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Resumen 

 

La variabilidad genética presente en razas bovinas criollas ha disminuido 

progresivamente debido, en gran parte, a la sustitución de razas y 

cruzamientos dirigidos destinados a incrementar la productividad y calidad de 

los productos animales. En las últimas décadas ha existido un notorio 

aumento en la disponibilidad de marcadores genéticos destinados al estudio 

de la diversidad genética de estas especies. En este estudio, 5 marcadores 

tipo microsatélites fueron utilizados para estudiar la diversidad genética y 

estructura poblacional en un total de 170 individuos de la raza romosinuano y 

la raza cebú; distribuidos en diferentes zonas geográficas del país. La 

heterocigosidad por subpoblación varió entre 0,50 para la subpoblación 

Fabio Torres y 0,65 para la subpoblación de Bonanza, obteniéndose una 

heterocigocidad media de la población de 0,54. En cuanto al número 

promedio de alelos por locus (NPA) la subpoblación que presentó la mayor 

riqueza alélica fue el Banco de Germoplasma (7.6) y la subpoblación 

Bonanza fue la que mostró un menor NPA (3.2). Según el contenido de 

información polimórfica (PIC), todos los loci estudiados fueron informativos, 

encontrándose rangos entre 0.65 para el marcador INRA 063 y 0.87 para el 

marcador ETH 225, con un promedio en la población de 0,80. Los índices de 

fijación FIS (0.27), FIT (0.37) y FST (0.14), indicaron un déficit de heterocigotos, 

lo que indica que la mayoría de la variabilidad genética es encontrada dentro 

de subpoblaciones, los individuos dentro de cada una de las subpoblaciones 

difieren en sus frecuencias alelicas, pero cada subpoblación contiene un 

complemento similar de alelos en similares frecuencias. El análisis de 

componentes principales ACP arrojó porcentajes de varianza total 

acumulada en cuatro componentes entre 33.29% y 14.83%, de los cuales el 

primer componente demostró el más alto porcentaje. El árbol de distancia 

construido, empleando las distancias genéticas de Nei, Cavalli- Sforza y 

Reynolds, determinó que la menor medida de distancia genética encontrada 



 

 

se presentó entre las subpoblaciones El Espejo y el Banco de Germoplasma, 

mientras que la mayor medida se presentó entre las subpoblaciones 

Guillermo Soto y Fabio Torres. 

Para el análisis de estructura de la población, se encontró diferencias entre 

los grupos analizados, mostrando alto, medio y bajo grado de diferenciación 

genética. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se 

recomienda continuar el estudio con un mayor número de marcadores 

genéticos y de individuos por subpoblación, para así tener mejores 

estimados de diversidad genética, relaciones filogenéticas y de posible 

mestizaje con otras razas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The genetic variability present in native cattle breed, is progressively 

decreased due to breed replacement and introgressions aimed at improving 

productivity and quality of animal products. In the last decades, a number of 

genetic markers have become available to study the genetic diversity in a 

number of these species. In the present work, 5 microsatellite markers were 

used to study the genetic diversity and population structure of 170 bovine 

individuals of the breed romosinuano and breed zebu, distributed in several 

geographical Colombian zones. The heterozigosity per subpopulation varied 

between 0.50 for subpopulation of Fabio Torres to 0.65 for the subpopulation 

of Bonanza. The average heterozigosity of the population was 0.54. As far as 

the number average of alleles by locus (NPA), the subpopulation that 

presented the greater allelic wealth was the germoplasm bank and the 

subpopulation of Bonanza was the one that showed a smaller NPA (3.2). 

According to the Polymorphism information content (PIC), all loci studied 

were informative, with values that ranged from 0.65 for the marker INRA 063 

to 0.87 for the marker ETH 225, with an average population of 0.80. The 

fixation rates FIT (0.27), FIS (0.37), FST (0.14), indicated a deficit of 

heterozygotes, which indicates that the majority of the genetic variability is 

found within subpopulations, the individuals within each one of the 

subpopulations differ in its alelics frequencies, but each subpopulation 

contains a similar complement of alleles in similar frequencies. The analysis 

of main components the ACP threw percentage of accumulated total variance 

in four components between 33,29% and 14,83%, of which the first 

component demonstrated the highest percentage. The distance tree 

developed, using Nei's, Cavalli-Sforza and Reynolds genetic distances, 

decided that the lesser degree of genetic distance found was between the 

subpopulations El Espejo and the Germplasm Bank, while the highest 

measure presented among subpopulations El Espejo and Bonanza. For the 



 

 

analysis of population structure, differences were found between the groups 

analyzed, showing high, medium and low degree of genetic differentiation.  

According to the results obtained in this investigation, it is recommended to 

continue the study including higher number of genetic markers and 

individuals by subpopulation, thus to have better considered of genetic 

diversity, phylogenetic relations and of possible mestization with other 

breeds.  
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1. Introducción 

 

La necesidad de estudiar y conocer la genética de nuestros ganados criollos 

colombianos y la disponibilidad de tecnologías para hacerlo, permitió la 

realización de este trabajo con el objetivo principal de aportar conocimiento 

fundamental y adecuado del grado de variabilidad genética intrapoblacional e 

interpoblacional de la raza Romosinuano, y así mismo contribuir en la 

caracterización de esta raza utilizando marcadores moleculares tipo 

microsatélites, para determinar de esta forma algunos parámetros de 

diversidad genética (nivel de endogamia y de heterocigosidad) y de 

estructura poblacional; para promover programas nacionales de 

conservación, fomento y utilización de esta raza bovina criolla, considerada 

un recurso muy importante para nuestro país, debido a que presenta 

numerosas ventajas en comparación con diferentes razas bovinas foráneas, 

que han contribuido paulatinamente con su extinción (Martínez, et al., 2006; 

Vásquez, 2005). 

  

1.1 Planteamiento del Problema y Justificación 

 

El sector agropecuario tiene un rol fundamental en el desarrollo rural 

sostenible del país, debido a que genera empleos y divisas. La ganadería 

bovina ha mantenido una importancia relativamente estable en la economía 

nacional, que cuenta en la actualidad con 22.3 millones de cabezas que 

pastan en 37 millones de hectáreas, equivalentes al 24.5% de la superficie 

total del país y al 54% del total del área agropecuaria (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2003), satisfaciendo las necesidades de 

consumo de las familias rurales y urbanas, así mismo la actividad ganadera 

como generadora de empleo, ha ganado importancia dentro del sector 

agropecuario y en la economía en su conjunto.  
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En los últimos 10 años se observó una disminución en la población bovina 

respecto a la humana; gran parte de esta disminución del inventario bovino 

se origina en las dificultades derivadas de la inseguridad en el campo y la 

liquidación de hatos en algunas regiones (Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, 2003). 

Se espera que en los próximos 20 años se incremente la producción 

pecuaria en el mundo en desarrollo, debido al crecimiento demográfico, la 

urbanización y el aumento de los ingresos (FAO, 2007) y para satisfacer esta 

demanda se está intensificando la producción, que depende cada vez mas 

de un pequeño número de razas que pueden dar un rendimiento elevado 

(FAO, 2007), como es el caso de Colombia, en el cual los sistemas de 

producción se basan principalmente en pocas razas, ejemplo de esto es la 

ganadería de leche especializada, donde el 45% de la producción es 

obtenida de la raza Holstein y en el caso de ganadería de carne, el 85% 

corresponde a animales Cebú y cruzados (Informe de recursos zoogenéticos,  

2003). 

Cabe anotar que la población de animales de ganado criollo ha disminuido 

drásticamente en los últimos 30 años, y debido a la falta de gestión genética 

de las poblaciones criollas, los productores cada vez mantienen un número 

más reducido de toros y no tienen un control de las relaciones de parentesco 

de la población, por lo que se puede incurrir con frecuencia en 

apareamientos consanguíneos, que afectan de forma muy importante la 

variabilidad genética y la productividad de las poblaciones. 

Por otro lado, los tamaños poblacionales de las razas criollas han sido 

limitados, debido a que las razas foráneas han ido ocupando el lugar de 

estas como es el caso de la raza Holstein y Cebú (Giovambattista, et al., 

2001), lo que ha hecho que las razas criollas sean sometidas a cruzamientos 

absorbentes, con el objeto infundado de aumentar la productividad, 

perdiendo la oportunidad de aprovechar eficientemente estos animales que 

son altamente productivos y competitivos frente a otros tipos de ganado, 
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cuando son manejados en sistemas de producción semiextensivos ó 

extensivos, en condiciones de trópico medio y bajo, y que en cierta forma 

podrían ayudar al país a la producción más eficiente de alimentos para una 

población que está en constante aumento. 

Por este motivo se ven amenazadas las razas bovinas criollas colombianas, 

Romosinuano (R), Blanco orejinegro (BON), Costeño con cuernos (CCC), 

Chino santandereano (Ch), San martinero (SM), Casanareño (Ca) y Hartón 

del Valle (HV), las cuales han presentado sensibles descensos en sus 

poblaciones. El inventario total de ejemplares registrados es de 20.102 

animales, de los cuales 3.173 pertenecen a la raza R, 3.968 son ejemplares 

pertenecientes a la raza BON, 1.552 animales son ejemplares de la raza 

CCC y 2.049 ejemplares de la raza HV, respectivamente (según Asocriollo, 

2003). Esta situación se debe esencialmente, a la falta de conocimiento 

acerca de los caracteres de adaptación, así como de caracteres 

reproductivos, resistencia a parásitos y enfermedades, siendo parámetros de 

gran importancia, que se presentan como una gran alternativa para los 

sistemas de producción de trópico medio y bajo, gracias a su potencial 

productivo para uso en forma pura y la habilidad combinatoria que podrían 

tener al cruzarlas con razas de origen cebuino, por lo cual se constituyen en 

un valioso recurso genético, adaptado al trópico. 

En el territorio colombiano, la raza Romosinuano cuenta con un número total 

de 1.124 hembras, 86 toros, material seminal de 25 donadores y 66 muestras 

de embriones criopreservadas in vitro en el Banco de Germoplasma de 

Corpoica- ICA y Ministerio de Agricultura (Gutiérrez, et al., 2003), por esta 

misma razón es imprescindible que esta única e invaluable fuente genética 

sea protegida antes que desaparezca, debido a su extinción o a su disolución 

genética a causa del cruzamiento indiscriminado y absorbente de las razas 

modernas de ganados foráneos, altamente eficientes en producción láctea o 

cárnica. Actualmente, la importancia de algunas características genéticas de 
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este ganado, han conquistado los mercados nacionales en busca de mejorar 

la producción ganadera del país. 

Para Colombia es muy importante conservar estas razas criollas y 

colombianas; debido a que estos recursos genéticos se caracterizan por que 

son animales muy bien adaptados a nuestro medio, que se pueden mantener 

con forrajes de pobre calidad nutricional, son más resistentes a las 

enfermedades infecciosas reproductivas (Martínez. et al., 2005; Mujica, 2005; 

Tewolde, 1999), presentan tasas de fertilidad tanto de hembras como de los 

machos reproductores más altas, así mismo se señala también que los 

espermatozoides de las razas criollas son más resistentes a los procesos de 

criopreservación (Cardozo. et al., 2008) portando una fuente de genes 

específicos que podrán ser utilizados en el futuro, para soportar los 

programas de mejoramiento y en general para buscar el progreso de los 

sistemas de producción animal sostenible, contribuyendo así al desarrollo de 

la ganadería colombiana y a la conservación animal (Pariacote, 2000). 

Actualmente, se están desarrollando investigaciones usando herramientas de 

biología molecular para la preservación, caracterización genética y utilización 

del germoplasma de razas criollas colombianas, muchos de estos estudios 

de caracterización se basan en los análisis genéticos, a través del uso 

marcadores moleculares, entre ellos los microsatélites o “Short- tandem 

Repeat” (STRs), estos marcadores moleculares son segmentos cortos de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) de 1 a 6 pares de bases (pb) repetidos en 

tándem y corresponden a regiones del genoma con mayor variación por lo 

que ofrecen apreciables ventajas, en comparación con otros marcadores 

moleculares basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), son 

de naturaleza codominante, de bajo costo, son de fácil uso y presentan una 

amplia dispersión a lo largo del genoma. Estas ventajas han hecho de los 

STRs una herramienta muy popular en trabajos de investigación en animales 

y plantas (Barr, et al., 2000; Stromberg, et al., 1994).  
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El presente trabajo tiene como fin determinar la variabilidad genética 

existente en 7 subpoblaciones comerciales de ganado de la raza 

Romosinuano en Colombia, mediante el uso de marcadores genéticos tipo 

microsatélites, lo que permitirá estimar parámetros poblacionales, valores de 

consanguinidad, evaluar el grado de pureza racial que tienen estas 

poblaciones de animales, y así poder determinar el estado genético de cada 

una de ellas; de igual forma basado en estos parámetros, se busca diseñar 

estrategias de gestión genética que permitan su uso eficiente y 

mantenimiento en el tiempo, aportando a la conservación y mejoramiento de 

esta raza, lo cual contribuirá al desarrollo de la ganadería colombiana 

fomentando la cría y reproducción de nuestras razas criollas. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la variabilidad genética en poblaciones comerciales de ganado 

criollo colombiano de la raza Romosinuano mediante el uso de marcadores 

moleculares tipo microsatélites 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar frecuencias genotípicas y alélicas para marcadores 

moleculares tipo microsatélites en siete subpoblaciones comerciales 

de la raza criolla Romosinuano de diferente origen genético. 

 

 Estimar parámetros de genética de poblaciones dentro y entre grupos 

mediante el cálculo de valores de heterocigosidad observada y 

esperada; así como los índices de fijación y aporte a la variabilidad 

total de la población. 

 

 Establecer medidas de distancia genética existente entre poblaciones, 

así como también determinar el grado de pureza racial de las 

subpoblaciones de esta raza, comparadas con la raza Cebú.  

 

 Recomendar estrategias de manejo que permitan la conservación y 

uso eficiente de su variabilidad genética.  
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3. Antecedentes Bibliográficos 

 

3.1 Historia del ganado bovino criollo colombiano 

 

El ganado bovino criollo colombiano inicialmente estuvo compuesto por 

animales cruzados traídos por los españoles en el siglo dieciséis (Jordan, 

1993; Rouse, 1977), los cuales contribuyeron en mayor grado a moldear la 

civilización y a dar estabilidad al nuevo hombre americano y colombiano en 

particular (Pinzón, 1984). Los primeros embarques de vacunos hacia el 

Nuevo Mundo se remontan al segundo viaje de Colón, el cual desembarcó 

en la isla de Santo Domingo, en noviembre del año de 1493; dos décadas 

después paso a Puerto Rico, Jamaica, Cuba y territorio continental, dando 

origen al ganado de Norte, Centro y Sur América (Rouse, 1977). Santa Marta 

y Cartagena de Indias fueron los puertos de entrada de ganado bovino a 

nuestro país (Pinzón, 1984; Primo, 1992; Rouse 1977; Salazar y Cardozo, 

1981).  

Durante la época de la conquista, se dio inicio a la importación de bovinos y 

otros animales domésticos a Colombia, durante este período hubo tres 

entradas de ganado a nuestro país: la primera fue en julio de 1525, la cual 

constaba de un lote de 200 vacas provenientes de la Española (hoy 

República Dominicana y Haití) el cual fue traído por Rodrigo de Bastidas a 

Santa Marta, con esta se dio origen al primer núcleo ganadero colombiano 

en la Costa Atlántica, el más importante del país desde aquella época 

(Pinzón, 1984); la segunda entrada de ganado a Colombia, se dio en 1542, 

año en el cual llegó un pequeño lote traído por Alfonso Luis de Lugo 

procedente de Las Canarias que parece ser, fue el grupo que migro más 

rápidamente al nuevo Reino de Granada, hacia las vertientes del Magdalena 

y del Cauca y se establecieron núcleos ganaderos en el sur y en oriente del 

país; y en tercer lugar, fue el ganado proveniente de Venezuela, los cuales 

se distribuyeron por las distintas regiones del país, dando origen así a las 
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diferentes razas criollas colombianas (Beteta, 2003; CEGA, 1987; Pinzón, 

1984; Pinzón, 1996; Rabasa, 1993). 

Así, en la Costa Atlántica se encuentran el Costeño Con Cuernos (CCC)  y el 

Romosinuano (R), en la región Andina el Blanco Orejinegro (BON) y el Chino 

Santandereano (Ch), en los valles interandinos (Valle del Cauca) el Hartón 

del Valle (HV) y en los Llanos Orientales y la Amazonía El San Martinero 

(SM) y el Casanareño (Ca) (Ver Figura 1). La influencia de los ganados 

blancos y cárdenos de Extremadura, o del mediodía español, sólo se refleja 

en la raza BON. Esta cantidad y calidad de razas criollas colocan a Colombia 

en primer lugar en diversidad bovina en América Latina (Moreno, 2001; 

Pinzón, 1984; Sánchez, 2005). 

 

 

 

Figura 1. Razas criollas colombianas bovinas 

Tomado de: El ganado romosinuano en la producción de carne en Colombia, 2006 

 

Actualmente, no se sabe con certeza o no se tiene una idea clara de cómo 

se formaron las diferentes razas criollas colombianas. Sin embargo, de 

acuerdo con lo publicado por Pinzón en el año de 1984, las razas R, SM, Ch 

y HV se derivan directamente del CCC. De acuerdo al origen de la raza R, se 

tiene dos hipótesis planteadas: una describe una mutación en el CCC, y otra, 

propone una mezcla entre la raza CCC y Angus Rojo. 
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El origen del SM se dio posiblemente a la mezcla entre CCC y ganados del 

occidente del país, Casanare y venezolanos. La raza Ch pudo ser el 

resultado del cruzamiento de dos razas diferentes, este cruce se presento 

entre la raza CCC con ganados del oriente (Venezuela) y del sur occidente 

(Huila y Tolima). Por otra parte, el origen de la raza HV, se pudo dar por una 

mezcla del CCC con ganados del sur provenientes de países como Perú y 

Ecuador (CEGA, 1987; Pinzón, 1984; Pinzón, 1996b). 

La raza BON es la única de las razas criollas colombianas de color blanco, 

las demás razas varían entre rubias y hoscas (oscuras) con una mayor 

influencia de las diferentes tonalidades de rojo. El origen de esta raza, ha 

sido discutido durante muchos años, pero todos los reportes descritos, 

concluyen que la raza BON procede del ganado Berrendo Español. Sus 

primeros núcleos se formaron en los departamentos de Cauca, Huila y 

Tolima, descartando la posibilidad que Antioquia fue el lugar de origen de 

esta raza, como se cree popularmente (Arboleda, 1980; Arboleda y Cáceres, 

1998; Franco y Mejía, 1996; Pinzón, 1984; Pinzón, 1996a). 

Por otro lado la raza Ca parece ser la más pura de estas razas por su 

aislamiento natural; sin embargo, el origen tan reciente del hato puro (1980 

es la primera fecha reportada por el Banco Ganadero, 1986) la predispone a 

una mayor introgresión del Cebú, cuyo registro de ingreso a la región fue 

alrededor de 1950 (Delgado, 1996). 

El CCC a diferencia de las otras razas, ingreso por la Costa Atlántica también 

proveniente de España. En el año de 1936, esta raza hizo parte del núcleo 

que se estableció en la granja de Montería; el cual posteriormente fue 

enviado a Valledupar debido a la selección de animales topos que se hizo en 

este hato, separando así el CCC de su pariente más cercano el R. 
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3.2 Ganado criollo colombiano romosinuano (R) 

 

3.2.1 Origen 

 

El ganado bovino criollo colombiano Romosinuano debe su nombre a la 

ausencia de cuernos y lugar de origen. Su ubicación geográfica se 

circunscribe al Valle del Sinú (departamento de Córdoba, Colombia) y las 

sabanas de Sucre y Bolívar (Martínez y Pérez, 2006); este ganado desciende 

del primer ganado venido al Nuevo Mundo en el segundo viaje de Colón.  

Según lo descrito por Pinzón en 1981, la ausencia de cuernos se daba en 

forma esporádica en los ganados del Sinú y considera que se produjo una 

topización espontánea (mutación) en el ganado criollo CCC y, por tanto, el R 

es criollo auténtico colombiano; la mutación se ha presentado en diversas 

razas y no habría razón para considerar que es un producto de cruzamiento. 

Hernández (1976) considera que el R se originó del cruzamiento de vacas 

CCC con toros de razas topas, los que, debido a la dominancia genética de 

este rasgo y a la preferencia que se mostró por este tipo de animales, 

diseminaron velozmente dicha línea; adicionalmente, se menciona una alta 

preferencia de animales sin cuernos, por considerar que poseían mejores 

características cárnicas (mayor rendimiento y calidad). Las razas más 

probables en la formación del R, según la anterior hipótesis, serían el Angus 

Rojo y el Red Poll; sin embargo, esta teoría no parece tener mucho sustento, 

debido a que en 1936, año de formación del hato de conservación del 

ganado R, existían muchos animales topos en la Costa y no existen 

evidencias de importación de los mencionados como posibles ancestros. 

