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bovino de lidia

Utilización de la 
epigenética en la raza 

bovina de lidia
Esta ponencia fue brillantemente defendida 
dentro del Programa del XII Symposium 
del Toro de Lidia que se celebró en octubre 
de 2015, por la investigadora Natalia 
Sevane, compartida en otro punto de vista 
por el compañero y ganadero de reses 
de Lidia Luis Rivera Ruiz, de la Ganadería 
San Miguel, quienes mostraron varios 
interesantes interrogantes acerca de los 
—FACTORES GENÉTICOS DE APLICACIÓN 
EN LA RAZA DE LIDIA—, que así era como 
se titulaba Ponencia desarrollada. La 
conclusión publicada de esta ponencia fue:

Aunque la herencia epigenética es un sistema 
que permite el ajuste más flexible de las 
futuras generaciones a entornos nuevos, en 
comparación con la herencia mendeliana 
clásica, está demostrado que el manejo y 
el estrés son factores importantísimos que 
modifican la expresión de la bravura en 
algunos de sus ingredientes, en todos ellos 
el coeficiente de heredabilidad no supera no 
supera el 0,3. En el 0,7 restante no controlado 
por el determinismo genético, se encuentra el 
epigenoma.

NATALIA SEVANE1, SUSANA DUNNER1, JAVIER CAÑÓN1 
1Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid, España.

Resumen
La epigenética se define como 
el estudio de los cambios en la 
expresión génica mitóticamen-
te heredables que ocurren sin 
cambios en la secuencia del ADN. 
Es decir, no toda la información 
genética está contenida en la 
secuencia del ADN, sino que 
también otras modificaciones 
que ocurren a lo largo del epige-
noma, en particular la metilación 
del ADN, contribuyen a la varia-
bilidad fenotípica entre indivi-
duos a través de la regulación 
de mecanismos como el silen-
ciamiento génico, la expresión, 
la remodelación de la cromatina 
o la impronta. Los cambios 
epigenéticos constituyen la base 
de numerosos procesos normales 
del desarrollo, aunque también 
pueden dar lugar al desarrollo de 
patologías. Mientras los efectos 
epigenéticos han sido estudiados 
fundamentalmente en roedores, 
la investigación en especies de 
animales domésticos de impor-
tancia económica es todavía 
incipiente. Algunos factores 
ambientales como la alimenta-
ción, el estrés, distintos fárma-
cos o tóxicos, o las habilidades 
maternales, pueden modificar 
los patrones de metilación a lo 
largo de la vida de un individuo, 
y algunas de estas modificacio-
nes pueden ser transmitidas a la 
descendencia. Por lo tanto, son 
necesarias investigaciones epige-
néticas en animales domésticos 
para responder a preguntas clave 
como: ¿que fracción de la varia-

bilidad genética en caracteres de 
importancia económica es debida 
a epimutaciones?, ¿qué propor-
ción de la variabilidad genética 
no se explica por la variación en 
la secuencia del ADN?, ¿puede 
el manejo de los reproductores 
afectar a la expresión fenotípica 
de la descendencia?, ¿se podrán 
predecir los fenotipos a partir del 
estado de metilación del ADN u 
otras marcas epigenéticas?, ¿exis-
tenepimutaciones que expliquen 
una elevada proporción de varia-
bilidad fenotípica de caracteres 
económicamente importantes? 
Aunque la herencia epigenética 
es un sistema que permite el 
ajuste más flexible de las futuras 
generaciones a entornos nuevos, 
en comparación con la herencia 
mendeliana clásica que tiene una 
reactividad más lenta, su aplica-
ción en la práctica para la selec-
ción de reproductores en bovino 
extensivo, por ejemplo bovino 
de lidia, no parece factible, ni a 
corto ni medio plazo debido, en-
tre otros factores, a la dificultad 

para el registro de información 
fenotípica abundante y precisa de 
interés en esta raza.

