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RESUMEN 

 

 

En la industria ganadera, la identificación de marcadores moleculares y su 

validación en diferentes poblaciones de animales, es de suma importancia para incluirlos 

en las estrategias de mejoramiento asistido por marcadores moleculares (MAS, por sus 

siglas en ingles). En el ganado las características de crecimiento, calidad de la carne y 

reproducción son rasgos poligénicos; sin embargo, existen genes candidatos que pueden 

tener un efecto significativo y considerable sobre tales características. Uno de ellos, es la 

Hormona de Crecimiento bovina (bGH). El gen de la Hormona de Crecimiento (GH) ha 

sido estudiado en una gran variedad de especies que incluyen la bovina, en la que se han 

realizado múltiples trabajos de investigación en diferentes razas europeas y cebuínas, 

mismos que describen principalmente las frecuencias de los polimorfismos del gen y su 

asociación a características productivas y reproductivas. Los polimorfismos reportados 

en bGH suman más de diez, pero de estos destacan cuatro: bGH/MspI, bGH/AluI 

bGH/DdeI y bGH/HaeIII. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los cuatro 

polimorfismos del gen bGH en la raza Charolais con la técnica de la PCR-RFLP; 

determinar sus frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas; así como establecer sus 

efectos sobre características de crecimiento, calidad de carne (ultrasonografía) y 

reproducción. Se tipificó una población de 109 animales de la raza Charolais en pruebas 

de comportamiento. Las frecuencias alélicas y genotípicas mostraron que en la 

población analizada, los cuatro marcadores están en equilibrio de Hardy-Weinberg. Los 

marcadores bGH/MspI y bGH/DdeI mostraron efecto significativo (p≤0.01) sobre peso 

al nacimiento (PN) y circunferencia escrotal (ACEA). El marcador bGH/AluI solo 

mostró tendencia de asociación con ACEA (p≤0.09) y grasa de la cadera (ARFCA) 

(p≤0.07). El marcador bGH/HaeIII mostró efecto significativo sobre grasa de la costilla 

(ARF) (p≤0.02) y tendencia sobre el área de ojo de la chuleta (AREA) (p≤0.09). Al 

realizar el análisis de desequilibrio de ligamiento se encontraron tres grupos de 

ligamiento, uno entre bGH/MspI y bGH/DdeI (bGH/MD), el segundo entre bGH/MspI y 

bGH/HaeIII (bGH/MH) y por último entre bGH/DdeI y bGH/HaeIII (bGH/DH). El 
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único locus independiente fue bGH/AluI. Las frecuencias haplotípicas entre bGH/MH y 

bGH/DH fueron muy parecidas entre sí y muy diferentes a las del grupo bGH/MD. Los 

tres grupos de ligamiento mostraron asociación significativa a PN (p≤ 0.007 para 

bGH/MD y p≤ 0.029 para bGH/MH y bGH/DH). Los efectos significativos sobre las 

diferentes características muestran que los polimorfismos del gen bGH podrían ser 

implementados en MAS, en especial, el marcador bGH/MspI que mostró un efecto 

altamente significativo para ACEA en la población de estudio. 
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ABSTRACT 

 

In cattle, growth, meat quality and reproduction are polygenic traits; however, 

there are candidate genes that may have significantly effect on these characteristics, the 

bovine growth hormone (bGH), is one of them. The GH gene has been studied in 

different species including bovines, in this species there are numerous studies achieved 

in different European and Zebu breeds, these studies mainly describe the frequency of 

polymorphisms gene and their association with productive and reproductive traits. Even 

when there are more than ten bGH polymorphisms, four: bGH/MspI, bGH/AluI 

bGH/DdeI and bGH/HaeIII, are the most studied. In animal breeding, identification of 

molecular markers and its effect validation in different populations of animals is very 

important because it determines their inclusion on the strategies of marker-assisted 

selection (MAS). The aim of this study was to characterize four bGH polymorphisms in 

Charolais using PCR-RFLP, to determine allelic, genotype and haplotype frequencies, as 

well as establish its effect on growth, beef quality (real-time ultrasonography) and 

reproductive traits. A one hundred and nine Charolais candidate sires population under 

performance test were genotypified with four GH markers. Allele and genotype 

frequencies in the population showed that the four markers analyzed are in Hardy-

Weinberg equilibrium. Markers bGH/MspI and bGH/DdeI, have significantly (p<0.01) 

effect on birth weight (PN) and scrotal circumference (ACEA). The marker bGH/AluI 

showed only significantly trend on ACEA (p<0.07) and rump fat (ARFCA) (p<0.09). 

The marker bGH/HaeIII showed significant effect (p<0.02) on rib fat (ARF) and a 

tendency (p<0.09) on ribeye (AREA). Three linkage disequilibrium groups were found: 

bGH/MspI and bGH/DdeI (bGH/MD), the second between bGH/MspI and bGH/HaeIII 

(bGH/MH) and finally between bGH/DdeI and bGH/HaeIII (bGH/DH), bGH/AluI it was 

the only independent locus. The haplotype frequencies between bGH/MH and bGH/DH 

were very similar in contrast to group bGH/MD. The three linkage groups showed 

significant association with PN (p≤ 0.007 to bGH/MD and p≤ 0.029 to bGH/MH and 

bGH/DH). Significant effects on the different characteristics show that polymorphisms 

bGH gene could be implemented in MAS, in particular, the marker bGH/MspI which 

showed a high significant effect for ACEA at the study population.  



Determinación de los polimorfismos del gen de la hormona de crecimiento y su efecto sobre características productivas en ganado Charolais  

 

1 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento de los recursos ganaderos está basado en el manejo 

eficiente de los hatos en producción. En el ganado bovino, existen dos fines 

productivos principales: la leche y la carne. El manejo eficiente de los hatos incluye 

tres aspectos que deben estar en equilibrio: la sanidad, la nutrición y la genética, pues 

la falla en alguno de estos resulta en una producción ineficiente. 

Desde hace miles de años, el hombre ha implementado estrategias para el 

mejoramiento genético de las especies domésticas animales. En el ganado bovino 

estas han llevado a la selección de los mejores animales desde el punto de vista 

productivo, el que inicialmente se hacía tomando como base la apariencia o fenotipo 

del animal. A mediados del siglo pasado se implementaron técnicas basadas en la 

fisiología reproductiva de los animales, tales como la inseminación artificial (IA), 

trasplante de embriones (TE), entre otras, que impulsaron el mejoramiento genético 

de los hatos al facilitar la diseminación de material genético de alta calidad y 

actualmente siguen siendo herramientas de rutina en el manejo reproductivo del 

ganado (Van Enennaam, 2006). 

Recientemente, con la tecnología del ADN recombinante y la elucidación de 

genomas completos, se han descubierto una gran cantidad de polimorfismos génicos 

(Liu et al., 2009). Las variaciones de mayor importancia para el mejoramiento 

genético son los ubicados en regiones asociadas a características cuantitativas, mejor 

conocidos como QTLs (loci de características cuantitativas por sus siglas en ingles), 

así como también genes mayores o asociados a características cuantitativas, llamados 

genes candidatos. La identificación de los QTLs se puede realizar con marcadores 

indirectos, cuando su proximidad es tal que se coheredan con marcadores directos, 

que residen dentro del locus que constituye el QTL en cuestión. Dentro de los 

marcadores directos se encuentran los polimorfismos de nucleótido simple o SNPs, 

que hoy en día su identificación es  el análisis de los genomas más fino (Decker y 

Hospital, 2004; Van Enennaam, 2006). Todos estos polimorfismos pueden ejercer un 
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cambio significativo del fenotipo en los ejemplares, de manera que han tenido gran 

impacto en el mejoramiento genético asistiendo la selección temprana de animales 

portadores de variantes favorables. A esta estrategia se le conoce como selección 

asistida por marcadores (MAS) (Decker y Hospital, 2004; Van Enennaam, 2006; Van 

Enennaam et al., 2007). 

Uno de los genes candidatos en los que se han reportado diferentes 

marcadores asociados a características productivas, incluyendo las reproductivas, es 

el gen de la hormona de crecimiento bovina (bGH del inglés, bovine Growth 

Hormone). Esta hormona influye de manera directa (efecto metabólico) o indirecta 

(efecto somatogénico) en una gran variedad de tejidos y procesos fisiológicos, entre 

los que destacan crecimiento, contenido de grasa en la canal y músculo, producción 

lechera y desarrollo testicular, entre otros (Etherton y Bauman, 1998; Unannian et 

al., 2002). Estas características, hacen del gen bGH un candidato ideal para estudios 

de asociación. 

La aplicación de MAS depende de la validación de la asociación de los 

marcadores con características específicas en diferentes razas y distintos fines 

productivos. En los últimos años se ha incrementado el número de reportes de 

estudios de asociación que han permitido la validación de marcadores moleculares 

asociados a características productivas de interés. Por lo tanto, MAS es una 

herramienta alterna que debe ser aplicada comúnmente con la selección genética 

clásica y la biotecnología reproductiva, para potenciar el mejoramiento genético de 

los animales de interés productivo, de manera rápida, eficiente y dirigida, 

incrementando y asegurando la presencia en los hatos de animales portadores de 

alelos favorables (Decker y Hospital, 2004; Enennaam, 2006; Enennaam et al., 

2007). 

En México, una de las razas preferidas por los criadores de ganado para la 

producción de carne es la raza Charolais. Esta raza posee una conformación fuerte y 

profunda, precocidad, excelente fertilidad, con un alto índice de conversión 

alimenticia y producción de carne de excelente calidad, entre otros rasgos deseables 

(CCHBM, 2010). Además, es la única raza en la que se ha implementado con éxito 

un programa de registro de datos productivos que facilita la realización de las 

pruebas de comportamiento y de progenie. Por estas razones, se consideró que la raza 
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Charolais era un modelo ideal para el presente estudio de asociación del gen bGH 

con las principales características productivas de esta raza bovina. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La ganadería bovina en México. 

 

La ganadería bovina en México ha dependido del exterior para mejorar la 

productividad de sus animales (Suárez-Domínguez y López-Tirado, 1996). En 1896 

se realizaron las primeras importaciones de ganado especializado en la producción de 

carne, principalmente Hereford y Pardo Suizo, para la región norte del país. 

Asimismo, en 1923 se efectuó la primera importación de ganado cebuíno, en 1925 

arribó a México el ganado Angus y en 1929-1930 fueron importados los primeros 

Charolais. En México existe una gran variedad de razas bovinas con orientación 

cárnica, de las cuales varias están bien establecidas y abundan en número de cabezas 

y número de criadores; entre las principales razas se encuentran las siguientes: 

Hereford, Charolais, Beefmaster, Brahman, Nelore y Pardo Suizo Europeo (Suárez-

Domínguez y López-Tirado, 1996; DGAPEAS, 2009). 

La ganadería en México es una actividad principalmente extensiva con 

elevados costos para los ecosistemas, aunque el sistema intensivo se ha venido 

implementando mayormente en el norte del país. Más de 100 millones de ha se 

destinan al pastoreo, más de la mitad del territorio nacional, para alimentar a 31 

millones de cabezas de ganado bovino (DGAPEAS, 2009; SIAP, 2009). 

Existen dos fines productivos principales para la ganadería en México: la 

producción de leche y la producción de carne. El ganado productor de carne es el 

más abundante en el país, pues de los 31 millones de individuos, casi 29 millones son 

ganado de carne o de doble propósito. Sin embargo, la engorda de ganado bovino 

puede darse en tres diferentes tipos de sistemas: 

 Extensivo: Es el aprovechamiento de las condiciones naturales, para lo que se 

requieren de grandes extensiones de pastizales. Sin embargo las ganancias de 

peso y la calidad de la carne resultan inferiores a los obtenidos por otros 

sistemas. Los animales permanecen un tiempo más prolongado para ser 

ofrecidos al mercado, pero el costo de producción es inferior puesto que no se 
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requiere de mucha mano de obra, ni de concentrados y no demanda costosas 

instalaciones (DGAPEAS, 2009). 

 Semi-intensivos: Tiene como base el pastoreo donde combina el engorde 

extensivo y el engorde intensivo, y tiendo dos modalidades: 1) Suplementación: 

se le proporciona diariamente determinada cantidad de alimentos en comederos 

fijos en los mismos pastizales. 2) Encierro: los animales pastan medio día y el 

otro medio día y toda la noche son encerrados en corrales, en donde se les 

alimenta con mezclas alimenticias (DGAPEAS, 2009). 

 Intensivo: Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, 

con una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas. 

Para este sistema se requiere solo de una reducida superficie de terreno para 

engordar un gran número de animales en periodos de tiempo muy cortos, en este 

sistema los animales ganan más peso debido al menor gasto de energía 

(DGAPEAS, 2009). 

A nivel mundial, México ocupa el séptimo lugar tanto en producción como en 

consumo de carne en canal (Figura 1 y 2). En los últimos años la ganadería ha 

mantenido su participación en el producto total del sector agropecuario, con un total 

porcentual cercano al 28%, a la par, la producción de ganado bovino en canal se ha 

visto ligeramente aumentada, aunque es evidente que el consumo ha sido mayor, al 

menos en los últimos 5 años (SIAP, 2009; FAS/USDA, 2010) (Cuadro 1). 

Las exportaciones de ganado en pie (principal producto pecuario de 

exportación) han tenido un comportamiento cíclico debido a que dependen 

principalmente de la demanda de Estados Unidos (Jones-Jones et al., 2009). 

El consumo per cápita anual de carne en México oscila alrededor de los 17kg. 

Sin embargo, existen importaciones de carne por casi 300 mil toneladas, 

principalmente carne de calidad destinada a centros comerciales, cadenas de 

autoservicio e incluso, carnicerías especializadas. Este hecho es una clara muestra 

que las tendencias del consumidor cada vez más exigen carne de mayor calidad y 

saludable. Es importante enfatizar que este mercado insatisfecho es para los 

productores una oportunidad de incursionar en tal mercado (Gallardo-Nieto et al., 

2006; Jones-Jones et al., 2009). 
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Figura 1. Principales países productores de carne bovina en canal (miles de 

toneladas) (FAS/USDA, 2010). Estados Unidos y Brasil, encabezan los dos 

primeros lugares en producción de carne bovina en canal, mientras que México se 

ubica en el séptimo lugar, sin tomar en cuenta, la Unión Europea. 

 

 

 

Figura 2. Principales países consumidores de carne bovina en canal (miles de 

toneladas) (FAS/USDA, 2010). Estados Unidos y Brasil, encabezan los dos 

primeros lugares en producción de carne bovina en canal, mientras que México se 

ubica en el séptimo lugar, sin tomar en cuenta, la Unión Europea. 
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Cuadro 1. Relación entre producción y consumo de carne bovina en canal en México. 