Cualquiera que haya sido el origen del R, lo importante es el proceso de 

adaptación que ha experimentado en el amplio rango de ambientes y 

diferentes niveles de manejo a que ha sido sometido en las distintas regiones 

de la geografía colombiana, una vez que se trata de la raza criolla más 

difundida en el país y la única que ha sido exportada, inclusive a los Estados 
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Unidos de Norte América, a donde, en el año de 1949, se llevaron unas 

pocas dosis de semen de R que fue utilizado en cruzamiento con ganado 

Hereford (Pinzón, 1981). 

El Ministerio de Agricultura estableció, en 1936, un grupo de ganado R en la 

granja de Montería, hoy conocida como Centro de Investigaciones (CI) 

Turipaná (Cereté, Córdoba), con el propósito de conservarlo, multiplicarlo y 

estudiarlo. A partir de 1967 se iniciaron trabajos de evaluación reproductiva 

de la raza pura y de sus híbridos con Cebú, Charolais y Santa Gertrudis. 

En 1986, Rico y colaboradores, reportaron 47 explotaciones de R y una 

población total de 3.262 animales puros y 5.492 mestizos; mientras que, en 

1999, Martínez encontró una población de 2.014 puros y 3.447 mestizos, en 

33 predios; es decir, una reducción de 38.3% de la población pura y de 

29.8% en el número de fincas dedicadas a la cría del R. La drástica 

reducción de la población, en el ámbito colombiano, obedece, además de los 

problemas comunes de los criollos, a las exportaciones (lícitas e ilícitas) a 

Venezuela, país al cual, además de material seminal, se exportaron entre 

1982 y 1990 aproximadamente 800 animales (Bejarano, et al., 1986).  

Triviño (1999), señala que en 1992 se fundó la Asociación de Criadores de 

Ganado Romosinuano de Venezuela y que en 1995 dicho país inició la 

exportación de embriones para la Universidad de la Florida (Estados Unidos) 

y en el mismo año exportaron 5000 pajillas para Brasil. Chase y 

colaboradores en 1998, reportaron, en el Centro de Investigaciones Stars de 

la Universidad de Florida (EU), un inventario de 22 toretes y 34 novillas 

puras, todos ellos provenientes del R llevado desde Colombia a Venezuela.  

Como consecuencia de esto, existen núcleos de la raza R en países como 

Venezuela, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, todos provenientes de hatos 

colombianos (Hammond, et al., 1996). 

Las poblaciones de la raza criolla Romosinuano tradicionalmente han sido de 

tamaño pequeño y han permanecido aisladas, lo cual ha creado cierto grado 

de deriva genética que incrementa la homocigosis (similitud genética) y 
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disminuye la heterocigosis. Estos núcleos criollos permanecieron durante 

muchos años sin un plan definido de apareamientos que mantuviera al 

mínimo la pérdida de variabilidad genética, aunque afortunadamente no han 

sufrido un proceso intensivo de selección artificial que hubiera mermado su 

nivel de adaptación al trópico. 

Actualmente, CORPOICA propaga un núcleo de conservación cercano a 400 

animales en el C.I. Turipaná, ubicado en el Valle del Sinú, con el cual se 

busca conservar la variabilidad genética de la raza y realizar actividades de 

investigación, promoción y fomento. Las actividades relacionadas con la 

conservación de la variabilidad genética de la raza se rigen por las siguientes 

estrategias y conceptos: tamaño efectivo de la población, manejo genético, 

número de machos reproductores, apareamiento circular cíclico, 

mantenimiento de la familia, tamaño constante de la población, monitoreo de 

los índices de consanguinidad y selección y evaluación de los reprodutores 

machos y hembras. 

 

3.2.2 Área de influencia 

 

El Sinú es un territorio con una extensión de 425.000 hectáreas, es un valle 

fértil con suelos profundos de textura franco- arcilloso, ricos en nitrógeno, 

fósforo, calcio, potasio y su pH está muy próximo a la neutralidad, además 

presenta un problema importante como lo es su mal drenaje, debido 

principalmente a su perfil plano y su baja permeabilidad. Este suelo, se 

encuentra cubierto por una gran cantidad de gramíneas y leguminosas, 

nativas e introducidas. Las gramíneas introducidas más comunes son los 

pastos pará (Brachiaria mutica), pangola (Digitaria decumbens), guinea 

(Panicum máximum), angleton (Dichantium aristatum), puntero (Hiparrehnia 

rufa), Brachiarias spp., entre los que se destacan el B. decumbens y B. 

dictyoneura. El árbol forrajero más común es el matarratón (Gliricida sepium) 
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y entre las leguminosas nativas sobresalen las de los géneros Desmodium y 

Phaseolus (Pinzón, 1984). 

El valle del Sinú, en su parte baja, corresponde a la zona climatológica de 

bosque seco tropical, con temperatura media de 27.5°C; 83% de humedad 

relativa y 1200 milímetros (mm) de precipitación anual, distribuidos en dos 

épocas bien definidas: una de baja (diciembre a marzo) y otra de alta 

precipitación (abril a noviembre) (Hernández, 1976b). 

 

3.2.3 Descripción fenotípica 

 

3.2.3.1 Apariencia general 

 

  

 

 Figura 2. Raza criolla colombiana romosinuano  

Tomado de: El ganado romosinuano en la producción de carne en Colombia, 2006 

 

El rasgo más común y típico es la ausencia de cuernos. El color de la capa 

va de amarillo a claro (bayo) a rojo encendido (castaño oscuro o cereza); 

también existen animales hoscos: bayos o castaños con cabeza y 

extremidades negras (Ver Figura 2). El color de la capa es uniforme, pero 

algunos animales presentan pequeñas manchas circulares de color más 

intenso, esparcidas en todo el cuerpo y que le dan al animal un aspecto 

moteado. Según el profesor J.C. Bonsma, citado por Pinzón (1981): “El 

moteado o estrellas de melanina sobre la piel es un indicador de alta 
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vascularidad y buena salud. Esas estrellas son el resultado de una irrigación 

sanguínea muy eficiente”. 

Las mucosas y la piel son, en muchos casos, de tonos claros, pero en los 

hoscos estas son de color negro. La piel es gruesa y bien adherida, y el pelo 

es corto, escaso, brillante y grasoso, características que son indicativas de la 

adaptación al clima ardiente y húmedo del valle del Sinú. El R es de talla 

mediana y cuerpo cilíndrico; la raíz de la cola es descarnada, de inserción 

alta y escasa borla, presenta un buen desarrollo muscular y su conformación 

es robusta (Hernández, 1976b; Martínez, y Pérez, 2006).   

En la Tabla 1 se presentan los promedios no ponderados de pesos y 

medidas corporales de animales machos y hembras de 1, 2, 3 y 4 años de 

edad. 

 

Tabla 1. Pesos corporales y medidas bovinométricas de machos y 

hembras de la raza romosinuano a diferentes edades 

 

Edad 

(años) 

Sexo N Peso (kg) Altura cruz 

(cm) 

Perímetro 

tórax (cm) 

Longitud 

corporal (cm) 

1 M 399 213.1 108.5 147.5 117.0 

H 721 179.8 105.5 128.0 112.0 

2 M 195 374.0 121.0 165.5 138.0 

H 634 281.1 115.5 152.0 129.5 

3 M 98 499.2 129.0 184.5 152.5 

H 482 365.2 122.0 168.0 140.0 

4 M 106 573.1 131.5 192.5 159.5 

H 799 412.2 123.5 175.5 145.5 

Adaptado de: Martínez, G. (1998). 
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3.2.3.2 Características fisiológicas 

 

La característica fisiológica más destacada de la raza R es su adaptación al 

trópico, adaptación traducida en excelentes índices de fertilidad, 

supervivencia o longevidad (Hernández, et al., 2004); igualmente, sobresale 

por su rusticidad, habilidad combinatoria en cruzamientos con otras razas y 

producción de heterosis, especialmente con Cebú. 

La fertilidad es la cualidad más preciada del ganado bovino R. Esta cualidad 

zootécnica se refiere a la capacidad comprobada que tiene un animal para 

reproducirse normalmente en su medio y generar en cada ciclo reproductivo 

y de manera regular un gran número de crías normales y sanas. El 

sobresaliente comportamiento reproductivo que exhibe esta raza, no sólo en 

las condiciones del Sinú sino en otras regiones más inhóspitas y 

desfavorables de Colombia y del exterior, ha sido descrito por distintos 

autores (Coleman, et al., 2002; Grajales, et al., 2006; Koch, et al., 2003; 

Phillips, et al., 2005). En el año de 1940, Escobar, citado por Pinzón (1981), 

encontró en el Sinú, que el 79% de las vacas entraban en celo antes de los 

60 días posparto y el 92% antes de los 69 días; y en 1981 Pinzón, reportó 

natalidad del 81% y 96% de supervivencia predestete, en los Llanos 

Orientales. 

Varios reportes se han realizado en diferentes hatos de criadores de la raza 

R en Venezuela, encontrándose tasas de preñez superiores al 80%, 

incluyendo valores de hasta el 92% para novillas. Hernández (1970), en el 

Centro de Investigación de Turipaná, reportó un promedio de 373,6 días de 

intervalo entre partos, con 54,3% de ellos inferiores a 365 días (Triviño, 

1999). 

Otra de las cualidades fisiológicas notables del R es su longevidad. Esta 

cualidad se manifiesta en forma destacada en esta raza criolla y es 

consecuencia del ajuste fisiológico del animal con el medio que lo rodea. Una 

raza adaptada necesariamente es resistente y sana, lo cual se refleja en una 
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notoria longevidad. Según Hernández (1981), la longevidad y fertilidad del 

ganado Romosinuano compensan el aparente retraso en su desarrollo 

durante sus primeros mese de vida, ya que es común encontrar vacas de 15 

o más años de edad con 12 o más partos, lo que tiene mayor impacto 

económico en un hato que tener vacas de gran velocidad de crecimiento 

pero con menor número de crías en su vida productiva. 

Según Grajales y colaboradores (2006), las hembras R presentan la mejor 

tasa de concepción, demostrando que son un grupo racial con una baja 

incidencia de hembras problema y con un desempeño reproductivo superior 

a otros grupos evaluados bajo las mismas condiciones. Se ha demostrado 

que, las hembras del grupo R presentan un 87.6% de perfiles de 

progesterona tipo “normal”, es decir, muestran actividad hormonal y 

funcionalidad reproductiva antes del día 100 posparto, en comparación con 

un 63.6% del grupo Simmental por cebú y un 41.7% del grupo Holstein por 

cebú, lo cual puede ser una razón que justifique el excelente comportamiento 

reproductivo de las hembras R. 

La habilidad materna, medida por el crecimiento predestete y la viabilidad de 

sus crías es otra característica de importancia de la raza R (Hernández, 

1981). 

Por otra parte, la tolerancia al calor a nivel embrionario y en el ambiente 

uterino en la raza Romosinuano también ha sido demostrada por Hernández 

y colaboradores (2004); quienes realizaron trabajos de evaluación de 

tolerancia al calor exponiendo embriones a 41°C; este tratamiento afectó 

drásticamente el desarrollo embrionario en las razas Holstein y Angus, 

comparados con embriones de la raza Brahman y Romosinuano. En el 

mismo trabajo, también se encontraron diferencias en la proporción de 

oocitos que se dividieron el día 4: 54, 50 y 70% para Angus, Brahman y 

Romosinuano, respectivamente. La proporción de embriones que se 

dividieron hasta 8 células a los 4 días fue de 76% para Angus, 55% para 

Brahman y 77% para Romosinuano. El shock de calor produjo una reducción 
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en la proporción de embriones que se dividieron a blastocistos al día octavo 

dado que a una temperatura de 38.5°C, no hubo diferencias en el desarrollo 

entre razas, pero en los embriones expuestos a 41°C, el desarrollo fue más 

bajo para la raza Angus comparado con las razas Brahman y Romosinuano. 

Los resultados demostraron que los embriones provenientes de las razas 

termotolerantes son más resistentes a elevadas temperaturas que los 

embriones de razas termosensibles (Angus), debido a la selección natural de 

genes que controlan la termotolerancia a nivel celular. 

Finalmente, se destaca la tranquilidad y buen temperamento del ganado R, 

característica etológica que hace de esta raza muy dócil y apropiada para el 

manejo en los diferentes sistemas de producción, lo cual reduce la 

accidentalidad y el estrés de los animales. 

Todas estas cualidades significativas de R se han obtenido como 

consecuencia de sus rápidas condiciones de adaptación a diversos 

ambientes tropicales, siendo este tolerante al calor y a la  humedad excesiva 

del trópico, así como a otras contingencias desfavorables: como la presencia 

de parásitos externos e internos, plagas y enfermedades (Syrstad y Ruane, 

1998). Una característica importante de su adaptación a zonas húmedas es 

la calidad de las pezuñas, que lo habilitan para soportar el fango de las 

inundaciones periódicas que acontecen en el Valle del Sinú (Pinzón, 1981). 

 

3.2.3.3 Características productivas 

 

En un estudio retrospectivo realizado en el Centro de Investigación Turipaná 

(Cereté, Córdoba); publicado por  Vasquez et al., (2006)  que comprendió un 

periodo de 25 años, se evaluaron diversas características productivas y 

reproductivas del ganado Romosinuano del Banco de Germoplasma in situ a 

partir de los registros históricos de dicha población. En este trabajo se halló 

un promedio de peso al nacimiento de 30.59 ± 4.29 kg y se encontró que son 

más pesados los machos que las hembras con 31.24 ± 9.15 kg y 29.89 ± 
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8.82 kg, respectivamente; este mismo resultado ha sido reportado por 

muchos autores que atribuyen esta diferencia a la actividad de la 

testosterona que es secretada por los machos desde la vida fetal. Además, 

es común que el período de gestación sea más prolongado cuando la cría es 

un macho, lo que ocasiona un mayor desarrollo corporal que incrementa, a 

su vez, el peso al nacimiento. 

Así mismo, se encontró que la edad de la vaca tiene un efecto significativo 

sobre el peso al nacimiento del ternero, ya que se presentan pesos bajos en 

los primeros partos, los cuales van aumentando en los partos subsiguientes 

hasta los 96 meses de edad de la madre; luego de esta edad el peso al 

nacimiento del ternero disminuye progresivamente. Respecto del peso al 

destete ajustado a 270 días se obtuvo un promedio general de 207.82 ± 

45.10 kg; para este carácter, la condición sexual también presentó 

diferencias significativas, puesto que se encontraron promedios de 215.90 ± 

46.45 kg para los machos y 199.38 ± 42.84 kg para las hembras. 

La edad de la vaca también afectó significativamente el peso al destete del 

ternero, el cual aumenta progresivamente hasta los 72 meses de edad de la 

madre después de lo cual tiende a disminuir. Con relación al peso de los 

terneros ajustado a los 16 meses de edad se encontró un promedio general 

de 269.65 ± 53.58 kg y un coeficiente de variación de 19.87%. El sexo 

también tuvo un efecto significativo, pues se encontró un peso en machos de 

283.79 ± 52.89 kg y de 255.16 ± 50.44 kg en hembras. 

En cuanto la ganancia diaria de peso entre el nacimiento y el destete se 

encontró un promedio general de 655.59 ± 163.14 g/día y un coeficiente de 

variación de 24.88%. Respecto de cada sexo, se reportan ganancias diarias 

de peso promedio de 682.86 ± 174.49 g para machos y 627.05 ± 161.29 g 

para las hembras. 

En lo que se refiere a las ganancias diarias de peso entre el destete y los 16 

meses de edad, se obtuvo un promedio general de 327.54 ± 162.56 g/día, 

con un coeficiente de variación de 49.63%; se encontró que los machos 
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ganaron 352.89 ± 159.87 g/día y las hembras, 301.57 ± 148.76 g/día, una 

diferencia entre sexos de 51.32 g/día a favor de los machos. 

Por tanto, es evidente que las ganancias de peso diarias entre el nacimiento 

y el destete fueron mayores que entre el destete y los 16 meses de edad, 

hecho que se debe probablemente a que en la primera etapa de su vida el 

ternero recibe todos los cuidados y protección por parte de la madre, 

mientras que a partir del destete las ganancias de peso dependen de las 

condiciones del individuo y de su medio ambiente (Vásquez, et al., 2006). 

Por otra parte, ha sido posible demostrar que el vigor híbrido en los bovinos 

produce mayores aumentos de peso en los animales cruzados en 

comparación con las razas parentales, lo cual se define en términos de 

crecimiento como una mayor precocidad: los novillos alcanzan el peso 

apropiado para el sacrificio a una edad más temprana, es decir “más carne 

en menos tiempo”. En el caso colombiano, los animales resultantes del cruce 

entre el Cebú y los diferentes bovinos criollos existentes a nivel nacional, 

alcanzan un incremento promedio notable en su peso corporal a los 18 

meses de edad (16.2%) comparado con el peso promedio de sus 

progenitores (Hernández, 1981). La raza bovina criolla R, exhibe una 

extraordinaria habilidad combinatoria, que ha sido confirmada en diferentes 

estudios de caracterización genética y fenotípica de esta raza, en los cuales 

han descrito planes de cruzamiento alterno con Cebú y terminal con toros 

Charolais y Santa Gertrudis. Los resultados obtenidos, reportados por Elzo y 

colaboradores (1998), Hernández (1976, 1981), Martínez (1998) y Ossa y 

colaboradores (1996); manifiestan no solo el gran potencial productivo de 

esta raza, sino su capacidad de combinarse fácilmente con otras razas, 

especialmente con Cebú, exteriorizada en la producción de híbridos de 

extraordinario comportamiento, tanto individual como materno.  

Las vacas F1 Romo por Cebú y Cebú por Romo, presentaron, en 

apareamiento estacional de tres meses, las mayores tasas de natalidad 

(80.2%, Martínez, 1998) y produjeron las progenies más pesadas al 
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nacimiento (34.1kg) y destete (242.6kg), resultado que coincide con lo 

reportado en la literatura sobre la mayor habilidad materna (producción de 

leche) y reproductora de vacas híbridas de criollo y cebú (Hernández, 1976, 

1981; Martínez, 1992). 

Así mismo, cuando se aparea el toro criollo Romosinuano con vacas Cebú 

comercial se incrementa la ganancia de peso en los híbridos con relación a 

las razas puras (Hernández, 1981; Jiménez, et al., 1988). Según Jiménez y 

colaboradores (1988), el mayor peso al sacrificio se obtiene con el cruce 

Romo × Cebú, seguido por el ¾ Cebú × ¼ Romo y el ¾ Romo × ¼ Cebú con 

467.7, 429.1 y 399.2 kg, respectivamente, en animales de menos de 30 

meses. 

Estos animales a su vez, aprovechan los recursos naturales y residuos de 

cosecha pobres en nutrientes, para sobrevivir bajo limitados recursos 

alimenticios; además, responden de manera adecuada a los sistemas de 

ceba intensiva, en las labores de cría y manejo en las que participa 

directamente la familia. De igual forma, se pueden explotar en sistemas 

extensivos, buscando la reducción de la inversión y de los costos de 

producción, además presentan unos buenos niveles productivos en cuanto a 

carne y leche principalmente en áreas geográficas difíciles, que generan 

sostenibilidad a los pequeños y medianos productores (Anzola, 2002; Casas 

y Valderrama, 1998). 

 

3.3 Extinción de la diversidad de los animales domésticos 

 

Actualmente (2003) existen 6379 variedades de 30 razas de mamíferos y 

aves, de las cuales ya se han extinguido 1000 razas, y si no se toman las 

medidas necesarias y preventivas, más de 2000 razas de animales 

domésticos podrían desaparecer del planeta en los próximos dos decenios 

(FAO, 2001b). Uno de estos casos se refiere a la población bovina de 

nuestro país, estimada en 23 millones de cabezas de ganado, de los cuales 
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sólo unos 25000 animales son de razas bovinas criollas y colombianas. Así 

lo registra la tercera edición de la Lista Mundial de alerta para la diversidad 

de los animales domésticos (FAO, 2001a). 

A pesar de los grandes avances alcanzados en el campo de la biotecnología, 

que intentan mejorar las razas, no es posible sustituir la diversidad perdida, 

la extinción es definitiva (Barker, 1999; Nuez, et al., 1997). Para la FAO 

(2001b) la biotecnología no podría regenerar y recuperar las razas perdidas. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en Colombia se debería empezar a 

elaborar el libro rojo de los animales domésticos criollos y colombianos, y 

según el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia (2002) de esta forma se 

retomaría la voz de alerta frente a lo que atenta contra la diversidad animal, 

para proteger los animales criollos y colombianos, que en este siglo tienen un 

futuro muy promisorio. 

 

3.3.1 Causas de la disminución de la cría de razas criollas y 

colombianas puras 

 

Dentro de las causas más importantes e influyentes en la disminución del 

ganado bovino criollo se encuentran: la escasa valoración de estos recursos 

genéticos, la falta de conocimiento del potencial de estos animales, los 

cruzamientos absorbentes con otras razas, la introducción de razas foráneas 

mejoradas, la degradación de los ecosistemas donde habitan, el 

desplazamiento del hombre del campo a la ciudad, los cambios en los 

patrones de consumo de poblaciones urbanas y rurales, desastres naturales 

como sequías muy prolongadas, políticas ganaderas equivocadas que 

promueven soluciones inmediatas y no sostenibles a largo plazo, la carencia 

de transferencia de tecnología sobre los ganados criollos y colombianos y los 

problemas socioeconómicos del país (Delgado, 2006; FAO, 1998). 

