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E l pelo corto en el ganado bovino es 
un fenotipo que se caracteriza por 
la presencia de pelos más cortos y 

una densidad más baja de folículos pilo-
sos en gran parte del cuerpo comparado 
con la versión silvestre de éste fenotipo. 
Una de las características más impor-
tantes del fenotipo del “pelo corto” es que 
ha sido considerado indicativo o un fe-
notipo indirecto a algunas características 

importantes de producción y es consis-
tentemente asociado a niveles más altos 
de termotolerancia y a niveles más altos 
de producción lechera en cruzamientos 
en ambientes del trópico.

Este fenotipo ha sido reportado 
en algunas razas bovinas criollas y 
sudamericanas que presentan esta 
característica de manera “natural” 
como, por ejemplo: Romosinuano, 

Blanco Orejinegro, Limonero, Carora y el 
Senepol.

El origen de estas razas con fenoti-
po “pelo croto”, en general, provienen 
de ejemplares mediterráneos traídos 
inicialmente en los viajes de Colón a 
las Américas hace más de 500 años; sin 
embargo, no es claro si las razas crio-
llas provienen de la misma o diferen-
tes poblaciones. La raza Romosinuano, 
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criolla colombiana, fue desarrollada a 
finales del siglo 19, a partir de unas lí-
neas de otra raza criolla, el Costeño con 
Cuernos, en el norte de Colombia po-
siblemente con animales con ancestría 
Angus o Red Poll. La raza Senepol fue 
fundada a comienzos del siglo 20 en 
la isla caribeña de St. Croix, a partir de 
cruzamientos de razas locales criollas 
con posiblemente Red-Poll y se creía 
que también con animales de la raza 
N’Dama pero esto ha sido reevaluado 
en los últimos años. La raza Carora 
surgió en los 1930s a partir de cruza-
mientos de Pardo Suizo con ganado 
criollo del noroccidente de Venezuela 
y fue reconocida en 1985 por Venezue-
la. El ganado criollo Limonero ha sido 
sujeto de selección natural en el nores-
te de Venezuela por más de 500 años. 
La raza Blanco Orejinegro, una de las 
más diferenciadas de las razas criollas 
colombianas en cuanto a su fenotipo, se 
presume que tiene un origen diferente 
a las otras criollas, donde es probable 
que provenga de la raza Berrenda es-
pañola por su parecido fenotípico, sin 
embargo, aún no hay estudios que so-
porten esta hipótesis.

Diversos estudios científicos han 
planteado que una de las hipótesis o 
ideas más probables es que el origen 

del “pelo corto” es múltiple, es decir 
el “pelo corto” parece haber aparecido 
en eventos independientes. Esto se 
denomina en biología “homoplasia”, 
diferentes procesos convergen en un 
mismo fenotipo, presumiblemente por 
mecanismos de selección natural y ar-
tificial, donde dicho fenotipo presenta 
una ventaja al fenotipo silvestre. 

Del fenotipo al genotipo del 
pelo corto

La base genética del fenotipo “pelo 
corto” ha sido identificada como do-
minante y fue ligada inicialmente en 
el cromosoma 20 bovino, BTA20. En el 
año 2014 dos grupos de investigación 
uno en Australia (Littlejohn et al. 2014) 
y otro en USA (Huson et al. 2014) bus-
caron la causa genética del fenotipo 
“pelo corto” en ganado bovino. A partir 
de estudios de asociación genómica, 
GWAS su abreviatura en inglés, ade-
más de confirmar la ubicación del lo-
cus del “pelo corto”, se demostró la pri-
mera mutación causal de este fenotipo, 
una deleción en el exón 10, del gen del 
receptor de la prolactina (PRLR) (Li-
ttlejohn et al. 2014).  Esta mutación fue 
descrita en animales Senepol y Romo-
sinuano. En estudios posteriores, las 

razas Limonero y Carora muestran dos 
diferentes mutaciones en el gen PRLR 
que conllevan al mismo fenotipo “pelo 
corto” (Porto-Neto et al. 2018), lo que 
demuestra un evento de homoplasia, 
donde diferentes mutaciones genéti-
cas convergen en un mismo fenotipo. 
Esto ocurrió posiblemente como res-
puesta a una presión de selección a 
ese ganado europeo que llegó a Amé-
rica hace alrededor de 500 años, a un 
ambiente tropical que llevaron a dife-
rentes adaptaciones a condiciones de 
temperatura y humedad variables. 

