 es el único que se repite en las tres 

subpoblaciones con valores superiores a 0.8, por lo que podemos indicar que es el más 

representativo como indicador de la heterocigosis de nuestra población.  
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Según otros autores, Villasmil-Ontiveros (2008), presenta un promedio 0,6 en la heterocigosis 

observada, teniendo loci por encima de 0.7, en el estudio del bovino criollo limonero con el uso 

de 14 marcadores, lo cual es relativamente inferior en comparación de nuestro estudio donde 

tenemos Ho = 0,74 con valores de loci superiores a 0,8.  

En cuanto a la heterocigosidad esperada (He) se tiene un promedio de 0,72 (72%), con un valor 

superior en los locus TGLA227 y TGLA53 (Ambos 0,84) en la subpoblación Peñas y 

Chachacomani, y un valor inferior en el marcador SPS115 (0,24) en la subpoblación de 

Pucarani. Es importante notar que 6 de los 18 marcadores presentan valores superiores a 0,8 en 

las tres subpoblaciones, lo que demuestra la alta variabilidad de las tres subpoblaciones 

estudiadas. Valores similares fueron reportados por Campos et al (2018), presenta una media de 

heterocigosidad esperada de 0,70 en la población general de hatos de ganado registrado de la 

raza Brahman en Costa Rica. Por su parte Rivas (2008), indica valores aun menores de 

heterocigosidad esperada total, con un valor de 0,70 y 0,69 en bovinos criollos de Puno y 

Ayacucho en Perú. Barrera et al (2006), presenta un promedio He de 0,71 y una Ho de 0,61 en 

bovinos de razas criollas colombianas con el uso de 14 marcadores moleculares. En Bolivia, el 

estudio de diversidad genética de bovinos de diferentes razas, realizada por Lizon et al (2016), 

con el uso de 17 marcadores moleculares (15 marcadores corresponden a nuestro estudio), 

presentan un promedio de Heterocigosidad esperada de 0,75 en el bovinos de Pasorapa de 

Cochabamba, un valor de 0,71 en el bovino Yacumeño del departamento de Beni y un valor de 

0,73 en el bovino criollo Saavedreño en Santa Cruz, los cuales son promedios similares de la 

Heterocigosidad encontrada en nuestro estudio, por lo que también indicamos un buen 

porcentaje de diversidad genética y una baja homocigosis en las vacas de nuestro estudio.     

4.2.3.5. Prueba del Equilibrio de Hardy Weinberg (EHW) 

En la Tabla 17 se presenta los resultados de la prueba del Equilibrio de Hardy Weinberg, donde 

se observa que, de los 18 marcadores moleculares, cinco presentan desviaciones significativas 

al Equilibrio de Hardy Weinberg (valores de P<0.05), lo que quiere decir que son marcadores 

que se encuentran en desequilibrio en las diferentes subpoblaciones de estudio. En la 

subpoblación de Pucarani se presenta la mayor cantidad de marcadores en desequilibrio, entre 

ellos tenemos TGLA53 (P<0.001), RM067 (P<0.05) y ETH25 (P<0.05); la subpoblación 

Chachacomani el marcador SPS113 (P<0.05) y en la subpoblación Peñas el marcador ILSTS06 
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(P<0.01). Según Bonferroni citado por Canales (2015), todos los microsatélites con valor 

P<0,0017 están en desequilibrio, pero sigue siendo con valor 0,05. 

En general existe un menor porcentaje de marcadores en desequilibrio de la Ley de Hardy 

Weinberg, por lo que podemos mencionar que las subpoblaciones no presentan una fuerza que 

pueda cambiar las frecuencias génicas y genotípicas como ser la mutación, migración, selección 

o deriva, por lo que la mayor parte de las características genotípicas se mantienen constantes de 

generación en generación, y en este sentido indicamos  que las subpoblaciones seleccionadas 

están en una condición de Equilibrio de Hardy Weinberg. 

Algo que llamo la atención en la población de Pucarani los marcadores TGLA53, RM067 y 

ETH225 presentaron un desequilibrio de Hardy Weinberg, esto debido a que se detectó una 

Heterocigosidad reducida (Ho) en contraste con la Heterocigosidad esperada (He), lo que nos 

sugiere que existe una pérdida de la variabilidad, misma que de seguir por este rumbo, puede 

ocasionar que la población ingrese a un nivel de consanguinidad, hecho que no es favorable para 

la población. Un fenómeno similar ocurrió en los marcadores de SPS113 en Chachacomani e 

ILSTS006 en Peñas. Estos datos nos recomiendan hacer seguimientos en el tiempo a estas 

poblaciones para realizar de manera oportuna intervenciones que enriquezcan la variabilidad y 

se pueda realizar un manejo responsable de las mismas. 

En la Tabla 16, se presentan los resultados del Chi cuadrado y los valores de P, de cada 

marcador, calculados para la prueba del Equilibrio de Hardy Weinberg, a través del programa 

GENALEX 6v. 
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Tabla 16. Análisis del Equilibrio de Hardy Weinberg en las tres subpoblaciones 