 2006 2007 2008 2009 2010 oct 2010 abr 

Producción 1,550 1,600 1,667 1,700 1,630 1,735 

Consumo 1,894 1,961 2,033 1,971 1,920 2,020 

Datos obtenidos de la FAS/USDA en mayo de 2010. Las cifras son en miles de toneladas. 

 

Las proyecciones para el consumo per cápita de carne de res tomando en 

cuenta todos los niveles de ingreso, prevén un aumento de 4.3 kg para el año 2025. 

Considerando que el crecimiento de la demanda de carne de res va en aumento, se 

prevé que en 15 años se incremente cerca de un 64 %. No se observará ni siquiera 

una reducción en las importaciones, por lo que se espera que la dependencia de las 

importaciones continúe más allá del horizonte de 20 años, siempre y cuando se 

mantengan las tasas de crecimiento de la producción previstas. Por ello, si se 

pretende alcanzar la autosuficiencia, será necesario tomar medidas para incrementar 

la productividad en este sector (Salazar et al., 2006). Según el escenario base 2009-

2018 de SAGARPA, se estima que el consumo per cápita anual será invariable (17 

kg aproximadamente) en los próximos 8 años, sin embargo, el consumo total 

aparente si se verá incrementado por el aumento de la población y aunque la 

producción también se elevará, no será al mismo ritmo que el consumo (Jones-Jones 

et al., 2009) (Figura 3). 

 

Figura 3. Proyección de la producción y consumo de carne de bovino. Se destaca 

que el consumo tendrá un mayor incremento que la producción de carne (SFA 

Escenario Base, 2009-2018) (Jones-Jones et al., 2009). 
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2.1.1. Principales Estados Productores. 

 

De acuerdo con la información del SIAP (Figura 4), Veracruz es el principal 

estado productor de ganado bovino en México, con un volumen de producción de 

0.44 millones de toneladas. Esto representa el 14.2% de la producción nacional. 

Jalisco es el segundo productor con una participación del 11.3% (0.35 millones de 

toneladas). Chiapas ocupa el tercer lugar, aportando un volumen de 0.19 millones de 

toneladas (6.3% de la participación en la producción nacional) (DGAPEAS, 2009). 

Para el 2005 Tamaulipas contaba con 1,331,908 cabezas de ganado, 0.77% 

más que el año anterior, ocupando el décimo segundo lugar nacional en inventario 

(SIAP, 2009). 

 

 

 

Figura 4. Principales estados productores de ganado bovino en México (SIAP, 

2009). Veracruz, Jalisco, Chiapas, Baja California, Sinaloa y Sonora representan más 

del 45% de la producción nacional de ganado bovino. 

Veracruz 14.20%

Jalisco 11.30%

Chiapas 6.30%

Baja california 

4.60%

Sinaloa 4.50%

Sonora 4.50%

Resto del país  

54.60%
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2.2. Mejoramiento genético del ganado bovino de carne. 

 

2.2.1. Pruebas de comportamiento. 

 

Las pruebas de comportamiento (PC) son evaluaciones muy populares en 

México (Martínez-Velázquez, 2004), sin embargo, han sido sobrestimadas por 

ganaderos y profesionistas involucrados en la producción de carne bovina. La 

evaluación genética mediante PC consiste en reunir en una estación central a un 

grupo de animales, después del destete, provenientes de diferentes ranchos. En esta 

evaluación se comparan todos los animales en un mismo sitio bajo las mismas 

condiciones ambientales y de manejo (Martínez-Velázquez, 2004). 

En México, el principal objetivo de estas pruebas es identificar machos con 

merito genético sobresaliente para crecimiento después del destete y algunas otras 

características asociadas con esta etapa productiva. Además de comparar el 

crecimiento pos-destete de los machos candidatos a sementales, las PC sirven para 

finalizar a novillos y vaquillas generados en pruebas de progenie, a fin de evaluar las 

características de la canal. Asimismo, estas evaluaciones son importantes para que 

los ganaderos entiendan la importancia que tiene el uso de los registros productivos 

(Martínez-Velázquez, 2004). 

En México, las PC se deben realizar con base a la metodología de la Beef 

Improvement Federation (BIF, Federación para el Mejoramiento del Ganado de 

Carne). Sin embargo, existen factores que limitan, de manera importante, la 

evaluación genética de toretes mediante PC. Por ejemplo, la información obtenida es 

válida únicamente para la comparación de animales contemporáneos, sin que se 

puedan hacer comparaciones del comportamiento de animales evaluados en 

diferentes pruebas. Otro factor que debe tomarse en cuenta es que las condiciones 

previas en el hato de origen, que influyeron en el desarrollo de los animales, afectan 

el comportamiento de los mismos durante la prueba y por lo tanto, el resultado de la 

evaluación. Es importante replantear la utilización de las PC como único medio de 

evaluación genética, puesto que es muy limitado el avance genético basado 

solamente en la información generada en estas pruebas (Martínez-Velázquez, 2004). 
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2.2.2 Evaluaciones genéticas. 

 

En las evaluaciones genéticas, se obtienen valores genéticos individuales que 

se les conoce como diferencia esperada en la progenie (DEP). La DEP es un 

indicador del mérito genético que el animal puede trasmitir a su progenie. Es un 

predictor que se calcula para las características de interés en la industria ganadera, 

utilizando los registros productivos del animal a evaluar y su genealogía (aunque 

estos últimos no tengan datos, su información ayuda a la predicción), condiciones de 

manejo e influencias ambientales. Toda esta información es sometida a análisis en un 

modelo estadístico (p.e. el modelo animal). La DEP se considera el mejor predictor 

del mérito genético del animal para una característica específica, hasta nueve veces 

mejor que los valores aislados e índices de selección, lo anterior considerando que la 

evaluación genética del animal está basada en toda la información productiva 

disponible tanto del animal como de sus parientes. Las DEPs sólo funcionan 

comparativamente entre miembros de una misma población (Martínez-Velázquez, 

2004; Parra-Bracamonte y Sifuentes-Rincón, 2008). 

Las evaluaciones genéticas permiten: 

 Aumentar el número de animales evaluados dentro de cada raza. 

 Evaluar a los animales, usando mediciones obtenidas bajo condiciones de 

campo. 

 Que cada ganadero pueda comparar el nivel de su hato con el resto de los 

hatos participantes en la evaluación. 

 Evaluar un mayor número de características y así, realizar un mejoramiento 

genético más completo en la población de interés. 

 Utilizar las DEPs generadas para complementar otros tipos de evaluaciones 

genéticas (Martínez-Velázquez, 2004). 

Las evaluaciones a gran escala son las que más se recomiendan para utilizarse 

en bovinos productores de carne. Sin embargo, para llevar a cabo este tipo de 

evaluaciones es necesario cubrir algunos requerimientos mínimos como pueden ser: 
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el control de registros genealógicos y productivos en cada rancho, debiendo medir las 

mismas características de una forma similar con el mismo formato y reportar de igual 

manera todos los datos poblacionales (Martínez, 2004; Parra-Bracamonte y 

Sifuentes-Rincón, 2008). 

 

2.3 Uso de la Biotecnología reproductiva. 

 

2.3.1. Inseminación Artificial. 

 

La inseminación artificial (IA) puede ser preferible a la inseminación por un 

toro, porque la tasa de progreso genético se puede aumentar, no hay ningún costo o 

peligro asociado con el mantenimiento de un toro en la explotación y la tasa de 

concepción puede ser aumentada. Para lograr el progreso genético en un rebaño, un 

toro debe mostrar un alto potencial de apareamiento con al menos 20 vacas. El 

productor tiene que esperar 4-5 años para conocer el desempeño de la descendencia. 

Incluso, si el toro ha mostrado tener gran valor genético, sólo se puede utilizar como 

máximo en cuatro apareamientos por semana, limitando su capacidad de 

reproducción. En comparación con 30,000 apareamientos por año que son posibles 

cuando se utiliza la inseminación artificial. Las principales desventajas de 

inseminación artificial son que requiere de un experto y se necesita que la vaca este 

en el momento preciso de concepción más alto del ciclo estral. En los países 

desarrollados la implementación de la IA no está limitada, pero si en muchos países 

en desarrollo debido a los vínculos inadecuados, vías de comunicación irregulares, la 

falta de mano de obra calificada y los costos elevados. Una segunda desventaja de la 

inseminación artificial es la potencial pérdida de la diversidad genética causada por 

los productores que utilizan un número reducido de toros de alto valor genético. Esto 

podría crear riesgos en el futuro si las prioridades de desarrollo de las razas cambian. 

Por ejemplo, en la actualidad en la mayoría de los países las prioridades se centran en 

aumentar el potencial genético para la producción de sólidos de leche por vaca, en 

particular, proteína de leche. Esto sólo puede lograrse si los alimentos adicionales de 

alta concentración satisfacen las demandas de nutrientes extras. En el futuro, la 
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flexibilidad de los programas de mejoramiento genético se perderá irreversiblemente, 

limitando los recursos genéticos para animales capaces de cumplir con una serie de 

objetivos y fines productivos específicos (Notter, 1999; Phillips, 2001; Hansen y 

Heins, 2006; Van Enennaam, 2006). 

 

2.3.2 Transferencia de Embriones. 

 

La transferencia de los óvulos fecundados (embriones) de una hembra 

donante a la o las receptoras, suele ir acompañada de una superovulación de la 

donante. La superovulación también es conocida como ovulación múltiple y 

transferencia de embriones (MOET por sus siglas del inglés). La técnica se utiliza 

principalmente para aumentar la producción de terneros de las mejores vacas y de la 

misma manera que la inseminación artificial, se utiliza para ampliar el número de 

descendientes de toros de alto valor. La transferencia de embriones (TE) también se 

puede utilizar para inducir el emparentamiento y acelerar un  programa de selección 

o para exportar material a países en desarrollo sin problemas de adaptación del 

ganado a los ambientes hostiles después de haber crecido en condiciones de clima 

templado, entre otros. En el futuro, si la TE se realiza con más éxito, se podría 

utilizar para obtener ganado de carne de alto valor nacidos de vacas lecheras de baja 

calidad. También podría ser usada en conjunto con la clonación y sexado del 

embrión. La técnica ha tenido resultados variables, una donante superovulada puede 

dar un número promedio de embriones transferibles durante unos cinco años, pero 

con una variación considerable a esta media. Esto es debido en gran medida a la 

variación en la tasa de ovulación, pero también las variaciones en las tasas de 

fertilización de los óvulos y a las tasas de recuperación (Notter, 1999; Phillips, 2001; 

Hansen y Heins, 2006; Van Enennaam, 2006). 

Estas técnicas que fueron implementadas a mediados del siglo pasado, 

actualmente son herramientas que algunos productores usan de rutina porque han 

facilitado la diseminación y transporte de material genético de calidad entre 

diferentes regiones y países, sin la necesidad de la importación de animales vivos. 

Así, el fácil transporte de semen y embriones ha acelerando el mejoramiento en los 

hatos. Sin embargo, el uso inapropiado de IA y la transferencia de embriones puede y 
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ha llevado a incrementar los niveles de endogamia en algunos hatos e incluso en toda 

una línea, como es el caso de la raza Holstein, donde la selección intensiva basada en 

unos cuantos sementales está dando lugar a incrementos en las tasas de endogamia 

relativamente rápido, causando efectos negativos de la deriva genética a largo plazo, 

es decir, se ha disminuido la variabilidad genética por este hecho (Notter, 1999; 

Luikart et al., 2003). 

 

2.4 Genética molecular. 

 

En las últimas décadas, se han dado avances importantes a través de la 

aplicación de la genética molecular en la identificación de regiones cromosómicas y 

loci que afectan a rasgos de importancia en la producción ganadera (Andersson, 

2001; Van Enennaam, 2006). Esto ha dado mayores oportunidades en los programas 

de mejoramiento genético en el ganado, ya que se hace posible la selección directa de 

animales portadores de genes o regiones génicas que afectan rasgos económicos. 

Este concepto conocido como selección asistida por marcadores (MAS) que se ha 

propuesto como una alternativa para apoyar las estrategias clásicas de mejoramiento 

genético. El concepto de MAS se introdujo desde 1923 y se basaba en marcadores 

morfológicos (Sax, 1923). Actualmente, en el ganado bovino se han identificado y 

validado marcadores moleculares que se han asociado significativamente a diferentes 

rasgos de interés productivo (Decker y Hospital, 2004; Van Enennaam, 2006; Van 

Enennaam et al., 2007; Parra y Sifuentes, 2009). 

 

2.4.1 Principios de la selección asistida por marcadores.  

 

2.4.1.1 Tipos de marcadores genéticos. 

 

La aplicación de la genética molecular para el mejoramiento genético se basa 

en la capacidad de identificar el genotipo que portan los individuos en loci genéticos 
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específicos que previamente han sido asociados con características productivas. Se 

han descrito tres tipos de loci genéticos polimórficos: 

1) Marcadores directos ó loci que codifican para mutaciones funcionales (son 

complejos de detectar porque es difícil comprobar su efecto). (Dekkers y Hospital, 

2002; Dekkers, 2004). 

2) Marcadores LD: loci que se encuentran en desequilibrio de ligamiento en 

una población con la mutación funcional, por lo tanto, tienden a coheredar juntos. 

Estos marcadores proporcionan información del genotipo de la mutación funcional 

debido a su cercanía (son más fáciles de detectar que los directos). Dependiendo de 

su grado de ligamiento, los marcadores LD están a una distancia genética entre 1 a 5 

cM de la mutación funcional (Dekkers y Hospital, 2002; Dekkers, 2004). 

3) Marcadores LE: loci que están en una población en equilibrio de 

ligamiento con la mutación funcional en las poblaciones consanguíneas, por 

consiguiente, proporcionan menos información del genotipo de un QTL y su uso en 

MAS es más compleja que los dos tipos anteriores .Los marcadores LE, pueden ser 

fácilmente detectados en todo el genoma mediante cruzamientos o analizando 

numerosas familias emparentadas. Tales estudios del genoma, requieren escasos 

marcadores para su mapeo (para rastrear dicho marcador cada 15 a 50 cM de 

distancia genómica, en función de la informatividad del marcador y de los costos de 

genotipificación) y detectar la mayoría de los QTLs de efecto moderado a grande 

(Dekkers y Hospital, 2002; Dekkers, 2004).  

La facilidad y capacidad de utilizar cualquiera de los tres tipos de marcadores 

en la selección es contrario a la complejidad de su detección. En primer lugar están 

los marcadores directos, seguido de los arcadores LD y después los marcadores LE 

(Dekkers y Hospital, 2002; Dekkers, 2004). 

La implementación exitosa de un programa de MAS requiere un enfoque 

global integrado a los objetivos de la explotación y los mercados. La aplicación de 

esta estrategia requiere además, el desarrollo y la integración de los procedimientos y 

la logística para la colecta y almacenamiento del ADN, su genotipificación y 

almacenamiento, así como el análisis de datos (Van Enennaam, 2006; Parra y 

Sifuentes, 2009). 
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2.4.1.2 Validación de marcadores genéticos. 