Varios autores han señalado que, uno de los principales factores que 

amenazan la diversidad de los animales domésticos criollos, es el que se 
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refiere a la exportación de razas mejoradas de los países desarrollados a los 

que están en vía de desarrollo (Anzola, 2002; FAO, 1998; Hall y Ruane, 

1993). 

Esta problemática conduce a menudo al cruce absorbente de razas y hasta 

la sustitución total de los bovinos criollos, tal como sucedió en Colombia en 

los últimos 60 años. Las razas bovinas de los países industrializados se 

consideran más productivas, pero el problema de estos animales es que 

estos no se encuentran adaptados a las condiciones ambientales de la 

región Ecuatorial de Colombia, y sobreviven con mucha dificultad en su 

nuevo hábitat tropical. 

La producción de carne y leche se verá obligada a incrementarse en los 

próximos 20 años para poder alimentar a la creciente población mundial. Por 

eso, una de las soluciones que plantea la FAO (2001b) es utilizar todas las 

variedades zoogenéticas posibles, ya que esta diversidad genética animal 

representa una fuente valiosa y confiable ante futuros peligros como hambre, 

sequía y epidemias.  

 

3.3.2 Acciones y estrategias para la conservación de las razas bovinas 

criollas colombianas 

 

En 1994 Colombia, se comprometió con la conformación de un sistema  

nacional de Bancos de Germoplasma, el cual se basó principalmente en la 

creación de una política nacional y regional para la recuperación, 

conservación y mejora de las razas bovinas criollas colombianas, apoyando 

la iniciativa para el desarrollo de programas nacionales de conservación y 

utilización, para fomentar los bovinos criollos en sistemas integrados de 

producción, promover la conservación in situ y ex situ de las especies de 

interés actual y potencial (Anzola, 2002; Arbóleda, 1980; Arboleda y Cáceres, 

1998; Franco y Mejía, 1996; Hernández, 1997; Moreno, 1994; Philipson, 

1992; Pinzón, 1984; Pinzón, 1996 a, b). Así mismo la Corporación 
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Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA,  ha desarrollado 

junto con El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), el Programa Nacional de Fomento de 

Bovinos Criollos; el cual se basa en promover la utilización de bovinos de las 

razas criollas puras adaptadas al ambiente colombiano, que permita 

promover por parte de los ganaderos el incremento en la cría de estas razas, 

y tener información útil para implementar un plan de mejoramiento ganadero, 

cumpliendo con los propósitos de protección, mejoramiento, multiplicación, 

repoblamiento, conservación y preservación de las diferentes razas bovinas 

criollas (Resolución 007147 del 15 de marzo de 2004) (Martínez, et al., 

2009). 

 

3.4 Caracterización de la diversidad animal 

 

La diversidad animal se ha definido como la variabilidad genética de los 

diversos tipos de recursos genéticos animales a nivel de poblaciones y 

genes, de los que se deben conservar tantos alelos o variantes como sea 

posible (Crossa, et al., 1993; Henson, 1992; Smith, 1984). La razón principal 

para incentivar las estrategias de conservación es que sin una intervención 

apropiada, especies enteras podrían perder la flexibilidad para adaptarse a 

diferentes circunstancias (enfermedades, demandas del mercado, etcétera) y 

resentirse sus niveles de producción. La FAO enfatiza que la variación 

genética en caracteres, tanto conocidos como desconocidos, puede ser útil 

para mantener los caracteres productivos a pesar de los posibles cambios en 

el entorno. Esto implica que los esfuerzos de conservación se enfocarán 

hacia la diversidad de una especie en conjunto, sin preferencias de ciertos 

caracteres sobre otros.  

Para caracterizar la diversidad en cuanto a recursos genéticos animales; se 

trabaja con dos tipos de variabilidad: la fenotípica, que se observa fácilmente 

y se puede medir directamente sobre los individuos evaluados y la genética, 
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que se mide utilizando diversos marcadores genéticos. Para ambos casos 

hay herramientas matemáticas que nos permiten caracterizar 

adecuadamente la variabilidad existente dentro y entre poblaciones y de esta 

forma pueden cuantificarse las diferencias entre y dentro de las poblaciones 

animales. 

Existen diferentes softwares o programas computacionales para medir la 

diversidad genética de poblaciones, que proporcionan resultados a veces 

contrapuestos, y se discute sobre el peso que debe tener la diversidad 

genética entre y dentro de razas o poblaciones. No existe una conclusión 

clara, acerca de si debe darse más importancia a la diversidad entre razas o 

a la diversidad dentro de las mismas. Desde un punto de vista práctico, 

favorecer la diversidad dentro de razas es útil en procesos de selección y 

adaptación, mientras que dar más importancia a la diversidad entre razas 

sería más razonable cuando lo que se pretende es explotar el resultado de 

cruzamientos (García y Cañón, 2007). 

Recientemente ha habido numerosos trabajos que describen la diversidad  

genética de las poblaciones bovinas criollas, las cuales son caracterizadas 

fenotípica y genéticamente para priorizar su conservación (Talle, et al., 2005; 

Van Marle-Koster y Nel, 2003). 

 

3.4.1 Historia de los marcadores morfológicos y genéticos   

 

Hasta mediados de la década de los 60, los marcadores utilizados en los 

estudios de genética y mejoramiento animal eran aquellos controlados por 

genes asociados a caracteres morfológicos, en general fenotipos de fácil 

identificación visual y de igual manera se basaban en criterios bioquímicos 

(Bradley, et al., 1998; Saitou y Nei, 1987). La disponibilidad de marcadores 

morfológicos estaba esencialmente restringida a unas pocas especies, donde 

la intensidad de los estudios y la disponibilidad de informaciones genéticas 

eran mayores (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 
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Por otra parte, la taxonomía siempre ha estudiado características 

morfológicas, que requieren de observaciones muy exhaustivas de los 

organismos en diferentes fases de crecimiento, lo cual carece muy a menudo 

de definición y objetividad y, en cualquier caso, son marcadores ambiguos 

debido a las influencias ambientales (Claros, 1998; Gentsch, et al., 1992). 

Con la aparición de los marcadores moleculares, se logró eliminar tanto los 

inconvenientes de una selección basada en el análisis exclusivo del fenotipo, 

como la identificación de especies y variedades de una forma más rigurosa y 

repetitiva.  

Los marcadores moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con 

un rasgo genético. Los marcadores moleculares pueden ser de dos tipos: 

proteínas (antígenos e isoenzimas) y ADN (genes conocidos y fragmentos de 

secuencia de función desconocida). Los marcadores fenotípicos y 

genotípicos, pueden ser monomórficos o polimórficos. Un marcador 

monomórfico es invariable en todos los organismos estudiados, pero cuando 

presenta diferencias en la secuencia, actividad enzimática, estructura o sitios 

de restricción, se dice que es polimórfico. A veces el grado de variación es tal 

que se denomina hipervariable (Claros, 1998; Gentsch, et al., 1992). 

Los primeros marcadores desarrollados a finales de los 70 se basaron en la 

identificación de proteínas e isoenzimas por electroforesis en geles de 

almidón o poliacrilamida. Con ellos se abrió el conocimiento de la estructura y 

heterogeneidad genética entre diferentes especies, variedades, y 

poblaciones de distinto origen geográfico. Pero esta técnica tenía la 

limitación de no detectar suficientes polimorfismos entre variedades o 

especies próximas (Claros, 1998). 

El número de marcadores genéticos disponibles fue ampliado 

considerablemente y la aplicación de la técnica se extendió prácticamente a 

todas las especies eucarióticas (Bradley, et al., 1998; Saitou y Nei, 1987). 

Con la llegada de las técnicas modernas de biología molecular, surgieron 
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diversos métodos de detección de polimorfismo genético directamente a nivel 

de ADN (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

 

3.4.2 Marcadores moleculares o genéticos 

 

Los marcadores genéticos son loci que presentan características detectables 

que pueden diferir entre individuos. Estos son caracteres constantes, 

permanentes, indelebles, se presentan en el individuo durante toda su vida y 

son ajenos a la acción del medio ambiente. El nivel de variación de los 

marcadores genéticos es fundamental cuando se estudian relaciones 

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

Las técnicas con base en marcadores moleculares están enfocadas a 

determinar la organización de la estructura genética en una población o 

individuos de interés, aun cuando las bases moleculares de dichas técnicas 

difieran en requerimientos técnicos y experimentales.  

Existen varias técnicas para identificar marcadores de ADN, que se pueden 

agrupar en dos categorías principales: 1. Por hibridación tipo Southern y 2. 

Con base en la reacción en cadena de la polimerización o PCR.  

1. La hibridación consiste en la formación de una molécula de doble cadena 

mediante el apareamiento o unión de bases complementarias de dos 

moléculas de una sola cadena. La hibridación tipo Southern explora las 

variaciones en la longitud o tamaño de los fragmentos de ADN ocasionadas 

por la restricción del genoma mediada por una enzima particular o 

endonucleasa (Solís y Andrade, 2005). 

 

2. Metodologías fundamentadas en la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR).   

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

tecnología utilizada para la síntesis in vitro de fragmentos específicos de 

ADN con la finalidad de detectar una secuencia o gen de interés en el 
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genoma del individuo en estudio. Se basa en la amplificación de fragmentos 

de ADN a partir de secuencias de nucleótidos denominadas “cebadores o 

iniciadores” (primers), que son capaces de reconocer una secuencia blanco 

para la cual es complementaria. Dentro de esta metodología existen diversas 

variantes de la técnica tradicional tales como PCR anidada, PCR múltiple, 

RT- PCR, PCR in situ, PCR en tiempo real, entre otras (Elnifro, et al., 2000; 

Loffert, et al., 1999; Revista peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública, 2000; Solís y Andrade, 2005). 

 

3.4.3 Aplicaciones de los marcadores moleculares 

 

Las ventajas de los marcadores moleculares se resumen en su estabilidad, 

permitiendo que sean detectados, sin importar la etapa de desarrollo del 

animal y por no estar afectados por la interacción con el medio ambiente. Por 

lo tanto, son herramientas ideales para un análisis objetivo, preciso y veraz 

(Caetano y Trigiano, 1997; Stuber, et al., 1999).  

De un modo general, el empleo de marcadores moleculares en el 

mejoramiento genético puede ser distribuido en diversas aplicaciones cuyos 

resultados presentan expectativas a corto, mediano y largo plazo. Las 

aplicaciones a corto plazo incluyen, básicamente, la identificación y 

discriminación de genotipos. En las aplicaciones analíticas a medio plazo, los 

marcadores permiten cuantificar la variabilidad genética existente a nivel de 

secuencia del ADN y correlacionarla con la expresión fenotípica en 

procedimientos de mapeo genético (McHugh, et al., 1994). En las 

aplicaciones a largo plazo, la información generada en la fase analítica, es 

integrada a las metodologías de selección y recombinación de genotipos 

como una herramienta adicional para promover el avance genético. Los 

marcadores moleculares se han constituido en herramientas fundamentales 

en la construcción de mapas genéticos de genomas eucariotas y han 
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posibilitado la clonación de genes que pueden ser utilizados en estrategias 

de mejoramiento (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

De esta forma, la genética molecular ofrece actualmente una serie de 

herramientas que pueden aplicarse para facilitar la identificación y 

discriminación de genotipos (Cornide, 2002), en la determinación del grado 

de consanguinidad (Chikhi, et al., 2004; Pariset, et al., 2003; Wright, 1969) y 

diversidad genética existente entre y dentro de las distintas poblaciones 

animales (Caskey, et al., 1992; Cheng y Crittenden, 1994; García- Moreno, et 

al., 1996; Glowatzki, et al., 1995; Goldstein y Schötterer, 1999; Russell, et al., 

2000; Todd, 1992), así como también en la estimación de las distancias 

genéticas (Beaumont, et al., 1998; Nei, 1987; Weir, 1996) presentes entre las 

poblaciones animales y en la definición de sus orígenes y procesos 

evolutivos (Claros, 1998; Machugh, et al., 1997; Mommens, et al., 1999; 

Nagamine y Higuchi, 2001; Ritz, et al., 2000). Además se han empleado en 

trabajos de investigación, que buscan la caracterización racial y 

determinación de las relaciones genéticas entre diversas razas bovinas 

(Cañón, et al., 2001; Freeman, et al., 2006; Jordana, et al., 2003; Machugh, 

et al., 1994; Machugh, et al., 1998; Moazami- Goudarzi, et al., 1994; 

Moazami- Goudarzi, et al., 1997).  

En relación con la medición de la variabilidad genética, los marcadores 

moleculares deben reunir una serie de características para maximizar su 

utilidad: buena distribución a lo largo del genoma, alto grado de polimorfismo, 

rapidez y practicidad para analizar el marcador de interés y debe ser 

repetible (Fries, et al., 1990; Goldstein y Pollock, 1997; Malevičiūtė, et al., 

2002). 

 

3.4.4  Microsatélites (STRs) 

 

Los microsatélites o STRs (Short Tandem Repeats), son secuencias simples 

de ADN (cuyo tamaño va desde un par de bases hasta seis pares de bases) 
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repetidas en tándem entre 10 a 50 veces e intercaladas al azar en el genoma 

de todos los organismos eucariotas (Crawford y Cuthbertson, 1996; Goldstein 

y Pollock, 1997; Hartl y Clark, 1997; Jarne, 1996) y en poca muy medida en 

los procariotas (Hamada, et al., 1982; Weber y May, 1989) (Ver figura 3). 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 en menor medida (Beckmann 

y Saller, 1990; Tautz y Renz, 1984). Los STRs, de acuerdo a su estructura, 

pueden ser de tres tipos: perfectos, que contienen únicamente un motivo 

nucleotídico repetido n veces, imperfectos, que contienen una secuencia no 

repetitiva intercalada entre las repeticiones, y compuestos, que están 

constituidos por dos o más tramos de motivos repetitivos diferentes (Weber, 

1990).  

Una de las características de importancia de estos marcadores moleculares 

es que son codominantes, es decir, permiten visualizar ambos alelos en un 

individuo heterocigótico diferenciándolo del homocigoto, facilitando la 

determinación del origen de los alelos heredados por la progenie de un 

cruzamiento y relacionar los genotipos, con las características fenotípicas de 

interés (Becerra y Paredes, 1999; Ferreira y Grattapaglia 1998). La variación 

en el número de repeticiones crea diferentes alelos, los cuales se distinguen 

entre sí por la longitud total del fragmento. Por diferir en unos pocos pares de 

bases de nucleótidos, el producto amplificado debe ser corrido en geles de 

poliacrilamida o en agarosa de alta resolución. El alto polimorfismo permite 

una discriminación precisa entre individuos altamente emparentados 

(Ferreira y Grattapaglia 1998; Senior y Heun, 1993). 

Los STRs son marcadores neutros con respecto a la selección, ya que no se 

ven modificadas sus frecuencias como consecuencia de la selección llevada 

a cabo en una población (FAO 1999c). Para un marcador neutral, el grado de 

polimorfismo está en función de la tasa de mutación. La tasa y la dirección de 
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la mutación constituyen dos factores básicos en la estimación de distancias 

genéticas, particularmente cuando se tiene en cuenta el tiempo de 

divergencia entre dos poblaciones. 

Además de esto, los STRs usan cantidades pequeñas de ADN, son fáciles 

de genotipar; no requieren de materiales radiactivos, lo cual se torna más 

seguro para el medio ambiente y para la manipulación en laboratorio (Dreher, 

et al., 2000, Frish y Melchinger, 2001), así mismo son ideales para los 

experimentos de selección asistida por marcadores cuando un número alto 

de individuos debe ser probado. Se ha observado por lo menos en genomas 

animales, que los sitios microsatélites están bien conservados entre especies 

relacionadas, lo cual permite en algunos casos, la transferencia de 

marcadores entre especies incluso entre géneros usando primers 

heterólogos (Ashwell, et al., 1996; Boichard, et al., 1998; Farooq y Azam, 

2002; Ferreira y Grattapaglia, 1998; Fries, et al., 1990; Goldstein y Pollock, 

1997; Holland, 2001; Laval, et al., 2000; Malevičiūtė, et al., 2002; Martínez, et 

al., 2006; Menottiraymond y Obrien, 1995; Moore, et al., 1991; Pépin, et al., 

1995; Solignac, et al., 2004; Stalling, et al., 1991; Stallings, 1992; Thieven, et 

al., 1997; Vaiman, et al., 1994). 

 

 

Figura 3. Microsatélites. Ejemplo de un dinucleótido A-C (n). Tomado de 

Aranguren y Jordana, 2001. 

 

 



31 

 

3.5 Estudios de caracterización y variabilidad genética en razas bovinas 

 

Muchos estudios han sido reportados empleando marcadores moleculares 

para la caracterización de genomas de bovino, porcino y ovino. En 1995, 

Kemp y colaboradores, reportaron un panel de nuevos marcadores 

microsatélites polimórficos para las especies bovina, ovina y caprina, 

identificando un grupo de 18 marcadores polimórficos en las tres especies  

que cubren 14 cromosomas bovinos. Este grupo de marcadores, puede ser 

adecuado para análisis de distancias genéticas y control de parentesco en 

diferentes ganados. 

Usha y colaboradores (1995), emplearon 5 marcadores tipo microsatélites 

altamente polimórficos, para evaluar el grado de similaridad genética en 14 

razas de ganado bovino, y se encontró que al utilizar cualquiera de los 

marcadores estudiados, se presentaba una probabilidad entre 0.62 y 0.72 de 

identificar similaridad, mientras que usando los cinco marcadores la 

probabilidad incrementaba a 0.99. 

Durante varios años, se han publicado diferentes investigaciones acerca de 

la relación genética entre diferentes razas bovinas empleando microsatélites.  

MacHugh y colaboradores (1997), analizaron 20 microsatélites en diferentes 

poblaciones bovinas africanas, europeas y asiáticas, en donde  se encontró 

que 10 de esos marcadores evaluados presentaron diferente distribución 

alélica cuando fueron analizados en poblaciones de raza Cebú y taurus, 

mostrando alelos únicos presentes en diferentes frecuencias, en estas dos 

poblaciones. La presencia de alelos Cebú específicos, refleja una amplia 

diferencia entre poblaciones taurinas y cebuinas, lo que confirma la hipótesis 

del origen separado de domesticación para estos dos grupos (Loftus, et al., 

1994).  Se han reportados estudios para caracterizar la relación entre grupos 

bovinos africanos (Suovenir, et al., 1999) o dentro de poblaciones bovinas 

europeas, incluyendo razas de Italia (Ciampolini, et al., 1995), España 

(Martín- Burriel, et al., 1999), Bélgica (Medjugorac, et al., 1994), Islas 
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Británicas (MacHugh, et al., 1998), Francia (Moazami, et al., 1997) y Suiza 

(Schmid, et al., 1999). 

Entre estos estudios se puede mencionar, un trabajo realizado por Cañón y 

colaboradores (2001), en donde se evaluaron 18 razas bovinas de 3 países 

diferentes (España, Portugal y Francia) para determinar su estructura y 

diversidad genética mediante 16 marcadores microsatélites, observándose 

valores de heterocigosidad entre 0.54 para la raza española (Pirenaica) y 

0.72 para la raza Barrosa de Portugal. Así mismo, por medio de análisis 

estadísticos multivariados reportaron que las razas españolas Sayaguesa, 

Tundaca y Alistana, junto con la raza Mirandesa de Portugal, fueron las que 

más contribuyeron (17%) con la diversidad, siendo objeto de preservación. 

La variación entre las razas evaluadas dentro de esta investigación, fue lo 

suficientemente alta para poder asignar los individuos a cada raza, con una 

probabilidad mayor al 99%. 

En el 2002, Hansen y colaboradores, realizaron un estudio de diversidad 

genética en varias razas canadienses (Pardo Suizo, Holstein y Jersey), 

mediante 15 microsatélites, en donde el promedio de alelos por locus fue de 

6 en las razas evaluadas, excepto en el Pardo Suizo que presento un valor 

de 5, lo que sugiere según la FAO, que estos marcadores son adecuados 

para estimar distancias genéticas. 

Por su parte, Maudet y colaboradores (2002) emplearon 32 microsatélites, 

para estudiar la variabilidad genética en seis razas nativas francesas y una 

raza foránea (Holstein). Dentro de los resultados obtenidos se pudo observar 

un déficit marcado de heterocigotos observados en los individuos 

pertenecientes al  ganado Holstein, indicativo de la intensiva selección 

humana por la utilización de inseminación artificial y el reducido número de 

reproductores de esta raza en Francia.  

Moreno y colaboradores (2001), iniciaron el estudio de relaciones 

filogenéticas y diversidad genética en razas criollas colombianas. Uno de los 

primeros estudios se realizó para determinar la variabilidad genética presente 
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en siete razas criollas colombianas junto con la raza Cebú, mediante el 

empleo de 5 marcadores moleculares tipo microsatélites. El valor de la 

heterocigosidad promedio fue de 0.67 y el número promedio de alelos fue de 

8.8, siendo valores altos comparados con otras poblaciones de otros lugares 

del mundo. El árbol filogenético construido muestra dos grandes grupos, uno 

conformado por la raza Casanareño y Cebú, y otro por las demás razas 

criollas estudiadas. Esto puede explicarse por un posible mestizaje entre las 

razas Cebú y Casanareño, debido a que no se conservan los núcleos de 

animales considerados como puros. 