Locus 

Sub. Pucarani Sub. Chachacomani Sub. Peñas 

Chi Prob Chi Prob Chi Prob 

TGLA227 
8,78 

0,55* 
35,45 

0,49* 
33,85 

0,89* 

BM2113 
28,21 

0,45* 
31,09 

0,31* 
15,24 

0,43* 

TGLA53 
73,90 

0,00** 
26,60 

0,54* 
49,48 

0,07* 

ETH10 
8,07 

0,62* 
5,32 

0,50* 
13,67 

0,19* 

SPS115 
0,36 

1,00* 
20,21 

0,16* 
23,79 

0,30* 

SPS113 
5,86 

0,12* 
25,56 

0,04** 
20,62 

0,15* 

RM067 
21,37 

0,02** 
6,10 

0,81* 
23,44 

0,08* 

TGLA126 
6,98 

0,96* 
1,17 

0,76* 
23,01 

0,08* 

TGLA122 
16,93 

0,72* 
19,75 

0,54* 
38,61 

0,09* 

INRA23 
5,50 

0,48* 
8,75 

0,56* 
17,34 

0,69* 

BM1818 
5,36 

0,50* 
8,72 

0,56* 
29,93 

0,09* 

ETH3 
28,63 

0,12* 
15,01 

0,98* 
26,94 

0,86* 

ETH225 
29,48 

0,01** 
11,92 

0,68* 
9,67 

0,84* 

BM1824 
14,97 

0,13* 
11,67 

0,07* 
4,55 

0,60* 

CSRM60 
8,23 

0,91* 
9,69 

0,47* 
8,16 

0,61* 

MGTB4B 
24,11 

0,29* 
32,38 

0,26* 
4,52 

1,00* 

CSSM66 
25,78 

0,59* 
40,29 

0,06* 
48,21 

0,08* 

ILSTS006 
25,00 

0,25* 
7,30 

0,95* 
25,52 

0,00** 

 

Significancia estadística: * = no significativo (P>0,005) marcadores en equilibrio; 

 **= significativo (P<0.05) marcadores en desequilibrio   
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Según Cordero (2015) usando los mismos marcadores moleculares en ganado bovino de 

diferentes razas en ocho regiones de Costa Rica, señala que existió una mayor tendencia al 

cumplimiento del EHW, siendo que cinco de las ocho regiones mantienen el Equilibrio de Hardy 

Weinberg, por más del 70% de los loci. En nuestro estudio, tomando en cuenta el total de los 

loci, encontramos un 90 % del EHW en los marcadores. De esta forma, tomando en cuenta la 

interpretación de Cordero (2015), el porcentaje alto puede estar relacionado con el tamaño de la 

muestra por subpoblación, ya que la potencia estadística se reduce y se dificulta al declarar 

desviaciones significativas, al contrario que pasa con poblaciones de mayor numero de muestras 

(Cordero, J.;Vargas, B.; Chacon, I. Martinez, M., 2015). 

4.2.3.6. Índices de fijación o estadísticos F   

Los estadísticos F son valores que nos señalan los grados de consanguinidad o endogamia, 

donde se tiene el valor de FIS, el cual nos sirve para medir el grado de endogamia en las 

poblaciones, el FIT índice que indica el grado de fijación de los alelos de los individuos respecto 

al total de la población, y FST para ver diferenciación y posible estructura genética entre las 

poblaciones estudiadas. 

En la Tabla 17, se tiene los valores de los índices de fijación o estadísticos F de los 18 

marcadores en la población general.  
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Tabla 17. Análisis de los coeficientes de endogamia en las tres subpoblaciones. 

Locus FIS FIT FST 

TGLA227 -0,021 0,039 0,060 

BM2113 -0,163 -0,117 0,040 

TGLA53 0,161 0,204 0,051 

ETH10 0,019 0,058 0,040 

SPS115 0,012 0,141 0,131 

SPS113 -0,079 -0,015 0,060 

RM067 0,229 0,266 0,048 

TGLA126 -0,147 -0,107 0,035 

TGLA122 0,085 0,144 0,065 

INRA23 -0,130 -0,040 0,080 

BM1818 -0,169 -0,105 0,055 

ETH3 -0,033 -0,002 0,030 

ETH225 -0,039 -0,016 0,022 

BM1824 0,086 0,116 0,032 

CSRM60 0,010 0,025 0,015 

MGTB4B -0,156 -0,003 0,133 

CSSM66 -0,016 0,011 0,026 

ILSTS006 -0,053 0,011 0,061 

Media -0,022 0,034 0,055 

FIS = Variación genética dentro las subpoblaciones; FIT = Variación genética dentro la 

población total; FST = Variación genética entre las subpoblaciones; Colores rojos = Valores 

que indican heterocigosidad 

El estadístico FIS, es una correlación estadística que toma valores desde -1 a +1, donde el signo 

negativo indica exceso de heterocigotos mientras que el signo positivo indica exceso de 

homocigotos. La magnitud del FIS, viene del valor absoluto del índice, siendo el valor bajo entre 



71 

0 a 0,05, medio si se encuentra entre 0,06 a 0,15 alto si se encuentra entre 0,16 a 0,25 y muy 

alto si el valor es mayor a 0,25 (Hart, 1998 citado por Canales, 2014). De esta manera se observa 

el FIS con valores negativos o con exceso de heterocigosis en 11 marcadores: TGLA227, 

BM2113, SPS113, TGLA126, INRA23, BM1818, ETH3, ETH225, MGTB4B, CSSM66 y 

ILST006. A su vez se tiene valores bajos de homocigosis en 3 marcadores ETH10 (0,019), 

SPS115 (0,012) y CSRM60 (0,01); luego valores medios en 2 marcadores TGLA122 (0,085) y 

BM1824 (0,086); y finalmente valores altos de homocigosis en 2 marcadores TGLA53 (0,161) 

y RM067 (0,229) hecho que fue descrito en el análisis de Hardy Weinberg. No se presentaron 

valores muy altos de homocigosis (>0,25). En general de acuerdo a la media obtenida en la 

columna de FIS, se puede indicar que el porcentaje de endogamia, está en relación a la 

heterocigosis (-0,022), lo cual representa un 2,2% entre las tres subpoblaciones de estudio.  