 

Actualmente los tres tipos de marcadores han mostrado ser efectivos para el 

desarrollo de estrategias de MAS, sin embargo es importante considerar que para que 

un marcador pueda ser considerado como predictor de una característica cuantitativa, 

es necesaria su validación. 

La validación consiste en la comprobación del efecto independiente de 

marcadores genéticos disponibles comercialmente. En estos casos, las compañías que 

ofertan servicios de detección molecular afirman la asociación de los marcadores 

diagnósticos sobre cierta característica o características específicas. Las validaciones 

se realizan en poblaciones lo suficientemente grandes a través del análisis de los 

genotipos con los fenotipos en colaboración con las asociaciones ganaderas (Van 

Enennaam et al., 2007). 

Existen muchos ejemplos de marcadores moleculares asociados a 

características productivas en ganado bovino, aun que pocos están completamente 

validados y algunos representan fuertes candidatos, como es el caso del gen bGH. 

 

2.5 La hormona de crecimiento bovina (bGH). 

 

La GH es una hormona sintetizada y secretada por la glándula pituitaria, cuya 

secreción es regulada por dos péptidos hipotalámicos que actúan estimulando 

(hormona liberadora de la hormona de crecimiento; [GHRH]) o inhibiendo 

(somatostatina) su liberación; además, un péptido no bien caracterizado (hexapéptido 

denominado GHRP-6 [His-d-Trp-Ala-Trp-d-Phe-Lys-NH2]) estimula la liberación 

de GH usando una ruta diferente a la GHRH. (Smith et al., 1997; Etherton y 

Bauman, 1998; Etherton, 2004). 

La bGH está formada por 190 o 191 aminoácidos, conteniendo alanina o 

fenilalanina respectivamente, en el NH2 terminal debido a un procesamiento 

alternativo del precursor o pre-hormona bGH. Así mismo, existen variantes con 
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leucina en vez de valina en la posición 127 (Wood et al., 1989) y de treonina en vez 

de metionina en la 172, habiendo sido esta última solo reportada en ganado Japonés 

Negro (Chikuni et al., 1994). La hormona tiene un peso aproximado de 22 kDa.  

Los efectos de la hormona se rigen por dos mecanismos de acción: uno 

somatogénico y otro metabólico. El primero estimula la proliferación de las células 

por medio del factor de crecimiento similar a insulina (IGF-I) y el segundo afecta 

principalmente el metabolismo de lípidos, aminoácidos, carbohidratos y minerales; 

ambos mecanismos afectan muchos procesos fisiológicos de interés productivo 

como: el crecimiento, la lactación (Yao et al. 1996; Eterthon y Bauman, 1998; 

Etherton, 2004) y ciertas características reproductivas (Unanian; et al. 2002), así 

como también la respuesta inmune (Blalock, 1994). Se ha observado que altas 

concentraciones de bGH o administración exógena de bGH recombinante (bGHr), 

provocan incremento eficiente de peso, disminución de grasa muscular y mayor 

producción de leche entre otras (Etherton y Bauman, 1998, Sørensen et al., 2002; 

Etherton, 2004). 

La hormona de crecimiento (GH) y los factores de crecimiento similares a la 

insulina (IGF-I, IGF-II) regulan el crecimiento, diferenciación, metabolismo y 

expresión génica en múltiples tipos celulares, a través de mecanismos autócrinos y/o 

parácrinos, además del clásico endócrino. En un principio la hipótesis de las 

somatomedinas decía que el efecto somatogénico de GH dependía de IGF-I y que 

este era secretado principalmente por el hígado. La primera ya ha sido ampliamente 

demostrada (efecto somatogénico), sin embargo, la segunda ha sido más difícil de 

comprobar debido a que IGF-I no solo es secretado por el hígado sino también por 

una variedad de tejidos; no obstante, existen varios reportes que apoyan el hecho de 

que el hígado es el principal secretor de IGF-I (Etherton y Bauman, 1998; Etherton, 

2004; Sánchez de Gómez, 2006). 

 

2.5.1 El gen bGH y sus polimorfismos 

 

El gen bGH es relativamente pequeño pero de gran importancia para el 

organismo, lo que ha motivado y facilitado su estudio. Este gen se encuentra ubicado 
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en el cromosoma 19, tiene una longitud aproximada de 2856 pb (Gordon et al., 1983) 

y está constituido por cinco exones, separado por cuatro intrones de diferente 

longitud. 

A la fecha, ya son más de diez los polimorfismos reportados en el gen bGH, 

sin embargo, la mayoría se encuentran en zonas no codificantes. Yao et al., (1996) 

escanearon casi la totalidad del gen (excepto 157 pb en el intrón 2) localizando seis 

cambios en la secuencia, que constan de: i) Una repetición de TGC entre las 

posiciones 125 y 142 de la región promotora, ii) dos transiciones de C-T en las 

posiciones 1547 y 1692 del intrón tres, iii) otra transición de C-T en la posición 2017 

del intrón 4, iv) una transversión en la posición 2141 de C-G (el alelo C codifica para 

leucina y G para valina respectivamente en la secuencia aminoacídica) y v) otra 

transversión de A-C en la posición 2291, además se ha encontrado un cambio 

ubicado probablemente en la posición 2637 (Unanian et al., 1994; Dybus, 2002) 

(Figura 5) que no ha sido bien caracterizado. Así mismo, existe un reporte de seis 

polimorfismos más en la región flanqueante 5´ y uno más en el primer intrón (Getch 

y Gelderman, 1996). 

 

 

Figura 5. Estructura del gen bGH. Se muestra en rectángulos los cinco exones del 

gen y su posicionamiento en la secuencia nucleotídica. Las flechas señalan la 

ubicación de los polimorfismos ya reportados (Yao et al., 1996; Unanian et al., 

1994). 

 

La detección de estos polimorfismos de nucleótido sencillo o SNP (siglas del 

inglés: single nucleotide polymorphism) se ha realizado mediante las técnicas de 

secuenciación directa, polimorfismo de conformación de cadena simple o SSCP 

(siglas del inglés: single-strand conformation polymorphism), discriminación alélica 

o PCR-Q (siglas del inglés: polymerase chain reaction-quantitative ) y una de las 
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técnicas mayormente empleada es la de la reacción en cadena de la polimerasa 

acoplada a los polimorfismos en longitud de los fragmentos de restricción (PCR-

RFLPs), entre otras. La aplicación de las diferentes técnicas moleculares para 

identificar las variantes alélicas del gen bGH, han mostrado ser una herramienta 

eficaz para la detección de animales portadores de tales variantes. La detección de 

cada SNP se ha realizado satisfactoriamente y con precisión con la técnica de PCR-

RFLP, que consiste en amplificar una región blanco y posteriormente el amplicón se 

somete a digestión con enzimas específicas que detectan la presencia o ausencia 

(debida al SNP) del sitio de reconocimiento (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Reconocimiento del sitio de restricción de una enzima que produce 

cortes romos. Los cortes sobre el ADN produce fragmentos de diferente longitud de 

tal manera que se puede detectar el genotipo de los individuos con base en el patrón 

de bandeo. 

 

Usando la enzima MspI se puede discriminar el SNP el de la posición 1547, 

AluI para el de la posición 2141, DdeI para el de la 2291 y HaeIII para el de la 

posición 2637; sólo para estos cuatro SNPs se ha encontrado cierto grado de 

asociación a rasgos productivos (Cuadro 2), siendo el localizado en la posición 2141 

uno de los más estudiados por producir el cambio aminoacídico (Leu/Val) en la 

posición 127; seguido del de la posición 1547. Ambos han mostrado efectos 

significativos sobre características productivas y reproductivas (Yao et al., 1996; 

Unanian et al., 2000, 2002;. Di Stasio et al., 2003; Pawar et al., 2007). Así mismo, se 

ha observado que el SNP 1547 está ligado al de la posición 2291 y a una Indel de 

0.9kb en la región 3´ del gen cuyas frecuencias alélicas han revelado divergencia 

entre Bos taurus y Bos indicus (Hoj et al., 1993; Yao et al., 1996; Lagziel et al., 

1999; Lagziel et al., 2000). 
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2.5.2 Asociación de los polimorfismos con rasgos productivos. 

 

La disponibilidad de herramientas moleculares, así como de datos 

productivos en diferentes razas de ganado bovino ha sido motivo de múltiples 

reportes en los que se ha evaluado el efecto que ejerce cada uno de los polimorfismos 

del gen bGH sobre los rasgos productivos y reproductivos (Cuadro 2). A 

continuación se describen cuatro. 

a) El SNP 1547 se ha asociado a circunferencia escrotal, crecimiento 

escrotal, ganancia de peso post-destete, producción de leche, producción y 

porcentaje de proteína y grasa en leche, espesor de la grasa, pérdidas por 

cocción y suavidad de la carne (Yao et al., 1996; Unanian et al., 2000; 

2002; Di Stasio et al., 2003; Thomas et al., 2007).  

b) El SNP 2141 se ha asociado a producción de leche y porcentaje de 

proteína y grasa en leche, marmoleo, grasa a la grupa, concentraciones de 

bGH e IGF-I en sangre y ganancia de peso vivo (Dybus, 2002; 

Grochowska et al., 2001; Reis et al., 2001; Sørensen et al., 2002; 

Barendse et al., 2006). 

c) El SNP 2291 solo se ha asociado a producción de leche y producción de 

proteína y grasa en leche (Yao et al., 1996).  

d) El SNP en la posición 2637 se ha asociado a concentraciones de 

testosterona en sangre (Unanian et al., 2002).  

A pesar de la gama de características asociadas a los polimorfismos del gen 

bGH, aun no existe reporte de validación de algunos de los cuatro marcadores 

mencionados. Esto puede deberse a las discrepancias en los estudios de asociación 

realizados por grupos de trabajo independientes, sobre todo en aquellos donde los 

resultados son opuestos. Por ejemplo, el estudio del SNP no sinónimo que causa el 

cambio del aminoácido Leu por Val. Los principales factores a considerar en los 

análisis de asociación son: que se incluyan poblaciones de tamaño adecuado que 

permitan disminuir al máximo el efecto del medioambiente, raza, sexo, entre otros. 
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Cuadro2. Asociación de diferentes rasgos productivos y reproductivos a los 

polimorfismos del gen de GH en diferentes razas de ganado. 

SNP Raza Rasgo asociado  

1547 

Holstein 

 

 

Nelore 

 

 

 

Pietmontese 

 Producción de leche, 

contenido de 

proteína y grasa en 

leche. 

 Circunferencia 

escrotal a los 16 

meses de edad y 

crecimiento 

testicular a los 15-16 

meses de edad. 

 Perdidas por 

cocción y terneza de 

la carne a los 11 días 

 Yao et al., 1996 

 

 

 

 Unanian et al., 2002 

 

 

 

 

 

 Di Stasio et al., 2003 

2141 

Danish Red 

Holstein y 

Jersey 

Simental y 

Angus 

†
Portugues 

 Concentración de 

GH a IGF-I en 

plasma. 

 

 

 

 Marmoleo y 

acumulación de 

grasa en la grupa 

 

 Peso vivo 

 Sørensen et al., 2000 

 

 

 

 

 Barendse et al., 2006 

 

 

 

 Reis et al., 2001 

2291 Holstein 

 Producción de leche, 

contenido de 

proteína y grasa en 

leche 

 Yao et al., 1996 

2637 Nelore 
 Concentración de 

testosterona en 

sangre 

 Unanian et al., 2002 

†Correspondiente a 8 razas portuguesas 
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2.6 El MAS en México. 

 

Los estudios de asociación son el primer paso hacia la validación de 

marcadores predictores del merito genético. En este sentido, en México se han 

realizado varios estudios de genotipificación y de asociación enfocados a MAS en 

ganado bovino de carne. Tales estudios incluyen tres SNPs del gen de la μ-calpaína 

(C316, C530, C4751) que han sido asociados a características de calidad de carne en 

la raza Brahman y la Charolais (Parra-Bracamonte et al., 2007; Parra-Bracamonte et 

al., 2009). Otro gen ampliamente estudiado en México es el gen de la miostatina 

involucrado en el desarrollo músculo-esquelético en el que la mutación Q204X 

(transición C-T) provoca el fenotipo de doble musculatura, rasgo deseable o no 

(dependiendo del fin) por los productores. Sin embargo, existen otros SNPs y 

microsatélites del gen de miostatina que han sido evaluados para ser usados como 

predictores de calidad de la carne en las razas: Beefmaster, Brahman, Charolais, 

Chianina y Simental (De la Rosa-Reyna et al., 2006; Sifuentes-Rincón et al., 2006; 

Sifuentes-Rincón et al., 2007; Moreno et al., 2008; Parra-Bracamonte et al., 2009). 

En el gen IGF-I, De la Rosa Reyna et al., (2010), reportaron asociación del marcador 

SnaBI con características de crecimiento. Los marcadores mencionados han sido 

genotipificados, asociados y propuestos a validación para ser usados en las 

estrategias de MAS en los hatos mexicanos (Parra y Sifuentes, 2009). 

 

2.7 ¿Por qué Charolais? 

 

Esta raza se caracteriza por su pelo blanco y mayor capacidad de sudar, lo que 

le confiere una gran resistencia a los climas extremos (rusticidad), resistencia a las 

enfermedades y fácil adaptación a diferentes tipos de alimentación (CCHBM, 2010). 

La raza Charolais (figura 7) es la más importante de las razas francesas para 

la producción de carne. En el siglo XX se convirtió en la más popular alrededor del 

mundo por ser de talla grande y con una tasa de crecimiento rápida. Las hembras 

llegan a pesar entre 800-900 kg y los toros hasta 1200 kg. Son de color blanco o 

crema, la piel es de color marrón claro, dando un poco de resistencia contra las 
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quemaduras del sol. Se adaptan bien al engorde a los 24 meses de edad con algunos 

piensos adicionales. Los becerros nacen hasta tres días después en comparación con 

los terneros Hereford y son alrededor de 4 kg más pesados. Los bovinos Charolais 

tienen menos grasa subcutánea que las razas de carne británica y por lo tanto, están 

bien adaptados a las exigencias actuales para la carne magra. El potencial de crecer a 

un gran tamaño también es conveniente al mercado actual, así como la inversión 

inicial en el ternero ayuda a aprovechar al máximo la producción de un animal 

grande para la matanza (Phillips, 2001; CCHBM, 2010). 

En México la asociación Charolais es una de las asociaciones más avanzadas 

en evaluaciones genéticas y tecnología. Los sementales Charolais son los más 

vendidos en los programas de mejoramiento genético del gobierno (CCHBM, 2010). 

