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RESUMEN

Con el propósito de caracterizar fenotípi-
camente al bovino Criollo Mixteco, se tomó  una
muestra de 138 animales procedentes de la re-
gión mixteca que comprende parte de los estados
de Oaxaca, Guerrero y Puebla, (México). Las
variables analizadas se dividieron en tres grupos:
longitudes, alzadas y perímetros; además se re-
gistró edad y peso de los animales, el análisis
estadístico se realizó con el programa SAS
(Statiscal Analysis System), para máximos y mí-
nimos, así también se determinaron frecuencias
y promedios.

SUMMARY

With the purpose to characterize phenotipically
the Creole bovine Mixteco, 138 animals, coming
from the mixteca region that includes the states of
Oaxaca, Guerrero and Puebla, (Mexico) were
sampled. The analyzed variables were divided
into 3 groups: length, height and perimeters;

weight and age of animals were also recorded.
The Statiscal analysis was done using the SAS
program (Statiscal Analysis System) to get the
top and low rates, as well as determining the
frequencies and means.

INTRODUCCIÓN

El ganado bovino Criollo es des-
cendiente del ganado (de origen y cons-
titución genética muy variable) traído
a América por los españoles en el siglo
XVI y que a lo largo de 500 años pudo
reconformar su constitución genética
a las distintas condiciones ambienta-
les encontradas en las nuevas tierras,
surgiendo diferentes ecotipos de bovi-
nos como el Criollo mexicano Rouse
(1997). Este bovino adaptado a través
del tiempo mediante una selección
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natural a las diferentes regiones ha
adquirido rasgos característicos im-
portantes como rusticidad, adaptabili-
dad y resistencia a enfermedades, De
Alba (1981), Ríos et al. (2000).

En la región  Mixteca que compren-
de parte de los estados mexicanos de
Oaxaca, Guerrero y Puebla se cría ga-
nado bovino Criollo; por las caracte-
rísticas fisiográficas de esta región de
zonas montañosas y semidesérticas se
ha producido un ecotipo de ganado
conocido como bovino Criollo Mix-
teco, el cual es criado por grupos de
indígenas y mestizos, bajo sistemas de
producción primitivos (figura 1). Ac-
tualmente el ganado bovino Criollo
por sus características de resistencia
física, agilidad, forma y tamaño de los
cuernos se ha convertido en un biotipo
de gran interés para el deporte del
rodeo americano y se exporta en  gran-
des cantidades hacia EUA, Duarte et
al. (1998),  Ortiz (1998).

 La falta de programas de conserva-
ción y de mejoramiento genético, au-
nado al saqueo indiscriminado de que
es objeto, es sin duda alguna, la causa
de que este recurso genético de impor-
tancia económica y social, se encuen-
tra en riesgo de extinción, por lo que es
urgente  establecer programas de res-
cate de este bovino Criollo, Gobierno
del Estado de Puebla, México (1993).

El objetivo principal del presente
estudio es caracterizar fenotípicamente
al bovino Criollo Mixteco a través de
un estudio  zoométrico

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se utilizaron 138
bovinos Criollos machos procedentes

de la región Mixteca. El estudio se
realizó en un centro de acopio que
comercializa bovinos Criollos machos,
ubicado en el municipio de Tlacotepec
de Benito Juárez, Puebla, localizado a
1958 metros sobre el nivel del mar,
siendo su localización geográfica 18°
40' latitud norte y 97° 39' longitud
oeste. Su clima es templado, con llu-
vias en verano, distribuidas desde ju-
nio a septiembre totalizando 522 mm
por año, la temperatura media va desde
12ºC para el mes más frío hasta 30ºC
para el mes más caluroso.

Se estimó la edad mediante la erup-
ción dentaria, el pesaje se realizó en
una báscula Revueltaâ con capacidad
de 1500 k. Para medir longitudes, al-
zadas y perímetros se utilizaron: cinta
métrica, bastón zoométrico y compás
de espesores, Agraz (1976).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se procesaron con el sis-
tema SAS (SAS Institute,1995) em-
pleando los procedimientos Proc means,
para el calculo de la media y desvia-
ción estándar y Proc Freq, para la tabla
de frecuencia, Camacho  et al. (1992).

DISCUSIÓN

En este trabajo se estudiaron 46
variables (tabla I) . Los valores pro-
medio se presentan en forma simple,
sin ajustes por efecto de modelo y sin
comparaciones con otras razas de bo-
vinos, puesto que el propósito de este
estudio fue valorar las características
morfométricas de este grupo de bovi-
nos, tal como se le encuentra en su
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Figura 1. Bovinos Criollos mixtecos. (Mixtecos Creole bovine).
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Tabla I. Variables morfométricas, clave, frecuencia, promedio y desviación estándar.
(Morfometric variable, clave, frequency, means and standard desviation).