Analizando los coeficientes de la columna de FIT se tiene que 8 de los marcadores presentan 

valores negativos o exceso de heterocigosis los mismos que están presentes en la columna de 

FIS (BM2113, SPS113, TGLA126, INRA23, BM1818, ETH3, ETH225, MGTB4B). De la 

misma forma se tiene índices de homocigosis, valores bajos en 5 marcadores TGLA227 (0,039), 

ETH10 (0,058), CSRM60 (0,025), CSSM66 (0,011) y ILSTS006 (0,011); valores medios en 3 

marcadores SPS115 (0,141), TGLA122 (0,144) y BM1824 (0,116); valores altos en un solo 

marcador TGLA53 (0,204); y finalmente el valor más alto de homocigotos con el marcador 

RM067 (0,266), el cual representa un locus que contribuye al déficit de heterocigosis en la 

población. En general el exceso de heterocigotos calculado por el parámetro FIT es de 0,034 o 

un porcentaje bajo de endogamia del 3,4% en toda la población.  

Con relación al estadístico FST, según la clasificación de Wright (1948) (Hernandez & Mejía, 

2013), los valores de 0 a 0,05 indican pequeña diferenciación genética, valores entre 0,06 a 0,15 

diferenciación genética moderada, valores a partir de  0,16 – 0,25 presentan alta diferenciación 

genética y valores mayores a 0,25 evidencian diferencias genéticas muy grandes. En este sentido 

en la Tabla 17 podemos observar 7 marcadores TGLA227, SPSP115, SPS113, TGLA122, 

INRA23, MGTGB4B y ILSTS006 presentan valores de moderada diferenciación genética 

(rango de coeficientes entre 0,060 a 0,133). A su vez, los restantes 11 marcadores presentaron 

valores menores a 0,05 por lo que detectan pequeñas diferencias genéticas. 
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El valor de la media FST final es de 0,055 (5,5%), lo que permite indicar que existe poca 

diferencia genética entre las tres subpoblaciones, por lo que se podría considerar que se está 

estudiando una sola población bovina, lo cual corrobora el análisis de las características 

fenotípicas donde no se presentan particularidades comunes tanto en el color del pelaje como en 

la zoometría de los animales en las tres subpoblaciones. 

Respecto a los estimadores F-statistics de Wright en nuestra población, nos sugieren que: 

- El FIS promedio nos indica un leve incremento de Heterocigosis en las poblaciones, 

posiblemente debido al cruce dirigido entre los individuos. 

- El FIT para algunos marcadores nos indica un leve incremento de Heterocigosis en la 

población, misma situación que FIS. El FIT promedio muestra un bajo nivel de endogamia 

en la población total, hecho que se acompaña con la fijación de algunos alelos en las 

poblaciones. 

- El FST promedio nos indica que existe una moderada deferencia genética entre las 

poblaciones, posiblemente debido a que el cruce no es al azar entre los individuos. 

Haciendo la comparación con otros estudios, Cordero (2015), presenta valores F en un rango de 

0,01 a 0,10, sin marcadores que muestren heterocigotos; Campos (2018) presenta un valor 

promedio F de 0,04 con dos marcadores heterocigotos con valores menores a 0, lo cual es 

comparable con nuestro estudio donde se tiene un valor similar de F (0,034) con 2 marcadores 

que presentan exceso de heterocigosis.  

Otros autores como Quiroz (2007) presentan un valor promedio del FIS 0,076 en bovino criollos 

mexicanos, sin marcadores heterocigotos; Dario (2008) en una población de bovinos criollos 

argentinos presenta valores del FIS en 8 marcadores de valor negativo o presencia de 

heterocigosis, datos que son similares en la heterocigosidad encontrada en nuestro estudio. 

En general, los resultados de los estadísticos F, indican que existe una baja consanguinidad, 

tanto en las tres subpoblaciones como en la población total, lo cual manifiesta una característica 

favorable en la población, ya que representa la mantención de una diversidad genética particular 

en las vacas mestizo criollas de los sectores estudio.  
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4.2.4. Parámetros generales de la diversidad genética 

Tomando en cuenta el número de alelos (Na), el numero efectivo de alelos (Nea), la 

heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad esperada (He), el índice de fijación (FIS) y loci 

en equilibrio de Hardy Weinberg (EHW), tenemos en la Tabla 18, el resumen de los valores 

obtenidos a través del programa GENALEX v6. 

Tabla 18. Resumen comparativo de los parámetros de diversidad genotípica en las tres 

subpoblaciones 

Subpoblación 
N° de 

vacas 
Na Ne Ho He FIS 

Loci 

HW 

(P<0,05) 

Loci 

HW 

(P>0,05) 

Pucarani 15 5,89 3,60 0,71 0,69 -0,033 3 15 

Chachacomani 15 6,17 4,16 0,74 0,75 0,011 1 17 

Peñas 15 6,72 4,01 0,76 0,73 -0,048 1 17 

Media total 15 6,26 3,93 0,74 0,72 -0,022 1,70 16,30 

Na = Numero de alelos; Ne = Numero efectivo de alelos; Ho = Heterocigosidad observada; He 

= Heterocigosidad esperada; FIS = Variación genética dentro las subpoblaciones; Loci HW 

(P<0,05) = Marcadores en desequilibrio de Hardy Weinberg; Loci HW (P>0,05) = Marcadores 

en equilibrio de Hardy Weinberg; 

En la tabla comparativa podemos observar que los valores de las medidas de diversidad genética 

presentan mucha similitud, destacando los valores de la subpoblación de Pucarani que presenta 

un menor número de medias, desde Na hasta FIS con un índice de heterocigosis menor, lo cual 

puede estar relacionado con la mayor cantidad de marcadores en desequilibrio de Hardy 

Weinberg. Por otra parte, los valores de Chachacomani y Peñas presentan una media similar en 

los parámetros de diversidad genética a excepción del valor de heterocigosis esperada (He), que 

es relativamente mayor en la subpoblación de Chachacomani, lo cual estaría relacionada con el 

índice de FIS que presenta un valor positivo, lo cual nos puede indicar que la endogamia del 

1,1%, puede tener relación con el porcentaje de homocigosis que se presenta en esta 

subpoblación. 
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De esta forma podemos mencionar, que la población general de bovinos analizados en la región 

del altiplano del departamento de La Paz, presenta una diversidad alélica de 8,1 (promedio del 

total de alelos en la población general), media de Na de cada subpoblación 6.26, heterocigosidad 

promedio observada de 0.74, heterocigosidad promedio esperada de 0.72, y un índice bajo de 

endogamia promedio de -0.022 (FIS).  

