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Con el desarrollo TEÓRICO alcanzado producto de la 

Evaluación Genética con base en el FENOTIPO, se 

crearon las bases para trascender a la Evaluación 

Genética con base en el GENOTIPO. Lo cierto es, que 

cada una de las técnicas de evaluación desarrolladas se 

ha venido integrando a las ya existentes, es decir, que en 

la práctica sus aplicaciones son conjuntas, de manera 

que lo que a continuación se presenta en una 

clasificación meramente explicativa. El avance a la 

evaluación con base en el GENOTIPO se ha potenciado 

gracias al desarrollo TECNOLÓGICO que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo, 

tanto en el campo del análisis del material genético propiamente dicho, es decir, del ADN, 

como en el área de la Informática, en programas y equipos cada vez más sofisticados.  

 

Considerar el GENOTIPO bufalino supone enfocarse en uno de sus niveles de organización, 

dependiendo de lo cual, la Mejora Genética ha derivado en ramas bastante diversas, que a 

grandes rasgos pudieran agruparse en tres: I. CITOGENÉTICA; II GENÉTICA MOLECULAR y 

III GENÓMICA, sin pretender que ésta sea una clasificación definitiva, ni excluyente, pues 

algunas metodologías simplemente son una combinación de técnicas de varias de ellas, 

mientras que otras pudieran solo estar mencionadas tangencialmente. 

 

 

 

El nivel de organización objeto de evaluación son los cromosomas, estudios que van desde: El 

cariotipo, eso es, el conjunto completo de cromosomas, cromosomas individuales o secciones.  

 

De los análisis citogenéticos del BÚFALO DE AGUA, Bubalus bubalis bubalis, se ha generado el 

conocimiento que su material genético, es decir, su genoma se compone de 2n = 50, es decir, 

que en cada célula hay 50 cromosomas y como cada cromosoma se presenta en pares, entonces 

hay 25 cromosomas diferentes, a cada grupo de esos 25 cromosomas se le denomina genomio 

y por presentar dos genomios iguales se les denomina diploides.  
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Mientras que el BÚFALO DE PANTANO o CARABAO, Bubalus bubalis carabanesis, tiene un 

genoma de 2n = 48 cromosomas, cada genomio con 24 cromosomas diferentes.  

 

Entre estos dos grupos genéticos es posible el cruzamiento, el híbrido resultante, que también 

es fértil: 1
2
 BÚFALO DE AGUA y 1

2
 BÚFALO DE PANTANO tiene la fórmula cromosómica siguiente: 

n + n = 49; se denomina anfidiploide, por poseer dos genomios diferentes, es decir, genomios 

provenientes de dos grupos genéticos diferentes. Al parecer, ese complejo cromosómico 

adicional, no es una repetición de los ya 

presentes, sino que resulta de la fusión tándem 

(Uno a continuación del otro) entre los 

cromosomas 4 y 9 del BÚFALO DE AGUA, que 

al no encontrar su par en el genomio aportado 

por el BÚFALO DE PANTANO, se unen entre 

ellos y permanecen en el híbrido descendiente. 

 

En cuanto a la Citogenética Clínica del 

BÚFALO DE AGUA, existen reportes de 

aberraciones cromosómicas, tales como 

monosomías (Un cromosoma de menos 

2n – 1 = 49), trisomías (un cromosoma de más 

2n + 1 = 51), así como algunas anomalías 

estructurales: las delecciones (Pérdida de 

segmentos cromosómicos) y translocaciones 

(Unión de segmentos de dos cromosomas 

diferentes), las cuales han sido asociadas con 

fallas en la fertilidad de los bufalinos 

portadores. 

 

Como una sección recopilatoria de la Citogenética se construyen los MAPAS DE LIGAMIENTO, 

también denominados Mapas Genéticos, que son una representación gráfica de la estructura 

del cromosoma, es decir la secuencia de genes, en el cual se expresa la distancia de los genes 

vinculados en ese cromosoma, conocido también como grupo de ligamiento, en función de su 

frecuencia de recombinación. En estos mapas la posición de los genes es relativa  y se expresa 

en Centimorgan, cuya abreviatura es cM¸ unidad que equivale a uno por ciento de 

recombinación, por lo cual no representan distancias físicas propiamente dichas. 

                                                           
1 Soysal, M.; Bilgen, T.; Perucatti, A.; Iannuzzi, L. 2016. GTG Banded karyotype of anatolian river buffalo (Bubalus bubalis, 2n=50). 