Control epigenético de la 
expresión génica
Durante décadas ha intrigado a 

...Los cambios 
epigenéticos 
constituyen la base de 
numerosos procesos 
normales del desarrollo, 
aunque también pueden 
dar lugar al desarrollo 
de patologías...
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los científicos cómo es posible 
que un único genoma contenido 
en un solo óvulo fertilizado sea 
capaz de dar lugar a los centena-
res de tipos celulares distintos 
que se encuentran en un em-
brión o un adulto. De manera 
que a partir del mismo libro de 
instrucciones, el mismo código 
genético, se obtienen múltiples 
fenotipos celulares. Lo que sabe-
mos ahora es que hay informa-
ción adicional a esa información 
genética que permite el desarro-
llo de cada tipo celular distinto. 
En cada tipo celular se expresan 
genes distintos. La expresión gé-
nica se refiere a la transcripción 
del ADN a ARN. Posteriormente, 
ese ARN se traduce en una pro-
teína. De manera que cada tipo 
celular expresa un subconjunto 
restringido de genes.
¿Pero cómo se expresa sólo un 
grupo restringido de genes en 
cada tipo celular? Se basa en la 
combinación de dos hechos. Por 
un lado, la actividad de los facto-
res de transcripción, que son es-
pecíficos de cada tipo celular. Es 
decir, proteínas que tienen sitios 
de unión específicos y, al unirse 
a los promotores de los genes, 
activan o reprimen la expresión 
de genes concretos. Pero estos 
factores necesitan trabajar den-
tro de un contexto más amplio 
de información, y este contexto 

Tipos de marcas epigenéticas:
• Metilación del ADN
• Modificaciones post-traduccionales de las 

histonas 
• Remodelación de la cromatina 
• Variaciones de las histonas 
• ARNs no codificantes 

Un ejemplo de fenómeno epigenético causado 
por metilación del ADN sería el silenciamiento 
del cromosoma X en las hembras (Figura 1). Las 
hembras tienen dos cromosomas X mientras que 
los machos solo tienen uno. Por lo tanto, la hem-
bra tendría el doble de dosis de todos los genes de 
ese cromosoma, unos 1000 genes, por lo que uno 
de esos dos cromosomas tiene que quedar com-
pletamente desactivado. Lo que es interesante 
sobre esta inactivación es que la elección de qué 
cromosoma silenciar, el del padre o la madre, nor-
malmente ocurre al azar. Además, ocurre en una 
etapa embrionaria, la gastrulación, en la que hay 
unas doscientas células, y en cada una de ellas se 
produce la inactivación del cromosoma X al azar. 
Esa elección luego se hereda en las siguientes 
divisiones celulares mitóticas. Y el típico ejemplo 
de esta inactivación al azar es el que se ve en las 
gatas con capa calicó. En esta especie, el gen que 
da lugar a los colores de capa negro y naranja se 
encuentra en el cromosoma X. De manera que 
cada cromosoma X sólo puede dar lugar a la capa 
negra o naranja, pero no a las dos. Por eso sólo 
las hembras pueden tener la capa negra y naranja 
simultáneamente, por la inactivación aleatoria 
del cromosoma X, mientras que los machos solo 
pueden ser o negros o naranjas.
Pero esas marcas epigenéticas también necesitan 
ser eliminadas durante determinados momentos 
del desarrollo para asegurar que las células de la si-
guiente generación sean totipotentes, lo que cons-
tituye la reprogramación epigenética en las células 
germinales y durante el desarrollo temprano. 
Como cabria esperar de un proceso tan importan-
te y ubicuo, cuando no funciona adecuadamente, 
da lugar a un gran número de desórdenes, como 
por ejemplo los desórdenes de imprinting, inferti-
lidad, mortalidad embrionaria temprana o tardía, 
distintos tipos de tumores, etc. 

Impronta genómica
Hay un grupo de genes, los genes con impronta, 
cuya reprogramación epigenética es distinta de 
la del resto de los genes. Sufren reprogramación 

viene dado por las marcas epige-
néticas en el genoma. El término 
epigenética hace referencia a 
la capa de información que se 
añade a la información genética. 
Y es esta información adicional 
la que permite el desarrollo y 
diferenciación de los cientos de 
tipos celulares distintos.

