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RESUMEN 

 

 

La subespecie de Venado cola blanca (VCB) más utilizada en México para la actividad 

cinegética es Odocoileus virginianus texanus comúnmente llamada ―texana‖. El objetivo 

de éste trabajo fue evaluar la variabilidad genética temporal en dos poblaciones de VCB 

texano, sometidas a manejo intensivo en la región noreste de México, así como 

encontrar evidencia de mejoramiento genético en dichas poblaciones. La subespecie es 

valorada por sus características estéticas y de conformación, lo que generó la inquietud 

de los criadores por mejorar la calidad genética de sus trofeos durante últimos 20 años. 

El análisis genético se hizo con muestras previamente colectadas en 2 UMAs de la 

región de estudio. Las muestras de la UMA ―Rancho San Vicente‖ se obtuvieron a partir 

del año 2000 hasta el 2006 y 2008 (n=166) y las de la UMA ―Rancho Cuevas‖ (n=38) 

del año 2001, 2003 y 2006. Para la genotipificación se usó un panel de 15 marcadores 

microsatélites. Se formaron poblaciones con base al tiempo y el tipo de manejo recibido, 

donde para cada grupo existía una población libre de manejo intensivo o ―captura‖ y dos 

o más poblaciones sometidas a manejo intensivo. Se estimaron patrones de variabilidad 

genética como Heterocigosidad esperada y observada, número de alelos y número 

efectivo de alelos. También se estimó la diferenciación genética y la desviación al 

equilibrio de Hardy-Weinberg. Adicionalmente se obtuvo el número efectivo de 

población y se usó una prueba para la detección de reducciones de éste parámetro en el 

pasado. Para el análisis fenotípico se utilizaron datos de peso al nacimiento (PN) a partir 

del año 2005 hasta el año 2010 que consistieron en 608 registros y 945 animales, que 

fueron analizados usando un modelo animal mixto.Las variaciones en los patrones 

alélicos entre poblaciones sugieren la introducción de material genético ó germoplasma, 

tal como lo refleja el mantenimiento de las frecuencias alélicas así como la presencia de 

alelos exclusivos. El análisis de varianza molecular (AMOVA) no mostró diferencia 

entre grupos y los índices de fijación mostraron poca diferenciación genética (FST: 

0.0335) sugiriendo, cambios mínimos en la estructura genética de la población a través 
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del tiempo, a pesar de la selección de reproductores y la aplicación de técnicas de 

reproducción asistida. Además se encontró evidencia de una tendencia de cambio 

genético positivo para la característica de PN (10 g/año y 5 g/año, para efectos directos y 

maternos, respectivamente), durante la última década, lo representa un indicador de 

mejoramiento genético en una de las poblaciones analizadas. 
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SUMMARY 

 

 

The subspecies most known and used of white tailed deer (WTD) for hunting activities 

in Mexico, is Odocoileus virginianus texanus, commonly named as ―texan‖. The 

objective here was to determinate the temporal genetic variability in two populations of 

―texanus‖ WTD and find evidence of genetic improvement in such populations. Their 

esthetics and physical proportions make this subspecies very valuable. This facts has 

promoted the farmers interest to improve the genetic quality of their trophies since the 

last 20 years. The genetic analysis was made from previously collected samples in two 

farms from the research area. The samples from ―Rancho San Vicente‖ farm were 

obtained since year 2000 until 2006 and 2008 (n=166). Samples from ―Rancho Cuevas‖ 

farm were collected in 2001, 2003 and 2006 (n=38). Was used a 15 microsatellite 

markers panel in the genotyping process. Groups and populations were formed based on 

time and type of management received, where each group had one reproductive 

management: native population or ―capture‖ and two or more intensive reproductive 

management populations. Were estimated genetic variability patterns as expected and 

observed heterocigosities, allele number and effective allele number. Also, it was 

computed genetic differentiation and examined Hardy-Weinberg equilibrium. 

Additionally, it was obtained effective population size and then was used a test for 

detecting this parameter reduction in the past. For phenotypic analysis, was used birth 

weight (BW) data from 2005 to 2010, consisting in 608 records and 945 animals that 

were analyzed using a mixed animal model. The allelic patter variability between 

populations suggested the introduction of genetic material or germplasm, as it is evident 

by the allelic frequencies maintained in evaluated period and the existence of exclusive 

alleles. The AMOVA showed none difference between groups and the fixation index 

indicate low genetic differentiation (FST: 0.0335) suggesting minimum changes in the 

population genetic structure through time whether reproductive selection and assisted 

reproduction techniques. Additionally, was found evidence of a slight positive genetic 
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trend for birth weight during the last decade (approximately 10 g/year and 5 g/year, 

direct and maternal effect, respectively), which represent an indicator for genetic 

improvement in one of the analyzed populations. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

En México son muchas las especies animales que son utilizadas para la cacería deportiva 

y en los últimos 25 años se han incrementado el número de UMAs (Unidad para la 

conservación manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre) enfocadas a la 

crianza intensiva de fauna local. El venado cola blanca (VCB) cuyo nombre científico es 

Odocoileus virginianus, es una de las especies más valoradas por los cazadores, 

nacionales e internacionales, debido a sus características estéticas y de conformación. En 

Tamaulipas la subespecie de venado conocido en la región como ―texano‖ (Odocoileus 

virginianus texanus) ha ganado suma importancia para la ganadería diversificada, debido 

a la reciente demanda de ejemplares por parte de los cazadores principalmente 

procedentes de EUA (Treviño 2009; Treviño 2010). La creciente demanda de animales 

para la cacería o ejemplares ―trofeo‖, ha generado entre los criadores de fauna silvestre 

de la región, la inquietud de mejorar la calidad genética de sus hatos (Villarreal, 2006; 

2009, Treviño 2009, Treviño 2010).  

El mejoramiento genético animal, consiste en aumentar la frecuencia de aquellos rasgos 

fenotípicos deseables en la población, sin embargo, esto sólo es posible hasta el punto en 

que las variables ambientales (como la disposición de alimento y otros factores de 

bienestar) son controladas por medio de técnicas de manejo adecuadas (Villarreal, 2006; 

2009, Treviño 2009 y 2010). Una forma de limitar la variación ambiental y permitir la 

expresión del potencial genético de los animales, es la aplicación de métodos intensivos 

de crianza. Se considera como manejo intensivo, a aquel que se realiza sobre ejemplares 

o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento. 

Actualmente este concepto incluye aspectos tan importantes como la suplementación 

con dietas balanceadas, el manejo de pastizales, la aplicación de tratamientos 
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profilácticos e incluso la selección e introducción de animales reproductores (Treviño 

2009, Fulbrigth y Ortega 2007). 

Todas estas modificaciones sobre la dinámica natural del VCB han permitido a los 

ganaderos aumentar las posibilidades de supervivencia y expresión del potencial 

genético de los animales dentro de su predio (Treviño 2009, Treviño 2010). El principal 

objetivo de la crianza intensiva del VCB consiste en la cosecha (cantidad de animales 

óptimos para la sustracción, durante la temporada de caza) de un número importante de 

ejemplares trofeo, es decir aquellos que cumplen con las mediciones establecidas por el 

Boone and Crooket Club (Ley General de vida silvestre, 2007; Treviño 2009). Para 

cumplir este y otros objetivo, los ganaderos han ideado (en ocasiones de manera 

empírica), diversas estrategias entre las que destacan la selección de ejemplares para la 

reproducción, adquisición de germoplasma y la aplicación de prácticas de manejo 

intensivo que alteran la dinámica natural de las poblaciones de VCB (Treviño 2009; 

Fulbrigth y Ortega 2007). 

El estudio de la dinámica poblacional en sus dos dimensiones espacial y temporal, a 

través del uso de marcadores moleculares del tipo microsatélites, puede generar 

información importante sobre los procesos micro-evolutivos y la variabilidad genética 

de las poblaciones de VCB sometidas a manejo intensivo (Anderson, 2002; Kohn, 

2006). Es importante señalar que investigadores como Kollars et al. (2004), Allendorf et 

al. (2004) y Kohn et al. (2006) consideran que la evaluación de la variabilidad genética 

permite la conservación de los recursos genéticos animales de una región y es 

indispensable para mantener el balance adecuado entre el uso económico sustentable de 

la fauna local y la preservación de las especies silvestres. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1 El Venado Cola Blanca texano (Odocoileus virginianus texanus) 

El venado cola blanca es un rumiante mediano perteneciente al orden de los artiodáctilos 

del tipo ungulados que habita a lo largo del continente americano desde el sur de 

Canadá, en casi todo el territorio de EU de Norte América y algunos países de 

Sudamérica como Venezuela, Colombia, Perú y Brasil (Baker, 1984; Smith, 

1991;Villarreal, 2006). Según Baker (1984) existen 38 subespecies de venado cola 

blanca bien diferenciadas morfológicamente. En México y gracias a la riqueza 

ecogeográfica de nuestro país, habitan 14 de las 38 subespecies conocidas (Figura 1). 

El VCB es considerado como un cérvido mediano (comparte familia con ungulados 

mayores como es el Alce ―Alces alces‖ y menores como por ejemplo el género 

―Mazama‖ ó comúnmente llamado Temazate) de pelaje color café castaño a rojizo en 

verano y grisáceo en invierno, con cuello, patas, hocico y orejas largas (Galindo y 

Weber, 2005) (Figura 2). En su etapa juvenil los ejemplares presentan un característico 

pelaje color rojizo con manchas blancas (Figura 2). Uno de los aspectos físicos más 

peculiares de la especie es por supuesto la presencia de astas en los ejemplares adultos, 

principalmente machos, aunque de manera ocasional se ha reportado la presencia de 

éste tipo de estructura ósea en hembras (Villarreal, 2006). Las astas se encuentran en la 

parte superior de la cabeza a la altura de las orejas, con una rama principal que se dobla 

hacia el frente y que da origen a un número de ramas menores ó extensiones 

denominadas como “puntas” (Galindo y Weber, 2005). 

Dentro del género Odocoileus existe una gran variabilidad en cuanto a tamaños 

(Álvarez y Medellín, 2005) donde las subespecies que se distribuyen más cercanas al 
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ecuador poseen medidas corporales de menor proporción respecto a aquellas que se 

encuentran más hacia los polos, es decir mantienen una proporción en base a factores 

biogeográficos de distribución (Ramírez Mella, 2007). En el caso de la república 

mexicana éste fenómeno se observa muy claramente cuando se comparan dos 

subespecies de VCB. Por ejemplo un macho adulto de la subespecie O.v.texanus (con 

distribución en la zona noreste del país, superior al trópico de Cáncer 23.5 N) alcanza 

un largo total (medido de la nariz a la cola) de entre 160 a 175cm, una alzada a la cruz 

de 75 a 90cm y un peso que oscila entre 60 y 75kg o mas (Villareal, 2006); mientras 

que un macho adulto de la subespecie de menor talla en el país O. v. yucatanensis 

(ubicado en el sureste del país en la península de Yucatán, por debajo del mismo 

trópico) alcanza un largo total de 100 a 130cm, y pesa en promedio 55kg. 

En el pasado la cacería del venado era considerado como un ritual sagrado para algunos 

pueblos de la región sureste de EUA y Norte de México. La carne de venado era 

considerada como de buen sabor pero además, la piel era apreciada por ser muy suave, 

ideal para la elaboración de prendas de vestido y ornamentas (Mc.Cabe y Mc.Cabe, 

1984). Las pieles, carne, astas, pezuñas e incluso osamenta eran utilizadas en su 

totalidad, sin embargo con el paso del tiempo la población de VCB en la región noreste 

de México y sur de EUA se volvió poco a poco insuficiente ante la gran demanda 

(Mc.Cabe y Mc.Cabe, 1984).  

Cronistas de fauna silvestre en México y EUA, sugieren que la subespecie O.V.texanus 

localizada en ésta región pudo haber sufrido una reducción poblacional cercana a la 

―extinción‖ debido a la cacería excesiva de que fue objeto a finales del siglo XIX y 

principios del XX, aunque a la fecha no existen datos oficiales que lo confirmen (Baker, 

1984; Villarreal 2006 y 2009). Otros como Treviño (2010) consideran que la 

disminución de la población de venado texano, observada a principios de los años 1960, 

pudo deberse a tres factores principales: 
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Figura 1. Distribución Geográfica de las 14 Subespecies de Venado Cola Blanca  (Odocoileus virginianus) Reportadas para México 

(Baker, 1984). Tomado De Villarreal (2006).  

No hay venado cola blanca  

 

1 . O. v. acapulcensis              

2. O. v. carminis                 

3. O. v. couesi                  

4.O. v. mexicanus               

5. O. v. miquihuanensis  

6. O. v. nelsoni             

7. O. v. oaxacensis       

8. O. v. sinaloae           

9. O. v. texanus          

10. O. v. thomasi        

11. O. v. toltecus        

12. O. v. truei             

13. O. v. veraecrucis 

14.O. v. yucatanensis  

 



6 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aspecto fenotípico del Venado cola blanca (O.v.texanus). A) Ejemplares adultos, obsérvese al macho con astas ―típicas‖; la 

capa de pelo exhibe el característico color café grisáceo que se observa durante el invierno. B) Ejemplar juvenil que muestra 

―manchas‖ blancas sobre el pelaje de intenso color rojo avellana. Imágenes tomadas de Treviño 2009. 

A) B) 
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 Que los ganaderos consideraran erróneamente al VCB como una especie que podía 

competir por alimento con el ganado doméstico ó bien transmitirle enfermedades, 

ocasionando su eliminación de los predios ocupados para la crianza de bovinos 

principalmente. 

 La cacería furtiva e indiscriminada, por parte de los dueños de los predios, habitantes 

de la zona y visitantes procedentes de otras regiones 

 El desmonte masivo, durante la siembra e introducción de pastos nativos o exóticos 

para la alimentación de ganado doméstico, con la consecuente destrucción del hábitat 

del VCB así como de muchos otros animales silvestres. 

 La falta de una cultura de conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre, que 

permitiera a los ganaderos ver el potencial económico que alberga la cacería deportiva. 

 La incidencia de plagas como la del gusano barrenador que en esa época no había sido 

erradicado en la región, y era causa de tantos problemas sanitarios entre los ranchos 

ganaderos así como entre la fauna silvestre. 

 Por último pero no menos importante la falta de leyes que promovieran la legalización 

de los beneficios y responsabilidades propias de las actividades de explotación de la 

vida silvestre. 

El hecho es que, tras la aplicación de campañas intensivas de reintroducción de 

ejemplares, mediante el sistema denominado “transplante”, desde principios de los años 

1960, las poblaciones de venado cola blanca han logrado restituir su población en el 

Noreste Mexicano y sur de EUA (De Young, 2003; Villarreal, 2006). En ésta misma 

década surge la ganadería diversificada en el noreste de México, según Villarreal (2006) 

y Treviño (2010) como respuesta a la necesidad de los productores ganaderos de esta 

región árida y semiárida de incrementar la rentabilidad de sus explotaciones ganaderas 

tradicionales, a través de la prestación de servicios de caza deportiva para el 

aprovechamiento del VCB así como de otras especies regionales como el pecarí de 

collar y aves como el pavo o la codorniz. 

 

Sin embargo la actividad cinegética es reconocida oficialmente en México a partir de 

1987 como parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), 
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bajo la denominación de Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores de 

Fauna (ANGADI). Posteriormente en el año 2000 es aprobada la ―Ley General de Vida 

Silvestre‖ que hace posible la crianza, uso y comercialización de los animales silvestres 

con responsabilidad legal. Es así que surge el denominado sistema UMA ―Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre‖. Posteriormente en el año 2004 se 

constituye la asociación civil denominada como ―Venados de México‖, formada 

principalmente por ganaderos e interesados en el aprovechamiento sustentable de los 

cérvidos en México, manteniendo estándares de calidad y sanidad en las poblaciones 

(Villarreal 2006; Venados de México A.C. 2009). Recientemente Venados de Mexico 

cambia su  denominación a ―Asociacion Nacional de Criadores de Cervidos de Mexico 

A.G.‖. Dentro de sus objetivos está el de crear una industria del venado en México, 

tomando como base el aprovechamiento sustentable ya sea en vida silvestre o 

reproducción controlada. El de apoyar la reproducción controlada como medio de 

conservación y mejoramiento genético de las poblaciones de cérvidos, así como 

fomentar el mejoramiento y la conservación de su hábitat (Venados de México A.C. 

2010). 

 

Desde su inicio, la creación del sistema UMA ha tenido un fuerte impacto en la 

economía de la región, siendo fuente de cerca de 30 000 empleos en el sector rural y 

deja una derrama económica de casi 5 mil millones de pesos anuales (SAGARPA, 

2009). De acuerdo a Treviño (2010) los beneficios más importantes que ha dejado la 

aplicación de este sistema y el trabajo de las organizaciones de caza, son del tipo 

ecológico, por ejemplo la integración de proyectos de infraestructura, como es el caso de 

las fuentes de agua en los predios donde se cría VCB y que a su vez beneficia a otro tipo 

de fauna local. Otro buen ejemplo de los beneficios de éste sistema es el estudio 

detallado de la capacidad de carga de los predios, lo que ha disminuido el sobrepastoreo, 

disminuye el proceso de desertificación, reduce la destrucción del ecosistema y por tanto 

evita la pérdida de diversidad biológica. 

 

Por otro lado la abundancia de ejemplares y la percepción de México como un destino 

turístico, ha favorecido la preferencia de cazadores extranjeros por los ranchos 
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cinegéticos de la región (Villarreal, 2009). Consecuentemente, la competitividad entre 

los criadores, propició que se hayan importado ejemplares desde los estados sureños de 

EUA con la finalidad de mejorar la calidad de los animales en el noreste de nuestro país, 

llegando a introducirse también hacia el resto del territorio nacional (Villarreal, 2006). 

 

En la actualidad, la cacería y la comercialización de ejemplares trofeo, es una industria 

bien desarrollada en muchos países del mundo, además de que ha ganado gran interés 

como estrategia de conservación. Benson (1992) consideran que la comercialización de 

la fauna silvestre es un factor que incentiva la conservación. Por ejemplo, la caza 

selectiva de ejemplares trofeo generaría un ingreso considerable mediante el sacrificio 

de unos cuantos ejemplares, sin afectar gravemente a la población. Este pensamiento 

implica que la conservación del medio ambiente y planeación de la caza de los animales, 

permitiría asegurar ingresos para las comunidades que al mismo tiempo se convierten en 

responsables de su conservación (Treviño, 2010). 

2.2. Dinámica Poblacional del Venado Cola Blanca. 

Una población consiste en un grupo de individuos de la misma especie, en la cual cada 

miembro tiene el potencial de aparearse con cualquier otro miembro de la comunidad 

(considerando que sean de sexos opuestos) y que coexisten en un espacio y tiempo 

definidos (Hartl  y Clark, 1997).  Las características biológicas, el medio ambiente, los 

hábitos alimenticios y de comportamiento del VCB determinan la dinámica de 

crecimiento y distribución, de las poblaciones en vida libre (Cuadro 1) (Fulbrigth y 

Ortega). A pesar de que el VCB no presenta comportamiento gregario como otros 

ungulados silvestres, es posible encontrar grupos de hasta tres hembras con sus crías 

alimentándose en el mismo lugar (Fulbright y Ortega, 2007). A ésta estructura autores 

como Erickson (1979) le han denominado núcleo matriarcal ó harem, dándole gran 

importancia sobre la estructura poblacional del VCB y otras especies de animales. El 

intercambio de individuos entre estos harems y la formación de subpoblaciones o 

subfamilias en una región, permite la variación en el material genético pero al mismo 

tiempo funciona como una estructura estabilizadora ó capaz de mantener las frecuencias 

alélicas de la población general (Erickson 1979). 
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La formación de los harems mencionados por Erickson (1979) significa que en general 

las hembras y los machos no conviven en la misma área, ya que en la pubertad, los 

machos jóvenes se separan de las  hembras, para formar grupos de tres o cuatro 

individuos (Fulbright y Ortega, 2007; Villarreal, 2006). Sólo pueden observarse hembras 

y machos silvestres, compartiendo en el mismo territorio durante el apareamiento 

(diciembre-enero) y una vez finalizado, se separan nuevamente (Fulbright y Ortega, 

2007). Biológicamente, a este tipo de comportamiento se le denomina ―segregación 

sexual‖ e incluso algunos investigadores como Kie y Bowyer (1999) ó Stewart et al. 

(2003) han propuesto el estudio independiente de las poblaciones de machos y de 

hembras, debido a esta conducta (Fulbright y Ortega, 2007).  

El estudio de la dinámica poblacional de la fauna silvestre, permite entender la forma en 

que una población se establece, prospera, disminuye o fluctúa en una región bien 

delimitada con condiciones eco-geográficas particulares (Allendorf, 2007; Lion y Van 

Baalen, 2008). 

Cuadro 1. Factores que Afectan la Dinámica Poblacional del Venado Cola Blanca 

(VCB) en Vida Libre. Tomado de Fulbrigth y Ortega (2006).  

Factores que afectan la distribución y subdivisión de las poblaciones de 
VCB en vida libre.

Ecológicos 

Alimento

Agua

Vegetación de 
cobertura

Espacio

Depredadores

Geográficos

Montañas

Ríos o lagos

Islas

Accidentes geográficos

Asentamientos 
humanos

Comportamiento y hábitos 
sociales

Segregación sexual

Apareamiento

Patrones de actividad de  ♂♀

Instinto materno
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Los estudios poblacionales en cérvidos, incluyen el uso de diferentes métodos (directos e 

indirectos) para estimar el tamaño (número total de individuos) y la densidad 

poblacional (número de animales/unidad de área) en un territorio.  

Entre los métodos directos para determinar el tamaño y la densidad poblacional se 

encuentran el conteo directo a pie, conteos aéreos, conteo por transectos ó bien conteos 

nocturnos. Algunos de los métodos indirectos tienen la desventaja de ser demasiado 

costosos o bien requieren demasiado tiempo para su realización por lo que una 

alternativa son los métodos indirectos como el marcaje y recaptura ó el método de 

cambio sobre promedio (Change in ratio CIR) (Cuadro 2). Pero aunque existen muchos 

métodos para la evaluación de las poblaciones silvestres es necesario considerar que el 

método de elección debe ser aplicado por personal calificado y que es necesario hacer 

ajustes en base a las características del objeto de estudio (Cuadro 2). 

La aplicación de diferentes métodos de estudio poblacional, permite a los investigadores 

evaluar los patrones ó tendencias poblacionales, en dos dimensiones (espacio y tiempo) 

mostrando la forma en que se distribuyen los grupos y subgrupos de individuos, en una 

zona geográfica a través del tiempo (Kie, 1988).  

El combinar el conocimiento sobre las tendencias  poblacionales con el uso de 

herramientas moleculares, permite a los investigadores, identificar algunos de los 

factores naturales o inducidos, que pudieron haber  influenciado la composición genética 

de la población actual, dando un mejor seguimiento a la conservación de la especie 

(Figura 3) (Kollars, 2004; Kohn, Lion y Van Baalen 2006). Para efectos de estudio, en 

México, podemos distinguir dos tipos de poblaciones de venado cola blanca texano: las 

que se encuentran en vida libre o poblaciones naturales y las poblaciones donde se lleva 

a cabo el aprovechamiento sustentable de la especie.  
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Cuadro 2. Métodos para Determinación del Tamaño y Densidad Poblacional en Ungulados Mayores. Basado en Kie (1988) 

Métodos directos Descripción Ventajas y Desventajas 

 

Conteo directo. 