Tomando en cuenta los estudios realizados sobre el análisis genotípico de los bovinos criollos y 

otras razas bovinas de Bolivia, se tiene datos sobre la estimación de la diversidad genética, 

heterocigosidad observada y esperada en bases a marcadores microsatélites, reportados por 

diferentes autores, los mismos que se presentan en resumen en la Tabla 19. 

Tabla 19. Estimación de la diversidad genética (Na) la heterocigosidad observada (Ho) y 

la heterocigosidad esperada (He), en diferentes poblaciones bovinas de Bolivia 

Autores Población 

N° de 

animales 

analizados 

N° de 

marcadores 
Ho  He Na 

IGEVET* 

citado por 

Pereira et al 

(2015) 

Angus 48 22 0,636 0,693 6,59 

Hereford 20 22 0,642 0,697 5,59 

Criollo Yacumeño 35 22 0,654 0,712 6,82 

Criollo Saavedreño 17 22 0,645 0,737 5,95 

Gyr 20 22 0,503 0,608 4,91 

Brahman 37 22 0,603 0,665 6,14 

Nelore 51 22 0,569 0,623 5,68 

Pereira et al 

(2015) 
Criollo Ceasip 27 18 0,684 0,699 6,11 

Lizon et al 

(2016) 
Criollo Pasorapa 40 17 0,755 0,664 8,24 

Nina (2021) 
Criollo 

altoandino 
45 18 0,737 0,722 8,11 

 

*Instituto de Genética Veterinaria, Facultad de Ciencias veterinarias – Universidad Nacional 

de La Plata. 
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En este sentido podemos indicar que las estimaciones de diversidad genética (Na) en 11 razas 

y/o biotipos de diferentes regiones de Bolivia, los bovinos criollo de Pasorapa del departamento 

de Cochabamba y el biotipo criollo la región altoandina del departamento de La Paz, presentan 

mayor diversidad genética (8,24 y 8,11), lo cual significa que ambos tipos pueden proporcionar 

características genéticas variables que pueden facilitar al desarrollo de un biotipo o raza, siendo 

aun en el bovinos criollo altoandino la presencia de alelos exclusivos con alta frecuencia los que 

nos sugieren características genotípicas particulares de la región, lo cual también es apoyado 

con un buen porcentaje de marcadores en equilibrio de Hardy Weinberg. 

De la misma forma, podemos observar en comparación con el bovino de Pasorapa, que el índice 

de heterocigosis esperada (He), es mayor en el bovino criollo altoandino, el cual se presenta de 

forma muy similar con el bovino criollo Yacumeño y Saavedreño del Oriente boliviano. Por 

otra parte, se observa heterocigosis media en los bovinos de otras razas (0,5 – 0,66), lo cual es 

entendible, ya que en una raza existe mayor porcentaje de alelos de tipo homocigoto. 

Es importante también mencionar, que la cantidad de animales analizados de vacas mestizo 

criollas en la región del altiplano y el uso de 18 marcadores moleculares tipo microsatélites en 

nuestro estudio (recomendados por la ISAG y la FAO), son un número de análisis similar a los 

estudios realizados en bovinos de diferentes regiones de Bolivia, por lo cual podemos 

mencionar, que se tiene datos de referencia para futuros estudios del análisis de la variabilidad 

genética en las poblaciones bovinas de la región del altiplano en el departamento de La Paz. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Las características fenotípicas muestran que las vacas mestizo criollas en nuestro estudio 

presentan mayor frecuencia en los colores simples, siendo el pelaje negro, colorado y 

castaño, colores que están presentes en las tres subpoblaciones. 

 Los estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas e índices zoométricos, 

muestran que existe uniformidad morfológica en las tres subpoblaciones, clasificando a 

las vacas mestizo criollas como animales de tipo brevilíneo y braquipélvico, de peso 

liviano con tendencia al biotipo de doble propósito.  

 Las características genotípicas nos indican que las vacas mestizo criollas de las tres 

subpoblaciones presentan moderada variabilidad genética, la cual está influenciado por 

un alto polimorfismo alélico, una elevada heterocigosidad (72%) en la población total, 

una baja consanguinidad aparente (2,2%) y un equilibrio de la ley de Hardy Weinberg 

en la mayoría de los marcadores moleculares; sin embargo a nivel intrapoblacional, se 

observa que la población de Pucarani presenta un cierto grado de endogamia. 

 Los locus TGLA53 y TGLA122 son los marcadores que mejor caracterizan al biotipo 

bovino criollo en la región del altiplano, siendo que estos presentan una alta frecuencia 

alélica, un nivel de consanguinidad medio, relacionado a la homocigosis, y un alto 

porcentaje de frecuencia en los alelos exclusivos de las tres subpoblaciones. 

 Tomando en cuenta, el promedio mayor de alelos, la mayor heterocigosidad observada, 

una reducida consanguinidad, y un mayor porcentaje de alelos privados, en las tres 

subpoblaciones, se considera que la región Peñas, es la que presenta una población 

bovina con mejores características genotípicas del bovino criollo del altiplano en nuestro 

estudio. 
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6. RECOMENDACIÓNES 

Realizar estudios de evaluación de las capacidades productivas de los bovinos criollos en 

diferentes regiones, mejorando la alimentación, el manejo y sanidad de los hatos, para conocer 

el potencial genético del bovino criollo del altiplano. 