¿Qué es una marca o modifi-
cación epigenética? Se podrían 
considerar como los signos de 
puntuación en un idioma. Por 
ejemplo, el español tiene 27 
letras. En este caso, el genoma 
tiene sólo cuatro letras, A, C, T y 
G, las cuatro bases nucleotídicas. 
La razón por la que somos capa-
ces de hablar o leer un idioma es 
porque tiene un formato, pode-
mos ver cada palabra individual 
ya que hay espacios entre las pa-
labras, podemos ver el principio 
de la frase porque hay una letra 
mayúscula, y el final porque hay 
un punto. Si eliminamos todas 
esas marcas y formato, entonces 
es mucho más difícil entender 
la misma oración. Las marcas 
o modificaciones epigenéticas 
tienen una función parecida en 
el genoma. Permiten a las células 
interpretar la información conte-
nida en las 4 bases nucleotídicas 
entre los millones de letras que 
hay alrededor. Hay modificacio-
nes epigenéticas que se asocian 

en las células germinales primor-
diales, pero resisten la repro-
gramación que se produce en el 
desarrollo temprano gracias a la 
unión de proteínas protectoras 
contra la desmetilación. Son 
genes críticos para la viabilidad 
del embrión.

Los genes con impronta se expre-
san de forma monoalélica, es de-
cir, sólo se expresa el alelo de uno 
de los padres en todas las células, 
a diferencia de la inactivación del 
cromosoma X que normalmente 
se produce al azar y varía entre 

con la inactivación de los genes, 
mientras que otras se asociación 
con la activación, como si fueran 
exclamaciones que dijeran, léeme 
ahora, lo que hace que el gen se 
exprese. Pero también puede 
haber cambios más sutiles. Por 
ejemplo, el equivalente a una 
marca de interrogación, que cam-
bia la información que interpre-
tas cuando lees una frase.
El control epigenético no sólo es 
importante para la diferenciación 
de los distintos tipos celulares 
como la neurona o el glóbulo 
rojo, también es importante a lo 
largo de todo el desarrollo, desde 
el óvulo fertilizado al desarrollo 
de la gestación y la formación del 
óvulo y el espermatozoide. 
La epigenética se define como 
el estudio de los cambios en la 
expresión génica mitóticamente 
heredables que ocurren sin cam-
bios en la secuencia del ADN. Las 
marcas epigenéticas se colocan 
durante el desarrollo y ayudan 
a asegurar una identidad celular 
específica y a su mantenimiento. 
La heredabilidad mitótica, es 
decir, la conservación de las mar-
cas epigenéticas tras la división 
de las células diferenciadas en 
los distintos tejidos, es lo que 
permite el mantenimiento de la 
homogeneidad de los tejidos.
Un ejemplo clásico en el que se 
puede ver como la misma infor-
mación genética da lugar a feno-
tipos distintos es el caso de los 
gemelos homocigotos. Aunque 
tengan una información genética 
idéntica, en realidad son ligera-
mente diferentes en su fenotipo 
y en ocasiones en el desarrollo 
de enfermedades. Y esto es muy 
interesante porque al eliminar 
la variable genética, nos puede 
ayudar a comprender cuáles son 
las causas que están detrás de un 
determinado carácter, entre ellas 
las epigenéticas. 

grupos de células. Que se exprese 
el alelo de la madre o del padre 
depende del tipo de gen. 
De manera que hay regiones en el 
genoma que son lo que se deno-
mina regiones diferencialmente 
metiladas (DMRs) (Figura 2) y 
que son las que regulan la expre-
sión de los genes con impronta. 
Aunque en humana se han 
descrito unos 150 genes con 
impronta, en bovino solo se han 
localizado 20 hasta la fecha (web 
Geneimprint), 40% con impronta 
maternal y 60% con impronta 
paterna, que se han asociado con 
diferencias en los méritos genéti-
cos de machos y hembras, en las 
varianzas genéticas aditivas, y en 
los valores de la dominancia.
Uno de los primeros genes con 
impronta que fue descrito en 
múltiples especies es el factor de 
crecimiento de insulina 2 (IGF2) 
y el cluster génico que forma con 
H19(Figura 3). En la mayoría de 
los tejidos embrionarios, se ex-
presa el alelo de origen paterno de 
IGF2 y el materno es inactivo. Por 
el contrario, en el caso de H19 el 
alelo que se expresa es el materno.
Lo que se ha visto es que la sobre-
expresión de IGF2 o la interferen-
cia en los patrones de expresión 
entre IGF2 y H19 se asocia con 

Fig.1:  Inactivación de cromosoma X en hembras.