 

Figura 7. Fenotipo característico de un ejemplar de la raza Charolais. Cortesía 

de la Asociación Charolais Herd Book de México. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las frecuencias alélicas de los polimorfismos del gen bGH y su 

asociación con características de desempeño productivo y reproductivo de interés 

comercial se han realizado en diferentes países, pero en México no existen reportes 

de estudios similares. 

El análisis de los efectos de las variantes del gen bGH puede ayudar a 

elucidar aun más su biología en los bovinos, así como conocer la distribución alélica 

de tales polimorfismos por subespecie, raza y/o fin productivo. 

Las variantes alélicas del gen bGH han mostrado asociación significativa a 

características de producción y reproducción en diferentes razas de ganado, por lo 

que el conocimiento de sus frecuencias alélicas y genotípicas en diferentes razas, 

puede fundamentar su uso dentro de las estrategias de selección. La MAS ha 

demostrado ser una efectiva herramienta de apoyo en la selección de animales 

portadores de variaciones génicas favorables para características productivas y 

reproductivas y ha permitido seleccionar de forma dirigida y precisa, candidatos a 

sementales en edad temprana, sin la necesidad de esperar que el animal exprese todo 

su potencial genético. MAS tiene gran importancia en la selección de rasgos de baja 

a moderada heredabilidad, lo que permite realizar una selección más efectiva que la 

selección tradicional (Decker y Hospital, 2002). 

La raza bovina Charolais es de gran importancia en la región y el país, siendo 

una de las pocas razas en México en las cuales se ha iniciado de forma exitosa la 

implementación de estrategias para el registro y manejo de bases de datos 

productivas, en las cuales anualmente el productor cuenta con catálogos de 

sementales productivamente probados. Por tal razón, es un buen modelo de estudio 

para apoyar de forma alterna las técnicas clásicas de la mejora genética de los 

recursos pecuarios. 

La Charolais es una de las razas en la que algunos prospectos a sementales 

son sometidos a pruebas de comportamiento productivo en centros de pruebas de 

comportamiento y en ranchos, que adoptan y acatan las instrucciones necesarias con 



Determinación de los polimorfismos del gen de la hormona de crecimiento y su efecto sobre características productivas en ganado Charolais  

 

24 

 

el objetivo de conocer de forma más precisa el mérito genético y obtener datos 

fenotípicos productivos confiables de la población analizada.  
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4 HIPÓTESIS 

 

En la raza Charolais, los polimorfismos del gen bGH tienen efecto 

significativo sobre los valores fenotípicos productivos y reproductivos. 
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5 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar el impacto de la variabilidad del gen bGH en ganado Charolais 

sometido en pruebas de comportamiento. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

6.1. Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de cuatro polimorfismos del 

gen bGH en animales de la raza Charolais. 

 

6.2. Evaluar el efecto de cada polimorfismo analizado sobre los valores fenotípicos 

productivos y reproductivos determinados en cada población de estudio. 
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7 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Material biológico. 

 

Se estudiaron 109 bovinos de la raza Charolais provenientes del estado de 

Sonora. El muestreo se dividió en cuatro temporadas, el muestreo 1 pertenece a 

primavera 2008 (42 individuos), muestreo 2 a invierno 2008 (37 bovinos), muestreo 

3 a verano 2009 (15 bovinos) y el muestreo 4 pertenece a invierno 2009 (16 

individuos). De los cuales, los muestreos 1, 2 y 3 pertenecen a los centros de pruebas 

de comportamiento y ya se contaba con su respectivo banco de ADN genómico (un 

total de 93 muestras) en el Laboratorio de Biotecnología Animal formado a partir de 

sangre completa. En el caso del muestreo 4, este pertenece a los dos ranchos 

mencionados del cual solo se contaba con muestras de sangre por lo que se procedió 

a realizar la extracción de ADN genómico a partir de sangre. 

 

7.3 Métodos. 

 

7.3.1 Extracción del ADN. 

 

Se tomó muestras de sangre de la arteria coccígea media, a partir de las cuales 

se realizó la extracción del ADN con el protocolo establecido para el estuche 

comercial Promega Wizard
®
: Brevemente, se colocó 300 µL de sangre completa en 

un tubo tipo eppendorf de 1.5 ml, se agregó 900 µL solución lisis I (155 mM NH4Cl, 

10 mM NaHCO3, 0.1 mM EDTA, pH 7.4), se incubó en hielo durante 15 min, se 

mezcló por inversión de manera suave, posteriormente se centrifugó durante 10 min 

a 2000 rpm, enseguida se descartó el sobrenadante y se resuspendió la pastilla de 

leucocitos obtenida en 300 µl de solución de lisis I, se incubó nuevamente en hielo 

durante 5 min y se volvió a centrifugar durante 10 min a 2000 rpm, se repitió la 
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operación hasta obtener una pastilla limpia de color blanco. Se procedió a agregar 

300 µL solución lisis de núcleo, se mezcló por inversión hasta disolver la pastilla y 

se prosiguió al vortex por 20s. Se agregó 100 µL de solución de precipitación de 

proteínas seguido de 20s al vortex y se centrifugó. Para la precipitación y 

rehidratación de ADN, se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo conteniendo 300 

µL de isopropanol, se mezcló y centrifugó, se descartó el sobrenadante, continuando 

con la adición de 300 µL de etanol al 70% y centrifugación a 13000-16000 rpm por 

20s. Se aspiró el etanol y secó la pastilla por aire seco durante 10-15 min. La pastilla 

de ADN se rehidrató con un volumen de 50-100 µL de solución de rehidratación de 

ADN por una hora a 65ºC o durante toda la noche a 4ºC. 

 

7.3.2 Cuantificación de ADN genómico. 

 

Se procedió a la cuantificación de la concentración de ADN de cada una de 

las muestras en el fotodocumentador Kodak Gel Logic 112 con el paquete 

computacional Kodak Molecular Imaging Standard Edition V. 5. 0. 1. 27
®
 1994-

2008 CARESTREAM HEALTH, INC. 

 

7.4 Identificación de las variantes del gen bGH por PCR-RFLP. 

 

7.4.1 PCR. 

 

Todos los ensayos de amplificación se realizaron en un volumen de 12.5 µl 

utilizando 50ng de ADN, 3mM de MgCl2, 0.5µM de cada iniciador (cuadro 3) y 

0.125 U de GoTaq DNA polimerasa. El perfil de temperaturas utilizado durante la 

amplificación consistió en incubación a 95ºC/10’, 5 ciclos de 95°C/45”, 60°C/45’’ -2 

°C por ciclo y 72°C/45’’, posteriormente 25 ciclos a 95°C /45’’, 60°C/45’’ y 

72°C/45’’, finalmente a 72ºC/10’. 
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La amplificación se confirmó por electroforesis en un gel de agarosa al 1.5% 

teñido con Sybr Gold, posteriormente se visualizó en el fotodocumentador Kodak 

Gel Logic 112 con el paquete computacional Kodak Molecular Imaging Standard 

Edition V. 5. 0. 1. 27
®
 1994-2008 CARESTREAM HEALTH, INC. 

 

Cuadro 3. Secuencias de los iniciadores usados para la PCR de cada fragmento 

Iniciador Amplicón Secuencia nucleotídica Reporte 

B forward 441pb del 

exón V al 

3´ 

5`-ACGCGCTGCTCAAGAAC-3` Unanian 

et al., 

1994 
B reverse 5`-GGCTGGAACTAAGAACC-3` 

GH4P7F 345pb del 

Intrón III 

5´-GGACAGAGATACTCCATCCAG-3` Yao et al., 

1996 GH4P8R 5`-AGATGCGAAGCAGCTCCAAGT-3` 

GH6P11F 404pb del 

Exón V 

5`-TAGGGGAGGGTGGAAAATGGA-3´ Yao et al., 

1996 GH6P12R 5`-GACACCTACTCAGACAATGCG-3` 

 

7.4.2 Análisis de RFLP. 

 

Para la detección de los cuatro SNPs (transición C-T en la posición 1547, 

transversión C-G en la posición 2141, transversión C-A en la posición 2291 y 

transversión de C-G en la posición 2639) se procedió a la restricción de los productos 

de PCR con las enzimas MspI para el amplicón denominado P7/P8 producto de los 

iniciadores GH4P7F y GH4P8R, AluI y DdeI para el fragmento P11/12 resultado de 

los oligonucleótidos GH6P11F y GH6P12R y el fragmento BF/BR amplificado con 

los iniciadores B forward B reverse fue digerido con la enzima HaeIII (Figura 8). 

Para obtener el bandeo esperado para cada marcador se realizó una digestión 

enzimática in silico en el programa computacional NEBcutter V2.0 de NEW 

ENGLAND BioLabs
®

Inc. 

En el caso del fragmento BF/BR con la secuencia reportada por Gordon et al., 

(1983), se observó que la mutación que produce el sitio de reconocimiento para la 

enzima de restricción HaeIII, no solo podría estar en la posición 2637 como lo 
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sugiere Dybus (2002), sino que también en la posición 2639, por lo que se consideró 

podría ser de relevancia realizar la secuenciación de tal fragmento para conocer la 

posición exacta del SNP, la cual a la fecha no ha sido reportada. 

Todas las digestiones se realizaron utilizando 10µL del producto de PCR y 

2.5U de enzima, los patrones de bandeo de la digestión se analizaron por 

electroforesis en geles de agarosa al 2.5% para los marcadores bGH/MspI, bGH/AluI 

y bGH/DdeI y el marcador bGH/HaeIII en agarosa Nusieve
®
 GTG al 4.5%, la cual 

fue preparada siguiendo las instrucciones de la casa comercial Karlan Research 

Products Corporation. 

 

 

Figura 8. Representación de la posición nucleotídica de los tres fragmentos 

amplificados del gen bGH así como los SNP´s incluidos en cada uno y las 

enzimas de restricción correspondientes. Nótese que el SNP en la posición 2291 

está dentro de los fragmentos P11/12 y BF/BR, sin embargo para su detección se usó 

el fragmento P11/12. 

 

7.4.3 Frecuencias alélicas y genotípicas. 

 

La asignación de las frecuencias alélicas y genotípicas después de realizar las 

PCR-RFLPs se hizo de forma manual analizando directamente las imágenes 

obtenidas en el fotodocumentador. El equilibrio de Hardy-Weinberg parte del 

supuesto que, en una población suficientemente grande, con apareamiento aleatorio, 

sin: selección, deriva génica, mutación y migración; las frecuencias génicas y 

genotípicas permanecen constantes de generación en generación. Posteriormente las 

frecuencias se compararon mediante la prueba de Chi-cuadrada ó exacta de Fisher de 
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acuerdo a la frecuencia mínima en cada genotipo (f <5 para prueba exacta de Fisher) 

utilizando el programa vía internet Genepop (Raymond y Rousset, 1995), este 

programa también se usó para los análisis de desequilibrio de ligamiento (DL) entre 

los marcadores estudiados. El DL consiste en el desequilibrio entre dos o más loci en 

el que la aparición de los haplotipos depende de la fracción de recombinación 

(Falconer y Mackay, 1996). 

 

7.2 Características evaluadas. 

 

7.2.1 Crecimiento. 

 

 Peso al nacimiento (PN, kg). Es el peso que comprende el desarrollo 

prenatal. Es afectado por factores medioambientales, incluyendo la edad de la 

vaca, sexo de ternero y raza, entre otros (Ríos et al., 2007; Mujibi y Crews, 

2009). 

 Peso ajustado a los 205 días (P205, kg). El peso al destete es 

aproximadamente a los 205 días, considerando que, no todos los teneros nacen el 

mismo día, este parámetro permite homologar el peso de toda una población. Al 

igual que PN, P205 es influenciado por el medio ambiente (Ríos et al., 2007). 

 

7.2.2 Calidad de carne. 

 

 Grasa a la Costilla Ajustada (ARF, mm). Se mide desde la 12ª-13ª costilla. 

La variación de distintas medidas de espesores de grasa subcutánea a nivel de la 

costilla y de las vertebras lumbares (ARFCA), junto con el peso vivo explican 

del 67 al 90% de la variación del peso total de la grasa en la canal (Cañeque y 

Sañudo, 2000; BIF 2008) (Figura 9). 
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 Grasa a la Cadera Ajustada (ARFCA, mm). Se mide desde la punta de 

cadera hacia la región caudal. El espesor se mide en el punto de unión de los 

músculos bíceps femoral y glúteo medio. Esta medida es de mediana 

heredabilidad y tiene una alta correlación genética positiva con el espesor de 

grasa dorsal y una mediana correlación genética negativa con el porcentaje de 

corte minorista. Presenta una correlación similar a ARF (Figura 9). 

 Grasa Intramuscular Ajustada (AIMF, %). Se toman cuatro imágenes 

para Grasa Intramuscular, entre las 12ª-13ª costilla en forma longitudinal sobre 

el músculo longuisimus dorsi. Se refiere a la grasa intramuscular infiltrada 

llamada marmoleo (Figura 9). 

 Área del Ojo de la Chuleta Ajustada (AREA, pulg
2
). Se mide entre 12ª-13ª 

costilla, el traductor se ubica en forma perpendicular al animal. Esta 

característica es de mediana heredabilidad y puede explicar entre el 76-90% de 

la variación del peso total del musculo de la canal (Figura 9). 

 

Figura 9. Posiciones de medición de las características de ultrasonografía en 

tiempo real (BIF 2008). En las posiciones longitudinales 1 y 3 se miden las 

características de AIMF y ARFCA; en la posición 2 se mide ARF y AREA. 
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7.2.3 Reproductivas. 

 

 Circunferencia Escrotal Ajustada (ACEA, cm). Esta característica esta 

correlacionada con la producción de semen y fertilidad del semental, precocidad 

y fertilidad en la progenie (tanto en hembras como en machos) entre otras 

(Martínez et al., 2004). 

 Motilidad en Masa (MM, %) Se refiere al porcentaje de motilidad masal de 

los espermatozoides, se requiere de un 30% como mínimo y está asociado a la 

fertilidad del macho. 

 Motilidad Individual (MI, %) Se refiere al porcentaje de motilidad 

individual de los espermatozoides, se requiere de un 30% como mínimo y se 

correlaciona con la fertilidad del semental. 

 

7.5 Estudio de asociación estadística. 

 

7.5.1 Genotipos. 

 

Para determinar el grado de asociación entre los genotipos encontrados y los 

valores fenotípicos PN, P205, ARF, ARFCA, AREA, AIMF, ACEA, MM y MI 

registrados para cada animal, se uso el procedimiento de Modelos Lineales Generales 

(GLM) del paquete estadístico SAS (2000), ajustando el modelo lineal general: 

Yij= µ + Gi + εij 

Donde:  

 Yij= valores de las características de PN, P205, ARF, ARFCA, AREA, 

AIMF, ACEA, MM y MI 

 µ= media general de cuadrados mínimos 
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 Gi = efecto fijo del i-ésimo genotipo de los marcadores bGH/Msp I 

bGH/Alu I y bGH/Dde I y bGH/Hae III 

 yεij = error aleatorio. 

