
 
 
Algunas diferencias de los movimientos entre los andares del Caballo Criollo 
Colombiano de paso se explican en parte por el gen DMRT3 
 
Novoa-Bravo et al. 2018. 
 
 
La selección en los andares del Caballo Colombiano de paso durante al menos 30 años ha 
producido diferencias cinemáticas significativas. El patrón de pisadas en los caballos que ejecutan 
el "paso fino" se explica por la mutación (A) del gen DMRT3, pero no explica el andar de la 
"trocha" ni el "trote", otros andares del Caballo criollo Colombiano de paso. 
 
Los objetivos del estudio fueron identificar si existen diferencias en algunas variantes cinemáticas 
(descripción del movimiento en función del espacio y tiempo) y genéticas (mutación del gen 
DMRT3) entre los andares del Caballo Colombiano de paso. Además, evaluar si las diferencias 
entre andares se explican (y de que manera) por la mutación sin sentido (A) del gen DMRT3. 
 
El Caballo Colombiano de paso es la raza de caballos más importante de Colombia y se puede 
diferenciar en 4 grupos en función de que se han criado por separado (en su mayoría), y también 
de los movimientos realizados por cada grupo: paso fino colombiano (patrón lateral de pisada), 
trocha colombiana, trocha y galope colombianos (trocha es un patrón de pisadas laterales pero 
acopladas diagonalmente) y trote y galope colombianos (patrón de pisadas diagonales). Se 
analizaron datos cinemáticos, microsatélites y genotipos (variantes) DMRT3 para 187 caballos 
colombianos de paso de los 4 grupos. Hubo diferencias significativas de algunas variables de 
movimiento entre los grupos, que permitieron diferenciarlos (Fig 1), donde los andares de trocha 
y paso fino fueron más similares entre sí que con el trote. Además, hubo diferencias genotípicas 
del gen DMRT3 (Tabla 1) entre el paso fino (todos los caballos tenían genotipo AA) y los caballos 
trocha y trote (más del 85% eran caballos CC y no había caballos AA). 
 

 
Figura 1. Análisis discriminante entre los andares de Caballos Colombianos de paso utilizando 
parámetros cinemáticos. 



 
Cada punto representa un individuo clasificado por andar. F, anterior; H, posterior; ext, 
extensión; SF, frecuencia de pisada. Las elipsis muestran un nivel de significancia de 0,5 (interno) 
y 0,95 (externo) para cada paso. 
 
 
 

 
 
Tabla 1.  Frecuencias genotípicas de la mutación DMRT3 en una muestra de Caballos 
Colombianos de paso. 
 
 
La posición ambivalente de la trocha (la trocha es similar en la cinemática con el paso fino, pero 
el patrón de pisadas de la trocha está diagonalmente acoplado como el trote, y además la 
mayoría de caballos trochadores son caballos con genotipo CC versus los caballos que ejecutan 
el paso fino que son todos AA) plantean la hipótesis de que otros genes modificadores, excepto 
el gen DMRT3, probablemente influyen en los andares de la trocha y el trote. Este estudio 
presenta varios parámetros cinemáticos de los andares del Caballo Colombiano de paso y la 
influencia del gen DMRT3 en estos andares, y además, puede servir como base para implementar 
un programa de selección genética de Caballos Colombianos de paso y futuros estudios de 
descubrimiento de genes relacionados con el patrón de locomoción en caballos. 
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