El personal de conteo camina en línea paralela a 

lo largo del área, manteniéndose a una distancia 

tal que puedan mantener contacto entre sí a 

simple vista. Una señal indica el inicio del conteo, 

y el personal cuenta los animales que se mueven a 

un solo costado entre ella y la siguiente (p.e. sólo 

su lado izquierdo)  

 Requiere de un gran número de personas.  

 No se puede extender a áreas demasiado extensas.  

 Permite hacer el censo de otras especies además de cérvidos.  

 Es tardado y costoso.  

 

Conteos aéreos. 

El conteo puede ejecutarse desde un aeroplano o 

helicóptero. El criterio de sobrevuelo, depende del 

área a evaluar (por ejemplo, si el área es pequeña 

se puede realizar un sobrevuelo en círculos pero si 

esta es más extensa es posible dividirla en 

transectos. 

 Sólo son posibles en áreas despejadas de vegetación tales como 

praderas o bosques de poca superficie foliar en invierno.  

 Gran parte del éxito de éste método depende de la habilidad del 

piloto y de la experticia del personal para identificar correctamente a los 

animales desde el aire.  

 Cuando se realizan conteos aéreos en áreas relativamente pequeños 

es un método rápido que permite obtener el conteo total del área. 

 

Conteo por transectos 

Consiste en atravesar a pie o en algún medio de 

transporte, un sendero de distancia conocida. El 

personal cuenta los animales observados mientras 

anota la distancia perpendicular desde el centro 

del sendero trazado.  

 Puede hacerse  a pie o en vehículo, lo que hace variable el tiempo 

estimado para su realización. 

 El conteo de VCB a caballo resulta especialmente ventajoso ya que 

resulta en poco disturbio para los animales. 

 

Conteo por rayo de luz 

Es un método de conteo nocturno. Este se hace en 

un periodo estandarizado de 4 horas, iniciando 1 

hora después del atardecer, mientras que se 

recomienda que los conteos se ajusten de acuerdo 

a la época del año. Consiste en realizar un método 

de transectos o conteo directo utilizando una 

lámpara de mano que permita visualizar el reflejo 

de la luz en los ojos de los animales. 

 Es recomendado como complemento para conteos de transectos o 

conteos directos. 

 Se ha observado que en VCB este se ve influenciado por la duración 

de la noche, condiciones de temperatura, condiciones cobertura y la 

temporada de apareamiento, alumbramientos y desarrollo de astas. 
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Cuadro 3. Métodos para Determinación del Tamaño y Densidad Poblacional en Ungulados Mayores. Basado en Kie (1988). 

Continuación. 

Métodos indirectos Descripción Ventajas y Desventajas 

 

Marcado y recaptura 

Consiste en capturar una parte de la 

población a la que se aplica un tipo de 

marcaje para recapturar y observar la 

población en una segunda ocasión a través 

de un lapso de tiempo determinado. Durante 

la recaptura se contabilizan los animales 

marcados y no marcados para realizar 

estimaciones sobre el incremento en la 

población. 

 Puede ser utilizado para medir el tamaño además de otras muchas 

características poblacionales. 

 Existen muchos modelos para la realización de éste tipo de conteo. 

 Las consideraciones tomadas durante el análisis estadístico dependen del 

modelo utilizado. 

 Es apropiado para la evaluación de poblaciones en ambientes relativamente 

aislados como el caso de zonas desérticas (por ejemplo el venado Bura). 

 Existen programas computacionales (por ejemplo CAPTURA) que 

permiten relajar las aseveraciones impuestas por los modelos estadísticos. 

Cambio sobre promedio 

(Change In Ratio ó CIR) 

Se basa en la evaluación de los cambios en 

el promedio de animales en base a un 

sistema de clasificación (por ejemplo, sexo, 

fase de pigmentación) y cuando el aumento 

o descenso de la población está dirigido 

hacia una de las clases en la escala. 

 Requiere el conocimiento del número de animales que han aumentado o 

disminuido en cada clase y el conocimiento previo del número de ejemplares 

en cada clase previo al aumento o descenso. 

 La aplicación de este método frecuentemente involucra remoción selectiva 

de machos, además de conteos de acuerdo al sexo,  pre y post cacería. 

 

Conteo de huellas 

Consiste en observar y calcular la densidad 

poblacional en base a evidencia de 

migración de grupos de animales sobre 

senderos conocidos. 

 Es más efectivo en los meses de invierno. 

 Requiere de experiencia por parte del observador. 

 Estudios consideran que las mediciones obtenidas mediante éste sistema 

carecen de certeza comparado con el métodos de conteo directo.  

 

Conteo de heces 

Consiste en el conteo de heces acumuladas 

en áreas circulares, rectangulares (fijas ó 

temporales) ó transectos. Los restos fecales 

son clasificados y contabilizados de acuerdo 

a un modelo adecuado para la especie. 

 Es el método más utilizado para medir la densidad poblacional en cérvidos 

 La acumulación de materia fecal permite determinar la densidad total con 

solo muestrear un10% de la población y permite un 70% de confiabilidad. 
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Bajo este sistema los animales se encuentran en confinamiento, expuestas al manejo 

reproductivo y la selección de sementales por parte de los ganaderos, algunas ventajas 

para la supervivencia de estas poblaciones incluye la aplicación de tratamiento 

preventivos, vacunas, desinfección de corrales, abastecimiento de agua, alimento 

adicional además de que se asegura la fertilización de las tierras para la introducción de 

pastos (Figura 4) (Fulbrigth y Ortega, 2006, Villarreal, 2006 y 2009). Sin embargo, 

criadores y expertos en la materia consideran que el temperamento y la agilidad natural 

del VCB, no permiten un encierro total de éstos animales ya que en numerosas ocasiones 

se han observado ejemplares cruzando entre las mallas de cercado alto, lo que pone en 

tela de juicio la restricción del intercambio entre individuos de poblaciones cerradas 

(Treviño, 2010).   

Para el caso de las UMAS extensivas, este tipo de manejo, tiene el potencial de 

trastornar la dinámica poblacional del VCB en cautiverio ya que los animales se 

encuentran en espacios limitados por cercas, haciendo parcialmente restrictivo el 

movimiento de individuos entre poblaciones adyacentes (UMAS extensivas o 

poblaciones naturales). 

Pero tal vez las diferencias más importantes que existen en la dinámica poblacional del 

VCB en cautiverio, son respecto a la vida reproductiva de los animales. Se considera que 

en cautiverio, la reproducción se lleva a cabo entre un número menor de individuos y en 

algunos casos, no todos tienen la misma oportunidad de reproducirse, es decir existe el 

efecto de la selección por parte del ganadero. Los cambios en la estructura reproductiva 

(número de hembras por macho reproductor) de las poblaciones en cautiverio, podrían 

tener efectos tanto positivos como negativos sobre la composición genética del hato 

sometido a confinamiento. Un efecto positivo, es la selección de características 

fenotípicas deseables en la población, que dependiendo del caso podrían fijarse 

rápidamente en la población general (Véase sección 2.4) (Ochoa-Galvan, 1991; Simm 

1998; Carmona et al. 2000)   
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Figura 3. Dimensiones de Estudio Espacio-Temporal de las Poblaciones. El estudio en 

dos dimensiones permite evaluar a las poblaciones que se encuentran en una misma 

región a través del tiempo permitiendo idear mejores estrategias para la conservación de 

las especies.  
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Figura 4. Ejemplo de Prácticas de Manejo Intensivo en una UMA al Noreste de México. A)Corrales para las crías, B)Aplicación de 

vacunas y tratamientos profilácticos, C) y D) Manejo Alimenticio de las crías y los adultos reproductores, E) Crioconservación de 

semen, F)Monta dirigida, G)Inseminación artificial laparoscópica, H) I.A. por vía vaginal.  Imágenes tomadas del sitio oficial de la 

UMA ―Rancho San Vicente‖.  
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2.3. Importancia Económica del Venado Cola Blanca Texano. 

Entre las subespecies reportadas en México se encuentra O.v.texanus, cuyas poblaciones 

originalmente se ubicaban en el noreste de México, lo que hoy son los estados de 

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y el sur de los Estados Unidos de Norte América (en 

territorio del estado de Texas) (Figura 1) (Baker, 1984). El VCB comúnmente llamado 

―texano‖ es una de las subespecies del género Odocoileus más utilizada en México para 

la cacería deportiva pero también, para el consumo de la carne y subproductos 

(Villarreal, 2006, 2009).  

La cacería deportiva ó (actividad cinegética), consiste en el aprovechamiento 

sustractivo, de la fauna silvestre en las Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS). En México ésta actividad 

es regulada por la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2008; Ley General de 

Vida Silvestre, 2007). El aumento progresivo de turismo cinegético en nuestro país, 

procedente principalmente de E.U.A. ha generado entre los ganaderos de la región, la 

necesidad de implementar medidas de manejo intensivo, que les permitan cumplir con la 

demanda de “ejemplares trofeo”, es decir aquellos que cumplen los parámetros 

establecidos por las asociaciones de caza internacionales como el Boone and Crockett 

Club (Figura 5) (Villarreal., 2006, 2009).  

Actualmente el aprovechamiento de la fauna silvestre se desarrolla en cerca de 8255 

UMAS legalizadas hasta abril del 2008, ocupan más de 28 mil 95 millones de Ha 

(14.74% del Territorio Nacional) (Gallina 2010, SEMARNAT 2008). El impacto 

económico de este tipo actividad ha alcanzado niveles considerablemente altos en la 

última década, por ejemplo, según cifras del Censo agroeconómico 2007,  

(SEMARNAT-INEGI, 2007). Sólo por mencionar algunas cifras, según la página oficial 

de la Comisión de Fauna Silvestre del Estado de Tamaulipas (2006), los cazadores 

nacionales que deseen tramitar una licencia de cacería anual deberán hacer un pago de 

414 pesos M/Nl, las licencias de prestadores de servicios de aprovechamiento tienen un 

costo de 833 pesos M/N, mientras que los cintillos necesarios para la caza y 

movilización de trofeos cazados tienen un costo aproximado de 300 pesos c/u M/N . 
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Recientemente tras la evaluación del impacto económico que deja el mercado cinegético 

en la región comprendida entre los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, en 

el estado de Nuevo León, Villarreal (2010) menciona que la explotación de las especies 

cinegéticas ha dejado una derrama económica bruta que asciende a los 45 millones de 

pesos, que según el mismo autor a pesar de ser pequeña desde el punto de vista 

macroeconómico, es lo suficientemente valiosa para los ganaderos de la región. Este 

ingreso además constituye muy probablemente un ingreso de divisas extranjeras y 

permite el mantenimiento de los predios ocupados para la ganadería. Villarreal (2010) 

menciona también que la implementación de éste tipo de ganadería (diversificada) ha 

venido a incrementar entre un 30% y hasta el 200% los ingresos de los ganaderos 

―tradicionales‖ en la zona, dependiendo siempre, del tipo de manejo del hábitat que 

realicen en el predio, la calidad de ejemplares y servicios que ofrezcan al turismo. 

Otro aspecto económico importante, es que la visita constante de cazadores en la zona 

noreste del país (alrededor de 3,000 por año) permite también el desempeño de otras 

actividades turísticas, lo que se traduce en la generación en ingresos y empleos 

indirectos para los habitantes de la región (aproximadamente 600 empleos rurales, solo 

en la zona de Anáhuac y Lampazos de Naranjos N.L.) (Villarreal 2010). 

2.4. Situación Actual de Estudio del Venado Cola Blanca Texano en México. 

La genética de la conservación puede definirse con un área multidisciplinaria dirigida a 

preservar la diversidad genética en las poblaciones en situaciones de ―crisis potencial‖ 

(reducciones poblacionales o perturbaciones del medio) mediante la combinación de 

métodos moleculares y principios biológicos (ecológicos, etológicos, demográficos, 

procesos evolutivos etc.) (De Young y Honeycutt, 2005, Moscarella, 2003). Según De 

Salle y Amato (2004) el principal impacto que ha tenido la genética de la conservación, 

ha sido el proveer un medio confiable para la detección y cuantificación de los niveles 

de variabilidad y flujo génico en las poblaciones naturales, así como de eventos tales 

como cuellos de botella genéticos, la depresión consanguínea y la reducción del número 

efectivo poblacional. 
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Figura 5. Mediciones Establecidas por el Boone and Crockett Club para Juzgar Trofeos 

de VCB Categoría ―Típicos‖. i) Número de Puntas en cada asta, detalle de medición de la 

punta ii) Vista frontal. Mediciones de B: Abertura de punta a punta, C: Abertura máxima, 

D: Abertura interna de las ramas principales, E) Longitud total de todas las puntas 

anormales o no simétricas iii) Vista lateral. F) Longitud total de la rama principal, G1-G7) 

Longitud de las puntas normales, H1-H4) Ancho de la rama principal en 4 posiciones. 

Todas las mediciones se hacen con cinta metálica flexible de ¼ de pulgada. Tomado de la 

página oficial del Boone and Crockett Club. 

 

i) 

ii) 

i) 
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Considerando que el venado cola blanca es una de las especies de fauna silvestre más 

utilizadas para la cacería en nuestro país, la mayoría de los estudios realizados en 

México han sido dirigidos principalmente a determinar la densidad poblacional en 

diferentes regiones del país con fines productivos o de conservación (Mandujano y 

Gallina, 1993; Sánchez-Rojas, 1997; López-Soto y Badii 2000; Mandujano 2004; 

Gallina, 2010). Pero a pesar de la importancia económica del venado cola blanca en 

nuestro país, son pocos los estudios dirigidos a la evaluación de la variabilidad genética 

de las poblaciones de VCB.  

Por ejemplo, un estudio realizado por Logan et al. (2004) evaluó la variabilidad genética 

entre cuatro subespecies de venado cola blanca (O. v. carminis, O. v. miquihuanensis, O. 

v.texanus y O.v. veracrucis) en el Noreste de México, en base al estudio de la región D-

loop del ADN mitocondrial, en este estudio se determinó la presencia de 24 haplotipos 

en las poblaciones de O.virginianus del Noreste de México. Encontrando que algunos 

haplotipos eran específicos, mientras que otros fueron compartidos entre las subespecies.  

En este estudio se encontraron 17 haplotipos para la subespecie O.v.texanus, cuatro de 

los cuales eran compartidos con las demás subespecies sometidas a estudio. Lo anterior 

según los autores pudiera deberse a diferentes causas como son: a) la existencia de 

haplotipos de alta frecuencia dentro de la especie O. virginianus en el Noreste de 

México, b) la introducción de ejemplares de la subespecie O.v.texanus en zonas donde 

habitan poblaciones de las otras subespecies. Finalmente los autores encontraron que 

había zonas que mostraron menor variabilidad haplotipica y consideran que esto 

probablemente se debe a la aplicación de sistemas de intensivos de producción con 

cercos de malla alta o la presencia de carreteras y poblaciones humanas que obstaculizan 

el flujo de los individuos en su área de distribución, sin embargo también señalan la 

escaza información sobre la variabilidad genética de la especie en México (Logan et al. 

2004). 

Otro ejemplo reciente, es el estudio realizado por Calderón-Lobato (2009) donde se 

evaluó la variabilidad y estructura genética entre 5 de las 14 subespecies de VCB 

reportadas en México (O.v. texanus, O. v. carminis, O. v. sinaloae, O. v. veraecrusis y O. 

v. yucatanensis) en dicho estudio se utilizaron 12 marcadores microsatélites de ADN 
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nuclear y secuencias nucleotídicas de la región D-loop del ADN-mitocondrial. En ese 

estudio, la subespecie genéticamente más variable fue O.v.texanus en la que se encontró 

un mayor número de alelos (Na=11.917), alelos específicos por loci (hasta 10 por loci) y 

contenido de información polimórfica (0.824) encontrando además, que todas las 

subespecies se mantuvieron con alta diferenciación genética entre sí (FST>0.15). Al 

respecto, autores como Cronin et al. (2003), consideran de vital importancia la 

clasificación taxonómica de las especies y subespecies de los diferentes tipos de 

cérvidos, en base sus relaciones filogenéticas, lo que permitiría la identificación de 

zonas de competencia, hibridación o la presencia de flujo génico ancestral, que a largo 

plazo representaría mejores estrategias para la conservación genética de las subespecies. 

Así los estudios moleculares sobre VCB en México han considerado poblaciones 

silvestres, mas no se ha hecho la evaluación de aquellas poblaciones sometidas a manejo 

intensivo ó en proceso de domesticación. Al respecto, autores como Cronin et al. (1995, 

2003, 2006 y 2008) han dirigido sus esfuerzos en determinar el efecto que tendría el 

proceso de domesticación sobre la composición genética de diferentes especies de 

cérvidos. Cronin et al. (2009) consideran que la reducción y selección de las poblaciones 

sometidas a domesticación, constituye un factor de riesgo para la pérdida de material 

genético. Sin embargo la mayoría de los estudios al respecto coinciden en que, los 

cérvidos silvestres recientemente sometidos a manejo intensivo, como por ejemplo el 

ciervo rojo americano (Cervus elaphus) y ciervo ruso (Cervus timorensis russa), han 

mantenido parámetros de variabilidad y diferenciación genética, en niveles similares 

entre sus poblaciones domésticas y silvestres, a pesar del manejo intensivo durante el 

proceso de domesticación, por periodos tan grandes como 25 años (Cronin 2009).  

2.5. Factores que Afectan la Variabilidad Genética. 

La variabilidad genética puede describirse brevemente como los cambios o diferencias 

en el material genético dentro y entre las poblaciones o subpoblaciones de una especie 

(Hedrick, 2005). La variabilidad genética se ve influenciada por factores que actúan 

sobre los individuos como sobre la población (Figura 6) (Hedrick, 2005). Entre estos 

factores están la mutación,  la migración, la selección y la deriva génica (Hartl, 1997; 

Hedrick, 2005). Por ejemplo, la mutación genera cambios estables en el material 
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genético que pueden ser heredados a generaciones futuras en una población (Hedrick, 

2005; Kohn, 2006). La migración determina la cantidad de material genético que puede 

intercambiarse entre individuos de diferentes poblaciones. (Hedrick, 2005; Kohn, 2006). 

La selección de los individuos reproductores, ya sea de forma natural (debido al 

ambiente donde se desarrollan las poblaciones silvestres) o bien artificialmente  en 

poblaciones sometidas a domesticación donde las prácticas de manejo intensivo (como 

la monta dirigida y la I.A.) tienen el potencial de influir decisivamente, en la 

composición genética de la población (Hedrick, 2005; Kohn, 2006; O’Brien J. 2006). En 

el caso de la deriva génica en las poblaciones constituye la disminución de la 

variabilidad genética y se presenta como pérdida de variantes alélicas y disminución de 

la heterocigosidad. Por ejemplo cuando ocurre la reducción drástica del censo 

poblacional (es decir la cantidad total de individuos). Las poblaciones de animales 

sobre-explotadas por el hombre, que han visto reducido su tamaño a través del tiempo, 

otras han sufrido esta reducción para luego recuperarse. La pérdida de variabilidad 

genética causada por la disminución del tamaño poblacional en alguna etapa de la 

historia de la población o la continuidad de un número poblacional pequeño es el 

fenómeno de cuello de botella (Frankham, 2002). 

 

Figura 6. Factores que Afectan la Variabilidad Genética de las Poblaciones. 

Los efectos de cuello de botella ocurren también durante la formación de nuevas 

poblaciones donde los fundadores (tan pocos como un par de individuos) son la única 

POBLACIÓN

MUTACIÓN

DERIVA 
GÉNICA

MIGRACIÓN

SELECCIÓN 



23 

 

fuente capaz de aportar variabilidad genética a la nueva población. Los efectos de estos 

fenómenos son la pérdida rápida de alelos, principalmente alelos raros en la población 

ancestral (de la población de donde provenían los individuos fundadores). En 

poblaciones de Estados Unidos, De Young et al. (2003) demostraron las consecuencias 

genéticas de la reintroducción y restablecimiento de las poblaciones de VCB en 

Missisipi, encontrando evidencia de que 9 de las 19 poblaciones evaluadas pasaron por 

cuellos de botella genéticos en el pasado. 

En particular y como ya se había mencionado con anterioridad, se cree que las 

poblaciones de venado cola blanca texano se han visto reducidas en el pasado, éste 

evento pudo haber conducido a uno o varios cuellos de botella genéticos, sin embargo no 

existen reportes que demuestren éste fenómeno en la subespecie (Hartl., 1997; Hedrick., 

2005). Por ejemplo,  

Por otra parte la introducción de animales procedentes de otras regiones, para la 

repoblación de las zonas donde se le consideró ―extinto‖ el VCB y la introducción de 

ejemplares a regiones donde no habitaba originalmente (es decir, los eventos de 

migración e introducción) pudieron ser factores que influyeran en la variabilidad 

genética de las poblaciones actuales (silvestres) (Villarreal, 2006; Hartl., 1997; Hedrick., 

2005). 

Los hábitos ó condiciones reproductivas también tienen influencia sobre la variabilidad 

genética de las poblaciones. La relación hembras/machos en la población, 

principalmente en poblaciones polígamas en donde un macho se aparea con varias 

hembras (por ejemplo la formación de harems ó grupos territoriales). Aquí es importante 

definir que el número efectivo de población (Ne) se refiere al número de adultos 

reproductores que aportan variabilidad genética a la población y podrían originar la 

pérdida de heterocigosidad, consanguinidad o varianza en las frecuencias alélicas 

calculadas, si dicha población se comportara como una población ideal. A medida que la 

relación de hembras/machos se desvía de 1:1 en cualquier dirección el Ne disminuye y 

por tanto aumenta la posibilidad de deriva génica (Fig. 8) Hartl., 1997; Hedrick., 2005, 

Franham, 2002, 2008). 
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Existen otros eventos en donde el Número efectivo de población se reduce con la 

consecuente disminución o pérdida de variabilidad genética. Por ejemplo, durante la 

fundación de nuevas poblaciones (a lo que se conoce como efecto fundador) donde un 

grupo reducido de hembras y machos procrean a la población. En éste caso la población 

resultante, tiene un acervo genético reducido en comparación de otras poblaciones de la 

misma especie que no sufrieron una reducción tan grande en el número de reproductores 

Es este efecto el que podría presentarse en mayor medida entre las poblaciones de 

cérvidos anteriormente silvestres y que ahora están siendo utilizados para la crianza 

intensiva de ejemplares para la caza o la producción de carne (Franham, 2002). 

 

 

Figura 7. Pérdida Proporcional de la Diversidad Genética (H
t
/H

0
) a Través de las 

Generaciones en Poblaciones con Diferente Número Efectivo de Población. Donde (t)= 

tiempo, Ho= Heterocigosidad observada y Ne= Número efectivo de población. Tomado 

de Frankham, (2005).  

 

Hoy en día la implementación de sistemas intensivos (ó cerrados) de producción 

intensiva con cercado alto y donde se aplican técnicas de selección y reproducción 

asistida, son los factores principales que probablemente están influyendo en mayor 

medida, sobre la composición genética de las poblaciones de VCB en cautiverio 

(Villarreal, 2009; Hartl y Clark., 1997; Hedrick., 2005 O’Brien J. 2006). Particularmente 

en el noreste de nuestro país la selección intensiva de sementales, la importación de 
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ejemplares y germoplasma, procedentes en su mayoría de criaderos intensivos en EUA, 

es una práctica casi generalizada entre los ganaderos de México, que compiten entre sí 

para mejorar sus hatos y por tanto alcanzar una mayor preferencia entre los cazadores 

(Treviño, 2009).  

2.6 Mejoramiento Genético del Venado Cola Blanca. 

Mejoramiento genético animal implica la modificación de las características productivas 

cuantitativas y cualitativas de una población a favor de los intereses del ser humano 

mediante la aplicación de principios biológicos y fundamentos estadísticos, permite así 

diseñar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en un grupo 

de animales para maximizar su mérito (Ochoa-Galvan, 1991; Simm 1998; Carmona et 

al. 2000). El mejoramiento genético se considera además, una herramienta fundamental 

para mejorar la rentabilidad de la producción y un eje importante para incrementar la 

competitividad y sostenibilidad de las actividades pecuarias (Carmona et al. 2000).  

