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RESUMEN 

Un campo dentro de la genómica del ganado bovino que ha sido ampliamente 

explorado se refiere a la búsqueda de genes asociados con características de importancia 

productiva. Han sido descritos un gran grupo de genes candidatos a ser utilizados como 

predictores de calidad en producción de carne o leche,  o marcadores de selección 

asistida en ganado bovino. Uno de éstos genes es el gen Miostatina (MSTN, GDF-8), 

cuya vasta variabilidad genética ha sido ampliamente estudiada particularmente en 

ganado bovino, a causa de las potenciales implicaciones productivas que este gen 

presenta, al promover un aumento de masa músculoesquelética que redunda en una 

mayor producción de carne. Se ha descrito una secuencia microsatélite en el intrón 1 del 

gen MSTN, denominado MSTN01. Los microsatélites son secuencias de ADN 

altamente polimórficas, útiles como marcadores moleculares para estudios genómicos y 

recientemente se ha demostrado su influencia en la expresión génica al encontrarse en 

regiones codificantes del genoma, evidenciada por cambios fenotípicos.  

Con el objetivo de caracterizar poblacional y estructuralmente al microsatélite 

intragénico de MSTN y evaluar su potencial uso como marcador molecular se 

analizaron seis razas de ganado bovino con distintos fines productivos. Se encontró que 

MSTN01 tiene una alta variabilidad alélica, que lo hace aplicable para estudios de 

diversidad genética. Su distribución alélica indica que es posible que algunos alelos 

sean específicos de raza o fondo genético. A nivel estructural se encontró que las formas 

alélicas que presenta el microsatélite pueden ser perfectas o imperfectas. Dado que 

MSTN01 se encuentra dentro de un gen con potencial para utilizarse como marcador de 

selección asistida, es altamente recomendable diseñar estudios para estimar su 

asociación con características productivas relacionadas con calidad de carne.



 xi

SUMMARY 

 

In cattle genomics, searching for genes with associated with productive and 

economic traits is one of the main focus. To date, a large number of candidate genes can 

be used in marker assisted selection as quality predictors in beef or milk production. 

Myostatin gene (MSTN, GDF-8) is one of these markers. In cattle, this gene shows a 

high genetic variability and has been studied in different cattle breed, because its 

potential productive implications over the higher production of meat.  

A microsatellite sequence named MSTN01, located in the intron 1 of MSTN 

gene has been described. Microsatellites are highly polymorphic DNA sequences, and 

they are useful as molecular markers in genomic studies including MAS. When 

microsatellites are located within coding regions, they had been showed their influence 

in the genomic expression causing phenotypic changes. Six cattle breeds with different 

productive purposes were analyzed, in order to characterize the MSTN intragenic 

microsatellite at structural and populational level, and asses its potential utility as a 

molecular marker. We found a wide alellic variability, that makes it applicable for 

studies of genetic diversity. The alellic distribution indicates that it is possible that some 

alleles are specific of breed or genetic background. At structural level we found that the 

allelic forms could be divided as perfect or imperfect microsatellite.  

Since MSTN01 is located within a gene with potential to be used like marker of 

assisted selection, it is highly recommendable to design studies to consider its 

association with productive characteristics related to beef quality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

  

La genómica es el estudio de la estructura, función e interrelación tanto de genes 

individuales como del genoma en su totalidad. Este campo, ha evolucionado de identificar 

pequeños segmentos de ADN a la secuenciación del genoma completo de un individuo, 

como una primera aproximación a la descripción de la función del ADN a nivel celular 

(Fadiel et al., 2005).  

Los recursos dedicados a la investigación genómica en animales domésticos, en 

particular el ganado bovino, pueden redundar en grandes beneficios económicos para la 

industria pecuaria, así como para generar herramientas de investigación y fuentes 

invaluables de modelos para una amplia diversidad de estudios. Desde tiempos antiguos, 

los criadores de ganado bovino han transformado el genoma de esta especie, buscando y 

seleccionando aspectos fenotípicos óptimos (en cuanto a caracteres productivo se refiere), 

para transmitir estas características a la siguiente generación mediante una purificación 

genética gradual. (Fadiel et al., 2005). 

La búsqueda de los genes asociados con características de importancia productiva es 

un ámbito dentro de la genómica del ganado que ha sido ampliamente explorado y que 

pretende en menos tiempo lograr lo que se ha venido haciendo por años en la crianza de 

bovinos, lo cual ha ayudado a la definición de mapas genómicos cada vez más precisos, y 

que tienen la ventaja de ser la base para el estudio de otras especies domésticas (Gibbs et 

al., 2004).  

A la fecha, se han descrito un gran número de genes candidatos a ser utilizados 

como marcadores de selección asistida, tales como el gen de la kappa caseína en 

producción de leche (CASK) y los genes de la calpastatina (CAST), el factor I de 

crecimiento semejante a insulina (IGF-I) y el gen del receptor de la hormona de crecimiento 

(GHR) (Debeljak et al., 2000; Dunner et al., 2003; Bellinge et al., 2005). Uno de éstos es el 

gen de la Miostatina (MSTN, GDF-8), el cual dadas sus implicaciones productivas 

relacionadas con carne de ganado bovino magra, suave y producida en mayor cantidad, ha 

sido y continúa siendo motivo de investigación (Grobet et al., 1997; McPherron y Lee, 

1997; Bellinge et al., 2005; Lee, 2004).  
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Los estudios en el gen de miostatina se han enfocado a los vertebrados y abarca 

áreas tales como la fisiología, biología molecular, genética, reproducción animal y 

producción pecuaria, además de evolución molecular (Grobet et al., 1997; Arnold et al., 

2001; Kocamis y Killefer, 2002; Tellgren et al., 2004).  

El gen MSTN presenta una amplia variabilidad alélica en diferentes razas de 

bovinos, que incluye mutaciones sin sentido, eliminaciones y cambios de un solo 

nucleótido en las regiones codificantes del gen. Recientemente se identificó una secuencia 

simple repetida (SSR) o microsatélite en el intrón 1 del gen de la miostatina bovina, 

denominada MSTN01 (De la Rosa-Reyna et al., 2006).  

Los microsatélites son secuencias de ADN altamente inestables y propensas a 

mutaciones, tanto en longitud como en pureza de la repetición. Esta inestabilidad puede 

estar dada principalmente por factores intrínsecos del organismo, que incluyen los sistemas 

enzimáticos de replicación, recombinación y reparación, o por factores extrínsecos, que 

afectan la tasa mutacional tales como la presión de selección o fuerzas mutacionales 

dependientes del ambiente (Kashi y King, 2006). Los microsatélites además de aportar una 

variación genética y evolutiva sustancial al genoma que los contiene, pueden ejercer 

diversas funciones cuando se encuentran en regiones críticas del genoma, lo que se refleja 

en cambios fenotípicos dentro y entre especies de organismos cercanamente relacionados 

(Kashi y King, 2006). 

El análisis de la secuencia del microsatélite MSTN01 en diferentes especies de 

rumiantes, permitió establecer que este motivo no se comporta como microsatélite (en 

términos de expansión de la secuencia) en caprinos, ovinos, y otras especies de mamíferos 

estrechamente relacionadas, ya que el número de repeticiones mostrada por el loci, 

permanece bajo el umbral de 8 repeticiones necesarias para considerarlo un microsatélite 

(Tellgren et al., 2007). Dada la dinámica mutacional de este motivo y su ubicación dentro 

del intrón de un gen sometido a selección como MSTN, este trabajo se enfocó al estudio de 

MSTN01 a nivel poblacional en diferentes razas de ganado bovino, con el fin de inferir la 

probable asociación de la inestabilidad tanto en estructura como en longitud de la 

repetición, con las diferencias fenotípicas observadas entre individuos como entre 

poblaciones, para evaluar el papel que este microsatélite pueda estar ejerciendo dentro de 

este importante gen. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 MICROSATÉLITES 

 

Los microsatélites, secuencias simples repetidas (SSR) o repeticiones cortas en 

tándem (STR por sus siglas en inglés) son regiones de ADN que representan un tipo único 

de secuencias genómicas. Son loci genéticos donde se repiten en tándem de uno a seis 

nucleótidos (Almeida y Penha-Gonçalves, 2004). Éstos motivos se clasifican, dependiendo 

de la longitud de la unidad de repetición, como repeticiones de mono, di, tri, tetra, penta y 

hexanucleótidos (Li et al., 2002). Un microsatélite clásico (también llamado perfecto) 

consiste de un solo tipo de motivo, que puede repetirse más de 100 veces. Cuando el 

motivo del microsatélite esta formado por dos o mas tipos de nucleótidos repetidos se le 

denomina microsatélite compuesto. Existen también motivos que contienen sustituciones o 

inserciones, a éstos se les conoce como microsatélites imperfectos y microsatélites 

interrumpidos, respectivamente. (Schlötterer y Harr, 2001).  

Los microsatélites están abundantemente distribuidos dentro del genoma y muestran 

altos niveles de polimorfismo alélico, consecuencia de una elevada tasa de mutación. Son 

marcadores codominantes de un tamaño relativamente pequeño, el cual puede ser 

fácilmente amplificado por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Estas 

características proveen la base para su aplicación en un amplio rango de campos tales como 

áreas forenses, biología molecular, genética de poblaciones, mapeo de genomas, etc. 

(Chistiakov et al., 2006). 

Inicialmente destinados a la investigación en humanos, la facilidad técnica de 

implementarlos y usarlos, han vuelto a los microsatélites una herramienta muy útil para la 

investigación en cualquier tipo de organismos. Los microsatélites se han usado 

extensivamente en la construcción de mapas genéticos, asociación entre la inestabilidad del 

número de repeticiones y enfermedades genéticas humanas, en estudios de genética de 

poblaciones, análisis de paternidad y genotipificación (Oliveira et al., 2006).  
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2.1.1 Origen de los microsatélites 

 

El origen o nacimiento de un microsatélite, aplicado en un contexto evolutivo, se 

refiere a la combinación de dos mutaciones (Messier et al., 1996). La primera mutación 

produce repeticiones de una longitud suficiente para provocar la formación de estructuras 

en horquilla. Una vez formadas estas estructuras, la segunda mutación se produce durante 

el copiado de las hebras desalineadas, provocando eliminaciones o inserciones de unidades 

de repetición, lo cual produce variaciones en la longitud de la repetición. La muerte del 

microsatélite, en el mismo contexto, se describe igualmente como la combinación de dos 

mutaciones. La primera mutación interrumpe la repetición, evita el deslizamiento en el 

apareamiento de las hebras y estabiliza la repetición. La segunda mutación involucra la 

eliminación de grandes secciones de la repetición. El resultado último de estas 

interrupciones y eliminaciones es una secuencia de ADN homólogo casi irreconocible que 

incluye solo una pequeña porción de la región original de la repetición (Taylor et al., 1999). 

Existe evidencia que sugiere que los intermediarios mutacionales de diferentes 

regiones de la repetición interrumpida conducen a potenciar la producción de 

intermediarios que contienen alineamientos erróneos, lo cual resulta en eliminación de 

segmentos grandes de la repetición (Bichara et al., 1995; Taylor et al., 1999).  

Se ha sugerido que los análisis filogenéticos pueden confirmar que los alelos 

interrumpidos se derivan de alelos perfectos y puede demostrar que las interrupciones 

ocurren antes del acortamiento, tal como se demostró en un estudio usando secuenciación y 

análisis filogenético de un locus microsatélite de motivos (TTA)n en cinco especies del 

género Poecilia (Taylor et al., 1999).  

En contraste con otros marcadores de ADN, el polimorfismo de los microsatélites se 

deriva principalmente de la variabilidad en la longitud más que en la secuencia. Además, la 

variación genética en muchos loci microsatélite esta caracterizado por una alta 

heterocigosidad y la presencia de alelos múltiples. Para un marcador neutral, el grado de 

polimorfismos es proporcional al rango de mutaciones. Para los microsatélites, no existe un 

rango de mutación uniforme; los rangos difieren entre loci, entre alelos, y, como 

consecuencia, también entre especies (Taylor et al., 1999).  
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Otro de los factores más importantes que afectan el rango de mutación es la longitud 

del microsatélite ya que la tasa mutacional se incrementa con un número mayor de unidades 

repetidas. Una tasa mutacional dependiente de la longitud explica parte de esa variación en 

varias escalas. Dentro de especies, las medidas de las longitudes de las repeticiones 

correlacionan con la tasa mutacional. Además, se ha observado una correlación positiva 

entre el tamaño alélico y la tasa mutacional (Ellegren, 2004). 

 

2.2 MECANISMOS DE MUTACIÓN DE LOS MICROSATÉLITES 

 

Aunque los microsatélites han sido extensivamente usados en un considerable 

número de estudios cubriendo las más variadas áreas de la genética, la dinámica mutacional 

de estas regiones genómicas aún no se comprende del todo (Schlötterer, 2001). Se han 

sugerido algunos mecanismos para explicar la alta tasa mutacional de los microsatélites, 

incluyendo los errores durante la recombinación, entrecruzamiento desigual (“unequal 

crossing over”) y el deslizamiento de la polimerasa (“slippage”) durante los procesos de 

replicación o reparación (Strand et al., 1993) 

Estudios efectuados en Escherichia coli relacionados a la inclusión de errores 

durante la recombinación, mostraron que cepas con o sin un sistema funcional de 

recombinación tenían una tasa de mutación similar, sugiriendo que la recombinación no es 

el mecanismo predominante en la generación de la variabilidad de los microsatélites 

(Levinson y Gutman, 1987). 

Por otro lado, durante el entrecruzamiento desigual, puede haber cambios drásticos 

tales como la pérdida o ganancia de un gran número de repeticiones, ya que cuando se 

encuentran presentes regiones microsatélites, pueden formarse estructuras en horquilla 

durante la sinapsis, lo cual significa que sólo aquellas partes que son diferentes en longitud 

de cada cromosoma serán intercambiadas y uno de los cromosomas recibirá un fragmento 

mayor debido al gran número de microsatélites intercambiados, quedando el cromosoma 

homólogo con un número menor de repeticiones (Oliveira et al., 2006). 

Durante la replicación o reparación del ADN, el deslizamiento de la ADN 

polimerasa (“slippage”) puede ocurrir en la hebra de ADN que se disocia temporalmente de 

su hebra complementaria y que al unirse en una posición diferente, provoca errores en el 
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alineamiento de las bases,  en el alargamiento continuo de la nueva hebra y  conlleva un 

incremento del número de repeticiones (por ejemplo, adiciones) en el alelo si el error ocurre 

en la hebra complementaria o un número de repeticiones disminuido (eliminaciones) si el 

error ocurre en la hebra molde (Oliveira et al., 2006). 

En los microsatélites, se han demostrado altas tasas de deslizamiento, pero éstas 

parecen llevar sólo a cambios pequeños en el número de repeticiones (Oliveira et al., 2006). 

El deslizamiento de la polimerasa puede desestabilizar a los microsatélites, por deficiencia 

de un sistema de reparación efectiva de horquillas de ADN, o por alteraciones en la ADN-

polimerasa o sus cofactores que resultan en altas tasas mutacionales por deslizamiento. Las 

mutaciones en los genes de sistema de reparación de ADN incrementan sustancialmente 

(más de 700 veces) la inestabilidad de los microsatélites en cepas de Escherichia coli 

(Bichara et al., 2000), levaduras (Strand et al., 1993; Sia et al., 1997) y células de 

mamíferos (Kolodnner y Marsischky, 1999) mientras que las mutaciones que afectan los 

dominios de corrección de la ADN polimerasa producen efectos menos drásticos (Sia et al., 

2000). 

 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS MICROSATÉLITES 

 

La evolución de los microsatélites es un proceso dinámico ya que los microsatélites 

están entre las secuencias de ADN que evolucionan más rápidamente, con niveles de 

mutación en longitud que fluctúan entre 10-2 a 10-5 por generación. Hasta la fecha, la 

información de la dinámica mutacional de los microsatélites proviene principalmente de 

estudios entre especies o por comparación de especies cercanamente relacionadas (Taylor, 

1999; Zhu et al., 2000). 

Se han presentado un amplio rango de modelos para explicar la dinámica evolutiva 

de los microsatélites, la mayoría de los cuales derivan del Modelo de Mutación Gradual 

(Stepwise Mutation Model, SMM por sus siglas en inglés). Para microsatélites, el modelo 

SMM postula que una mutación altera la longitud de un arreglo repetido a través de la 

adición o eliminación de una unidad de la repetición a una escala fija, como una caminata 

al azar hacia adelante y hacia atrás que es independiente de la longitud de la repetición 

(Ellegren 2004).  
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Desde una perspectiva filogenética, el modelo SMM predice que si se pudieran ver 

todos los cambios evolutivos, habría un cambio de una unidad a la vez y no incrementos 

mayores. Sin embargo, ya que los microsatélites pueden cambiar rápidamente, un paso en 

un árbol filogenético reflejaría varios cambios. Además, una fluctuación en varias unidades 

podría aparecer como un paso si realmente solo fuera una variación en la longitud de los 

alelos presentes en un ancestro común (Zhu et al., 2000). 