Posteriormente tanto las medias de cuadrados mínimos de los de genotipos se 

compararon mediante el método de mínima diferencia significativa (α=0.05) del 

mismo paquete estadístico. 

 

7.5.2 Haplotipos. 

 

Para determinar el grado de asociación entre los genotipo en desequilibrio de 

ligamiento considerados como haplotipos y los valores fenotípicos PN, P205, ARF, 

ARFCA, AREA, AIMF, ACEA, MM y MI registrados para cada animal, se uso el 

procedimiento de Modelos Lineales Generales (GLM) del paquete estadístico SAS 

(2000), ajustando el modelo: 

Yij= µ + Gi + εij 

Donde:  

 Yij= valores de las características de PN, P205, ARF, ARFCA, AREA, 

AIMF, ACEA, MM y MI 

 µ = media general de cuadrados mínimos 

 Gi = efecto fijo del i-ésimo haplotipo de los grupos de ligamiento 

bGH/MD bGH/MH y bGH/DH.  

 yεij = error aleatorio. 

Posteriormente tanto las medias de cuadrados mínimos de los haplotipos se 

compararon mediante el método de mínima diferencia significativa (α=0.05) con el 

paquete estadístico SAS (2000). 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Análisis PCR-RFLP de los marcadores bGH/MspI, bGH/AluI, bGH/DdeI y 

bGH/HaeIII. 

 

Las muestras analizadas por PCR presentaron los tamaños de amplificación 

esperados para los tres fragmentos que contienen los polimorfismos bGH/MspI, 

bGH/AluI, bGH/DdeI y bGH/HaeIII (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Análisis de las PCR para las regiones génicas polimórficas de interés 

en el gen bGH. Se muestran geles de agarosa al 1.5% de la amplificación de los 

fragmentos, donde “a” es el fragmento P7/8, “b” el fragmento P11/12 y “c” es el 

fragmento BF/BR. Con la flecha se indica el tamaño de los amplicones, los cuales 

coinciden con los esperados. 

En el análisis de RFLP con las enzimas específicas para cada polimorfismo, 

tal como se muestra en la Figura 11, con excepción del marcador bGH HaeIII, los 

patrones de restricción obtenidos fueron los esperados por el análisis virtual y 

permitieron la asignación de los genotipos en todas las muestras analizadas. 

El marcador bGH/HaeIII mostró el siguiente patrón de bandeo: el 

homocigoto CC, tres bandas de 268, 102 y 71; el homocigoto GG, cuatro bandas de 

268, 102, 50 y 21; y el heterocigoto, cinco de 268, 102, 71, 50 y 21. La discrepancia 

con el patrón de bandas esperado por el análisis in silico, como se puede ver en la 

Figura 11d, se debe a la presencia de una banda adicional razón por la cual y dado 

que no está reportado de manera precisa el sitio polimórfico, se llevó a cabo la 

secuenciación de un grupo de muestras. 

a        b              c 
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Figura 11. Visualización del patrón de bandeo característico de cada marcador. La 

figura “a, b, c y d,” corresponden a los marcadores bGH/MspI, bGH/AluI, bGH/DdeI y 

bGH/HaeIII respectivamente. Las imágenes “a, b y c”, fueron visualizados en geles de 

agarosa al 2.5%, en la imagen “d”, se usó un gel de Nusieve al 4.5%, en todos los casos 

se tiñó con Syber Gold. La flecha indica el fragmento producto de una amplificación 

inespecífica. 

 

La secuencias nucleotídicas de las muestras analizadas ubicaron en la 

posición 2639 al SNP detectado por la enzima HaeIII, el cual se debe a una 

transversión de C-G. Este resultado permitió establecer que la presencia del 

fragmento adicional a la banda de 102pb, es producto de una digestión parcial y no 

de una mutación. 

 

8.2 Frecuencias alélicas y genotípicas. 

 

En el cuadro 4 se muestran las frecuencias alélicas determinadas para los 

cuatro marcadores en la población de estudio. Es importante resaltar que los 

marcadores bGH/MspI y bGH/DdeI muestran frecuencias muy similares, 0.82 y 0.84 

para el alelo C y A, respectivamente y de 0.18 y 0.16 para el alelo C y T, 

respectivamente. Como se muestra en el cuadro 5, las frecuencias genotípicas 

muestran la misma tendencia hacia uno de los homocigotos de los marcadores 

d c 

b a 
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bGH/MspI y bGH/DdeI. Las frecuencias alélicas de los marcadores bGH/AluI y 

bGH/HaeIII son diferentes que los dos anteriores pero con una clara tendencia hacia 

una de los dos posibles alelos, siendo la diferencia más evidente al observar las 

frecuencias genotípicas (cuadro 5). No obstante, a pesar de las diferentes frecuencias 

alélicas y genotípicas de los marcadores, los cuatro se encuentran en equilibrio H-W 

(p> 0.05). 

 

Cuadro 4. Frecuencias alélicas de los cuatro polimorfismos evaluados en 109 

bovinos de la raza Charolais. 

 bGH/MspI bGH/AluI bGH/DdeI bGH/HaeIII 

A C T C G A C C G 

F 0.82 0.18 0.75 0.25 0.84 0.16 0.70 0.30 

Nota: los alelos más prevalentes en cada marcador están remarcadas en negritas. 

 

Cuadro 5. Frecuencias genotípicas y estimación del equilibrio de Hardy-Weinberg 

de los cuatro polimorfismos evaluados en 109 bovinos de la raza Charolais. 

m bGH/MspI bGH/AluI bGH/DdeI bGH/HaeIII 

g CC CT TT CC CG GG AA AC CC CC CG GG 

FO 0.68 0.28 0.04 0.57 0.36 0.07 0.70 0.27 0.03 0.47 0.47 0.06 

FE 0.68 0.29 0.03 0.56 0.38 0.06 0.70 0.27 0.03 0.49 0.42 0.09 

HW NS NS NS NS 

m= marcador, g= genotipo, FO= frecuencia relativa observada, FE= frecuencia relativa esperada y H-W= Equilibrio de Hardy-

Weinberg. NS = En equilibrio p>0.05). Nota: Los genotipos mas prevalentes en cada marcador están remarcados en negritas 

 

8.3 DL y frecuencia de haplotipos. 

 

Se obtuvieron los haplotipos correspondientes a los grupos de ligamiento y 

sus frecuencias se muestran en el cuadro 6. En los tres grupos el haplotipo de mayor 

frecuencia es consistente con los genotipos homocigotos más frecuentes para cada 

marcador. 
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El análisis de desequilibrio de ligamiento o DL se realizó por pares de loci, 

este indicó que los genotipos de los marcadores bGH/MspI y bGH/DdeI (bGH/MD), 

bGH/MspI y bGH/HaeIII (bGH/MH) y bGH/DdeI y bGH/HaeIII (bGH/DH), se 

encuentran en desequilibrio de ligamiento (p≤ 0.05), por lo tanto, se espera que los 

genotipos ligados (bGH/MD bGH/MH y bGH/DH) segreguen juntos, no así 

cualquiera de estos polimorfismos con el locus bGH/AluI, el cual al estar en 

equilibrio de ligamiento, tiende a segregar de forma independiente. 

  



Determinación de los polimorfismos del gen de la hormona de crecimiento y su efecto sobre características productivas en ganado Charolais  

 

39 

 

 

 

8.4 Análisis de asociación de los polimorfismos del gen bGH a características 

productivas y reproductivas. 

 

Las características productivas que se sometieron al estudio de asociación son 

PN, P205, ARF, ARFCA, AREA, AIMF, ACEA, MM y MI. Los cuatro marcadores 

evaluados mostraron diferente grado de asociación con diferentes características 

productivas y reproductivas evaluadas. Los marcadores bGH/DdeI y bGH/MspI se 

asociaron significativamente (p≤ 0.01) con PN y con ACEA en la población analizada 

(Cuadro 7). También se evidenció asociación significativa (p≤ 0.02) del marcador 

bGH/HaeIII con ARF. Este mismo marcador mostró adicionalmente una tendencia 

de asociación (p≤ 0.09) a AREA (Cuadro 7). El marcador bGH/AluI mostró una 

tendencia de asociación con ARFCA (p≤ 0.07), y con ACEA (p≤ 0.09) (Cuadro 7). 

Cuadro 6. Frecuencias de los haplotipos entre loci que se encuentran en 

desequilibrio de ligamiento genotípico (p< 0.05). 

bGH/MD a r bGH/MH a r bGH/DH a r 

N= 6   N= 8   N= 6   

CCAA 71 0.651 CCCC 38 0.349 AACC 38 0.349 

CCCA 3 0.028 CCCG 33 0.303 AACG 35 0.321 

CTAA 5 0.046 CCGG 3 0.028 AAGG 4 0.037 

CTCA 26 0.239 CTCC 12 0.110 CACC 13 0.119 

TTAA 1 0.009 CTCG 18 0.165 CACG 16 0.147 

TTCC 3 0.028 CTGG 1 0.009 CCGG 3 0.028 

   TTCC 1 0.009   1 

   TTGG 3 0.028    

a= frecuencia absoluta, r= frecuencia relativa, N= número de haplotipos encontrados. Nota: Los haplotipos con mayor 

prevalencia están remarcados en negritas. 
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Cuadro7. Efecto de los genotipos de los marcadores bGH/MspI, bGH/AluI, bGH/DdeI y bGH/HaeIII sobre seis características productivas (PN, P205, ARF, ARFCA, AREA y 

AIMF) y tres reproductivas (ACEA, MM y MI) en una población (n) de la raza Charolais. 

M bGH/MspI bGH/AluI bGH/DdeI bGH/HaeIII 

G CC CT TT
¶
 CC CG GG AA AC CC

¶
 CC CG GG

¶
 

PN 39.29±0.81** 35.67±1.20**  38.79±0.97 36.90±1.11 39.85±2.29 39.27±0.79** 35.36±1.25**  38.25±0.96 38.02±1.02  

P205 224.88±5.81 214.54±8.76  223.9±6.9 216.9±7.6 232.7±17.0 225±5.6 212±9.14  220±8.50 222±6.01  

ARF 0.171±0.007 0.172±0.011  0.166±0.008 0.175±0.009 0.183±0.020 0.17±0.007 0.17±0.011  0.184±0.008* 0.157±0.008*  

ARFCA 0.101±0.009 0.095±0.014  0.096±0.009
a
 0.092±0.011

a
 0.171±0.031

a
 0.101±0.009 0.092±0.014  0.100±0.008 0.095±0.015  

AREA 10.77±0.24 10.31±0.36  10.64±0.28 10.46±0.32 11.25±0.69 10.73±0.24 10.36±0.38  10.94±0.27
b
 10.26±0.29

b
  

AIMF 2.55±0.08 2.60±0.12  2.59±0.09 2.54±0.11 2.53±0.24 2.56±0.08 2.59±0.13  2.52±0.09 2.61±0.10  

ACEA 32.05±0.49** 29.79±0.73**  30.75±0.57
b
 31.54±0.67

b
 34.06±1.41

b
 31.98±0.48** 29.77±0.77**  31.67±0.58 30.97±0.62  

MM 65.10±2.29 69.52±3.47  68.52±2.74 63.62±2.96 68.33±6.52 65.61±2.28 68.50±3.57  66.11±2.67 66.81±2.79  

MI 67.61±2.03 73.33±3.11  70.94±2.44 66.89±2.68 71.67±5.91 68.26±2.03 72.00±3.22  67.24±2.35 71.67±2.50  

M= marcador, G= genotipo, Significancia, **= p≤ 0.01, *= p≤ 0.02, Tendencia a= p≤ 0.07,tendencia  b= p≤ 0.09, ¶= genotipo no incluido por tener baja frecuencia o falta de datos, n=109 ejemplares, PN= peso al nacimiento, P205= peso ajustado a los 205 dias, 

ARF= Grasa de la costilla ajustada, ARFCA= grasa de la cadera ajustada, AREA= área del ojo de la chuleta ajustada, AIMF= grasa intramuscular ajustada, ACEA= circunferencia escrotal ajustada, MM= motilidad espermática masal, MI= motilidad espermática 

individual. 
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En el estudio de asociación considerando haplotipos, con las mismas 

características reveló que en los tres grupos de ligamiento existe efecto sobre PN (p≤ 

0.007 para bGH/MD y p≤ 0.029 para bGH/MH y bGH/DH) (cuadro 8). 

 

Cuadro8. Efecto de los haplotipos de los grupos de ligamiento bGH/MD, 

bGH/MH y bGH/DH sobre PN en 109 bovinos de la raza Charolais. 

GL Haplotipos 

bGH/MD 

n= 80 
CCAA n= 55 CTCA n= 25 

39.018 ± 0.729*** 35.440 ± 1.082*** 

bGH/MH 

n= 80 
CCCC n= 28 CCCG n= 27 CTCC n= 12 CTCG n= 13 

40.000 ± 1.022* 38.000 ± 1.041* 35.167 ± 1.562* 35.692 ± 1.501* 

bGH/DH 

n= 80 

AACC n= 28 AACG n= 27 CACC n= 12 CACG n= 13 

40.000 ± 1.022* 38.000 ± 1.041* 35.167 ± 1.562* 35.692 ± 1.501* 

GL= Grupo de Ligamiento, n= número de observaciones, ***= p≤ 0.007, *= p≤ 0.029 ¶= haplotipos no incluidos por tener baja frecuencia o falta de datos 
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9 DISCUSIÓN 

 

Se caracterizaron cuatro polimorfismos del gen bGH que han sido 

previamente asociados a características productivas y reproductivas en diferentes 

razas de ganado bovino principalmente de leche, por lo que en este trabajo se 

propuso obtener información sobre sus frecuencias y efecto en el ganado destinado a 

producción de carne de la raza Charolais, de tal manera que puedan servir de base 

para su implementación en los programas de Manejo Asistido por Marcadores en 

esta raza. 

  

9.1. Polimorfismo bGH/MspI. 

 

El estudio del polimorfismo C/T localizado en la posición nucleotídica 1547 

del intrón III (Yao et al., 1996), es interesante desde el punto de vista productivo, 

dado la asociación encontrada con características reproductivas, así como también 

por sus implicaciones evolutivas (Hoj et al., 1993; Lagziel et al., 1999; Lagziel et al., 

2000; Zakizadeh et al., 2006). Este polimorfismo ha sido descrito por algunos 

autores como bGH/MspI(+) y bGH/MspI(-) y se asume que es debido a una inserción 

de T en la posición 1547 y una transversión T-C en la posición 1548. Sin embargo, 

es importante aclarar que la enzima de restricción no discrimina la inserción por lo 

que el polimorfismo que se detecta al hacer uso de la enzima MspI, es la transición 

de la posición 1548 (Hoj et al., 1993; Zhang et al., 1993). 