Continuar con los estudios de caracterización genotípica tomando en cuenta la introgresión 

genética de razas bovinas o variedades hibridas en el bovino criollo andino del departamento de 

La Paz. 

Realizar el seguimiento de los parámetros de diversidad genética de los bovinos mestizo criollos 

del altiplano, para corroborar el mantenimiento de la variabilidad genética moderada 

identificada en el presente estudio, el cual nos proporciona una base genotípica para el desarrollo 

de programas de conservación del bovino criollo en el altiplano del departamento de La Paz. 

Desarrollar programas de conservación del bovino criollo andino en el sector de Peñas, debido 

a que en esta región se presentaron características genotípicas particulares, el cual representaría 

un recurso zoogenético muy importante para el desarrollo de la producción ganadera en el 

altiplano para el departamento de La Paz. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Subpoblaciones de estudio en los Municipios de Pucarani y Batallas 

 

Sector A: Cantón Pucarani 

 

Sector B: Cantón Chachacomani 

 

Sector C: Canton Peñas 
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Anexo 2. Trabajo de campo con apoyo a las campañas de sanidad animal y mediciones 

zoométricas en diferentes sectores del Cantón Pucarani, Chachacomani y Peñas 
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Anexo 3. Ficha técnica de registro 
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Anexo 4.  Proceso de extracción de ADN en el laboratorio de Biología molecular 
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Anexo 5. Protocolo para la Extracción de ADN de folículo piloso 

Protocolo para la extracción de ADN a partir de folículo piloso. 

Colocar en un tubo eppendorf cinco pelos recortados cada uno con su respectivo folículo piloso. 

Agregar 200 ul de Buffer ATL, 20 ul de Proteinasa K y mezclar en vortex por 30 segundos 

Añadir 20 ul DTT (Ditiotreitol) 

Incubar a 60°C por 24 horas (Termoshaker). 

Pasado el tiempo realizar un spin down (centrifugación). 

Añadir 200 ul de etanol absoluto, mezclar en vortex por 30 segundos. 

Realizar un spin down (centrifugación). 

Transferir toda la muestra a una Mini Columna FABG con su tubo de colección, centrifugar a 

14000 rpm por minuto. 

Descartar el eluido. Añadir 500 ul de solución de lavado W1 Buffer y centrifugar a 14000 rpm 

por un minuto. 

Descartar el eluido. Añadir 750 ul de solución de lavado Wash Buffer y centrifugar a 14000 rpm 

por un minuto. 

Descartar el eluido. Centrifugar 3 minutos a 14000 rpm para secar la Mini Columna ATL. 

Introducir la Mini Columna ATL en un tubo de eppendorf. 

Añadir en el centro de la membrana 100 ul de H2O libre de nucleasas (Elution Buffer) y 

centrifugar 2 minutos por 14000 rpm. 

Almacenar el ADN a 4°C o -20°C. 

(Fuente: Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular LABOGEN) 
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Anexo 6. Preparación de la PCR con el uso del Kit de amplificación 
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Anexo 7. Protocolo para el PCR Multiplex 

Preparación para un volumen total de 10 ul por tubo de reacción. 

 

Preparar una mezcla de reacción para PCR en hielo combinando los siguientes reactivos en un 

tubo de microcentrífuga de 1,5 ml.  

Volumen de mezcla maestra (F-841) = N x 4 ul  

Volumen de mezcla de cebadores (F-902) = N x 4 ul  

N = Numero de muestras  

Agitar el tubo de microcentrifuga durante 5 segundos. 

Etiquetar los tubos para PCR y transfiera 8 ul de la mezcla de reacción PCR en cada recipiente. 

Agregar 2 ul de extracto de ADN de muestra a cada recipiente. Asignar un recipiente para el 

control positivo y agregue 2 µL de Control de genotipos bovinos DNA001. Además, asigne al 

menos un recipiente para un control negativo y en lugar de ADN, agregue 2 µL de H2O a ese 

recipiente. 

Agitar suavemente los recipientes de reacción. 

Colocar los recipientes de reacción en un termociclador e iniciar el Programa de PCR. 

 

(Fuente: Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular LABOGEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Anexo 8. Protocolo para la Electroforesis capilar 

Protocolo para la electroforesis capilar en Secuenciador automático GENETIC ANALYZER 

3500 

Preparar una mezcla de reacción para electroforesis en un tubo de 1,5 ml combinando los 

siguientes reactivos:  

Numero de muestras x 10 ul de formamida desionizada 

Numero de muestras x 0,3 ul de GeneScan 500 LIZ . 

Agitar el tubo durante 5 segundos. 

Etiquetar los tubos del analizador genético de 0.5 mL y transferir 10 µL de la mezcla en cada 

tubo. 

Agregar 1 ul de producto PCR a cada tubo. Mezclar las soluciones pipeteando. 

Calentar los tubos a 95°C durante 3 minutos para desnaturalizar las muestras e inmediatamente 

enfríelos en hielo durante al menos 3 minutos. 

Colocar los tubos en la bandeja de muestreo automático y cerrar la puerta del equipo. 

Seleccionar el módulo GS STRs correspondiente, utilizando los parámetros de la lista de 

inyección del Kit. Comenzar la electroforesis. 

 

(Fuente: Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular LABOGEN) 
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Anexo 9. Proceso de Electroforesis capilar de los microsatelites amplificados 
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Anexo 10. Medidas zoométricas en vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

Subpoblación Pucarani 

  Variables zoometricas en centimetros 

N°  
Codigo de 

vaca 
ACR LG PT AGR LGR PC 

1 A24 125 150 170 49 47 18 

2 A25 124 138 180 49 51 16,5 

3 A32 130 137 168 47 47 16,5 

4 A33 117 125 163 43 44 16 

5 A36 125 132 167 46 46 16,5 

6 A38 116 127 153 39,5 44,5 15 

7 A39 113 125 158 43 45 15 

8 A40 106 112 139 37 39 13 

9 A41 113 120 152 41 43 15 

10 A42 132 135 175 47 49 18 

11 A45 117 143 149 42 44 14 

12 A46 120 129 155 43 44 15 

13 A47 122 126 163 45 47 16 

14 A49 110 123 142 37 40 13,5 

15 A50 124 128 160 44 48 16 

Media 119,6 130 159,6 43,5 45,2333 15,6 

ACR: Altura a la cruz 

LC: Longitud corporal 

PT: Perímetro torácico 

AGR: Ancho de grupa 

LGR: Longitud de grupa 

PC: Perímetro de caña 
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Anexo 10: Medidas zoométricas en vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

(Continuación). 