Un enfoque empírico para el estudio de la evolución en microsatélites involucra la 

caracterización de la estructura de la secuencia de los alelos dentro de especies, o la 

comparación de la secuencia de loci ortólogos en diferentes especies. Usando este enfoque, 

el efecto de las mutaciones acumuladas sobre escalas de tiempo pueden ser fácilmente 

estudiadas, aunque puede dificultarse la determinación del orden preciso y carácter de los 

eventos mutacionales individuales si han ocurrido en altas tasas durante el periodo de 

tiempo que se está estudiando. (Ellegren, 2004). 

El análisis filogenético de secuencias ortólogas de microsatélites, ha dado luz sobre 

la génesis de éstos loci. Tales estudios confirman que las secuencias repetitivas cortas son 

el punto de inicio para la expansión del microsatélite. Además una proporción significativa 

de nuevas repeticiones se originan de mutaciones insercionales que son duplicaciones de la 

secuencia adyacente (Ellegren, 2004). 

El sistema de reparación de errores se ha identificado como un mecanismo crucial 

en la estabilidad de los microsatélites, al observar que los rangos de mutaciones tanto en 

células eucariotas y procariotas con deficiencias en el mecanismo de reparación de errores 

se incrementan varias órdenes de magnitud comparadas con las células “wild-type” 

(Levinson y Gutman, 1987; Henderson y Petes, 1992; Strand et al., 1993; Sia et al., 1997). 

Además, se han implicado en la inestabilidad de las repeticiones, las mutaciones en los 

genes que codifican para exonucleasas correctoras de errores y algunas ADN-polimerasas, 

aunque su efecto es moderado comparado con la deficiencia en el mecanismo de reparación 

de errores. En todos los sistemas estudiados, los rangos de mutaciones se incrementan con 

la longitud de la repetición, pero las interrupciones estabilizan las regiones de la repetición. 

La orientación de las repeticiones, es decir, cuando un motivo en particular se encuentra en 

la hebra codificante o complementaria, no parece afectar la tasa mutacional, con la 

excepción de las largas repeticiones de trinucleótidos. Las observaciones de 
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desestabilizaciones de microsatélites por niveles elevados de actividad transcripcional 

podrían respaldar un papel para la reparación de errores acoplada a la transcripción 

(Ellegren, 2004). 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN GENÓMICA DE LOS MICROSATÉLITES 

 

Se ha encontrado que el contenido total de microsatélites en un organismo 

correlaciona con el tamaño de su genoma. Los microsatélites se encuentran distribuidos 

tanto en regiones del genoma que codifican para proteínas y ácidos nucleicos estructurales, 

como en regiones no codificantes (Li et al., 2004).  

Se ha establecido, que la distribución de los microsatélites en el genoma de un 

organismo no es al azar, sugiriéndose que esto probablemente se deba a los efectos que 

estos motivos puedan tener en la organización de la cromatina, regulación de la actividad 

génica, recombinación, replicación del ADN, ciclo celular, e incluso el sistema de 

reparación de errores (MMR), etc. (Li et al., 2004; Bin Li, 2004).  

La composición de bases y el número de las repeticiones que posee cada región del 

genoma, muestra patrones definidos. En el caso de repeticiones mononucleotídicas, los 

segmentos de poli(A/T) son los más abundantes en cada taxón que las secuencias 

poli(C/G), y las regiones intrónicas contienen mayor cantidad de segmentos poli(A/T) que 

repeticiones poli(C/G) Las repeticiones de dinucleótidos son más frecuentes en regiones 

intergénicas e intrones y son raras en exones (Tóth et al., 2000).  

En cuanto a repeticiones de trinucleótidos, éstas pueden encontrarse en todas las 

regiones genómicas con una frecuencia significativa. En vertebrados, las repeticiones ricas 

en GC dominan en exones, mientras que son menos abundantes en otras regiones. Las 

repeticiones de tetra y pentanucleótidos se concentran sobre todo en intrones y regiones 

intergénicas, dependiendo de la composición por base de la unidad repetida, ya que las 

repeticiones de GC y AT son generalmente más abundantes en los motivos tetra y 

hexanucleotídicos, respectivamente (Tóth et al., 2000). 

Las repeticiones de hexanucleótidos constituyen el segundo tipo más frecuente 

después de los trinucleótidos en exones y su distribución en cuanto a composición por base 
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del organismo en cuestión. Por ejemplo, los motivos hexanucleótidos compuestos por AT 

pueden observarse en intrones de primates, plantas, levaduras y hongos (Tóth et al., 2000) 

Se ha propuesto que la distribución de los microsatélites no es solamente un reflejo 

de la composición por bases del genoma sino que el sistema de reparación del ADN juega 

una importante función en la determinación de la distribución de los microsatélites en 

diferentes especies. La ausencia total de un tipo de repetición podría indicar el rechazo de 

una secuencia por el mecanismo de generación de repeticiones o una fuerte presión 

selectiva contra la presencia de la repetición en particular (Tóth et al., 2000).  

Las enzimas y otras proteínas involucradas en varios aspectos del procesamiento del 

ADN (replicación, reparación y remodelación de la cromatina) pueden ser responsables de 

la especificidad de la abundancia de los microsatélites. Esto debe enfatizar que no sólo la 

repetitividad del genoma, sino los tipos de microsatélites preferidos son muy diferentes, lo 

que indica que los microsatélites juegan una importante función en la evolución del genoma 

mientras que los procesos responsables de la generación y fijación de los microsatélites 

también deben sufrir alteraciones durante su evolución (Tóth et al., 2000). 

 

2.5 MICROSATÉLITES EN REGIONES CODIFICANTES 

 

Debido a la alta tasa de mutación que presentan los microsatélites, se esperaría que 

las regiones codificantes presentaran una baja densidad de secuencias microsatélites, de lo 

contrario estas regiones estarían significativamente alteradas, llevando posiblemente a su 

pérdida de función. Estudios comparativos tanto en regiones codificantes como en no 

codificantes de distintas especies han demostrado que solo los tri y hexanucleótidos se 

encuentran abundantemente en regiones codificantes; esto significa que la selección contra 

mutaciones que cambian el marco de lectura de un gen restringe la presencia de los 

microsatélites en éstas regiones (Tóth et al., 2000).  
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2.6 MICROSATÉLITES EN REGIONES NO CODIFICANTES 

 

Existe numerosa evidencia que indican que los microsatélites en regiones no 

codificantes o intergénicos, son también funcionalmente importantes y se han encontrado 

microsatélites que se unen a proteínas nucleares. Esto es típico de pequeños motivos 

nucleotídicos que se encuentran hacia el extremo 5’ de las secuencias de activación y sirven 

como sitios de unión para proteínas regulatorias. Un ejemplo son las secuencias de poli-T 

(Kashi et al., 1997). La evidencia directa de que los microsatélites pueden funcionar como 

elementos de activación transcripcional proviene de estudios que mostraron que las 

regiones promotoras que contienen microsatélites río arriba pueden apoyar la actividad 

transcripcional en vectores de expresión (Kashi et al., 1997) 

Aunque la mayoría de los marcadores moleculares son ampliamente utilizados para 

el mapeo de genomas, los microsatélites intergénicos, en particular han tenido un gran 

impacto en el área pecuaria (Dunner et al., 2003; Bellinge et al., 2005). Estos marcadores 

moleculares son considerados como los más simples y poderosos, principalmente por los 

polimorfismos que se presentan tanto dentro como entre poblaciones e individuos, lo que 

los hace útiles para la identificación de individuos, así como también en el mapeo de 

genomas para la búsqueda e identificación de QTL’s (Levéziel et al., 1994; Wiener et al., 

2003). 

En contraste con otras clases de ADN repetitivo, tales como ADN satélite o 

minisatélite, los microsatélites intergénicos se distribuyen sobre la parte eucromática del 

genoma, pero están en baja cantidad en la heterocromatina. Esta propiedad ha facilitado su 

uso en el mapeo de los genomas de diferentes especies (Schlötterer y Harr, 2001). 

 

2.7 IMPORTANCIA FUNCIONAL DE LOS MICROSATÉLITES 

 

A la fecha, se sabe que los microsatélites pueden tener un efecto neutral sobre el 

genoma o llevar acabo funciones importantes en especies en particular. Algunos reportes 

indican que los microsatélites se asocian con la regulación y/o el funcionamiento de genes, 
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por ejemplo los microsatélites de motivos (CT)n en ciertos genes de Arabidopsis thaliana 

juegan un papel en la transcripción antisentido (Kashi y Soller, 1999). 

En regiones promotoras, la longitud de los microsatélites puede influenciar la 

actividad transcripcional. Por ejemplo, un estudio reciente de QTL’s que controlan la 

eficiencia de la esporulación en una cruza de dos cepas distintas de Saccharomyces 

cerevisiae, se identificó al gen RAS2, como uno de los genes responsables de esta 

característica. Las regiones promotoras de este gen, portaban alelos microsatélites 

asociados con alta y baja eficiencia caracterizados por tractos de poli-A de 9 y 10 

repeticiones, respectivamente. El reemplazo del alelo corto (A)9 del gen RAS2 por el alelo 

largo (A)10, redujo la eficiencia de la esporulación de 17.1% a 0.7% (Kashi y King, 2006). 

Los microsatélites son segmentos de ADN propensos a mutaciones, y desde una 

perspectiva evolutiva, esta característica les confiere propiedades mutacionales “ideales”. 

La inestabilidad en microsatélites puede ser indirectamente favorable por el aporte de una 

importante variación genética cuantitativa con una carga genética mínima, mientras que las 

variaciones en la pureza de la repetición y longitud de los motivos conceden el ajuste sitio-

específico tanto de la tasa mutacional como de los efectos de las mutaciones (Kashi y King, 

2006). Existe evidencia que apoya una asociación evolutiva para los microsatélites como 

fuentes importantes de variación genética adaptativa, tanto dentro como entre especies. Tal 

es el caso de algunos genes con evidencia no solo de efectos fenotípico cuantitativos del 

número de alelos con variación en repeticiones, sino de selección natural actuando sobre 

estos alelos (Kashi y King, 2006; Cuadro 1). 

La variación en las repeticiones de un microsatélite ejerce comúnmente una 

influencia funcional sobre la estructura del ADN y la actividad transcripcional, aún cuando 

los microsatélites se localicen en intrones y otras regiones no codificantes donde no afectan 

directamente la estructura proteica (Kashi y King, 2006). A través de esta diversidad se 

presentan tres principios básicos. Primero, cualquier función que tenga un microsatélite 

dentro de un gen, ya sea codificante o no codificante, dentro de transcritos o secuencias 

regulatorias, los cambios en el número de repeticiones pueden modular su función genética. 

Segundo, las mutaciones que alteran el número de repeticiones ocurren típicamente en 

mayores órdenes de magnitud que las mutaciones puntuales de un solo nucleótido. Tercero, 

las tasas mutacionales asociadas con sitios microsatélites están influenciados, entre otros 
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factores, por características sitio-específicas incluyendo la longitud del motivo, el número 

de repeticiones y la pureza de la repetición (Kashi y King, 2006) 
Cuadro 1. Ubicación de distintas secuencias microsatélites y sus efectos fenotípicos asociados 

ORGANISMO GENES DE 
UBICACIÓN EFECTO FENOTÍPICO REFERENCIA 

Drosophila 
melanogaster Gen reloj per Regulación de ciclo circadiano en 

respuesta a cambios climáticos 
Sawyer et al., 1997 

Zamorzaeva et al., 2005

Triticum 
diccocoides 

 

Núcleo y 
cloroplastos 

Patrón de distribución de 
microsatélites correlaciona con 

adaptación a factores 
microclimáticos. 

Nevo et al., 2005 
Fahima et al., 2002 

Microtus sp. 
Región 5' 

regulatoria del gen 
avpr1a 

Variación de repeticiones en el 
microsatélite relacionado con 

comportamiento social 

Hammock y Young, 
2005 

Canis lupus 
familiaris Alx4 y Runx-2 

Variación en repeticiones 
correlaciona con medidas de 
forma facial entre razas de C. 

lupus familiaris 

Fondon y Garner, 2004 

Saccharomyces 
cerevisiae Genes RAS2 y RAD 

Diferencia entre longitud de 
repeticiones influye en la 

eficiencia en esporulación y 
adhesión celular. 

Ben Ari, 2005 
Verstrepen et al., 2005 

Homo sapiens SCA2 (ATXN2) 
Mayor número de repeticiones en 

motivo relacionada con Ataxia 
espinocerebelar 

Yu et al., 2005 

Adaptado de: Kashi y King, 2006 

 

2.8 MICROSATÉLITES DENTRO DE GENES DE IMPORTANCIA PECUARIA 

 

En el ganado bovino, la búsqueda de marcadores genéticos asociados a 

características fenotípicas y productivas ha cobrado gran interés y dentro de la amplia gama 

de marcadores moleculares, los microsatélites son los marcadores de elección cuando están 

asociados directamente a alguna característica productiva (Levéziel et al., 1994.; Debeljak 

et al., 2000; Casas, 2005). 
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Existen en la literatura ejemplos específicos de microsatélites dentro de genes que se 

pueden utilizar como marcadores apropiados para la selección asistida tanto de ganado de 

leche como de carne (Cuadro 2). Se han detectado microsatélites dentro de al menos tres 

genes de interés para la ganadería de carne (MSTN, IGF-I y CAST) y uno para la 

producción de leche (CASK), en todos se ha logrado demostrar su asociación con algún 

carácter fenotípico.  
 

Cuadro 2. Microsatélites dentro de genes de interés productivo 

GEN FUNCIÓN MICROSATÉLITE 
INTRAGÉNICO ASOCIACIÓN REFERENCIA 

CASK Las principales 
proteínas de la leche. 

Motivo (CA)n en el 
primer intrón del gen 

 
Patrones alélicos 

específicos de raza, 
con uso para MAS en 

ganado de leche. 

Levéziel et al.,1993 

IGF-1 

Influye en el 
metabolismo de 
muchos tejidos, 
incluyendo el 

desarrollo 

Motivo (CA)n en la 
región 5’ flanqueante 
al sitio de inicio de la 

transcripción 

Ganancia de peso del 
destete al año en 
ganado bovino. 

 

Kirkpatrick, 1992; 
Moody et al., 1994; 
Casas-Carrillo et al., 

(1997) 

CAST 

Los niveles de 
calpastatina pueden 
usarse para predecir 
el grado de suavidad 

de la carne, 

Microsatélite (CA)n a 
1.4 kb corriente 

arriba del sitio de 
inicio de la región 

promotora. 

Suavidad de carne. Killefer y Koomaraie, 
1994 

GHR Regulación del 
desarrollo postnatal 

Motivo (TG)n en el 
promotor P1, a 90 pb 
corriente arriba del 
sitio de inicio del 

exón 1A 

Los motivos cortos 
disminuyen el peso al 
destete y peso final 

en novillos de la raza 
Angus. 

Lucy et al., 1998; 
Hale et al., 2000. 

 

 

2.8.1 Microsatélite intragénico en el gen de la kappa caseína bovina (CASK). 

 

 Los polimorfismos en el gen de la kappa caseína bovina pueden detectarse tanto a 

nivel proteico como de ADN. Se han descrito cuatro variantes proteicas de la kappa 
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caseína: A, B, C y E. A nivel genómico se han encontrado polimorfismos en la longitud de 

fragmentos de restricción y se han desarrollado procedimientos de genotipificación basados 

en la técnica de PCR. La secuencia del gen de la kappa-caseína bovina contiene una 

repetición del tipo (TA)n(CA)n en el tercer intrón. En este trabajo se analizó el grado de 

polimorfismo y la asociación haplotípica de los alelos del microsatélite intragénico de 

CASK con los polimorfismos de kappa caseina bovina, tanto a nivel proteico como 

genómico, en 330 individuos pertenecientes a nueve razas francesas puras de la especie Bos 

taurus y una raza criolla de una población tradicional. Se encontraron seis alelos 

microsatélites con un tamaño alélico en el rango de 176 a 167 pb, los cuales fueron 

heredados codominantemente. Se determinó la secuencia completa de cada uno de los seis 

alelos y se examinaron 34 secuencias, con un mínimo de una secuencia por cada alelo y 

solo se encontraron variaciones en el número de repeticiones (TA)n(CA)n que van en un 

rango de 19((TA)14(CA)5) hasta 13 ((TA)7(CA)6). Se determinaron los genotipos de 257 

animales y se estimaron sus frecuencias alélicas, encontrándose alelos microsatélites 

específicos de raza y especie. Los autores concluyeron que el microsatélite CASK puede 

considerarse como una herramienta apropiada para la selección asistida por marcadores en 

ganado lechero (Levéziel et al., 1994).  

 

2.8.2 Microsatélite intragénico en el gen del receptor de la hormona del crecimiento 

bovino (GHR). 