Fig.2:  DMR con impronta materna 
(genes maternos inactivados).

Fig.3: Representación del cluster génico 
formado por IGF2 y H19.
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tad repiratoria y para permancer de pie, defectos 
inmunológicos, e incremento de la tasa de muerte 
fetal y neonatal.

Efectos del ambiente sobre el control 
epigenético
Las marcas epigenéticas del ADN son modifica-
das a lo largo de la vida de un individuo por el 
ambiente, por factores como la alimentación, el 
estrés, medicamentos, la contaminación, y el cui-
dado materno, entre otros. Por lo tanto, ciertos 
entornos van a contribuir a la variación fenotípica 
entre individuos (Figura 4). 
Lo que se postula es que los cambios epigenéticos 
inducidos por el ambiente y transmitidos a la 
siguiente generación a través de los óvulos y es-
permatozoides actúan fundamentalmente como 
una forma de pre-programación. Si la supervi-
vencia de los padres se ve influida o restringida 
por factores ambientales, la descendencia será 
pre-programada con la información requerida que 
le permita sobrevivir en un entorno desfavorable 
similar al de sus padres. Sin embargo, si el entor-
no es diferente al esperado, puede resultar en una 
mala adaptación que lleva a enfermedades como 
la obesidad o la diabetes. 
En cualquier caso, los efectos del ambiente sobre 
el control epigenético es un tema en el que toda-
vía hay mucha controversia, con más preguntas 
que respuestas a día de hoy:
• ¿Qué proporción del genoma es sensible a la 

influencia del ambiente?
• ¿Qué proporción de individuos de una pobla-

ción es sensible a estos cambios inducidos por 
el ambiente debido a su base genética?

• ¿Qué proporción de esos cambios producidos 
por el ambiente son heredables?

• ¿Qué factores ambientales tienen influencia 
sobre el control epigenético?

Aunque seguramente existen muchos más fac-
tores ambientales que producen modificaciones 
sobre las marcas epigenéticas, estos estudios son 
difíciles de llevar a cabo y la temperatura, la ali-
mentación, el uso de distintas sustancias quími-
cas y el cuidado materno serían los factores más 
estudiados hasta la fecha en mamíferos.

Temperatura:
• Anfibios, reptiles y peces: determinación del 

sexo
• Algunas plantas: floración tras vernalización o 

exposición al frío

• Pollos: exposición de los pollos 
a temperaturas altas en torno a 
la eclosión mejora la tolerancia 
al estrés térmico y la produc-
ción.

Alimentación:
Otro de los factores que puede 
tener efecto sobre el control epi-
genético es la alimentación. Un 
ejemplo clásico en humanos sería 
la hambruna holandesa durante 
la segunda guerra mundial, en 
la que los alemanes bloquearon 
los suministros de alimentos a 
lo que siguió un invierno muy 
duro que cortó el acceso a los 
alimentos durante unos 9 o 10 
meses. Posteriormente se vio un 
aumento de alteracionesmentales 
y metabólicas, y el incremento 
dela incidencia de diabetes, 
obesidad y enfermedades cardio-
vasculares, asociado con cambios 
sutiles en la metilación de un 

número pequeño de genes (IGF2, 
GNAS, MEG…). Se ha propuesto 
la teoría del fenotipo ahorrador 
como explicación a ese aumento 
en la incidencia de enfermeda-
des metabólicas. Se trataría de 
un mecanismo epigenético por 
el que, tras la exposición a una 
escasez de alimentos básicosdu-
rante periodos clave del desarro-
llo, se “programa” un metabolis-
mo ahorrador especializado en 
acumular energía por si se vuelve 
a producir un periodo de escasez. 
Debido a la gran abundancia de 
comida que hay hoy en día, ese 
mecanismo que permite la acu-

mulación de energíadesemboca 
en enfermedades metabólicas. 

Alimentación en producción 
animal:
• Nijland et al. 2008: La alimen-

tación de las ovejas gestantes 
tiene efecto sobre el peso de 
sus nietas.

• Nätt et al. 2009: El acceso im-
predecible a la comida desenca-
denó respuestas adaptativas en 
el comportamiento alimentario 
en pollos que fue transmitido 
a su descendencia mediante 
mecanismos epigenéticos, in-
cluyendo la regulación de genes 
inmunes.