Es importante tener en cuenta que, los estudios mencionados presentan 

diferentes paneles de marcadores tipo microsatélites, por lo que se dificulta 

la agrupación de los datos de todos los estudios para unificar la información 

de diversidad y relación genética entre las razas analizadas. No obstante, la 

FAO, ha propuesto una lista de 30 microsatélites para análisis de diversidad 

genética en razas bovinas. 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1 Población de estudio y muestras 

 

4.1.1 Población  

 

Para la genotipificación con marcadores moleculares tipo microsatélites, se 

analizó en total 170 animales, 128 representantes de la raza bovina criolla 

colombiana Romosinuano de los cuales 72 provienen de 6 núcleos 

comerciales y 56 animales pertenecen al Banco de germoplasma, que son 

propiedad de la nación colombiana y son administrados por CORPOICA. 

Para los análisis de pureza racial sus frecuencias alélicas fueron comparadas 

con 42 animales de la raza Cebú comercial. 

Como controles positivos en este estudio, se incluyeron animales de la raza 

criolla Romosinuano, los cuales han sido previamente genotipados (Ver 

Tabla 3). Se tomó por lo menos dos animales por marcador como control 

positivo, los cuales presentaron alelos de tamaños diferentes, incluyendo 

animales con alelos desde el tamaño más pequeño hasta el más grande. 

 

4.1.2 Muestras 

 

 Tabla 2. Muestras de estudio  

 

Finca Ubicación Número de 

animales por Finca 

Bonanza Mahates, Bolívar 4 

Fabio Torres Puerto López, Meta 14 

Guillermo Soto San Onofre, Sucre 8 

El Espejo Chigorodó, Antioquia 16 

El Eden Sabana de Torres, Santander 15 
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Universidad del Tolima Armero, Tolima 15 

Banco de Germoplasma Montería, Córdoba 56 

 

 

Tabla 3. Animales de la raza romosinuano empleados como controles 

positivos por marcador 

 

 

ADN 

Control 

BM 

1818 

BM 

1818 

BM 

1824 

BM 

1824 

ETH 

225 

ETH 

225 

ETH 

10 

ETH 

10 

INRA 

063 

INRA 

063 

4455 268 268 180 180 140 140 214 224 180  180 

97097 266 268     140 152 214 218     

4186 270 270                 

97227   180 180           

97265     186 190             

97163           218  222  180  180  

4105             180  180 

Esta tabla muestra los valores en pares de bases (pb) de los fragmentos que fueron 

tomados como referencia para los animales estudiados en este análisis 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Obtención de PBL (Peripheric Blood Leucocytes) a partir de 

muestras de sangre anti- coagulada 

 

Se recolectaron muestras de sangre periférica en tubos vacutainer con 

anticoagulante ácido etilen-diamino-tetra-acético (EDTA) en 7 poblaciones de 

la raza Romosinuano. 

La obtención de glóbulos blancos se realizó utilizando buffer de lisis Sucrosa 

Triton 2X (según el protocolo IN-R-34 utilizado en el laboratorio de genética 



36 

 

molecular animal de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria CORPOICA). 

Cada muestra de sangre periférica, se transfirió a tubo falcon de 15 mililítros 

(ml), luego se adicionó el mismo volumen de solución Sucrosa Triton 2X y se 

mezcló muy bien por inversión, donde se dejo en hielo durante 30 minutos, 

mezclando ocasionalmente, posteriormente se centrifugó las muestras 

durante veinte minutos a 2500 revoluciones por minuto (rpm), a una 

temperatura de cuatro grados centígrados (4°C), pasado este tiempo se 

descartó el sobrenadante, y el precipitado obtenido se resuspendió en la 

solución de Sucrosa Tritón 2X y nuevamente se centrifugó a 2500rpm 

durante 5 minutos a 4°C, el paso de centrifugación y resuspensión del 

precipitado, se repitió las veces necesarias hasta obtener un pellet 

completamente blanco. El siguiente paso fue la resuspensión del pellet en 

solución buffer fosfato (PBS), y luego se centrifugó a 2500rpm durante 5 

minutos a 4°C y se descartó el sobrenadante, a continuación se separó dos 

alícuotas del PBL conseguido en tubos eppendorf de 1.5ml, y finalmente uno 

de estos tubos se almacenó a menos veinte grados centígrados (-20°C) 

como contramuestra y el otro tubo se utilizó para la extracción de ácido 

desoxirribonucleico (ADN). 

 

4.2.2 Extracción de ADN 

 

4.2.2.1 Extracción de ADN a partir de glóbulos blancos o PBL con 

chelex al 20 % 

 

La obtención de ADN se realizó a partir de glóbulos blancos utilizando 

Chelex 100 resin (BIORAD), según el protocolo IN-R-34 utilizado en el 

laboratorio de genética molecular animal de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria CORPOICA. 
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Para esto se tomó un tubo eppendorf con el PBL obtenido anteriormente y se 

adicionó 170 microlitros (µl) de Chelex previamente preparado al 20%, luego 

se colocaron las muestras a baño maría previamente precalentado a 

cincuenta y seis grados centígrados (56°C) y se incubaron por 30 minutos, 

después se mezclaron por 5 segundos con vortex y se colocaron las 

muestras en un vaso de precipitado con agua destilada previamente 

calentada hasta punto de ebullición por 8 minutos, luego se mezcló durante 5 

segundos con vortex y posteriormente se centrifugaron los tubos por 3 

minutos a 15000rpm, de allí se tomó el sobrenadante y se adicionó en otro 

tubo eppendorf, teniendo como resultado el ADN concentrado, el cual se 

almacenó a -20°C. 

 

4.2.2.2 Extracción de ADN a partir de tarjetas FTA 

 

A partir de las tarjetas FTA, se cortó una cuadrícula de 0.3 x 0.3 centímetros 

(cm) y se colocó la muestra en un tubo eppendorf de 1.5ml con 1ml de agua 

ultra pura, luego se mezcló con vortex y se incubó a temperatura ambiente 

por 30 minutos en agitación. En el caso de tarjetas muy rojas, se agregó 10µl 

de SDS al 0.5% y se incubó en baño termostatado a 37°C por 30 minutos. 

Posteriormente se centrifugó los tubos a 12000rpm durante 3 minutos a 

temperatura ambiente y se descartó el sobrenadante, luego se adicionó 

170µl de Chelex al 20%, y finamente se siguió el procedimiento descrito en el 

numeral 4.2.2.1. 

 

4.2.2.3 Extracción de ADN a partir de muestras de semen 

 

Se colocó el contenido de 2 pajillas de semen en un tubo eppendorf nuevo 

de 0.5ml, al cual se le adicionó 500μl de PBS estéril y luego se 

resuspendió. Posteriormente se centrifugó a 12000rpm por 5 minutos, se 
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descartó el sobrenadante y se adicionó 500μl de buffer de extracción, el 

cual previamente se calentó a 56°C. Luego se adicionó 25μl de proteinasa 

K (20mg/ml) y se homogenizó, después se incubó en baño serológico por 3  

horas a 56ºC. Pasado el tiempo se adicionó 500μl de fenol: cloroformo: 

alcohol isoamílico (25:24:1) y se mezcló suavemente por inversión durante 

5  minutos, se centrifugó a 12000 rpm por 15 minutos, luego se recuperó el 

sobrenadante en tubo eppendorf nuevo y se adicionó 384μl de cloroformo y 

16μl de alcohol isoamílico, posteriormente se mezcló suavemente por 

inversión durante 5 minutos, se centrifugó nuevamente a 12000 rpm por 5 

minutos y luego se recuperó el sobrenadante en un tubo eppendorf nuevo y 

se adicionó 1000μl de etanol absoluto frío y 40μl de acetato de sodio 3 M. 

Se mezcló suavemente por inversión durante cinco minutos (donde se 

verificó la condensación del ADN). 

El siguiente paso fue la centrifugación a 12000 rpm por 5 minutos y se 

descartó cuidadosamente el sobrenadante. Posteriormente se adicionó 

500μl de etanol al 70% y se desprendió el pellet del fondo del tubo, luego 

se centrifugó a 12000 rpm por 5 minutos, se descartó cuidadosamente el 

sobrenadante y se dejó secar el pellet a temperatura ambiente. Finalmente 

se resuspendió el pellet con 200μl de agua ultrapura estéril. 

 

4.2.3 Cuantificación y visualización de ADN 

 

La cuantificación de ADN se realizó según el protocolo GM I -23 utilizado en 

el laboratorio de genética molecular animal de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria CORPOICA.  

El ADN obtenido se evaluó mediante una electroforesis en gel de agarosa a 

una concentración de 1%, teñido con SYBR Green en una concentración 

final de 1X (Ver anexo 1). La electroforesis se realizó a 80 voltios (V/cm) 

durante 30 minutos, posteriormente se visualizó las bandas en un 

documentador de geles y finalmente se procedió a la cuantificación de ADN 
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utilizando el espectrofotómetro bajo una longitud de onda de 260 nanómetros 

(nm), así mismo para este propósito se utilizó el Nanodrop (ND - 1000) 

equipo de Fluoroespectrofotometría que determina la pureza y concentración 

de ADN.  

Todas las muestras se diluyeron con agua ultra pura, lo cual permitió obtener 

una concentración final de ADN de 50ng/ul, adecuada para la posterior 

amplificación mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).     

 

4.2.4 Amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR)  

 

La amplificación de ADN mediante PCR se realizó de acuerdo al protocolo 

IN-R-42 descrito en el laboratorio de genética molecular animal de la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA. 

La técnica de PCR se llevó a cabo en un equipo MJ PTC-100 Perkin Elmer. 

Para este procedimiento se utilizó 5 pares de cebadores o primers 

reportados y recomendados por la FAO, para estudios de variabilidad en 

razas bovinas criollas (Ver Anexo 2). La amplificación de los microsatélites se 

realizó mediante PCR estándar con 50ng de ADN, en un volumen final de 

reacción de 25ul que contiene: 200 µM de dNTP’s (Pharmacia Biotech, USA), 

0.5 µM de cada uno de los cebadores directo y reverso, 2U de Taq ADN 

polimerasa (Promega, USA) y 2.25 mM de MgCl2 (Promega, USA) (Ver 

Anexo 3).   

El programa utilizado para la amplificación se realizó como se indica a 

continuación: 

 

La muestra se desnaturalizó a 95°C por 4 minutos y se continuó con 35 

ciclos, bajo las siguientes condiciones: 

1. Temperatura de desnaturalización: 95° C por 1 minuto 
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2. Temperatura de anillamiento: esta temperatura depende del par de 

cebadores o primers utilizados (C°) por 1 minuto  

3. Temperatura de extensión: 72° C por 1 minuto 

4. Ciclo final de extensión 72º C por 10 minutos 

 

4.2.5 Preparación de las muestras 

 

A 25µl de muestra, resultado de la amplificación, se adicionó 12.5µl de buffer 

de carga 1X (95% de formamida, 0.05% de azul de bromofenol y 0.05 % de 

xilene cyanol). Las muestras se denaturaron a 94° C durante 10 minutos en 

el termociclador, e inmediatamente se incubaron en hielo.  

 

4.2.6 Técnicas de visualización por electroforesis en gel de acrilamida 

 

Para este fin, se elaboró geles de acrilamida según el protocolo IN-R-35, de 

igual forma la electroforesis en este tipo de geles se realizó de acuerdo al 

protocolo IN-R-28, procedimientos descritos en el laboratorio de genética 

molecular animal de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria CORPOICA. 

El producto de amplificación junto con el marcador de peso molecular de 10 

pares de bases (pb) y 25 pb (Invitrogen, USA) se visualizaron mediante geles 

de poliacrilamida al 6% (29:1) en condiciones denaturantes (Urea 7M) a 1800 

voltios, por 2 horas a 50°C (Ver Anexo 4 y 5). Para la visualización de los 

fragmentos, los geles se tiñeron con nitrato de plata y se revelaron con 

Hidróxido de Sodio (Ver Anexo 6). El tamaño de las bandas se calculó por 

medio del programa GeneSnap de SYNGENE. 
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4.3 Análisis de información 

 

Para el análisis de la genética de poblaciones se utilizó el programa GENE 

POP versión 3.3 (Laboratoire du Genetique et Enviroment, Monpellier, 

France), el cual permitió calcular los valores de Ho y He (heterocigosidad 

observada y esperada, respectivamente), los índices de fijación de Wright 

FIS, FIT y FST (los cuales se calcularon según el método Weir & Cockerham 

1984), el equilibrio de Hardy- Weinberg y el cálculo de las frecuencias 

alélicas. 

Las distancias genéticas se calcularon utilizando tres metodologías: Nei 

(1978), Cavalli- Sforza (1964) y Reynolds (1983); mediante el módulo 

Gendist incluido en el programa Phylip® (Felsenstein, 1993), con un proceso 

previo de bootstraping de 10.000 remuestreos, utilizando el modulo seqboot, 

del mismo programa. La reconstrucción de los árboles filogenéticos se realizó 

por medio de la metodología Neighbor- Joining (Saitou y Nei, 1987) incluida 

en el mismo programa. 

Para el análisis de componentes principales se utilizó el programa Genetix® 

(Laboratoire Génome, Populations et Interactions, CNRS-UMR 5000, 

Université de Montpellier II, Montpellier, France) (Belkhir et al., 1996). 

Para estimar la pureza racial de las poblaciones se utilizó un modelo (Q, 

coeficiente de membresía) basado en un método de agrupamiento que 

permite inferir la estructura de la población usando datos de genotipos a 

partir de marcadores no ligados (Pritchard, et al., 2000). Esta metodología 

asigna individuos a poblaciones e identifica migrantes e individuos 

mezclados. Se asume un modelo en el cual hay k poblaciones cada una de 

las cuales se caracteriza por un perfil de frecuencias de alelos en cada locus, 

cada individuo se asigna con una probabilidad a una población o 

conjuntamente a dos o más poblaciones si su genotipo indica que es un 

individuo mezclado. Este modelo asume que los loci están en equilibrio de 

Hardy- Weinberg dentro de las poblaciones, así como en equilibrio de 



42 

 

ligamiento. En esta parte del análisis es importante mencionar que, se 

incluyó información de genotipos de 42 individuos de la raza Cebú, que 

fueron genotipados en estudios anteriores para los mismos marcadores y  

que se utilizaron en este caso, para definir un patrón de  frecuencias alélicas 

de una raza con la cual podría haber sido cruzada alguna de la 

subpoblaciones de la raza Romosinuano analizadas aquí. 
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5. Resultados y Discusión 

 

5.1 Número promedio de alelos por marcador evaluado en la población 

de Romosinuano  

 

En los 128 animales analizados pertenecientes a la raza Romosinuano, se 

encontraron un total de 50 alelos para los 5 marcadores moleculares tipo 

microsatélites empleados (BM 1818, BM 1824, ETH 10, ETH 225 e INRA 

063), distinguibles en un rango entre 138 y 280 pares de bases. Como se 

muestra en la tabla 4, todos los marcadores microsatélites analizados 

presentaron polimorfismo, variando el número de alelos por locus entre 9 

(marcador molecular BM 1818 e INRA 063) y 11 alelos (marcador molecular 

BM 1824 y ETH 10). 

Los alelos obtenidos con los 5 marcadores moleculares usados y sus 

frecuencias alélicas; mostraron variación dentro de las subpoblaciones 

consideradas en el estudio (Bonanza, Fabio Torres, Guillermo Soto, El 

espejo, El Eden, Universidad del Tolima y Banco de Germoplasma) al igual 

que en la población total de la raza Romosinuano (Ver Figuras 4, 5, 6, 7 y 8). 

 

Tabla 4. Tamaño en pb de los alelos encontrados por cada microsatélite 

evaluado 

 

Número de 

alelos 
BM 1818 BM 1824 ETH 10 ETH 225 INRA 063 

1 260 170 202 138 176 

2 262 172 204 140 178 

3 264 178 210 142 180 

4 266 180 214 144 182 

5 268 182 218 146 184 

6 270 184 220 148 186 
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7 272 186 222 150 188 

8 274 188 224 152 190 

9 280 190 226 154 192 

10  192 228 160  

11  196 230   

Esta tabla indica, los alelos en pares de bases (pb) encontrados en toda la población 

estudiada, con relación a los 5 marcadores moleculares tipo microsatélites empleados (BM 

1818, BM 1824, ETH 10, ETH 225 e INRA 063) 

 

Con relación al locus BM 1818, la subpoblación Bonanza, presentó 3 alelos 

(260, 266 y 268pb), la finca Fabio Torres mostró 5 alelos (266, 268, 270, 272 

y 280pb); la subpoblación Guillermo Soto mostró 6 alelos (260, 262, 264, 

266, 268y 280pb), El Eden y la Universidad del Tolima presentaron los 

mismos alelos (260, 262, 266, 270 y 274pb), por su parte la finca El Espejo, 

exhibió 7 alelos de 260, 262, 264, 266, 268, 270 y 280pb, y la subpoblación 

del Banco de Germoplasma presentó 6 alelos (260, 262, 264, 266, 268 y 

270pb), lo que sugiere que para este marcador la subpoblación El Espejo fue 

la más variable genéticamente, con relación al número de alelos 

encontrados. 

Con relación a las frecuencias alélicas (Ver Anexo 7) se puede decir que el 

alelo de mayor frecuencia en la subpoblación Bonanza fue el alelo de 266pb 

con un valor de 0.75, mientras que los alelos de 260 y 268pb presentaron 

una frecuencia de 0.12. Para la subpoblación Fabio Torres el alelo que 

presentó la frecuencia más alta fue el alelo de 268pb (0.32), mientras que el 

alelo de 272pb mostró la frecuencia más baja (0.11); la finca Guillermo Soto, 

presentó 5 alelos, de los cuales el alelo de 260 pb mostró una frecuencia de 

0.06, a diferencia del alelo de 268pb que indicó un valor de 0.37.  

Para la subpoblación El Espejo el alelo con la frecuencia más baja fue el de 

262pb (0.03) y los alelos de 264 y 270pb presentaron las frecuencias más 

altas (0.25). Por su parte la finca El Eden presentó un valor de 0.37 para el 

alelo de 270pb y 0.06 para los alelos de 266 y 274pb. Para la subpoblación 
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Universidad del Tolima, el alelo que presentó una mayor frecuencia fue el de 

270pb (0.40), mientras que el alelo que presentó la menor frecuencia fue el 

de 260pb (0.03).  

La subpoblación del Banco de Germoplasma, presento la más baja 

frecuencia (0.01) para el alelo de 260pb y la mayor frecuencia (0.47) para el 

alelo de 264pb (Ver Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Frecuencias alélicas para el locus BM 1818: Los valores se 

describen para las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza Romosinuano 

 

Para este marcador molecular, se han descritos varios estudios, entre ellos, 

el realizado por Zamorano y colaboradores (1998b), en el que se hizo un 

análisis genético mediante microsatélites en dos poblaciones de la raza 

bovina Berrenda en negro; el cual reportó 4 alelos diferentes (259, 261, 265 y 

267pb), que se encuentran dentro del mismo rango de tamaño del presente 

estudio (260- 280), pero así mismo presenta un bajo número de alelos, ya 

que la población analizada comprendió solamente 32 individuos a diferencia 

de la actual investigación que incluyó 128 individuos de la raza 
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Romosinuano, en donde se encontró 9 alelos diferentes para este 

microsatélite (260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274 y 280pb) (Ver Tabla 4). 

Aquino y colaboradores (2008), en un estudio en el que se determinó la 

variabilidad genética en bovinos criollos de Perú, hallaron 7 alelos para este 

marcador molecular, lo cual se encontró dentro del rango reportado en varios 

estudios realizados en bovinos europeos (Bishop, 1994; Grzybowski, 2004; 

MacHugh, et al., 1994) y lo que también coincide con los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

Barrera y colaboradores (2006b), por su parte encontraron 9 alelos diferentes 

para el locus BM 1818 en una población de 80 individuos pertenecientes al  

ganado Caqueteño, lo que confirma la gran variabilidad genética de esta raza 

bovina criolla colombiana y lo que a su vez coincide con lo encontrado en el 

presente estudio, ya que también se encontraron 9 alelos distintos.   

 

En cuanto al marcador BM 1824, la subpoblación Bonanza y la Universidad 

del Tolima, presentaron 4 alelos (180, 182, 186, 190pb y 180, 182, 184, 

186pb, respectivamente), la finca Fabio Torres mostró 8 alelos (172, 178, 

180, 182, 184, 186, 190 y 192pb); al igual que la subpoblación del Banco de 

Germoplasma (178, 180, 182, 184, 186, 188, 190 y 192pb), pero estos alelos 

fueron de diferente tamaño, la subpoblación Guillermo Soto exhibió 9 alelos, 

los cuales se encontraron entre 170 y 196pb; por su parte la finca El Eden 

mostró 5 (178, 180, 186, 190 y 192pb) y El Espejo presentó 7 alelos 

diferentes de 180, 182, 184, 186, 190, 192 y 196pb, sugiriendo que la 

subpoblación Guillermo Soto fue la más variable genéticamente, con relación 

al número de alelos encontrados. 