  

Se encontró un microsatélite de repetición (TG)n localizado en el promotor P1 del 

gen del receptor de la hormona de crecimiento bovino, a sólo 100 pb corriente arriba del 

sitio de inicio de transcripción para el exón I. Un alelo comúnmente encontrado en ganado 

Bos indicus es el alelo de 11 repeticiones. Los alelos con 16 a 20 repeticiones de (TG) son 

más comunes en las razas taurinas. Ya que el receptor de la hormona de crecimiento juega 

una función esencial en la regulación del desarrollo postnatal, el objetivo de este trabajo fue 

determinar si la presencia del alelo corto del receptor de la hormona de crecimiento bovina 

se asociaba con diferencias en aspectos del desarrollo o de la canal. Se evaluaron 125 

novillos de la raza Angus, de los cuales se recolectaron datos fenotípicos tales como peso al 

nacimiento, peso al destete, peso de la canal, área del ojo de la chuleta, profundidad de capa 
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grasa y registro de marmoleo según el criterio de USDA cuando estos novillos fueron 

sacrificados. Tomando en cuenta la diferencia entre el tamaño alélico, se empleó un 

programa informático para contrastar el genotipo homocigoto largo/largo de 73 individuos, 

contra el genotipo heterocigoto corto/largo en 52 individuos, en función de los datos 

fenotípicos obtenidos. Los pesos de la canal y los pesos al destete fueron mayores en 

aquellos novillos homocigotos para el genotipo largo/largo que para los individuos 

heterocigotos para el genotipo corto/largo, por una diferencia media de 16 y 12 kilos 

respectivamente. La asociación reportada entre el alelo (TG)11 y el menor desarrollo en 

novillos Angus puede ser directamente atribuible a la longitud relativamente corta de esta 

repetición de (TG). La longitud del microsatélite (TG) en la región 5’ flanqueante del exón 

1 bovino, puede influenciar los rangos de producción del transcrito del receptor de la 

hormona de crecimiento a causa de su aparentemente crítica ubicación. (Hale et al., 2000). 

 

2.8.3 Microsatélites en el gen del factor I de crecimiento semejante a insulina (IGF-1) 

y receptor de la hormona de crecimiento bovinos (GHR). 

 

En el eje somatotrópico, la hormona de crecimiento circulante (GH) se une al 

dominio extracelular de los receptores específicos transmembranales (GHR), los cuales se 

expresan en varios tejidos, especialmente en el hígado. Este proceso es la señal de una 

cascada de eventos metabólicos intracelulares, los cuales culminan en la producción del 

factor 1 de crecimiento semejante a insulina por los tejidos blanco, principalmente el 

hígado. Directa o indirectamente, a través de la acción de IGF-1, GH es el principal 

regulador del desarrollo somático postnatal, estimulando los procesos anabólicos tales 

como la división celular, el desarrollo esquelético y la síntesis proteica. En el locus IGF-1 

se encuentra un microsatélite polimórfico (CA)n, localizado en la región 5’ flanqueante del 

gen el cual se ha usado ampliamente en estudios orientados hacia la localización de QTL’s. 

Por su parte, el receptor del gen de la hormona del crecimiento (GHR), contiene un 

microsatélite polimórfico de (TG)n que puede contribuir a la complejidad de expresión del 

gen. En un estudio enfocado a estimar las frecuencias alélicas y genotípicas de los 

marcadores microsatélites de los genes bovinos IGF-1 y GHR y determinar sus efectos 

sobre aspectos del crecimiento y de la canal, se detectaron cuatro alelos (225, 227, 229 y 
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231 pb) en el caso del microsatélite intragénico de IGF-1 y la clasificación de alelos largos 

(repeticiones de 16, 17, 18 y 20 TG) y alelos cortos (TG)11 en cuanto al microsatélite 

perteneciente a GHR. 

Las frecuencias genotípicas en los microsatélites IGF-1 y GHR en asociación con 

los datos productivos, muestran que el haplotipo propio de las razas de la especie Bos 

indicus, donde se encuentra la combinación del alelo corto de GHR (TG)11 con el alelo 

microsatélite de 225 pb de IGF-1 puede ser seleccionado de razas cebú y sintéticas 

originadas de las cruzas entre razas taurinas y cebuinas. Para el microsatélite IGF-1, no se 

observaron efectos del polimorfismo del microsatélite sobre aspectos del desarrollo en las 

razas estudiadas. En cuanto al microsatélite GHR, se observó un efecto negativo del alelo 

corto sobre el peso al destete y peso de la canal, pero sin afectar el área del músculo 

longissimus dorsi ni la cantidad de grasa en la canal (Curi et al., 2005) 

 

2.8.4 Microsatélite en el gen de la calpastatina bovina (CAST). 

 

La calpastatina es un inhibidor endógeno específico de las proteasas neutrales calcio 

dependientes (calpaínas), que juegan un papel regulatorio en la proteólisis muscular y 

suavizado de la carne postmortem. La adición de este marcador microsatélite altamente 

informativo para calpastatina podría ser útil para la determinación de la asociación de 

calpastatina a un QTL involucrado en calidad de carne y desarrollo muscular. En animales 

de la población de mapeo MARC se amplificó el microsatélite (CA)n presente en el 

promotor de la calpastatina bovina 1.4 kb corriente arriba del sitio de inicio de la 

transcripción; se obtuvieron amplicones de 126 a 154 pb con un total de 9 alelos (126, 132, 

136, 142, 146, 148, 150, 152 y 154 pb), con una heterocigosidad del 71% en la población 

analizada, y se observó una herencia mendeliana codominante (Nonneman et al., 1999). 

 Por otro lado, se midió la actividad de la calpastatina en el músculo a las 24 h 

postmortem y la fuerza al corte después de 7 y 14 días de maduración en 85 canales de 

novillos de la raza Brahman y se evaluó la presencia de dos alelos, A (250 pb) y B (254 pb) 

de este microsatélite, con tres genotipos presentes en la población (AA, AB y BB) donde el 

genotipo heterocigoto fue el más frecuente. El genotipo AA mostró valores menores tanto 
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en actividad de calpastatina, y fuerza al corte a 7 y 14 días, al compararla contra los valores 

obtenidos por los individuos llevando los genotipos AB y BB. Es probable que los 

polimorfismos en la repetición del microsatélite dentro de la región promotora del gen 

CAST contribuyan a la variación de la actividad de la calpastatina entre novillos Brahman. 

La selección y cruza de los individuos con genotipos AA se recomendaría ya que esto 

mejoraría la terneza incrementando las frecuencias del alelo “A” (Odeh, 2003). 

 

2.9 EL GEN DE LA MIOSTATINA (MSTN, GDF-8) 

 

La superfamilia del factor ß de desarrollo y transformación (TGF-β) reúne a un gran 

grupo de factores del desarrollo y transformación que juegan un importante papel en la 

regulación del desarrollo y la homeostasis tisular (McPherron y Lee, 1997). 

La miostatina (GDF-8; factor 8 de desarrollo y diferenciación) es un miembro de la 

superfamilia del factor-ß de desarrollo transformante en mamíferos. Identificada por 

McPherron et al., en 1997, al crear ratones miostatina deficientes que exhibían un aumento 

de dos a tres veces la masa muscular esquelética resultado tanto de la hiperplasia (el 

incremento en el número de fibras musculares) y la hipertrofia, que es el incremento en el 

grosor de la fibra (McPherron et al., 1997). Esto demostró que la miostatina funcionaba 

como un regulador negativo del desarrollo del músculo esquelético.  

Posteriormente, se identificaron mutaciones que se presentan de forma natural, las 

cuales afectan al gen e inactivan a la miostatina en el ganado bovino de las razas europeas 

Belga Azul y Piedmontese, dos razas que son notables por el enorme desarrollo muscular 

que presentan (Grobet et al., 1997; Kambadur et al., 1997, McPherron y Lee, 1997). En 

esta especie de mamíferos el gen presenta una elevada heterogeneidad alélica (Dunner et 

al., 2003). 

De estos hallazgos surgió la posibilidad de que el bloqueo de la actividad de 

miostatina podría tener importantes aplicaciones en la industria pecuaria. Como resultado, 

el gen de la miostatina ha sido analizado en un gran número de especies diferentes y se ha 

encontrado que es un gen altamente bien conservado en función (McPherron y Lee, 1997; 

Ma et al., 2001; Kocamis y Killefer, 2002; Tellgren et al., 2004)  
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2.9.1 Estructura y diversidad del gen de la miostatina entre razas de ganado bovino. 

 

La hipertrofia muscular bovina o doble musculatura (mh), es una condición genética 

que presentan algunas razas de ganado bovino y que aumenta la eficiencia de la producción 

de carne, ya que cada animal rinde una gran proporción de cortes que son bajos en grasas y 

característicamente tiernos. Las razas de ganado que presentan esta condición, tales como 

Belga Azul y Piedmontese representan un modelo de estudio para la biología molecular con 

amplias expectativas en cuanto al uso de marcadores moleculares en el mejoramiento 

genético asistido que influya sobre la calidad de la carne que se produce (Grobet et al., 

1997; Arnold et al., 2001). 

La composición corporal del ganado bovino con hipertrofia muscular (mh), varía 

por individuo, sexo y raza, aunque en general se caracteriza por bajas proporciones óseas, 

altas proporciones musculares y proporciones muy bajas de grasa en comparación con el 

ganado de carne convencional (Arnold et al., 2001). 

El síndrome de la hipertrofia muscular se ha documentado ampliamente desde su 

descripción (Arthur, 1995). Cuando se identificó al gen de la miostatina como el 

responsable de este síndrome, se encontró que contenía un número de polimorfismos muy 

alto. Comparativamente, se ha encontrado que el número promedio de SNP en genes 

humanos es de 1 en 185 pb, y en el gen de la miostatina bovina es de 1 en 100 pb (Dunner 

et al., 2003). Las numerosas mutaciones que inactivan al gen de la miostatina en las razas 

de ganado bovino se asocian con un incremento del 20% de la totalidad de la masa 

muscular en el individuo mh (Joulia-Ekaza y Cabello, 2006). 

Hasta 1999, se conocían seis mutaciones que truncan la proteína en diferentes razas 

de ganado bovino (Kambadur et al., 1997; Grobet et al., 1998; Casas et al., 1998). Para 

analizar estos casos y buscar otras posibles mutaciones que pudieran explicar los diferentes 

fenotipos presentados por éstas y otras razas de ganado bovino, Dunner et al., en 2003, 

llevaron a cabo un estudio de búsqueda de la región codificante y sitios de recombinación 

de exones para mutaciones en el gen en un gran número de razas usando la técnica de 

polimorfismos de conformación de hebra simple (SSCP). Este método hizo fácil la 

detección de las mutaciones previamente descritas, y permitió la identificación de más 
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mutaciones, que se muestran en el Cuadro 3 (McPherron y Lee, 1997; Grobet et al.,1997; 

Grobet et al.,1998; Arnold et al., 2001). 

 
Cuadro 3. Mutaciones en el gen MSTN en algunas razas de ganado bovino (Arnold et al., 2001) 

RAZA MUTACIÓN EN MSTN 
Belga Azul nt821(del11) 

 Asturiana de los Valles 
Rubia Gallega 

Parthenaise nt821(del11) 
S105C 

Piedmontese C313Y 
 Gasconne 

Maine-Anjou nt419(del7-ins10) 
E226X 

Charolais Q204X 
Limousine F94L 

Marchigiana E291X 
 

Todas las mutaciones encontradas en la población estudiada fueron agrupadas en 

haplotipos. Un haplotipo es un conjunto de marcadores genéticos cercanamente 

relacionados presentes en un cromosoma, los cuales tienen a heredarse juntos. El patrón de 

distribución de haplotipos encontrado en este trabajo para el gen MSTN, es un indicador de 

la historia y relaciones entre las diferentes razas o poblaciones de bovinos, de ahí que la 

distribución de haplotipos compartidos es útil en las relaciones interpoblacionales 

sometidas a presión de selección (Dunner et al., 2003). 

El alto nivel de polimorfismos mostrado en el gen MSTN es el resultado de la 

selección de mutaciones nuevas que elevan la variabilidad en este loci (Dunner et al., 

2003). 

 

2.9.2 Descripción del microsatélite intragénico MSTN01  

 

La alta variabilidad alélica del gen MSTN, incluye la presencia de un microsatélite 

con motivos de (T)n en la zona del intrón 1 del gen de miostatina bovina. Este motivo fue 

detectado tras analizar la secuencia completa del gen en la raza Beefmaster. La 

comparación de esta secuencia con las previamente reportadas, permitió identificar la 
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secuencia del microsatélite localizado aproximadamente a 400 pb del inicio del primer 

intrón (De la Rosa-Reyna et al., 2006). .  

El análisis de esta región, muestra una alta variabilidad en el monómero de T entre 

individuos de la raza Beefmaster, así como también en los individuos de otras razas de 

ganado bovino (Figura 1). El análisis estructural de este microsatélite demuestra que la 

divergencia de la secuencia en bovinos de áquellas especies del orden taxonómico 

Artiodactyla (cabras, ovejas y cerdos) se debe a una expansión del monómero de T a partir 

de las secuencias correspondientes a las razas de ganado bovino (De la Rosa-Reyna et al., 

2006). 

Además del polimorfismo presente sobre el monómero de T, existen cambios en el 

número de unidades repetidas en la región 5’ flanqueante del motivo de T, por adiciones de 

nucleótidos TG y TTG (Figura 2). Dado que estas inserciones no están presentes de manera 

definida en esta región entre las diferentes razas individuales estudiadas, es de interés 

analizar la variabilidad en la región 5’, para tratar de inferir si éstas son el resultado de un 

mecanismo de estabilización para el microsatélite por medio de inserciones que prevengan 

el alargamiento del monómero de T, o bien, la formación de un microsatélite imperfecto de 

repeticiones (GT)n o (TG)n (De la Rosa-Reyna et al., 2006). 

 

cerdo

cabra

oveja

cerdo

cabra

oveja

cerdo

cabra

oveja

cerdo

cabra

oveja

 
Figura 1. Estructura del microsatélite MSTN01 en especies del Orden Artiodactyla. Se aprecia que las 
especies más alejadas entre sí, tales como cerdo, y cabra presentan una estabilidad en el monómero (T)7, 
donde se aprecian 7 repeticiones de T. A partir de la secuencia de ovino, se inicia la inestabilidad mediante 
adiciones de T y G al monómero sobre la región 3’ flanqueante del microsatélite (De la Rosa-Reyna et al., 
2006). 
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Figura 2. Estructura del microsatélite MSTN01 en bovinos. En la figura se ilustran las regiones que 
componen al microsatélite MSTNO1. La región 5’ flanqueante conservada es constante en todas las especies 
estudiadas. Enseguida, la región 5´ inestable muestra una expansión hacia la región 3’ por adición de G y T 
(TGT o TG). Inmediata a ésta región, se encuentra la región del monómero de T, que presenta una 
inestabilidad en las repeticiones que van desde 12 hasta 21 T. Y finalmente se encuentra la región 3’ 
flanqueante conservada constante (De la Rosa-Reyna et al., 2006). 
 

2.9.3 Evolución del microsatélite intragénico MSTN01. 

 

La presencia del microsatélite en el gen MSTN y el patrón de distribución mostrado 

por el estudio realizado por De la Rosa et al., 2006, aunado a las implicaciones fisiológicas 

y productivas del gen MSTN sobre el crecimiento de vertebrados, motivaron un análisis 

para trazar su posible evolución en el orden Artiodactyla. Tellgren et al., en 2007, 

construyeron un árbol filogenético utilizando datos de la secuenciación del gen MSTN de 

algunos individuos, así como secuencias previamente reportadas de especies pertenecientes 

a varias familias del orden Artiodactyla. El análisis de los datos mostró que existe un estado 

ancestral, mostrado por camellos, cerdos y ballenas, donde el microsatélite contiene 5 a 7 

repeticiones de T y no se comporta como tal. Lo mismo se observa en la secuencia del 

berrendo (Antilocapra americana), donde se introduce una imperfección de G (Tellgren et 

al., 2007).  

El origen y la dinámica mutacional del microsatélite podría explicarse por uno de los 

siguientes modelos: el primero muestra que el microsatélite se formó solamente una vez 
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antes de la divergencia de cérvidos con cápridos y bóvidos y fue perdido en el linaje de los 

cápridos. El segundo modelo involucra un estado ancestral en el linaje Caprinae y dos 

eventos de nacimiento del microsatélite independientes que ocurren con la divergencia de 

las familias Bovidae y Cervidae, donde se traspasa un umbral y emerge el polimorfismo 

que involucra adiciones de T y G, las cuales se intensifican en la subfamilia Bovinae, 

mostrando una amplia variación intraespecífica al llegar a la especie Bos taurus, como se 

muestra en la Figura 3 (Tellgren et al., 2007). 

Este modelo sería el más probable, ya que los datos indican que el microsatélite 

traspasa dos veces el umbral de (T)7 en la familia Bovidae, por medio de mutaciones que 

interrumpen la perfección del microsatélite en las regiones flanqueantes, con diferencias 

especie-específicas en la longitud y pureza del microsatélite (Tellgren et al., 2007).  

Las diferencias específicas de especie en la longitud y pureza del microsatélite 

MSTN01 encontradas, podrían ser producto de fuerzas selectivas operando sobre los 

microsatélites (Garza et al., 1995). La compleja dinámica mutacional y el comportamiento 

del microsatélite intragénico de miostatina, podría ligarse a selección sobre este gen tan 

importante para el desarrollo, (Tellgren et al., 2007).  

 

Figura 3. Divergencia del microsatélite MSNT01 en las familias Cervidae y Bovidae. Se muestra el 
modelo filogenético propuesto por Tellgren et al., 2007, donde se observa el estado ancestral del microsatélite 
intragénico de Miostatina, y los eventos de divergencia entre las familias Cervidae y Bovidae. Además 
muestra la variación intraespecífica mostrada por la especie Bos taurus. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

De los genes directamente involucrados en el desarrollo y crecimiento del tejido 

muscular de mamíferos e incluso vertebrados, el gen de la miostatina es uno de los más 

importantes. MSTN ha sido estudiado desde diferentes perspectivas que abarcan la 

estructura, diversidad genética y poblacional, función fisiológica y en menor medida los 

mecanismos específicos que regulan su expresión.  