• Datos preliminares en bovino: 
Asociación de la producción 
lechera de la madre y su estado 
nutricional con la producción 
de la hija en su primera lacta-
ción.

Sustancias químicas:
• Vinclozolin: fungicida que se 

utiliza en la producción de 
frutas, verduras y vino

• Methyoxychlor: es un pesticida 
que ha reemplazado al DTT.

Ambos causan en ratones 
sub-fertilidad en generaciones 
sucesivas en machos y hembras , 
pudiendo considerarse ejemplos 
de herencia epigenéticatransge-
neracional. En ambos casos se 
han visto diferencias en el patrón 
de metilación, sin embargo la 
interacción con la base genética 
parece jugar también un papel 
muy importante, lo que complica 

desórdenes del crecimiento y 
tumores en distintas especies.

Genes con impronta en bo-
vino:
• Flisikowski et al. 2007, Sher-

man et al. 2010…:IGF2 / H19 
/ IGF2R tienen efecto sobre 
calidad de carne, crecimiento, 
masa muscular, deposición de 
grasa y producción de leche.

• Imumorin et al. 2011: 24 QTLs 
con impronta con influencia 
sobre caracteres de crecimiento 
y canal.

• Magee et al 2010, Sikora et al. 
2011:GNAS /PEG3con efecto 
sobre crecimiento, parto, ferti-
lidad, inmunidad.

• Magee et al. 2011:DLK1-DIO3 
con efecto sobre crecimiento, 
engrasamiento, composición 
corporal.

Por lo tanto, la impronta genó-
mica juega un papel vital en el 
desarrollo de ciertos caracteres 
comerciales así como en el desa-
rrollo fetal y puede ser un factor 
importante a tener en cuenta en 
futuros esquemas de mejora.

Interrupción de la 
reprogramación epigenética 
en técnicas de reproducción 
asistida
Aunque hay más técnicas de 
reproducción asistida, como la 
clonación, nos vamos a centrar 
en la más importante a efectos 
prácticos que es la fecundación 
in vitro. La fecundación in vitro 
consiste en la extracción de los 
ovocitos de la hembra después 
de una inducción hormonal para 
que libere un mayor número de 
ovocitos o hiperovulación. Estos 
ovocitos se ponen en una placa y 
se elimina las células del cumulus 
que los rodean, cuyas funciones 
son la protección del ovocito y 
ayudar en su maduración. Se 

añade el espermatozoide y la 
fecundación sucede in vitro. A 
continuación el embrión se culti-
va hasta que alcanza el estadío de 
blastocisto y entonces es implan-
tado en la hembra receptora.
Se ha descrito la presencia de 
anormalidades epigenéticas 
asociadas con esta técnica en 
numerosas especies, entre ellas 
en bovino, como un incremento 
de la tasa de abortos, muerte per-
inatal, placentomas y cordones 
umbilicales alargados, elevadope-
so al nacimiento o el síndrome 
del ternero grande. Por lo tanto, 
parece que hay problemas con la 
técnica en sí, posiblemente de-
rivados de procesos como la hipe-
rovulación que hace que ovocitos 
que no estaban maduros todavía, 
maduren rápidamente, sin seguir 
los periodos de tiempo normales, 
o la fertilización fuera del cuerpo 
de la madre y el posterior cultivo 
hasta la fase de blastocisto. De 
hecho se ha visto que los compo-
nentes del medio de cultivo pue-

den influir en la reprogramación 
epigenética de esas células. Y esto 
afecta principalmente a los genes 
con impronta, ya que parece que 
las proteínas protectoras contra 
la desmetilación de esos genes 
no se expresan correctamente.
Estos cambios en la metilación 
de embriones bovinos obtenidos 
con FIV explicarían las diferen-
cias en la tasa de éxito y la salud 
de los terneros nacidos con esas 
tecnologías
Este síndrome del ternero 
grande, se asocia con tecnologías 
reproductivas como la fecunda-
ción in vitro (FIV), se atribuye a 
una disrupción de la impronta 
de los genes IGF2/H19/IGF2R, 
yse ha observado tanto in vivo 
como in vitro durante el pe-
riodo entre la fertilización y el 
desarrollo del blastocistotras la 
exposición a ambientes inusua-
les. Los principales signos de este 
síndrome incluyen incremento 
del peso al nacimiento, exceso de 
crecimiento de órganos, dificul-

Fig.4: Efectos del ambiente sobre el control epigenético.