Subpoblación Chachacomani 

  Variables zoometricas en centimetros 

N°  
Codigo de 

vaca 
ACR LG PT AGR LGR PC 

1 B1 113 118 153 41 38 14 

2 B2 122 142 160 44 45 15,5 

3 B3 119 145 167 44 44 16 

4 B4 124 144 158 43 44 17 

5 B7 131 141 173 45 46 18 

6 B8 116 140 148 42 43 15 

7 B9 131 138 162 44 45 16 

8 B10 117 125 160 44 44 15 

9 B11 116 127 156 42 43 15 

10 B12 125 140 169 44 46 16,5 

11 B13 126 132 155 45 44 15 

12 B14 114 128 153 41 38 15 

13 B15 107 116 138 36 37 14,5 

14 B16 117 131 155 42 43 15 

15 B17 125 150 161 46 47 16,5 

Media  120,2 134,5 157,9 42,9 43,1 15,6 

ACR: Altura a la cruz 

LC: Longitud corporal 

PT: Perímetro torácico 

AGR: Ancho de grupa 

LGR: Longitud de grupa 

PC: Perímetro de caña 
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Anexo 10: Medidas zoométricas en vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

(Continuación). 

Subpoblación Peñas 

  Variables zoometricas en centimetros 

N°  
Codigo de 

vaca 
ACR LG PT AGR LGR PC 

1 C1 119 126 153 43 44 16 

2 C2 117 125 163 43 43 17 

3 C3 124 129 172 45 44 18 

4 C4 123 128 165 43 45 16 

5 C7 117 127 163 44 44 16 

6 C8 122 134 170 45 44 17 

7 C9 124 136 170 46 45 17 

8 C11 114 128 153 41 38 15 

9 C12 126 140 155 44 45 15 

10 C13 123 138 161 44 45 17 

11 C14 128 147 179 47 49 17 

12 C16 124 134 159 45 47 15 

13 C17 118 130 162 43 43 16 

14 C18 123 139 162 44 46 15 

15 C20 132 151 170 50 49 17 

Media 122,3 134,1 163,8 44,5 44,7 16,3 

ACR: Altura a la cruz 

LC: Longitud corporal 

PT: Perímetro torácico 

AGR: Ancho de grupa 

LGR: Longitud de grupa 

PC: Perímetro de caña 
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Anexo 11. Índices zoométricos de las vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

Subpoblación Pucarani 

N° 
Codigo 

de vaca 
ICO IPE ICL IPT IPL IDT IAN 

1 A24 88,24 104,26 83,33 39,2 37,6 10,59 2,31 

2 A25 76,67 96,08 89,86 39,52 41,13 9,17 2,61 

3 A32 81,55 100 94,89 36,15 36,15 9,82 2,17 

4 A33 76,69 97,73 93,6 36,75 37,61 9,82 2,27 

5 A36 79,04 100 94,7 36,8 36,8 9,88 2,23 

6 A38 83,01 88,76 91,34 34,05 38,36 9,8 2,02 

7 A39 79,11 95,56 90,4 38,05 39,82 9,49 2,21 

8 A40 80,58 94,87 94,64 34,91 36,79 9,35 1,82 

9 A41 78,95 95,35 94,17 36,28 38,05 9,87 2,04 

10 A42 77,14 95,92 97,78 35,61 37,12 10,29 2,32 

11 A45 95,97 95,45 81,82 35,9 37,61 9,4 1,9 

12 A46 83,23 97,73 93,02 35,83 36,67 9,68 2 

13 A47 77,3 95,74 96,83 36,89 38,52 9,82 2,18 

14 A49 86,62 92,5 89,43 33,64 36,36 9,51 1,83 

15 A50 80 91,67 96,88 35,48 38,71 10 2,06 

Media 81,61 96,11 92,18 36,34 37,82 9,77 2,13 

 

ICO: Índice corporal 

IPE: Índice pelviano 

ICL: Índice corporal lateral (proporcionalidad) 

IPT: Índice pelviano transversal 

IPL: Índice pelviano Longitudinal 

IDT: Índice dáctilo-toracico 

IAN: Índice de anamorfosis 
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Anexo 11: Índices zoométricos de las vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

(Continuación) 

Subpoblación Chachacomani 

N°  
Codigo 

de vacas 
IC IPE ICL IPT IPL IDT IAN 

1 B1 77,12 107,89 95,76 36,28 33,63 9,15 2,07 

2 B2 88,75 97,78 85,92 36,07 36,89 9,69 2,10 

3 B3 86,83 100,00 82,07 36,97 36,97 9,58 2,34 

4 B4 91,14 97,73 86,11 34,68 35,48 10,76 2,01 

5 B7 81,50 97,83 92,91 34,35 35,11 10,40 2,28 

6 B8 94,59 97,67 82,86 36,21 37,07 10,14 1,89 

7 B9 85,19 97,78 94,93 33,59 34,35 9,88 2,00 

8 B10 78,13 100,00 93,60 37,61 37,61 9,38 2,19 

9 B11 81,41 97,67 91,34 36,21 37,07 9,62 2,10 

10 B12 82,84 95,65 89,29 35,20 36,80 9,76 2,28 

11 B13 85,16 102,27 95,45 35,71 34,92 9,68 1,91 

12 B14 83,66 107,89 89,06 35,96 33,33 9,80 2,05 

13 B15 84,06 97,30 92,24 33,64 34,58 10,51 1,78 

14 B16 84,52 97,67 89,31 35,90 36,75 9,68 2,05 

15 B17 93,17 97,87 83,33 36,80 37,60 10,25 2,07 

Media 85,20 99,53 89,61 35,68 35,88 9,88 2,08 

ICO: Índice corporal 

IPE: Índice pelviano 

ICL: Índice corporal lateral (proporcionalidad) 