 

Bajo fundamento de que las características cuantitativas (fenotipo) están determinadas 

por pares de genes influenciados por el ambiente, esta ecuación puede expresarse 

mediante el siguiente modelo:  

 

Figura 8. Modelo General de la Expresión de las Variaciones Fenotípica en los Seres 

Vivos. Donde VF= Variación Fenotípica, VG= Variación genotípica y VA= Variación 

Ambiental. (Carmona et al. 2000) 

La detección de variaciones en una característica particular, entre los animales de una 

misma población, es la base del mejoramiento genético y dichas variaciones se deben a 

cambios individuales en los componentes del modelo general (Figura 8). La variación 

puede subdividirse en Variación ambiental (VA), Variación de Dominancia (Vo) y 
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Variación Espistática (Ve). La VA se debe a la diferencia entre los valores aditivos de 

los individuos de una población y es de gran interés ya que permite predecir la mejora 

genética debida a la selección. A la relación entre la VA y la VF se le conoce como 

índice de herencia e indica la medida en qué las diferencias entre los individuos (en un 

carácter particular) se transmiten a la progenie (Ochoa-Galvan, 1991; Simm 1998; 

Carmona et al. 2000). 

Un aspecto importante para el mejoramiento genético de las especies domésticas es, la 

selección de reproductores considerados como genéticamente superiores (además de que 

sean capaces de transmitir características productivas deseables a la progenie) y la 

utilización de dichos animales como reproductores en hatos comerciales para influir en 

la media productiva de la población (Carmona y col, 2000). A la superioridad de los 

animales en el grupo seleccionado, con respecto al promedio de la población (expresado 

en unidades de desviación estándar fenotípica de la característica) se le conoce como 

―intensidad de selección‖ (Ochoa-Galvan, 1991; Simm 1998; Carmona et al. 2000). Que 

se obtiene determinando la proporción entre el número de individuos seleccionados, 

entre el número de candidatos a la selección. 

Por tanto podemos decir que el grado de mejoramiento genético esperado en cada 

generación dependerá en sí, de tres factores: a) la exactitud de los métodos de evaluación 

fenotípica (F) y la asignación del valor reproductivo, b) la intensidad o grado de 

selección (I), basado en evaluaciones fenotípicas y c) el nivel de valor genético de los 

animales (VG), que genere verdaderas diferencias entre la población (Ochoa-Galvan, 

1991; Simm 1998; Carmona et al. 2000). Por tanto: 

Mejoramiento genético/generación=  F x I x VG 

La exactitud de los valores predictivos dependerá del tipo de registros y la especie 

evaluada. En animales domésticos con gran valor productivo, los criterios de evaluación 

están bien establecidos además, los datos se encuentran a disposición de los ganaderos, 

lo que permite establecer rangos y criterios de selección en base a estándares. La 

intensidad de selección se refiere al grado de selección practicado en una población, que 

depende de la cantidad de animales seleccionados en relación al número total de 
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animales que comprenden el grupo de prueba de comportamiento (grupo 

contemporáneo). El valor genético, es el elemento más difícil de medir ya que es 

necesario excluir los factores ambientales y determinar qué porcentaje de las diferencias 

encontradas entre generaciones depende del valor genético de los sementales utilizados 

(Ochoa-Galvan, 1991, Carmona et al. 2000). 

Investigadores como Williams et al.(1994) y Ditchkoff et al. (2000) han demostrado que 

la capacidad de crecimiento corporal y desarrollo de astas en VCB, depende de factores 

tanto ambientales como genéticos sin embargo para que el potencial genético de cada 

individuo se exprese al máximo es necesario que se mantengan ciertas medidas como, 

mantener un buen manejo alimenticio y permitir la madurez adecuada de los animales al 

momento de la cosecha (aproximadamente 5-51/2 años) (Cook y Gray, 2003). Las dietas 

comerciales especializadas para cada etapa del desarrollo sobre todo durante las épocas 

pre-reproductivas permiten que exista un menor porcentaje de desgaste para los 

sementales y un mayor porcentaje de éxito reproductivo (Treviño, 2009).  

El principal objetivo del mejoramiento genético del VCB en México, es sin duda la 

producción de astas, por ser éste el carácter productivo más importante para los 

criadores. Sin embargo, expertos e investigadores consideran que en un futuro cercano 

será fundamental la evaluación de otros rasgos como la tasa de conversión alimenticia, 

la tasa de crecimiento y los resultados obtenidos a través de pruebas de comportamiento 

tales como los DEPs (Diferencia Esperada en la Progenie) como herramientas para el 

mejoramiento genético en el venado cola blanca (Treviño, 2009). Por ejemplo en 1999, 

Weber e Hidalgo evaluaron las ganancias de peso diario y medidas corporales para una 

población de O.virginianus couesi mantenidos en cautiverio en la reserva ecológica ―La 

Michilía‖ en el estado de Durango encontrando que los animales mantenían patrones de 

crecimiento muy similares a los encontrados en otros reportes realizados en la 

subespecie O.v.texanus en Norte América. Sin embargo en nuestro país aún no existen 

reportes donde se evalúe el comportamiento productivo de las poblaciones de VCB 

sometidas a selección y manejo intensivo. 
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Una posible causa de la ausencia de información en este campo, es que en México el 

VCB no es una especie tan ampliamente utilizada para la producción de carne (a pesar 

de ser muy apreciada en la cocina gourmet del centro del país, donde se le considera 

como un platillo exótico) como lo son otros cérvidos por ejemplo el ciervo rojo ó Cervus 

elaphus, y por tanto no se había hecho énfasis en la obtención de mediciones productivas 

a largo plazo (Weber e Hidalgo, 1999; Villareal, 2006).  

El ejemplo más notables de la aplicación de técnicas de mejoramiento genético en 

cérvidos es Nueva Zelanda, donde a pesar de ser considerada como una industria 

relativamente joven (iniciada a principios de 1970) ya aplica técnicas de reproducción 

asistida al igual que en el ganado bovino. En esta industria se aprovechan el terciopelo 

de las astas y sobre todo la carne de la que se obtienen 10 veces más ganancia respecto a 

los otros usos del ciervo rojo (Morris y Archer, 2007).  

Los ganaderos neozelandeses también consideran importante el uso diferentes líneas 

para cada tipo de explotación, por lo que aplican diversas técnicas de reproducción 

asistida y pruebas basadas en ADN. Las prácticas comunes incluyen, técnicas de 

sincronización de estros, inseminación artificial (I.A), ovulación múltiple y transferencia 

de embriones (Multiple ovulation and embryo transfer MOET) (Morris y Archer, 2007).  

Otro avance importante para la industria neozelandesa es el uso de predicciones del 

valor genético de las cruzas Elk x Wapití (programa piloto lanzado en el 2005), así como 

la evaluación genética en base al BLUP (Best Lineal Unbiased Predictor) que opera 

sobre las principales líneas generadas en Europa e Inglaterra. El principal avance que ha 

permitido la aplicación conjunta de todas estas técnicas es la identificación del pedigrí 

de los animales (aproximadamente 40% de los hatos intensivos en Nueva Zelanda han 

sido evaluados con pruebas de paternidad), la trazabilidad de los productos finales y la 

formación de líneas “elite” (Morris y Archer, 2007). 

Según el consejo de la industria del venado en Nueva Zelanda y la Asociación de 

criadores de venado de Nueva Zelanda (NZFA por sus siglas en inglés) los principios de 

mejora genética en cérvidos, son el manejo del intervalo intergeneracional, la intensidad 

de selección, la precisión durante el manejo de los animales y el mantenimiento de la 
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variabilidad genética. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del terciopelo de los machos 

elite es evaluada antes del año de edad, de los que posteriormente se obtienen cientos de 

pajillas para los hatos comerciales, lo que permite acortar los intervalos inter-

generacionales (Gatley P. y Chardon J., 2005, Morris y Archer, 2007).  

Otro ejemplo de la aplicación de estos principios, se observó ante la necesidad de un 

mayor número de hembras de reemplazo, el cual se disminuye por la presión de 

selección que se ejerce sobre las líneas maternas. En éste caso la formación y utilización 

de una base de datos y sistemas de computo especializados (con información detallada 

sobre los apareamientos de las líneas elite) ha contribuido a aumentar la intensidad de 

selección de las hembras y sobretodo de los machos que son capaces de proveer cerca de 

5,000-10,000 inseminaciones por año, comparado con los 50-100 servicios que 

realizarían de forma natural (Gatley P. y Chardon J., 2005; Morris y Archer, 2007). La 

precisión en el uso de los registros, permite amentar la precisión de los datos productivos 

y moleculares, pero es el flujo constante de la información lo que ha permitido el 

mejoramiento constante de la industria en ese país (Morris y Archer, 2007). 

El mismo consejo neozelandés asegura que el seguimiento de estos principios, sumado a 

la aplicación de nuevas tecnologías de ADN y reproducción asistida, permitirá a los 

ganaderos incrementar el mérito genético de los animales criados en granjas del tipo 

―elite‖ para posteriormente diseminar sus genes a los animales de los hatos comerciales 

(Gatley P. y Chardon J., 2005; Morris y Archer, 2007). 

A pesar de que las prácticas de producción intensiva en cérvidos, se aplican hace poco 

tiempo en nuestro país, los ganaderos diversificados del noreste mexicano, saben que la 

implementación de registros detallados sobre la genealogía y productividad de sus 

ejemplares, es la clave que les permitirá determinar estrategias para lograr sus objetivos 

productivos, que en la mayoría de los casos implica la producción de ejemplares trofeo 

(Treviño, 2009). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 El VCB texano es una de las subespecies más utilizadas para el mercado 

cinegético en el noreste mexicano, por tanto su estudio y conservación es de vital 

importancia, para el desarrollo económico-social de la región. 

 Considerando que el manejo intensivo implica la modificación de la dinámica 

poblacional del VCB, es necesaria la evaluación de los posibles efectos que la 

selección y la aplicación de técnicas de reproducción asistida, podrían tener sobre 

la variabilidad genética de las poblaciones. 

 La aplicación de técnicas moleculares, con base en marcadores de ADN del tipo 

microsatélite, permite evaluar la estructura y variabilidad genética de las 

poblaciones, brindando conocimiento, sobre el estado que guarda la especie como 

recurso genético.  

 La evaluación genética de las poblaciones sometidas a manejo intensivo, en 

conjunto con la dinámica poblacional en dos dimensiones (espacio-temporal),  

permitirá el estudio integral de la especie y la elaboración de estrategias 

apropiadas para su conservación.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia del manejo intensivo en las poblaciones de venado cola blanca 

texano sobre la variabilidad genética de la subespecie. 

4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la variabilidad genética temporal de la población de venado cola 

blanca texano en la población de VCB texano (O.virginianus texanus) en dos UMAs 

en el Noreste de México mediante el uso de 15  marcadores microsatélites. 

 Identificar algunos factores ambientales y de manejo que pueden afectar la 

variabilidad genética del venado cola blanca texano en el Noreste de México. 

 Encontrar evidencia de mejoramiento genético en la población de O.v.texanus, 

producida en una UMA de la región de estudio. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

El manejo al que han sido sometidas las poblaciones de venado cola blanca ha 

propiciado un cambio en la variabilidad genética en ellas durante la última década. 
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6. MATERIALES Y METODOS. 

 

 

6.1 Recopilación de Información. 

Para el presente estudio se utilizaron datos y muestras biológicas obtenidas a partir de 

ejemplares de venado cola blanca (Odocoileus virginianus texanus) pertenecientes a la 

UMA ―Rancho San Vicente‖, ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Nuevo Laredo 

Anáhuac, municipio de  Nuevo Laredo, Tamaulipas y de la UMA ―Rancho Cuevas‖ 

ubicada en el municipio de Anáhuac Nuevo León. Para la selección de las UMAS se 

usaron distintos criterios, en particular la UMA ―Rancho San Vicente‖ cuenta con la 

experiencia y equipo calificado para la aplicación de técnicas de reproducción asistida 

(p.e. monta dirigida e inseminación artificial), por lo tanto la selección de los animales 

para la reproducción y la importación de  ejemplares ó material genético (germoplasma) 

procedente del extranjero se han convertido en prácticas habituales. Esta UMA inicia la 

práctica de la ganadería diversificada el 29 de octubre de 1984. El rancho cuenta con 

1,000 Ha del denominado cerco alto donde se llevan a cabo prácticas para el 

aprovechamiento sustentable y  mejoramiento del venado cola blanca como por ejemplo, 

estudios de densidad poblacional, mejoramiento del hábitat mediante el tratamiento de 

las tierras, aplicación de vacunas y tratamientos profilácticos así como manejo 

alimenticio durante todas las etapas del desarrollo de los animales.  

Respecto a la UMA ―Rancho Cuevas‖ se utilizaron muestras de material biológico que 

fueron colectadas durante las prácticas de captura del año 2001, 2003 y 2006. Esta UMA 

incluye dentro de su plan de manejo (desde el año 2005) corraletas para el mejoramiento 
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genético del venado cola blanca, donde seleccionan hembras y machos de la calidad 

deseada para aumentar el potencial genético de la UMA. Cuenta también con sementales 

propios del rancho, alcanzando puntuaciones de hasta 217 puntos según el sistema de 

evaluación del Boone & Crocket Club (B. & C.C) y han obtenido buenos resultados en 

el Torneo de caza Los Gigantes, de ANGADI donde sus ejemplares han alcanzado más 

de 200 puntos del B. & C.C. 

6.2 Características del Muestreo y Obtención de Material Biológico Antiguo. 

Las muestras fueron obtenidas del banco de muestras del Laboratorio d Biotecnología 

Animal, del Centro de Biotecnología Genómica del I.P.N. Las muestras fueron 

mantenidas a temperatura ambiente, en tubos de ensaye con anticoagulante (muestras de 

tejido) ó bolsas plásticas (muestras de pelo y mancha de sangre en papel filtro) desde el 

año 2000 a la fecha. Para la estructuración del muestreo se consideró la fecha de 

nacimiento, datos de la estimación de la edad o cacería de los animales, para determinar 

la temporalidad de las muestras. Una vez inventariadas, las muestras fueron  agrupadas 

formando grupos contemporáneos tomando en cuenta un intervalo inter-generacional de 

2.5 años. El material biológico constó de 166 muestras procedentes de la UMA ―Rancho 

San Vicente‖ y 38 muestras de la UMA ―Rancho Cuevas‖, donde ambas poblaciones 

incluían muestras de folículos pilosos, tejido y mancha de sangre en papel filtro. 

6.3. Extracción de ADN Genómico.  

La extracción de ADN genómico (ADNg) se realizó mediante el uso de kits comerciales 

adecuados para cada tipo de muestra. Para las muestras de pelo y tejido se utilizó el kit 

GenElute Mammalian Genomic DNA Cat. G1N350. Para tal motivo se colocaron 100 

folículos pilosos o bien 2 mg de tejido en un tubo tipo eppendorf con capacidad de 

1.5ml, donde se añadieron 180μl de solución de lisis T (B6678) y 20μl proteinasa k 

mezclando al vortex durante 15 seg. A continuación, las muestras fueron sometidas a 

digestión total incubándolas a 55˚C durante toda la noche. Posteriormente se agregaron 

200μl de solución de lisis C (B8803) mezclando nuevamente al vortex y dejando incubar 

las muestras por un periodo de 10 min a 77˚C. En seguida se añadieron 20μl de RNAsa 

dejando incubar las muestras a temperatura ambiente durante 2 minutos. Como siguiente 
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paso se agregaron 500μl de solución de preparación de la columna centrifugando la 

solución a 12,000 rpm/1 min, descartando la solución. A continuación, se agregaron 

200μl de etanol al lisado llevándolo al vortex por espacio de 20 segundos, así mismo 

dicha solución fue transferida a la columna y centrifugada por a 6500 rpm por 1 minuto. 

La columna resultante fue transferida a un tubo nuevo al que se le colocaron 500μl de 

solución de lavado para posteriormente centrifugarlo a 6500 rpm durante 1 minuto. Este 

último paso se repitió transfiriendo la columna a un tubo nuevo, al que posteriormente se 

le añadieron 500 μl de solución de lavado para esta vez ser centrifugado a 12,000 rpm 

por 3 minutos, para de esta forma secar la pastilla. Finalmente, la columna se transfirió a 

un tubo nuevo al que se le colocaron 80 μl de solución de elusión, la muestra se 

centrifugo por 1 minuto a 6500 rpm. La suspensión obtenida se almacenó a 4˚C.  

La cuantificación del ADN se hizo mediante electroforesis de las muestras en un gel de 

agarosa al 1.5%. Para este fin se colocó el marcador de peso molecular (Lambda 50ng/l 

GIBCOBRL


) en concentraciones de 50ng y 100ng dentro de los primeros dos carriles 

del gel mezclado con 3 μl del agente fluorescente SYBR-Green. Posteriormente se 

colocaron 5 μl de cada muestra de ADNg previamente mezcladas con 3 μl del fluoroforo 

SYBR-Green. Una vez obtenidos los patrones electroforéticos, se calculó la 

concentración de ADN de cada una de las muestras utilizando el programa 

computacional Gel-Imagen de Kodak 1Digital Science. Las muestras fueron diluidas en 

alícuotas de 25ng/ μl de concentración. 

Las muestras más antiguas pertenecientes a la población abierta o en vida libre de la 

UMA ―Rancho San Vicente‖, fueron procesadas con el Kit. Cat.# A7710 de Promega, 

para la extracción de ADNg a partir de manchas de sangre en papel. Con tal fin se 

procedió a colocar 9-25 mm
2
 de material manchado de sangre en un tubo eppendorf 

conteniendo 1.5 ml de agua libre de endonucleasas. Las muestras fueron incubadas a 

temperatura ambiente durante 10 minutos para enseguida llevarse a la centrifuga a 

14,000 rpm por 2 minutos, descartando el sobrenadante. A continuación se añadieron 

100 l de resina dentro del tubo agitando al vortex 15 seg. El siguiente paso fue incubar 

las muestras a 56˚C por 20 min y posteriormente a 100˚C por 8 min. Al término de este 

último periodo de incubación se procedió a centrifugar nuevamente a 14,000 rpm por 2 
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minutos, para finalizar se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo previamente 

etiquetado para su almacenamiento a -20˚C. En este caso la cuantificación no se realizó 

ya que la cantidad de ADN suspendida en el sobrenadante es insuficiente para ser 

visualizada en un gel de electroforesis, en vez de esto se procedió a congelar el material 

para después utilizarlo en la amplificación del panel de microsatélites. 

6.4. Estrategia de Genotipificación.  

Para la genotipificación de las muestras se analizó un panel de 15 marcadores 

microsatélites probados para su utilización en venado cola blanca por Anderson et al. 

(2002) y De Young et al. (2005). Los marcadores fueron divididos en 2 grupos de 

acuerdo al equipo que se utilizó para la visualización de los productos de PCR. El primer 

grupo de 4 marcadores (MAF36, MAF70, D15 y MSTN01) se visualizó en el 

secuenciador LI-COR mientras que el segundo grupo de 10 marcadores (BM848, 

BM6438, D, K, OCAM, CERVID, INRA01, Q, N, BM4208 e ILST 011) se visualizaron 

en el equipo ABI PRISM
TM

 3130. La optimización de la PCR se llevó a cabo usando 

combinaciones de ADN, magnesio e iniciadores a diferentes concentraciones. 

6.5. Amplificación por PCR. 

Los marcadores se amplificaron mediante PCR bajo las condiciones descritas en la 

Tabla 2. La Tabla 3 muestra los programas de temperaturas para la PCR ―Touch 

Down‖ (McPherson y Møller, 2000), utilizados para la amplificación del panel de 

microsatélites.  
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Reactivo K OCAM CERVID INRA01 Q N BM4208 ILST 011 [ ] 

ADN   25 25 25 25 25 25 25 25 Ng 

Buffer  1 1 1 1 1 1 1 1 X 

MgCl2  3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 mM 

dNTP´s  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 mM 

Primer F  0.32 0.8 0.16 0.08 0.8 0.08 0.8 0.8 µM 

Primer R  0.32 0.8 0.16 0.08 0.8 0.08 0.8 0.8 µM 

GoTaq  0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 U/µl 

Programa  TDTG TD55 TD55 TDTG TD55 TDTG TDTG TD55 
 

Cuadro 4. Condiciones de Amplificación para el Panel de 15 Marcadores Microsatélites. 

Reactivo MAF36 MAF70 D15 MSTN01 BM848 BM6438 D [ ] 

ADN   25 25 25 25 25 25 25 Ng 

Buffer  1 1 1 1 1 1 1 X 

MgCl2  3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 mM 

dNTP´s  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 mM 

Primer F  0.25 0.2 0.15 0.25 0.8 0.32 0.16 µM 

Primer R  0.25 0.2 0.15 0.25 0.8 0.32 0.16 µM 

GoTaq  0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 U/µl 

Programa  TD55 TD60 TD55 TD55 TD55 TD55 TD55  
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6.6. Asignación de Genotipos. 

La asignación de genotipos se hizo utilizando los programas SAGA
GT

 y Genemapper. El 

programa SAGA
GT

 permitió la asignación alélica con los marcadores optimizados en el 

equipo LI-COR y que fueron corridos en geles de poliacrilamida de 25 cm a una 

concentración de 6.5%, tomando como referencia el marcador de peso molecular 

IRD800 que permite identificar fragmentos de ADN entre 50 y 350bp. El programa 

Genmapper se utilizó para la asignación de alelos con los marcadores optimizados para 

su utilización en el equipo ABI PRISM
TM

 3130 donde se utilizó como referencia el 

marcador de peso molecular GeneScan
TM

 -500 ROX
TM

 para la identificación de 

fragmentos de ADN entre 35 y 500bp. 

6.7. Análisis de Datos. 

6.7.1. Estructura para el Análisis de la Variabilidad Genética.  

Como primer punto se obtuvieron los parámetros de variabilidad genética total 

(incluyendo todos los años de muestreo) para cada una de las UMAs a fin de obtener un 

panorama general sobre la composición genética de las mismas. Posteriormente se 

Cuadro 5. Condiciones de Temperatura para los Programas ―Touch Down‖ 

(Mcpherson y Møller, 2000) 

 

 TDTG TD55 TD60 

Tiempo Temp.  °C No. Ciclos  Temp. °C No. Ciclos Temp. °C No. Ciclos  

5 min. 95 1 95 1 95 1 

45 seg. 95  95  95  

45 seg 58 -2 c/ciclo  62 -2 c /ciclo  65 -2 c/ciclo  

45 seg. 72 5 72 5 72 5 

45 seg. 95  95  95  

45 seg. 50  55  60  

45seg. 72 30 72 30 72 30 

10 min. 72 1 72 1 72 1 
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establecieron 2 grupos contrastantes (―San Vicente‖ y ―Cuevas‖), que permitieron 

observar la diferenciación entre las UMA´s.  

A fin de observar los cambios paulatinos a través del tiempo en cada UMA, se formaron 

subgrupos denominados como ―Poblaciones‖ en base al tipo de manejo utilizado sea 

―Captura‖ ó ―Manejo intensivo‖. En general se consideró que el periodo de ―Captura‖ de 

ejemplares silvestres para la UMA ―Rancho San Vicente‖ fue a partir del año 2000 hasta 

el 2003, mientras que para la UMA ―Rancho Cuevas‖ este periodo cuenta con muestras 

de los años 2001 y 2003. En cuanto al manejo intensivo, se consideró que ambas UMAS 

empezaron la aplicación de prácticas intensivas con fines de mejoramiento genético, en 

donde la UMA ―Rancho San Vicente‖ inicia este tipo de manejo a partir del año 2004 y 

la UMA ―Rancho Cuevas‖ a partir 2005. El arreglo de las poblaciones contrastantes 

formadas para cada grupo se muestra en el Cuadro 6. 