...los efectos del 
ambiente sobre el control 
epigenético es un tema en 
el que todavía hay mucha 
controversia, con más 
preguntas que respuestas a 
día de hoy...
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la interpretación de los resul-
tados, aunque parecen apun-
tar a la existencia de herencia 
epigenéticatransgeneracional 
(de forma más clara en el caso 
del methyoxichlor).El efecto de 
estos compuestos químicos sobre 
la fertilidad podría explicar el 
descenso de fertilidad que se está 
observando de forma progresiva 
en humanos.

Cuidado materno:
Se ha asociado la falta de aten-
ción materna con un mayor nivel 
de estrés en la edad adulta en 
ratas. Se vio que faltaban las mar-
cas epigenéticas adecuadas en el 
hipocampo. Estas alteraciones en 
la naturaleza de la respuesta al 
estrés duran toda la vida.
La habilidad maternal es en el ga-
nado es de gran importancia para 
la supervivencia de los animales 
jóvenes y se incluye en muchos 
registros de productividad, por lo 
que se requiere de más investiga-
ción para determinar hasta que 

pueden revertir esas modificaciones epigenéticas, 
se podrían curar enfermedades como el cáncer. 
Todos estos fármacos que actualmente se están 
utilizando fundamentalmente en pacientes con 
cáncer, también pueden ser útiles para otras 
enfermedades y, tal vez, en el futuro se podrán 
emplear para mejorar la producción de aquellos 
caracteres sujetos a control epigenético en veteri-
naria. 

Perspectivas de aplicación de la 
epigenética en bovino
Si los cambios epigenéticosse heredan de forma 
estable, entonces los méritos genéticos tal y como 
se estiman en la actualidaddescribirán correcta-
mente la similitud entre parientes.
Si los cambios epigenéticos son inestables y se 
pierden después de unas cuantas generaciones, 
los parientes lejanos se parecerán menos de lo 
esperado, por lo que suefecto sobre los méritos 
genéticos serápequeño.
Actualmente, el uso más importante de los datos 
moleculares en producción animal es el genotipa-
do de polimorfismos en el ADN. Pueden ser mu-
taciones causales responsables de anormalidades 
o fenotipos beneficiosos, o mutacionesaleatorias 
utilizadas enla predicción genómica del mérito 
genético.
Si una epimutación estable es la causante de una 
anormalidad, aún puede estar en desequilibrio 
de ligamiento con una mutación en el ADN, por 
lo que la selección genómica todavía funcionará, 
incluso si parte de la varianza es debida a epimu-
taciones estables. Las epimutaciones inestables 
es menos probable que estén en desequilibrio de 
ligamiento con mutaciones en el ADN y por lo 
tanto en la estimación de los méritos genéticos 
no serán tenidas en cuenta. 
Las mutaciones epigenéticas son difíciles de estu-
diar, especialmente en animales no modelo, y más 
aún si el sistema de manejo es extensivo, sin nin-
gún control de las variables que están influyendo 
sobre el animal. Esto se complica con la dificultad 
de separar el efecto materno de un posible efecto 
epigenético. Teniendo en cuenta esas limitacio-
nes, las preguntas pendientes para la aplicación 
de este campo a la producción animal son:

1) ¿Qué fracción de la variabilidad genética en 
caracteres de importancia económica es debida a 
epimutaciones? Es difícil de responder. Cuando la 
secuenciación de la metilación de todo el genoma 

punto este y otros caracteres de comportamiento 
están influidos por factores epigenéticos.