IPT: Índice pelviano transversal 

IPL: Índice pelviano Longitudinal 

IDT: Índice dáctilo-toracico 

IAN: Índice de anamorfosis 
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Anexo 11: Índices zoométricos de las vacas mestizo criollas en las tres subpoblaciones 

(Continuación) 

Subpoblación Peñas 

N°  
Codigo 

de vacas 
IC IPE ICL IPT IPL IDT IAN 

1 C1 82,35 97,73 94,44 36,13 36,97 10,46 1,97 

2 C2 76,69 100,00 93,60 36,75 36,75 10,43 2,27 

3 C3 75,00 102,27 96,12 36,29 35,48 10,47 2,39 

4 C4 77,58 95,56 96,09 34,96 36,59 9,70 2,21 

5 C7 77,91 100,00 92,13 37,61 37,61 9,82 2,27 

6 C8 78,82 102,27 91,04 36,89 36,07 10,00 2,37 

7 C9 80,00 102,22 91,18 37,10 36,29 10,00 2,33 

8 C11 83,66 107,89 89,06 35,96 33,33 9,80 2,05 

9 C12 90,32 97,78 90,00 34,92 35,71 9,68 1,91 

10 C13 85,71 97,78 89,13 35,77 36,59 10,56 2,11 

11 C14 82,12 95,92 87,07 36,72 38,28 9,50 2,50 

12 C16 84,28 95,74 92,54 36,29 37,90 9,43 2,04 

13 C17 80,25 100,00 90,77 36,44 36,44 9,88 2,22 

14 C18 85,80 95,65 88,49 35,77 37,40 9,26 2,13 

15 C20 88,82 102,04 87,42 37,88 37,12 10,00 2,19 

Media 81,95 99,52 91,27 36,37 36,57 9,93 2,20 

ICO: Índice corporal 

IPE: Índice pelviano 

ICL: Índice corporal lateral (proporcionalidad) 

IPT: Índice pelviano transversal 

IPL: Índice pelviano Longitudinal 

IDT: Índice dáctilo-toracico 

IAN: Índice de anamorfosis 
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Anexo 12. Concentraciones del ADN total (ng/ul), obtenidos de la cuantificación por 

espectrofotometría de las 45 muestras de pelo. 

 

N° 

Código 

de 

muestra 

Concentración 

ADN (ng/ul) 
N° 

Código 

de 

muestra 

Concentración 

ADN (ng/ul) 
N° 

Código 

de 

muestra 

Concentración 

ADN (ng/ul) 

1 A24 20,7 16 B1 162,0 31 C1 5,3 

2 A25 35,6 17 B2 44,6 32 C2 14,6 

3 A32 36,0 18 B3 106,0 33 C3 3,9 

4 A33 33,6 19 B4 42,8 34 C4 6,2 

5 A36 50,8 20 B7 85,6 35 C7 6,6 

6 A38 31,6 21 B8 60,0 36 C8 6,0 

7 A39 30,5 22 B9 97,2 37 C9 5,6 

8 A40 28,7 23 B10 49,6 38 C11 6,3 

9 A41 21,8 24 B11 54,0 39 C12 5,0 

10 A42 90,0 25 B12 36,4 40 C13 16,4 

11 A45 7,2 26 B13 140,0 41 C14 17,4 

12 A46 85,6 27 B14 31,4 42 C16 12,1 

13 A47 87,2 28 B15 20,3 43 C17 13,2 

14 A49 48,8 29 B16 46,8 44 C18 12,4 

15 A50 42,0 30 B17 74,8 45 C20 13,6 
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Anexo 13. Frecuencia alélica de los 18 marcadores microsatélites en las tres 

subpoblaciones 

Locus Alelo SA SB SC 

TGLA227 

Alelos=10 

81 0,00 0,07 0,03 

83 0,17 0,37 0,20 

87 0,30 0,10 0,17 

89 0,10 0,07 0,23 

91 0,40 0,07 0,10 

93 0,00 0,07 0,03 

95 0,00 0,03 0,03 

97 0,03 0,20 0,13 

99 0,00 0,00 0,03 

103 0,00 0,03 0,03 

BM2113 

Alelos=9 

125 0,10 0,30 0,27 

127 0,07 0,10 0,13 

131 0,00 0,03 0,00 

133 0,10 0,10 0,17 

135 0,03 0,13 0,17 

137 0,40 0,13 0,10 

139 0,23 0,13 0,17 

141 0,03 0,07 0,00 

143 0,03 0,00 0,00 

TGLA53 

Alelos=13 

154 0,47 0,10 0,33 

158 0,03 0,00 0,03 

160 0,17 0,13 0,13 

162 0,00 0,07 0,13 

164 0,00 0,10 0,00 

166 0,00 0,13 0,03 

168 0,10 0,30 0,10 

170 0,07 0,10 0,13 

172 0,07 0,07 0,07 

176 0,00 0,00 0,03 

180 0,03 0,00 0,00 

184 0,03 0,00 0,00 

188 0,03 0,00 0,00 

SA = Subpoblación Pucarani; SB = Subpoblación Chachacomani; SC = Subpoblación Peñas 
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Anexo 13. Frecuencia alélica de los 18 marcadores microsatélites en las tres 

subpoblaciones (Continuación) 