Las frecuencias alélicas encontradas en la población Charolais en México 

fueron 0.82 y 0.18 para los alelos C y T, respectivamente de este polimorfismo. Este 

resultado es cercano a las frecuencias reportadas en la raza Charolais de origen 

europeo ( 0.78 y 0.22 para C y T, respectivamente), lo cual refuerza la hipótesis 

evolutiva del polimorfismo, ya que las frecuencias de ambos alelos han mostrado una 

distribución geográfica del alelo T, la cual es mayor en las razas Cebuínas y va de 

0.45 (Siri) a 1.00 (Angole), contrario a las razas Europeas donde el mismo alelo tiene 

una frecuencia que va de 0.00 (Hereford, Holstein y N´dama) a 0.52 (Reggiana) 
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(Lagziel et al., 2000), por lo que se ha propuesto que esta distribución alélica es una 

clara muestra de la divergencia existente entre estas dos subespecies de ganado (Bos 

taurus taurus y Bos taurus indicus), donde las razas originarias del norte de Europa y 

oeste de África tienen bajas frecuencias, moderadas para razas del este de Europa y 

circundantes al Mediterráneo, así como una alta frecuencia en las razas originarias 

del subcontinente Índico e incluso se sugieren que el alelo T es originario del Bos 

taurus indicus y/o que el alelo C surgió del Bos taurus taurus (Lagziel et al., 2000). 

Las frecuencias del alelo T en las razas anteriormente mencionadas refuerzan la 

hipótesis de que, en el pasado las dos subespecies, sufrieron un evento de 

divergencia, puesto que también se ha evidenciado la presencia de haplotipos 

específicos para cada subespecie, tales haplotipos incluyen el polimorfismo 

bGH/MspI (Barendse et al., 1994). 

En la población estudiada, el marcador bGH/MspI resultó estar asociado 

significativamente a PN y a ACEA (Cuadro 7), siendo en ambas características el 

genotipo favorable el homocigoto CC, mostrándose claramente un efecto aditivo 

donde el alelo C es el favorable para mayor PN y mayor ACEA. Aunque es difícil 

explicar el efecto biológico por el cual se produce la asociación, debido a que el 

marcador bGH/MspI se localiza en un intrón, Hoj et al., 1993 reportaron que los 

alelos C y T están ligados a una Indel de cerca de 0.9kb en la región 3´ del gen bGH 

y los autores sólo encontraron dos haplotipos: Ins-C y Del-T (Hoj et al., 1993). El 

efecto de estos haplotipos se esperaría a nivel de la expresión del gen y por ende en 

diferencias en las concentraciones plasmáticas de bGH debido a la presencia o 

ausencia de una secuencia “enhancer” en la región de la Indel (Roel et al., 2003). Es 

bien conocido que el efecto de GH en los tejidos depende principalmente de su 

concentración (Etherton y Bauman, 1998; Etherton, 2004). 

En varias especies de mamíferos las concentraciones de GH en circulación 

son drásticamente más altas en la edad fetal que en la adulta, sin embargo, a pesar de 

esto GH ejerce poco o nulo efecto en la regulación del crecimiento del feto debido a 

la escasez de receptores GH (rGH) (Parvizi et al., 2001; Setia y Sridhar, 2009; 

Williams, 2009). Considerando estos reportes es evidente que existe un efecto de 

bGH sobre PN en la población analizada y hasta el momento éste es el único estudio 

en el que se reporta asociación significativa para este rasgo. Es importante señalar 

que el rasgo PN tiene una heredabilidad de baja a alta (0.15 a 0.42) (Ball y Peters., 
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2004; Utrera et al., 2007). La selección de mayor peso en el adulto esta 

correlacionado positivamente con un aumento en PN que podrían conducir a 

aumentar las dificultades del parto, en el caso de que estos animales se apareen con 

vacas pequeñas (p.e. novillas de primer parto) (Phillips, 2001). Por lo tanto, a pesar 

de que el mayor PN este correlacionado con características de crecimiento deseables, 

dadas las implicaciones adversas que pudiera tener la hembra el momento del parto, 

se debe evaluar si realmente se justifica la selección hacia esta característica. 

En el caso de asociación a características reproductivas, existe considerable 

evidencia de que las células Leydig (encargadas de la síntesis y secreción de 

testosterona) y de Sertoli, son blancos directos e indirectos de los efectos de GH. 

Estudios en diversas especies indican que estas dos células expresan los receptores 

de GH e IGF-I, así como también expresan a IGF-I. Sin embargo, el papel de IGF-I 

por estímulo de GH sobre las células Leydig y sobre los testículos en general, no está 

claro; no obstante se ha demostrado reducción del tamaño testicular en ratas enanas 

con deficiencia de GH, lo que sugiere que GH puede ser necesaria para una 

proliferación normal de las células de Sertoli durante el desarrollo testicular, así 

como también el correcto funcionamiento reproductivo (Andrzej, 2000). En este 

mismo sentido, se ha demostrado que la fertilidad y el desempeño sexual en humanos 

con acromegalia (secreción excesiva de GH) se ve disminuida (Andrzej, 2000). 

Según Martínez et al., (2003 y 2004), en general, “los resultados de la literatura 

sugieren que la circunferencia escrotal (CE) tiene asociaciones genéticas deseables 

con algunas características reproductivas de la hembra. En caso de ser cierto, la 

fertilidad de la hembra puede ser mejorada a través de seleccionar a los sementales 

por su CE”. Sin embargo, en este mismo reporte las correlaciones genéticas entre CE 

y Edad a la Pubertad (EP) o Tasa de Destete (TD), fueron relativamente bajas. Por lo 

que el autor sugiere, que en la población evaluada la respuesta genética en EP y TD a 

través de seleccionar CE puede ser menos efectiva que lo reportado por otras 

poblaciones. No obstante, esto no descarta la importancia de ACEA en la selección 

de características reproductivas, además que es y puede ser usada para mejorar el 

desempeño reproductivo de las hembras y no solo de los machos prospectos a 

sementales (Nieto et al., 2007). 

Los estudios que se ha reportado asociación del marcador bGH/MspI a 

diversas características productivas y reproductivas, se han realizado principalmente 
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en ganado lechero y se ha encontrado que el genotipo CC es favorable para 

producción de leche, kg de grasa y kg de proteína en leche (Yao et al., 1996). Según 

Pawar et al., (2007) encontraron que el genotipo CC está asociado a mayor 

producción de leche, pero el genotipo heterocigoto CT y el homocigoto TT 

mostraron rendimientos similares, por lo tanto, los autores sugieren que el alelo T 

puede tener dominancia completa sobre el alelo C. Según Unanian et al., (2002), en 

un estudio de asociación realizado en 211 individuos de la raza Nelore, el genotipo 

heterocigoto CT resultó ser el favorable a CE a los 16 meses de edad, así como 

también a crecimiento testicular entre los 12-15 y 12-16 meses de edad (en ese 

estudio no se incluyó el genotipo homocigoto TT debido a su baja frecuencia). Al 

tratarse de características muy similares a ACEA, rasgo evaluado en este estudio, se 

refuerza los hallazgos del presente estudio en el que se ve claramente el efecto 

aditivo. Aun más relevante es el hecho de que aunque ambas razas (Charolais y 

Nelore) están destinadas a la producción de carne, una es de origen europea y la otra 

cebuína, lo que es un indicio de que, al menos, el efecto de bGH/MspI no se ve 

afectado por el trasfondo genético. En la raza europea Pietmontese, Di Stasio et al., 

(2003) realizaron un estudio de asociación en el que analizaron la posible asociación 

a 14 rasgos in vivo predictores de la calidad de la carne y cuatro características post 

mortem de la carne. Ellos reportaron efecto significativo a pérdidas por cocción y 

terneza de la carne a los 11 días, indicando superioridad del alelo C sobre T, 

destacando un efecto aditivo con el heterocigoto CT más cercano al genotipo 

homocigoto CC. Beauchemin et al., (2006) buscaron el efecto de bGH sobre rasgos 

de crecimiento y características de la canal en ganado de la raza Brahman y no 

encontraron asociación significativa en ninguno de los rasgos evaluados. Hoj et al., 

(1993) reportaron que en terneros de ambos sexos de las razas lecheras Danish Red y 

Norwegian Red divididos en grupos de alta y baja producción de grasa en leche, los 

grupos de baja producción de leche tenían una prevalencia más alta del alelo C que 

los de alta producción, dado que no se siguió un análisis de asociación estadística es 

decir, en este estudio solo se genotipificaron dos grupos contrastantes, 

probablemente este factor sea el causal de tal contradicción. Sin embargo, según 

Lagziel et al., (1999) en su estudio de asociación reportan que la presencia de 

heterocigotos CT en 523 hembras de la raza Holstein hijas de vacas homocigotas CC 

cruzadas con un semental heterocigoto CT, incrementa el porcentaje de proteína y kg 

de proteína al año en leche por efecto directo del padre. 
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Por sus efectos y asociación demostrada en diferentes razas de bovinos, el 

marcador bGH/MspI, puede considerarse como candidato a validación para su uso en 

estrategias de MAS. 

 

9.2. Polimorfismo bGH/AluI. 

 

La variación bGH/AluI tiene dos alelos que en su descubrimiento se les 

nombró A y B (Zhang et al., 1992; Di Stasio et al., 2002; Ge et al., 2003; Pawar et 

al., 2007;). Este cambio corresponde a una transversión de C/G en la posición 

nucleotídica 2141del exón V (Yao et al., 1996; Barendse et al., 2006) basado en la 

secuencia nucleotídica del gen bGH reportada por Gordon et al., (1983). También se 

le ha denominado como bGH/AluI(+) y bGH/AluI(-) (Zakizadeh et al., 2006) 

respectivamente, por lo que en el presente estudio se usó la nomenclatura según Yao 

et al., (1996). Este polimorfismo ha sido ampliamente estudiado por cambiar el 

marco de lectura abierto (ORF, por sus siglas en ingles) en el que se sustituye una 

leucina (alelo C) por una valina (alelo G) en la posición aminoacídica 127 de bGH 

(Yao et al., 1996). En este contexto, algunos autores han usado L o Leu para el alelo 

C, y V o Val para el alelo G (Grochowska et al., 2001; Reis et al., 2001; Dybus, 

2002; Sørensen et al., 2002; Dybus et al., 2004; Beauchemin et al., 2006; Barendse 

et al., 2006; Kovács et al., 2006; Warzych et al., 2006). Aunque no se ha reportado, 

cabe mencionar que ambos, leucina y valina son aminoácidos no polares, por lo tanto 

no debería tener implicaciones significativas en la estructura y la función del péptido 

de la bGH. 

Las frecuencias genotípicas observadas en la población analizada son de 0.57, 

0.36 y 0.07 para los genotipos homocigoto CC, heterocigoto CG y homocigoto GG, 

respectivamente. Claramente se muestra una tendencia hacia el homocigoto CC, lo 

que puede ser debido a la fuerza de selección ejercida sobre tal genotipo o también 

por el trasfondo genético de la raza y la subespecie. Las frecuencias alélicas 

observadas son 0.75 y 0.25 para los alelos C y G, respectivamente. Este resultado es 

casi idéntico a los reportes existentes en algunas razas de producción de carne: 

Angus, Shorthorn y Pietmontese, con frecuencias de 0.61-0.77, 0.76 y 0.72 para el 
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alelo C respectivamente (Di Stasio et al., 2002; Ge et al., 2003; Barendse et al., 

2006). Sin embargo, la distribución alélica de este polimorfismo no presenta una 

fuerte tendencia hacia una subespecie, raza ó fin zootécnico en particular. En razas 

Europeas se ha reportado que la frecuencia del alelo C fluctúa de 0.40 a 0.95. 

Además, aunque en razas Cebuínas existen dos reportes donde la frecuencia del alelo 

C es absoluta, en general se ha publicado que va de 0.84 a 1.00 (Beauchemin et al., 

2006; Zakizadeh et al., 2006; Pawar et al., 2007). En ganado lechero la frecuencia 

reportada del alelo C varia de 0.51 a 1.00 (Yao et al. 1996; Sørensen et al., 2002; 

Dybus et al., 2004; Kovács et al., 2006; Warzych et al., 2006; Zakizadeh et al., 2006; 

Pawar et al., 2007). En cambio y como ya se indicó, las frecuencias de las razas 

cárnicas sí son muy similares pero sólo en la misma subespecie, dado que en la raza 

Brahman la frecuencia del alelo C está fijo (Beauchemin et al., 2006). En ocho razas 

portuguesas la frecuencia de tal alelo fue inconstante, de 0.40 a 0.95 y en la raza 

Holstein (raza en la que existen más reportes) la frecuencia diversa de 0.69 a 0.95 

(Yao et al., 1996; Sørensen et al., 2002; Dybus et al., 2004; Kovács et al., 2006; 

Warzych et al., 2006; Zakizadeh et al., 2006; Pawar et al., 2007). Las frecuencias 

alélicas del locus bGH/AluI presentan una gran variación. Sin embargo, lo que se 

puede destacar es la consistencia hacia el alelo C que codifica para leucina en la 

posición 127 y se ha demostrado que la presencia de leucina en tal posición está 

asociada a mayores niveles de bGH en plasma y por ende a potenciar los efectos de 

bGH (Sørensen et al., 2002). De esta forma se puede explicar el por qué la fuerza de 

selección de ha inclinado al alelo C. 

El polimorfismo bGH/AluI, se ha asociado principalmente a características 

productivas, aunque también a reproductivas en razas lecheras y cárnicas. Sin 

embargo, al igual que el anterior polimorfismo, la mayoría de los estudios se han 

llevado a cabo en razas lecheras. En el presente estudio no se observaron 

asociaciones significativas del polimorfismo bGH/AluI. 

El único reporte de asociación del polimorfismo bGH/AluI sobre 

concentraciones de bGH en plasma por estímulo de la administración exógena de 

GHRH indica que el alelo C es el favorable para mayores concentraciones de bGH 

en plasma (Sørensen et al., 2002), por lo que se esperaría que los efectos de bGH se 

vieran aumentados. Esta ventaja incluso es tomada en cuenta por la casa comercial 

Monsanto, Co., St. Louis, MO. para la producción comercial de bGHr, es decir, usan 
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la variante leucina en la posición 127 (alelo C). Contrario a estos reportes, en pocos 

estudios sobre bGHr se ha reportado que la variante valina en la misma posición 

(alelo G) es más eficiente que leucina (Etherton y Bauman, 1998; Etherton, 2004). 