Herencia epigenéticatransgeneracional
¿Se heredan los cambios epigenéticos?Este tam-
bién es un tema muy controvertido. Tendría que 
haber marcas epigenéticas que escapan al proceso 
de reprogramación epigenética del que hablamos 
antes, y que se transmiten de una generación a la 
siguiente.Hasta el momento lo que se ha observa-
do es la herencia de padres a hijos de fenotipos o 
patrones de expresión génica que no se explican 
por diferencias genéticas.
No es necesariamente cierto que el ambiente 
pueda influenciar la epigenética en cualquier fase 
de la vida. Los periodos más sensibles son el desa-
rrollo de las células germinales primordiales y las 
etapas tempranas del desarrollo embrionario, que 
es cuando se está produciendo una remodelación 
activa del epigenoma. 
En cualquier caso, hay que distinguirla de los 
efectos no transmitidos a través de los gametos 
como el entorno durante la gestación, el cuidado 
maternal, etc.Además, cuando se considera la 
herencia epigenéticatransgeneracional, no hay 
que confundirla con la influencia que puede tener 
el ambiente sobre las marcas epigenéticas de tres 
generaciones de forma simultánea. En una vaca 

sea más asequible y se pueda 
realizar sobre un gran número de 
animales, se podrá comparar la 
habilidad de las mutaciones en 
el ADN y las epimutaciones para 
predecir fenotipos. Las dificulta-
des prácticas incluyen también la 
elección de qué tejido, qué edad y 
en qué estado fisiológico medir la 
metilación.

2) ¿Qué fracción de la variabi-
lidad genética no se explica por 
la variación en la secuencia del 
ADN? En bovino se ha encontra-
do que sólo entre el 32 y el 80% 
de la varianza genética aditiva de 
distintos caracteres es explicada 
por mutaciones. Una posible 
explicación para esta hereda-
bilidad perdida, es decir, esa 
varianza genética no explicada 
por mutaciones en la secuencia 
de ADN, es que las mutaciones 
causales sean raras y por lo tanto 
se encuentren en desequilibrio 
de ligamiento incompleto con las 
mutaciones que se genotipan. 
Si esto fuera correcto, no habría 
heredabilidad perdida cuando se 
utilice la información de todo el 
genoma en vez del genotipado 
de SNPs. De manera que, aunque 
la varianza no explicada por 
la secuencia de ADN se puede 
deber a epimutaciones, también 
existen otras explicaciones, como 
la posible sobreestimación de la 
heredabilidad entre parientes.

3) ¿Puede el manejo de los repro-
ductores afectar a la expresión 
fenotípica de la descendencia?

4) ¿Se podrán predecir fenotipos 
a partir del estado de metilación 
del ADN u otras marcas epigené-
ticas?

5) ¿Existen fenotipos dramáti-
camente influidos por epimuta-
ciones?

gestante, el ambiente podría 
estar actuando sobre la propia 
vaca adulta, el feto y las células 
germinales del feto (Figura 5).

Ejemplos de herencia epigenéti-
catransgeneracional:
• Tipo de flor en la planta Linaria 

vulgaris.
• Silenciamiento de un transgen 

en ratones.
• Alelo amarillo viable del gen 

Agouti (Avy) en ratones.
• Alelo fusionado del gen Axin 

(Axinfu).

En todos estos casos, una misma 
base genética produce diferentes 
fenotipos dependiendo de su es-
tado epigenético.Ejercenun con-
trol aleatorio, que hace que varíe 
el estado epigenético de losalelos 
en los distintos individuos. Pero 
una vez que se establece el pa-
trón epigenético en el desarrollo 
temprano, se mantiene toda la 
vida del animal, aunque pueden 
cambiar entre generaciones y 
estar influido por factores como 
la alimentación de la madre.
Tampoco es conocido el meca-
nismo que permite mantener las 
marcas epigenéticas entre gene-
raciones, y en bovino todavía no 
se han descrito ejemplos de este 
tipo de herencia.

Implicaciones clínicas del 
control epigenético
En los últimos años, las com-
pañías farmacéuticas están 
invirtiendo mucho dinero en 
la investigación de pequeñas 
moléculas inhibidoras cuya diana 
sea la maquinaria epigenética. 
El área principal de investiga-
ción es el cáncer, ya que se han 
descrito numerosas aberraciones 
epigenéticas asociadas con él. A 
diferencia de las mutaciones ge-
néticas, los cambios epigenéticos 
son reversibles, por lo que si se 