Con respecto a las frecuencias alélicas (Ver Anexo 7), los alelos que 

presentaron una mayor frecuencia en la subpoblación Bonanza fueron los de 

180 y 186pb (0.37), mientras que los que presentaron una menor frecuencia 

fueron los alelos de 182 y 190pb (0.12). Para la finca Fabio Torres el alelo 

que presentó la frecuencia más alta fue el de 186pb (0.32), mientras que los 
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alelos de 172, 178 y 192pb mostraron la frecuencia más baja (0.03); la 

subpoblación Guillermo Soto por su parte, mostró que, los alelos de 170, 

186, 192 y 196pb fueron los de frecuencias más bajas (0.06), a diferencia de 

los alelos de 182 y 190pb que indicaron un valor de 0.19. 

Para la subpoblación El Espejo los alelos con las frecuencias más bajas 

fueron los de 190, 192 y 196pb (0.03) y el alelo de 186pb presentó la 

frecuencia más alta (0.34). La finca El Eden presentó la frecuencia más alta 

(0.50) para el alelo de 186pb y un valor de 0.03 para los alelos de 178 y 

192pb. Para la subpoblación Universidad del Tolima, el alelo que presentó la 

mayor frecuencia fue el de 186pb (0.40), mientras que el alelo que menos 

frecuencia presento fue el de 182pb (0.13).  

La subpoblación del Banco de Germoplasma, presento la más baja 

frecuencia (0.02) para el alelo de 192pb y la mayor frecuencia (0.51) para el 

alelo de 180pb (Ver Figura 5). 

          

 

 

Figura  5. Frecuencias alélicas para el locus BM 1824: Los valores se 

describen para las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza Romosinuano 
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En un estudio realizado para determinar la variación genética en 8 razas de 

ganado chino utilizando microsatélites, Sun y colaboradores (2008), 

reportaron la presencia de 28 alelos para el marcador molecular BM 1824, 

los cuales se encontraron entre 171 y 247pb, esto representa un rango muy 

amplio con respecto al encontrado en las razas bovinas criollas y en el caso 

específico de este estudio de la raza Romosinuano, que presentó un rango 

de 170 a 196pb en el cual se determinó un número de 11 alelos.    

Por otra parte Sifuentes y colaboradores (2007), describieron para este 

marcador 10 alelos, que estaban entre 174 y 192pb, el cual es un rango 

mucho más estrecho y presentó considerables similitudes con lo encontrado 

en la presente investigación con respecto al locus BM 1824. En un estudio 

elaborado por Barrera y colaboradores (2006b), se encontró resultados 

similares con respecto al estudio descrito anteriormente, los cuales 

reportaron 9 alelos para este marcador molecular y por ende presentó 

relación con el actual estudio.  

A su vez, Zamorano y colaboradores (1998b) y Aquino y colaboradores 

(2008) obtuvieron para este marcador 4 alelos diferentes (180, 182, 184 y 

190pb), los cuales son compartidos por la presente investigación, lo que 

permite dar confiabilidad y reproducibilidad en cuanto a la técnica molecular 

utilizada. 

 

La subpoblación que presentó un mayor número de alelos con relación al 

locus ETH 10, fue el Banco de Germoplasma, el cual mostró 8 alelos (204, 

214, 218, 220, 222, 224, 228 y 230pb), seguido por las fincas Fabio Torres y 

Guillermo Soto que presentaron 7 alelos (204, 214, 218, 220, 222, 224, 

226pb y 202, 214, 218, 220, 222, 224, 226pb, respectivamente), la 

subpoblación El Espejo, al igual que la subpoblación El Eden mostraron 6 

alelos (202, 204, 210, 218, 220, 224pb y 210, 214, 218, 220, 224, 226pb), la 

finca Universidad del Tolima exhibió un total de 5 alelos diferentes los cuales 

estuvieron entre 204 y 224pb; y la finca que mostró el menor número de 
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alelos fue Bonanza (3), esto posiblemente se debe al reducido número de 

individuos que la conforman. 

Por otra parte, el alelo que mayor frecuencia presentó en la subpoblación 

Bonanza fue el alelo de 218pb (0.50), mientras que los que menos frecuencia 

presentaron fueron los alelos de 214 y 222pb (0.25). Para la finca Fabio 

Torres el alelo que presentó la frecuencia más alta fue el de 220pb (0.39), 

mientras que el alelo de 204pb mostró la frecuencia más baja (0.03); la 

subpoblación Guillermo Soto, presentó 7 alelos, de los cuales los alelos de 

214 y 226pb mostraron un valor de 0.06, a diferencia de los alelos de 220 y 

224pb que indicaron un valor de 0.25. 

Para la subpoblación El Espejo el alelo con la frecuencia más baja fue el de 

204pb (0.03) y el alelo de 218pb presentó la frecuencia más alta (0.37). Por 

su parte la finca El Eden presentó un valor de 0.67 para el alelo de 218pb y 

un valor de 0.03 para los alelos de 210 y 224pb. Para la subpoblación 

Universidad del Tolima, el alelo que presentó una mayor variabilidad fue el 

de 218pb (0.67), mientras que el alelo que menos frecuencia presentó fue el 

de 222pb (0.03).  

La subpoblación del Banco de Germoplasma, presento la más baja 

frecuencia (0.02) para los alelos de 204 y 228pb y la mayor frecuencia (0.43) 

para el alelo de 224pb, siendo la única población que presentó los alelos de 

228 y 230pb (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Frecuencias alélicas para el locus ETH 10: Los valores se 

describen para las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza Romosinuano 

 

Este estudio, demostró el alto polimorfismo presente en este microsatélite, ya 

que este marcador reveló 11 alelos diferentes (202, 204, 210, 214, 218, 220, 

222, 224, 226, 228 y 230pb), y así mismo fue uno de los marcadores que 

expresó el mayor número de alelos en la población, al igual que el marcador 

molecular BM 1824. 

Para este mismo marcador, Sifuentes y colaboradores (2007), reportaron 7 

alelos en ganado de raza Charolais en México, mostrando el mayor número 

de alelos diferentes entre las fincas estudiadas y además expresó una serie 

alélica única que comprende entre 203 y 217pb. 

Otro estudio permitió corrobar que el marcador ETH 10, es un locus 

altamente polimórfico como lo obtuvo Zamorano y colaboradores (1998b), 

que reportaron 6 alelos diferentes (218, 220, 222, 224, 226 y 228pb), los 

cuales son compartidos con los encontrados en la presente investigación. 

De igual forma, el grado de polimorfismo expresado por este locus fue 

confirmado por Barrera y colaboradores en el 2006b, quienes encontraron un 
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total de 12 alelos para el ganado Caqueteño, siendo el marcador molecular 

con más variabilidad genética. 

 

Con relación al locus ETH 225, la subpoblación Bonanza y Universidad del 

Tolima, presentaron 4 alelos diferentes (138, 140, 148, 152pb y 140, 142, 

144, 146pb), por su parte la finca Fabio Torres, Guillermo Soto y El Espejo, 

mostraron 6 alelos (138, 140, 142, 144, 148, 150pb; 140, 142, 146, 148, 150, 

160pb y 142, 144, 146, 148, 150, 154pb, respectivamente), pero estos alelos 

fueron de diferente tamaño, y la subpoblación El Eden y el Banco de 

Germoplasma presentaron 9 alelos (138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 

160pb y 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154pb); siendo las fincas 

que contribuyeron con un mayor número de alelos, viéndose reflejado en su 

variabilidad genética. 

Con respecto a las frecuencias alélicas, el alelo que presentó una mayor 

frecuencia en la subpoblación Bonanza fue el de 140pb (0.37), mientras que 

el que menos frecuencia presentó fue el alelo de 148pb (0.12). Para la finca 

Fabio Torres el alelo que presentó la frecuencia más alta fue el de 144pb 

(0.25), mientras que el alelo de 148pb mostró la frecuencia más baja (0.03); 

la finca Guillermo Soto por su parte, mostró que, los alelos de 142 y 146pb 

fueron los de frecuencias más bajas (0.06), a diferencia del alelo de 150pb 

que indicó un valor de 0.50. 

Para la subpoblación El Espejo el alelo con la frecuencia más baja fue de 

144pb (0.03) y el alelo de 142pb presentó la frecuencia más alta (0.53). La 

finca El Eden por su parte, presentó un valor de 0.20 para el alelo de 150pb y 

un 0.03 para el alelo de 160pb. Para la subpoblación Universidad del Tolima, 

el alelo que presentó una mayor frecuencia fue el de 144pb con un valor de 

0.50, mientras que el alelo que menos frecuencia presentó fue el de 142pb 

(0.10).  
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La subpoblación del Banco de Germoplasma, presento la más baja 

frecuencia (0.01) para el alelo de 154pb y la mayor frecuencia (0.38) para el 

alelo de 142pb (Ver Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Frecuencias alélicas para el locus ETH 225: Los valores se 

describen para las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza Romosinuano 

 

Zamorano y colaboradores (1998b), describieron 4 alelos de 141, 143, 151 y 

153pb para la raza bovina Berrenda en negro, los cuales se encontraron 

dentro del mismo rango presente en este estudio (138- 160pb), sin embargo 

son pocos los alelos encontrados, debido a la pequeña población estudiada, 

lo que a diferencia de la actual publicación (128 individuos), permitió hallar un 

mayor número de alelos (10) con un tamaño diferente (138, 140, 142, 144, 

146, 148, 150, 152, 154 y 160pb). 

En el año 2008, Aquino y colaboradores reportaron 6 alelos para bovinos 

criollos peruanos, lo cual se encontró también dentro del rango descrito en 

razas bovinas europeas (Bishop, 1994; Grzybowski, 2004; MacHugh, et al., 

1994). Así mismo, Barrera y colaboradores (2006b), describieron 10 alelos 

diferentes para este locus en ganado colombiano Caqueteño, lo que es 
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equivalente a lo hallado en la raza romosinuano, estudiada en la presente 

investigación.  

 

En cuanto a INRA 063, la subpoblación Bonanza y Fabio Torres, presentaron 

el menor número de alelos (2), la finca Guillermo Soto mostró 4 alelos (176, 

178, 186 y 188pb), las subpoblaciones El Espejo, El Eden y Universidad del 

Tolima presentaron 5 alelos entre 176 y 192pb; y la subpoblación del Banco 

de Germoplasma mostró 7 alelos (176, 178, 180, 182, 184, 186 y 188pb), lo 

que confirma la baja variabilidad genética de este marcador molecular. 

Por otra parte, el alelo que mayor frecuencia presentó para la subpoblación 

Bonanza fue el de 178pb (0.87), mientras que el de menos frecuencia fue el 

alelo de 186pb (0.12). Para la finca Fabio Torres el alelo que presentó la 

frecuencia más alta fue el de 178pb (0.96), mientras que el alelo de 180pb 

mostró la frecuencia más baja (0.03); la subpoblación Guillermo Soto, 

presentó 4 alelos, de los cuales los alelos de 186 y 188pb mostraron un valor 

de 0.06, a diferencia del alelo de 178pb que indicó un valor de 0.75. 

Para la finca El Espejo, los alelos con las frecuencias más bajas fueron los 

de 178, 186 y 188pb (0.09) y el alelo de 182pb presentó la frecuencia más 

alta de 0.37. Por su parte la finca El Eden presentó un valor de 0.30 para el 

alelo de 176pb y un 0.10 para el alelo de 188pb. Para la subpoblación 

Universidad del Tolima, el alelo que presentó una mayor frecuencia fue el de 

178pb (0.67), mientras que el alelo que menos frecuencia presentó fue el de 

176pb (0.03).  

La subpoblación del Banco de Germoplasma, presento la más baja 

frecuencia (0.01) para los alelos de 176 y 184pb y la mayor frecuencia (0.45) 

para el alelo de 180pb (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Frecuencias alélicas para el locus INRA 063: Los valores se 

describen para las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza Romosinuano 

 

En el 2000, Russell y colaboradores, describieron 5 alelos para el marcador 

molecular INRA063 (178 a 186pb) en muestras de ganado criollo mexicano, 

con una pequeña representación de los alelos encontrados entre 182 y 

184pb. Este marcador dio como resultado una menor variabilidad genética 

debido al número reducido de alelos comparado con los otros tres 

marcadores empleados en ese estudio. 

En el 2008b, Zamorano y colaboradores, identificaron solamente 2 alelos 

para este locus (179 y 181pb), lo cual permite confirmar la baja variabilidad 

genética de este marcador molecular, con respecto a los otros microsatélites 

estudiados. De igual forma esto se pudo comprobar en el estudio hecho por 

Barrera y colaboradores (2006b), ya que en comparación con los otros 

marcadores empleados para la investigación, este marcador presentó 

solamente 7 alelos, un número menor a lo encontrado con los otros locus. 

Con relación a los resultados descritos en los estudios anteriormente 

mencionados y los obtenidos en la actual investigación, se pudo verificar un 

menor nivel de polimorfismo con respecto a los otros microsatélites 
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analizados, ya que se obtuvo 9 alelos distintos (176, 178, 180, 182, 184, 186, 

188, 190 y 192pb) siendo el número de alelos más bajo en este estudio, al 

igual que el marcador BM 1818, que presentó también el mismo número de 

alelos (9). 

Las frecuencias alélicas de la raza R en diferentes regiones de nuestro país, 

difieren dependiendo del manejo de las poblaciones y del tipo de 

cruzamiento a las que estén sometidas. 3 de los microsatélites detectaron un 

alto número de alelos (BM 1824, EHT 10 y ETH 225), lo cual coincide con 

investigaciones recientes las cuales detectaron 10, 12 y 10 alelos, 

respectivamente para cada marcador. INRA 063 fue el marcador molecular 

menos informativo, presentando 9 alelos, pero esto también fue consistente 

con estudios previos quienes describieron seis alelos (Kappes, et al., 1997) y 

siete alelos (Barrera, et al., 2006b). 

 

5.2 Parámetros generales de variabilidad genética en la población 

estudiada y analizada 

 

La variabilidad genética intrapoblacional se estimó por 4 parámetros 

diferentes: el número promedio de alelos por locus (NPA), contenido de 

información polimórfica (PIC), la heterocigosidad y el coeficiente de 

consanguinidad (FIS). 

  

5.2.1 Número promedio de alelos por locus (NPA) 

 

En el caso de este estudio se tuvo en cuenta el NPA por cada una de la 

fincas; para observar cual de las 7 subpoblaciones contribuía en un mayor 

grado a la diversidad de la población, en donde se demostró que la 

subpoblación del Banco de Germoplasma, fue la que presento un mayor 

NPA (7.6), en comparación con las otras fincas analizadas (Ver Tabla 5), y la 

subpoblación Bonanza fue la que mostró un menor NPA (3.2), esto se debe 
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principalmente a que la subpoblación del Banco de Germoplasma, presentó 

un mayor número de individuos evaluados (56) y en la subpoblación 

Bonanza solamente se tuvieron en cuenta 4 individuos, lo que coincide con lo 

reportado por Yan y Zhang, en el 2004, que a menor número de individuos 

estudiados menor es el NPA. 

 

Tabla 5. Número promedio de alelos por subpoblación analizada 

 

Subpoblación NPA 

Bonanza 3.2 

Fabio Torres 5.6 

Guillermo Soto 6.4 

El Espejo 6.2 

El Eden 6 

U. del Tolima 4.6 

B. de Germoplasma 7.6 

Promedio 5.6 

 

Por otra parte, el número promedio de alelos observado en cada locus se 

considera como un buen indicador de la variabilidad genética derivada de la 

diversidad alélica, teniendo en cuenta que la población se halla en equilibrio 

mutación: deriva (Martínez, et al., 2006). 

El NPA por locus hallado en este estudio fue de 10 para la raza criolla 

colombiana Romosinuano teniendo en cuenta los marcadores moleculares 

(Ver tabla  6), siendo más alto que el reportado en razas francesas (6,8) 

(Moazami- Goudarzi, et al., 1997) italianas (7,2) (Ciampolini, et al., 1995) y 

razas británicas (3,6) (Machugh, et al., 1997), pero similar al encontrado en 

razas criollas africanas, cebuínas africanas, cebuínas asiáticas (9,0) 

(Machugh, et al., 1994; Machugh, et al., 1997), razas bovinas españolas (8,6) 

(Martín- Burriel, et al., 1999), (10) (Arranz, et al., 1996), (9.95) (Arranz, et al., 
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1998), citados por Carvajal y Bermúdez (1998). A su vez el NPA se encontró 

próximo al descrito por Bedoya y colaboradores en el año 2001 (8,8) y 

Moreno y colaboradores en el mismo año (8,9), para las mismas razas 

criollas colombianas, e inferiores a los que Pizarro y colaboradores (2009) 

reportaron en rebaños bovinos del Sur de Chile (13.5) y a lo que Brenneman 

y colaboradores (2006) describieron en diversas razas bovinas (12). 

Otros estudios se han realizado en razas criollas colombianas, lo cual ha sido 

reportado por Martínez y colaboradores en el año 2006 para la raza criolla 

Casanareño, en donde se ha encontrado un NPA por locus de 5,56, además 

se notó valores superiores en 22 individuos de la raza Cebú Brahman 

colombiana (7,13), los cuales se utilizaron como grupo de comparación. 

Estos resultados han sido contrapuestos con datos reportados en otros 

estudios, los cuales describen valores más altos, como lo obtuvo Sastre 

(2003), quien estimó un NPA de 8,54 para la raza criolla Casanareño, 

Moreno y colaboradores (2001), los cuales reportaron un NPA de 8.9 para 

ganado criollo colombiano, Barrera y colaboradores (2006b), que 

determinaron un NPA de 9,21 para ganado Caqueteño; siendo estos valores 

inferiores al NPA hallado por Barrera y colaboradores (2003), en las razas 

criollas colombianas, que fue de 11,58 y al descrito en este estudio para la 

raza criolla colombiana Romosinuano que fue de 10.  

En contraste a los resultados anteriores y a los datos arrojados por la 

presente investigación, Sun y colaboradores en el 2008, reportaron un 

número promedio de alelos por locus de 29.33, valor muy alto que puede ser 

explicado por el gran tamaño de la población estudiada (330 individuos 

evaluados), y también por un número amplio de marcadores moleculares 

empleados (12 microsatélites). Por esa razón, a mayor población estudiada, 

pueden ser detectados un mayor número de alelos pero con una frecuencia 

baja (Yan y Zhang, 2004). 

Por otra parte, se ha determinado que los microsatélites usados para lograr 

una estimación confiable de las distancias genéticas, deben tener al menos 5 
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alelos diferentes por locus para reducir los errores estándar de estos 

parámetros de estimación (Barker, 1994; FAO, 2003). Es de importancia 

mencionar aquí, que los marcadores moleculares tipo microsatélites 

empleados en este estudio fueron adecuados para los análisis de diversidad 

genética en poblaciones, debido a que presentan más de 5 alelos diferentes 

en toda la población bovina criolla estudiada. 

 

5.2.2 Contenido de información polimórfica (PIC)  

 

En los últimos años se ha popularizado el cálculo del PIC; a fin de obtener 

una valoración de la calidad de un marcador molecular para estudios 

genéticos; pues refleja la cantidad de polimorfismo que es informativo por 

marcador. No obstante, dada su dependencia del número de alelos y de sus 

frecuencias, la información que aporta no es suficiente para basar en ella la 

elección de un marcador u otro, sin embargo hoy en día su uso permanece 

(Moazami- Goudarzi, et al., 1994). Los marcadores moleculares con valores 

de PIC superiores a 0.5 se consideran muy informativos, los que tienen 

valores entre 0.25 y 0.5 medianamente informativos y los que muestran 

valores inferiores a 0.25 poco informativos (Botstein, et al., 1980). 

Con respecto al PIC de este estudio, se pudo observar que todos los loci 

estudiados fueron altamente informativos, encontrándose rangos entre 0.65 

para el marcador INRA 063 y 0.87 para el marcador ETH 225, con un pro-

medio en la población de 0,80 (Ver Tabla 6). 

En comparación con otros estudios los valores del PIC obtenidos están 

dentro de los descritos por Arranz (1994) y Rodellar y colaboradores (1996) 

para poblaciones bovinas españolas, siendo ETH 225 altamente informativo 

al igual que en la Raza Rubia Gallega, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en este estudio, ya que el marcador ETH 225 fue el que aportó 

mayor informatividad en la población. 
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Por su parte, Zamorano y colaboradores (1998), reportaron para los mismos 

marcadores valores de PIC menores a los obtenidos en este estudio, BM 

1818 (0.56); BM 1824 (0.62); ETH 10 (0.70); ETH 225 (0.45); INRA 063 

(0.35), siendo influyente en este caso el tamaño de la población analizada, 

debido a que solamente se tuvieron en cuenta 32 animales a diferencia de la 

actual investigación que se consideró 128 individuos.  

Así mismo, Aquino y colaboradores (2008), encontraron para BM 1818, BM 

1824 y ETH 225, valores de PIC de 0.76, 0.72 y 0.76, respectivamente, 

también inferiores a los reportados en este estudio.    

