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IntroducciGn

A1 efectuar cru ces entre diferentes especies de anim ales, uno de los problem as 
que se ha observad o es el trastorno de la fertilidad de los h ibridos resultantes.

H aldane (1922) planted que cuando en la progenie F, del cruce entre dos 
especies de anim ales un sexo esta ausente, es raro o esteril, ese sexo es siem pre 
el heterogam etico.

Sin embargo, esta regia no es exacta, ya que se han reportado cruces entre 
el Bisonte americano y el Bisonte europeo, y entre el Bos taurus con el Bos 
indicus, siendo los machos originados de estos cruces completamente fertiles 
(G ray, 1954).

El num ero de los crom osom a s de Bos taurus, Bos indicus y Bison bonasus 
ha sido reportado  p or  d iferentes autores (S asaki y Makino, 1962; M onnier-Cambon, 
1964; Gustavsson, 1964; B asrur y M oon, 1967; Popescu, 1969, y Fedyk y Sysa, 1971) 
y tod os estan de acuerdo en que el num ero dip loide norm al es de 60 crom osom as; 
la unica d iferencia  planteada se refiere a la m orfolog ia  del crom osom a  sexual Y ; 
siendo en el Bos taurus un pequeno subm etacentrico (M elander, 1959), en el Bos 
indicus un pequeno acrocen tr ico  (M onnier-Cambon, 1964), y un pequeno subm eta
centrico  en el Bison bonasus (K oulischer, 1967).

El interes del presente trabajo es estudiar las caracteristicas morfologicas de 
estas tres especies y la de los hibridos F, de Bisonte europeo macho X Holstein 
hembra y los del Bisonte europeo macho X Cebu hembra, no encontrando hasta 
el momento reporte en la literatura de este ultimo cruce, y ademas apreciar el 
comportamiento de la fertilidad de estos hibridos.

* Laboratorio de Citogenetica, Dpto. de Morfologia, Rama Agropecuaria, Centro Na- 
cional de Investigaciones Cientificas (CENIC), La Habana, Cuba.
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M ateriales y metodos

Los animales estudiados fueron: un Bisonte europeo proveniente del Zoologico 
de Berlin, el cual aparece reportado en el libro de los pedigree de los Bisontes 
europeos; cinco machos Holstein, cinco machos Cebu, tres hembras Cebu, tres 
hembras Holstein, dos machos F, Holstein X  Cebu, un macho Ft Bisonte X  Holstein, 
dos machos Fi Bisonte X  Cebu y dos hembras F, Bisonte X  Cebu, de diferentes 
centros de production de la provincia de La Habana; los F, habfan sido obte- 
nidos por insemination artificial.

Para los cultivos se obtuvieron  de cada anim al 20 m l de sangre de la vena 
yugular con  jeringuilla previam ente heparinizada; y  la tecn ica em pleada para el 
cultivo de leu cocitos fue la de M oorhead y  col. (1960), con  pequenas m odifica- 
ciones.

Los cultivos fueron pretratados dos horas antes de finalizar con Colchineos; 
posteriormente se le aplico el tratamiento hipotonico con citrato de sodio, por 
veinte minutos, despues de lo cual se fijo con mezcla Carnoy durante treinta 
minutos y a continuation fueron secadas las laminas al aire y tenidas con solu
tion Giemsa por veinte minutos.

Las metafases bien diseminadas fueron fotografiadas y de ellas se individuali- 
zaron los cromosomas y se prepararon los diferentes cariotipos.

Resultados y discusiOn

Encontramos que el numero diploide de todos los animales estudiados fue 
de 60 cromosomas, siendo de estos 58 los autosomas y dos los sexuales.

Las hembras estudiadas tuvieron, tanto los cromosomas autosomicos como 
los sexuales, con la misma morfologia; los primeros, todos fueron acrocentricos, 
de diferentes tamanos, y los ultimos, submetacentricos grandes.

No ocurrio lo mismo en los animales machos estudiados, en los que encon
tramos diferencias en la morfologia del cromosoma Y; en el Bos taurus, este 
fue un submetacentrico pequeno, y en el Bos indicus, Bison bonasus y los F, 
Bisonte-Holstein y Bisonte-Cebu fue un acrocentrico pequeno.

Nuestros resultados con respecto a la morfologia de los cromosmas del Bi- 
snte europeo difieren a lo senalado por M elander (1959) y confirmado por Kou- 
lischer y cols. (1967) y Fedyk y Sysa (1971); el cromosoma sexual Y encontrado 
por nosotros en este animal fue un acrocentrico pequeno, igual al descrito en el 
Bos indicus por M onnier-Cambon (1964) y por nosotros en 1971.

Al estudiar las caracteristicas reproductivas de estos hibridos encontramos 
que el semen obtenido por electroeyaculacion fue azospermico, al igual que 
K rasinska y Pucek (1967). Con relation a la libido, el F, Bisonte-Holstein demostro 
buena libido; no asi el F, Bisonte-Cebu.

Por estos resultados planteamos que la barrera reproductiva existente en los 
F, machos de Bisonte europeo cruzados con Bos taurus y Bos indicus no pueden 
ser explicados sobre la base de sus rasgos cariotipicos, ya que en uno de estos 
cruces (Bison bonasus X Bos indicus) no hay diferencias morfololigas del cromo
soma sexual y ; sin embargo, los F, machos obtenidos han sido esteriles.

Todas las hembras F, estudiadas y maduras sexualmente han sido fertiles 
hasta el momento presente; las mismas han sido gestadas utilizando monta 
directa.
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Hasta la culmination de este trabajo no hemos encontrado reporte en la lite
rature sobre los resultados de los cruces del Bisonte europeo con el Bos indicus.

CONCLUSIONES
En un estudio de varios animales pertenecientes a las especies Bison bonasus, 

Bos taurus, Bos indicus y sus hlbridos, encontramos que el cromosoma sexual Y 
del Bison bonasus fue un acrocentrico pequeno; las mismas caracteristicas la 
presentan sus F, productos de cruces con Bos taurus y Bos indicus.

Los machos F, de los dos cruces, todos han sido esteriles hasta el momento; 
todas las hembras F, han sido fertiles.

Se discute el efecto del cariotipo sobre la fertilidad de los machos F,.

RESUMEN

Se estudian las caracteristicas morfologicas de tres diferentes especies de 
ganado bovino; en las tres especies el complemento cromosomico es de 60 cro- 
mosomas, 58 de los cuales, de morfologia acrocentrica, son los autosomas. El 
cromosoma sexual X es en las tres especies un submetacentiico grande. El cro
mosoma Y es submetacentrico pequeno en el Bos taurus y en el Bison bonasus, 
y el Bos indicus un acrocentrico pequeno, uno de los mas pequenos del comple
mento cromosomico.

Se analizan los cromosomas de los F,, productos de los cruces Bison bona
sus x Bos indicus 9 y Bison bonasus X Holstein ? y se plantean las caracteris
ticas de la fertilidad de los mismos.

SUMMARY

The morphological characteristics of the chromosomes of three different spe
cies of cattle were studied; in all species the chromosome complement is 60 
chromosomes, 58 of which, the autosomes, are acrocentric. The sex chromosome X 
in the three species are of the large submetacentric type. The Y chromosome m 
Bos taurus and Bison bonasus is of the small submetacentric type and in Bos 
indicus it is of the small acrocentric type, one of the smallest of the chromosome 
complement.

The chromosomes of the Fh generation resulting from crossing among Bison 
bonasus X Bos indicus 9 and Bison bonasus X Holstein 9 , are analyzed and their 
fertility characteristics are presented.
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