El estudio estructural y funcional de los microsatélites ubicados dentro de genes ha 

cobrado importancia al demostrarse que su presencia en cada una de las regiones 

estructurales de un gen (región promotora, exones, intrones, etc.) tiene implicaciones 

funcionales importantes al influenciar la expresión del gen que los contiene y en muchos 

casos del fenotipo derivado de este. 

Los microsatélites, al presentar un carácter sumamente polimórfico y emplearse como 

marcadores genéticos útiles en las técnicas de biología molecular, enfatizan su utilidad al 

“contar” la historia evolutiva de los organismos, informando del impacto de su variabilidad 

alélica sobre el fenotipo de un individuo. 

Recientemente se ha descrito una secuencia microsatélite dentro del gen de la 

miostatina bovina, denominado MSTN01. Por las posibles implicaciones estructurales, 

evolutivas y funcionales de estas secuencias dentro de genes, hacen relevante su 

caracterización genética y poblacional en ganado bovino, para evaluar la posible asociación 

de sus variantes alélicas con las características genéticas inherentes a cada población, 

directamente involucradas con el fin productivo: carne o leche.  

Los resultados derivados de este estudio tendrían implicaciones desde el punto de vista 

aplicado al generar un marcador molecular para el análisis del genoma del bovino, así como 

en la descripción de un modelo génico que ayude a establecer los mecanismos de 

formación, función, y evolución de los microsatélites., 
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4 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar poblacional y estructuralmente al microsatélite MSTN01 del gen de la 

miostatina en diferentes poblaciones de ganado bovino. 

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el número y frecuencias alélicas de MSTN01 en seis razas de ganado 

bovino con distintos fines productivos. 

• Determinar la estructura de las diferentes formas alélicas, para inferir su asociación 

con las características genotípicas y fin productivo de las poblaciones estudiadas. 
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6 MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 MATERIAL BIOLÓGICO. 

6.1.1 Selección de razas de ganado bovino  

 

La selección de las razas de ganado bovino a incluir en el presente trabajo, se 

efectuó de acuerdo al fin productivo al que éstas se destinan, a saber: producción de carne 

(Beefmaster, Brahman, Charolais, Limousine, Nellore) ó producción de leche (Holstein). El 

banco de ADN del Laboratorio de Biotecnología Animal del Centro de Biotecnología 

Genómica, contaba con muestras de todas las razas a analizar, a excepción de las razas 

Holstein y Limousine.  

  

6.1.2 Obtención de material biológico 

 

En el caso de las razas Charolais, Beefmaster, Brahman, y Nellore, el Laboratorio 

de Biotecnología Animal posee bancos de ADN bovino. Para este trabajo, fueron tomados 

en cuenta los lotes registrados como muestreos 12, 18, 19 y 21, los cuales se formaron con 

muestras sanguíneas de individuos pertenecientes a la raza Charolais. Para la raza 

Beefmaster se utilizaron muestras de ADN pertenecientes a los muestreos 6, 7 y 9. De la 

misma manera, las muestras de las razas Brahman y Nellore fueron tomadas del banco de 

ADN existente.  

El muestreo de ganado bovino de la raza Holstein fue realizado en un hato 

propiedad de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, y el de ganado bovino de la raza Limousine se realizó en el Rancho “El conejo”, 

ubicado en el municipio de Linares, Nuevo León. Se tomaron muestras sanguíneas por 

punción de la vena caudal en condiciones asépticas, usando tubos de ensaye estériles al 

vacío de 3 ml de capacidad con 0.050 ml de EDTA al 15% (BD Vacutainer System) como 

anticoagulante. Una vez obtenidas las muestras, fueron conservadas en refrigeración 

durante su traslado al Laboratorio de Biotecnología Animal para la posterior extracción de 

ADN genómico. 
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Se analizaron en total 376 individuos pertenecientes a 6 razas de ganado bovino. El 

fin productivo al que se destina cada raza, además de la especie a la que cada una 

corresponde se muestra en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Cantidad de individuos y razas de ganado bovino analizados, de acuerdo a fin productivo y 

especie. 

RAZA INDIVIDUOS 
ANALIZADOS 

FIN 
PRODUCTIVO 

ESPECIE 
 

Brahman 51 Carne Bos indicus 

Nellore 42 Carne Bos indicus 

Beefmaster 65 Carne Bos taurus/Bos indicus 

Charolais 146 Carne Bos taurus 

Holstein 50 Leche Bos taurus 

Limousine 22 Carne Bos taurus 

 

6.1.3 Extracción de ADN genómico 

 

Para la extracción y purificación del ADN genómico, se utilizó la técnica descrita en 

el protocolo del estuche comercial Wizard Genomic DNA Purification Kit de Promega 

(Cat. No. A1620. Promega Corporation. 2800 Woods Hollow Road. Madison, WI 53711-

5399 USA)  

 Se colocaron 3 ml de sangre completa en tubos Falcon de 15 ml, se adicionaron 9 

ml de solución de lisis I (155 mM NH4Cl, 0.1mM EDTA, 10mM NaHCO3, pH 7.4). Para 

cantidades menores de sangre, se adicionaron cantidades proporcionales de solución de lisis 

I. Las células hemáticas se lisaron mezclando suavemente por inversión, posteriormente, la 

mezcla se incubó por 10 minutos en hielo, y al término del tiempo de incubación, se 

centrifugó a 2000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante fue descartado y se agregaron 3 

ml de solución de lisis I, disminuyendo el tiempo de incubación en hielo a 5 minutos y 

centrifugando a 2000 rpm por 10 minutos. Este procedimiento se repitió hasta obtener un 

sedimento de células blancas. Todo el sobrenadante se eliminó por aspiración. 
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Se agregaron 2 ml de solución de lisis de núcleo, mezclando suavemente por 

inversión hasta resuspender el sedimento y posteriormente se agitó en vórtex por 20 

segundos. A continuación se adicionaron 2 ml de la solución de precipitación de proteínas, 

se mezcló por inversión y posteriormente se agitó al vórtex por 20 segundos. La mezcla se 

llevó a centrifugación a 2000 rpm por 10 minutos. 

El sobrenadante fue transferido a un tubo Falcon nuevo de 15 ml de capacidad, y se 

adicionaron 3 ml de isopropanol. Se mezcló por inversión suave hasta observar la aparición 

de un precipitado blanco y se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos. El sobrenadante se 

eliminó completamente por aspiración.  

Posteriormente, se agregaron 3 ml de etanol al 70%, y se mezcló por inversión. Se 

centrifugó nuevamente a 2000 rpm por 10 minutos. Se eliminó el sobrenadante por 

aspiración, y finalmente, se secó el sedimento invirtiendo el tubo sobre una superficie 

absorbente y permitiendo la circulación de aire. 

Se rehidrató el sedimento de ADN adicionando 250 μl de la solución de 

rehidratación de ADN provista por el estuche comercial usado, y después de 

homogenizarse, se dejó en reposo toda la noche, a 4 ºC. Finalmente, el ADN rehidratado 

fue debidamente identificado y almacenado a 4 ºC. 

 

6.1.4 Cuantificación del ADN genómico 

 

Para la cuantificación del ADN genómico, se utilizaron los patrones electroforéticos 

obtenidos del ADN extraído resuelto en un gel de agarosa (Agarose A, Bio Basic Inc.) de al 

1.5 % p/v. La cuantificación se llevó a cabo a partir de 2.5 μl del ADN más 1 μl de Sybr 

Gold 1X (SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain S-11494, Molecular Probes Inc. 29851 

Willow Creek Road, Eugene, OR, USA) para tinción del mismo. Flanqueando los carriles 

de las muestras a cuantificar se colocaron como estándares marcadores de masa (Lambda 

DNA 250 μg sin digerir; Promega, No. de catálogo D1501). La electroforesis se llevó a 

cabo a 100 V por 1 hora. Posteriormente, el gel se visualizó en una cámara de luz UV. La 

cuantificación de ADN genómico se realizó por medio del programa Gel-Imagen de Kodak 

Digital Science 3.02 (Kodak Scientific Imaging System, 1999). Las concentraciones 
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obtenidas para cada muestra fueron registradas y concentradas en la base de datos 

correspondiente. 

 

6.2 GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE MSTN01 

6.2.1 Amplificación por TD-PCR 

 

Se empleó la técnica de PCR “Touchdown” (TD-PCR) para la detección del 

polimorfismo que presenta el microsatélite intergénico MSTN01. Esta técnica representa un 

procedimiento versátil de optimización de PCR y consiste en una disminución gradual en la 

temperatura de alineamiento en ciclos progresivos, diseñado para ensamblar la temperatura 

de fusión de la reacción (Hecker y Roux, 1996). Las características de la TD-PCR sirven 

para minimizar la necesidad de optimizar las temperaturas de alineamiento o las 

condiciones de amortiguadores de la reacción de PCR, y aún así producir amplicones 

altamente específicos. El alineamiento de los iniciadores en temperaturas por arriba de las 

óptimas, ayuda a asegurar una ventaja competitiva para la secuencia blanco.  

Inicialmente, y dada a la naturaleza del segmento de ADN a caracterizar (ADN 

repetitivo), se hicieron experimentos para establecer las condiciones de amplificación que 

permitieran obtener mayor especificidad en la TD-PCR. Se hicieron dos ensayos: en el 

primero se estandarizaron las condiciones para realizar una TD-PCR anidada (Figura 4), y 

en el segundo se optimizaron condiciones para evaluar la factibilidad de hacer una TD-PCR 

directa utilizando solo un par de iniciadores flanqueantes a la región del microsatélite. 
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Figura 4. Esquematización de la TD-PCR anidada. El primer juego de iniciadores, MSTN2F y 

MSTN2R (indicados en rojo),  realizan la amplificación de un primer segmento conteniendo al microsatélite 
MSTN01. Posteriormente, el segundo juego de iniciadores internos BTA1F y BTA1R (realzados en azul), se 
aparean dentro del segmento amplificado durante la primera PCR, el cual sirve de templado para una segunda 
amplificación de un tamaño menor al anterior.  Los asteriscos (* y ** indican los lugares de apareamiento de 
los iniciadores marcados con IRD800). 

 

6.2.1.1 TD-PCR anidada. 

 
La estrategia de TD-PCR anidada consiste de dos amplificaciones sucesivas, cada 

una de los cuales requiere un par de iniciadores específicos y donde el producto de la 

primera reacción es el ADN blanco de la segunda. 

 Para el ciclo I de amplificación, los iniciadores empleados fueron los previamente 

reportados por De la Rosa-Reyna et al., 2006, denominados MSNT2F y MSTN2R, que 
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amplifican un fragmento de ADN de 641 pb. En el ciclo II de amplificación, se utilizaron 

iniciadores que se encuentran flanqueando la región del microsatélite, denominados BTA1F 

y BTA1R, cuyo fragmento amplificado esperado consta de aproximadamente 130 pb. Cabe 

mencionar que los iniciadores MSTN2F y BTA1F, fueron marcados con fluorescencia 

IRD800 (LI-COR IR2 Inc.) para permitir la visualización de los productos amplificados. 

Las secuencias de estos iniciadores se muestran en el cuadro 5.   

 
Cuadro 5. Iniciadores empleados en la estrategia de TD-PCR para la amplificación del segmento 

conteniendo al microsatélite MSTN01 

INICIADOR SECUENCIA ORDEN 

MSTN2F 5’* 5’-GTCCTGATGAGTGTGAGGGACCCAGCAAAATGTTGCAGCAC–-3’ CICLO 

I MSTN2R 3’ 5’-CATACATTCCTCCTCCCCTTTCTCGGGACACACTTTAACAATGG-3’. 

BTA1F 5’* 5’- ATAAAGTCCGTTGGTTTACG -3’ CICLO  

II BTA1R 3’ 5’- CGACTTGTGAATCTTACTGA 3’ 

* Marcaje con fluorescencia IRD800 

 

Las condiciones de reacción empleadas para la TD-PCR anidada fueron  se 

muestran en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 6. Condiciones de amplificación para MSNT01 mediante TD-PCR anidada 

CICLO I TD-PCR 
CONDICIONES DE REACCIÓN  PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN  

REACTIVOS 
A 

CONC. 
INICIAL 

CONC.
FINAL 

VOLUMEN 
DE 

REACCIÓN 
ACCIÓN PASO TEMPERATURA TIEMPO 

Buffer 10X 10X 1X 2.5 µl 
Aa 1 95° C 5 min 

MgCl2 25 mM 2.5 mM 2.5 µl 2 95° C 45 s 
dNTP’s 10 mM 0.2 mM 0.5 µl Bb 3 62° C 45 s 

Iniciador 
MSTN2F 5’ 5 µM 0.1 µM 0.5 µl 

Repetir pasos 2 y 3 por 5 ciclos. Disminuir 
temperatura del paso 3 por 2° C cada ciclo (62° C – 

52° C) 
Iniciador 

MSTN2R 3’ 5 µM 0.1 µM 0.5 µl Cc 4 72° C 45 s 

Taq 
Polimerasa 5 U/µl 1.25 U 0.25 µl Aa 5 95° C 45 s 

H2O --  17.25 µl Bb 6 55° C 45 s 
ADN 

Genómico -- 50 ng 1 µl Cc 7 72° C 45 s 

Volumen final de reacción 25 µl Repetir 30 ciclos con los pasos 5, 6 y 7 
 Cc 8 72° C 10 min 
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CICLO II TD-PCR 
CONDICIONES DE REACCIÓN  PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN  

REACTIVOS 
B 

CONC. 
INICIAL 

CONC.
FINAL 

VOLUMEN 
DE 

REACCIÓN 
ACCIÓN PASO TEMPERATURA TIEMPO 

Buffer 10X 10X 1X 2.5 µl 
Aa 1 95° C 5 min 

MgCl2 20 mM 2.0 mM 2.5 µl 2 95° C 45 s 
dNTP’s 10 mM 0.2 mM 0.5 µl Bb 3 62° C 45 s 

Iniciador 
BTA1F 5’ 5 µM 0.1 µM 0.5 µl 

Repetir pasos 2 y 3 por 5 ciclos. Disminuir 
temperatura del paso 3 por 2° C cada ciclo (62° C – 

52° C) 
Iniciador 
BTA1R 3’ 5 µM 0.1 µM 0.5 µl Cc 4 72 °C 45 s 

Taq 
Polimerasa 5 U/µl 1.25 U 0.25 µl Aa 5 95 °C 45 s 

H2O --  17.25 µl Bb 6 55 °C 45 s 
ADN 

Genómico -- -- -- Cc 7 72 °C 45 s 

Volumen final de reacción 25 µl Repetir 20 ciclos con los pasos 5, 6 y 7 
 Cc 8 72°C 10 min 

a A: Desnaturalización. b B: Alineamiento. c C: Extensión 

 

6.2.1.2 TD- PCR directa. 

 

La TD-PCR directa se llevó a cabo utilizando el par de iniciadores BTA1 y tomando 

como referencia las condiciones de amplificación estándar que se describen en el Cuadro 7. 

El volumen final en todas las reacciones de TD-PCR fue de 25 μl y el programa de 

amplificación basado en la técnica de “Touchdown” fue el previamente utilizado en la 

primera reacción de la TD-PCR anidada. 

Los productos obtenidos de los experimentos de amplificación, fueron resueltos por 

electroforesis en un gel de acrilamida-bisacrilamida (Acrilamida KB Plus 6.5% Gel Matriz, 

Cat. No. 827-05607, LI-COR Biosciences) desnaturalizante (Acrilamida 25 ml, 250 µl de 

persulfato de amonio al 10%, 25 µl TEMED) usando el secuenciador semiautomatizado 

LICOR (Modelo 42001G), para verificar que los productos obtenidos correspondieran al 

tamaño esperado, y para seleccionar el método de TD-PCR más específico. 
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Cuadro 7. Condiciones de amplificación para MSTN01 mediante TD-PCR directa 

CONDICIONES DE TD-PCR PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN 
TD-PCR 

REACTIVOS CONC. 
INICIAL 

CONC.
FINAL 

VOL. DE 
REACCIÓN ACCIÓN PASO TEMPERATURA TIEMPO 

Buffer 10X 10X 1X 2.5 µl Aa 1 95º C 5 min 
MgCl2 25 mM 2.5 mM 2.5 µl Aa 2 95º C 45 s 

dNTP’s 10 mM 0.2 mM 0.5 µl Bb 3 62º C 45 s 

Iniciador 
BTA1F 5’* 5µM 0.1 µM 0.5 µl 

Repetir pasos 2 y 3 por 5 ciclos. Disminuir 
temperatura de paso 3 por 2º C cada ciclo 

(62º C – 52º C) 
Iniciador 
BTA1R 3’ 5 µM 0.1 µM 0.5 µl Cc 4 72º C 45 s 

Taq 
Polimerasa 5 U/µl 1.25 U 0.25 µl Aa 5 95º C 45 s 

H2O -- -- 17.25 µl Bb 6 55º C 45 s 
ADN 

genómico 
(ng/µl) 

 50 ng 1 µl Cc 7 72º C 45 s 

Volumen final de reacción 25 µl Repetir 30 ciclos con los pasos 5, 6 y 7 
 Cc 8 72º C 10 min 

a Desnaturalización. b Alineamiento. c Extensión. *Indica marcaje con IRD800. 