  

Tabla 6. Valores de PIC y NPA para cada marcador molecular analizado 

 

Locus NPA PIC 

BM 1818 9 0.85 

BM 1824 11 0.81 

ETH 10 11 0.81 

ETH 225 10 0.87 

INRA 063 9 0.65 

Promedio 10 0.80 

 

En cuanto al PIC hallado en las subpoblaciones de acuerdo a los marcadores 

moleculares analizados en este estudio, se puede decir que, las 

subpoblaciones del Banco de Germoplasma, El Eden y El Espejo fueron muy 

informativas con relación a los 5 microsatélites, ya que se obtuvo valores 

mayores a 0.5 (Ver tabla 7). 

El locus INRA 063 fue poco informativo con respecto a las subpoblaciones de 

Bonanza (0.19) y Fabio Torres (0.07), ya que el valor obtenido fue menor a 

0.25, lo cual coincide con lo conseguido al analizar solamente los 

marcadores moleculares (Ver tabla 6). Los locus medianamente informativos 

fueron BM 1818 para la subpoblación Bonanza (0.37), INRA 063 para la finca 
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Guillermo Soto (0.39), ETH 10 (0.48) e INRA 063 (0.48) para la Universidad 

del Tolima. La subpoblación que fue menos informativa con respecto a todos 

los marcadores moleculares fue Bonanza, con un PIC promedio de 0.48, 

siendo en este caso muy importante el número de individuos evaluados en 

esta finca, ya que solamente fueron 4 a diferencia de las otras 

subpoblaciones estudiadas en las que se analizo de 8 (subpoblación 

Guillermo Soto) a 56 individuos (Banco de Germoplasma).   

 

Tabla 7. Valores de PIC por cada marcador molecular y subpoblación 

analizada 

 

Locus Bonanza FT GS Espejo Eden U. Tolima BG 

BM 1818 0,37 0,74 0,74 0,78 0,68 0,66 0,64 

BM 1824 0,63 0,78 0,85 0,71 0,56 0,66 0,67 

ETH 10 0,55 0,75 0,80 0,73 0,50 0,48 0,71 

ETH 225 0,67 0,77 0,67 0,63 0,85 0,61 0,77 

INRA 063 0,19 0,07 0,39 0,67 0,74 0,48 0,62 

Promedio 0,48 0,62 0,69 0,70 0,67 0,58 0,68 
Las siglas FT, GS y BG corresponden a las subpoblaciones de Fabio Torres, Guillermo Soto 

y Banco de Germoplasma, correspondientemente 

 

5.2.3 Heterocigosidad 

 

La heterocigosidad es un estimador fiable de la diversidad genética 

(MacHugh, et al., 1998). La heterocigosidad promedio observada para todas 

las subpoblaciones de la raza fue de 0.54 variando entre 0.50 para las 

subpoblaciones Fabio Torres y Universidad del Tolima, por su parte el Banco 

de Germoplasma presentó un valor intermedio (0.53) y el valor más alto que 

se encontró fue de 0.65 para la subpoblación de Bonanza; pero en este caso 

se tenía un bajo número de muestras y en su mayoría fueron individuos 

heterocigotos, dando una estimación sesgada de este parámetro poblacional, 

lo que también se pudo ver reflejado en el valor de la heterocigosidad 
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esperada (He), que fue menor a la heterocigosidad observada en esta 

subpoblación, mientras que en las otras fincas la heterocigosidad esperada 

fue mayor en todos los casos que el valor obtenido para la heterocigosidad 

observada (Ver Tabla 8).  

 

Tabla 8. Heterocigosidades encontradas en las diferentes 

subpoblaciones estudiadas de la raza romosinuano 

 

Subpoblación He Ho 

Bonanza 0,53 0,65 

Fabio Torres 0,64 0,50 

Guillermo Soto 0,71 0,55 

El Espejo 0,73 0,57 

El Eden 0,70 0,54 

U. del Tolima 0,62 0,50 

B. Germoplasma 0,72 0,53 

Promedio 0,67 0,54 

 

 

Tabla 9. Heterocigosidades para los microsatélites estudiados 

 

Microsatélite He Ho 

BM1818 0,70 0,34 

BM1824 0,74 0,70 

ETH 10 0,68 0,68 

ETH 225 0,74 0,59 

INRA 063 0,48 0,41 

Promedio 0,67 0,54 

 

La heterocigosidad observada en este estudio, es más alta que la reportada 

para razas británicas (0.46) (Machugh, et al., 1994), criollo de Uruguay (0.48) 
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(Postiglioni, et al., 1998), raza Blanca Cacereña (0.11) (Parejo, et al., 1998) y 

raza mexicana Charolais (0.5) (Sifuentes, et al., 2007) y es menor al 

reportado para razas francesas (0.62) (Moazami- Goudarzi, et al., 1997), 

cebuinas africanas (0.63) (Machugh, et al., 1994), cebuinas asiáticas (0.57) 

(Machugh, et al., 1994), criollo de Argentina (0.58) (Zamorano, et al., 1998), 

criollas españolas (0.74) (Arranz, et al., 1997) (0.72) (Arranz, et al., 1998), 

bovina canaria (0.74) (Zamora, et al., 2004), criollo de Brazil (0.79) (Egyto, 

2007) y para razas de ganado chino (0.89) (Sun, et al., 2008). La variabilidad 

genética medida como heterocigosidad tiende a ser mayor en las razas 

donde no se ha ejercido una selección artificial intensa. 

En cuanto a trabajos realizados en razas bovinas criollas colombianas, se 

pudo observar valores de heterocigosidad mayores comparados con los 

hallados en la presente investigación (Ver Tabla 9), empleando cinco 

microsatélites en siete razas de ganado bovino criollo colombiano (0.67)  

incluidos ocho individuos de la raza Hartón del Valle (0.7) (Bedoya, et al., 

2001), estos valores concuerdan con un estudio realizado en la raza 

Casanareño, en el cual se obtuvo un valor de 0.63 (Martínez, et al., 2006), 

también en trabajos realizados por Barrera y colaboradores (2006), en el que 

se utilizó 12 marcadores microsatélites en seis razas criollas colombianas 

(0.77) incluidos 10 individuos de la raza Hartón del Valle (0.8), y a lo 

reportado por los mismos autores en el año 2003 (0.67) y en el año 2006 

(0.77) para ganado Caqueteño. Pero así mismo, se encuentran estudios que 

reportan valores inferiores en cuanto a la heterocigosidad, como es el caso 

de un estudio realizado en ganado Hartón del Valle, el cual reportó una 

heterocigosidad de 0.33, lo cual fue descrito por Moreno y colaboradores en 

el año 2001. 

Por otra parte, en un estudio de variabilidad genética de la raza Hartón del 

Valle, mediante la utilización de marcadores moleculares tipo RAM (Random 

Amplified Microsatellites), se alcanzó un valor de heterocigosidad de 0.26, 

que en comparación con los resultados del presente estudio son muy bajos. 
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Es de aclarar que la mayoría de los reportes presentados anteriormente se 

basan en marcadores moleculares tipo microsatélites que son codominantes, 

mientras que los marcadores tipo RAM, al ser dominantes, detectan menor 

variabilidad en la población estudiada (Piedrahíta, et al., 2008). 

Takezaki y Nei (1996), han sugerido que los marcadores moleculares tipo 

microsatélites, son herramientas útiles para medir la variación genética, al ser 

codominantes, muy polimórficos, fáciles de medir y analizar, además son 

repetitivos y automatizables. En términos de heterocigosidad cuando ellos 

expresan una valor mayor a 0.3 en la población, se consideran adecuados 

para estudios de genética de poblaciones, lo que indica que el valor obtenido 

en este estudio de 0.54, es confiable y garantiza la identificación de cada 

alelo por locus, obtener datos poblacionales, calcular las frecuencias alélicas, 

y a partir de estas estimar las distancias genéticas entre las poblaciones o 

individuos (Bowcock, et al., 1994).  

 

5.3 Estructura poblacional 

 

Los individuos dentro de una población y a su vez las poblaciones dentro una 

especie difieren en su composición genética. La cantidad de diferenciación 

entre poblaciones es relativa a la distancia entre ellas y a su ubicación 

geográfica (Crow, 1986). En este estudio, las estimaciones de las diferencias 

genéticas entre las subpoblaciones y la población total de los bovinos 

pertenecientes a la raza Romosinuano, se describen a través de las 

heterocigosidades y los índices de fijación.  

 

5.3.1 Coeficiente de endogamia o consanguinidad (FIS) 

 

La endogamia o consanguinidad, mide el déficit o exceso de heterocigosis de 

un individuo con respecto a la subpoblación, asumiendo que la población 

presenta apareamiento al azar. Este parámetro fue medido mediante el 
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coeficiente de consaguinidad FIS (Hartl, et al., 1988; Moreno, et al., 2001; 

Weir y Cockerham, 1984), el cual presento un valor promedio de 0.27 para 

toda la población, variando entre 0.18 para el locus BM 1818 y 0.30 para el 

locus ETH 10 (Ver Tabla 11). 

En cuanto al análisis realizado en las subpoblaciones, se pudo observar que 

la finca Bonanza presentó un valor de FIS negativo, lo que se debe 

principalmente a que el número de individuos es muy reducido (4 animales), 

además la mayoría de los animales analizados fueron heterocigotos, lo que 

se refleja en el valor obtenido de la heterocigosidad observada que fue 

mayor al valor de la heterocigosidad esperada. Por otra parte, los valores de 

FIS obtenidos para la subpoblación Fabio Torres, El Espejo, El Eden y Banco 

de Germoplasma, fueron similares y con valores altos, lo que indicó que 

existe fijación de alelos dentro de las subpoblaciones y hay déficit de 

heterocigotos en la población, posiblemente debido a la endogamia presente 

dentro de las subpoblaciones (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Coeficiente de Endogamia (FIS) de acuerdo a las 

subpoblaciones analizadas 

 

Subpoblación FIS 

Bonanza -0.083 

Fabio Torres 0.258 

Guillermo Soto 0.292 

El Espejo 0.253 

El Eden 0.255 

U. del Tolima 0.219 

B. de Germoplasma 0.263 

                                            

El valor de FIS varía entre -1 y 1, siendo -1 el nivel de endogamia mínimo 

(exogamia) y 1 el valor máximo, la magnitud del Fis, viene dada por el valor 
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absoluto del índice, siendo bajo sí el valor está entre 0 y 0.05, medio si se 

encuentra entre 0.06 y 0.15, alto si se encuentra entre 0.16 y 0.25 y muy alto 

si es mayor a 0.25 (Hartl, 1988). Se puede considerar que el valor obtenido 

en este estudio (0.27) fue muy alto, lo que sugiere que existe una fijación de 

alelos dentro de cada subpoblación. Con relación al valor obtenido del FIS en 

este estudio, se puede decir que, fue mayor a lo descrito en estudios 

anteriores por Barrera y colaboradores (2003) (0.095) en razas criollas 

colombianas, por Martínez y colaboradores en el año 2006 para la raza 

criolla Casanareño (0.08), por Moreno y colaboradores (2001) (0.14) y 

Bedoya y colaboradores (2001) (0.13) para razas criollas colombianas y por 

Barrera y colaboradores (2006b) para ganado Caqueteño colombiano (0.14).     

 

5.3.2 Coeficiente de endogamia de los individuos respecto a toda la 

población (FIT) y coeficiente de endogamia debido a la diferenciación 

genética entre subpoblaciones (FST) 

 

El  valor FIT es el coeficiente que indica la endogamia total en la población, el 

cual combina los efectos intra e interpoblaciones con respecto a la 

endogamia. El valor de FIT varía entre -1 y 1, siendo el valor promedio 

encontrado en este estudio de 0.37 (Ver Tabla 11), lo cual indica un déficit 

significativo de heterocigotos en toda la población. 

El coeficiente FST, determina el grado de diferenciación genética entre las 7 

subpoblaciones que integran la población de bovinos pertenecientes a la 

raza Romosinuano, lo que indicó una variación genética entre las 

subpoblaciones analizadas (0.14) (Ver Tabla 11), teniendo en cuenta que su 

valor varía entre 0 y 1, siendo 0 el menor valor de variación genética entre 

las subpoblaciones y 1 el mayor valor. El valor obtenido, sugiere que la 

mayoría de la variabilidad genética en la población, se debe a diferencias 

dentro de las subpoblaciones estudiadas en esta investigación, en donde los 
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individuos difieren en sus frecuencias alélicas, pero cada subpoblación 

contiene un complemento similar de alelos en frecuencias similares. 

En cuanto a este estudio, se puede decir que existen otros aspectos que 

pueden estar influyendo en los valores F obtenidos, como el tipo de 

marcadores moleculares utilizados, en este caso los microsatélites. Este tipo 

de marcadores puede producir alelos nulos, los cuales generan una baja 

estimación de heterocigotos, lo cual a su vez podría subestimar los valores 

de heterocigosis (Niño y Mayorga, 2009). 

 

Tabla 11. Índices de fijación de acuerdo a Wright (1921) para cada locus 

analizado 

 

Locus FIS FIT FST 

BM 1818 0.18 0.30 0.15 

BM 1824 0.29 0.40 0.16 

ETH 10 0.30 0.40 0.13 

ETH 225 0.27 0.38 0.15 

INRA 063 0.29 0.37 0.12 

Promedio 0.27 0.37 0.14 

FIS: coeficiente de endogamia o consanguinidad, coeficiente de endogamia de los individuos 

respecto a toda la población: FIT y coeficiente de endogamia debido a la diferenciación 

genética entre subpoblaciones: FST 

 

5.4 Equilibrio Hardy Weinberg (H-W) 

 

Para definir si una población muestra una desviación del equilibrio H- W,  es 

importante analizar el valor de FIS. Cuando este tiende a 0 significa que la 

población está cerca del equilibrio de H- W, puesto que la heterocigosidad 

observada (Ho) es semejante a la heterocigosidad esperada (He) por 

individuo. Las desviaciones de 0 pueden ser positivas o negativas; un valor 

negativo significa un aumento en la heterocigosidad, mientras que un valor 
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positivo indica una deficiencia significativa de heterocigotos (Moreno, et al., 

2001). En el caso de este estudio en los tres locus de mayor valor de FIS (BM 

1824 = 0.29, ETH 10 = 0.30 e INRA 063 = 0.29), se pudo demostrar una 

desviación del equilibrio H- W (Ver Tabla 11), debido a que se presento 

déficit de heterocigotos, quizás ocasionado por el efecto de la endogamia, lo 

que puede posiblemente verse reflejado en niveles de parentesco entre 

medios y altos (Bedoya, et al., 2001). 

 

Tabla 12. Equilibrio de H- W por cada subpoblación 

 

Locus 
1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

BM 1818 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 0.0318 0.0300 

BM 1824 1 0.6049 1 0.1020 0.0188 0.0002 0.0601 

ETH 10 0.7714 0.2234 0.3247 0.9023 0.1971 0.0597 0.0900 

ETH 225 0.2571 0.0349 0.0488 0.5347 0.0000 0.4491 0.0920 

INRA 063 _ _ 0.0667 0.0709 0.9023 0.0046 0.0600 

P: Valor de P > 0.05 se acepta que la subpoblación está en equilibrio de Hardy –Weinberg; 

1) Bonanza, (2) Fabio Torres, (3) Guillermo Soto, (4) El Espejo, (5) El Edem, (6) Universidad 

del Tolima y; (7) Banco de Germoplasma 

 

Por otra parte, para la estimación de este parámetro por subpoblación, se 

determinó que la subpoblación Bonanza (1) se encuentra en equilibrio de 

Hardy Weinberg con relación a todos los marcadores; en el caso de las 

subpoblaciones Fabio Torres (2) y Guillermo Soto (3), se pudo determinar 

que no se encuentran en equilibrio de Hardy Weinberg en los locus ETH 225 

y BM 1818; la subpoblación El Espejo (4) y la subpoblación del Banco de 

Germoplasma (7), por su parte, tampoco se encuentran en equilibrio con 

respecto al marcador BM 1818 (Ver Tabla 12).  

Las subpoblaciones El Eden (5) y Universidad del Tolima (6), son las que 

presentan en general un mayor número de locus que no se encuentran en 
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equilibrio (BM 1818, BM 1824, ETH 225 y BM 1818, BM 1824 e INRA 063, 

respectivamente). 

 

5.5 Análisis multivariado de las subpoblaciones 

 

En el análisis de componentes principales con las 7 subpoblaciones como 

fuente de variación, el 86,58% de la varianza total acumulada es explicada 

por cuatro componentes. El primer componente es el responsable del 

33.29% de la variación total, mientras que el segundo componente controla 

el 21,31% de la variación, y los componentes número tres y cuatro aportan 

un porcentaje  de 17,15% y 14,83%, respectivamente (Ver Figura 9). 

Para el componente número uno, se puede decir que, los alelos que 

presentaron una mayor contribución fueron: el alelo 03 para el locus BM 

1818, y el alelo 05 para el locus ETH 10; en cuanto a las subpoblaciones que 

aportaron en un mayor porcentaje a este componente fueron la subpoblación 

del Banco de Germoplasma y El Eden. 

Referente al componente número dos, los alelos que presentaron una mayor 

contribución fueron el alelo 07 para el locus BM 1818, el alelo 06 para el 

locus ETH 10 y el alelo 02 para el locus INRA 063 y con relación a las 

subpoblaciones analizadas dentro del estudio que aportaron un mayor 

porcentaje al componente número dos fueron: la subpoblación Fabio Torres, 

Guillermo Soto y la del Banco de Germoplasma. 
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Figura 9. Análisis de componentes principales: Valores acumulados de 

los 4 componentes principales 

 

Cuando se analizó cada uno de los componentes por subpoblaciones, se 

encontró que Bonanza (1), Fabio Torres (2) y Guillermo Soto (3) se 

agruparon espacialmente cerca al centroide en el eje 1, al igual que las 

subpoblaciones del Eden (5) y la Universidad del Tolima (6); mientras que la 

subpoblación El Espejo (4) y Banco de Germoplasma (7) se situaron cerca 

del centroide en el componente dos, pero se situaron lejos de las demás 

subpoblaciones en el componente uno, y son las subpoblaciones junto con el 

Eden, que más aportan a la variación del componente uno, esto debido a la 

presencia de un mayor número de alelos y en frecuencias alélicas diferentes 

(Ver Figura 10). En cuanto a este análisis de correspondencia con las 

subpoblaciones, es importante mencionar que, no se presentó un centroide 

bien definido (zona de inercia máxima), lo que puede atribuirse 

principalmente a una baja proximidad entre las 7 poblaciones analizadas en 

el estudio.   
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Figura 10. Análisis de componentes principales por subpoblación 

analizada: (1) Bonanza, (2) Fabio Torres, (3) Guillermo Soto, (4) El Espejo, 

(5) El Eden, (6) Universidad del Tolima y; (7) Banco de Germoplasma 

 

Cuando se desagregó cada subpoblación en los individuos que las 

conformaban, se pudo observar que los pertenecientes a las subpoblaciones 

Bonanza (1), Fabio Torres (2) y Guillermo Soto (3), se agruparon 

cercanamente compartiendo una proporción muy baja de alelos; los 

individuos de las subpoblaciones El Eden (5) y la Universidad del Tolima (6), 

por su parte también se agruparon de forma cercana; mientras que los 

individuos de las subpoblaciones El Espejo (4) y el Banco de Germoplasma 

(7), se encontraron lejos de las agrupaciones descritas anteriormente, lo que 

indica que estas dos subpoblaciones presentaron frecuencias alélicas muy 

dispares. 
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Las subpoblaciones Fabio Torres (2), El Eden (5) y la Universidad del Tolima 

(6), presentaron una mayor dispersión de su población, lo que demostró una 

mayor variación genética en estas poblaciones (Ver Figura 11). 

 

 

Figura 11. Análisis de componentes principales por individuos de cada 

subpoblación: BO: Bonanza; FT: Fabio Torres; GS: Guillermo Soto; ES: El 

Espejo; ED: El Eden; TO: Universidad del Tolima y; BG: Banco de 

Germoplasma 

 

5.6 Análisis de distancias genéticas 

 

A partir del cálculo de las frecuencias alélicas se realizaron los cálculos de 

las distancias genéticas, para esto se utilizó el modulo Gendist del programa 

Phylip  versión 3.5 (Felsentein, 1993), en el cual se calcularon cada una de 

las tres diferentes medidas de distancias genéticas. La distancia estándar de 

Nei (1972), la medida de distancia de Cavalli-Sforza (1964) y la distancia 

genética de Reynolds (1983). 
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Una de las medidas de distancia genética más comúnmente utilizada es la 

distancia genética estándar (Ds) de Nei (Nei, 1972), la cual asume que todas 

las diferencias genéticas surgen a partir de deriva genética pura y tiene en 

cuenta un modelo de mutación de alelos infinitos en el cual hay una tasa de 

mutación neutral y cada mutante es un alelo completamente nuevo. Además 

asume que todos los locus tienen la misma tasa de mutación neutral y que la 

variabilidad genética inicialmente en la población está en equilibrio entre  

mutación y deriva genética, además que el tamaño efectivo de cada 

población permanece constante.   

