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RESUMEN 

Las nuevas tecnologías incorporadas a la industria pecuaria han dado como resultado el 

mejoramiento genético asistido por marcadores. Éste consiste en la identificación de regiones 

genómicas y su aplicación en la selección de los mejores genotipos. En este trabajo se 

caracterizó una región ubicada al final centromérico del cromosoma 2, donde se ubica el gen 

de la miostatina (MSTN) ó GDF-8, el cual es un factor de crecimiento y diferenciación. Su 

función principal, es regular la expresión de fibras musculares. La presencia de mutaciones 

naturales que causan la disfunción de la proteína, provocan el incremento en el número de 

fibras musculares además de afectar otros rasgos fenotípicos. Se considera que este gen es de 

efecto aditivo.  

El objetivo del trabajo fue evaluar la asociación del gen MSTN y cinco marcadores 

microsatélites en la expresión de mayor masa muscular en bovinos de la raza Beefmaster, 

tomando como parámetro el incremento de peso de los individuos. Para el análisis del gen se 

utilizó la técnica de BESS-T. En el análisis poblacional por microsatélites se evaluaron los 

marcadores TGLA44, INRA040 y TGLA431. También se analizaron el BMS1866 y 

BMS1987 cercanos a un loci de rasgos cuantitativos (QTL, por sus siglas en inglés) putativo 

relacionado con peso al nacer. 

 En el gen MSTN se encontraron cinco polimorfismos, cuatro ubicados en la región del 

exón II y uno en la región del exón III. Estos han sido reportados en bovinos de razas europeas 

como polimorfismos silenciosos sin efecto sobre la función de la proteína. La obtención de 

haplotipos compuestos permitió establecer que individuos portadores del haplotipo cinco 

(mutados en ambos exones) muestran el mejor registros de ganancia de peso.  

 La variabilidad genética en ganado bovino de la raza Beefmaster indicó que el 

marcador no informativo fue el BMS1987 (PIC<0.55). A excepción de los marcadores 

BMS1987 y TGLA44 el resto de los marcadores estuvo en desequilibrio Hardy-Weinberg 

(HW). Se propone a la estratificación de las poblaciones como causa del desequilibrio HW. El 

Desequilibrio de Ligamiento (DL) en la población 1 se observó entre los marcadores 

TGLA44, INRA040 y TGLA431 abarcando la región donde se localiza MSTN. En la 

población 2, el DL también se observó en esta región pero se extendió hasta el BMS1987. La 

región en DL abarca regiones grandes del cromosoma por lo cual se considera puede haber 

errores en el análisis. La asociación genotipo/fenotipo no fue significativa (P<0.05) en 
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ninguno de los casos. Aunque el DL mostró ligación entre los marcadores cercanos a MSTN 

no se pudo comprobar su asociación a los parámetros de incrementos de peso. El uso de un 

tamaño de muestra más grandes y análisis estadísticos más específicos podrían aportar mayor 

información. 

 Se consideran relevantes los resultados de asociación en el gen MSTN del haplotipo 

cinco ya que éste se podría proponer como posible marcador de selección. El análisis por 

microsatélites muestra a la población “caso” como candidata para futuros estudios de mapeo, 

por la informatividad de los marcadores ligados a ganancia de peso además de mostrar 

ligación entre una región genómica que alberga a un factor de crecimiento no identificado en 

una raza híbrida como la Beefmaster.  
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SUMMARY 

The introduction of new technologies on the cattle industry include the Marker 

Assisted Selection. The goal of this technology is the identification of genomic regions to 

select the best genotype. Here we characterized the myostatin gene (MSTN), which is located 

in the centromeric end of the chromosome 2. Myostatin is a member of the superfamily of 

transforming growth factor-β and plays a role in the regulation of muscle growth. Several 

natural mutations disrupt the function of the protein producing an increase of the muscle 

fibres, however another phenotypic traits are affected. Recently, it has been described  the 

additive effect of this gene.  