J. Tekirdag Agricultural Faculty. 13(01):40-43. 

Cariotipo metafásico de búfalo de río (♂) de 

Anatolia. Bandeo cromosómico GTG (Tinción con 

Giemsa-Tripsina), apegado al estándar cariotípico1. 
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El nivel de organización del material genético 

objeto de estudio son los genes, como unidad 

básica de la herencia. En sus inicios se le 

denominó INGENIERÍA GENÉTICA, manipulación a 

través de la tecnología del ADN recombinante. Las 

técnicas de este enfoque fueron objeto de un gran 

avance con el desarrollo de la REACCIÓN EN 

CADENA DE LA POLIMERASA o PCR ‘Polymerase 

Chain Reaction’, que consiste en obtener una gran 

cantidad de copias del fragmento de ADN objeto 

de análisis. De acá partió la utilización de 

conceptos y tecnologías diversas para identificar 

genes y estructuras cromosómicas, lo que derivó 

en el concepto de Marcador Molecular, entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes:  

 

 RFLP: ‘Restriction fragment length 

polymorphism’, conocido como el primer 

polimorfismo a nivel del ADN. Es una 

mutación que resulta en la alteración de un sitio 

de restricción, que es donde una endonucleasa específica corta la cadena de ADN y en 

consecuencia produce un cambio en el patrón de los fragmentos obtenidos. Su utilidad se 

destaca en los estudios taxonómicos, mas no para estudios intraespecíficos, ni individuales. 

 

 RAPD: ‘Randomly Amplified Polymorphic DNA’, polimorfismos para fragmentos de ADN 

amplificados al azar del genoma, pueden emplearse para caracterizar a un individuo. Una 

desventaja es que son marcadores dominantes (no se puede diferenciar al heterocigoto del 

homocigota). Su mayor ventaja son los costos. 

 

 AFLP: ‘Amplified Fragment Length Polymorphic’, polimorfismos para fragmentos de 

longitud amplificada, representan una sofisticación más reproducible que combina 

restricción con endonucleasas y amplificación selectiva por PCR. Comparten desventajas 

y ventajas con los RAPD, y son más costosos; pero esto se compensa por la generación de 

muchas más bandas polimórficas por corrida. 

                                                           
2 Amaral, M.; Owens, K.; Elliot, J.; Fickey, C.; Schäeffer, A.; Agarwala, R.; Womack, J. 2007. Construction of a river buffalo (Bubalus bubalis) 

whole-genome radiation hybrid panel and preliminary RH mapping of chromosomes 3 and 10. Anim. Genet. 38: 311-314. 

Comparación del mapa de Hibridación por Radiación - RH del 
cromosoma 10 bufalino BBU10 (Centro) con su mapa de ligamiento 
(Izquierda) y el mapa de ligamiento del cromosoma 9 vacuno BTA9 

(Derecha). Los marcadores estudiados están en negritas. Los 
marcadores comunes entre el mapa RH y el de ligamiento del vacuno 
están apareados por una línea verde. Una línea azul relaciona los 

marcadores en el mapa RH que han sido mapeados físicamente2. 
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 Repeticiones en tándem:  

- Satélites: De gran tamaño, con una longitud entre 100 a 6500 pares de bases, pb. 

- Minisatélites: Tienen una longitud entre 20 y 100 pb, o VNTR, ‘Variable Number 

Tandem Repeats’. 

- Microsatélites: Son de 2 a 10 pb de longitud, o STR ‘Short Tandem Repeats’. 

 

 Gen Candidato: Gen que se sospecha contribuye a una característica o enfermedad en virtud 

del conocimiento de su función y/o su posición en el cromosoma. 

 

 QTL’s: ‘Quantitative Trait Loci’ Son regiones cromosómicas que contienen el o los genes 

responsables de una proporción importante de la variabilidad genética de una característica 

cuantitativa en la población. 

 

Selección Asistida por Marcadores: o MAS – ‘Marker-Assisted Selection’. Con base en los 

diversos Marcadores Moleculares que se han venido desarrollando, simultáneamente se han 

conformado estrategias de selección, ajustadas a cada una de tales tecnologías. 

 

Gracias a los avances de la Genética Molecular, en la configuración de Mapas se trasciende a 

los denominados MAPAS FÍSICOS, en ellos se indica la posición absoluta de los genes, cuya 

distancia está expresada en pares de bases.  