La distancia de Cavalli- Sforza (Da), es comúnmente empleada con 

poblaciones cercanamente relacionadas, donde la deriva genética es la 

determinante primaria de la diferenciación evolucionaria. 

La distancia de Reynolds asume un modelo de mutación step- wise, que es 

el más recomendado para usar en poblaciones cercanamente relacionadas. 

Según Nei (1983), estas medidas de distancia son más eficientes en 

encontrar la verdadera topología de un árbol evolucionario cuando es 

estimado de datos de frecuencias genéticas. 

Al analizar las matrices de distancias, se encontró que, la matriz de distancia 

genética generada mediante la distancia de Cavalli- Sforza (1964) y la 

distancia de Reynolds (1983), coincidieron al encontrar la menor medida de 

distancia genética entre las subpoblaciones El Espejo y el Banco de 

Germoplasma (0.0614 y 0.0871, correspondientemente); a diferencia de la 

matriz de distancia genética calculada por la distancia de Nei, en donde el 

menor valor obtenido con respecto a la distancia se presentó entre las 

subpoblaciones Guillermo Soto y Fabio Torres (0.0842), sugiriendo que en 

estas subpoblaciones, hay mayor proporción de individuos que comparten 

alelos (Ver Tablas 13, 14 y 15).   

Por el contrario, al analizar las matrices de distancias calculadas por 

cualquiera de las tres metodologías, se encontraron los mayores índices de 

disimilaridad entre las subpoblaciones El Espejo y Bonanza (Nei: 1.5472; 
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Cavalli Sforza: 0.3017 y Reynolds: 0.4071, respectivamente), indicando que 

estas subpoblaciones están distanciadas genéticamente y por ende, 

presentan una menor proporción de alelos compartidos entre los individuos 

que las componen.  

Es de resaltar, que los resultados utilizando las diferentes fórmulas de Nei, 

Cavalli- Sforza y Distancia de Reynolds, presentaron en la mayoría de los 

casos las mismas proporciones de distancias genéticas, lo que indica que 

cualquiera de las fórmulas presenta un panorama similar de divergencia 

entre las 7 subpoblaciones pertenecientes a la raza bovina criolla 

romosinuano. 

 

Tabla 13. Matriz de distancia genética estándar de Nei (Ds) entre 

subpoblaciones de animales pertenecientes a la raza romosinuano 

 

Subpoblación 

 

Bon 

 

FT GS Espejo Eden Tolima BG 

Bon 0.0000 0.1319 0.1876 1.5472 0.7558 0.3001 0.7461 

FT 0.1319 0.0000 0.0842 1.2498 0.6734 0.1672 0.5544 

GS 0.1876 0.0842 0.0000 1.2428 0.5324 0.2909 0.5387 

Espejo 1.5472 1.2498 1.2428 0.0000 1.4231 1.0360 0.2666 

Eden 0.7558 0.6734 0.5324 1.4231 0.0000 0.4624 1.0633 

Tolima 0.3001 0.1672 0.2909 1.0360 0.4624 0.0000 0.4721 

BG 0.7461 0.5544 0.5387 0.2666 1.0633 0.4721 0.0000 
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Tabla 14.  Cálculo de la distancia de Cavalli Sforza (Da) para siete 

subpoblaciones de animales pertenecientes a la raza romosinuano 

 

Subpoblación   Bon 

 

FT GS Espejo Eden Tolima BG 

Bon 0.0000 0.1136 0.1252 0.3017 0.2479 0.1806 0.2091 

FT 0.1136 0.0000 0.1085 0.2310 0.2363 0.1314 0.1565 

GS 0.1252 0.1085 0.0000 0.2214 0.1685 0.1567 0.1470 

Espejo 0.3017 0.2310 0.2214 -0.0001 0.2994 0.1972 0.0614 

Eden 0.2479 0.2363 0.1685 0.2994 -0.0000 0.1636 0.2468 

Tolima 0.1806 0.1314 0.1567 0.1972 0.1636 -0.0000 0.1179 

BG 0.2091 0.1565 0.1470 0.0614 0.2468 0.1179 0.0000 

             

Tabla 15.  Matriz de distancia genética utilizando la distancia de 

Reynolds evaluada en siete subpoblaciones de animales pertenecientes 

a la raza Romosinuano 

 

Subpoblación 

 

Bon 

 

FT GS Espejo Eden Tolima BG 

Bon 0.0000 0.1825 0.1832 0.4071 0.3093 0.2376 0.3332 

FT 0.1825 0.0000 0.1033 0.3862 0.2965 0.1638 0.2939 

GS 0.1832 0.1033 0.0000 0.2950 0.1871 0.1642 0.2078 

Espejo 0.4071 0.3862 0.2950 0.0000 0.2001 0.2570 0.0871 

Eden 0.3093 0.2965 0.1871 0.2001 0.0000 0.1571 0.1876 

Tolima 0.2376 0.1638 0.1642 0.2570 0.1571 0.0000 0.1769 

BG 0.3332 0.2939 0.2078 0.0871 0.1876 0.1769 0.0000 
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Por otra parte, al comparar los datos obtenidos de las 3 matrices de distancia 

con los valores de FST calculados (Ver Tabla 16) para las 7 subpoblaciones 

de la raza romosinuano analizadas en el estudio, se pudo observar 

estimaciones consecuentes en cuanto a los valores obtenidos para la 

población total, siendo el menor valor de FST de 0.01147, que se presentó 

entre las subpoblaciones Guillermo Soto y Fabio Torres, lo que concuerda 

con lo calculado por la distancia de Nei (Ver Tabla 13), indicando que los 

individuos de estas dos subpoblaciones comparten un mayor número de 

alelos, al igual que sus frecuencias alélicas, lo que las hace en cierta forma, 

muy cercanas genéticamente. Por el contrario, el mayor valor obtenido con 

relación al FST fue de 0.18434, entre las subpoblaciones Bonanza y El 

Espejo, lo que coincide con lo hallado por las tres metodologías de distancia 

genética (Nei, Cavalli- Sforza y Reynolds), sugiriendo que los individuos que 

componen estas subpoblaciones, se encuentran distanciados genéticamente, 

debido a que no comparten muchos alelos en común. 

 

Tabla 16. Valores de FST calculados para las 7 subpoblaciones 

analizadas 

 

  FT GS  Espejo  Eden U Tolima BG 

  Bonanza    0.09067   0.08377   0.18434   0.12019   0.12926   0.17348 

       FT  ---------   0.01147   0.15371   0.17266   0.13808   0.14640 

       GS --------- ---------   0.12009   0.13222   0.15464   0.09288 

   Espejo --------- --------- ---------   0.12592   0.14396   0.07798 

     Eden --------- --------- --------- ---------   0.06616   0.17320 

  U Tolima --------- --------- --------- --------- ---------   0.17581 

       BG --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
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El árbol de distancia fue construido usando el método de Neighbor- Joining y 

para encontrar la mejor organización topológica se realizó un proceso de 

bootstrapping con 1000 repeticiones.   

El análisis de las tres matrices de distancia obtenidas por cada uno de los 

métodos descritos (Ver Tablas 13, 14 y 15), arrojaron la misma topología, en 

todos los casos el primer agrupamiento esta formado por el Banco de 

Germoplasma y El Espejo, los que presentan generalmente la menor medida 

de distancia en casi todas las metodologías utilizadas y que se da en el 

75.3% de las repeticiones; un segundo grupo que se forma esta dado entre 

las subpoblaciones Universidad del Tolima y El Eden, con una similaridad 

genética de la misma magnitud que el primer agrupamiento, y que se da en 

el 80,6% de las repeticiones y que también presentan valores muy bajos en 

la mayoría de las medidas de distancia genética. En tercer lugar, estos dos 

grupos forman un agrupamiento que se da en el 48,6% de las repeticiones, e 

indica que estas subpoblaciones serían las más cercanamente relacionadas, 

y posiblemente, a las que el Banco de Germoplasma ha contribuido más en 

su formación y desarrollo. 

Un grupo más lejano lo forman estos dos agrupamientos junto con la 

subpoblación de Bonanza, organización topológica que se da en un 77.4% 

de las repeticiones y posteriormente la subpoblación Fabio Torres forma un 

cluster con la agrupación anterior. Por último la subpoblación más alejada es 

la de Guillermo Soto, la cual parece tener frecuencias alélicas más disímiles 

en comparación con las demás subpoblaciones. 

La subpoblación Fabio Torres y Guillermo Soto forman dos ramas claramente 

separadas, que se encuentran un poco más alejadas de los otros grupos 

establecidos (Ver Figura 12).  

En cuanto al análisis realizado en este estudio, se pudo observar que para la 

subpoblación Fabio Torres y Guillermo Soto, el 100% de las repeticiones 

proporcionaron una topología idéntica, mostrando que estas generan un 

grupo más alejado con relación a las otras subpoblaciones, lo que propone 
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que los individuos que las conforman, están genéticamente distanciados a 

pesar de que comparten una proporción muy baja de alelos. 

Estos resultados muestran relación a lo encontrado en el análisis de 

componentes principales, donde se observó que las subpoblaciones que más 

aportan a la variación total de la población estudiada, son las subpoblaciones 

del Banco de Germoplasma y El Espejo, las cuales se encuentran cerca en 

el segundo eje; por su parte las subpoblaciones de Fabio Torres y Guillermo 

Soto, son las que se encuentran más alejadas del resto de subpoblaciones 

en el primer eje. 

 

 

Figura 12. Árbol de distancia genética entre 7 subpoblaciones de la raza 

Romosinuano, usando el algoritmo Neighbor- Joining del programa 

Phylip ® con bootstraping de 1000 réplicas: Bonanza; FT: Fabio Torres; 

GS: Guillermo Soto; El Espejo; El Eden; U Tolima: Universidad del Tolima y; 

BG: Banco de Germoplasma 
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5.7 Análisis de la estructura de la población 

 

Para este análisis, se evaluaron los 128 animales pertenecientes a la raza 

romosinuano y así mismo los 42 individuos de la raza cebú; con el fin de 

detectar un posible cruzamiento de los animales con esta raza. El primer 

análisis poblacional realizado a todos los 170 individuos empleando el 

programa Structure, representa una simulación para poder realizar las 

estimaciones de Q, teniendo en cuenta 3 grupos (subpoblaciones de 

animales de raza romosinuano, la subpoblación Banco de Germoplasma y el 

grupo de animales de la raza cebú). La Figura 13 ilustra una representación 

de las estimaciones de Q (coeficiente de membresía) para cada individuo 

analizado (N= 170), cada individuo está representado como una pequeña 

columna vertical dividida en K segmentos coloreados (un solo segmento si 

presenta frecuencias alélicas que lo asignan a un solo grupo ó tres 

segmentos si lo asignan a cada uno de los tres grupos simulados) con 

longitudes proporcionales a cada uno de los clusters inferidos a los que 

puede pertenecer.  

De acuerdo a este análisis, las 8 subpoblaciones incluidas en este estudio 

quedaron finalmente distribuidas en 3 clusters o grupos definidos por colores 

de acuerdo a la siguiente clasificación: cluster 1(rojo), cluster 2 (azul), y 

cluster 3 (verde) (Ver Figura 13). En la parte inferior de la gráfica, se indican 

las 8 subpoblaciones analizadas en la simulación descrita para los 3 cluster.  

Los valores de membresía obtenidos, indican que el 100% de los individuos 

de la subpoblación Bonanza, están agrupados en el cluster rojo, teniendo 

una estructura de la población definida; la subpoblación Fabio Torres, 

presentó un valor de membresía del 80.7%, que la agrupa principalmente en 

el cluster rojo, sin embargo 5 de los 14 animales presentan un perfil genético 

que los asigna en igual proporción al cluster rojo y al cluster azul, donde 

principalmente se encuentran animales de la raza Cebú.   
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Los individuos de la subpoblación Guillermo Soto, presentaron valores de 

membresía que los agrupa principalmente en el cluster rojo, siendo 

representado por un porcentaje del 64.6%, y el 35.2% restante pertenece a 

otro cluster, principalmente representado por 3 individuos que presentan un 

perfil genético que los agrupa en el cluster azul. La subpoblación El Espejo 

presentó un valor de membresía del 64.1% referente al cluster azul, donde 9 

animales presentan un perfil genético que los agrupa en este cluster, que es 

el que mas se asemeja a la raza Cebú, por el contrario la subpoblación El 

Eden está representada principalmente por el cluster rojo en un 92.4%, y 

solamente un individuo presenta un perfil genético que lo agrupa en el cluster 

azul en igual proporción que al cluster rojo. 

La subpoblación de la Universidad del Tolima, también se encontró 

representada por el cluster rojo en un 93.6%, asumiendo así una estructura 

definida de la población. 

A diferencia de las anteriores subpoblaciones analizadas, los individuos de la 

subpoblación del Banco de Germoplasma, se agruparon principalmente en el 

cluster verde (64%) y un porcentaje menor (29%) en el cluster rojo, de los 

cuales 16 animales muestran un perfil genético que los agrupa en este 

cluster, lo que sugiere que un grupo de esta subpoblación presentó alelos y 

frecuencias alélicas que los diferencian de los animales que constituyen los 

otros grupos. Además la subpoblación del Banco de Gernoplasma presentó 

tres animales con un perfil genético que los identifica con el cluster azul. 

Para la población de individuos de la raza Cebú; el mayor valor de 

membresía se presentó en el cluster azul con un valor de 89.1%, lo que 

sugiere que la subpoblación El espejo puede ser la que presenta un mayor 

grado de introgresión genética con respecto a la raza Cebú (Ver Figura 13). 
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Figura 13. Estimaciones de Q en bovinos de siete subpoblaciones de la 

raza romosinuano y la raza cebú: Simulación realizada asumiendo 3 

grupos 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta los valores de FST para las 

estimaciones de Q, ya que estos parámetros están muy ligados en el sentido 

en que los dos; determinan el grado de diferenciación genética entre las 7 

subpoblaciones pertenecientes a la raza romosinuano y la población de 

animales de la raza cebú, evaluadas aquí. 

Los valores de FST, fueron recalculados, teniendo en cuenta las poblaciones 

a analizar (7 subpoblaciones de la raza romosinuano y una de la raza cebú), 

y también de acuerdo a la simulación de tres agrupamientos (Q= 3). 

Para la simulación de 3 clusters, se calculó los valores promedio para FST en 

todas las poblaciones analizadas, bajo 500 repeticiones. El valor más alto de 

FST, se encontró en el cluster 2 (0.2314), que corresponde al cluster en el 

que se presentaron principalmente los individuos de las subpoblaciones de la 

raza romosinuano; el cluster 1 por su parte presentó un valor de 0.1000, que 

representa principalmente los individuos con perfil genético predominante en 

la raza cebú y el cluster 3 mostró el valor más bajo que fue de 0.0421 y que 

indica que este puede no constituir un agrupamiento definido, que fue el que 

se presentó principalmente en la población del Banco de Germoplasma como 

el cluster verde (Ver Figuras 14, 15 y 16).  
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Figura 14. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 1: 

Simulación realizada asumiendo 3 grupos 

 

 

 

Figura 15. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 2: 

Simulación realizada asumiendo 3 grupos 
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Figura 16. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 3: 

Simulación realizada asumiendo 3 grupos 

 

La Figura 17, representa una nueva simulación para poder realizar las 

estimaciones de Q, teniendo en cuenta 8 grupos (7 subpoblaciones de raza 

romosinuano y una población de la raza cebú), asumiendo que 8 sería el 

número de subpoblaciones que mejor explicaría el patrón genético presente 

en la raza bovina romosinuano evaluada. De esta forma, las subpoblaciones 

incluidas en esta simulación quedaron finalmente distribuidas en 8 clusters o 

grupos definidos por colores de acuerdo a la siguiente clasificación: cluster 1 

(rojo), cluster 2 (azul oscuro), cluster 3 (azul claro), cluster 4 (amarillo ocre), 

cluster 5 (morado), cluster 6 (rosado), cluster 7 (amarillo limón) y cluster 8 

(verde) (Ver Figura 17). 

En la parte inferior de la gráfica, se muestran las 8 poblaciones analizadas: 1. 

Bonanza, 2. Fabio Torres, 3. Guillermo Soto, 4. El Espejo, 5. El Eden, 6. 

Universidad del Tolima, 7. Banco del Germoplasma y; 8. Grupo de individuos 

pertenecientes a la raza Cebú. 

En esta figura se pudo observar que, los individuos pertenecientes a la 

subpoblación Bonanza, presentaron valores de membresía que los 

agruparon principalmente en el cluster rojo, (el valor de membresía promedio 
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para los 4 individuos de esta subpoblación, fue de 94.8%). Para la 

subpoblación Fabio Torres se encontró que, un número mayor de individuos 

se agrupo especialmente en el cluster rojo (50.5%), mientras que el 

porcentaje restante se agrupo en los clusters 2, 3 y 5; lo que posiblemente 

sugiere que esta subpoblación no tiene un perfil genético bien definido, ya 

que presenta animales que comparten varios alelos con individuos 

pertenecientes a otros clusters. 

La subpoblación Guillermo Soto, presentó valores de membresía similares en 

los clusters 1, 2, 3 y 4, mostrando una mayor introgresión genética, lo que 

propone que esta puede ser una subpoblación que recientemente ha recibido 

aporte genético de otras poblaciones romosinuano, lo que se puede explicar 

por ser poblaciones abiertas donde constantemente se están cambiando los 

machos reproductores provenientes de diferentes orígenes. 

Por su parte, la subpoblación El Espejo presentó un 66.4% de individuos 

agrupados en el cluster 3, un 11.4% de individuos en el cluster 1(rojo) y un 

grupo muy reducido de animales en los cluster restantes, asumiendo que los 

individuos de la subpoblación presentan perfiles genéticos variados, lo que 

también se explica por el uso de reproductores de diferente origen genético, 

posiblemente de origen del Banco de Germoplasma.  

Así mismo, se pudo observar que los individuos referentes a la subpoblación 

El Eden, presentaron un valor de membresía promedio de 58.2%, los cuales 

se encuentran agrupados en el cluster 4, el 22% en el cluster 5 y el 12% 

restante que fue representativo se agruparon en el cluster 1. Para la 

subpoblación de la Universidad del Tolima mostró un valor de membresía del 

72.7% para el cluster 5, lo que se define como una agrupación clara, ya que 

tienen combinaciones y frecuencias alélicas, que lo diferencian ampliamente 

de los individuos que se encuentran agrupados en otros clusters; lo que 

sugiere que existe una uniformidad genética dentro de este grupo. 

La subpoblación del Banco de Germoplasma presentó un 37.5% de 

individuos agrupados en el cluster 7, lo que podría decirse que no se tiene un 
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perfil genético único, presentando individuos en los cluster 2, 4 y 8, lo cual 

indica una mayor variabilidad y muestra que esta población ha aportado 

genes a las diferentes poblaciones estudiadas (Ver Figura 17).  

La población de raza cebú, mostró un valor mayor de membresía de 50% en 

el cluster 6, siendo un valor bajo para definir a esta población con un perfil 

genético claro, ya que existen alelos los cuales son compartidos por otros 

individuos en los 7 clusters restantes. 

 

 

 

Figura 17. Estimaciones de Q en bovinos de siete subpoblaciones de la 

raza romosinuano y la raza cebú: Simulación realizada asumiendo 8 

grupos 

 

Con respecto a esta nueva simulación de 8 clusters, se calculó los valores 

promedio para FST en todas las poblaciones analizadas, bajo 500 

repeticiones. Los valores más altos de FST, se encontraron en el cluster 2 

(0.4081), principalmente presente en la raza cebú, pero se encuentra en muy 

baja proporción en las subpoblaciones de romosinuano estudiadas; el cluster 

4 (0.2351), principalmente está presente en tres subpoblaciones de 

romosinuano; El Eden, Universidad del Tolima, pero también presente en 

algunos animales del Banco de Germoplasma; el cluster 5 presentó un valor 
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de FST intermedio (0.2516), presente principalmente en las subpoblaciones 

del Eden y Universidad del Tolima, que presentaron perfiles genéticos 

similares; en el cluster 7 (0.2221), se mostró un perfil genético presente 

principalmente en algunos animales de la subpoblación Banco de 

Germoplasma; mientras que los valores inferiores se presentaron en el 

cluster 1 (0.1845), predominante en las subpoblaciones Bonanza y Fabio 

Torres, cluster 3 (0.0345), presente en las subpoblaciones Fabio Torres, 

Guillermo Soto y El Espejo, cluster 6 (0.1097) y cluster 8 (0.1893) (Ver 

Figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). 