Locus Alelo SA SB SC 

ETH10 

Alelos=6 
212 0,03 0,00 0,00 

217 0,37 0,27 0,17 

219 0,37 0,30 0,20 

221 0,20 0,40 0,50 

223 0,03 0,03 0,10 

225 0,00 0,00 0,03 

SPS115 

Alelos=8 
248 0,87 0,40 0,37 

250 0,00 0,00 0,03 

252 0,07 0,13 0,40 

254 0,03 0,10 0,10 

256 0,03 0,13 0,03 

258 0,00 0,03 0,00 

260 0,00 0,20 0,03 

262 0,00 0,00 0,03 

SPS113 

Alelos=8 
283 0,00 0,13 0,17 

285 0,53 0,17 0,37 

287 0,00 0,00 0,07 

291 0,00 0,00 0,10 

293 0,00 0,07 0,00 

295 0,27 0,23 0,27 

297 0,20 0,27 0,03 

299 0,00 0,13 0,00 

RM067 

Alelos=6 
90 0,53 0,27 0,30 

92 0,13 0,43 0,37 

94 0,23 0,20 0,13 

96 0,03 0,07 0,07 

98 0,00 0,00 0,10 

102 0,07 0,03 0,03 

SA = Subpoblación Pucarani; SB = Subpoblación Chachacomani; SC = Subpoblación Peñas 
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Anexo 13. Frecuencia alélica de los 18 marcadores microsatélites en las tres 

subpoblaciones (Continuación) 

Locus Alelo SA SB SC 

TGLA126 

Alelos=7 

113 0,03 0,00 0,00 

115 0,43 0,57 0,47 

117 0,30 0,17 0,37 

119 0,00 0,00 0,03 

121 0,03 0,00 0,03 

123 0,07 0,27 0,07 

127 0,13 0,00 0,03 

TGLA122 

Alelos=11 

141 0,03 0,00 0,00 

143 0,23 0,27 0,47 

147 0,00 0,00 0,07 

149 0,07 0,00 0,07 

151 0,13 0,40 0,20 

153 0,10 0,17 0,03 

155 0,00 0,03 0,10 

161 0,13 0,07 0,03 

163 0,00 0,03 0,03 

169 0,00 0,03 0,00 

171 0,30 0,00 0,00 

INRA23 

Alelos=7 

198 0,00 0,13 0,13 

202 0,00 0,00 0,03 

206 0,07 0,30 0,33 

208 0,30 0,23 0,10 

210 0,07 0,20 0,07 

214 0,57 0,13 0,30 

216 0,00 0,00 0,03 

BM1818 

Alelos=7 

258 0,00 0,07 0,13 

260 0,03 0,03 0,07 

262 0,33 0,47 0,10 

264 0,27 0,13 0,10 

266 0,37 0,30 0,50 

268 0,00 0,00 0,03 

270 0,00 0,00 0,07 

SA = Subpoblación Pucarani; SB = Subpoblación Chachacomani; SC = Subpoblación Peñas 
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Anexo 13. Frecuencia alélica de los 18 marcadores microsatélites en las tres 

subpoblaciones (Continuación) 

Locus Alelo SA SB SC 

ETH3 

Alelos=9 

109 0,17 0,13 0,10 

117 0,13 0,43 0,30 

119 0,10 0,03 0,10 

121 0,13 0,03 0,03 

123 0,00 0,03 0,07 

125 0,03 0,07 0,07 

127 0,37 0,23 0,27 

129 0,07 0,03 0,03 

131 0,00 0,00 0,03 

ETH225 

Alelos=8 

140 0,27 0,30 0,20 

142 0,00 0,00 0,03 

144 0,07 0,13 0,03 

146 0,10 0,03 0,10 

148 0,40 0,23 0,30 

150 0,13 0,27 0,33 

152 0,00 0,03 0,00 

162 0,03 0,00 0,00 

BM1824 

Alelos=5 

178 0,20 0,13 0,23 

180 0,23 0,17 0,27 

182 0,37 0,27 0,20 

188 0,13 0,43 0,30 

190 0,07 0,00 0,00 

CSRM60 

Alelos=6 

92 0,37 0,27 0,30 

96 0,17 0,20 0,03 

98 0,03 0,00 0,00 

100 0,03 0,03 0,07 

102 0,37 0,40 0,47 

104 0,03 0,10 0,13 

SA = Subpoblación Pucarani; SB = Subpoblación Chachacomani; SC = Subpoblación Peñas 
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Anexo 13. Frecuencia alélica de los 18 marcadores microsatélites en las tres 

subpoblaciones (Continuación) 

Locus Alelo SA SB SC 

MGTB4B 

Alelos=9 

131 0,10 0,03 0,00 

133 0,13 0,23 0,73 

135 0,37 0,30 0,10 

139 0,23 0,00 0,00 

141 0,10 0,13 0,03 

143 0,03 0,17 0,03 

145 0,00 0,07 0,03 

147 0,00 0,03 0,07 

151 0,03 0,03 0,00 

CSSM66 

Alelos=9 

179 0,10 0,07 0,03 

181 0,03 0,10 0,03 

183 0,20 0,00 0,20 

185 0,17 0,30 0,17 

187 0,03 0,03 0,03 

189 0,27 0,27 0,30 

193 0,17 0,03 0,17 

197 0,03 0,13 0,03 

199 0,00 0,07 0,03 

ILSTS006 

Alelos=8 

282 0,03 0,00 0,00 

288 0,07 0,27 0,00 

290 0,10 0,03 0,10 

292 0,17 0,30 0,20 

294 0,20 0,30 0,20 

296 0,40 0,07 0,43 

298 0,00 0,03 0,07 

302 0,03 0,00 0,00 

SA = Subpoblación Pucarani; SB = Subpoblación Chachacomani; SC = Subpoblación Peñas 
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