Los procesos de selección genó-
mica y epigenómica implican la 
generación de datos moleculares 
a lo largo de todo el genoma en 
una población de referencia gran-
de, con animales con registros 
fenotípicos precisos y abundan-
tes. Es decir, muchos caracteres 
en muchos animales y con gran 
precisión. Los datos resultantes 
sirven como referencia para el 
desarrollo de modelos estadísti-
cos que estiman el efecto de cada 
variación sobre el carácter de 
interés, llevando a la formulación 
de una ecuación predictiva para 
estimar el mérito genómico o 
epigenómico. El procedimiento 
de selección genómica se ha uti-
lizado con buenos resultados en 
vacuno lechero y se está empe-
zando a aplicar en otras pobla-
ciones. El proceso de selección 
epigenómica está empezando 
ahora a dar sus primeros pasos.
Uno de los principales problemas 
de la aplicación tanto de la selec-
ción genómica como epigenómi-
ca en bovino extensivo y particu-
larmente en lidia, es la dificultad 
para generar las condiciones 
adecuadas que permitan una 
medición precisa y comparable 
entre ganaderías de los fenotipos 
de interés. Los sistemas de ma-
nejo en vacuno lechero permiten 
una mayor estandarización de 
todo el proceso de cría y pro-
ducción, aunque no son muchos 
los caracteres registrados. Sin 
embargo en lidia no hay registros 
sistemáticos y la información 

Fig.5: Efectos ambientales sobre tres generaciones de forma 
simultánea (modificado de González-Recio 2012).

...Las mutaciones 
epigenéticas 
son difíciles 
de estudiar, 
especialmente 
en animales no 
modelo...
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En España,  como sucede en 
muchas otras materias, no 
existe una legislación co-

mún aplicable a todas las CCAA 
en materia  de maltrato animal 
más allá de lo establecido en el 
Código Penal. 
Como novedades introducidas en 
el pasado año 2015 cabe destacar 
las siguientes:

- El artículo 337 recoge los casos 
en los que el maltrato a los 
animales en España es conside-
rado delito, reforzando y am-
pliando los animales protegidos 
penalmente; determinando los 
agravantes a aplicar e incluyen-
do como novedad legislativa el 
delito de explotación sexual o 

te asesoramos

Maltrato animal 
2.0
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que se registra es heterogénea, 
basada en puntuaciones dadas 
por un ganadero que difieren de 
las de otro, además de que no 
hay conexiones genéticas densas 
entre ganaderías, por lo que la 
aplicación de estas tecnologías 
no parece factible en ganado en 
extensivo en general y lidia en 
particular.
Pero además, encontrar las 
modificaciones epigenéticas que 
contribuyen a la variación de los 
caracteres de interés es todavía 
más difícil que encontrar las ge-
nómicas porque es muy compli-
cado aislar todas las variables que 
pueden influir sobre las marcas 
epigenéticas, como el ambiente 
uterino, el comportamiento 
materno, etc., entre otras cosas 
porque ni siquiera se conocen to-
dos los factores que pueden tener 
una influencia para controlarlos. 

Y esto debería de hacerse en 
todos los individuos sometidos 
a selección, lo que supone en la 
actualidadun coste inasumible.
Tras la localización de las mo-
dificaciones epigenéticas que 
contribuyen a la variación de los 
caracteres de interés, aún hay 
que llevar a cabo el desarrollo de 
una tecnología asequible para 
detectar esas modificaciones 
epigenéticas, el desarrollo de 
herramientas estadísticas que in-
tegren genoma/epigenoma/feno-
tipo y la aplicación en la práctica 
de la selección epigenómica en 
programas de mejora.

Conclusiones
Aunque la herencia epigenéti-
ca es un sistema más flexible 
para el ajuste de las siguientes 
generaciones a entornos nuevos, 
en comparación con la herencia 

mendeliana clásica que tiene 
una reactividad más lenta, su 
aplicación en la práctica para la 
selección de reproductores en 
bovino de lidia no parece factible 
en la actualidad.
Dadas las actuales intensidades 
de selección aplicables en lidia, la 
detección de variabilidad epige-
nética subyacente a los caracteres 
de comportamiento no compen-
saría su elevado coste.
La fracción de la variabilidad 
genética explicada por epimuta-
cioneses desconocida y posi-
blemente se encuentre, en gran 
medida,englobada en los méritos 
genéticos estimados actuales.
Futuro: ¿llegará a ser factible la 
selección de reproductores incor-
porando la información epigenó-
mica y/o la modificación de las 
marcas epigenéticas en bovino 
de lidia?