6.7.1.1. Análisis de la Variabilidad Genética en la UMA “Rancho San Vicente”. 

El análisis temporal de la UMA ―Rancho San Vicente se hizo tomando en cuenta la 

estructura mostrada en el Cuadro 6. En este caso, el análisis temporal se hizo mediante 

la formación de 5 poblaciones la primera considerada como ―Captura‖ ó Población 1 

(2000-2003) que se comparó con las poblaciones sometidas a ―Manejo intensivo‖ donde 

la Población 2 (2004), 3 (2005), 4 (2006) y Población 5 (2008). En este caso el objetivo 

fue determinar el efecto gradual del manejo intensivo, sobre la población mediante el 

análisis de la estructura genética las poblaciones anuales. Adicionalmente se obtuvieron 

los parámetros de variabilidad genética de las poblaciones de acuerdo al tipo de manejo 

―Captura‖ y ―Manejo intensivo‖, a fin de determinar las posibles diferencias entre las 

poblaciones. 

6.7.1.2. Análisis de la Variabilidad Genética de la UMA “Rancho Cuevas”. 

Se determinaron los parámetros de variabilidad genética para el grupo y posteriormente 

se hizo una comparación de los valores entre las poblaciones. Para la comparación de las 

poblaciones se formaron dos poblaciones contrastantes (Cuadro 6). La primera 

población formada se denominó como ―Captura‖ (2001 y 2003) que se consideró como 
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libre de manejo intensivo y abarcó un intervalo de tres años. La segunda población 

formada, consistió en muestras pertenecientes al año 2006 sometida a manejo intensivo. 

6.7.2. Metodología de Análisis 

6.7.2.1. Parámetros de Variabilidad Genética. 

Para cada una de las estructuras formadas en ambas poblaciones  se obtuvieron, el rango 

y frecuencias alélicas de los loci analizados, el Número de Alelos (Na), Número efectivo 

de alelos (Ae), además se calculó la Heterocigosidad observada (Ho) y la 

Heterocigosidad esperada (He), el Contenido de Información polimórfica (PIC), así 

como también se evaluó la desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg (Hartl y Clark, 

1997; Hedrick 2005; Hurst, 2009). 

Las mediciones alélicas se consideraron como parte de la diversidad genética en las 

poblaciones. Donde el número de alelos es igual a la totalidad de alelos diferentes en 

cada locus analizado, y el número efectivo de alelos es la proporción de alelos que 

tienen mayor probabilidad de transmitirse a la siguiente generación (Hartl y Calrk, 1997; 

Hedrick 2005; Hurst, 2009). También se calcularon las frecuencias alélicas, que 

permitieron conocer el porcentaje de alelos diferentes en cada locus, en una población. 

Para el cálculo de estos parámetros se utilizó el programa GenAlex 6.3 donde: 

No. efectivo de alelos=      
  

Frecuencia Alélica= pi/k 

Donde pi= frecuencias alélicas por cada locus y k= número total de loci. 

El contenido de información polimórfica, se consideró como una medida que permite 

determinar el grado informativo del panel de marcadores en base a la capacidad 

discriminatoria de los loci, con valor equivalente entre 0-1, dado que depende del 

número de alelos detectables y la distribución de sus frecuencias (Botstein et al. 1980; 

Hartl y Calrk, 1997; Hedrick 2005). En éste paso se utilizó el programa Cervus 3.0, 

donde: 
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Donde aquellos marcadores con un PIC cercano a 1 se consideran altamente informativo 

(PIC>0.5). Los marcadores con valores entre 0.50>PIC>0.25 son moderadamente 

informativos y por ultimo aquellos marcadores con un PIC<0.25 son considerados poco 

informativos (Botstein et al. 1980).  

Otra medida importante sobre de la diversidad genética en las poblaciones es la 

heterocigosidad que se define como el porcentaje de loci heterocigotos por individuo (o 

equivalentemente la media porcentual de individuos heterocigotos por locus). Para fines 

descriptivos se calcularon la Heterocigosidad observada como el resultado de restar el 

total de heterocigotos de la unidad y la heterocigosidad esperada que se calcula como la 

probabilidad de que un individuo sea heterocigoto para un locus en una población (Hartl 

y Calrk, 1997; Hedrick 2005; Hurst, 2009). Para el cálculo de estos parámetros también 

se utilizó el programa Cervus 3.0. 

Otro parámetro de variabilidad utilizado fue la desviación al Equilibrio de Hardy-

Weinberg (HWE). El HWE considera que las proporciones alélicas en una población se 

mantendrán constantes en una población de una generación a la siguiente, siempre que 

se mantengan  los siguientes supuestos: primero, que la población sea lo suficientemente 

grande como para que las frecuencias alélicas no sean sujetas a cambio debido al error 

de muestreo y segundo, que sobre ella no actúen fuerzas externas que influyan sobre las 

frecuencias alélicas como son la selección, mutación, migración y deriva génica (Hartl y 

Calrk, 1997; Hedrick 2005; Hurst, 2009). 

Para el cálculo de la desviación al equilibrio de HW se utilizó el programa Genepop 4.0, 

que ejecuta la ―prueba exacta‖ de Haldane (1954), Weir (1996), Guo & Thompson 

(1992) utilizando el método de X
2
. Donde la probabilidad de la muestra observada es 

utilizada para determinar la zona de rechazo y el valor de P corresponde a la suma de 

probabilidades de todas las tablas (con el mismo conteo de alelos). En esta prueba se 

considera como hipótesis nula de ―unión aleatoria de gametos‖ y por lo tanto equilibrio. 
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Adicionalmente se realizaron pruebas de equilibrio considerando como hipótesis 

alternativa la deficiencia de heterocigotos, para corroborar los resultados de la prueba 

exacta y poder determinar mejor la posible causa del desequilibrio. En todas las pruebas 

se utilizó un valor crítico de p<0.05, donde el equilibrio de las proporciones de HW se 

observa cuando el valor de p>0.05 mientras que existe desequilibrio cuando los valores 

de p <0.05 (Hartl y Calrk, 1997; Hedrick 2005; Hurst, 2009). 

6.7.2.2. Análisis de la Estructura Poblacional  

Se considera que una pobación tiene estructura jerarquica, si las poblaciones pueden ser 

agrupadas en niveles progresivamente incluyentes, donde cada grupo contiene al 

proximo inferior y es incluido en nivel proximo superior (es decir un sentido anidado) 

(Hartl y Clark, 1997). En este sentido como primer nivel se consideró la formación de 2 

grupos (ambas UMAS) tal como se mencionó en la sección 7.8.1, cada uno incluyendo 

poblaciones o subgrupos que fueron analizados entre si. La posible diferencia genética 

entre los grupos se determinó mediante  un Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) 

con mínimo de 1000 permutaciones, un margen de 30% de datos perdidos y tomando 

como referencia un valor de significancia p<0.05 (Weir y Cockerham  1984; Excoffier, 

Smouse y Quattro 1992; Weir, 1996). En este paso se utilizó el programa Arlequin 3.1 

(Schneider et al. 2000). 

6.7.2.3. Análisis pareado de distancias genéticas. 

Se determinó la diferenciación genética entre las poblaciones formadas para cada grupo 

tomando en cuenta la estructura presentada en el Cuadro 6, para la cual se calcularon 

los índices de diferenciación genética de Wright (1951) (F estadísticos), ampliamente 

utilizados para describir la diferenciación genética de las estructuras poblacionales 

formadas en organismos diploides, en términos de correlación alélica (Hartl y Clark, 

1997; Hedrick 2005; Holsinger y Weir, 2009). En este caso los estadísticos de Wright 

(1951) se utilizaron en cada modelo de análisis, temporal y espacial. La diferenciación 

genética, se entiende como la adquisición de frecuencias alélicas que difieren entre los 

grupos o poblaciones formados en cada estructura. 
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El estadístico de Wright denominado FST es la correlación entre alelos homólogos entre 

grupos, FSC la correlación de alelos homólogos entre poblaciones y FCT la correlación de 

alelos homólogos que existe entre individuos de la misma población. Mientras que el 

valor de F (equivalente a FIS) corresponde al valor de coancestría para los alelos de un 

individuo relativo a la población total (Avise, 1994; Hartl y Clark, 1997; Hedrick 2005, 

Holsinger and Weir, 2009). Donde para el cálculo de FST : 

 

Donde, VAP es la varianza entre poblaciones y Vwp  es la varianza dentro de las 

poblaciones. Mientras que el índice de fijación (F): 

 

 

El rango de valores de los estadísticos de Wrigth se encuentra entre -1 y 1, donde valores 

cercanos a 0 denotan poca o nula divergencia genética mientras que valores cercanos a 1 

implican la fijación de alelos alternos en diferentes subpoblaciones. De tal forma cuando 

el valor de FST se encuentra entre 0.0 y 0.05 existe poca diferenciación genética, entre 

0.05-0.15 moderada diferenciación,  0.15-0.25 diferenciación genética grande y aquellos 

valores superiores a 0.25 son indicativos de diferenciación genética muy grande. Sin 

embargo, para el índice de fijación (F) se espera que los locus con valores cercanos a 

cero sean resultado de un sistema de apareamiento aleatorio, mientras que los valores 

sustancialmente positivos son indican cosanguinidad y alelos nulos no detectables. Los 

valores negativos del índice de fijación indican exceso de heterocigosidad debido a 

apareamiento dirigido ó selección heterocigótica. En este paso se usaron los programas 

GenAlex 6.3 y Arlequín 3.1 utilizando en método probabilístico de cadena de Markov 

(Schneider et al. 2000). 

Además de los índices de diferenciación de Wright (1951) se obtuvieron el índice de 

diferenciación genética RST de Slatkin (1995) considerado como análogo del Fst de 

Wright (1969) adaptado a loci microsatelites y que utiliza un modelo mutacional 

FST =  __VAP____      

(VAP+VWP) 

F =  _He-Ho____      

He 
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conocido como Stepwise Mutation Model (ó SMM). Este modelo mutacional considera 

que un alelo portador de i repeticiones puede mutar a un alelo portador de j=i±1 

repeticiones, donde sólo gana o pierde una repetición y por tanto existe una alta tasa de 

mutaciones (Bajo éste modelo se considera que dos alelos que difieren por una 

repetición están más estrechamente relacionados tienen un ancestro común más reciente 

o cercano que aquellos que difieren por más repeticioneses. El modelo SMM es muy 

utilizado cuando se estudia la estructura y subestructura poblacional, sin embargo 

presenta problemas de homoplastia, es decir cuando dos alelos son idénticos en estado 

pero no idénticos por descendencia (Kimura y Ohta, 1978; Cournet y Luikart, 1996; 

Luikart y Cournet, 1998).. Por otra parte en el cálculo del estadístico FST se utiliza el 

modelo conocido como Infinite Allele Mutation Model (IAMM) que considera que 

debido al gran número de variaciones que un fragmento de ADN puede exhibir, es decir 

no considera el número de repeticiones entre alelos, por lo que un alelo de 7 repeticiones 

puede ser tan cercano a otro de 10 repeticiones tanto como a otro de 11 repeticiones 

(Nei, 1987; Frankham, 2002). Donde RST se calcula como: 

RST = (Sbar - Sw)/Sbar 

 

Donde: Sw es la suma de todos los loci de dos veces el tamaño de la varianza promedio 

en la población V(A) y V(B) y Sbar es igual a la suma de todos los loci de dos veces la 

varianza V(A+B) de la población combinada (Slatkin, 1995). Valores de RST entre 0.0 y 

0.05 indican poca diferenciación genética, entre 0.05-0.15 moderada diferenciación,  

0.15-0.25 diferenciación genética grande y los valores superiores a 0.25 son indicativos 

de diferenciación genética muy grande. Para este paso se usaron los programas GenAlex 

6.3 y Arlequín 3.1 (Excoffier et al. 2005). 

Otro parámetro calculado fue el número efectivo de población (Ne) que se refiere al 

número de individuos que podrían dar origen a la pérdida de heterocigosidad, 

consanguinidad o varianza en las frecuencias alélicas calculadas, si dicha población se 

comportara como una población ideal (Frankham, 2002). Considerando que todas las 

características de una población real se desvían de una población ideal, causan que el Ne 

sea menor al número total de población ó censo poblacional (N) por tanto: 
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Ne<N 

Dado que en poblaciones poligámicas o poliándricas, el apareamiento se realiza de 

forma distinta a la relación 1:1, en estas poblaciones la ecuación que afecta la desviación 

a la proporción hembra/macho se escribe como sigue: 

Ne= 4 NefNem/(Nef+Nem) (aproximadamente) 

Donde: Nef es el número efectivo de hembras reproductoras y Nem el número efectivo 

de machos reproductores. A medida que la relación de hembras/machos se desvía de 1:1 

en cualquier dirección el Ne disminuye (Frankham, 2002). Para el cálculo del Ne de las 

poblaciones formadas en cada grupo, se usó el programa Ne Estimator 1.3 que utiliza el 

método por desequilibrio de ligamiento. Al respecto, Waples (1991) considera que el 

método de desequilibrio de ligamiento posee gran poder para el cálculo cuando el 

número efectivo de población tiende a ser pequeño, debido a que la señal del Ne se 

vuelve mayor en presencia de varias fuentes de error durante el análisis. Así Waples 

(1991) considera que este método puede volverse importante durante estudios de 

biología evolutiva o de conservación, que en general, involucran poblaciones con un Ne 

bajo o potencialmente bajo. Según Waples (1991) el desequilibrio de ligamiento (D) 

entre los alelos en un loci se define como la diferencia entre la frecuencia observada 

entre dos locus y su frecuencia esperada, basado en asociaciones al azar y las frecuencias 

alélicas poblacionales. 

 

Posteriormente se analizó el desequilibrio de ligamiento entre pares de loci. En éste 

punto se utilizaron los datos obtenidos en ambos grupos a fin de incrementar la cantidad 

de información a procesar y por tanto la confiabilidad de la prueba. El desequilibrio de 

ligamiento (DL) se refiere a la asociación no azarosa de los alelos, entre dos o más loci y 

detectar desequilibrio de ligamiento no asegura ni ligamiento ni falta de equilibrio 

(Slatkin, 2008). El desequilibrio de ligamiento ó valor de D, entre pares de loci podría 

definirse de la siguiente manera: 

 

DAB= PAB-PAPB 
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Que es la diferencia entre la frecuencia de gametos portadores del par de alelos A y B en 

los dos loci (PAB) y el producto de las frecuencias de esos alelos (PA Y PB). Autores como 

Slatkin (2008) consideran que el DL a través del genoma refleja la historia poblacional, 

el sistema de apareamiento, los patrones de subdivisión geográfica, mientras que el DL 

en cada región genómica reflejan la historia de la selección natural, mutación y otras 

fuerzas que causan la evolución de las frecuencias genéticas. En éste punto se analizaron 

las 204 muestras de las UMAs ―Rancho San Vicente‖ y ―Rancho Cuevas‖ utilizando el 

programa Arlequín 3.1 que ejecuta un análogo de la prueba exacta de Fisher en una tabla 

de dos por dos pero que puede extenderse a una tabla de contingencia arbitraria, donde 

se consideraron un mínimo de 10000 interacciones en la cadena de Markov. 

6.7.2.4. Evaluación del equilibrio de mutación-deriva y determinación de un evento 

de cuello de botella genético. 

Considerando que las poblaciones pudieron haber experimentado una reducción drástica 

en el pasado (según cronistas de fauna silvestre en la región), se exploró la posible 

existencia de un cuello de botella genético. Al respecto Luikart y Cornuet (1998) 

consideran que la identificación de cuellos de botella (en poblaciones sometidas a 

reducción drástica de su tamaño poblacional) es importante debido a que éste evento 

puede incrementar el grado de consanguinidad, la pérdida de variabilidad genética ó 

permite que se fijen alelos deletéreos y por tanto reduce el potencial adaptativo de los 

individuos e incrementa la probabilidad de extinción. Sin embargo determinar 

precisamente si una población ha sufrido cuellos de botella es difícil debido a la falta de 

registros detallados sobre los censos poblacionales a través del tiempo ó sobre la 

variabilidad genética (Cornuet y Luikart 1996; Luikart y Cornuet, 1997 y 1998).  

Se utilizó el programa BOTTLENECK 1.2.02 desarrollado por Cornuet & Luikart 

(1996), que permite determinar la existencia de cuellos de botella en poblaciones donde 

no se cuenta con datos históricos de la población, utilizando mediciones de frecuencias 

alélicas de 5 a 20 alelos polimórficos. El programa considera que en poblaciones 

naturales las frecuencias alélicas y la heterocigosidad en loci selectivamente neutros lo 



46 

 

que resulta del equilibrio entre mutación y deriva génica. Donde la heterocigosidad 

esperada en un locus en equilibrio Heq puede calcularse a partir del número de alelos 

observados en una muestra asumiendo neutralidad y equilibrio de mutación-deriva 

(Luikart y Cournet, 1998).  

En éste paso se analizaron las 204 muestras de las UMAs ―Rancho San Vicente‖ y 

―Rancho Cuevas‖ utilizando el programa BOTTLENECK 1.2.02, por considerar un 

posible origen común de procedencia dado a la cercanía geográfica de las mismas y 

antecedentes de captura en la región. Donde el programa calcula para cada muestra 

poblacional y para cada locus la heterocigosidad esperada a partir del número de alelos 

observados (k) dado el tamaño de la muestra (n) bajo el supuesto de equilibrio de 

mutación-deriva. Esta distribución se obtuvo a partir de 1000 simulaciones de procesos 

de coalescencia de n genes bajo 2 posibles modelos de mutación, el IAM (Infinite Allele 

Model) y Stepwise mutation Model (SMM) (Cournet y Luikart, 1996; Luikart y Cournet, 

1998). 

El uso de los modelos mutacionales permitió al programa el cálculo de la He esperada 

promedio que se comparó con la heterocigosidad observada (Ho en el concepto de Nei 

de diversidad genética) para establecer cuando hay un exceso ó déficit de 

heterocigosidad en un locus. Posteriormente la distribución obtenida de la simulación 

permitió el cálculo del valor de P para la heterocigosidad observada (Cournet y Luikart, 

1996; Luikart y Cournet, 1997 y 1998). 

Las simulaciones de los procesos de coalescencia y filogenia de los n genes son 

calculados a razón del número de alelos observados (Hudson, 1990). Bajo el IAM una 

sola mutación se asume localizada en un tiempo y se calcula el número resultante de 

alelos, donde el proceso se repite hasta obtener el número de alelos observados. Bajo el 

SMM se realiza una aproximación Bayesiana tal como en Cornuet and Luikart (1996). 

Brevemente, la distribución de los parámetros de theta (4Neμ) dado el número de alelos 

(k) y el tamaño de la muestra (n) es evaluada como la proporción de interacciones (en el 

proceso de simulación) produciendo exactamente k alelos para un grupo variante de 

thetas. Posteriormente, obtenidos los valores promedio de theta se simulan los procesos 
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de coalescencia (Hudson, 1990). Finalmente sólo se consideran los heterocigotos 

encontrados en las interacciones que producen exactamente k alelos (Cournet y Luikart, 

1996; Luikart y Cournet, 1998). 

Una vez que todos los loci disponibles en la población han sido procesados, el programa 

realiza tres pruebas estadísticas para cada modelo mutacional incluyendo una prueba de 

Wilcoxon para equilibrio de mutación-deriva y así determinar el posible exceso de 

heterocigosidad. En poblaciones que están en equilibrio de mutación-deriva y que no 

han sufrido cuellos de botella recientes, la Heq alcanzará mediciones similares a la 

heterocigosidad en equilibrio de HW (He) pero si la población ha sufrido un cuello de 

botella reciente es de esperarse que el equilibrio de mutación-deriva se haya roto 

trascendentalmente por lo tanto la heterocigosidad medida en el locus (He) excederá la 

heterocigosidad en equilibrio (Heq) medida a partir de los alelos analizados (Cournet y 

Luikart, 1996; Luikart y Cournet, 1998)ç 
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Cuadro 6. Estructura de Análisis para los Datos Obtenidos Mediante Técnicas 

Moleculares. 

 

 
Estructura de Análisis 

Análisis de 

variabilidad 

dentro de 

las UMAS 

 

UMA Rancho San Vicente 

Población de Captura: 

Grupo (2000-2003) 

Vs 

Población sometida a 

manejo intensivo 

Grupo 1 (2004) 

Grupo 2 (2005) 

Grupo 3(2006) 

Grupo 4 (2008) 

 

Vs 

UMA Rancho Cuevas 

Población de Captura: 

Grupo 1 (2001 y 2003) 

Vs 

Población sometida a manejo 

intensivo 

Grupo 2  (2006) 

 
Análisis de variabilidad Espacial entre las UMAS 
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6.8. Determinación de las tendencias fenotípicas y genotípicas en una UMA de la 

región de estudio. 

6.8.1. Recopilación de datos productivos. 

Los datos fueron colectados por el ganadero, en una de las UMAs de la región de 

estudio. Se obtuvieron datos a partir del año 2005 hasta el año 2010, durante las 

prácticas de manejo realizadas en la UMA ―Rancho San Vicente‖ ubicado en el 

municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como se había mencionado la UMA inició 

actividades en el año de 1984 utilizando el método de ―captura‖ con malla e intercambio 

de ejemplares a fin de consolidar el censo poblacional. En el año 2003 comienza la 

aplicación de métodos de manejo intensivo, entre las que incluye técnicas de 

reproducción asistida con el propósito de mejorar la calidad genética de los ejemplares 

de O.virginianus texanus.  

Los datos productivos (consistieron en 608 registros y 945 animales) se analizaron 

usando el programa Multiple Traits Derivative Free Restricted Máximum Likehood 

(MTDFREML) (Boldman et al. 1995) en base a 3 variables, peso al nacimiento, año de 

nacimiento, semental y madre. Se utilizó el método de Máxima Verosimilitud 

Restringida Libre de Derivadas para Características Múltiples usando la plataforma 

MTDFREML que consiste de un conjunto de programas para el cálculo de los 

componentes de varianza y heredabilidades, con el uso del modelo animal (Zhang et al. 

2006). 

 

La información recopilada se analizó para identificar los factores que afectan la 

característica de Peso al nacimiento (PN), usando el siguiente modelo: 

 

Yijkl= μ + Si + Aj + Tk + εijkl 

 

Donde: Yijkl= Peso al nacimiento; μ= media general; Si= i-esimo efecto del sexo del 

venado (macho, hembra); Aj= j-ésimo efecto del efecto del año de nacimiento 

(2005,…,2010); Tk= k-ésimo efecto del tipo de parto (sencillo, doble, triple) y εijkl= 

error experimental. Las medias de mínimos cuadrados por año de nacimiento fueron 
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utilizadas para estimar las tendencias fenotípicas de la característica e identificar la 

pendiente de la regresión del PN. 

En peso al nacimiento es una característica utilizada para probar la eficacia de los 

programas de mejoramiento genético, que en algunos casos puede lograrse mediante la 

introducción de nuevos genotipos en la población. El aumento del peso al nacimiento 

está en ocasiones asociado a aspectos reproductivos negativos, como es el caso del 

aumento de los partos distócicos, por lo que en muchos casos es un parámetro al cual los 

ganaderos intentan mantener bajo niveles estrictamente controlados (Delgadillo-Calvillo 

et al. 2008). 