Variable Clave Número Promedio

Peso Peso 138 176 ± 51,48
Edad del animal en meses Edad/mes 132 194 ± 1,09
Perímetro testicular Detesti 138 25,48 ± 3,40
Cuernos lado externo Cule 138 30,2 ± 6,86
Cuernos lado interno Culi 138 24,01 ± 5,14
Cuernos base CUO 138 16,69 ± 2,96
Cuernos medio CUOM 138 16,69 ± 2,96
Perímetro de la parte inferior de la cabeza PIC 138 37,83 ± 2,95
Perímetro a nivel de las comisuras PCC 138 39,16 ± 3,79
Perímetro de la cara por el nacimiento de la frente PCF 138 58,39 ± 8,40
Perímetro de la cabeza por delante de las orejas PLO 138 77,81 ± 11,92
Distancia de la cresta supraorbital al cartílago nasal DCN 138 27,50 ± 3,38
Perímetro del cuello en su base CB 102 0,96 ± 0,18
Perímetro del cuello parte media CM 102 74,24 ± 9,65
Perímetro del cuello parte anterior CA 102 65,78 ±7,85
Distancia de la cresta a la cruz DCC 105 59,89 ± 7,37
Perímetro de la parte media de la boca DBM 138 43,96 ± 3,43
Distancia entre la región de los encuentros DEE 138 30,58 ± 3,84
Anchura de la grupa AGP 138 31,95 ± 3,87
Longitud de la grupa LGP 138 37,04 ± 3,82
Ancho de la cadera de una articulación coxofemoral a otra AAC 138 32,82 ± 4,37
Anchura posterior de un isquión a otro AEI 138 16,73 ± 5,27
Distancia de la articulación escápulo-humeral

- a la última costilla DEC 138 61,19 ± 8,1
- al extremo posterior de la cruz DEZ 137 41,1 ± 6,44

Longitud de la cruz a la entrada de la pelvis CREPE 105 66,09 ± 6,36
Longitud de entrada de la pelvis a la base de la cola PE/BA 106 25,08 ± 4
Longitud de la base de la cola al trocánter mayor LTF 138 22,48 ± 2,87
Longitud de la base de la cola a la región del encuentro LEC 138 1,11 ± 0,15
Distancia de la cuartilla la rodilla ARC 118 26,83 ± 3,18
Distancia de la cuartilla al codo ACC 118 57,03 ± 3,44
Distancia del codo a la cruz CC 118 47,95 ± 4,79
Alzada del piso al pecho APP 118 51,46 ± 4,69
Alzada piso a la altura del codo ACO 118 60,17 ± 5,47
Alzada a la cruz AC 118 1,03 ± 0,16
Alzada al hueco retroesternal AHR 118 53,48 ± 3,68
Alzada al corvejón ACR 118 43,15 ± 2,95
Alzada a la grupa AG 118 1,12 ± 0,13
Alzada al nacimiento de la cola ANC 118 1,08 ± 0,15
Perímetro de la cuartilla MDELCUAR 102 21,58 ± 2,02
Perímetro de la caña MDELCA 102 16,10 ± 2,91
Perímetro del brazo MDELBRA 102 30,53 ± 3,51
Perímetro del tórax TORAX 102 1,34 ± 0,10
Perímetro del abdomen ABDOMEN 102 1,45 ± 0,14
Perímetro de las patas en su base PABA 102 17,44 ± 2,92
Perímetro de las patas en la parte media PAME 102 25,91 ± 10,67
Perímetro de las patas parte anterior PAA 102 43,50 ± 12,15
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hábitat, de manera casi natural, aun-
que en centros de acopio pero recién
llegados del lugar de origen (figura
1). En la variable edad se obtuvo un
promedio de 1,94±1,09 años aunque
se obtuvo por estimación a través de la
dentición. Estos animales tuvieron un
peso de 176,5±51,48, similar a lo indi-
cado por Duarte (1997), quien informa
de bovinos machos Criollos con pesos
entre 160 y 240 kg entre 12 y 16 meses
de edad. Otra variable importante que
midió Duarte fue el diámetro de la base
de los cuernos y reporta 13-18 cm
entre los 12 y 18 meses de edad en el
presente estudio se encontró un pro-

medio de 21,34±2,69 cm para bovinos
de casi dos años de edad. Longitud de
cuernos 30,2 cm contra 14-19 cm que
reporta Duarte (1997). La cabeza tiene
un perfil convexo, en los machos es
más ancha, y pesada y los cuernos son
más gruesos y fuertes.

Se concluye que el ganado bovino
Criollo es una especie de gran impor-
tancia económica y social, principal-
mente para las familias campesinas
marginadas de la zona Mixteca, que
crían este tipo de ganado por lo que es
urgente establecer programas tenden-
tes a conservar el ganado bovino Crio-
llo Mixteco.
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