 

 

El nivel de organización del material genético objeto de estudio es 

todo el genoma; pero evaluado en las fracciones conocidas como 

SNP –‘Single Nucleotide Polymorphism’. Son los marcadores más 

abundantes en el genoma animal, polimorfismo o variación que 

ocurre en un solo nucleótido del ADN entre miembros de una 

población o entre cromosomas homólogos de un mismo individuo, 

de los cuatro nucleótidos que componen el ADN los cuales constan 

de una de las bases nitrogenadas siguientes: Adenina, Timina, 

Guanina o Citosina. Pueden ser detectados a través de 

metodologías diversas. Sus ventajas derivan de hecho que son muy 

numerosos, el grado de heterocigosis es alto, además los métodos 

de detección utilizados se pueden automatizar y utilizarlos para análisis genéticos a gran escala. 

Desarrollados en paralelo con la tecnología de los ‘Microarrays’ o micro arreglos, son la base 

de los Chip genómicos, que ha logrado avances notables en la evaluación genética animal.  
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Selección Genómica: Es también una Selección Asistida por Marcadores, sólo que 

bajo este enfoque el esquema cambia al uso de marcadores del tipo SNP, que dan 

una cobertura más densa del genoma, a partir de los cuales se pueden estimar los 

valores de cría, inclusive contando únicamente con la información genómica. Con 

estos procedimientos se obtienen los GEBV’s o ‘Genomic Estimated Breeding 

Value’. 

 

En esta etapa de la evaluación genética los MAPAS del genoma, FÍSICOS y de LIGAMIENTO, 

ahora se construyen con la información de los SNP’s, que en el caso bufalino se ha apoyado 

en los mapas previos desarrollados tanto en humanos, como en vacunos, especie con la cual 

han sido reportadas similitudes importantes. 

 

APLICACIONES DERIVADAS 

 

 SEXUADO: La separación de espermatozoides por citometría de flujo portadores de 

cromosoma X o Y, especialmente útiles para la fecundación in vitro; así como la 

identificación del sexo del embrión con tecnología PCR, para generar crías de un sexo 

específico, es la selección por genotipo de la característica primordial para sistemas de 

producción donde el sexo define los efectivos productivos de mayor valor y utilidad en los 

mismos. Aunque los resultados prácticos muestran una eficiencia menor a las técnicas 

convencionales, cada vez más se presenta como una alternativa recomendable para invertir. 

 

 CLONACIÓN: La generación de una gran cantidad de gemelos idénticos, a partir de un 

animal identificado como élite, o con un genotipo específico, bien sea naturalmente o 

introducido, para una característica determinada es una posibilidad que ha sido demostrada 

a nivel de laboratorio; sin embargo, hasta la fecha su factibilidad no ha sido generalizada 

en alguna especie animal, al menos de una manera que comercialmente se haya mantenido 

en el tiempo. India ha mantenido un interés de investigación al respecto, logrando utilizar 

fuentes diversas de tejido donador de núcleos y entre sus aplicaciones la han utilizado para 

la preservación de poblaciones silvestres del ancestro común, el Bubalus arnee, 2n = 50. 

 

 TRANSGÉNESIS: Introducir material genético en un grupo genético diferente al originario 

ha sido una de los mayores avances de las aplicaciones tecnológicas relativas al ADN. No 

obstante, hasta el presente se han mantenido a nivel de investigación en algunos 

laboratorios, no ha sido posible traducir a nivel comercial sus supuestas ventajas, 

especialmente para el uso amplio en sistemas de producción, al menos no más allá de 

iniciativas privadas de utilizar algunos animales como sistemas de expresión para generar 

productos proteicos de valor farmacéutico, se les denomina “Gene pharming”. 
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 ASCENDENCIA: Las pruebas de ascendencia o filiación, dado que incluyen tanto paternidad, 

como maternidad son una de las aplicaciones del desarrollo de las técnicas de la evaluación 

del genotipo, se utilizan un juego de marcadores estandarizados del tipo STR, para cada 

especie. 

 

 FILOGENIA: A través de varios estudios y con el uso de marcadores moleculares diversos, 

relacionados especialmente con el ADN mitocondrial por líneas maternas, ha sido 

demostrada la cercanía entre búfalos de agua y de pantano, entre éstos y los búfalos 

africanos; pero más distantes de los bisontes americano y europeo, los cuales son más 

cercanos al yak y estos tres últimos también cercanos a los vacunos domésticos, bovinos 

que conforman un grupo filogenético que se diferenció más ancestralmente de los bufalinos. 

 

 CONSERVACIÓN: Los estudios de caracterización de la variabilidad genética, a través del 

ADN mitocondrial por grupos de linajes maternos, de las poblaciones bufalinas que se han 

desarrollado en regiones geográficas diversas a través del mundo, y especialmente en la 

India y Paquistán, han generado información útil para establecer, programas de 

conservación y de mejora genética. 