Sin embargo, también se ha reportado que los efectos de un locus pueden verse 

influenciados por loci involucrados en la regulación de la expresión de bGH y/o loci 

intragénicos en desequilibrio de ligamiento provocando un efecto positivo en una 

raza y negativo en otra (Hoj. et al., 1993; Yao et al., 1996; Lagziel et al., 2000; 

Sørensen et al., 2002; Dekkers, 2004). Incluso sobre características de producción de 

leche, el marcador bGH/MspI pareciera tener un efecto más fuerte al menos en la 

expresión del gen (como ya se mencionó arriba) ocultando el efecto de bGH/AluI 

(Yao et al., 1996). 

 

9.3. Polimorfismo bGH/DdeI. 

 

Este SNP es causado por una transversión de A-C en la posición 

2291cambiando el codón de AGG a CGG, sin embargo, ambos codifican para el 

mismo aminoácido. Este cambio genera un sitio de reconocimiento para la enzima de 

restricción DdeI (Yao et al., 1996) y por esta razón también se le ha denominado 

como bGH/DdeI(+) y bGH/Dde(-) a los alelos A y C, respectivamente (Zakizadeh et 

al., 2006).  

Las frecuencias genotípicas observadas en el presente trabajo fueron de 0.70, 

0.27 y 0.03 para el homocigoto AA, el heterocigoto AC y homocigoto CC, 

respectivamente. Cabe destacar que estas frecuencias fueron muy similares a las del 

polimorfismo bGH/MspI que son 0.68, 0.28 y 0.04 para el homocigoto CC, el 

heterocigoto CT y homocigoto TT, respectivamente, lo cual es un indicio de 

ligamiento entre loci que se discute más adelante y que fue reportado por Yao et al., 

(1996) en la raza Holstein. 

Para este polimorfismo se obtuvieron resultados de asociación significativa a 

PN y a ACEA (p<0.01). En ambas características el genotipo favorable fue el 

homocigoto AA, mostrando claramente un efecto aditivo donde el alelo A es el 
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favorable para mayor PN y mayor ACEA. El único reporte de asociación que se ha 

encontrado para este marcador es a características de producción de leche en la raza 

Holstein, el cual menciona que el efecto observado puede ser debido al desequilibrio 

de ligamiento de este locus con otros loci del mismo gen, como es la Indel de aprox 

0.9kb. en la región 3´ del gen bGH y con el polimorfismo bGH/MspI (Yao et al., 

1996), como ya se evidencio en este trabajo, pero en la raza Charolais, se ha 

reafirmando el desequilibrio de ligamiento entre bGH/MspI y la Indel de aprox.0.9kb 

en la región 3´del gen bGH reportado por Hoj et al., (1993). Si bien, en el presente 

trabajo no se evaluó la Indel mencionada, los resultados coinciden con los dos 

reportes previamente mencionados, esto puede explicar la asociación encontrada de 

bGH/DdeI y a su vez su similitud a la asociación observada en bGH/MspI, pues 

ambos evidenciaron efecto significativo casi idéntico sobre PN y ACEA (p<0.01) 

(Cuadro 6). 

 

9.4. Polimorfismo bGH/HaeIII. 

 

Este polimorfismo fue estudiado como marcador RFLP utilizando la enzima 

HaeIII, sin que estuviera bien definida su ubicación (Unanian et al., 1994; 

Vukasinovic et al., 1999; Unanian et al., 2000, Unanian et al., 2002; Pawar et al., 

2007). En el presente trabajo se confirmó por secuenciación, que la posición 

nucleotídica es la 2639 en la región 3´del gen bGH. Su estudio se ha realizado 

principalmente en razas cebuínas y sólo la raza Holstein representativa del ganado 

con trasfondo taurino. Estos reportes muestran un probable patrón de distribución 

alélica dependiente del trasfondo genético, por lo que los resultados que se 

obtuvieron en este estudio tienen implicaciones tanto a nivel productivo como 

evolutivo. 

Las frecuencias alélicas de bGH/HaeIII en la población de estudio fueron 

0.30 y 0.70 para los alelos G y C, respectivamente, y se aproximan a las frecuencias 

reportadas en la raza Holstein (Vukasinovic et al., 1999; Pawar et al., 2007). Estos 

resultados contrastan fuertemente con los obtenidos en razas de trasfondo cebuíno 

como la raza Kankrej (0.80 y 0.20), la raza Gir (0.70 y 0.30) (Pawar et al., 2007) y la 

Nelore (0.98 y 0.02) (Unanian et al., 2000; Unanian et al., 2002). Estos resultados 

hacen ver una distribución tanto genotípica como alélica definida por el trasfondo 
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genético donde el alelo G prevalece en las razas cebuínas, mientras que el C lo hace 

en las taurinas. Este comportamiento es semejante al observado en el polimorfismo 

bGH/MspI (con el que está en desequilibrio de ligamiento), por lo que las 

implicaciones a nivel productivo serán discutidas más adelante en el análisis de 

desequilibrio de ligamiento entre loci. 

Al realizar el análisis de asociación, resultó que las variantes bGH/HaeIII 

tienen efecto significativo sobre ARF (p<0.02) y tendencia sobre AREA (p<0.09). El 

genotipo homocigoto CC está asociado a mayor ARF y AREA que el heterocigoto 

CG. Mayor AREA es una característica deseable puesto que esta correlacionado 

negativamente con la acumulación de grasa de cobertura y positivamente con el 

porcentaje del peso total del musculo en la canal y el peso de las principales piezas 

de la canal (Cañeque y Sañudo, 2000). Mientras que mayor ARF podría no ser tan 

deseable porque está correlacionado positivamente al contenido total de la grasa en la 

canal y el porcentaje de grasa en la canal (Cañeque y Sañudo, 2000). Sin embargo, se 

debe buscar un buen equilibrio de estas características que son de mediana 

heredabilidad (Ferrario y Fernández 2007). La asociación de bGH/HaeIII sobre 

AREA puede ser explicado por efecto directo e indirecto de bGH sobre las fibras 

musculares al aumentar la síntesis de proteínas, facilitando la recepción de 

aminoácidos y glucosa (Etherton y Bauman, 1998). Por otra parte, la asociación a 

ARF puede ser efecto directo e indirecto de bGH sobre los adipocitos (Etherton y 

Bauman, 1998; Hausman et al., 2000). 

Existen varios reportes en el que se ha buscado efecto de bGH/HaeIII, sin 

embargo, solo se ha asociado en concentraciones de testosterona en sangre a los 12 y 

13 meses de edad en una población de 211 toros de la raza Nelore de Brasil bajo 

estricto manejo veterinario. En este estudio, el genotipo favorable para mayores 

concentraciones de testosterona fue el CG sobre GG, lo que indica que el alelo C es 

el favorable para tal característica (Unanian et al., 2002). 
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9.5. Desequilibrio de ligamiento intergénico. 

 

Debido a la distribución de las frecuencias alélicas y análisis de asociación 

encontradas para al menos tres de los marcadores de bGH estudiados, se realizó un 

análisis de DL donde se demostró que tres de los cuatro loci estudiados están en DL, 

formándose dos grupos en DL entre el marcador bGH/MspI con los marcadores 

bGH/DdeI y bGH/HaeIII. Un tercer grupo entre los marcadores bGH/DdeI y 

bGH/HaeIII. El grupo de ligamiento entre bGH/MspI y bGH/DdeI coincide con el 

DL reportado por Yao et al., (1996), sin embargo, ellos no reportaron frecuencias 

haplotípicas. 

Aun cuando se han reportado frecuencias haplotípicas entre los marcadores 

del gen bGH, en ninguno de ellos se confirmó el DL entre ellos (Dybus et al., 2004; 

Thomas et al., 2007). El análisis de DL permite encontrar asociación no azarosa 

entre diferentes loci y es una estrategia ampliamente usada para detectar marcadores 

asociados a funciones biológicas. 

La varianza de DL es una función de distancia entre sitios. En el escenario de 

baja varianza, los loci separados por menos de 10kb siempre están fuertemente en 

DL, mientras que los loci separados por más de 20kb nunca lo están. En el sentido de 

alta varianza, los valores de DL se ven en ambas distancias pero con una tendencia 

hacia valores altos en cortas distancias (Goldstein y Weale, 2001). 

En este trabajo los loci que se encontraron en DL, mostraron el mismo efecto 

sobre las características productivas y reproductivas estudiadas. Por ejemplo para 

PN, claramente se ve que los homocigotos favorables a mayor PN en la asociación 

por frecuencias genotípicas de los marcadores bGH/MspI y bGH/DdeI, son los 

mismos que resultaron favorables en los haplotipos. Es muy evidente el efecto 

aditivo por la sustitución de cada alelo favorable y este resultado reafirma los 

hallazgos de los genotipos, a pesar de que se ha reportado en varias especies de 

mamíferos que GH tiene poco o nulo efecto en el desarrollo fetal (Parvizi et al., 

2001; Setia y Sridhar, 2009; Williams, 2009). Dado este resultado se podría por este 

resultado hipotetizar que el gen bGH probablemente en conjunto con otros loci inter 

o intragénicos, si tenga un efecto en el desarrollo fetal en los bovinos o que esté 
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ligado a otros loci que si tienen efecto directo sobre PN. Así mismo la fuerte 

asociación y DL de los loci GH/MspI  y bGH/DdeI con características reproductivas 

podría estar en cierta medida validando (o aumentado el poder de predicción) su uso 

como marcadores de selección para la ACEA. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró que las frecuencias alélicas de los marcadores bGH/MspI, 

bGH/AluI, bGH/DdeI, y bGH/HaeIII en la población analizada coinciden con 

lo reportado en la literatura y refuerzan las hipótesis de que la distribución 

alélica del marcador bGH/MspI es reflejo del trasfondo genético Bos taurus 

taurus y/o Bos taurus indicus y bGH/HaeIII tiene una distribución alélica 

similar a bGH/MspI. 

 Los cuatro marcadores tienen efecto sobre las características productivas y 

reproductivas evaluadas en la población Charolais analizada. Los marcadores 

bGH/DdeI y bGH/MspI se asociaron significativamente a PN y ACEA. 

También se evidenció efecto significativo del marcador bGH/HaeIII a ARF, 

este posee adicionalmente una tendencia a AREA. El marcador bGH/AluI 

tiene tendencia de asociación sobre ARFCA y ACEA. 

 Se encontraron tres grupos de ligamiento: bGH/MD, bGH/MH y bGH/DH; 

para el primero se hallaron ocho haplotipos diferentes y para los otros dos 

seis haplotipos en cada uno. El único locus independiente fue bGH/AluI. Los 

tres grupos de ligamiento mostraron efecto significativo sobre PN. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario ampliar la población de estudio para robustecer los resultados de 

asociación de tal forma que los marcadores de GH sean validados y detectar 

asociaciones espúreas, y considerar su uso como predictores de características 

productivas y reproductivas en la raza Charolais. En particular es importante 

el marcador bGH/MspI, que en este reporte y la literatura ha mostrado el 

efecto que ejerce sobre ACEA, por lo tanto, es muy importante buscar su 

validación para poder ser implementado en las estrategias de MAS. 

 La Indel de aproximadamente 0.9kb en la región 3´ del gen bGH no ha sido 

bien caracterizada, por consiguiente, sería valioso el análisis de su efecto 

sobre el gen bGH, a fin aumentar el conocimiento de la biología y expresión 

de este último. 
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13. GLOSARIO 

 

 

ADN: Molécula del ácido nucleíco que contiene la información genética de un 

organismo vivo y está compuesta por pares de cuatros bases nitrogenadas 

denominadas Adenina (A), Timina (T), Citocina (C) y Guanina (G). 

 

Alelos: cada uno de los dos genes presentes en el mismo lugar (locus) del par de 

cromosomas homólogos. En general, uno de los diferentes estados alternativos 

del mismo gen. 

 

Aminoácido: Molécula orgánica compuesto por un grupo amino (-NH2) y un 

grupo carboxilo (-COOH). Son los componentes básicos de las proteínas. 

 

Aplomo: Es la relación entre el eje del miembro y sus ángulos, respecto del plano 

medio del cuerpo del animal y la horizontal del suelo. 

 

Árbol genealógico. Muestra la evolución  relacionada entre un grupo de genes u 

otras secuencias de ADN. En genética médica, es una representación esquemática 

de la historia de una familia, en la que se indican las personas afectadas y el 

parentesco que guardan con el caso índice. 

 

Carácter ancestral. Carácter poseído de un ancestro en común de un grupo de 

organismos. 

 

Cariotipo. Complemento cromosómico de una célula, fotografía o diagrama. 

 

Clon. Un grupo de células que contienen la misma molécula de ADN 

recombinante. 
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Codominancia. Es la relación entre un par de alelos que contribuyen al fenotipo 

de un Heterocigoto. 

 

Codón: Un triplete de nucleótidos adyacentes del mRNA que codifica un 

aminoácido específico en la cadena polipeptídica durante la síntesis de proteínas 

o determina el cese de dicha síntesis. 

 

Coeficiente de endogamia, F. Probabilidad de que dos genes que lleva un 

individuo en cualquier locus sean idénticos por descendencia. 

 

Coeficiente de parentesco, r. Proporción de alelos que comparten dos 

individuos relacionados genéticamente. 

 

Consanguíneos. Significa “entre parientes”; generalmente se refiere a los 

cruzamientos incestuosos o endogámicos. 

 

Cruzamiento reciproco. Cruzamiento en el que los fenotipos de los dos sexos 

están invertidos respecto al cruzamiento original. Se realiza para probar el papel 

del sexo de los progenitores en el patrón hereditario. 

 

Cruzamiento. Fecundación entre individuos distintos. 

 

Cuello de botella. Reducción transitoria en el tamaño de una población, que 

generalmente da lugar a deriva genética. 

 

DEP: Es el valor genético de un animal que permite estimar genéticamente la 

superioridad productiva del animal y compararla con otros animales para predecir 

la diferencia de alguna característica de importancia, entre sus futuras 

generaciones. 

 

Desequilibrio de ligamiento: La propiedad de algunos genes de las poblaciones 

genéticas de no segregar de forma independiente. El desequilibrio disminuye 

cuando aumenta la distancia (y por tanto la recombinación) entre los loci. 
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Dihíbrido. Organismo heterocigoto en dos loci. 

 

Diversidad genética: Es la variación en la composición de la información 

genética o unidades hereditarias (genes) contenida en todas las especies vivientes, 

encontradas en un área específica y que pueden reproducirse entre sí a través del 

tiempo. 

 

Dominante. Es el alelo expresado en un heterocigoto. 

 

Electroforesis: Técnica de separación de moléculas mediante su movimiento a 

través de un campo eléctrico y una matriz porosa. 

 

Entrecruzamiento. Procesos en el que los cromosomas homólogos se 

intercambian segmentos por un proceso de rotura y reunión. 