 

6.2.3 Genotipificación de las poblaciones MSTN01 

 

 Las condiciones establecidas en la TD-PCR directa fueron aplicadas para la 

genotipificación de las seis poblaciones bajo estudio, una vez obtenidos los amplicones, 

fueron resueltos usando geles de acrilamida-bisacrilamida desnaturalizante al 6.5% de 

tamaño de 20 por 25 cm, con un espesor de 0.2 mm, empleando el secuenciador 

semiautomatizado LI-COR IR2 (Modelo 42001G). Se tomaron alícuotas de 0.5 µl de 

productos de TD-PCR para mezclarse con 2.0 µl de solución stop (Formamida 95%; EDTA 

10 mM; 0.1% xilencianol; 0.1 azul de bromofenol; pH 11) que ayuda a desnaturalizar las 

hebras del ADN amplificado. De esta mezcla se depositaron 1.0 µl en cada carril, 

flanqueadas por un marcador de peso molecular con un rango de 50 a 350 pb (LICOR 350 

pb), marcadas con IRD800 para facilitar su visualización en el secuenciador LICOR. Las 

condiciones electroforéticas fueron 1500 V, 40 W, 40 mA a 50ºC por 1 hora 30 minutos. 
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 Es importante señalar que en algunos casos en los que la TD-PCR directa no dio los 

resultados esperados, se utilizó la TD-PCR anidada para además de especificidad aumentar 

la sensibilidad de la amplificación, obteniéndose de este modo los productos deseados 

 

6.2.4 Obtención de tamaños alélicos de MSTN01 

 

La asignación de los tamaños alélicos se llevó a cabo usando el programa 

computacional SAGA Generation 2 (LI-COR, Inc. 2001), acoplado al secuenciador 

semiautomatizado LICOR. Este programa determina el tamaño en pares de bases de los 

amplicones obtenidos de cada una de las muestras analizadas, tomando como referencia el 

marcador de peso molecular empleado. La lectura de los genotipos del locus MSTN01 se 

realizó asignando a cada variante alélica el peso molecular del alelo, con base en el 

marcador de peso molecular. De la misma manera, es posible determinar si el individuo 

analizado es homocigoto o heterocigoto para el loci MSTN01. Los genotipos individuales 

obtenidos mediante este programa, fueron registrados en una base de datos conteniendo la 

identificación del individuo, el número continuo asignado en la reacción y su genotipo 

respecto al loci MSTN01. Usando un procesador de hojas de cálculo, se ordenó la matriz de 

datos, agrupándolos de acuerdo a la raza a la cual pertenecían los individuos analizados. 

 

6.2.5 Determinación de las frecuencias alélicas de MSTN01 

 

Una vez obtenidos los tamaños alélicos para cada raza analizada, se empleó el 

programa computacional Cervus 2.0 (Marshall, 1998). Con este programa se determinó, por 

raza, el rango y la frecuencia de las variantes alélicas encontradas, su contenido de 

información polimórfica (PIC), los índices de heterocigosidad esperada (He) y observada 

(Ho), así como el número de individuos homocigotos y heterocigotos encontrados.  
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6.2.6 Análisis estadístico de las frecuencias alélicas de MSTN01 

 

Para evaluar la existencia de diferencias significativas entre las frecuencias de las 

variantes alélicas que presentaron las diferentes razas estudiadas, se realizó una prueba de 

contrastes pareados, utilizando la prueba exacta de Fisher.  

Para este análisis estadístico se usó el procedimiento MULTTEST del paquete 

estadístico SAS® (SAS, 2001). El criterio de comparación fue el valor de P ajustado por 

permutaciones.  

 

6.3. DETERMINACIÓN DE LAS SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS DE LAS VARIANTES ALÉLICAS 

DEL MICROSATÉLITE MSTN01  

6.3.1 Selección de variantes alélicas para secuenciación  

 

Para determinar la diversidad en la estructura del microsatélite MSTN01, se 

seleccionaron las muestras de individuos que presentaban las variantes alélicas más 

frecuentes entre las distintas razas, así como variantes alélicas representativas del rango 

alélico encontrado en la población total.  

Se seleccionaron en total 27 individuos. Para facilitar la clonación y la 

secuenciación de las variantes alélicas de MSTN01 de interés, se emplearon muestras de 20 

individuos homocigotos para las variantes alélicas más frecuentes y 7 individuos que eran 

heterocigotos para variantes alélicas presentes en baja frecuencia. 

 

6.3.2 Clonación de variantes alélicas de MSTN01 

 
  La amplificación de los fragmentos conteniendo las variantes alélicas seleccionadas 

se realizó mediante la técnica descrita en el apartado 6.2.1.2. La clonación de los productos 

de TD-PCR provenientes de los individuos seleccionados se efectuó con el protocolo del 
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estuche comercial pGEM®-T Easy Vector Systems II de Promega (No. de catálogo 

A1380).  

Después de la clonación, las bacterias transformadas fueron sembradas en placas de 

agar LB conteniendo ampicilina (60 μg/ml), además de 20 µl de IPTG y 50 µl de X-gall, 

como segundo marcador de selección de las colonias portadoras del fragmento clonado. Por 

inspección visual se seleccionaron 10 colonias por variante alélica clonada que no 

presentaban alfa complementación (colonias blancas). Las colonias fueron levantadas de la 

placa usando una puntilla de plástico estéril y se resuspendieron en 20 μl de H2O 

desionizada. Se transfirieron 10 μl de la suspensión bacteriana a tubos eppendorf para ser 

sometidas a lisis celular, mediante un programa de desnaturalización (96°C por 5 min; 

50°C por 90 seg; 96°C por 90 seg; 45°C por 90 seg; 96°C por 90 seg; 40°C por 90 seg) 

usando el termociclador DNA Engine Tetrad 2 (Bio-Rad Laboratories, Inc), y los 10 μl 

restantes se almacenaron a 4ºC para su posterior utilización. 

El tamizaje de las clonas recombinantes portadoras de las variantes alélicas 

provenientes de individuos homocigotos se realizó empleando como templado el ADN 

plasmídico proveniente de la suspensión bacteriana lisada, la cual contenía el vector más el 

fragmento clonado. Para este fin fueron empleados los iniciadores M13F 5’-

CACGACGTTGTAAAACGAC-3’ y M13R 5’-GGATAACAATTTCACACAGG-3’, 

(Qiagen Operon, USA) que se aparean en las regiones flanqueantes al MCS (Multiple 

Cloning Site, por siglas en inglés) del vector empleado. Las condiciones de reacción y las 

condiciones de amplificación se resumen en el Cuadro 8. 

Los productos de PCR obtenidos de las clonas recombinantes se resolvieron en un 

gel de agarosa al 1.5%, depositando 1 µl de marcador de peso molecular de 100 pb en los 

carriles flanqueantes y 10 µl de producto de PCR más 2 µl de Sybr Gold (1X) para tinción 

del mismo. La electroforesis de los amplicones se llevó a cabo a 80 V por 1 hora. El gel fue 

revelado usando luz UV y la imagen capturada usando el programa Gel-Image de Kodak 

Digital Science. 

Con el fin de seleccionar solo las variantes alélicas de interés, las clonas 

recombinantes obtenidas de los productos de amplificación de individuos heterocigotos, se 

utilizaron como templado para un segundo tamizaje en el que se usó el par de iniciadores 

BTA1, en cuyo caso, sólo el iniciador de la cadena 5’ se hallaba marcado con IRD800. Los 
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productos de PCR fueron resueltos en geles de acrilamida-bisacrilamida empleando el 

secuenciador semiautomatizado LICOR.  

 
Cuadro 8.- Condiciones de amplificación para el tamizaje de clonas recombinantes 

REACCIÓN PCR PARA TAMIZAJE 

REACTIVOS CONC. INICIAL CONC. FINAL VOLUMEN 
DE REACCION 

Buffer 10X 10X 1X 2.0 µl 

MgCl2 25 mM 1.5 mM 0.75 µl 

Iniciador M13F 5’ 5 µM 0.3 µM 0.5 µl 

Iniciador M13R 3’ 5 µM 0.3 µM 0.5 µl 

dNTP’s 10 mM 0.2 mM 0.2 µl 

Taq Polimerasa 5 U/µl 0.01 U/ µl 0.05 µl 

H2O -- -- 6.0 µl 

Suspensión bacteriana lisada   10 µl 

Volumen final -- -- 20 µl 

    

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN PARA TAMIZAJE 

ACCIÓN PASO TEMPERATURA TIEMPO 

Desnaturalización 1 94º C 1 min 

Alineamiento 2 60º C 1 min 

Extensión 3 72º C 1 min 

Repetir pasos 1, 2 y 3 por 30 ciclos. 

 

 

Una vez seleccionadas las clonas recombinantes, se identificaron las suspensiones 

bacterianas de cada una de ellas, y el volumen de reserva (10 µl) fue tomado como inóculo 

para cultivo en tubos de ensayo con 5 ml de caldo LB estéril adicionado de ampicilina (60 

μg/ml), el cual se incubó en agitación a 800 rpm a 37º C por 12 horas. 

A partir de el cultivo, se obtuvo masa bacteriana para la extracción de ADN 

plasmídico usando el protocolo de extracción de ADN plasmídico descrito por Sambrook et 

al., 1988. El ADN plasmídico fue almacenado a -20°C hasta su utilización en el 

procedimiento de secuenciación. 

 

 



 

  

                  “Caracterización molecular del polimorfismo del microsatélite MSTN01 del gen de Miostatina bovina” 

37

6.3.3 Secuenciación de variantes alélicas de MSTN01 

 

El ADN plasmídico portador del segmento MSTN01, sirvió como templado para la 

reacción de secuenciación, la cual se llevó a cabo usando el estuche comercial SequiTherm 

EXCELTM II DNA Sequencing Kit LC para geles de 25-41 cm (Epicentre Biotechnologies, 

No. de catálogo SE9101LC). Los iniciadores utilizados para llevar a cabo la reacción de 

secuenciación fueron BTA1F el cual estaba marcado con IRD800. La separación de los 

fragmentos se realizó por electroforesis en geles de acrilamida-bisacrilamida 

desnaturalizante al 6.5%; utilizando la cámara de 41 cm y espaciadores de 0.2 mm de 

espesor. La electroforesis se efectuó durante 8 h, con las condiciones de corrida ajustadas a 

1900 V, 25 W, 50 mA y una temperatura de 45ºC.  

La lectura de las secuenciación se llevó a cabo usando el programa computacional 

e-SeqTM (LI-COR Biosciences, 1999). La secuencia obtenida se verificó mediante 

inspección visual de la imagen del gel generada por el secuenciador. La secuencia fue 

registrada y archivada en forma electrónica usando un procesador de textos. 

 

6.3.4 Análisis de la secuencia de las variantes alélicas de MSTN01 

 

Para efectos de caracterizar estructuralmente a las variantes alélicas encontradas de 

MSNT01, se realizaron alineamientos usando un programa computacional especializado y 

un alineamiento manual. Las secuencias se alinearon usando el programa computacional 

Clustal W (Thompson et al., 1994). Este programa se alimentó con las secuencias en 

formato Word, y se realizó el análisis usando los parámetros predefinidos del programa. 

Adicionalmente, se realizó una alineación manual mediante un procesador de texto (MS 

Word, Microsoft Office 2003), empleando una región de 24 a 36 pb comprendiendo las 

regiones 5’ y 3’ inmediatas a la repetición del microsatélite. 
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6.3.5 Análisis estadístico de las variantes estructurales de MSTN01 

 

El análisis de las secuencias nucleotídicas de las variantes alélicas de MSNT01 llevó 

a clasificar a los alelos encontrados tanto por tamaño como por estructura. Esto permitió 

agrupar a las variantes alélicas del microsatélite de MSTN01 en motivos cortos y perfectos 

ó largos e interrumpidos. De acuerdo a la clasificación propuesta, se asignó el genotipo a 

todos los individuos analizados por raza, considerándose homocigotos para alelos cortos 

(CC), como alelos largos (LL) y la heterocigosidad para ambos (CL).  

Con estos genotipos se analizó la frecuencia de la segregación por tipos de alelos 

entre razas utilizando una prueba de Chi cuadrada, utilizando el procedimiento Freq del 

paquete estadístico SAS (2001). Posteriormente se realizaron pruebas pareadas entre razas 

para determinar las diferencias entre las frecuencias de los alelos. 

 

6.4. DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE HERENCIA DEL MICROSATÉLITE MSTN01  

 
Las muestras seleccionadas para la determinación del patrón de herencia del 

microsatélite MSTN01, correspondieron a un total de 29 individuos de la raza Charolais (3 

sementales, 12 hembras y 14 crías), integrantes de tres familias cuya relación había sido 

establecida con anterioridad mediante pruebas de paternidad (Sifuentes-Rincón et al., 

2006). El genotipo de cada individuo (padre, madre y crías, respectivamente), se determinó 

de acuerdo usando la técnica de TD-PCR como se describe en el apartado 6.2.1.2 para 

amplificación del microsatélite. La genotipificación se realizó de acuerdo a lo descrito en el 

punto 6.2.3 y la obtención de tamaños alélicos se efectuó de acuerdo al procedimiento que 

se describe en el punto 6.2.4. La imagen generada por el secuenciador fue archivada 

electrónicamente. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 DIVERSIDAD ALÉLICA DE MSTN01 

 

Los resultados de la genotipificación de MSTN01, permitieron encontrar 13 

variantes alélicas para el microsatélite MSTN01 dentro de una población total de 376 

individuos. El rango alélico mostrado va desde 125 hasta 139 pb. El mayor número de 

individuos analizados y alelos encontrados por raza correspondió a la raza Charolais, con 

146 individuos analizados y 12 alelos encontrados y el menor número a la raza Limousine, 

donde se analizaron 22 individuos y se encontraron 5 alelos. Los resultados totales, 

correspondientes a la genotipificación de MSTN01 por razas se pueden encontrar en el 

anexo A-1. En todas las razas se observó la presencia de un mayor número de individuos 

heterocigotos para el microsatélite MSTN01 (Cuadro 9).  

 
Cuadro 9. Resultados de la genotipificación del microsatélite MSTN0 en las razas de ganado bovino 

analizadas. 

Raza Individuos  
analizados 

Individuos 
heterocigotos 

Individuos 
homocigotos 

Alelos 
 encontrados 

Brahman 51 32 19 12 

Beefmaster 65 42 23 11 

Charolais 146 92 57 12 

Holstein 50 34 16 8 

Limousine 22 18 4 5 

Nellore 42 22 20 11 

 

Las frecuencias alélicas obtenidas para cada una de las razas bajo estudio se 

muestran en el Cuadro 10. De la misma manera, los resultados de las frecuencias alélicas 

totales obtenidas por raza, se encuentran en el anexo A-2.  

Los alelos 127, 126, 138, 128 y 136 fueron los más frecuentes en la población total 

con una frecuencia de 0.2190, 0.1570, 0.1425, 0.1293 y 0.1201, respectivamente. Los alelos 

que presentaron las frecuencias mas bajas fueron los alelos, 132, 133 y 129, cuyas 

frecuencias fueron respectivamente de 0.0053, 0.0066 y 0.0172 (Cuadro 10).  
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Por otro lado, dentro de las razas analizadas, los alelos presentes en alta frecuencia 

fueron: en la raza Charolais, los alelos 136 y 137; en la raza Limousine los alelos 127 y 

128. La raza Holstein presentó a los alelos 138 y 128 y por su parte, en la raza Brahman, los 

alelos 126 y 127 se posicionaron como los de mayor frecuencia. Asimismo, en la raza 

Nelore, los alelos 127 y 125, así como en la raza Beefmaster los alelos 127 y 126, fueron 

los alelos con mayor frecuencia (Cuadro 10). 

El alelo 132 solamente fue encontrado en la raza Nellore, y se muestra ausente en el 

resto de las razas analizadas, por lo que puede decirse que es un alelo específico. Modo 

contrario, los alelos 126 y 137, presentes en la mayoría de las razas analizadas, no fueron 

encontrados dentro de las poblaciones de la raza Holstein y Nellore, respectivamente 

(Cuadro 10). 

 Los alelos presentes en todas las razas, aunque con distintas frecuencias, fueron los 

alelos 127, 128 y 138 (Cuadro 10).  