  

 

 

Figura 18. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 1: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 
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Figura 19. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 2: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 

  

 

 

Figura 20. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 3: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 
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Figura 21. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 4: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 

 

 

  

 

Figura 22. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 5: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 
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Figura 23. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 6: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 

 

 

 

Figura 24. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 7: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 
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Figura 25. Histograma de la distribución del Fst para el cluster número 8: 

Simulación realizada asumiendo 8 grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

6. Conclusiones 

 

1). En el presente estudio, se emplearon 5 marcadores moleculares tipo 

microsatélites, para determinar la variabilidad genética existente en 7 

subpoblaciones bovinas criollas pertenecientes a la raza Romosinuano, 

presentándose en términos generales alto nivel de polimorfismo para todos 

los loci analizados, encontrándose que la subpoblación que contribuyó con 

un mayor número de alelos fue el Banco de Germoplasma, demostrando así 

variabilidad genética, mientras que, la finca Bonanza fue la que presento un 

menor número de alelos. Los estudios de variabilidad genética en distintas 

supoblaciones de ganado bovino criollo Romosinuano, suministran una idea 

clara del manejo a que han sido sometidos estos grupos raciales, lo cual 

permite abordar futuras actuaciones de conservación o mantenimiento de la 

diversidad genética, además favorece la iniciativa de programas de 

selección, mejoramiento y cruzamientos selectivos hacia la construcción de 

una ganadería auténticamente nacional. 

 

2). El valor promedio de la heterocigosidad para la población total evaluada 

fue relativamente bajo (0.54). A pesar de la reducción en la heterocigosidad 

presente dentro de las subpoblaciones, en general existe una riqueza alélica, 

lo cual se ve reflejada en los altos valores de PIC, indicando la necesidad de 

desarrollar estrategias de gestión genética para evitar la pérdida de 

variabilidad por efecto de alta endogamia dentro de las subpoblaciones. En 

cuanto a los valores de los índices de fijación obtenidos se deben 

principalmente a dos razones, una que se refiere a la fijación de alelos dentro 

de las subpoblaciones y otra al tipo de marcadores moleculares utilizados.  

 

3). El análisis de las distancias genéticas en las siete subpoblaciones de la 

raza Romosinuano estudiadas, permitió definir que la menor medida de 

distancia genética entre las subpoblaciones del Espejo y Banco de 



91 

 

Germoplasma, lo que indica que existe una mayor proporción de individuos 

que comparten alelos; mientras que las subpoblaciones más alejadas 

genéticamente fueron Guillermo Soto y Fabio Torres, lo  que indica que los 

individuos de estas dos fincas, constituyen un subgrupo con una estructura 

de población definida. 

 

4). Para el análisis de estructura de la población, se encontró diferencias 

entre los grupos analizados, mostrando alto, medio y bajo grado de 

diferenciación genética, en donde se pudo definir claramente tres grupos 

genéticos distintos; la subpoblación del Banco de Germoplasma, la población 

de la raza Cebú y las subpoblaciones restantes pertenecientes a la raza 

romosinuano, donde las últimas mencionadas presentaron perfiles genéticos 

muy diferentes a la población Cebú, utilizada como control para detectar 

cruzamiento de la raza. 

. 
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7. Recomendaciones 

 

 Para definir con más precisión el estado actual de la raza bovina 

criolla Romosinuano, es importante completar el estudio con un mayor 

número de marcadores moleculares que permitan estimar de una 

manera más adecuada la variabilidad genética en esta población.  

 

 Es necesario corroborar los resultados encontrados en la actual 

investigación, incrementando el número de muestras de individuos lo 

menos emparentados posible por marcador en la población estudiada, 

y determinar sí los altos índices de variabilidad no son el resultado de 

la erosión genética con razas foráneas. 

 

 Estudiar la parte fenotípica de los animales encontrados en la 

población evaluada, es importante para aprovechar al máximo este 

recurso genético y de esta manera compararla con el estudio 

molecular, para seleccionar las características ideales de cada uno e 

involucrarlos en programas de mejoramiento. 

 

 Es necesario tomar medidas de manejo genético para evitar la pérdida 

de alelos por efecto de la alta consanguinidad dentro de las 

subpoblaciones analizadas, diseñando un esquema de control y 

manejo de reproductores y de intercambio de material genético entre 

productores. 

 

 Es importante apoyar las investigaciones de diversidad genética con 

herramientas más versátiles y confiables como lo es la secuenciación, 

ya que puede reducir ciertas desventajas presentes dentro de las 

técnicas moleculares como la empleada en este estudio. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1: Electroforesis en Gel de Agarosa 

 

Preparación de la base para el gel 

 

1). Colocar la cama base en el soporte de nivelación que sella los extremos 

de la cama base y ajustar con la llave correspondiente. 

 

2). Nivelar la base principal utilizando el nivel y los tornillos de nivelación a 

los extremos de la base principal. 

 

Preparación de la solución de agarosa 

 

Los geles están compuestos generalmente por 1% de agarosa en 1X de 

TAE. En este procedimiento el polvo de agarosa se adiciona al buffer del gel 

en una concentración de 1X y se calienta hasta el punto de ebullición durante 

1 minuto. Se debe asegurar que todas las partículas de agarosa se disuelvan 

completamente.   

Posteriormente la solución se deja enfriar aproximadamente hasta 60°C, 

luego se adiciona el reactivo de tinción de ADN (en este caso SYBR). Agitar 

hasta que se diluya el reactivo de tinción. 

 

Llenado de la cámara base 

 

1). El gel de agarosa se sirve en estado líquido en la cámara, e 

inmediatamente se le coloca las respectivas peinetas que forman los pozos 

para luego sembrar las diferentes muestras a evaluar. 
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2). Después de servir el gel se deja solidificar durante 20 minutos, luego de lo 

cual, se retiran las peinetas y se adiciona el buffer TAE 1X en la cámara 

hasta cubrir completamente el gel. 

 

3). Mezclar las muestras con buffer de carga 6X (aproximadamente 2ul de 

buffer por cada 10ul de muestra) y servir en los pozos correspondientes.  

 

4). Tapar cuidadosamente la cámara, asegurándose de que tenga suficiente 

buffer que cubra el gel y  posteriormente conectar los electrodos a una fuente 

de poder en el sitio correspondiente negativo (negro) y positivo (rojo).  

 

5). Aplicar el voltaje necesario (80 voltios comúnmente) y asegurarse que la 

corriente este pasando a través del gel mediante la formación de burbujas en 

el buffer. 
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Anexo 2: Marcadores moleculares tipo microsatélites 

 

 Marcador Cromosomas 
Rango de tamaño pb 

Min       Max 
Referencia 

1 ETH 10 5 206 228 
Solinas- Toldo et 

al. (1993) 

2 ETH 225 9 138 160 
Steffen et al. 

(1993) 

3 BM 1824 1 178 192 
Bishop et al. 

(1994) 

4 BM 1818 23 208 272 
Bishop et al. 

(1994) 

5 INRA 063 18 178 188 
Vaiman et al. 

(1994) 

  

Secuencias 

 

Marcador Secuencia del iniciador T° de anillamiento 

ETH 10 
GTT CAG GAC TGG CCC TGC TAA CA 

CCT CCA GCC CAC TTT CTC TTC TC 
65°C 

ETH 225 
GAT CAC CTT GCC ACT ATT TCC T 

ACA TGA CAG CCA GCT GCT ACT 
61°C 

BM1818 
AGC TGG GAA TAT AAC CAA AGG 

AGT GCT TTC AAG GTC CAT GC 
62°C – 52°C 

BM1824 
GAG CAA GGT GTT TTT CCA ATC 

CAT TCT CCA ACT GCT TCC TTG 
62°C – 52°C 

INRA 063 
ATT TGC ACA AGC TAA ATC TAA CC 

AAA CCA CAG AAA TGC TTG GAA G 
57°C 
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Anexo 3: Condiciones de PCR 

 

REACTIVOS 
Concentración 

inicial 

Concentración 

final 
ul / reacción 

dNTP´S 1.25mM 200uM 4ul 

MgCl2 50mM 25mM 2-4ul 

Primer Forward 10mM 0.5uM 2ul 

Primer Reverse 10mM 0.5uM 2ul 

H2O - - 
lo que sea necesario 

para completar a 25ul 

Taq polimerasa - - 0.2ul 

ADN - - 5ul 

Volumen final 

de reacción 
- - 25ul 

 

Nota: La concentración final de MgCl2 y cantidad de H2O varía con cada par 

de iniciadores de acuerdo a la estandarización de la PCR. 
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Anexo 4: Preparación de la Poliacrilamida 

 

1. Preparación Solución Stock Acrilamida- bis acrilamida 40% 

 

 

REACTIVOS 

 

29:1 

Acrilamida 38.7g 

N,N- metilbisacrilamida 1.3g 

H2O 100ml 

 

 

2. Preparación Solución de trabajo Acrilamida- bis acrilamida 7% 

Condiciones Denaturantes 

 

Solución stock Acrilamida 40% 15ml 

TBE 10X 10ml 

Urea 42g 

H2O Completar a 100ml 

 

 

3. Solución para Polimerización Acrilamida- bis acrilamida 6% 

 

Acrilamida- bis 6% denaturante 85ml 

Persulfato de amonio 25% 400ul 

TEMED 150ul 

Almacenar a 4°C, en condiciones de oscuridad.  

 

 

 

 



118 

 

Anexo 5: Cámara de Electroforesis Vertical 

 

1) Preparación del vidrio 

 

a) Lavar cada lado del vidrio con esponjilla y jabón en sentido vertical y 

horizontal y enjuagar.  Repetir 2 veces. 

b) Hacer tres limpiezas con etanol al 70% y servilleta por la cara del 

vidrio que se va a utilizar. 

c) Agregar la solución de pegante (3µl de Bind Silane (Sigma), 5µl de 

ácido acético glacial y 1000µl de etanol 95%) y esparcirla 

uniformemente en el vidrio con una servilleta en sentido vertical y 

horizontal de manera rápida. 

d) Agregar 1 ml de etanol al 90% y retirar el exceso de pegante con una 

servilleta en sentido vertical y horizontal. 

e) Repetir el paso d. 

 

2) Limpieza de la cubeta 

 

La cámara de secuenciación (Sequi-Gen cell 21x50) se limpia con etanol al 

70%, 3 veces en varias direcciones, luego se agrega silicona spray, se deja 

secar por 10 minutos.  

 

3) Armado de la cámara 

 

a) Ubicar los separadores en los extremos laterales de la cubeta.  

Colocar el vidrio con la cara tratada sobre la cubeta (figura 2). 

Teniendo en cuenta que los separadores permanezcan en su sitio 

entre los vidrios. 
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b) Colocar los párales lateralmente que ajusten los dos vidrios 

intermedios, asegurándose que alineen con los vidrios y los 

separadores en la parte inferior de la cámara (figura 3). 

c) Asegurar los párales con la palanca (figura 1) empujándola hacia la 

cámara. 

d) Colocar el extremo del peine diente de tiburón con los dientes hacia 

arriba (formar el frente de corrido) en uno de los extremos de la 

cámara. 

e) Sellar la parte inferior de la cámara con las base de precisión 

correspondiente a la cámara y asegurar con la llaves laterales (Figura 

4). 

 

4) Llenado de la cámara 

 

a) Nivelar la cámara  en forma horizontal utilizando un nivel de agua. 

b) Preparar la poliacrilamida y cárguela en una jeringa (figura 5) 

inmediatamente después inserte la manguera con el adaptador en el 

orificio inferior de la base de precisión. 

c) Dispense lentamente pero constante la poliacrilamida, hasta que 

observe el llenado completo y uniforme de la cámara (figura 6). 

d) Introducir el resto del peine con los orificios medios frente al borde del  

vidrio hasta la mitad, para formar el frente de corrido (figura 7). 

e) Dejar polimerizar el tiempo necesario y retirar la base de precisión. 

f) Nivelar la base con un nivel de agua y colocar la cámara sobre esta. 

g) Llenar la cámara (cubeta) con buffer de corrido TBE 1X y la base 

aproximadamente 2/3 del volumen. 
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Figura 1                                                         Figura 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

            Figura 3                              Figura 4                           Figura 5 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

   Figura 6                                              Figura 7 
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Anexo 6: Tinción con nitrato de plata y revelado con NaOH para geles 

de poliacrilamida 

 

1). Desarmar la cámara y separar suavemente la cámara del vidrio usando 

dos espátulas. 

 

2). Colocar el vidrio con el gel adherido en una bandeja de tinción. 

 

3). Verter 500ml de la solución de fijación (2.5ml de ácido acético al 0.5%, 

50ml de etanol al 10% y 447.5ml de agua) y mantener en agitación durante 6 

minutos. 

 

4). Retirar el vidrio de la solución de fijación y adicionar 500ml de la solución 

de tinción (tomar 140ml del stock el cual contiene 10g de nitrato de plata en 

1000ml y completarlo con agua desionizada hasta obtener un volumen final 

de 700ml) y dejarlo en agitación por 15 minutos. 

 

5). Retirar de la solución de tinción (esta solución se puede reutilizar hasta 

tres veces) y lavar el gel dos veces con agua destilada. 

 

6). Adicionar 500ml de la solución de revelado (7.5g de Hidróxido de Sodio, 

750ul de formaldehido al 0.15% y completar con agua destilada a 500ml de 

volumen final) preparada previamente y agitarlo suavemente por 20 minutos. 

En esta etapa de la tinción las bandas irán apareciendo levemente en el gel.   
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Anexo 7: Frecuencias alélicas por cada población 

 

LOCUS                                         POPULATION    

                          1            2            3            4            5             6            7                                                                                      

             -------------------------------------------------------------------------------- 

             BM1818 

        (N)             4           14           8           16          15          15          29    

  1          0.1250   0.0000   0.0625   0.0625   0.3000   0.0333   0.0172    

  2          0.0000   0.0000   0.1250   0.0313   0.2000   0.2667   0.1724    

  3          0.0000   0.0000   0.1250   0.2500   0.0000   0.0000   0.3793    

  4          0.7500   0.2143   0.1875   0.1563   0.0667   0.0667   0.0345    

  5          0.1250   0.3214   0.3750   0.1875   0.0000   0.0000   0.3448    

  6          0.0000   0.1429   0.0000   0.2500   0.3667   0.4000   0.0517    

  7          0.0000   0.1071   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000    

  8          0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0667   0.2333   0.0000    

  9          0.0000   0.2143   0.1250   0.0625   0.0000   0.0000   0.0000    

 

H exp.       0.4063   0.7730   0.7734   0.8066   0.7267   0.7089   0.7033    

H obs.       0.5000   0.0714   0.1250   0.3125   0.4667   0.7333   0.1724    

 

           BM1824 

        (N)             4           14           8          16           15          15          29    

  1          0.0000   0.0000   0.0625   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000    

  2          0.0000   0.0357   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000    

  3          0.0000   0.0357   0.1250   0.0000   0.0333   0.0000   0.0862    

  4          0.3750   0.0714   0.1250   0.0625   0.3333   0.2667   0.4655    

  5          0.1250   0.2143   0.1875   0.2188   0.0000   0.1333   0.0862    

  6          0.0000   0.1429   0.1250   0.2813   0.0000   0.2000   0.0345    

  7          0.3750   0.3214   0.0625   0.3438   0.5000   0.4000   0.1207    

  8          0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.1379    
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  9          0.1250   0.1429   0.1875   0.0313   0.1000   0.0000   0.0517    

 10          0.0000   0.0357   0.0625   0.0313   0.0333   0.0000   0.0172    

 11          0.0000   0.0000   0.0625   0.0313   0.0000   0.0000   0.0000    

 

H exp.       0.6875   0.8010   0.8672   0.7480   0.6267   0.7111   0.7307    

H obs.       1.0000   0.8571   1.0000   0.6250   0.4667   0.4000   0.5517    

 

              ETH10 

        (N)             4           14            8          16          15          15          29    

  1          0.0000   0.0000   0.1250   0.0938   0.0000   0.0000   0.0000    

  2          0.0000   0.0357   0.0000   0.0313   0.0000   0.1667   0.0345    

  3          0.0000   0.0000   0.0000   0.1563   0.0333   0.0667   0.0000    

  4          0.2500   0.0714   0.0625   0.0000   0.0667   0.0000   0.2069    

  5          0.5000   0.0714   0.1250   0.3750   0.6667   0.6667   0.0172    

  6          0.0000   0.3929   0.2500   0.1875   0.0667   0.0000   0.0172    

  7          0.2500   0.1429   0.1250   0.0000   0.0000   0.0333   0.2069    

  8          0.0000   0.1429   0.2500   0.1563   0.0333   0.0667   0.4483    

  9          0.0000   0.1429   0.0625   0.0000   0.1333   0.0000   0.0000    

 11         0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0690    

 

H exp.       0.6250   0.7730   0.8203   0.7656   0.5267   0.5178   0.7069    

H obs.       0.7500   0.8571   0.8750   0.8750   0.4667   0.4667   0.4483    

 

              ETH225 

        (N)             4           14            8          16          15          15          29    

  1          0.2500   0.1786   0.0000   0.0000   0.1000   0.0000   0.0517    

  2          0.3750   0.1071   0.1250   0.0000   0.1000   0.2333   0.0690    

  3          0.0000   0.2143   0.0625   0.5313   0.0000   0.1000   0.4310    

  4          0.0000   0.2500   0.0000   0.0313   0.1667   0.5000   0.0690    

  5          0.0000   0.0000   0.0625   0.0938   0.1667   0.1667   0.1207    
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  6          0.1250   0.0357   0.1250   0.1563   0.1000   0.0000   0.1034    

  7          0.0000   0.2143   0.5000   0.1250   0.2000   0.0000   0.0862    

  8          0.2500   0.0000   0.0000   0.0000   0.0667   0.0000   0.0690    

  9          0.0000   0.0000   0.0000   0.0625   0.0667   0.0000   0.0000    

 10         0.0000   0.0000   0.1250   0.0000   0.0333   0.0000   0.0000    

 

H exp.       0.7188   0.8010   0.6953   0.6641   0.8644   0.6578   0.7646    

H obs.       0.7500   0.6429   0.5000   0.6250   0.4000   0.6667   0.5862    

 

              INRA063 

        (N)             4           14           8           16          15          15          29    

  1          0.0000   0.0000   0.1250   0.0000   0.3000   0.0333   0.0000    

  2          0.8750   0.9643   0.7500   0.0938   0.2667   0.6667   0.3103    

  3          0.0000   0.0357   0.0000   0.3438   0.0000   0.1667   0.4828    

  4          0.0000   0.0000   0.0000   0.3750   0.0000   0.0000   0.0517    

  6          0.1250   0.0000   0.0625   0.0938   0.0000   0.0667   0.1034    

  7          0.0000   0.0000   0.0625   0.0938   0.1000   0.0667   0.0517    

  8          0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.1667   0.0000   0.0000    

  9          0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.1667   0.0000   0.0000    

 

H exp.       0.2188   0.0689   0.4141   0.7148   0.7733   0.5178   0.6546    

H obs.       0.2500   0.0714   0.2500   0.4375   0.9333   0.2667   0.6552    
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Anexo 8: Preparación de Soluciones 

 

Extracción de ADN 

 

1. Solución de Sucrosa Tritón  

Sucrosa 222.5g 

MgCl2 0.95g 

Triton  20ml 

Tris Cl pH 7.8 20ml 

H2O Completar a 1000ml 

 

2. Solución Buffer Salino Fosfato (PBS) 1X 

NaCl 8.0g 

KCl 0.2g 

Na2HPO4 1.44g 

KH2PO4 0.24g 

Completar 1000ml con H2O y ajustar pH 7.4 con HCl 

 

3. Solución de Sodio Dodecil Sulfato (SDS) 10% 

SDS  100g 

H2O Completar a1000ml 

 

4. Solución Proteinasa K 20 μg/μl  

Proteinasa K (Ref: 25530-015 100 mg) 100mg 

H2O 5ml 

 

5. Solución de Acetato de Sodio 3M 

2.46g Completar a10ml con H2O 
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6. Solución TRIS. Cl 0.5M pH 8.0 

Tris. Cl 19.70g 

H2O 250ml 

 

7. Solución Buffer de Extracción de Semen 

β-mercaptoetanol (0.2%) 20µl 

Tris (1M) 100µl 

NaCl (1M) 1ml 

EDTA pH 8.0 (0.5M) 200µl 

SDS (10%) 500µl 

H2O 8.18ml 

 

8. Solución Chelex 20% 

Chelex 100 20g 

H2O  Completar a 100ml 

 

Geles de agarosa 

 

1. Buffer TAE 50X 

Tris Base 242g 

Ácido Acético Glacial 57.1ml 

EDTA 0.5M (pH: 8.0) 100ml 

H2O Completar a 1000ml 

 

2. Buffer de carga 6X 

Azul de bromofenol 0.25g 

Xilene Cianol FF 0.25g 

Sucrosa 40g 

H2O 100ml 
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Geles de Poliacrilamida 

 

1. Buffer TBE 10X 

Tris base 107.7g 

Ácido Bórico 55.03g 

EDTA 0.5M (pH:8.0) 40ml 

H2O Completar a 1000ml 

 

2. EDTA 0.5M (pH: 8.0) 

Cantidad Volumen Concentración 

372.2g 1000ml 1M 

186.1g 1000ml 0.5M 

18.64g 100ml 0.5M 

 

3. Persulfato de Amonio 

Persulfato de Amonio 2.5g 

H2O Completar a 10ml 

 

Reactivos para la amplificación de ADN por PCR  

 

Solución buffer nonident 

Cloruro de potasio 1M 50ml 

Nonidet 10ml 

Tris Cl 500mM 20ml 

H2O Completar a 100ml 

 

Solución de trabajo 

Nonidet 950ul 

dATP, dGTP, dTTP y dCTP (Promega Cat. U1330) (100mM)  12.5ml 
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