 

Enzima de restricción: Son enzimas que reconocen secuencias de ADN en 

particular y cortan la cadena de ADN. 

 

Epistático. Término utilizado para describir un gen cuya acción modifica la 

expresión fenotípica de un gen de otro locus diferente. 

 

Equilibrio de Hardy-Weinberg: Método matemático que permite predecir el 

equilibrio dado en una población grande con apareamiento aleatorio, donde las 

frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en 

generación en ausencia de migración, mutación, deriva génica y selección. 

 

Exón: Región codificante de un gen que contiene la información para producir 

una proteína específica. 

 

Fenotipo: Es cualquier característica detectable de un organismo (estructural, 

bioquímico, fisiológico o conductual) determinado por una interacción entre su 

genotipo y su medio. 

 

Fitness. La habilidad de un alelo u organismo para sobrevivir y reproducirse. 
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Frecuencia alélica: Porcentaje de un alelo específico del total de los alelos 

posibles observados en un locus concreto en una población determinada. 

 

Frecuencia genotípica: Porcentaje de un genotipo especifico del total de los 

genotipos posibles observados en un locus concreto en una población 

determinada. 

 

Gameto. Célula reproductiva, usualmente haploide, que se fusiona con un 

segundo gameto para producir una célula nueva durante la reproducción sexual. 

 

Gen: unidad física y funcional del material hereditario que determina un carácter 

del individuo y que se transmite de generación en generación. Su base material la 

constituye una porción de cromosoma (locus) que codifica un producto que 

regularmente es una proteína mediante secuencias de ADN. 

 

Generación filial. Generación de la descendencia. F1 es la primera generación 

descendiente o filial; f2 es la segunda; y así sucesivamente. 

 

Genética: ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación y el conjunto 

de fenómenos y problemas relativos a la descendencia. 

 

Genoma. El componente genético total de un organismo vivo. 

 

Genotipo. El genotipo es el contenido genético (el genoma específico) de un 

individuo, en forma de ADN. Constitución genética, de uno o más genes, de un 

organismo en relación a un rasgo hereditario específico o a un conjunto de ellos. 

 

Germoplasma: la variabilidad genética total, representada por células 

germinales, disponibles para una población particular de organismos. 

 

Haplotipo: Serie de alelos en varios loci ligados en un mismo cromosoma. 
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Heredabilidad. Medida del grado en que la varianza de una distribución 

genotípica se debe a causas genéticas. En sentido amplio es la varianza genética 

total dividida por la varianza fenotípica total. En sentido estricto, es la varianza 

genética aditiva dividida por la varianza genotípica total. 

 

Hereditario: que se transmite de generación en generación. 

 

Heterocigoto: Individuo que porta dos alelos diferentes en un determinado locus 

de un par de cromosomas homólogos. 

 

Homocigoto: Individuo que porta dos alelos idénticos en un determinado locus 

de un par de cromosomas homólogos. 

 

Huella molecular. Fenómeno en el que hay una expresión diferencial de un gen 

dependiendo de si se ha heredado por vía materna o paternal. 

 

In vitro: literalmente en el vidrio, investigado y manipulado fuera del organismo 

vivo. 

 

Ingeniería genética. Termino popular para la tecnología del ADN recombinante. 

 

Intrón: Secuencia de nucleótidos de ADN intercaladas entre los genes de 

eucariontes y que son eliminados antes de la transcripción del ARN. 

 

Ley de la segregación. Primera ley de Mendel que describe como los genes se 

transmiten de una generación a la siguiente. 

 

Ley de la transmisión independiente. Segunda ley de Mendel que describe la 

segregación independiente de los alelos de distintos loci. 

 

Loci: en latín, plural de locus. 

 

Locus. Localización cromosomal de un gen o marcador genético. 
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Manejo asistido por marcadores: Determinación del tipo de manejo a utilizar 

mediante la ayuda de marcadores moleculares identificando el potencial genético 

de los animales. 

 

Marcador genético. Un gen que existe en dos o más alelos distinguidos que 

interactúan, por lo tanto se le pueden seguir durante un cruzamiento genético, 

marcando la posición en un mapa genético determinado. 

 

Marcador molecular: Regiones conocidas dentro del ADN que funciona como 

etiqueta genética. 

 

Microsatélite. Es un tipo de secuencia de longitud simple polimórfica que 

comprende de copias en tandem, por lo general, di, tri o tetranucleótido de 

unidades repetidas, también llamado repeticiones simples en tándem o STR. 

 

Mutación. Una alteración en la secuencia nucleotídica de la molécula de ADN. 

 

Mutante. Una célula u organismo que posee una mutación.  

 

Nucleótido: monómero de los ácidos nucleicos, integrado por la combinación de 

una base nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y 

un grupo fosfato. Se obtiene como producto de la hidrólisis de ácidos nucleicos 

por acción de nucleasas. 

 

Pedigrí. Cuadro que evidencia las relaciones de los miembros de una familia. 

 

Penetrancia. Aparición normal en el fenotipo de rasgos genéticamente 

controlados.  

 

Población Panmíctica. Población no estructurada con apareamientos al azar. 

 

Polimorfismo: La existencia de dos o más variantes en un locus determinado.  
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Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP). Variaciones 

en los patrones de bandas producidos por electroforesis de los productos de una 

digestión con enzimas de restricción. 

 

Proteína: Molécula compuesta de una o más cadenas de aminoácidos en un 

orden específico. Las proteínas son requeridas para la estructura, función y 

regulación de las células, tejidos y órganos del cuerpo de un ser vivo. Por lo 

tanto, cada proteína tiene una función única. 

 

Prueba de comportamiento: evaluación del comportamiento de una población 

de animales en un hato con las mismas condiciones de alimentación y manejo. 

 

QTL. Quantitative trait loci, loci cuyos alelos afectan a la variación de un 

carácter cuantitativo. Región del genoma con uno o más genes que afectan un 

carácter cuantitativo. La contribución de cada QTL a un carácter puede ser muy 

diferente y depender del fondo genético. Es frecuente la interacción entre QTLs. 

 

Quimeras (mosaicos). Un organismo compuesto de dos o más células de 

diferente tipo. 

 

Rasgos cualitativos: Características en las que hay una diferencia marcada entre 

los fenotipos, como blanco y rojo. La expresión de estas características se 

involucra sólo uno o pocos genes. 

 

Rasgos cuantitativos: Característica en las que intervienen varios genes con dos 

o más alelos en loci diferentes. 

 

Recesivo. Alelo que no se expresa en un heterocigoto. 

 

Replicación: proceso por el que una molécula de ADN origina otra idéntica a la 

preexistente. En general, duplicación del ácido nucleico. 

 

Secuencia de ADN: orden de encadenamiento de las bases nitrogenadas de los 

nucleótidos que constituyen el ADN y que cifra toda la información genética. 
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Cuando es codificante (exón), define el orden de los aminoácidos que forman la 

proteína correspondiente. 

 

Selección natural. Es la preservación de alelos favorables y rechazo de alelos 

dañinos. 

 

Sistema extensivo: Aprovechamiento de las condiciones naturales, se requieren 

grandes extensiones de pastizales. Los animales permanecen un tiempo más 

prolongado para ser ofrecidos al mercado, pero el costo de producción es 

mínimo, no se requiere de mucha mano de obra, concentrados y no exige 

instalaciones costosas. 

 

Sistema intensivo: Mantienen al ganado en confinamiento por un periodo de 

tiempo (90 días) con alimentación a base de raciones balanceadas. No se requiere 

solo de una reducida superficie y en cortos tiempos obtienen más peso debido a 

la tranquilidad, menor ejercicio y por ende menor desgaste de energía. 

 

Sistema semintensivo: Combina el sistema extensivo e intensivo mediante dos 

modalidades: 1) suplementación: se le proporciona diariamente determinada 

cantidad de alimentos balanceados; 2) encierro: los animales pastan medio día y 

el resto son encerrados en corrales, donde se les proporciona mezclas 

alimenticias. 

 

Temperamento: Medida de la docilidad o agresividad de un animal a situaciones 

no familiares, humanos o manejos. 

 

Valor genético: El promedio de la suma de los efectos de los genes que los 

progenitores transmiten su descendencia. 
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APÉNDICE  

 

 

APÉNDICE A 

 

 

Cuadro A1. Volúmen de soluciones y de tamaño de muestras utilizadas con el 

estuche de extracción de ADN genómico Promega Wizard® 
Tamaño de 

muestra 

 

Soluciones de lisis  Solución de 

precipitación de 

proteínas  

Isopropanol Solución de 

rehidratación de ADN  Celular  Núcleo  

300 µl 900 µl 300 µl 100 µl 300 µl 50 µl 

Solución de lisis I=155 nM de cloruro de amonio (NH4Cl), 0.5 mM de EDTA, pH 

7.4, 10 mM bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

 

 

 

Cuadro A2. Optimización de la PCR. Se muestran variaciones en la concentración 

de los reactivos con sus respectivos programas de temperaturas. 

Reactivo Experimento A Experimento B Experimento C Experimento D 

ADN Bajo 25ng Bajo 25ng Alto 50ng Alto 50ng 

MgCl2 Bajo 1.5mM Alto 3mM Bajo 1.5mM Alto 3mM 

Iniciadores Alto 0.5µM Bajo 0.1µM Bajo 0.1µM Alto 0.5µM 

Programa Alto TD60 Bajo TD55 Bajo TD55 Alto TD60 

Las concentraciones se basaron conforme a lo reportado por Yao et al., (1996) y Unanian et al., (1994). 
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Cuadro A3. Concentraciones finales para la optimización de la PCR, en negritas 

se resalta el experimento óptimo para las PCR´s. 

 

Experimento 

Reactivo A B C D 

ADN 25 ng 25 ng 50 ng 50 ng 

Buffer 1X 1X 1X 1X 

dNTP`s 0,4 mM 0,4 mM 0,4 mM 0,4 mM 

MgCl2 1,5 mM 3 mM 1,5 mM 3 mM 

Iniciador 5` 0,5 µM 0,1 µM 0,1 µM 0,5 µM 

Iniciador 3` 0,5 µM 0,1 µM 0,1 µM 0,5 µM 

Taq polimerasa 0,625 U 0,625 U 0,625 U 0,625 U 

H20ul CBP 12.5 µL 12.5 µL 12.5 µL 12.5 µL 

Programa de temperaturas Alto TD60 Bajo TD55 Bajo TD55 Alto TD60 

 

Cuadro A4. Condiciones de la reacción de la PCR para los tres fragmentos. 

Reactivo Concentración final 95°C 5’ 1 ciclo 

ADN 50 ng 95°C 45’’ 

5 ciclos 

Buffer (50 mM 

Tris HCl) (pH 8.0 

A 25⁰C). 

1X 

65°C 45’’ 

-2 °C por ciclo 

MgCl2 3mM 72°C 45’’ 

dNTP´s 0.4mM 95°C 45’’ 

25 ciclos Iniciador 5´ 0.5µM 60°C 45’’ 

Iniciador 3´ 0.5µM 72°C 45’’ 

Taq ADN 

polimerasa 
0.625U 72°C 10’’ 1 ciclo 

Las concentraciones fueron las mismas para los tres juegos de iniciadores, así como también el programa de temperaturas 

(TD60). 
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Cuadro A5. Preparación de TBE 10X 
Reactivo Unidad 

Tris base 108 g 

Ácido bórico 55 g 

EDTA 40 ml 

H2O destilada estéril 1 L 

 

 

 

Cuadro A6. Preparación de Agarosa al 1.5%. 
Reactivo Unidad 

Agarosa 1.5 g 

Buffer TBE 1X 100 ml 
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APÉNDICE B 

 

Protocolo de la reacción de secuenciación en el equipo ABI 

 

 

1. Purificación con EXOSAPT IT 

 

Mezclar en un tubo eppendorf de 100 µl: 

 

Producto de PCR    2.0 µl 

ExoSAP     1.0 µl 

Vol. Total     3.0 µl 

 

Poner los tubos en el programa EXO2 (carpeta EXO-SAP) del termociclador MJ 

Research.  

 

2. Reacción de secuenciación 

 

Preparar por muestra la siguiente reacción de secuenciación: 

 

                 X 

Dna templado     1.0 µl 

Primer (5 µM)     0.5 µl 

Readly Reacc.Premix 2X   2.0 µl 

Big Dye Seq. Buffer    2.0 µl 

Agua destilada     4.5 µl 

Vol. Total     10 µl 

 

Poner los tubos en el programa SEC3130 (carpeta SEC3130) del termociclador 

MJ Research.  

 

3. Purificación Xterminator 

 

Sam buffer     22.5 µl 

Xterminator*       5.0 µl 

Reacción de secuenciación     5.0 µl 

 

*IMPORTANTE: Asegurarse de mezclar al vortex la resina del Xterminator 

antes de agregar a la reacción. 

 

Asegurarse que la resina se encuentre totalmente re suspendida. Incubar con 

agitación en el termonixer durante 30 min a 25 °C. Centrifugar las reacciones a 

2000 rpm durante 2 min. 

 

Tomar 15 µl del sobrenadante sin tomar nada de resina y pasar a un tubo nuevo 

previamente identificado, que se enviará a secuenciar en el ABI. 

 

NOTA: Conservar las muestras a -20 °C, si no se concreta en cada etapa hasta 

su envío al secuenciador. 
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APÉNDICE C 

 

 

Protocolo de preparación de Agarosa Nussieve
®
 al 4.5% 

 

 

1. Pesar el matraz elernmeyer de 500 ml vacío y registrar su peso. 

 

2. Pesar 4.5 g de agarosa Nussieve en un recipiente molde. 

 

3. Agregar al matraz 500 ml de buffer TBX 0.5X y un agitador magnético 

ajustando su velocidad de agitación (la agitación debe ser rápida). 

 

4. Poner en la placa de agitación el matraz de solución y agregar lentamente la 

agarosa. 

 

5. Dejar la mezcla durante 15 min a temperatura ambiente. Sacar el agitador 

auxiliado de otro agitador magnético.  

 

6. Pesar el matraz con la agarosa y cubrir la boca con parafilm (hacer un hueco 

en el parafilm para ventilar y evitar el derramen). 

 

7. Calentar la solución en el microondas a potencia media durante 1 min. Sacar 

la solución y dejar reposar a temperatura ambiente por 15 min. 

 

8. Calentar nuevamente la solución en el microondas a potencia media durante 2 

min, transcurrido el tiempo agitarlo y calentarlo una vez más a potencia alta 

durante 1 min.  

 

9. Pesar la disolución para verificar que este completa, en caso contrario agregar 

buffer 0.5X suficiente hasta alcanzar el peso inicial. 

 

10. Dejar enfriar a temperatura ambiente y transferir la disolución al molde. 

 

 

 


