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NOTA BREVE
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RESUMEN

Se llevó a cabo el análisis citogenético de 21
bovinos Criollos (19 vacas y 2 toros) pertene-
cientes a tres establecimientos privados ubica-
dos en la Provincia de Valle Grande (Departa-
mento de Santa Cruz, Bolivia). Los resultados
obtenidos evidenciaron la presencia de morfolo-
gía submetacéntrica (tipo taurino) del cromosoma
Y en los toros analizados. La ausencia de
introgresión de genes índicos se podría relacio-
nar con factores ambientales (latitud y altitud) e
históricos. Además, el análisis citogenético re-
veló la ausencia de la translocación 1/29 en todos
los animales estudiados, lo que podría deberse
a factores tales como: grupo fundador y deriva
génica.

SUMMARY

Twenty one animals (19 cows and 2 bulls)
belonging to three private farms from the Valle
Grande Province (Santa Cruz de la Sierra

department, Bolivia) were analyzed cytogene-
tically. Results obtained demonstrated the
presence of submetacentric (taurine type) Y
chromosome morphology in analyzed bulls. The
absence of zebu gene introgression into Valle
Grande Creole cattle populations could be
explained through environmental (altitude and
latitude) and historical factors.  Furthermore, this
study showed the absence of 1/29 translocation
in all the animals, that could be consequence of
factors such as founder groups and genetic drift.

INTRODUCCIÓN

Los estudios citogenéticos en bovi-
nos han tenido un gran desarrollo a
partir del descubrimiento de la
translocación 1/29 en el ganado bovino
sueco rojo (Gustavsson y Rockborn,
1964). Los animales portadores de esta
aberración cromosómica evidencian
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una disminución de la fertilidad. Es por
esta razón que, se han llevado a cabo
estudios en más de 50 razas bovinas
(Plachot y Popescu, 1991). La exis-
tencia de esta alteración, no sólo se ha
limitado al continente europeo, sino
también en el continente americano
(Tambasco et al., 1985; Muñoz et al.,
1994; Postiglioni et al., 1996; De Luca
et al., 1997, 2000, en prensa; Genero
et al., 1999). Por otra parte, los estu-
dios sobre polimorfismos citogenéticos
y moleculares del cromosoma Y han
permitido detectar la existencia de
introgresión vía paterna de genes
índicos en poblaciones taurinas criollas
y nativas de razas americanas y afri-
canas (De Luca et al., 1997, 2000, en
prensa;  MacHugh et al.,  1997;
Giovambattista et al., 2000).

El objetivo del presente estudio con-
sistió en analizar el polimorfismo del
cromosoma Y, así como también eva-
luar la incidencia de la translocación 1/
29 en tres poblaciones de bovinos Crio-
llos bolivianos de la región de los valles
mesotérmicos (Provincia de Valle
Grande, Departamento de Santa Cruz,
Bolivia).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo el análisis citogené-
tico de 21 bovinos Criollos (19 vacas y
2 toros), fenotípicamente normales, per-
tenecientes a tres establecimientos
privados ubicados en la Provincia de
Valle Grande (Departamento de Santa
Cruz, Bolivia). Dicha región se en-
cuentra ubicada a una latitud de 18º 5'
y una longitud de 64º y a una altitud de
2000 metros sobre el nivel del mar.

Los cultivos de linfocitos, realiza-

dos a partir de 1 ml de sangre total, y
las preparaciones cromosómicas se lle-
varon a cabo mediante técnicas
citogenéticas de rutina (De Luca et
al., 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En América han sido reconocidas
al menos 39 razas Criollas de origen
ibérico. Sin embargo hasta el momen-
to, sólo 12 de ellas, así como algunas
poblaciones cruzadas con Criollo, han
sido estudiadas citogenéticamente
(Betancourt, 1980; Tambasco et al.,
1985; Muñoz et al., 1994; Postiglioni et
al., 1996; De Luca et al., 1997, 2000,
en prensa; Genero et al., 1999). En el
presente trabajo, se realizó el primer
estudio citogenético en bovinos Crio-
llos pertenecientes al biotipo de los
valles mesotérmicos (Provincia de
Valle Grande, Departamento de Santa
Cruz, Bolivia).

El análisis citogenético reveló que
los dos toros analizados presentaban
un cromosoma Y de tipo submeta-
céntrico. Giovambattista et al. (2000)
describieron la existencia de un
gradiente decreciente en los niveles de
introgresión de genes índicos desde el
noreste a sudoeste de América del
Sur. Así, por ejemplo, las razas Crio-
llas brasileñas presentan los valores
más elevados (43-90 p.100); las de
Argentina, Uruguay y del oeste boli-
viano no evidenciaban introgresión de
genes índicos; mientras que las razas
del este de Bolivia exhibían niveles
intermedios (17-41 p.100). Este
gradiente ha sido explicado por facto-
res ambientales (altitud y latitud) e
históricos (tiempo y magnitud de la
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introducción de las razas índicas). Los
resultados obtenidos en el presente
trabajo concuerdan con el origen tauri-
no de las poblaciones analizadas y con
la hipótesis propuesta por Giovamba-
ttista et al. (2000), ya que la Provincia
de Valle Grande se encuentra aproxi-
madamente a 2000 metros sobre el ni-
vel del mar y posee un clima templado.

Por otra parte, los estudios realiza-
dos pusieron en evidencia la ausencia
de la translocación 1/29 en todos los
animales estudiados. Estos resultados
concuerdan con los bajos niveles de
incidencia de la translocación 1/29 re-
portados en las razas Criollas argenti-
na biotipos del noroeste (0 p.100) y
patagónico (0 p.100), Saavedreña (1
p.100) y Uruguayo (2 p.100). Por el
contrario, algunas razas Criollas como
la raza venezolana Río Limón presen-
tan una alta incidencia de la trans-
locación (21,6 p.100), mientras que

otras razas como la Chusca (9 p.100),
la Yacumeña (10,1 p.100) y la Chaque-
ña Boliviana (14,1 p.100)  presentan
valores intermedios (Muñoz et al.
1994; Postiglioni et al., 1996; De Luca
et al., 1997, 2000, en prensa; Genero
et al., 1999).

La translocación 1/29 ha sido re-
portada tanto en las razas vacunas
españolas como en las portuguesas
(Arruga y Zarazaga, 1987; Rangel-
Figueiredo y Iannuzzi, 1993), por lo que
la presencia de dicha aberración
cromosómica en los bovinos Criollos
americanos ha sido explicada a través
de su origen ibérico. Por otra parte, la
variaciones observadas en la frecuen-
cia de la translocación 1/29 entre las
razas Criollas sudamericanas podrían
ser consecuencias de factores tales
como: grupo fundador, deriva génica,
introgresión génica, selección natural
y artificial, y tipo de manejo.
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