Actualmente los investigadores consideran que las características de porcentaje de partos 

distócicos, peso al nacimiento, supervivencia perinatal, peso al destete y porcentaje de 

terneros bovinos destetados, se ven seriamente afectadas por factores genéticos, como la 

raza de los progenitores y el grado de heterosis de la cría (Alejo et al. 2000; Delgadillo-

Calvillo et al. 2008) además de los factores ambientales como el tipo de manejo 

nutricional ó sanitario al que son expuestos tanto la madre como la cría (Simm, 1998). 

6.8.2. Estimación de heredabilidades y valores genéticos en base a los datos 

productivos. 

 

La estimación de la heredabilidad y los valores genéticos, son considerados como 

indicadores durante la aplicación de programas de mejoramiento genético y por lo que 

han permitido un importante avance sobre caracteres de importancia productiva (Zhang 

et al. 2006). En el análisis se utilizó el programa MTDFREML (Boldman et al. 1995). El 

modelo animal usado incluyó los efectos aleatorios de semental y madre, el efecto fijo 

de grupo contemporáneo conformado por sexo, año de parto y tipo de nacimiento 

(sencillo, doble o triple).  

En forma matricial el modelo puede describirse como: 

 

y = Xβ + Zd + Wm + e 
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Donde: y = es el vector de observaciones para PN; X, Z y W = matrices conocidas de 

incidencia que relacionan las observaciones con sus respectivos vectores de efectos fijos 

y aleatorios; β = es el vector de efectos fijos (grupo contemporáneo; d = vector de 

efectos genéticos aditivos directos; m = vector de efectos genéticos aditivos maternos; y 

e = es el vector de efectos aleatorios residuales.  

 

Los supuestos para el modelo, fueron: 
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Donde: A = matriz del numerador de relaciones de parentesco; N = número de 

observaciones; V = número de hembras, e I = a las matrices identidad del orden 

correspondiente. 

 

Los parámetros genéticos se estimaron a partir de los componentes de (co)varianza 

obtenidos del mismo programa. El criterio de convergencia del modelo fue considerado 

en 1 x 10
-15

, y se realizaron los reinicios necesarios en el análisis hasta que el cambio en 

el logaritmo de la función de verosimilitud fue menor a 1 x 10
-4

, para asegurar la 

máxima global (Zhang et al. 2006). 

 

Se estimó el índice de herencia total (h
2

T) calculada como la proporción de varianza 

fenotípica total debida a la varianza genética aditiva, según Willham (1972): 

 

h
2

T = (σ
2
d + 1.5σdm + 0.5σ

2
m) / σ

2
f 
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Donde: σ
2

d = Varianza de efectos genéticos directos; σ
2

m = Varianza de efectos genéticos 

maternos; σdm = Covarianza entre efectos genéticos directos y maternos; y σ
2

f = Varianza 

fenotípica. 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. Análisis de variabilidad genética. 

7.1.1. Análisis de Variabilidad Genética en la UMA “Rancho San Vicente”. 

Los parámetros de variabilidad genética de la UMA ―Rancho San Vicente‖ se presentan 

en el Cuadro 7. Las mediciones muestran en promedio 11.733 alelos por locus, siendo 

los más diversos en ésta UMA los loci MAF 70 y Q, ya que ambos presentaron igual 

número de alelos (Na=18). Todos los loci mantuvieron un número efectivo de alelos 

(Ae) similar (Ae promedio= 6.553), sin embargo, el locus MAF 70 obtuvo un Ae 

superior (Ae=12.835). Adicionalmente las frecuencias alélicas y número de 

observaciones por población, se muestran en el Anexo1.  

El contenido de información polimórfica se mantuvo en promedio sobre 0.813 lo que 

indica una buena capacidad discriminatoria del panel de marcadores, haciendo que todos 

fueran integrados en el análisis. En todos los loci la Ho (media=0.598) fue menor a la He 

(media=0.813) indicando desequilibrio en las frecuencias genotípicas observadas. Sin 

embargo la prueba exacta del EHW, indicó que en su mayoría los loci se encuentran en 

desequilibrio (p<0.05) a excepción del locus INRA 011(p=0.392).  

En un análisis posterior del EHW se analizaron los loci bajo la hipótesis de deficiencia 

de heterocigotos, encontrando que las poblaciones con mayor déficit de heterocigotos 

para la mayoría de los loci son las poblaciones 2 (2004) y 5 (2008) (p<0.05) a excepción 

del locus BM4208 en donde no se demostró deficiencia de heterocigotos en ninguna 

población.  
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Los Cuadros 7 y 8 muestran los parámetros de variabilidad genética de las poblaciones 

de la UMA San Vicente, con base al tipo de manejo donde las poblaciones ―Captura‖ 

(2000-2003) y ―Manejo Intensivo‖ (2004-2008) fueron analizadas de manera individual 

encontrando que la población más variable fue la de ―Captura‖ con un promedio de 

10.067 alelos por locus. Para ambas poblaciones el locus más diverso fue MAF 70 

encontrándose 17 alelos diferentes en ambas poblaciones. El número efectivo de alelos 

en promedio fue superior en la población ―Captura‖ (Ae promedio=6.095) respecto a la 

población ―Manejo intensivo‖ (Ae promedio= 4.924). Se analizo de igual manera el PIC 

para cada población encontrando que individualmente ambas poblaciones mantienen un 

nivel inferior respecto a la población total de la UMA (PIC promedio=0.837).  

En promedio los valores de Ho se mantuvieron por debajo de los valores esperados para 

ambas poblaciones y se encontraron tres locus en equilibrio de HW. En la población 

―Captura‖ se encontraron en equilibrio los loci Cervid, INRA011 y Q mientras que para 

la población de ―Manejo Intensivo‖ se encontraron los loci D, INRA011 e ILST011. De 

la misma forma que con el análisis general, se hizo una prueba de EHW en las 

poblaciones ―Captura y ―Manejo intensivo‖ bajo la hipótesis de deficiencia de 

heterocigotos, encontrando que las poblaciones con mayor déficit de heterocigotos para 

la mayoría de los loci son las poblaciones 2 (2004), 3 (2005) y 5 (2008) (p>0.05). 

La Figura 9 muestra los patrones alélicos entre las poblaciones formadas en la UMA 

―Rancho San Vicente‖. En esta figura se observa que existe un ligero descenso en el 

número de alelos en las poblaciones 2004 (Na=5.8) y 2008 (Na=6.2). Por otra parte se 

observa que existe un aumento gradual del número de alelos entre las poblaciones 2005 

(Na promedio= 7.067) y 2006 (Na promedio=8.600). En la misma figura se muestran los 

valores de heterocigosidad, estos se mantienen estables a través de las poblaciones 

difiriendo de los valores esperados principalmente en las poblaciones ―Captura‖ y 2006.  

Otro aspecto importante es la presencia de alelos exclusivos en la población que ocurre 

en mayor proporción en la población ―Captura‖ (Na exclusivos =1.333). La presencia de 

alelos exclusivos o privados podría ser otra evidencia de introducción de material 

genético en la población del año 2006.  
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Cuadro 7. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel de 15 Marcadores Microsatélites Analizado en el Grupo de la UMA 

―Rancho San Vicente‖, Periodo (2000-2006 y 2008). 

 

   
 

   
Heterocigosidad 

PIC HW 

p 

Locus 
Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 106-122 160 8 6.536 0.174 0.700 0.850 0.828 *** 0.000 

MAF70 100-134 142 18 12.835 0.435 0.521 0.925 0.917 *** 0.000 

D15 224-246 146 9 6.593 0.394 0.514 0.851 0.831 *** 0.000 

MSTN01 121-133 136 7 5.618 0.401 0.493 0.825 0.799 *** 0.000 

BM848 366-388 105 7 4.399 0.322 0.524 0.776 0.737 *** 0.000 

BM6438 252-278 134 11 6.247 0.227 0.649 0.843 0.823 *** 0.000 

D 150-188 141 17 8.261 0.112 0.780 0.882 0.867 *** 0.000 

OCAM 196-214 87 8 4.934 0.596 0.322 0.802 0.769 *** 0.000 

CERVID 160-192 132 15 9.396 0.144 0.765 0.897 0.885 *** 0.000 

K 182-212 107 12 4.551 -0.114 0.869 0.784 0.746 *** 0.000 

INRA011 191-205 116 8 4.751 0.072 0.733 0.793 0.758 ns 0.392 

Q 233-285 79 18 8.121 0.119 0.772 0.882 0.866 *** 0.000 

N 292-334 83 14 5.245 0.375 0.506 0.814 0.788 *** 0.000 

BM 4208 142-178 101 15 6.456 0.531 0.396 0.849 0.831 *** 0.000 

ILST011 257-277 57 9 4.352 0.453 0.421 0.777 0.744 *** 0.000 

     
 

    
 

Promedio 
 

115.067 11.733 6.553 0.283 0.598 0.837 0.813 
 

 

N= Número de observaciones , Na=Número de alelos, Ae= Número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright ,                    Ho= 

Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica, HW: ns= no significativo, 

* P<0.001 
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Cuadro 8. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel de 15 Marcadores Microsatélites Analizado en la Población 

―Captura‖ (2000-2003) de la UMA ―Rancho San Vicente‖. 

 

 
Heterocigosidad 

HW p 
Locus 

Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 106-120 70 7 3.884 0.000 0.743 0.748 *** 0.000 

MAF70 100-134 66 17 10.484 0.347 0.591 0.912 *** 0.000 

D15 228-242 66 7 4.356 0.410 0.455 0.776 *** 0.000 

MSTN01 121-133 50 7 5.056 0.252 0.600 0.810 *** 0.001 

BM848 374-388 40 6 4.790 0.242 0.600 0.801 *** 0.007 

BM6438 252-278 53 10 6.548 0.287 0.604 0.855 *** 0.000 

D 150-184 56 16 9.971 0.226 0.696 0.908 *** 0.000 

OCAM 196-214 24 8 4.129 0.560 0.333 0.774 *** 0.000 

CERVID 172-192 54 11 7.978 0.068 0.815 0.883 ns 0.206 

K 182-206 39 9 4.309 -0.302 1.000 0.778 *** 0.000 

INRA011 191-205 49 8 4.685 0.040 0.755 0.795 ns 0.365 

Q 233-279 35 15 9.041 0.036 0.857 0.902 ns 0.416 

N 292-328 31 10 5.399 0.485 0.419 0.828 *** 0.000 

BM 4208 142-178 55 13 5.740 0.472 0.436 0.833 *** 0.000 

ILST011 257-277 24 7 5.053 0.792 0.167 0.819 *** 0.000 

         
 

Promedio 
 

47.467 10.067 6.095 0.261 0.605 0.828 
 

 

N= Número de observaciones , Na= Número de alelos, Ae= Número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright,                  

Ho= Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica, HW: ns= 

no significativo, * P<0.001 
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Cuadro 9. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel de 15 Marcadores Microsatélites Analizado en las Poblaciones 

―Manejo Intensivo‖ (2004-2008) de la UMA ―Rancho San Vicente‖ 

 

 
Heterocigosidad 

HW p 

Locus 
Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 106-122 90 8 6.824 0.219 0.667 0.858 *** 0.000 

MAF70 100-134 76 17 11.314 0.495 0.461 0.918 *** 0.000 

D15 224-246 80 9 7.477 0.351 0.563 0.872 *** 0.000 

MSTN01 121-133 86 7 5.718 0.479 0.430 0.830 *** 0.000 

BM848 366-382 65 6 4.030 0.366 0.477 0.758 *** 0.000 

BM6438 252-278 81 11 4.746 0.140 0.679 0.794 *** 0.006 

D 150-188 85 14 6.803 0.021 0.835 0.858 ns 0.360 

OCAM 196-212 63 7 5.195 0.607 0.317 0.814 *** 0.000 

CERVID 160-192 78 15 8.947 0.177 0.731 0.894 *** 0.000 

K 182-212 68 10 4.453 -0.024 0.794 0.781 *** 0.000 

INRA011 191-205 67 8 4.738 0.092 0.716 0.795 ns 0.167 

Q 233-285 44 15 5.694 0.145 0.705 0.834 *** 0.000 

N 292-334 52 13 5.040 0.304 0.558 0.809 *** 0.000 

BM 4208 142-178 46 13 7.234 0.596 0.348 0.871 *** 0.000 

ILST011 257-277 33 8 3.414 0.143 0.606 0.718 ns 0.236 

         
 

Promedio 
 

27.067 7.000 4.924 0.254 0.583 0.782 
 

 

N= Número de observaciones ,Na=Número de alelos, Ae= Número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright,                   

Ho= Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica, HW: ns= no 

significativo, * P<0.001 
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Figura 9. Patrones Alélicos Entre los Grupos ―Captura‖ (2000-2003) y Manejo Intensivo, Grupo 1(2004), Grupo 2 (2005), Grupo 3  

(2006) y Grupo 4 (2008) de la UMA ―Rancho San Vicente‖. Donde Na= Número de alelos, Ae=Número efectivo de alelos, He= 

Heterocigosidad esperada y Ho=Heterocigosisdad observada. 
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7.1.2. Análisis de Variabilidad Genética en la UMA “Rancho Cuevas”. 

Los parámetros de variabilidad genética de la UMA ―Rancho Cuevas‖ se presentan en el 

Cuadro 10. Los parámetros muestran que el locus más diverso en ésta UMA fue MAF 

70 que presentó un mayor número de alelos (Na=12).Las frecuencias alélicas y número 

de observaciones por población, se muestran en el anexo 2. Todos los loci mantuvieron 

un número efectivo de alelos similar (Ae promedio = 4.924), sin embargo el locus MAF 

70 obtuvo un Ae superior (Ae=10.396). Adicionalmente las frecuencias alélicas y 

número de observaciones por población, se muestran en el Anexo 2.  

El contenido de información polimórfica se mantuvo en promedio sobre 0.733 por lo 

que al igual que en la UMA ―Rancho San Vicente‖ todos los loci fueran integrados en el 

análisis. En este caso también se observaron valores de Ho (media=0.583) menores a los  

de He (media=0.782) y la prueba exacta del EHW, indicó que en su mayoría los loci se 

encuentran en desequilibrio (p<0.05) a excepción del locus Cervid (p=0.074) y el locus 

K (p=0.098) probablemente debido a la similitud entre los valores de Ho y He.  

También se analizaron los loci bajo la hipótesis de deficiencia de heterocigotos, 

encontrando que las poblaciones con mayor déficit de heterocigotos para la mayoría de 

los loci son las poblaciones 2 (2001) y 3 (2006) (p>0.05). En particular para el locus 

OCAM y BM4208 pueden asociarse a la marcada diferencia en los valores de Ho 

(OCAM= 0.150 y BM4208= 0.167) respecto a los valores esperados He= 0.659 y 0.698 

respectivamente. 

La Figura 10  muestra los patrones alélicos entre las poblaciones formadas en la UMA 

―Rancho Cuevas‖. En esta figura se observa que existe un ligero aumento en el número 

de alelos entre las poblaciones ―Captura‖ (Na promedio= 4.933) y ―Manejo intensivo‖ 

(Na promedio=6.467) lo que sugiere la introducción de material genético durante este 

año o bien el año anterior. En la misma figura se muestran los valores de Ho que 

muestran un ligero descenso entre las poblaciones ―Captura‖ (Ho=0.593) y ―Manejo 

intensivo‖ (Ho=0.574) así mismo se observa una pequeña diferencia entre éstos y los 

valores de He en ambas poblaciones. 
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Los Cuadros 11 y 12 muestran los parámetros de variabilidad genética de las 

poblaciones en base al tipo de manejo donde las poblaciones ―Captura‖ (2001) y 

―Manejo Intensivo‖ (2006) de la UMA ―Rancho Cuevas‖ que fueron analizadas de 

manera individual encontrando que la población más variable fue la población ―Manejo 

intensivo‖ con un promedio de 6.467 alelos por locus. El locus más diverso para la 

población ―Captura‖ fue MAF 36 encontrándose 16 alelos por locus, mientras que para 

la población ―Manejo intensivo‖ los loci mas diversos fueron el MAF70 y D en los que 

se encontraron un total de 10 alelos. El número efectivo de alelos en promedio fue 

superior en la población ―Manejo intensivo‖ (Ae promedio=4.427) respecto a la 

población ―Captura‖ (Ae promedio= 3.604). El PIC para cada población se mantienen en 

un nivel similar al observado cuando se analiza éste parámetro en la población total de la 

UMA (PIC promedio=0.733).  

Al igual que en la UMA ―Rancho San Vicente‖ los valores de Ho promedio se 

mantuvieron por debajo de los valores esperados para ambas poblaciones y se 

encontraron más loci en equilibrio de HW respecto a la población total. En la población 

―Captura‖ se encontraron en equilibrio los loci MSTN01, BM848, D, K, INRA011,  y Q, 

mientras que para la población de ―Manejo Intensivo‖ se encontraron en equilibrio los 

loci BM6438, CERVID, K, Q e ILST011. En este caso el análisis de EHW para las 

poblaciones ―Captura‖ y ―Manejo intensivo‖ bajo la hipótesis de deficiencia de 

heterocigotos, mostraron que las poblaciones con mayor déficit de heterocigotos para la 

mayoría de los loci es la población 1(p>0.05) debido probablemente al número de 

observaciones incluidas en el año 2001 (n=3). 
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Cuadro 10. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel de 15 Marcadores Microsatélites Analizado en la Población de 

VCB en la UMA ―Rancho Cuevas‖, Periodo (2001, 2003 y 2006). 

 

 

   
 

   
Heterocigosidad 

HW p 
Locus 

Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 106-120 38 5 3.434 -0.002 0.711 0.718 *** 0.000 

MAF70 100-134 32 12 10.396 0.378 0.563 0.918 *** 0.000 

D15 232-246 27 5 2.815 0.368 0.407 0.657 *** 0.000 

MSTN 01 126-133 34 8 5.928 0.116 0.735 0.844 *** 0.002 

BM848 364-382 29 5 3.103 0.440 0.379 0.690 *** 0.000 

BM6438 252-274 29 7 5.051 0.183 0.655 0.816 *** 0.044 

D 152-190 33 10 7.779 0.305 0.606 0.885 *** 0.000 

OCAM 198-218 20 6 2.797 0.767 0.150 0.659 *** 0.000 

CERVID 172-192 29 8 6.648 0.026 0.828 0.864 ns 0.074 

K 182-212 22 8 5.068 -0.076 0.864 0.821 ns 0.098 

INRA 011 191-205 24 6 3.866 0.213 0.583 0.757 *** 0.000 

Q 243-273 29 7 4.962 0.050 0.759 0.812 *** 0.008 

N 292-316 15 7 4.839 -0.176 0.933 0.821 *** 0.004 

BM 4208 156-172 30 6 3.186 0.757 0.167 0.698 *** 0.000 

ILST 011 257-275 15 5 3.982 0.466 0.400 0.775 *** 0.004 

         
 

Promedio 
 

27.067 7.000 4.924 0.254 0.583 0.782 
 

 

N= Número de observaciones,Na= Número de alelos, Ae= número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright,                             

Ho= Heterocigosidad observada,  He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica , HW: ns= no 

significativo, * P<0.001 



62 

 

 

Cuadro 11. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel 15 Marcadores Microsatélites Analizado en la Población de 

―Captura‖ de la UMA ―Rancho Cuevas‖, Periodo (2001 y 2003). 

 

      
Heterocigosidad 

HW p 
Locus 

Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 106-120 16 5 2.866 0.003 0.625 0.647 *** 0.016 

MAF70 104-134 11 6 4.082 0.532 0.364 0.814 *** 0.000 

D15 232-238 9 3 2.133 0.609 0.222 0.601 *** 0.008 

MSTN 01 126-133 14 5 4.072 -0.247 0.929 0.772 ns 0.376 

BM848 376-282 11 3 2.814 0.154 0.545 0.675 ns 0.068 

BM6438 252-274 10 6 5.405 0.264 0.600 0.858 *** 0.002 

D 160-180 13 7 4.881 -0.051 0.846 0.837 ns 0.122 

OCAM 198-210 5 4 2.381 0.655 0.200 0.644 *** 0.017 

CERVID 172-192 13 7 5.333 0.030 0.769 0.825 *** 0.020 

K 192-212 9 6 3.765 -0.241 0.889 0.758 ns 0.736 

INRA 011 191-205 10 5 3.636 -0.103 0.800 0.763 ns 0.062 

Q 243-273 11 6 5.263 0.000 0.818 0.857 ns 0.124 

N 292-298 1 2 2.000 -1.000 1.000 1.000 *** 0.000 

BM 4208 158-172 12 5 2.102 0.841 0.083 0.547 *** 0.000 

ILST 011 267-275 5 4 3.333 0.714 0.200 0.778 *** 0.010 

         
 

Promedio 
 

10.000 4.933 3.604 0.144 0.593 0.758 
 

 

N= Número de observaciones, Na= Número de alelos, Ae= Número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright,                               

Ho= Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica, HW: ns= no 

significativo, * P<0.001 
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Cuadro 12. Parámetros de Variabilidad Genética del Panel 15 Marcadores Microsatélites Analizado en la Población de 

―Manejo Intensivo‖ de la UMA ―Rancho Cuevas‖, Periodo (2006). 

 

 
Heterocigosidad 

HW p 
Locus 

Rango alélico 

(pb) 
N Na Ae F Ho He 

MAF 36 110-120 22 4 3.546 -0.076 0.773 0.735 *** 0.000 

MAF70 100-134 21 10 7.946 0.237 0.667 0.895 *** 0.006 

D15 232-246 18 5 3.000 0.250 0.500 0.686 *** 0.033 

MSTN 01 126-132 20 7 5.634 0.271 0.600 0.844 *** 0.000 

BM848 364-382 18 5 3.240 0.598 0.278 0.711 *** 0.000 

BM6438 252-274 19 6 4.149 0.099 0.684 0.780 ns 0.367 

D 152-190 20 10 8.163 0.487 0.450 0.900 *** 0.000 

OCAM 198-218 15 6 2.273 0.762 0.133 0.579 *** 0.000 

CERVID 172-192 16 8 6.649 -0.030 0.875 0.877 ns 0.225 

K 182-204 13 6 3.841 -0.144 0.846 0.769 ns 0.206 

INRA 011 191-205 14 6 3.698 0.413 0.429 0.757 *** 0.000 

Q 243-269 18 6 3.904 0.029 0.722 0.765 ns 0.152 

N 292-316 14 7 4.455 -0.197 0.929 0.804 *** 0.008 

BM 4208 156-172 18 6 2.132 0.581 0.222 0.546 *** 0.000 

ILST 011 257-275 10 5 3.774 0.320 0.500 0.774 ns 0.186 

   
  

    
 

Promedio 
 

17.067 6.467 4.427 0.240 0.574 0.761 
 

 

N= Número de observaciones, Na= Número de alelos, Ae= Número efectivo de alelos, F= F estadístico de Wright,                                

Ho= Heterocigosidad observada, He= Heterocigosidad esperada, PIC= Contenido de información polimórfica, F= coeficiente 

de endogamia, HW: ns= no significativo, * P<0.001 
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Figura 10. Patrones Alélicos Entre las Poblaciones ―Captura‖ (2001 Y 2003) y ―Manejo Intensivo‖ (2006) de la UMA ―Rancho 

Cuevas‖. Donde Na= número de alelos, Na. Freq..>5%= Número de alelos con frecuencia mayor a 5% , Ae=Número efectivo de 

alelos, He= Heterocigosidad esperada y Ho=Heterocigosidad observada. 
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7.1.3. Análisis Espacial de la Estructura Poblacional del Venado Cola Blanca 

Texano en la Región de Estudio. 