 

 TRAZABILIDAD: Entre los usos de la trazabilidad se encuentra la diferenciación de especie 

para asegurar la autenticidad de productos de origen animal. Como ejemplo se ha 

demostrado la utilidad del gen mitocondrial 16S rRNA, como marcador molecular, para 

diferenciar entre productos cárnicos de vacuno, bufalino y el yak. La defensa de la 

denominación de origen de productos de origen bufalino es otra de estas aplicaciones. 

 

 DETECCIÓN DE PORTADORES: En algunas características controladas por un solo gen 

dominante, es necesario poder identificar los portadores, en algunos casos porque el gen 

recesivo determina la presencia de una enfermedad, o ese alelo no es conveniente para el 

sistema de producción, lo que permitirá tomar decisiones de su permanencia en el rebaño. 

 

 INMUNOGENÉTICA: Un campo que tiene una historia larga de progresos en los estudios de 

la genética humana y animal, que abarcan desde las inmunoglobulinas y la respuesta 

inmune, los tipos de linfocitos, hasta el Complejo Mayor de Histocompatibilidad. 

 

 TERAPIA GÉNICA: Las técnicas utilizadas se agrupan en lo que se ha denominado Edición 

Genética. Algunos procesos implican el uso de vectores para introducir ADN con un gen 

funcional en células de un animal con el propósito de revertir los síntomas de una 

enfermedad, producida por un gen defectuoso. También se ha recurrido a la técnica 

denominada el “silenciado” de genes indeseables, que no es otra cosa que su inactivación. 
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RETOS PRINCIPALES 
 El cuestionamiento persistente que se hace de las biotecnologías es relativo a los COSTOS 

de equipos, reactivos, así como los relativos a las necesidades en formación y capacitación 

del talento humano. Limitantes que obviamente se podrán ir superando a medida que se 

tienda a generalizar su uso, lo que resultará de su aplicación y la demostración de los 

avances. Ha habido una disminución en los costos de las secuenciaciones del genoma 

humano a las actuales, de lo cual se han beneficiado las secuenciaciones en animales. 

 Existe un debate permanente sobre las implicaciones éticas y de bioseguridad, sobre todo 

en cuanto a Organismos Modificados Genéticamente o GMO - ‘Genetically Modified 

Organism’. Dado que existen riesgos potenciales en la salud humana y animal, tales como 

toxicidad, alergenicidad, transferencia horizontal de resistencia antibiótica, riesgos de 

modificación genética no controlada. 

 Otro de los retos que han tenido que enfrentar estas tecnologías, es el volumen y la 

complejidad de la información, pues por ejemplo un Chip genómico con 50.000 loci 

aplicado apenas a 10 búfalos bajo 20 condiciones diferentes resulta en 10.000.000 de datos.  

 

AVANCES 
 Hasta ahora la mejora genética trataba el genotipo más o menos como si fuese una “CAJA 

NEGRA”, desvelar ese manto ha sido un progreso significativo en el enfoque de evaluación. 

 El proceso constante de secuenciación de genomas animales ha permitido identificar 

secciones considerables de genes de importancia diversa, así mismo se ha generado 

información de una gran cantidad de SNP. A partir de esa información valiosa se han creado 

y actualizado constantemente “Bibliotecas” de bases de datos, todas ellas de acceso libre. 

 Los estudios de genómica se proyectan con una adopción más amplia que la Selección 

Asistida por Marcadores Moleculares, pues carece del requerimiento del conocimiento 

previo de la posición de los alelos o de los marcadores de los loci y el requerimiento que la 

MAS-Molecular debía ser implementada dentro de familias. 

 Se ha incrementado la eficiencia de la evaluación genética, tanto por la menor cantidad de 

machos que deben entrar en las evaluaciones genéticas, como el tiempo necesario para 

contar con resultados sobre sus valores de cría, además de un aumento considerable en la 

exactitud con la que los valores genéticos son predichos, especialmente en las 

características con índice de herencia de valores bajos. 

 Los valores obtenidos por las técnicas genotípicas son absolutos y en consecuencia estables, 

pues no dependen del ambiente en el cual se encuentren los animales al momento de tomar 

las muestras para su evaluación. No obstante esta afirmación, se debe entender que el 

conocimiento y manejo del AMBIENTE sigue siendo condición necesaria, para hacer una 

intervención sustentable del sistema de producción, orientada a lograr equilibrio entre los 

diversos factores involucrados: sociales, biológicos, ecológicos y económicos, entre otros. 