 
Cuadro 10 Frecuencias alélicas de MSTN01 en seis razas de bovino 

TAMAÑO 
ALÉLICO 

FRECUENCIAS ALELICAS 

CHAROLAIS LIMOUSINE HOLSTEIN BRAHMAN NELLORE BEEFMASTER TOTAL

125 0.0336 0 0 0.0686 0.2380 0 0.0251 

126 0.1007 0.1591 0 0.3627 0.2143 0.2231 0.1570 

127 0.1376 0.5455 0.1100 0.2549 0.3929 0.2308 0.2190 

128 0.0671 0.2045 0.3000 0.0686 0.0595 0.2077 0.1293 

129 0.0168 0 0.0600 0.098 0 0.0077 0.0172 

132 0 0 0 0 0.0476 a 0 0.0053 

133 0.0034 0 0 0.0098 0.0119 0.0154 0.0066 

134 0.0201 0 0 0.0490 0.0595 0.0154 0.0237 

135 0.0268 0 0.0100 0.0686 0.0952 0.0154 0.0343 

136 0.2752 0 0.0100 0.0294 0.0357 0.0077 0.1201 

137 0.1879 0.0682 0.0600 0.0294 0 0.0462 0.0976 

138 0.1141 0.0227 0.3700 0.0392 0.0476 0.2154 0.1425 

139 0.0067 0 0.0800 0.0098 0.0119 0.0154 0.0185 
a Alelos específicos. 
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7.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS DE MSTN01 

 

El análisis estadístico aplicado a los valores de las frecuencias alélicas entre razas, 

mostrado en el Cuadro 11, permitió observar que existen diferencias significativas (p< 

0.05) en la distribución de alelos en las distintas razas analizadas. En todos los casos, los 

valores de p obtenidos en los contrastes, fueron menores a 0.05. 

Para la raza Charolais, al contrastar con la raza Beefmaster, se encontró que existen 

diferencias significativas para los alelos 136 y 137. De la misma manera, cuando se 

contrastó la raza Charolais  contra la raza Brahman, los valores de p mostrados por los 

alelos 126, 136 y 137 muestran que existen diferencias entre ambas razas (Cuadro 11).  

La raza Limousine también muestra diferencias significativas en el contraste contra 

las razas Beefmaster, Brahman y Charolais. Esta raza muestra diferencias significativas 

para el  alelo 127 con las tres razas de contraste, para el alelo 136 con la raza Beefmaster y 

el alelo 138 con la raza Charolais (Cuadro 11). 

 La raza Nellore muestra diferencias en la distribución de los alelos 127, 132, 136, 

137 y 138 sólo cuando se contrastó contra la distribución de los alelos mencionados en  la 

raza Charolais (Cuadro 11).  

La raza Holstein tuvo un mayor grado de diferencias significativas en la distribución 

de alelos. Mostró diferencias significativas en la distribución del alelo 126 con el resto de 

las poblaciones analizadas, en la distribución del alelo 139 con la raza Beefmaster, el alelo 

138 en la raza Brahman, los alelos 128 y 136-139 en la raza Charolais, los alelos 127 y 138 

con Limousine, y en el rango de 127, 128 y 138, con la raza Nelore (Cuadro 11). 

Es interesante observar que las razas Brahman, Nellore y Beefmaster no presentaron 

diferencias significativas entre sí respecto a sus frecuencias  alélicas de MSTN01 (Cuadro 

11). 

En cuanto a la especie a la que pertenecen las razas analizadas, Bos taurus o Bos 

indicus (para referencia de especie, ver Cuadro 4), se observa que la distribución del alelo 

126 es mucho mayor en las razas Brahman, Nellore y Beefmaster, razas cebuinas o 

derivadas de la especie Bos indicus, que en las razas taurinas, derivadas de la especie Bos 
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taurus, encontrándose en baja frecuencia en las razas Limousine y Charolais, y ausente en 

la raza Holstein (Cuadro 11).  

 
Cuadro 11. Alelos con diferencia significativa (P<0.05) en su segregación en el contraste de frecuencias 

alélicas de MSTN01 en razas de ganado bovino. 

RAZAS Beefmaster Brahman Charolais Limousine Nellore Holstein 

Beefmaster • • • • • • 

Brahman • • • • • • 

Charolais 
 
 

136* 
137* 

 

126* 
136* 
137* 

• • 
127* 
136* 
137* 
138* 

• 

Limousine 
 
 

127* 
138* 

 

127* 
 
 

127* 
136* 

 
• • • 

Nellore 
 
 
 
 

• • 

127* 
132* 
136* 
137* 
138* 

• • • 

Holstein 
 
 
 
 

126* 
139* 

 
 
 

126* 
138* 

 
 
 

128* 
136* 
137* 
138* 
139* 

126* 
127* 
138* 

 
 

126* 
127* 
128* 
138* 

 

 
 
• 
 
 

* Existen diferencias significativas (p< 0.05) al contrastar las distribuciones alélicas mostradas por estas razas. 

• No se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) al contrastar las frecuencias alélicas analizadas. 

 
De la misma manera, de acuerdo con el fin productivo a los que se destinan las razas 

analizadas, producción de carne (Brahman, Nellore, Charolais, Limousine y Beefmaster) y 

producción de leche (Holstein), existen diferencias significativas entre la presencia del alelo 

139, ausente en la raza Limousine y presente en muy baja frecuencia en todas las demás 

razas.  

 

7.3 HETEROCIGOSIDAD Y CONTENIDO DE INFORMACIÓN POLIMÓRFICA 

 

El cálculo de las frecuencias alélicas permitió determinar la heterocigosidad y se 

observó que en las razas Charolais, Holstein, Brahman, Nellore y Beefmaster, las 

heterocigosidades observadas fueron menores a las esperadas. Caso contrario, en la raza 
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Limousine, la heterocigosidad esperada fue menor a la observada. Respecto a los valores de 

PIC los valores obtenidos en la mayoría de las razas, con excepción de la raza Limousine, 

fueron >0.7 lo cual indica que el locus MSTN01 es un locus altamente informativo (Cuadro 

12). 

Los resultados obtenidos para rangos y frecuencias alélicos, número de individuos 

homocigotos y heterocigotos, y las  frecuencias alélicas obtenidas para cada raza, se 

encuentran en el anexo A-2. 
 

Cuadro 12. Comparación de índices de PIC, heterocigosidades observadas y esperadas para MSTN01 

en razas de ganado bovino 

 RAZA 

PARÁMETRO CHAROLAIS LIMOUSINE HOLSTEIN BRAHMAN NELLORE BEEFMASTER TOTAL

HETEROCIGOSIDAD  
OBSERVADA 0.617 0.818 0.68 0.627 0.524 0.646 0.6359 

HETEROCIGOSIDAD  
ESPERADA 0.843 0.645 0.755 0.791 0.786 0.81 0.8645 

PIC 0.822 0.584 0.71 0.758 0.753 0.775 0.8486 

 

7.4 PATRÓN DE HERENCIA DEL MICROSATÉLITE MSNT01 

 

El análisis del patrón de herencia realizado con este microsatélite en tres familias de 

la raza Charolais, permitió observar que el microsatélite MSTN01 exhibe patrones de 

herencia Mendeliana codominante, ya que se puede apreciar que las crías presentan un alelo 

de cada par de los alelos parentales. La Figura 5 muestra parcialmente las amplificaciones 

realizadas. Las muestras se colocaron en el orden padre-cría-madre-cría-madre y así 

sucesivamente, ya que estas familias están formadas por un solo padre y un número 

variable de madres con sus respectivas crías.(Fig. 5).  
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Figura 5. Patrón de herencia codominante del microsatélite MSTN01. La figura muestra la imagen de la 

genotipificación de la familia II de individuos de la raza Charolais seleccionados. En los carriles flanqueantes 

se muestra el marcador de peso molecular. El genotipo del padre se encuentra en el carril 1 y los genotipos de 

las crías en los carriles 2, 4, 6, 8 y 10. Los genotipos maternos se muestran en los carriles 3, 5, 7, 9 y 11.  

7.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MICROSATÉLITE MSTN01. 

7.5.1 Secuenciación de variantes alélicas de MSTN01 

Las variantes alélicas seleccionadas para la secuenciación, correspondieron a 

aquellas variantes del rango alélico mostrado, desde 124 hasta 140 pb. En total se 

secuenciaron por duplicado 27 variantes alélicas, una variante representativa para cada 

tamaño alélico. Además se secuenciaron variantes alélicas representativas de cada raza para 

los alelos con mayor distribución entre ellas, como fueron los alelos 127, 137 y 138. Es 

importante destacar que aunque los alelos 126 y  136 mostraron una alta frecuencia en la 

población total, éstos estaban ausentes en las razas Holstein y Nellore, respectivamente, por 

lo que solo se secuenciaron los alelos ya mencionados. El listado de las muestras de 

individuos poseedores de las variantes alélicas seleccionadas para secuenciación, se 

encuentran en el anexo B-1. 
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 Tal como se muestra en la Figura 6, el tamizaje por PCR de las clonas portadoras 

empleando un iniciador marcado y la separación en poliacrilamida facilitó la selección de 

las clonas portadoras de alelos en los que no se tenían homocigotos en la población. 

Adicionalmente, este procedimiento sirvió para asegurar que los productos clonados eran 

los alelos de interés y no productos inespecíficos de la PCR. 

Las secuencias obtenidas (Figura 7), se alinearon usando el programa 

computacional Clustal W. Se alinearon sólo las regiones 5’, el área del microsatélite y la 

región 3’ flanqueante de MSTN01, usando el procesador de texto MS Word. Estos 

alineamientos pusieron de manifiesto las diferencias estructurales tanto en las variantes 

alélicas que difieren por tamaño, como entre las variantes alélicas obtenidas de los alelos 

más frecuentes entre razas. 

Las variaciones en la estructura del microsatélite se muestran en el Cuadro 13. 

 

 
 
Figura 6. Tamizaje por PCR de las clonas portadoras de variantes alélicas de MSTN01. Se muestran los 

patrones obtenidos en un tamizaje de clonas recombinantes usando el iniciador marcado y la electroforesis en 

poliacrilamida. En los carriles flanqueantes se aprecia el marcador de peso molecular y en los carriles 1-10 los 

productos de amplificación obtenidos, indicando el tamaño del fragmento en pares de bases. No se muestran 

todas las clonas recombinantes. PI: Producto inespecífico. 
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Figura 7. Imagen de la secuenciación del microsatélite MSNT01. En la imagen se observa el patrón 

electroforético correspondiente a la repetición de timinas constitutivas de MSTN01 y las regiones 3’ y 5’ 

flanqueantes. No se muestran todas las variantes alélicas secuenciadas. 

 
Cuadro 13. Caracterización estructural de las variantes alélicas del microsatélite MSTN01. 

TAMAÑO 
ALÉLICO 

INDIVIDUOS 
SECUENCIADOS 

POR ALELO 

ESTRUCTURA DE LA REPETICIÓN 

VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

125 1 (T)11 NE NE 

126 3 (T)12 G(T)12 NE 

127 12 (T)13 NE (T)7C(T)5 

128 6 (T)14 NE NE 

129 2 (T)15 NE NE 

132 1 (T)18 NE NE 

133 1 GTGTTG(T)13 NE NE 

134 2 GTGTTG(T)14 (T)4G(T)15 NE 

135 3 GTGTTG(T)15 NE NE 

136 3 GTGTTG(T)16 GTGTTG(T)11A(T)4 (T)4G(T)17 

137 8 GTGTTG(T)17 GTGTTG(T)12C(T)4 NE 

138 10 GTGTTG(T)18 NE GTG(T)21 

139 3 GTGTTG(T)19 GTGTTG(T)18C NE 

NE: no encontrada. 
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Se puede observar que las variantes estructurales de MSTN01 que van desde el alelo 

125 hasta el alelo 132, clasificados como cortos perfectos, muestran un patrón de adición de 

T hacia la región 3’ flanqueante, lo que ocasiona la expansión del tamaño del alelo de 

manera perfecta. El alelo 127 mostró dos excepciones, ya que se encontraron dos variantes 

estructurales en las cuales se observa una transversión de G por T al inicio del monómero 

de T, y una sustitución de C por T interrumpiendo el monómero perfecto (Cuadro 13). En el 

anexo B-2 se muestran las alineaciones de las secuencias obtenidas de las muestras 

analizadas de las variantes alélicas clasificadas como microsatélites cortos perfectos. Las 

alineaciones comprenden las regiones 5’ y 3’ flanqueantes al monómero de T.  

A partir del alelo 133, hasta el alelo 139, clasificados como largos imperfectos, se 

observa una dinámica mutacional más compleja al presentarse inserciones de G o 

transversiones T por G hacia la región 5’ flanqueante del microsatélite, y a la vez se sigue 

presentando una expansión en el monómero de T, lo que ocasiona el aumento en el tamaño 

del alelo. En los alelos 134, 136, 137, 138 y 139 se observan variantes estructurales donde 

existen transversiones y/o transiciones tanto hacia las regiones 5’ ó 3’ flanqueantes, que 

alargan o interrumpen la perfección del monómero de T. En el anexo B-3 se muestran las 

alineaciones de las secuencias obtenidas de las muestras analizadas de las variantes alélicas 

clasificadas como microsatélites largos imperfectos. Las alineaciones comprenden las 

regiones 5’ y 3’ flanqueantes al monómero de T.  

 

Es interesante observar una mayor incidencia de mutaciones dentro del monómero 

de T, ya sea en forma de sustituciones o tranversiones, lo cual indica del aumento en la tasa 

mutacional del microsatélite ocasionada por la expansión en la longitud del mismo. 

. 

7.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIANTES ESTRUCTURALES DEL MICROSATÉLITE 

MSTN01 

 

De acuerdo a la clasificación de las variantes alélicas en cortos perfectos (124-132 

pb) y largos imperfectos (133-140 pb), se formaron los genotipos de los individuos 

analizados conforme a la presencia de alelos cortos o largos (Anexo C-1) y se analizó si 
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existen entre razas diferencias en la frecuencia de la segregación del tipo de alelo corto o 

largo. 

Se encontraron diferencias significativas entre la segregación de alelos cortos y 

alelos largos por raza. Las razas Beefmaster, Brahman, Nellore y Limousine, muestran que 

la segregación de alelos cortos es mayor en las razas Charolais y Holstein quienes segregan 

predominantemente alelos largos (Cuadro 14).  

No se encontró asociación del patrón de segregación de alelos cortos y largos con el 

fin productivo. 

 
Cuadro 14. Frecuencia relativa por tipo de alelo segregado de MSTN01 en las razas estudiadas. 

RAZAS n 
FRECUENCIA ALÉLICA %1 

GRUPO2 

ALELOS CORTOS ALELOS LARGOS 

BRAHMAN 51 76.47 23.53 a 

NELLORE 42 73.81 26.19 a 

BEEFMASTER 65 66.35 33.65 a 

CHAROLAIS 146 36.24 63.76 b 

LIMOUSINE 22 90.91 9.09 c 

HOLSTEIN 50 47.00 53.00 d 
1Alelos cortos (124 - 132 b); alelos largos (133 - 140 b); n número de individuos analizados. 
2Diferente literal indica diferencias significativas de valor de p<0.05 
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8 DISCUSIÓN 

 

El gen de la Miostatina (MSTN, GDF-8), es un regulador negativo del músculo 

esquelético, el cual desde su descripción e implicaciones productivas ha sido motivo 

continuo de investigaciones. Este muestra una amplia variabilidad en su secuencia 

nucleotídica, la cual ha sido evaluada en diferentes razas de ganado bovino. Además de 

mutaciones y deleciones a lo largo del gen, éste presenta a 0.4 kb corriente arriba del inicio 

del intrón I, una secuencia microsatélite denominada MSTN01. Dada la ubicación de este 

motivo en un gen sometido a selección como lo es MSTN, en este trabajo se evaluó 

poblacional y estructuralmente el microsatélite MSTN01 con el fin de estimar las 

frecuencias alélicas y genotípicas que se presentan en diferentes razas de ganado bovino e 

inferir su uso como marcador molecular. Los recursos dedicados a la investigación 

genómica en animales domésticos, en particular el ganado bovino, pueden redundar en 

grandes beneficios económicos para la industria pecuaria. 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL POLIMORFISMO DEL MICROSATÉLITE MSTN01 

 

Dado que no existen a la fecha datos poblacionales del microsatélite MSTN01, es 

importante comparar el polimorfismo del microsatélite MSNT01 observado en este estudio 

con el mostrado por microsatélites localizados dentro de genes de interés pecuario. A 

diferencia del locus MSTN01 que muestra un alto polimorfismo evidenciado por su amplio 

rango alélico y altos valores de PIC (Ver Cuadro 12), los microsatélites reportados dentro 

de genes tales como CASK, IGF-I, CAST y GHR, que presentan rangos alélicos estrechos 

y valores bajos de PIC, con un promedio de 6 alelos por locus y un valor promedio de PIC 

de 0.57 (Levéziel et al., 1994; Nonneman et al., 1999; Hale et al., 2000; Curi et al., 2005). 

 Un aspecto importante de los estudios en los que se han analizado a nivel 

poblacional microsatélites intragénicos, es la detección de alelos específicos de especie 

(alelos que son segregados por las razas pertenecientes a las especies Bos taurus o Bos 

indicus). Se ha encontrado por ejemplo que el microsatélite del gen IGF-1 muestra una 

variante de 11 repeticiones propio de ganado de la subespecie Bos indicus, mientras que las 
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variantes de 16 a 20 repeticiones son comunes entre las razas Bos taurus. En el caso de 

MSTN01, el análisis estadístico aplicado revela que existe una tendencia de las razas 

cebuinas hacia la segregación de variantes alélicas de menor tamaño, por las razas 

Brahman, Nellore y Beefmaster, mientras que las razas taurinas tienden a segregar alelos de 

mayor tamaño. 

Adicionalmente, en este estudio solo se encontraron alelos específicos en las razas 

Charolais y Nellore. En ninguno de los genes arriba mencionados que contienen 

microsatélites se ha reportado la presencia de este tipo de alelos (Levéziel et al., 1994; 

Killefer y Koomaraie, 1994; Hale et al., 2000; Curi et al., 2005). 