En comparación, la UMA ―Rancho San Vicente‖ fue la que mostró ser más diversa ya 

que obtuvo un mayor número de alelos por locus (promedio de 11.733 alelos/locus) y 

por consecuencia el número efectivo de alelos para ésta UMA también fue mayor 

(6.553). De igual manera los valores de Ho fueron más altos entre las poblaciones de la 

UMA ―Rancho San Vicente‖. En el análisis del EHW se encontraron un mayor número 

de loci en equilibrio en la UMA ―Rancho Cuevas‖ (loci en EHW=2) y este número 

aumentó considerablemente en el análisis de acuerdo al tipo de manejo, donde las 

poblaciones ―Captura‖ mostraron 6 loci en equilibrio. 

La estructura poblacional de cada UMA fue analizada mediante un Análisis de Varianza 

Molecular (AMOVA) y utilizando la estructura mostrada en la sección 7.8.2. El 

AMOVA no mostró diferencia significativa entre las poblaciones de la UMA ―Rancho 

San Vicente‖ ó entre las poblaciones de la UMA ―Rancho Cuevas‖ (p<0.05) cuando se 

analizaron de forma individual. 

De igual manera un AMOVA permitió contrastar las estructuras genéticas de ambas 

UMAS (Cuadro 13) encontrando que la varianza genética entre los grupos (FST= 

0.053) así como entre las poblaciones dentro de grupos (FSC=0.008) no resultó 

significativa (p<0.005) y solamente se encontró una alta variabilidad dentro de las 

poblaciones analizadas (FCT=0.051) donde el porcentaje de variación alcanzado fue 

igual a 94.6% (p=0.051). 

El análisis pareado de los valores de diferenciación genética (FST) mostró una pequeña 

diferenciación genética entre las poblaciones tal como se muestra en el Cuadro14. En el 

comparativo se observa que las poblaciones más diferenciadas son la población 

―Captura‖ de la UMA ―Rancho Cuevas ―y la población de la UMA ―Rancho San 

Vicente‖ 2004 (FST= 0.137). Sin embargo los valores de RST muestran una mayor 

diferenciación entre las poblaciones, que va desde moderada a muy grande (RST<0.403). 

Así usando valores de RST las poblaciones más diferenciadas son las de ―Rancho 

Cuevas‖ 2000/2003 y la población ―Rancho San Vicente‖ 2004 (p=0.403) (Cuadro 14).
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Cuadro 13. Componentes del Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) Entre los Grupos Conformados por 

las UMAS ―Rancho San Vicente‖ y Rancho Cuevas‖ 

FV GL SC CV % V F 

Entre grupos 1 23.525 0.153 4.53 FST= 0.053    (p=0.000) 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 
5 23.464 0.027 0.80 FSC=0.008 ..(p= 0.008) 

Dentro de poblaciones 401 1285.403 3.205 94.67 FCT=0.051   (p=0.051) 

Total 407 1332.392 3.386 
 

FV= Fuentes de variación, GL= Grados de libertad, SC= Suma de cuadrados, CV= Componentes de varianza, 

%V= Porcentaje de variación, F= F estadísticos de Wrigth. 
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Cuadro 14. Matriz pareada de los parámetros de distancia genética FST (inferior) y RST (superior) entre las poblaciones de 

las UMAs ―Rancho San Vicente‖ (S.V.) y ―Rancho Cuevas‖ (C). Se marcan en negritas los valores máximos para cada 

parámetro. 

S.V. 2000-2003 S.V. 2004 S.V. 2005 S.V. 2006 S.V. 2008 C. 2000 Y 2003 C. 2006 
 

* 0.113 0.143 0.265 0.112 0.250 0.062 S.V.2000-2003 

0.064 * 0.193 0.262 0.107 0.403 0.048 S.V.2004 

0.028 0.078 * 0.022 0.115 0.256 0.095 S.V. 2005 

0.027 0.064 0.031 * 0.054 0.200 0.161 S.V. 2006 

0.083 0.137 0.098 0.082 * 0.267 0.050 S.V. 2008 

0.059 0.137 0.088 0.077 0.133 * 0.103 C. 2000 Y 2003 

0.051 0.096 0.066 0.061 0.113 0.070 * C. 2006 
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Posteriormente se obtuvo el Tamaño efectivo de población (Ne) (Cuadro 15) mediante 

el método de desequilibrio de ligamiento (DL) tal como se muestra en el Cuadro 16. Se 

observa que la población con menor Ne fue la de la UMA ―Rancho San Vicente‖ 2008 

(Ne=3.2) mientras que la población que obtuvo un mayor Ne fue la de ―Rancho San 

Vicente‖ 2000-2003(46.1). Sin embargo esta diferencia podría deberse a que las 

muestras poblacionales varían en gran medida entre las poblaciones 2000-2003 (n=72) y 

2008 (n=14). 

 

Cuadro 15. Número efectivo de población (Ne) estimado para las poblaciones 

temporales de las UMAs ―Rancho San Vicente y ―Rancho Cuevas‖ mediante el 

método de desequilibrio de ligamiento (DL) 

Poblaciones de la UMA 

―Rancho San Vicente‖ 

Ne estimado mediante 

DL 

Intervalo de Confianza 

estimado 

2000-2003 46.1 39.8-54.4 

2004 5.11 4.6-6.3 

2005 15.6 13.8-17.7 

2006 40.8 33.0-52.5 

2008 3.2 2.8-3.6 

Poblaciones de la UMA 

―Rancho Cuevas‖ 

Ne estimado mediante 

DL 

Intervalo de Confianza 

estimado 

2001 y 2003 4.8 - 

2006 15.18 13.1-19.7 

 

El Cuadro 16 muestra la matriz de resultados de la prueba de desequilibrio de 

ligamiento entre los pares de loci evaluados. Se observa que casi todos los loci 

analizados se encuentran en desequilibrio de ligamiento con al menos 1 locus a 

excepción del locus D15 que se encuentra en equilibrio de ligamiento con todos los loci. 

El locus K presenta desequilibrio de ligamiento respecto a una mayor cantidad de loci, 

en total 9 (BM6438, D, OCAM, CERVID, INRA011, Q, N, BM4208, e ILSTN011). 
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Cuadro 16. Valores de p resultado de la prueba de desequilibrio de ligamiento entre los pares de loci analizados en una población de 

204 individuos. Se muestran en cursiva y marcados en color rojo los pares de loci que se encuentran en equilibrio de ligamiento. 

 
 MAF36 MAF70 D15 MSTN011 BM848 BM6438 D OCAM CERVID K INRA011 Q N BM4201 ILSTO11 

MAF36 *               

MAF70 0.000 *              

D15 0.000 0.000 *             

MSTN01 0.153 0.000 0.000 *            

BM848 0.000 0.000 0.004 0.000 *           

MB6438 0.001 0.000 0.040 0.000 0.000 *          

D 0.421 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 *         

OCAM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 *        

CERVID 0.002 0.011 0.003 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 *       

K 0.000 0.018 0.048 0.012 0.000 0.136 0.212 0.053 0.136 *      

INRA011 0.171 0.171 0.025 0.049 0.050 0.579 0.087 0.000 0.516 0.156 *     

Q 0.795 0.005 0.000 0.000 0.005 0.160 0.051 0.0136 0.240 0.490 0.000 *    

N 0.000 0.001 0.011 0.307 0.000 0.025 0.112 0.000 0.007 0.508 0.000 0.000 *   

BM4208 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.124 0.000 0.000 0.000 *  

ILST011 0.004 0.002 0.000 0.005 0.001 0.006 0.005 0.000 0.112 0.711 0.000 0.000 0.000 0.000 * 
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7.1.4. Evaluación del Equilibrio de Mutación-Deriva y Determinación de un Evento 

de Cuello de Botella Genético. 

El programa BOTTLENECK 1.2.02 permitió probar si la población de las 2 UMAs se 

encontraba con exceso de heterocigosidad (He>Heq) más no prueba el exceso de 

heterocigotos (Ho>He). La prueba denominada por el programa como ―sign test‖ analizó 

la probabilidad de que los loci utilizados en ambos grupos podrían estar evolucionando 

bajo 2 modelos mutacionales independientemente, asumiendo equilibrio de mutación 

deriva. Los grupos se examinaron individualmente y en conjunto encontrando que las 2 

UMAs (Las 2 UMAs p=0.0005) se encuentran evolucionando bajo el modelo mutacional 

Infinite Alelle Model (IAM) donde p<0.0005 y no por Stepwise Mutation Model (SMM) 

(p=0.123)(Cornuet and Luikart 1996). La prueba mostró además, que existe una 

marcada diferencia entre el número de loci en exceso de heterocigosidad (He= 9 y Hd= 

6); es decir que la mayoría de los loci evaluados aquí, se encontraron en exceso de 

heterocigosidad (Cuadro 17). 

En éste caso se asume que He > Heq en equilibrio de mutación-deriva tal como se 

esperaría en una población que ha experimentado una reducción reciente en el número 

efectivo de población lo que se correlaciona con la reducción del número de alelos y la 

heterocigosidad en loci polimórficos. (Cuadro 17). La heterocigosidad media esperada 

He se vuelve mayor que la heterocigosidad esperada en equilibrio mutación-deriva 

(Heq), debido a que Heq es calculada a partir del número de alelos (y el tamaño de la 

muestra) mientras que He es calculada a partir de las frecuencias alélicas (Piry et al. 

1999), siendo ambas mediciones (He y Heq) referencia de la heterocigosidad en el 

sentido de Nei (1978). 

Luikart y Cournet (1996) consideran un cuello de botella reciente como de 2 (Ne) a 

4(Ne), donde para VCB aquí se consideró un intervalo inter-generacional de 2.5 años y 

el Ne estimado para las poblaciones fué de entre 46 y 3.2 individuo (Piry et al. 1999). 

Aquí el cálculo del periodo aproximado del evento de cuello de botella se realizó de la 

siguiente forma: 

2 (46) x2.5= 230 años ó bien, 2(3.2) x2.5= 102.4 años 
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Por tanto el intervalo de tiempo en que pudo haberse generado un cuello de botella en 

las poblaciones es de aproximadamente entre 230 y 102 años. En este sentido habrá que 

considerarse más a detalle la historia de las poblaciones para determinar un periodo de 

tiempo más exacto ó la veracidad del análisis. 

 

 

7.2. Determinación de las Tendencias Fenotípicas y Genotípicas en una UMA de la 

Región de Estudio. 

 

Se realizó la comparación de las tendencias de peso al nacimiento (PN) entre la 

población de la UMA ―Rancho San Vicente‖ utilizando un total de 642 datos 

productivos que se editaron para su utilización con el programa MTDFREML (Boldman 

et al. 1995) y siguiendo el método de mínimos cuadrados. Los datos se analizaron 

utilizando medias de mínimos cuadrados, con base a tres variables posibles: Sexo, año 

de nacimiento (desde el 2005 al 2010) y tipo de parto (sencillo, doble ó triple).  

Cuadro17. Prueba ―Sign test‖ para exceso de heterocigosidad para un panel de 15 

microsatélites, en 3 grupos poblacionales de VCB en la región de estudio. 

Población analizada. 

Sign test 

AIM SMM 

He/Hd p He/Hd p 

Rancho San Vicente 0/15 0.00055 7/8 0.42852* 

Rancho Cuevas 15/0 0.00038 3/12 0.08200* 

Las 2 UMAS 15/0 0.00051 9/6 0.12359* 

 

AIM= Infinite Allele Model, SMM= Stepwise Mutation Model, He/Hd representan el 

número promedio de loci con exceso de heterocigosidad relativo al número de loci con 

deficiencia de heterocigosidad. Se espera que la relación entre He/Hd sea de 

aproximadamente 1:1 en las poblaciones que no han experimentado un cuello de botella. 

Se espera que He sea mayor que Hd en poblaciones que han experimentado 

recientemente un cuello de botella genético.* Desviación significativa (p>0.05) del 

equilibrio mutación-deriva. 
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Cuando se calculó la media de PN en base al sexo se observó que en general los machos 

fueron más pesados (2.744±0.043) respecto a las hembras (2.532±0.045). Según el año 

de nacimiento se observó que la población con mayor PN fue la correspondiente al año 

2005 (3.028 ±0.060) mientras que la población 2008 mantuvo el menor peso promedio 

(2.360±0.090).   

Los nacimientos sencillos mantuvieron el mayor PN (2.955±0.047) mientras que 

también se observa una clara diferencia entre las crías nacidas de partos dobles 

(2.696±0.032) y triples (2.264±0.091). Los resultados de la comparación de mínimos 

cuadrados se muestran en el Cuadro 18 y la Figura 11 muestra la gráfica 

correspondiente a la tendencia de PN entre las poblaciones anuales 2005-2010 de la 

UMA ―Rancho San Vicente‖.  

La tendencia de peso al nacimiento entre los VCB texanos de la UMA en cuestión, 

muestra que existió un decremento en el PN de los animales nacidos después del año 

2005, alcanzándose el nivel más bajo entre las crías nacidas en el año 2008. 

Posteriormente se observa que hay una ligera tendencia al incremento de los PN a partir 

del año 2009 y continúa hasta el 2010, sin embargo este incremento no es suficiente para 

alcanzar el nivel registrado durante el año 2005. 
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Cuadro 18. Medias de mínimos cuadrados de Peso al Nacimiento y factores que 

lo afectan, entre las poblaciones anuales de VCB texano en una UMA de la región 

de estudio  

Fuente de variación Valor de p n PN Kg Media ±EE CM 

Sexo   <0.0001     

Macho  324 2.744 0.043 a 

Hembra  318 2.532 0.045 b 

Año de nacimiento <0.0001     

2005  131 3.028 0.060 a 

2006  110 2.688 0.066 b 

2007  106 2.588 0.069 bc 

2008  52 2.360 0.090 c 

2009  105 2.507 0.065 bc 

2010  138 2.660 0.059 b 

Tipo de nacimiento <0.0001     

Sencillo  182 2.955 0.047 a 

Doble  412 2.696 0.032 b 

Triple  48 2.264 0.091 c 

PN= Peso al nacimiento, CM= Comparación de medias, valores con diferente 

literal en cada línea y fuente de variación son significativamente diferentes 

p<0.01 
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Figura 11. Tendencia fenotípica del peso al nacimiento para VCB texano en una UMA 

de la región de estudio. 
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7.2.1 Estimación de heredabilidades y valores genéticos en base a los datos 

productivos. 
 

Se estimaron los índices de heredabilidad (h2) además de las correlaciones genéticas de 

peso al nacimiento, ajustando los datos por efecto de la madre y efectos ambientales 

sobre la varianza fenotípica. Los valores de h2 se estimaron a través de un diseño cría-

madre usando el programa MTDFREML (Boldman et al. 1995). El Cuadro 19 muestra 

los valores de índices de herencia para los factores asociados con la característica de 

peso al nacimiento. 

 

Los resultados muestran que el índice de heredabilida directo (0.27±0.15) es más alto 

que  el índice de heredabilidad materno (0.26±0.08) encontrado entre los individuos de 

la UMA ―Rancho San Vicente‖. Sin embargo, el valor de heredabilidad total (0.40) 

sobre la característica productiva de  peso al nacimiento, es menor cuando se le compara 

con la proporción de la varianza fenotípica debido a efectos ambientales (0.46±0.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 12, muestra las tendencias genéticas directas y maternas para peso al 

nacimiento entre las poblaciones anuales de la UMA ―Rancho San Vicente‖. Las 

tendencias muestran que el valor genético esperado directo no mantiene relación 

aparente con el valor genético debido a la herencia materna. El valor genético directo 

disminuye drásticamente en los años 2006 y 2009, sin embargo tiende a retomar niveles 

altos aproximadamente 2 años después de dicho descenso. Por otro lado, el valor 

Cuadro 19. Heredabilidades* para peso al nacimiento para VCB 

texano en una UMA de la región de estudio. 

Parámetros 

h
2

d 0.27±0.15 

h
2

m 0.26±0.08 

h
2

T 0.40 

e
2
 0.46±0.10 

  

*h
2

d = índice de herencia directo, h
2

m = índice de herencia materno, 

h
2

T = índice de herencia total (h
2

T = σ
2

d + 1.5σdm + 0.5σ
2

m / σ
2

f), e
2
 = 

proporción de la varianza fenotípica debida a efectos ambientales 

residuales.  
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genético materno se mantiene en una constante relativa. De manera general, las 

tendencias genéticas estimadas indican contrastantemente con la tendencia fenotípica un 

cambio paulatino, lento pero positivo en esta característica, de la cual el estimador de β 

para los efectos directos (paternos) son de 10 g por año, y para los maternos de 5 g por 

año. 
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Figura 12. Tendencias genéticas directas  y maternas  en el peso al nacimiento para 

CVB texano en una UMA en la región de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β1D= 0.010 kg  

β1M= 0.005 kg 
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9. DISCUSIONES. 

 

 

9.1. Estudio de la Variabilidad Genética en 2 UMAs del Noreste de México. 

La UMA que presentó mayor variabilidad genética fue ―Rancho San Vicente‖ en cuanto 

al número de alelos (Na media=11.73), número efectivo de alelos (Ae media=6.55), 

heterocigosidad esperada (He media=0.813) y observada (Ho media=0.598), así como 

también en contenido de información polimórfica (PIC media=0.813). La mayor 

variabilidad encontrada en la UMA ―Rancho San Vicente‖ probablemente se deba a que 

las prácticas de manejo en la población promueven que mantenga un adecuado flujo 

genético, debido a la introducción constante de ejemplares reproductores (Hartl y Clark, 

1977; Hedrick, 2005; Frankham 2002).  

Calderón (2009), mencionó que los parámetros de variabilidad en promedio en una 

población de la subespecie texanus, fueron de Na=11.917, Ae= 7.204, He=0.843, 

Ho=0.530 y PIC=0.824, lo que coincide con lo reportado en el presente trabajo. En este 

sentido es posible que las labores de manejo reproductivo e intercambio genético entre 

los individuos de la UMA ―Rancho San Vicente‖ y otras UMAs (de la región noreste de 

México y sureste de Texas) hayan permitido que la población mantuviera los parámetros 

de variabilidad genética a niveles comparables con los que se encuentran en poblaciones 

silvestres de la misma subespecie a pesar de que se trata de una población cerrada. 

La estabilidad de los parámetros de variabilidad genética entre las poblaciones silvestres 

o libres y sus contrapartes domésticas, es una constante demostrada en diferentes 

especies de cérvidos que habitan alrededor del mundo. Cronin et al. (2003), utilizaron 7 

loci microsatélites para mostrar que las poblaciones domesticas de reno (Rangifer 
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tarandus) en Alaska E.U.A. y las poblaciones silvestres de Caribú de Escandinavia y 

Rusia (considerado como antecesor silvestre del reno de Alaska) mantenían número de 

alelos (2.0-6.6) y heterocigosidad media (0.33-0.50) similares, a pesar de 100 años en 

proceso de domesticación. Además Cronin et al. (2002 y 2003) encontraron bajos 

niveles de diferenciación genética (FST =0.008 p<0.05) entre las poblaciones silvestres y 

domesticadas en Alaska, atribuyendo los resultado al hecho de que las poblaciones 

domésticas fueron generadas a partir de una población de 1280 individuos 

―trasplantados‖ un siglo antes proviniendo de Rusia y Siberia. Cronin et al. (2003) 

consideran que factores como el número grande de fundadores (Ne), la constante 

reintroducción de ejemplares silvestres desde Rusia al territorio de Alaska (y de ahí a las 

granjas domésticas), además del mantenimiento de la relación hembras-machos en los 

criaderos, lo que permitió mantener la variabilidad genética y bajos niveles de 

diferenciación entre las poblaciones. 

Posteriormente Cronin et al. (2006), reafirman los resultados obtenidos anteriormente al  

evaluar poblaciones similares de Reno (provenientes de Alaska, Rusia y Escandinavia) y 

de Caribú (silvestre y domesticado) provenientes del norte de E.U.A. En esa ocasión 

utilizando18 marcadores de ADNg y ADNmt. Los resultados mostraron que en las 

poblaciones la riqueza alélica (Na=3.66-3.82) y los valores promedio de heterocigosidad 

(Ho=0.34-0.39) y He=0.42-0.45) se mantuvieron constantes entre las diferentes 

poblaciones. Además, Cronin et al. (2006) reportaron bajos niveles de diferenciación 

genética entre las poblaciones silvestres (de Rusia) y las poblaciones bajo domesticación 

en Alaska (FST=0.053). El mismo autor considera que el mantenimiento de las 

frecuencias alélicas y haplotípicas pudo deberse a factores como, el gran número de 

fundadores durante el ―transplante‖, la rápida proliferación de los animales 

trasplantados, la abundancia de flujo genético entre las poblaciones (debido al carácter 

migratorio de las poblaciones), al adecuado número de fundadores durante la 

domesticación y finalmente al adecuado manejo de las poblaciones.  

En este mismo sentido, Treviño (2010) y Villarreal (2010) consideran que la influencia 

de los sementales de VCB en una UMA de tipo semi-intensivo a intensivo en el Noreste 

de México, es de alrededor de 5 crías por año, lo que representaría un aporte similar al 



78 

 

que tiene un macho sobre la estructura poblacional de una población en vida libre. Por lo 

que la compra de semen de diferentes fuentes, el intercambio de ejemplares entre los 

ganaderos (compra-venta-préstamo), el carácter inquieto de los animales (la aplicación 

inadecuada de cercados altos) y el uso no indiscriminado de sementales, serían algunas 

de las prácticas de manejo que probablemente están permitiendo mantener la 

variabilidad genética entre las UMAs semi-intensivas e intensivas en el noreste de 

México. Es decir, que a pesar de considerarse en general que la estructura social se altera 

durante el proceso de domesticación o crianza intensiva, en muchos casos a los 

ganaderos les es imposible limitar el movimiento de los animales entre predios a pesar 

de los cercados altos (debido al temperamento activo y nervioso de los animales) 

(Treviño 2009; Treviño 2010). 

Las consideraciones de Treviño (2010) y Villarreal (2010) podrían sustentarse en los 

resultados del análisis de la estructura poblacional mostrados en el Cuadro 13, donde 

existe poca variación genética entre los grupos ―Rancho San Vicente‖ y Rancho 

Cuevas‖ (% de variación= 4.53, FST=0.053), quizá debido al antecedente de ―captura‖ en 

un área geográfica muy cercana, además del posible intercambio de ejemplares entre las 

UMAs a lo largo de su historia productiva (Treviño, 2009; Treviño, 2010). El AMOVA 

tampoco mostró variación genética significativa entre las poblaciones ―captura‖ y 

―manejo intensivo‖ dentro de los grupos (% de variación= 0.80 FSC=0.008), esto podría 

deberse a que las poblaciones han sido sometidas a manejo intensivo durante pocas 

generaciones (alrededor de 3 generaciones), lo que podría limitar la visualización de los 

efectos del manejo intensivo sobre las poblaciones. 

Es posible que la extensión de éste tipo de evaluaciones a generaciones futuras revele 

mayor diferenciación genética entre las poblaciones fundadoras ó libres de manejo y las 

generaciones sometidas a regímenes precisos de selección reproductiva. Así mismo, el 

paso de varias generaciones podría arrojar un mayor cambio sobre las frecuencias 

alélicas o diferenciación genética entre aquellas UMAs que continúen el sistema captura 

y las que actualmente han implementando sistemas de producción intensivos, más esto 

podría prevenirse siempre y cuando se continúen las prácticas de manejo reproductivo 

tal como hasta el momento ya que aparentemente, han contribuido a mantener los 
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parámetros de variabilidad genética (a través del intercambio de sementales y compra de 

germoplasma de ranchos dentro de la región sureste de EUA y noreste de México) 

(Erickson,1979; Price, 1984; Wichatitsky et al. 2009).  