In this work, we evaluated the association between the MSTN gene and five 

microsatellite markers in the expression of  muscle mass in bovines of Beefmaster cattle, 

considering parameters such as the weight gain of  the individuals. The technique to molecular 

characterization of myostatin gene was BESS-T.  The microsatelite markers were: TGLA44, 

INRA040 and TGLA431, which are close to MSTN gene and the BMS1866 and BMS1987 

loci which are close to a putative QTL affecting birth weight. 

Five polymorphism were founded in MSTN gene, four in the second exon and the 

other in the third one. All the polymorphisms had been previously reported in European cattle 

as silent polymorphisms without an effect on the protein. The polymorphisms founded were 

grouped in to composite haplotypes in order to evaluate their association with weight traits. 

The individuals with the haplotype five showed the best weight gain registers. 

The genetic variability of Beefmaster cattle showed that BMS1987 (PIC<0.55) marker 

was not informative. Except BMS1987 and TGLA44 all the studied markers presented Hardy-

Weinberg disequilibrium (HW). The HW disequilibrium was explained by the stratification of 

populations. The linkage disequilibrium (LD) observed in the population number one was 

between TGLA44, INRA040 and TGLA431 markers, this region harbours the MSTN gene. In 

the population number two, the LD was observed in the same region, but it was extended to 

the BMS1987 marker. Due to the LD is extended in a large region on the chromosome, for this 

reason could have errors in the analysis. The association genotype/phenotype was not 

significative (P<0.05). Although the analysis of LD showed linkage between markers close to 

MSTN the association with the weight increase was not demonstrated. It is recommended to 

establish an experimental and statistical design to precise our results, because the haplotype 
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five could be proposed as a potential selection marker. The analysis by microsatellites showed 

that the population number one is a candidate to future mapping studies using the informative 

markers linkage to weight gain, in addition the linkage in the genomic region where is located 

a growth factor has not been identified in the Beefmaster breed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Mejoramiento Genético 

Los sistemas de producción animal están basados en la explotación óptima de la 

variación biológica de las especies. Esto, desde un contexto socioeconómico es dependiente de 

los sistemas y objetivos de producción. 

En las últimas cinco décadas, la integración de los sistemas de análisis de información 

por computadora y tecnologías reproductivas y moleculares, han acelerado el procedimiento 

de mejoramiento clásico, facilitando la selección de animales con alta eficiencia productiva y 

permitiendo el desarrollo de individuos con rasgos genéticamente mejorados.  

Actualmente, los programas de mejoramiento genético involucran diferentes 

tecnologías, donde con la ayuda de la genética clásica se analiza el fenotipo de los animales y 

se selecciona a los mejores individuos en base a su mérito genético. Al mismo tiempo el 

genotipo de los animales es analizado con las tecnologías moleculares para identificar a los 

genes de interés productivo. La interacción entre la biología molecular y la genética 

cuantitativa ha abierto la posibilidad de identificar genes y utilizar la variación genómica de 

los individuos para el desarrollo de animales genéticamente mejorados.  

Dentro de los avances más recientes, el análisis fino de los genomas ha ayudado a 

localizar y seleccionar genes que tienen un efecto sobre rasgos cuantitativos, los cuales son 

conocidos como QTLs. Hoy en día, los QTLs son un blanco específico para la selección de los 

mejores animales en los programas de mejoramiento genético mediante el uso de los 

Marcadores de Selección Asistida (MAS) (1). Existe un número creciente de reportes en los 

cuales se han encontrado QTLs asociados a diferentes características productivas en ganado. 

De ahí que el desarrollo y aplicación de las estrategias de MAS, dependerá de varios factores, 

entre los cuales destacan el objetivo del programa de mejoramiento genético y la 

disponibilidad de la información sobre la variabilidad genética que se asocia a los rasgos 

productivos de interés.  

La oportunidad de usar MAS como estrategia de selección podría ser mayor a medida 

que se conozcan las asociaciones entre los marcadores y los rasgos productivos específicos 

para cada raza y especie de interés productivo. 
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1.2 Programas de mejoramiento genético implementados en México 

A la fecha, los programas de mejoramiento genético que se han desarrollado en México 

han dado soporte a la ganadería bovina, sin embargo no cuenta con una estrategia definida. 