El polimorfismo de los microsatélites se deriva principalmente de la variabilidad en la 

longitud y su secuencia, además de caracterizarse por una alta heterocigosidad y la 

presencia de múltiples alelos. El grado de polimorfismo es proporcional al rango 

subyacente de mutaciones. Dado el extensivo polimorfismo de los microsatélites, es de 

esperar que las mutaciones ocurran frecuentemente (Ellegren 2004). 

Los marcadores microsatélites altamente polimórficos y codominantes ofrecen las 

ventajas de analizar de manera precisa casos de paternidad y estudios de flujo genético 

dentro y entre poblaciones. El uso de marcadores microsatélites codominantes permite 

discriminar entre alelos, y por esta razón, son la herramienta molecular ideal para análisis 

de paternidad que requieran de un alto nivel de precisión (Oliveira et al., 2006). Sin 

embargo, la alta tasa mutacional de los microsatélites puede invalidar muchas suposiciones 

usadas en algunos análisis convencionales de estructuración de poblaciones, ya que las 

diferentes poblaciones pueden compartir alelos homoplásicos en frecuencias que dependen 

tanto de la tasa y los detalles del proceso mutacional. Cuando se ignoran tales efectos la 

tasa del flujo genetico o la introgresión genética pueden sobreestimarse (Oliveira et al., 

2006) 

 Una de las ventajas de utilizar loci altamente polimórficos en estructuración de 

poblaciones es que la diferenciación genética alcanza un equilibrio más rápido, ofreciendo 

la posibilidad de obtener estimaciones de poblaciones mayores y mas ampliamente 

espaciadas (Oliveira et al., 2006)  

Otra posibilidad es la que sugiere que los microsatélites con más repeticiones muestran 

mayores tasas mutacionales. Si la diversidad genética depende de la tasa mutacional y ésta 
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a su vez depende del número de repeticiones observada en el loci, debe existir una relación 

entre la diversidad genética y el número medio de repeticiones. (Oliveira et al., 2006).  

El comportamiento poblacional observado en MSTN01, como altos índices de 

heterocigosidad y valores de Contenido de Información Polimórfica (PIC), además de el 

patrón de herencia mendeliana codominante sugieren, a priori, que MSTN01 puede ser 

usado como marcador para estudios de diversidad en bovinos e incluso de algunas especies 

dentro de las familias Cervidae y Bovidae (Tellgren et al., 2007); adicionalmente sienta las 

bases para su evaluación como marcador de selección en ganado bovino. 

 

8.2 ESTRUCTURA DEL MICROSATÉLITE MSTN01 

 

En diferentes estudios, la obtención de la secuencia de alelos tanto dentro como 

entre especies, ha permitido analizar en detalle los eventos mutacionales que han llevado a 

los cambios en las secuencias de las cuales se han originado (Taylor, et al, 1999). Esto 

permite el análisis tanto de polimorfismos intraespecíficos y la manera de cómo la 

estructura de la repetición ha evolucionado sobre mayores escalas de tiempo. Tales estudios 

han confirmado que los cambios en la longitud de los alelos son en su mayoría debido a 

alteraciones en el tamaño de la región de la repetición, que las interrupciones en la 

secuencia de la repetición reducen los polimorfismos y que la homoplasía de tamaño es 

común. (Primmer y Ellegren, 1998).  

En el presente estudio, la secuencia de cada tamaño alélico permitió establecer que la 

variación nucleotídica de cada alelo es causada por la adición de un solo nucleótido en el 

motivo repetido. Este resultado es importante porque muestra que los diferentes alelos 

encontrados son efectivamente el resultado de algún mecanismo de mutación 

(deslizamiento de la polimerasa o recombinación) únicamente en la región del motivo 

repetido (Ellegren, 2004), descartándose la posibilidad de crecimiento del tamaño alélico 

debido a la actividad transferasa terminal que presenta la Taq polimerasa (Symonds y 

Lloyd, 2003). Un indicador de esta actividad es la aparición de bandas “fantasmas”, esto es, 

productos inespecíficos de amplificación que difieren en tamaño del producto principal por 

al menos una base (Ellegren 2004).  
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Las formas alélicas desde 125 hasta 132 fueron “perfectas”, esto es sin 

imperfecciones en el motivo de T, sin embargo, los alelos desde 133 hasta 139 fueron 

imperfectos presentando interrupciones casi fijas (GTGTTG) en la región 5’ flanqueante 

del motivo que las posee. La secuencia de los alelos mas frecuentes en seis razas (127 128 y 

137), permitió adicionalmente, observar que están conservados entre razas aún en 

estructura, sin embargo es importante resaltar la presencia de algunas variantes alélicas 

principalmente en la raza Brahman. Estas variantes alélicas, muestran una dinámica 

mutacional de G en la región 5’ flanqueante que podría ser indicador de un posible estado 

intermedio necesario para alcanzar el patrón más común de interrupciones observados en la 

región 5’ flanqueante. 

Los alelos del loci MSTN01 denominadas cortos perfectos muestran una 

inestabilidad que se refleja en la expansión del monómero, mediada por 8 adiciones 

sucesivas de T hacia la región 3’ flanqueante del microsatélite (Ver Cuadro 13). Este 

alargamiento incrementa a su vez la tasa mutacional del microsatélite, ya que la longitud 

del mismo correlaciona con la inestabilidad y se ha observado una relación positiva entre 

tamaño alélico y la tasa mutacional (Ellegren, 2004). Para los alelos denominados largos 

perfectos, el alargamiento y la interrupción de la perfección del microsatélite, mediada por 

inserciones de G hacia la región 5’ flanqueante, hace la dinámica mutacional más compleja, 

ya que las inserciones hacia esta región muestra un patrón opuesto a la dinámica mutacional 

observada en los alelos cortos perfectos, que siguen el patrón de expansión observado en la 

mayoría de las secuencias microsatélites, donde la mayor tasa de mutación ocurre hacia la 

región 3’ flanqueante de la secuencia (Ellegren, 2004). Una posibilidad que podría explicar 

este comportamiento, es que las secuencias que flanquean al microsatélite afecten la tasa de 

mutación. Adicionalmente, el efecto de las secuencias flanqueantes, puede asociarse a 

mecanismos tales como modificaciones en la maquinaria de reparación acoplado a la 

transcripción, estructura de la cromatina, contexto de la secuencia regional, y variación de 

tasa de mutaciones puntuales, que pueden ser específicas de especies. Esto indica que 

cuando ocurren mutaciones puntuales en una alta frecuencia, éstas alteran la posterior 

expansión del microsatélite, generando inestabilidad por la introducción de interrupciones o 

imperfecciones en el arreglo de repeticiones (Ellegren, 2004).  
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Un caso interesante observado en este estudio, son los alelos que se encuentran en la 

transición de alelos cortos a alelos largos, ya que la expansión del monómero de T da paso 

inmediatamente a las interrupciones de la perfección del microsatélite hacia la región 5’. 

Estas interrupciones, vistas desde un concepto de origen y muerte de un microsatélite, 

plantean la posibilidad de comportarse como intermediarios mutacionales, ya que la 

estabilización de la secuencia inducida por interrupciones, puede inhibir o alterar la 

formación de intermediarios mutacionales (por ejemplo, formando estructuras en 

horquillas), de manera que éstos puedan ser fácilmente reconocidos y reparados, causando 

el acortamiento del alelo (Bichara et al., 1995; Taylor et al., 1999). Este mecanismo de 

estabilización de microsatélites, acoplado a un eficiente sistema de reparación de errores, 

podría explicar la segregación de alelos cortos por las razas cebuinas. Para probar esta 

posibilidad, es necesario efectuar estudios relacionados con la identificación de alteración 

en la expresión de los genes que codifican a las proteínas involucradas con el sistema de 

reparación de errores en razas de ganado bovino que pertenezcan a las subespecies Bos 

taurus o Bos indicus. 

En un contexto evolutivo, la estructura del microsatélite MSTN01 presenta un reto a 

discernir debido a la gran tasa de mutación de la secuencia ocasionada por la expansión en 

la longitud del microsatélite, y el patrón de sustituciones y transversiones mostrado. En el 

orden Artiodactyla, el estado ancestral mostrado por organismos pertenecientes a las 

familias Cervidae presenta un monómero de (T)7, que sufre adiciones de tres Guaninas 

hacia la región 5’ flanqueante en los organismos analizados (Tellgren et al., 2007). Los 

datos estructurales obtenidos en el presente estudio, muestran la intensa variación sufrida 

por el microsatélite con la adición de hasta tres Guaninas hacia la región 5’ del 

microsatélite, interrumpiendo la perfección del monómero, sobre todo en los alelos largos 

imperfectos, aunado a la mayor incidencia de impurezas en la secuencia hacia la región 3’. 

Estas variaciones estructurales pueden ser el producto de la intensa presión de selección a la 

que se ha visto sometido el gen MSTN con el intento de aumentar la producción de carne 

de bovino. Además, las razas Beefmaster y Charolais, portan mutaciones encontradas sobre 

las regiones intrónicas de MSTN que podrían influir sobre la tasa mutacional del 

microsatélite. Esta es una perspectiva interesante para motivar futuros estudios para 

resolver la dinámica mutacional mostrada por el locus MSTN01 en estas razas. 
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Aunque no se encontró asociación sobre el patrón de segregación de alelos cortos y 

largos con el fin productivo, las diferencias de segregación encontradas entre las razas 

analizadas, son consistentes con hallazgos en los cuales las razas de ganado bovino de la 

especie Bos indicus, segregan alelos microsatélites intragénicos de menor tamaño alélico, 

que los segregados por las razas de ganado bovino de la especie Bos taurus. En el caso de 

los microsatélites intragénicos de CASK, IGF-1 y GHR, se ha encontrado una mayor 

incidencia de alelos con menor número de repeticiones, segregados por las razas que 

pertenecen o descienden de la subespecie Bos indicus (Hale et al., 2000; Curi et al., 2006). 

La inclinación de un organismo por un tipo de repetición podría indicar el rechazo de una 

secuencia por el mecanismo de reparación de errores o una fuerte presión selectiva contra la 

presencia de la repetición en particular (Tóth et al., 2000). Otra posibilidad que podría 

explicar estas diferencias en la segregación de alelos, es el papel funcional de los 

microsatélites en la regulación de la expresión génica. Existe evidencia que sugiere que la 

preferencia de un organismo por alelos microsatélites específicos, está en función del papel 

que estas secuencias jueguen en la expresión del gen. Por ejemplo, la variación de la 

expresión de la hormona prolactina en tilapia, está mediada por el gen prl1 cuyo promotor 

contiene un microsatélite del tipo (CA/GT)n, y los patrones de segregación de alelos 

microsatélites clasificados como cortos y largos, están asociados a efectos funcionales y/o 

cambios fenotípicos. Las diferencias individuales en la longitud del microsatélite 

contribuyen a la variación en la osmotolerancia y el desarrollo en aguas con diferentes 

salinidades, cuando en los individuos segregando alelos cortos se aumenta la expresión del 

gen, aunque disminuye el desarrollo (Streelman y Kocher, 2002). 
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9 CONCLUSIONES 

 
Los altos índices de heterocigosidad y valores de Contenido de Información 

Polimórfica (PIC), además del patrón de herencia mendeliana codominante sugieren, a 

priori, que MSTN01 puede ser usado como marcador para estudios de diversidad en 

bovinos e incluso de algunas especies dentro de las familias Cervidae y Bovinae. 

La variación estructural observada permitió clasificar a los alelos como cortos 

perfectos y largos imperfectos, revelando una elevada dinámica mutacional, originada 

probablemente por la presión de selección a la que se ha sometido el gen MSTN con el fin 

de mejorar la producción de carne en las diferentes razas de bovinos. 

Las diferencias en la tendencia de segregación de alelos cortos perfectos mostrada 

por las razas cebuinas, abre la perspectiva de analizar los motivos que influencian este 

fenómeno y el efecto de estos alelos sobre la expresión del gen en especies tanto cebuinas 

como taurinas. 
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10 RECOMENDACIONES 

Con base a los resultados de diversidad alélica de MSTN01 obtenidos, es 

recomendable ampliar el número de muestras analizadas de las distintas razas, con el fin de 

encontrar nuevos alelos y los faltantes en la serie alélica obtenida, tales como los alelos 130 

y 131. La obtención y caracterización molecular de estas variantes, permitiría una mejor 

comprensión de la dinámica poblacional de este microsatélite. 

Los resultados obtenidos de la secuenciación de las variantes estructurales permiten 

observar que existen alelos idénticos por tamaño, pero no por estructura. Es recomendable 

realizar un análisis de secuenciación más extenso en poblaciones estructuradas, para 

evaluar la presencia de este tipo de alelos y su segregación, además de la utilidad o impacto 

que pudiera tener sobre la determinación de paternidades 

Ya que se ha demostrado que los microsatélites juegan un papel crítico en la 

expresión génica, es recomendable diseñar una estrategia para probar la influencia de las 

diversas variantes estructurales de MSTN01 sobre la expresión del gen MSTN en bovinos.  

Es también recomendable realizar la secuenciación de las regiones flanqueantes al 

microsatélite MSTN01, sobre todo hacia la región del término del primer exón, ya que en 

esta zona se alojan mutaciones asociadas al fenotipo mh. 
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12 GLOSARIO 

 

ADN homólogo: ADN con secuencias de base similares de la misma especie o de especies 

relacionadas. 

 

Alelo Variante alternativa de un gen o de un marcador genético. Diferentes alelos en el 

mismo gen locus pueden contribuir diferencialmente al mérito para un rasgo cuantitativo. 

Esta es la base de la variación genética. 

 

Buffer Solución tampón 

 

Centimorgan (cM) Unidad para medir distancias genéticas. Un morgan son 100 cMs. Un 

cM es aproximadamente equivalente a 1% del valor de recombinación. 

 

Ciclo circadiano Conjunto de comportamientos cronobiológicos que se presentan sobre 

veinticuatro horas 

 

Deleción Mutación que resulta de la pérdida de uno o más nucléotidos en la secuencia de 

ADN. 

 

Divergencia Evolutiva Aumento de las diferencias morfológicas dentro de un solo eje 

taxonómico de desarrollo evolutivo. (Van Kempen & Van der Steen 1982) 

 

Evolución molecular Se refiere a los cambios en la secuencia del ADN cromosómico- que 

han ocurrido durante la historia de las especies, diferenciándolas de sus ancestros. 

 

Expresión genética Serie de eventos por los cuales la información biológica llevada por un 

gen es liberada y hecha disponible a la célula. 

 

Flujo genético Es la transferencia de alelos dentro y entre poblaciones que se origina de la 

migración y la dispersión. 
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Genes candidatos Un gen con efecto conocido relacionado a un sistema biológico el cual 

podría afectar el rasgo de interés. 

 

Heterocigosidad La proporción de individuos en una población que llevan dos alelos 

diferentes en un locus. 

 

Homoplasía Cuando dos alelos son idénticos por estado pero no por descendiente. 

 

Informatividad del marcador No importa a que nivel de variación del genoma sea usado, 

el polimorfismo y la informatividad del marcador pueden ser definidos de la misma forma. 

 

Marcador genético Es un carácter heredable fácilmente discernible para la identificación 

de un individuo y para el mapeo genético. Los marcadores genéticos comúnmente usados 

pueden ser morfológicos, proteicos, genes de función conocida ó un fragmento de ADN de 

función desconocida. 

 

Marmoleo Es determinado por la cantidad de grasa intramuscular. Se considera un factor 

importante para determinar el grado de calidad de la carne porque realza su sabor y textura. 

 

Peso al destete Es el peso tomado entre los 160 días a los 250 días de edad del becerro, al 

momento de separarlo definitivamente de la madre. 

 

Peso al nacimiento Es el peso de un becerro tomado durante las primeras 24 horas después 

de haber nacido. 

 

Polimorfismo Variación hereditaria detectable en un locus. Un marcador es considerado 

como polimórfico si el alelo más abundante tiene frecuencia menor a 0.95 y altamente 

polimórfico cuando su frecuencia es de 0.55. 
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Transición Mutación puntual que remplaza una purina con otra purina, o una pirimidina 

con otra pirimidina. 

 

Transversión Mutación puntual que involucra el reemplazo de una purina por una 

pirimidina o viceversa. 