Un fenotipo ventajoso                   
para el trópico

Dentro de las características prin-
cipales de todos los mamíferos se 
encuentran 3: secreción de leche, de-
sarrollo de pelo y ser homeotérmicos, 
o que controlan la temperatura corpo-
ral. Se ha demostrado que estas carac-
terísticas están ligadas, de manera que 
existen rutas bioquímicas en común, 
por lo tanto la afectación en el com-
ponente genético de alguna de ellas 
afectará la expresión de las demás 
características.

La mutación del “pelo corto” en 
el gen del receptor de la prolactina, 
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genera que la proteína derivada de 
este gen se trunque, produciendo una 
proteína más corta. Estudios han de-
mostrado asociaciones entre los nive-
les de prolactina circulante y estrés 
térmico, en donde se sugiere que la 
prolactina tiene un papel regulatorio 
en la termorregulación. En particu-
lar, los efectos de la prolactina y su 
receptor en la termorregulación pa-
recen darse a través del control de la 
sudoración. Esto ha sido demostrado 
también en cruces Senepol-Holstein, en 
donde animales portadores de la mu-
tación del “pelo corto” presentan ni-
veles de sudoración mayores que los 
animales que no son “pelo corto”.

Como se mencionó anteriormente, 
la afectación de cualquiera de esas 3 
características importantes de los ma-
míferos (segregación de leche, desarrollo de 
pelo y homeostásis) afecta a las otras. En 
bovinos ya se habían descrito mutacio-
nes en el receptor de la prolactina que 
afectan la producción y el contenido 
graso en la leche. Por lo tanto, era espe-
rado que otra mutación en este mismo 

gen afectara la producción de leche en 
bovinos. Esto ha sido evaluado en estu-
dios como el de Dikmen et al. (2014) en 
donde animales Holstein 15/16, algunos 
portadores de la mutación de “pelo cor-
to” derivada de animales Senepol y otros 
no, mostraron que los animales que 
eran portadores presentaron niveles 
de termorregulación superiores y ade-
más experimentaron una depresión de 
producción lechera durante el verano 
menor comparados con animales Hols-
tein sin la mutación. Sin embargo, esto 
requiere una población más numerosa 
para confirmar estos hallazgos. 

La característica de pelo corto en ra-
zas indicus parece ser de tipo poligé-
nico, donde muchos genes afectan di-
cho fenotipo. Además, considerando 
que la tolerancia al estrés térmico es 
similar en razas indicus y razas como 
el Senepol y Romosinuano, la presencia 
de variantes genéticas que favorecen 
adaptación a altas temperaturas en 
estas dos razas, puede ser una herra-
mienta de selección asistida por mar-
cadores genéticos, para ser utilizada 

en cruzamientos dirigidos con el fin 
de aumentar la población de “pelo cor-
to” adaptada a las, cada vez más, ele-
vadas temperaturas en el trópico. 

Uno de los mayores efectos del 
cambio climático en la producción bo-
vina es el aumento de la temperatura 
que genera estrés térmico; esto causa 
depresión productiva y reproductiva 
en los animales. Una de las estrategias 
para aumentar o al menos mantener la 
producción bovina en estos ambientes 
cada vez más cálidos, es incorpor me-
diante cruzamientos estas variantes 
genéticas del “pelo corto” que favore-
cen la adaptación a temperaturas más 
altas de los ejemplares que poseen 
dichas variantes. Por esto, y recal-
cando otras características ventajosas 
de las razas criollas adaptadas al tró-
pico como la fertilidad y longevidad 
alta, las razas que poseen este tipo de 
adaptaciones son una fuente genética 
importante para afrontar las nuevos 
desafíos que conlleva el cambio climá-
tico en la producción agropecuaria. 
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