Por ejemplo, en el presente estudio la mayor cantidad de varianza genética fue 

encontrada dentro de las poblaciones donde el porcentaje de variación alcanzó el 94.67% 

(FCT= 0.051) (Hartl y Clark, 1997; Hedrick, 2005; Frankham 2002). Además el análisis 

de las matrices de diferenciación genética FST y RST entre las poblaciones anuales de 

ambas UMAs permitió determinar que las poblaciones más diferenciadas genéticamente 

son ―Rancho San Vicente‖ 2004 y ―Rancho Cuevas‖ 2000-2003 (FST=0.137 y 

RST=0.403) a pesar de que teóricamente podrían estar menos diferenciadas por 

presentarse en un contexto temporal y espacial similar. La diferenciación observada  

probablemente se deba a que, a pesar de que ―Rancho San Vicente‖ apenas había 

iniciado las prácticas de manejo intensivo (y con ello la introducción de ejemplares para 

reproducción) ―Rancho Cuevas‖ continuaba realizando el aprovechamiento mediante el 

sistema ―captura‖ y no habría de iniciar el manejo intensivo hasta el año 2005 (Hedrick, 

2005; Frankham 2002). 

Sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre variabilidad genética durante el 

proceso de domesticación (que incluye selección reproductiva y manejo por el ser 

humano) mencionan que en cérvidos es necesario el paso de al menos 10 a 15 

generaciones en cautiverio, para encontrar un cambio significativo en la composición 

genética debido a la domesticación (lo que aún no sucede en las poblaciones de VCB al 

noreste de México, si se considera el inicio del manejo intensivo a partir del año 2004 

(Cronin et al. 2006 y 2008). Mientras que Erickson (1979) y Price, (1984) establecen 

que es necesario el paso de más de 25 generaciones, a fin de obtener diferencias 

permanentes sobre caracteres fenotípicos, conductuales, adaptativos ó de rendimiento 

(Erickson 1979; Price, 1984; Cronin et al. 2006 y 2008). 

Así, Cronin et al. (2008) reportan que las poblaciones de ciervo rojo americano en 

proceso de domesticación a mantenido niveles de heterocigosidad y número de alelos 

(Ho=0.542 y Na=3.53) similares a aquellos encontrados en las poblaciones silvestres 
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(Ho=0.429 y Na=2.16) y un bajo nivel de diferenciación genética entre ellas (FST= 0.02). 

Cronin et al. (2008) atribuyen sus resultados al tipo de estructura de apareamiento entre 

los animales en cautiverio (relación 1:25 entre machos y hembras) que es similar a la 

encontrada en vida libre. En el VCB texano y en particular una de las UMAs analizadas, 

se menciona una relación de 1:5 entre machos y hembras, que es apenas superior a lo 

encontrado en vida libre (Treviño, 2009; Fulbrigth y Ortega, 2007; Villarreal, 2006).  

Es importante mencionar que autores como Frankham (2005) consideran que en algunos 

casos, el manejo realizado por el hombre ha propiciado el aumento de la variabilidad 

genética en poblaciones animales de bajo censo poblacional, sobre todo en el caso de 

especies en riesgo de extinción, donde la intervención del ser humano ha sido 

primordial. Pero además este efecto se encuentra en especies silvestres que están siendo 

aprovechadas para el consumo de carne u otros productos por ejemplo, en un estudio 

realizado por Wichatitsky et al. (2009) se encontró evidencia de que el manejo 

reproductivo realizado en las poblaciones domesticadas de Ciervo ruso (Cervus 

timorensis russa) en la Isla de Nueva Caledonia, permitió encontrar niveles de 

variabilidad genética similares entre las poblaciones domesticadas (Na=3.65, Ho=0.58 y 

He=0.54) las poblaciones silvestres (Na=3.88, Ho=0.56 y He=0.55) y bajos niveles de 

diferenciación (FST=0.033 p=0.003) a pesar de la distancia geográfica entre los sitios de 

muestreo y el manejo reproductivo en las granjas domesticas (Wichatitsky et al. (2009) 

atribuyen los resultados a las prácticas de manejo empíricas consistentes en la 

introducción regular de ejemplares procedentes de otras explotaciones domesticadas 

(intercambio de sementales y hembras entre los ganaderos) y de poblaciones silvestres 

aledañas a las granjas.  

En las UMAs evaluadas aquí, se encontró evidencia de la introducción de material 

genético en base a la variación de los patrones alélicos entre las poblaciones anuales de 

ambas UMAs. Para los dos grupos, los patrones alélicos mostraron un aumento del Na y 

número efectivo de alelos entre las poblaciones a partir del año 2005 (correspondiente al 

inicio de la implementación de sistemas intensivos de crianza) lo que podría sugerir la 

introducción de ejemplares a las poblaciones de las UMAs durante esta etapa (Figuras 9 

y 10). En el caso de la UMA ―Rancho San Vicente‖ se observa el aumento en el Na y 
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Ae, durante los años 2000 a 2003 que a decir por el productor fue la etapa inicial de las 

actividades de captura, lo que probablemente explique la aparición de un mayor número 

de alelos (Na =10.67), número efectivo de alelos (Ae =6.095) y alelos exclusivos (Na 

exclusivos =1.33) respecto a generaciones posteriores. Este efecto no se observa tan 

evidentemente en los 2 años posteriores (2004 y 2005) probablemente debido a una 

menor actividad de captura o bien al lapso de tiempo para el nacimiento de la siguiente 

generación (intervalo inter-generacional). El patrón de aumento observado en los 

primeros años se repite durante el año 2006 (Na=8.60 y Ae= 5.75, Na exclusivos= 0.40), 

esto podría significar que nuevamente se había realizado la introducción de un número 

importante de ejemplares, además de que posiblemente se observase el aporte genético 

de los ejemplares que habían sido introducidos en años anteriores (Hartl y Clarck, 1997; 

Hedrick, 2005; Frankham 2002).  

En la UMA ―Rancho Cuevas‖ el aumento de los patrones alélicos no es tan evidente, 

debido a que solamente se cuenta con muestras de una población anual posterior al uso 

de métodos intensivos, pero sí se encontró un mayor número de alelos (Na=6.46) y Na 

efectivo (Ae= 4.47) en la población del año 2006 (manejo intensivo) además un mayor 

número de alelos exclusivos (Na exclusivos=2.067). En el caso de la población de la 

UMA ―Rancho Cuevas‖, la riqueza alélica con la que fue fundada, pudo haberse 

beneficiado con la introducción posterior de ejemplares durante el año 2006, como parte 

de las estrategias para mejorar la calidad genética de los animales de la población 

(Hedrick, 2005; Frankham 2002). 

En general los resultados demuestran que existen cambios en la composición genética de 

las poblaciones a través del tiempo (como las variaciones en el Na, Ae, He y Ho) pueden 

estar asociados a la manipulación de las poblaciones, mas no se detectó diferenciación 

genética significativa entre éstas, por lo que se descarta la presencia de una estructura 

temporal bien definida (Frankham 2002; Kollars, 2004). Considerando los reportes 

encontrados en la literatura y los resultados obtenidos, se podría mencionar que las 

poblaciones de VCB estudiadas, hasta el momento, han mantenido sus niveles de 

variabilidad genética a través del tiempo a pesar del encierro y el cambio en las 

condiciones de manejo (intensificación de los sistemas productivos). Según Frankham 
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(2002 y 2005) y Willis, (2007), mantener la variabilidad genética es un hecho favorable 

en las poblaciones domesticas o en proceso de domesticación. La conservación de 

―pools‖ genéticos con alto nivel de variabilidad, podría ayudar a la conservación de 

especies silvestres que están siendo criadas en cautiverio; ya que la riqueza genética de 

los individuos es esencial como herramienta adaptativa durante los procesos de 

reintroducción, conservación, repoblación, domesticación o feralización (el proceso 

contrario a la domesticación) (Price, 1984; Frankham 2002 y 2005; Willis, 2007) 

9.2. Evidencia de la Reducción del Número Efectivo de Población y Aumento de la 

Heterocigosidad. 

En este trabajo se encontraron importantes desviaciones al equilibrio de mutación-deriva 

en ambos grupos (―Rancho san Vicente‖ y ―Rancho Cuevas‖) bajo el modelo de AIM 

(p=0.0005). Además se encontró que existe una gran desviación entre el número de loci 

con exceso ó deficiencia de heterocigosidad (He/Hd= 9/6) (Luikart y Cournet, 2002). Se 

observó que la heterocigosidad media en 9 loci (He) excede la heterocigosidad en 

equilibrio (Heq) medida partir de los 15 loci analizados (Luikart y Cournet, 2002). La 

detección del aumento de la heterocigosidad He > Heq (p=0.135) y las referencias 

históricas sobre la subespecie en la región noreste de México, son consistentes con la 

presencia de un evento de cuello de botella genético entre las poblaciones de la región 

noreste de México.  

A pesar de la aparente reducción del Ne detectado en las poblaciones de VCB, los 

parámetros de diversidad genética encontrados en cada población evaluada se 

mantuvieron a niveles similares a los reportados anteriormente en poblaciones silvestres 

de O.v.texanus en la región de estudio (Calderón, 2009). Este efecto es observado en 

otros estudios en poblaciones que experimentaron reducciones de su Ne en el pasado. 

Por ejemplo, autores como De Young et al. (2002) consideran que los parámetros de 

diversidad genética observada en las poblaciones de VCB, son excepcionales en 

comparación con poblaciones de otros cérvidos que han sufrido cuellos de botella y 

posteriormente se han recuperado, como el alce canadiense -Alces alces- (Na=2.6-5.2 

heterocigosidad media=0.22-0.41), ó el ciervo almizclero (Na=1.8-5.1 y heterocigosidad 
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media=0.19-0.60). Lo que no descarta la posibilidad de que las poblaciones pasaran por 

un cuello de botella a pesar de  mantener actualmente niveles adecuados de variabilidad 

genética. Según Luikart y Cournet (2002) un cuello de botella ―reciente‖ se define como 

2 (Ne) a 4(Ne) generaciones; y en éste caso como los Ne calculados para las poblaciones 

tienen un rango de entre 46.1-3.2, esto resulta en un periodo de entre 102 y 230 años, por 

lo que el exceso de Heq no podría asociarse con la formación de las poblaciones 

artificiales (Piry et al. (1990); Luikart et al. 1988). Sin embargo la prueba aparentemente 

fue capaz de detectar el exceso de heterocigosidad en 9 de 15 loci polimórficos 

selectivamente neutros (Luikart y Cournet, 1998). 

Existen otros reportes que demuestran que las poblaciones de VCB son capaces de 

mantener patrones de variabilidad genética a través del tiempo; por ejemplo, Kollars et 

al. (2004) evaluaron la variabilidad genética temporal y espacial de cinco poblaciones de 

VCB al oeste del estado de Tennessee (E.U.A.), con base en el estudio de 11 loci 

polimórficos, encontrando que las poblaciones mantuvieron niveles similares de 

variabilidad genética a través del tiempo, en cuanto al número de alelos por locus (1.78-

2.09) y heterocigosidad observada (Ho=0.196-0.222).Además un estudio de variabilidad 

genética en el locus del CMH (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) clase II 

demostró que éste posee altos niveles de variabilidad a pesar de los cuellos de botella 

que muy probablemente ocurrieron entre las poblaciones de VCB durante la 

colonización europea (Van Den Bussche et al. 2002) y a pesar de que es sabido que el 

CMH está bajo presión de selección (Ditchkoff et al. 2001). 

Según Erickson (1979), la persistencia de las frecuencias alélicas en una población a 

través del tiempo es una fuerte evidencia de la estabilidad temporal de las características 

genéticas de una población de VCB así como de la falta de selección dirigida. Sin 

embargo, en éste caso se sabe que se han realizado esfuerzos para llevar a cabo la 

selección de reproductores en las UMAs por lo que debe analizarse la posibilidad de que 

sea el manejo reproductivo y la introducción constante de ejemplares lo que esté 

fomentando el mantenimiento de los patrones genéticos. 
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De Young et al. (2002) también mencionan que en VCB hay consistencia de los 

parámetros de diversidad genética a través de regiones geográficas extensas ó procesos 

de reducción poblacional, a diferencia de otras poblaciones de cérvidos y especies 

introducidas como peces (Martes pennanti), koalas (Phascolarctos cinereus), y ciervo 

alpino (Capra ibex) en donde se ve seriamente reducida la variabilidad genética en 

comparación de las poblaciones fuente. En este caso el aumento de la heterocigosidad en 

las poblaciones de O.v.texanus, tampoco se acompañó de reducción en la variabilidad 

genética de las poblaciones ―captura‖ como ―manejo intensivo‖ en ambas UMAs, lo que 

no descarta la posibilidad de que la población haya pasado por una reducción severa de 

su Ne en el pasado. Por lo que se hace necesario el seguimiento durante generaciones 

futuras de las poblaciones de VCB sometidas a manejo reproductivo intensivo, a fin de 

verificar si es que se mantienen la variabilidad genética a pesar de la introducción de 

germoplasma y la posible reducción del Ne durante la formación de las poblaciones 

cautivas. 

9.3. Determinación de las Tendencias Fenotípicas y Genéticas en una UMA de la 

Región de Estudio. 

Se determinaron las tendencias para peso al nacimiento en la población de una de las 

UMAs utilizadas en el presente estudio mediante el uso de un modelo mixto incluyendo 

los efectos directos y maternos ya que autores como Delgadillo-Calvillo et al. (2008) 

consideran que las estimaciones de heredabilidad (h
2
) pueden tomar valores erróneos 

cuando el análisis de dichas características se hace mediante el uso de un modelo mixto 

donde sólo se incluye el efecto aditivo directo, mientras que el uso de modelos que 

incluyan los efectos genéticos aditivos y maternos permite estimar con mayor precisión 

los parámetros genéticos.  

Tras el análisis de las tendencias fenotípicas de PN se encontró que las variables de tipo 

de parto y sexo de la cría, afectaron en mayor medida las mediciones de PN tal como se 

presenta en otro tipo de cérvidos mayores y medianos. Un estudio realizado en ciervo 

rojo (Cervus elaphus) por Delgadillo-Calvillo et al. (2008) mostró que los machos 

fueron un 8% más pesados cuando se compararon los PN (Machos=9.22 –

Hembras=8.58), pero además esta diferencia respecto al sexo se mantuvo constante a 
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través del tiempo. Delgadillo-Calvillo et al. (2008) observaron una diferencia de peso 

del 10% entre machos respecto a las hembras al destete y a los 6 meses post destete 

mientras que al año observaron una diferencia tan grande como del 17%. En el presente 

trabajo no se contó con un registro más detallado sobre los pesos al destete, 6 meses de 

edad ó al año, por lo que no fue posible observar si la tendencia de los machos a ser más 

pesados fue constante a lo largo del tiempo.  

El año de nacimiento tuvo también un gran impacto sobre las tendencias de PN en la 

UMA evaluada, donde se encontró un rango de entre 2.36 y 3.02 kg a pesar del control 

sobre las condiciones de manejo aplicadas a partir del año 2005. Esta variación entre 

años se observa también en el estudio de Delgadillo-Calvillo et al. (2008) donde los 

valores de PN entre años fueron estadísticamente diferentes (p>0.001), más en este 

último caso, el manejo era de tipo semi-extensivo por lo que las condiciones ambientales 

pudieron tener una mayor influencia sobre la productividad del hato.  

El índice de herencia total (h
2

T) reportado en el presente estudio para la característica de 

PN fue de 0.40 menor que aquel reportado por Rapley (1990) para la misma 

característica en ciervo rojo (h
2

T= 0.67) mediante la utilización de un modelo mixto. Sin 

embargo el estudio realizado en México por Delgadillo-Calvillo et al. (2008) reporta 

para ciervo rojo un índice de herencia total para PN de 0.33± 0.11 similar a lo aquí 

reportado para VCB. Mientras tanto los índices de herencia directa y materna fueron de 

moderados a bajos (h
2

d = 0.27±0.15 y h
2

m = 0.26±0.08) al igual que en ciervo rojo 

(0.12±0.09 y 0.01±0.13 respectivamente) sin embargo, los efectos maternos de ambiente 

permanente como proporción de la varianza fenotípica e
2 

para peso al nacimiento fue de 

moderada a alta lo que podría indicar una marcada influencia materna sobre este carácter 

(Delgadillo-Calvillo et al. 2008). 

Respecto a lo anterior, Monteith et al. (2009) demostraron la importancia del efecto 

materno sobre el desarrollo de la progenie del VCB. Analizaron la influencia del manejo 

ambiental sobre la progenie de 2 poblaciones de VCB, una con déficit energético y otra 

con buen aporte alimenticio durante la gestación de las hembras. Monteiht et al. (2009) 

encontraron que al aplicar un ambiente controlado y prácticas de manejo alimenticio, las 
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crías provenientes de la población con déficit nutricional detuvieron a más pronta edad 

su desarrollo así como también el incremento de peso, sin embargo una vez adultos en 

cautiverio fueron capaces de producir una F2 con características similares a la población 

bien alimentada. 

El experimento de Monteith et al. (2009) mostró que el efecto materno tiene la 

capacidad de influenciar drásticamente el desarrollo y los caracteres de crecimiento en 

VCB, más no así el desarrollo de las generaciones posteriores Monteiht et al. (2009). No 

obstante el aumento del PN está relacionado con dificultades al parto, entre la mayoría 

de los animales de granja, por lo que se convierte en uno de los objetivos de los 

programas de mejoramiento genético de animales domesticados (Morris y Archer, 

2007). Probablemente la selección de sementales y hembras reproductoras a partir del 

año 2005, como parte de las prácticas de manejo reproductivo han propiciado la 

disminución fenotípica del PN en la UMA analizada. 

 

Sin embargo cabe mencionar que cuando se observan las tendencias fenotípicas para PN 

en conjunto con las gráficas de tendencias genéticas (véase las Figuras 9 y 12) se 

observa un leve incremento positivo de entre 10g y 5g debidos al efecto directo y 

materno respectivamente. Lo anterior podría explicarse a causa del manejo en la 

selección de mejores reproductores, aunque fenotípicamente el efecto ambiental puede 

jugar un papel importante al no permitir que se observe este cambio positivo. Es por eso 

que éste cambio podría observarse durante el seguimiento de generaciones futuras y 

mediante el uso de modelos estadísticos de mayor resolución como es el modelo animal 

(mixto) que permitirá aislar el componente genético del ambiental. 

Sin embargo, no fue posible probar de forma exacta la selección de reproductores en las 

UMAs con base al estudio de las frecuencias alélicas, a pesar de que la prueba exacta de 

ajuste al equilibrio de Hardy Weinberg mostró que para la mayoría de los loci estaban en 

desequilibrio en las poblaciones totales de ambos grupos, ya que se trata de loci 

neutralmente selectivos a excepción del locus MSTN 01 ligado a las características de 

musculatura. Las excepciones al caso anterior fueron los loci INRA011 (p=0.32) en la 
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UMA ―Rancho San Vicente‖ y los loci CERVID y K en la UMA ―Rancho Cuevas‖ 

(Hedrick, 2005; Frankham 2002). 

Hasta la década de 1980 eran pocos los reportes en cérvidos silvestres, que relacionaban 

factores genéticos (loci específicos) con características productivas. Por ejemplo, 

Templeton et al. (1982) reportaron herencia monogenética sobre el número de puntas de 

las astas en una población en cautiverio de O.virginianus, donde la forma dominante 

permitió la presencia de 6-10 puntas y la forma recesiva de 2-5 puntas. Posteriormente 

con el desarrollo de un mapa genético a partir de una cruza de ciervo Pere David 

(Elaphurus davidianus) y ciervo rojo (Cervus elaphus) se inicia la búsqueda e 

identificación de loci asociados a características cuantitativas ó QTL (Quantitative trait 

loci) (Hall, 2009). Una vez obtenido el mapa genético de ésta cruza, surgieron muchos 

reportes sobre QTL´s que afectaban características muy divergentes entre las especies 

originales, como son la duración del tiempo de gestación, el peso corporal, el tipo de 

astado, entre otras (Tate et al. 1995, 1998; Hall, 2009). 

Actualmente se encuentran reportes sobre la heredabilidad de características 

relacionadas con crecimiento (capaces de influenciar el desempeño de los individuos a 

través de toda su vida productiva) tal como el PN. Por ejemplo, Van den Berg y Garrick 

(1997) reportaron haber encontrado una alta heredabilidad total del PN (h
2

T=0.48 a 0.36) 

en una población domesticada de ciervo rojo además de reportar correlación entre éste 

parámetro, el peso adulto y la producción del terciopelo en los animales adultos. Pero 

además existen reportes como el de Goosen et al. (1999), que buscaron QTL´s que 

afectaran factores de crecimiento en la cruza de Elaphurus davidianus y Cervus elaphus 

(utilizando 250 marcadores genéticos incluyendo variantes protéicas y microsatélites) 

obteniendo que existen 5 regiones que contienen QTL´s que afectan significativamente 

el peso vivo (LG 1, LG 12 y LG 20) y la tasa de crecimiento (LG 5, LG 12 y LG 20). 

Además Goosen et al. (1999) identificaron genes candidatos dentro de los intervalos de 

los QTL´s que incluyen los genes del factor de crecimiento similar a insulina, sus 

receptores (IGF1, IGF2, IGF1R), el gen de la hormona de crecimiento y el gen de la 

hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH), sin embargo no se han 
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realizado estudios de mapeo fino que permitan resolver cuales son los genes que afectan 

los caracteres de crecimiento (Hall, 2009).  

Hasta el momento ningún gen candidato posicional ha sido clonado, esto en parte por el 

limitado poder estadístico y la baja resolución mostrado en los estudios para mapeo de 

QTL´s además del número limitado de marcadores actualmente disponibles en el mapa 

genético del ciervo. En el año (2002) Slate et al. reportan el primer QTL para 

características de desarrollo en una población silvestre de ciervo rojo, sugiriendo la 

posibilidad de que genes de efecto mayor puedan estar involucrados en características de 

adaptabilidad tales como las reproductivas y el peso corporal. Slate et al. (2002) usaron 

análisis de varianza y mapeo para la búsqueda de QTL´s que afectaran el peso al 

nacimiento, usando la distribución de marcadores microsatélites (y tres aloezimas) con 

lo que alcanzaron a cubrir el 60% del genoma del ciervo. Posteriormente reportaron que 

tres grupos de ligamiento en el locus LG 21, donde cada QTL tenía efectos mayores 

sobre el peso al nacimiento de entre 0.75 y 1.0 desviaciones estándar (a partir de los 

datos de intervalo de mapeo), por lo que sugieren que genes mayores pueden influenciar 

parte de la proporción de la varianza genética aditiva que se observa en caracteres 

productivos y de adaptación. 

Finalmente se considera que la intensificación de la crianza de cérvidos silvestres 

durante las últimas décadas ha generado cambios importantes en las tendencias 

productivas de los hatos ó ranchos ganaderos (principalmente en poblaciones de ciervo 

rojo) y éste tipo de estrategias productivas se hace cada vez más presente entre los 

criadores de VCB al noreste de México, tal como lo mencionan expertos en la materia 

como Villarreal (2020) Treviño (2009) y Treviño (2010). En todo caso la crianza 

intensificada de sementales y hembras con características deseables tales como el PN, 

peso al destete, alzada, número de puntas ó con una buena capacidad reproductiva y 

materna, le permite al ganadero obtener una población que no sólo puede mantenerse 

(taza de cosecha) si no que también es capaz de incrementarse, dando la oportunidad 

para la expansión de un negocio sumamente rentable. 
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10. CONCLUCIONES. 