 

Sistema de reparación de errores de ADN Un sistema enzimático para la corrección de 

errores que se introducen durante la replicación o recombinación de ADN, cuando se 

incorpora una base incorrecta en la hebra naciente, o cuando se forman pequeñas horquillas 

provocando eliminaciones o inserciones de nucleótidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                  “Caracterización molecular del polimorfismo del microsatélite MSTN01 del gen de Miostatina bovina” 

65

13 APÉNDICE 

ANEXO A-1. Resultados de la genotipificación del microsatélite MSTN01 por raza de 

ganado bovino 

Raza Brahman 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

1 Br1 127 136 26 Br31 125 135 

2 Br2 126 126 27 Br32 126 138 

3 Br3 126 126 28 Br35 125 125 

4 Br4 126 138 29 Br36 126 137 

5 Br8 126 126 30 Br37 127 134 

6 Br10 127 134 31 Br38 127 136 

7 Br17 126 136 32 Br39 127 137 

8 Br21 126 127 33 Br42 127 127 

9 Br22 126 135 34 Br43 126 126 

10 Br23 126 134 35 Br44 126 126 

11 B34 126 126 36 Br45 127 135 

12 Br60 127 138 37 Br47 126 136 

13 Br61 126 127 38 Br48 127 127 

14 Br64 126 127 39 Br49 127 137 

15 Br65 126 127 40 Br51 127 127 

16 Br66 126 128 41 Br52 126 135 

17 Br68 128 133 42 Br53 127 134 

18 Br75 128 128 43 Br54 128 129 

19 Br78 138 139 44 Br63 126 126 

20 Br82 127 128 45 Br69 125 127 

21 Br15 126 126 46 Br70 126 128 

22 Br25 126 126 47 Br71 127 134 

23 Br26 125 125 48 Br72 127 127 

24 Br29 125 135 49 Br74 127 135 

25 Br30 126 135 50 Br83 127 127 

    51 Br84 126 126 
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Raza Beefmaster 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

1 14 127 127 34 90 137 138 
2 22 126 126 35 007/5 127 138 
3 24 129 138 36 007/6 127 127 
4 25 128 138 37 007/10 126 126 
5 27 126 126 38 007/11 126 127 
6 28 127 134 39 007/12 128 135 
7 31 126 126 40 007/13 128 138 
8 36 126 137 41 007/14 138 138 
9 39 126 126 42 007/15 127 127 
10 46 127 137 43 007/17 127 138 
11 47 126 126 44 007/18 137 138 
12 61 128 137 45 007/19 128 138 
13 62 128 138 46 007/20 127 138 
14 63 127 138 47 007/21 128 134 
15 64 128 138 48 007/22 127 138 
16 65 126 136 49 007/23 127 128 
17 66 126 126 50 007/24 127 138 
18 67 126 126 51 007/26 128 138 
19 68 126 126 52 007/27 128 128 
20 70 126 126 53 703 127 139 
21 72 126 126 54 705 127 139 
22 74 126 137 55 721 128 135 
23 75 126 126 56 734 138 138 
24 78 127 138 57 736 128 128 
25 80 127 138 58 739 128 128 
26 82 127 127 59 740 127 128 
27 83 127 138 60 742 133 138 
28 84 128 138 61 748 128 128 
29 86 127 133 62 609 128 128 
30 87 127 128 63 661 128 138 
31 88 127 138 64 678 127 128 
32 89 126 138 65 684 127 128 
33 96 127 138     
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Raza Charolais 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

1 18-1 137 137 33 19-24 128 138 
2 18-2 137 137 34 19-26 138 138 
3 18-3 126 138 35 19-28 127 137 
4 18-10 127 138 36 19-30 136 136 
5 18-12 127 136 37 19-32 137 137 
6 18-20 127 136 38 19-35 126 137 
7 18-21 127 136 39 19-38 127 127 
8 18-22 136 136 40 21-1 138 138 
9 18-30 127 136 41 21-3 136 136 
10 18-31 136 136 42 21-7 127 137 
11 18-32 128 137 43 21-12 127 138 
12 18-40 127 137 44 21-13 127 137 
13 18-41 127 137 45 21-20 137 137 
14 18-46 126 126 46 21-21 136 137 
15 18-51 126 127 47 21-23 128 138 
16 18-52 128 137 48 21-27 137 137 
17 18-53 127 136 49 21-31 136 137 
18 18-60 127 137 50 21-40 136 137 
19 18-61 137 137 51 21-50 126 137 
20 19-1 138 139 52 21-52 137 138 
21 19-2 133 138 53 21-61 138 138 
22 19-3 138 138 54 21-68 138 138 
23 19-5 128 136 55 21-70 137 137 
24 19-6 127 138 56 21-71 137 138 
25 19-7 128 138 57 21-72 136 138 
26 19-8 138 138 58 21-10 127 136 
27 19-10 128 138 59 21-16 136 136 
28 19-11 128 138 60 21-21 134 134 
29 19-13 128 138 61 21-26 125 135 
30 19-16 127 127 62 21-29 134 134 
31 19-19 137 137 63 21-34 126 136 
32 19-21 127 138 64 21-36 134 134 
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Raza Charolais  
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

65 21-37 126 126 101 12-47 127 137 
66 21-38 126 135 102 12-49 137 137 
67 21-39 136 137 103 12-56 136 136 
68 21-40 135 135 104 12-95 136 136 
69 21-42 135 136 105 12-98 127 136 
70 21-43 136 136 106 12-99 125 136 
71 21-45 136 136 107 12-106 135 136 
72 21-48 125 137 108 12-108 136 136 
73 21-49 126 127 109 12-109 136 136 
74 21-55 127 136 110 12-61 127 136 
75 21-60 136 136 111 12-62 126 136 
76 21-69 126 137 112 12-63 125 136 
77 21-70 137 137 113 12-66 136 136 
78 18-05 126 137 114 12-78 127 136 
79 18-10 126 136 115 12-79 135 136 
80 18-18 126 137 116 12-80 136 136 
81 18-23 127 136 117 12-84 136 137 
82 18-29 136 136 118 12-89 127 136 
83 18-37 137 137 119 12-113 126 127 
84 18-54 136 136 120 12-123 126 136 
85 18-60 127 136 121 12-125 126 137 
86 18-69 126 136 122 12-129 125 136 
87 18-70 127 136 123 12-132 126 126 
88 21-04 127 127 124 12-133 136 136 
89 12-03 125 136 125 12-134 136 137 
90 12-09 126 136 126 12-137 136 136 
91 12-11 136 136 127 12-150 135 136 
92 12-12 136 136 128 12-152 126 136 
93 12-20 125 126 129 12-156 137 137 
94 12-21 136 136 130 12-165 126 127 
95 12-24 125 125 131 12-172 127 137 
96 12-25 127 137 132 12-176 127 128 
97 12-26 127 137 133 12-178 128 137 
98 12-29 137 137 134 12-179 126 138 
99 12-36 126 126 135 12-67 125 128 
100 12-38 136 136 136 12-177 129 137 
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Raza Charolais  
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

137 18-69 126 127 142 21-10 129 138 
138 19-04 128 128 143 21-63 129 138 
139 19-33 129 137 144 21-62 128 128 
140 19-31 128 128 145 21-29 138 138 
141 19-18 129 128 146 21-16 138 139 
 

Raza Holstein 
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

1 0220 128 138 26 0408 128 138 

2 0309 128 138 27 0307 128 138 

3 0313 135 138 28 0318 128 139 

4 0401 138 138 29 0405 128 138 

5 0101 127 127 30 0402 128 138 

6 9911 127 138 31 0506 127 128 

7 0014 128 128 32 0407 128 138 

8 0223 128 128 33 0404 127 128 

9 9914 138 138 34 0403 128 138 

10 0221 138 138 35 0410 128 138 

11 0317 127 138 36 0501 128 138 

12 0218 127 137 37 0507 138 138 

13 0229 127 138 38 0426 128 138 

14 0305 127 136 39 0420 129 139 

15 0209 127 138 40 0411 128 139 

16 0213 137 137 41 0527 129 138 

17 0207 127 137 42 0529 128 138 

18 0222 138 138 43 0522 129 139 

19 0124 128 138 44 0519 128 128 

20 0228 128 128 45 0528 129 138 

21 0106 128 128 46 0521 129 138 
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Raza Holstein 
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

22 0116 128 139 47 0525 139 139 

23 9923 137 137 48 0530 129 139 

24 0012 128 138 49 0526 138 138 

25 0002 138 138 50 s/n 128 138 
 

Raza Limousine 
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de Individuo Alelo 1 Alelo 2 

1 LA562 127 137 12 L539 127 128 

2 L994 126 127 13 L526 127 128 

3 L570 126 127 14 L515 127 127 

4 L597 126 127 15 L599 127 128 

5 L566 126 127 16 L579 128 128 

6 L592 126 127 17 L572 127 128 

7 L2095 126 127 18 L475 127 128 

8 L585 127 137 19 L594 127 138 

9 L479 127 137 20 L519 127 128 

10 L581 126 127 21 L522 127 128 

11 L554 127 127 22 L546 127 127 

 

Raza Nellore 

Número 
de 

Muestra 

Identificación 
de 

 Individuo 
Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de 

 Individuo 
Alelo 1 Alelo 2 

1 224/3 126 134 22 907/7 127 127 

2 910/7 127 132 23 917/7 126 126 

3 929/9 126 126 24 970/3 126 127 

4 248/3 126 126 25 953/2 127 127 

5 212/3 127 134 26 926/3 128 128 
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Raza Nellore 
Número 

de 
Muestra 

Identificación 
de 

 Individuo 
Alelo 1 Alelo 2 

Número 
de 

Muestra

Identificación 
de 

 Individuo 
Alelo 1 Alelo 2 

6 939/9 126 127 27 919/7 134 135 

7 016/5 127 127 28 918/7 136 136 

8 921/3 127 127 29 925/8 127 138 

9 916/7 127 135 30 020/2 126 127 

10 944/2 132 135 31 013/3 126 126 

11 927/9 126 132 32 955/2 127 138 

12 902/6 135 135 33 293/3 128 139 

13 900/6 134 134 34 931/9 127 132 

14 943/2 126 126 35 963/3 125 127 

15 905/6 127 127 36 912/7 125 127 

16 012/3 127 128 37 011/1 126 127 

17 901/6 135 135 38 015/5 127 127 

18 920/8 128 136 39 230/3 127 127 

19 08/0 127 127 40 965/3 127 133 

20 959/3 127 127 41 972/3 135 138 

21 947/2 127 138 42 226/3 126 126 
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ANEXO A-2 Resultados del análisis  de frecuencias alélicas del microsatélite 

MSTN01, por raza de ganado bovino analizada. 

 

Raza Brahman 

Alelos Número de 
Alelos  

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

125 7 3 2 0.0686 
126 37 15 11 0.3627 
127 26 16 5 0.2549 
128 7 5 1 0.0686 
129 1 1 0 0.0098 
133 1 1 0 0.0098 
134 5 5 0 0.0490 
135 7 7 0 0.0686 
136 3 3 0 0.0294 
137 3 3 0 0.0294 
138 4 4 0 0.0392 
139 1 1 0 0.0098 

     
 

Raza Beefmaster 

Alelos Número de 
Alelos 

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

126 29 5 12 0.2231 
127 30 22 4 0.2308 
128 27 17 5 0.2077 
129 1 1 0 0.0077 
133 2 2 0 0.0154 
134 2 2 0 0.0154 
135 2 2 0 0.0154 
136 1 1 0 0.0077 
137 6 6 0 0.0462 
138 28 24 2 0.2154 
139 2 2 0 0.0154 
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Raza Charolais 

Alelos Número de 
Alelos 

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

124 2 2 0 0.0067 
125 10 8 1 0.0336 
126 30 22 4 0.1007 
127 41 35 3 0.1376 
128 20 14 3 0.0671 
129 5 5 0 0.0168 
133 1 1 0 0.0034 
134 6 0 3 0.0201 
135 8 6 1 0.0268 
136 82 38 22 0.2752 
137 56 30 13 0.1879 
138 34 20 7 0.1141 
139 2 2 0 0.0067 
140 1 1 0 0.0034 

 
 
 

Raza Holstein 

Alelos Número de 
Alelos 

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

127 11 9 1 0.1100 
128 30 20 5 0.3000 
129 6 6 0 0.0600 
135 1 1 0 0.0100 
136 1 1 0 0.0100 
137 6 2 2 0.0600 
138 37 23 7 0.3700 
139 8 6 1 0.0800 

 
 

Raza Limousine 

Alelos Número de 
Alelos 

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

126 7 7 0 0.1591 
127 24 18 3 0.5455 
128 9 7 1 0.2045 
137 3 3 0 0.0682 
138 1 1 0 0.0227 
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Raza Nellore 

Alelos Número de 
Alelos 

Número de 
Heterocigotos 

Número de 
Homocigotos 

Frecuencia 
Alélica 

125 2 2 0 0.0238 
126 18 6 6 0.2143 
127 33 15 9 0.3929 
128 5 3 1 0.0595 
132 4 4 0 0.0476 
133 1 1 0 0.0119 
134 5 3 1 0.0595 
135 8 4 2 0.0952 
136 3 1 1 0.0357 
138 4 4 0 0.0476 
139 1 1 0 0.0119 
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ANEXO A-3 Resultados de la genotipificación de individuos seleccionados para el 

análisis de herencia del microsatélite MSTN01.  

 

ANÁLISIS DE HERENCIA DEL MICROSATÉLITE MSTN01 

FAMILIA I 

PADRE GENOTIPO MADRE GENOTIPO CRIA GENOTIPO
126 126-137 108 137-137 179 126-137 

  9 126-136 20 126-126 
  135 128-136 3 126-136 
  163 136-138 63 126-136 
  70 126-136 95 136-137 

FAMILIA II 

78 127-136 146 136-137 26 127-136 
  93 127-127 36 127-127 
  57 136-137 105 136-136 
  100 136-137 98 127-136 
  174 136-136 79 136-136 

FAMILIA III 

176 127-128 103 126-137 113 126-127 
    178 128-137 
  96 136-137 89 127-136 
    25 127-137 
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ANEXO B-1. Genotipos seleccionados para secuenciación del microsatélite MSTN01. Los 
alelos marcados con asteriscos indican los  alelos identificados en el tamizaje con 
iniciadores marcados. 
 

RAZA Identificación de 
Individuo Alelo A Alelo B 

Brahman 
 

74 127  135* 
25 127 128 
26 126 129 
36  134* 136 
78 137 138 

Beefmaster 
 

22 127 128 
090 137 138 
14 138 139 
84 128 129 

Charolais 
 

18-2 137 138 
18-22 137 139 
19-16 127 128 
19-2 134  133* 
19-3 137 137 

Holstein 
 

0305 136 135 
04 138 139 
05 127 128 

 
Limousine 

 

16 136 138 
47 137 138 
554 127 126 
579 125 126 
594 137 138 

 
Nellore 

 

539 127 126 
32 127 138 
40 127  132* 
26 127 128 
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ANEXO B-2. Alineamiento de la secuencia del microsatélite MSTN01 de los alelos 
cortos perfectos. Se muestra el alineamiento de la región del monómero de T, además 
de las regiones 5’ y 3’ flanqueantes.  
 
125 LIM579A TAACAG—GTTTTTTTTTTT---------------CATTAAT 
126 BRA26A TAACAG—GTTTTTTTTTTTT--------------CATTAAT 
126 LIM554A TAACAG—GTTTTTTTTTTTT--------------CATTAAT 
126 LIM579B TAACAG—GTTTTTTTTTTTT--------------CATTAAT 
127 BM22A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 BRA25A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 BRA74A TAACAG—GGTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 BRA74B TAACAG—GGTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 CH1916A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 HOL05A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 LIM539A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 LIM554B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 NE26A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
127 NE35A TAACAG—GTTTTTTTCTTTTT-------------CATTAAT 
127 NE40B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTT-------------CATTAAT 
128 BM22B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 BM84A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 BRA25B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 CH1916B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 HOL05B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 LIM539B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
128 NE26B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
129 BM84B TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTTT-----------CATTAAT 
129 BRA26A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTTT-----------CATTAAT 
132 NE40A TAACAG—GTTTTTTTTTTTTTTTTTT------CATTAAT 
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ANEXO B-3. Alineamiento de la secuencia del microsatélite MSTN01 de los alelos 
largos  imperfectos. Se muestra el alineamiento de la región del monómero de T, 
además de las regiones 5’ y 3’ flanqueantes.  
 
 
 
133 CH192A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTT------------CATTAAT 
134 BRA546A TAACAG—GTTTTGTTTTTTTTTTTTTTT-----------CATTAAT 
134 CH192B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTT----------CATTAAT 
135 BRA74A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTT--------CATTAAT 
135 BRA74B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTT--------CATTAAT 
135 HOL0305A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTT--------CATTAAT 
136 BRA546B TAACAG—GTTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT-------CATTAAT 
136 HOL0305A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTT------CATTAAT 
136 HOL16B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTATTTT------CATTAAT 
137 BM090A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 BRA5799A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 CH1822A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 CH182A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTCTTTT----CATTAAT 
137 CH1913A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 CH1913B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 HOL47B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
137 LIM594A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTT----CATTAAT 
138 BM090B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 BM14A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 BRA5799B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 CH182B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 HOL04A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 HOL16A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 HOL47A TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 LIM594B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
138 NE35B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTT--CATTAAT 
139 BM14B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-CATTAAT 
139 CH1822B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-CATTAAT 
139 HOL04B TAACAG—GGTGTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTC-CATTAAT 
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ANEXO C-1. Genotipos de las variantes alélicas de acuerdo a la clasificación 
propuesta (CC, CL y LL) totales, por raza de ganado bovino. 
 

RAZA GENOTIPO 
CC 

GENOTIPO 
CL 

GENOTIPO 
LL 

TOTAL DE 
INDIVIDUOS 

BRAHMAN 27 24 1 52 

NELLORE 26 10 6 42 

BEEFMASTER 27 34 5 66 

CHAROLAIS 19 69 61 149 

BRAFORD 5 11 9 25 

HOLSTEIN 8 31 11 50 

LIMOUSINE 18 4 0 22 
TOTAL 
RAZAS 130 183 93 406 

 
 
 