 

 

 El análisis de la variabilidad genética de dos poblaciones de venado cola blanca 

texano en la región noreste de México, mostró evidencia de la introducción de 

material genético, por lo tanto el manejo intensivo, hasta el momento, no ha 

influido negativamente sobre la dinámica de la variabilidad genética de dichas 

poblaciones.  

 Las poblaciones sometidas a manejo semi-intensivo o intensivo en el  noreste de 

México, han mantenido niveles de variabilidad genética similares a las 

poblaciones silvestres.  

 La variación moderada de las frecuencias alélicas entre las poblaciones, a través 

del tiempo y el bajo nivel de diferenciación genética entre los grupos (UMAs) 

mostró la estabilidad temporal de las características genéticas en las poblaciones 

de VCB durante los últimos 10 años.  

 Se encontró que la heredabilidad total de un carácter de crecimiento como es el PN 

es alta (h
2

T=0.40) en la población de VCB analizada, sin embargo la varianza 

fenotípica debida a efectos ambientales residuales continúa siendo muy elevada 

(e
2

= 0.46±0.10), por lo que la variación en las tendencias de peso entre las 

poblaciones anuales pudieron deberse entre otros factores, a la implementación de 

medidas de manejo intensivo. 

 Se encontró evidencia de una tendencia genética durante la última década 

analizada sobre la característica de PN (10 g/año y 5 g/año, para efectos directos y 

maternos, respectivamente), lo representa un indicador de mejoramiento genético 

en uno de las poblaciones analizadas. 
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 Se encontró evidencia de que en el pasado las poblaciones de venado cola blanca 

texano en la región noreste de México, pudieron muy probablemente, pasar por un 

evento de cuello de botella genético, sin embargo aparentemente esto no repercutió 

sobre la variabilidad genética de la subespecie. Ya que posiblemente esta fue 

capaz de mantener la estabilidad de su estructura poblacional y genética, además 

de verse enriquecida mediante las prácticas de manejo durante la repoblación de la 

zona (mediante el sistema ―transplante‖) aplicadas a mediados del siglo XX. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 En primer orden, se recomienda extender el estudio de la variabilidad genética a 

las diferentes poblaciones de VCB texano sometidas a manejo intensivo o en 

proceso de domesticación en el noreste del país, con el fin de entender y 

determinar de forma más precisa la dinámica de variabilidad genética de la 

subespecie. 

 En segundo término, considerar el uso futuro de técnicas moleculares, durante la 

crianza intensiva de VCB texano, lo que permitiría hacer un manejo apropiado 

para la conservación de la variabilidad genética de las poblaciones sometidas a 

dicho tipo de manejo. 

 Por último se recomienda uso de estrategias reproductivas y de mejoramiento 

genético, que permitan evitar los posibles efectos adversos de la reducción 

excesiva del número efectivo de población, en las UMAs que realicen prácticas de 

manejo intensivo a fin de evitar la reducción de la variabilidad genética de las 

poblaciones. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. 

Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

MAF 36 N 68 13 35 30 14 

 
106 0.199 0.000 0.043 0.017 0.286 

 
108 0.132 0.115 0.086 0.033 0.000 

 
110 0.162 0.423 0.043 0.100 0.286 

 
114 0.074 0.038 0.386 0.300 0.179 

 
116 0.132 0.423 0.043 0.183 0.000 

 
118 0.169 0.000 0.000 0.050 0.036 

 
120 0.103 0.000 0.400 0.317 0.214 

 
122 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 

MAF70 N 60 10 30 30 12 

 
100 0.033 0.000 0.033 0.083 0.208 

 
102 0.008 0.050 0.017 0.000 0.125 

 
104 0.000 0.000 0.000 0.050 0.042 

 
106 0.042 0.000 0.050 0.133 0.125 

 
108 0.058 0.000 0.000 0.067 0.000 

 
110 0.133 0.050 0.033 0.283 0.000 

 
112 0.200 0.000 0.000 0.183 0.208 

 
114 0.108 0.000 0.000 0.033 0.000 

 
116 0.025 0.000 0.050 0.067 0.000 

 
118 0.075 0.050 0.000 0.017 0.208 

 
120 0.050 0.050 0.017 0.017 0.083 

 
122 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
124 0.050 0.400 0.050 0.000 0.000 

 
126 0.008 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
128 0.075 0.350 0.167 0.000 0.000 

 
130 0.008 0.000 0.333 0.067 0.000 

 
132 0.008 0.050 0.050 0.000 0.000 

 
134 0.025 0.000 0.150 0.000 0.000 

D15 N 60 11 35 30 10 

 
224 0.100 0.455 0.000 0.000 0.000 

 
228 0.075 0.136 0.000 0.000 0.100 

 
230 0.067 0.045 0.000 0.400 0.200 

 
234 0.158 0.045 0.129 0.100 0.400 

 
236 0.158 0.091 0.486 0.300 0.150 

 
238 0.100 0.045 0.086 0.167 0.050 

 
240 0.192 0.182 0.200 0.017 0.050 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) (Continuación). 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

 
242 0.108 0.000 0.100 0.017 0.050 

 
246 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

MSTN 01 N 66 13 29 21 7 

 
121 0.083 0.000 0.000 0.095 0.000 

 
122 0.091 0.038 0.017 0.048 0.429 

 
124 0.121 0.192 0.121 0.167 0.357 

 
126 0.197 0.423 0.414 0.310 0.071 

 
128 0.174 0.269 0.310 0.214 0.000 

 
130 0.121 0.077 0.138 0.119 0.000 

 
133 0.212 0.000 0.000 0.048 0.143 

BM848 N 56 8 8 21 12 

 
366 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
374 0.089 0.000 0.250 0.071 0.000 

 
376 0.330 0.563 0.250 0.238 0.208 

 
378 0.286 0.125 0.063 0.310 0.375 

 
380 0.107 0.063 0.250 0.119 0.208 

 
382 0.170 0.250 0.188 0.190 0.208 

 
388 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000 

BM6438 N 68 11 17 25 13 

 
252 0.059 0.000 0.235 0.100 0.115 

 
254 0.221 0.136 0.029 0.060 0.154 

 
256 0.059 0.045 0.059 0.080 0.077 

 
258 0.051 0.136 0.000 0.000 0.000 

 
260 0.022 0.000 0.000 0.020 0.000 

 
262 0.022 0.045 0.029 0.080 0.000 

 
264 0.029 0.000 0.000 0.020 0.000 

 
270 0.059 0.182 0.059 0.220 0.115 

 
272 0.390 0.318 0.147 0.140 0.192 

 
274 0.081 0.136 0.353 0.200 0.308 

 
278 0.007 0.000 0.088 0.080 0.038 

D N 72 11 22 23 13 

 
150 0.007 0.000 0.045 0.000 0.000 

 
152 0.021 0.000 0.068 0.043 0.038 

 
156 0.014 0.000 0.000 0.043 0.000 

 
158 0.007 0.000 0.000 0.022 0.000 

 
160 0.181 0.045 0.045 0.022 0.154 

 
164 0.076 0.136 0.091 0.022 0.038 

 
166 0.021 0.000 0.114 0.087 0.000 

 
168 0.153 0.182 0.205 0.022 0.077 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) (Continuación). 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

 
170 0.000 0.000 0.045 0.065 0.038 

 
172 0.174 0.273 0.182 0.174 0.154 

 
174 0.000 0.000 0.023 0.065 0.038 

 
176 0.208 0.136 0.091 0.196 0.192 

 
178 0.000 0.000 0.000 0.043 0.000 

 
180 0.104 0.136 0.045 0.109 0.269 

 
182 0.007 0.045 0.000 0.043 0.000 

 
184 0.021 0.045 0.045 0.043 0.000 

 
188 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 

OCAM N 56 6 10 9 6 

 
196 0.080 0.000 0.100 0.000 0.083 

 
198 0.036 0.167 0.000 0.056 0.000 

 
204 0.116 0.000 0.000 0.111 0.000 

 
206 0.295 0.000 0.350 0.222 0.500 

 
208 0.188 0.083 0.300 0.167 0.167 

 
210 0.205 0.750 0.250 0.278 0.250 

 
212 0.080 0.000 0.000 0.056 0.000 

 
214 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 

CERVID N 65 11 19 24 13 

 
160 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
164 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
168 0.046 0.273 0.000 0.000 0.000 

 
170 0.069 0.045 0.053 0.000 0.000 

 
172 0.208 0.409 0.158 0.188 0.269 

 
174 0.077 0.000 0.184 0.167 0.038 

 
176 0.100 0.136 0.053 0.021 0.154 

 
178 0.023 0.000 0.079 0.042 0.038 

 
180 0.046 0.091 0.053 0.250 0.077 

 
182 0.123 0.000 0.053 0.083 0.038 

 
184 0.008 0.045 0.026 0.042 0.038 

 
186 0.123 0.000 0.079 0.063 0.038 

 
188 0.008 0.000 0.000 0.021 0.038 

 
190 0.008 0.000 0.079 0.021 0.115 

 
192 0.077 0.000 0.184 0.104 0.154 

K N 53 9 13 22 10 

 
182 0.009 0.000 0.000 0.045 0.000 

 
184 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
186 0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) (Continuación). 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

 
188 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
192 0.255 0.389 0.538 0.250 0.300 

 
194 0.019 0.111 0.000 0.000 0.050 

 
198 0.151 0.111 0.000 0.318 0.300 

 
200 0.283 0.056 0.038 0.114 0.100 

 
202 0.226 0.278 0.423 0.182 0.250 

 
203 0.009 0.056 0.000 0.045 0.000 

 
206 0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 

 
212 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 

INRA 011 N 50 10 24 21 11 

 
191 0.260 0.050 0.229 0.214 0.364 

 
193 0.060 0.100 0.083 0.095 0.000 

 
195 0.280 0.350 0.292 0.238 0.273 

 
197 0.220 0.350 0.208 0.262 0.318 

 
199 0.010 0.000 0.000 0.024 0.000 

 
201 0.030 0.050 0.042 0.048 0.000 

 
203 0.050 0.050 0.042 0.000 0.000 

 
205 0.090 0.050 0.104 0.119 0.045 

Q N 31 8 11 19 10 

 
233 0.032 0.000 0.000 0.026 0.000 

 
237 0.000 0.063 0.045 0.026 0.000 

 
239 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
243 0.032 0.063 0.045 0.132 0.150 

 
247 0.097 0.125 0.136 0.053 0.050 

 
251 0.371 0.375 0.136 0.079 0.150 

 
255 0.177 0.063 0.182 0.184 0.200 

 
257 0.065 0.063 0.000 0.000 0.050 

 
261 0.000 0.000 0.000 0.053 0.050 

 
263 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
267 0.000 0.063 0.182 0.053 0.000 

 
269 0.032 0.000 0.000 0.000 0.100 

 
270 0.000 0.000 0.045 0.026 0.050 

 
271 0.048 0.125 0.182 0.158 0.050 

 
273 0.032 0.063 0.045 0.158 0.100 

 
277 0.016 0.000 0.000 0.053 0.000 

 
279 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

 
285 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 

N N 40 7 12 15 9 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) (Continuación). 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

 
292 0.063 0.000 0.000 0.100 0.000 

 
296 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
298 0.025 0.000 0.000 0.167 0.000 

 
300 0.088 0.286 0.042 0.200 0.111 

 
302 0.025 0.000 0.000 0.000 0.056 

 
306 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
308 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 

 
312 0.313 0.429 0.417 0.100 0.556 

 
316 0.213 0.214 0.375 0.300 0.056 

 
320 0.113 0.071 0.000 0.067 0.111 

 
322 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
324 0.050 0.000 0.083 0.000 0.111 

 
328 0.025 0.000 0.000 0.067 0.000 

 
334 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 

BM 4208 N 32 8 28 24 9 

 
142 0.016 0.000 0.018 0.000 0.000 

 
146 0.031 0.000 0.018 0.000 0.000 

 
150 0.016 0.000 0.071 0.042 0.000 

 
152 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 

 
154 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
158 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
160 0.109 0.063 0.107 0.125 0.000 

 
162 0.063 0.188 0.036 0.063 0.000 

 
166 0.328 0.250 0.339 0.271 0.278 

 
168 0.094 0.125 0.089 0.188 0.000 

 
170 0.078 0.313 0.071 0.063 0.444 

 
172 0.094 0.000 0.089 0.083 0.111 

 
174 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 

 
176 0.016 0.063 0.018 0.000 0.000 

 
178 0.078 0.000 0.143 0.125 0.111 

ILST 011 N 26 6 6 13 6 

 
257 0.058 0.083 0.000 0.000 0.167 

 
261 0.000 0.000 0.000 0.154 0.083 

 
265 0.096 0.083 0.083 0.000 0.000 

 
267 0.096 0.333 0.583 0.154 0.083 

 
269 0.154 0.167 0.000 0.077 0.500 

 
271 0.519 0.333 0.333 0.308 0.167 

 
273 0.038 0.000 0.000 0.269 0.000 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho San Vicente” (Periodo 2000-2006 y 2008) (Continuación). 

 

Locus Alelo/n 2000-2003 2004 2005 2006 2008 

 
275 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
277 0.019 0.000 0.000 0.038 0.000 

 

Anexo 2. 

 

Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho Cuevas” (Periodo 2001, 2003 y 2006). 

 

Locus Alelo 2001 2003 2006 

MAF 36A N 3 13 22 

 
106 0.167 0.077 0.000 

 
110 0.167 0.038 0.227 

 
114 0.000 0.231 0.341 

 
118 0.167 0.077 0.114 

 
120 0.500 0.577 0.318 

MAF70A N 2 9 21 

 
100 0.000 0.000 0.190 

 
102 0.000 0.000 0.119 

 
104 0.250 0.167 0.119 

 
106 0.000 0.444 0.000 

 
108 0.000 0.111 0.071 

 
110 0.000 0.222 0.000 

 
112 0.000 0.000 0.095 

 
114 0.250 0.056 0.024 

 
124 0.000 0.000 0.167 

 
126 0.000 0.000 0.048 

 
128 0.000 0.000 0.119 

 
134 0.500 0.000 0.048 

D15A N 2 7 18 

 
232 0.750 0.500 0.500 

 
236 0.000 0.429 0.167 

 
238 0.250 0.071 0.222 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho Cuevas” (Periodo 2001, 2003 y 2006) (Continuación). 

 

Locus Alelo 2001 2003 2006 

 
244 0.000 0.000 0.056 

 
246 0.000 0.000 0.056 

MSTN 01A N 3 11 20 

 
126 0.167 0.364 0.025 

 
127 0.167 0.091 0.200 

 
128 0.167 0.364 0.250 

 
129 0.333 0.136 0.125 

 
130 0.000 0.000 0.150 

 
131 0.000 0.000 0.075 

 
132 0.000 0.000 0.175 

 
133 0.167 0.045 0.000 

BM848A N 2 9 18 

 
364 0.000 0.000 0.056 

 
370 0.000 0.000 0.056 

 
376 0.500 0.222 0.278 

 
378 0.250 0.500 0.444 

 
382 0.250 0.278 0.167 

BM6438A N 3 7 19 

 
252 0.167 0.286 0.211 

 
256 0.333 0.000 0.316 

 
262 0.000 0.000 0.079 

 
266 0.167 0.071 0.026 

 
270 0.000 0.214 0.000 

 
272 0.333 0.143 0.079 

 
274 0.000 0.286 0.289 

DA N 3 10 20 

 
152 0.000 0.000 0.050 

 
160 0.167 0.150 0.075 

 
164 0.000 0.100 0.050 

 
168 0.167 0.050 0.100 

 
170 0.000 0.100 0.075 

 
172 0.167 0.350 0.075 

 
176 0.167 0.050 0.175 

 
180 0.333 0.200 0.200 

 
186 0.000 0.000 0.100 

 
190 0.000 0.000 0.100 

OCAMA N 1 4 15 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho Cuevas” (Periodo 2001, 2003 y 2006) (Continuación). 

 

Locus Alelo 2001 2003 2006 

 
198 0.000 0.125 0.133 

 
200 0.000 0.750 0.133 

 
204 0.000 0.125 0.033 

 
206 0.000 0.000 0.033 

 
210 1.000 0.000 0.633 

 
218 0.000 0.000 0.033 

CERVIDA N 3 10 16 

 
172 0.000 0.050 0.063 

 
174 0.167 0.100 0.219 

 
176 0.000 0.050 0.125 

 
182 0.333 0.350 0.094 

 
184 0.333 0.100 0.094 

 
188 0.000 0.000 0.094 

 
190 0.167 0.150 0.094 

 
192 0.000 0.200 0.219 

KA N 1 8 13 

 
182 0.000 0.000 0.038 

 
184 0.000 0.000 0.038 

 
192 0.500 0.313 0.192 

 
198 0.000 0.438 0.000 

 
200 0.000 0.125 0.308 

 
202 0.000 0.063 0.346 

 
204 0.000 0.063 0.077 

 
212 0.500 0.000 0.000 

INRA 011A N 2 8 14 

 
191 0.250 0.438 0.393 

 
193 0.000 0.000 0.036 

 
195 0.250 0.000 0.036 

 
197 0.250 0.188 0.107 

 
199 0.250 0.250 0.143 

 
205 0.000 0.125 0.286 

Q N 2 9 18 

 
243 0.500 0.000 0.028 

 
247 0.000 0.167 0.139 

 
251 0.250 0.167 0.361 

 
255 0.000 0.278 0.167 

 
257 0.000 0.000 0.028 
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Frecuencias alélicas y número de observaciones por población, en la UMA 

“Rancho Cuevas” (Periodo 2001, 2003 y 2006) (Continuación). 

 

Locus Alelo 2001 2003 2006 

 
269 0.000 0.167 0.278 

 
273 0.250 0.222 0.000 

N N 0 1 14 

 
292 0.000 0.500 0.107 

 
298 0.000 0.500 0.036 

 
300 0.000 0.000 0.071 

 
306 0.000 0.000 0.107 

 
312 0.000 0.000 0.357 

 
314 0.000 0.000 0.071 

 
316 0.000 0.000 0.250 

BM 4208A N 3 9 18 

 
156 0.000 0.000 0.056 

 
158 0.333 0.000 0.667 

 
164 0.000 0.056 0.056 

 
166 0.333 0.778 0.111 

 
168 0.333 0.056 0.056 

 
172 0.000 0.111 0.056 

ILST 011A N 3 2 10 

 
257 0.000 0.000 0.050 

 
267 0.167 0.000 0.200 

 
269 0.500 0.000 0.350 

 
271 0.000 0.500 0.300 

 
275 0.333 0.500 0.100 
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14. GLOSARIO 

 

 

Alelo: Forma alternativa de un gen situado en un locus particular en un par de cromosomas 

homólogos. Se segrega durante la meiosis y el hijo recibe solo uno de cada par de alelos de 

cada progenitor. 

Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

Boone and Crocket Club: Asociación civil formada en 1887 por Theodore Roosevelt bajo 

el concepto de preservar el privilegio del deporte de la cacería para generaciones futuras 

(conservación mediante la caza responsable y ética) así como la conservación del hábitat de 

la fauna silvestre. Actualmente dirige programas para la conservación y manejo de especies 

silvestres en EUA al mismo tiempo que establece pautas para la premiación de ejemplares 

en torneos de caza internacionales.  

Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 

 

Caza deportiva: Actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar 

muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo 

aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. 

Codominante: Condición alélica en la que se puede distinguir entre un individuo 

homocigoto y uno heterocigoto. 

Ejemplar trofeo: Ejemplares que cuyas características fenotípicas y astas, cumplen con las 

mediciones reglamentadas por el Boone and Crocket Club. En este sentido se puede 

distinguir entre diferentes categorías de trofeo, dependiendo de la forma de las astas se 

reconocen  trofeos típicos y atípicos. Las mediciones son llevadas a cabo por expertos en la 

materia y las puntuaciones resultantes son utilizadas para determinar los ejemplares 

ganadores en los torneos de caza a nivel internacional.  

 

Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se 

encuentran dentro de su ámbito de distribución natural. 
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Endogamia: Apareamiento entre individuos de un mismo linaje. 

Equilibrio de Hardy-Weinberg: Estado en el cual las frecuencias génicas y genotípicas 

permanecen constantes de generación en generación en una población grande con 

apareamientos aleatorios, sin mutación, selección, migración o deriva genética. 

Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 

demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas 

de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición 

de cualquier otra información relevante. 

Fenotipo: Naturaleza física bioquímica y fisiológica de un individuo, determinada, tanto 

por su genotipo como por el ambiente en el cual se desarrolla. 

Genética de poblaciones Estudia la variación de las frecuencias alélicas en las 

poblaciones, su probabilidad de sobrevivir e incrementarse en frecuencia en cada 

generación. 

Genotipo: Constitución genética de un individuo, definida por la combinación de formas 

alélicas que posee para un gen o región de ADN. 

Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

Heterocigocidad: Estado de un individuo que tiene dos alelos diferentes de un genotipo. 

Heterocigoto: Individuo que tiene dos alelos diferentes en un determinado locus de un par 

de cromosomas homólogos. 

Heterosis: Conocido en su efecto como vigor híbrido o heterosis es la superioridad 

individual de animales o plantas, que se obtiene por el apareamiento o cruce entre 

progenitores menos relacionados entre sí por encima de los representantes promedio de la 

población de su procedencia. 

Homocigoto: Individuo que posee los dos alelos idénticos en un determinado locus de un 

par de cromosomas homólogos. 

Locus (plural loci): Localización exacta del gen de un cromosoma. Las diferentes formas 

de un gen (alelos) ocupan siempre la misma posición o locus en el cromosoma. 

Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 

Marcador genético Es un carácter heredable fácilmente discernible para la identificación 

de un individuo y para el mapeo genético. Los marcadores genéticos comúnmente usados 
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pueden ser morfológicos, proteicos, genes de función conocida ó un fragmento de ADN de 

función desconocida. 

Microsatélite: Un tipo de secuencia simple de longitud polimórfica de unidades di, tri o 

tetranucleótidos repetidas en tándem. También llamadas repeticiones cortas en tándem 

(STR por sus siglas en inglés). 

Nucleótido: Monómero de ácidos nucleicos, cada uno con tres partes: un azúcar (ribosa ó 

desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada; el fosfato está unido al azúcar y al 

carbono 5´ y a la base del carbono 1´. 

Plan de manejo: Documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y 

programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y 

establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones. 

 

Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo 

hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 

Polimorfismo: Coexistencia en la misma población de más de un alelo en un locus dado, 

de tal modo que la frecuencia del alelo menos abundante no se pueden explicar por 

mutación, presencia de dos o más genotipos alternativos en una población, determinados 

por factores genéticos y que presentan frecuencias demasiado elevadas para que puedan ser 

mantenidos en la población. Un locus polimórfico es aquel que presenta más de una forma 

alélica. 

Primer: Oligonucleotidos sintéticos de unos 15-20 nucleótidos complementarios a la zona 

flanqueante de la región que se quiere amplificar, estos actúan como sebadores para la 

síntesis de ADN in vitro la cual esta catalizada por la Taq polimerasa, los primer actúan 

como marcadores del sitio de inicio de la enzima.  

Reintroducción: Liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma 

subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la 

misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población 

desaparecida. 

 

Reproducción controlada: Manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la 

vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo 

condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción 

asistida. Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de 

la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la 

inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos. 

 

Unidad de manejo para la conservación de vida silvestre (UMA): Predios e 

instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y 

dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o 

ejemplares que ahí se distribuyen. 
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Variabilidad genética: Las diferentes versiones de los genes existentes en los individuos 

de una especie, población o grupo de individuos determinada por factores que influyen en 

las poblaciones cambiando las proporciones alélicas (eventos de mutación, migración, 

deriva génica y selección). 

Vida silvestre: Organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos 

que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 