Los programas implementados se enfocan principalmente en programas de repoblación. En 

1977, se implementó el programa de Rehabilitación de Ganado Criollo; el objetivo de este 

programa fue recuperar la función de doble propósito y rusticidad del ganado criollo (2). En la 

década de los 80’s se implementó el programa de canje de sementales, donde el gobierno 

federal puso a disposición de los productores sementales con buenas características a un 

reducido valor económico. Otro de los programas de esta década fue el de repoblación de 

ganado mediante el cual se entregaba a los productores, animales en pie de cría. 

Posteriormente, en 1996 se establecen programas de fomento ganadero de la alianza para el 

campo donde surgen los programas de mejoramiento genético que consisten en introducir al 

país animales importados de “buena calidad genética” para la repoblación del hato ganadero.  

Recientemente, se implementaron programas como el llamado ganado mejor, donde se 

hizo accesible a los productores la adquisición de sementales de registro, así como el 

incrementó del hato ganadero mediante la compra de vientres nacionales. En Tamaulipas, se 

tiene registro de comercialización de un total de 13 mil 543 sementales bovinos de 1993 a 

1999 a través del programa oficial ganado mejor (hoy programa de mejoramiento genético) 

(3).  

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, las 

estrategias de mejoramiento genético propuestas para futuros programas en México pretenden 

involucrar la nueva tecnología molecular (4). 

 

1.3 Búsqueda de genes asociados a ganancia de peso en ganado bovino 

Actualmente, un gran número de investigadores a nivel mundial se han avocado a la 

identificación de genes o marcadores moleculares dentro del genoma de especies de interés 

pecuario, que controlen o estén relacionados con características de importancia económica 

(QTLs). Existen dos tipos de marcadores utilizados para la identificación de QTLs: 1) 

Marcadores indirectos, es decir alelos que se encuentran ligados y por ende coheredan con 

otros marcadores o variantes génicas deseables para ser heredadas y 2) Marcadores directos, 

que proveen información sobre genes candidatos o genes maestros potenciales involucrados en 
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la expresión de un rasgo de interés. El uso potencial de los QTLs es la selección de aquellos 

individuos que los porten. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 La ganadería de bovino 

 Las dos principales formas de ganado son las razas bovinas Bos taurus taurus de 

origen Europeo-Africano y Bos taurus indicus de origen Asiático (5). De los animales 

domesticados, el ganado bovino representa el grupo más numeroso, debido principalmente a 

que ocupa una posición complementaria al humano, por su eficiencia al explotar al máximo 

los recursos vegetales y a la utilidad múltiple de este sistema de producción (5). Una de las 

herramientas clave para el éxito y competitividad de la industria de ganado bovino ha sido el 

mejoramiento genético. El manejo de estos sistemas productivos se basa en el diseño de 

estrategias que toma en cuenta aspectos como:  

1) La definición de los objetivos de cruzas, estipulando las características del animal que 

serán mejoradas y la dirección que se desea para el mejoramiento, dependiendo del 

sistema de producción con el que se cuenta.  

2) El uso de toda la información disponible para identificar y seleccionar a los animales 

con méritos genéticos superiores que cumplan con los objetivos de cruzas.  

3) El establecimiento de un sistema de apareamiento que asegure el progreso rápido en el 

mejoramiento donde se minimice el intracruzamiento.  

En los sistemas tradicionales de crianza, los principales factores limitantes para el éxito del 

mejoramiento es la incapacidad de medir, con certeza, el mérito genético de los individuos 

seleccionados como progenitores. Actualmente, la integración de las diferentes tecnologías ha 

permitido que los programas de mejoramiento sean más eficientes (6). 

 

2.2 La ganadería bovina en México 

La ganadería en México ocupa el 56% del territorio nacional, esto corresponde 

aproximadamente a 110 millones de hectáreas (7). El gran mosaico de regiones ecológicas del 

país ha propiciado una amplia diversidad de recursos genéticos pecuarios (4, 8). En total, en el 

país se distribuyen 45 razas de bovinos, de las cuales 26 son europeas, 7 cebuínas y 12 

híbridas. En la industria de ganado bovino, la producción de carne es la actividad más 

diseminada pues se realiza sin excepción en todas las regiones ecológicas del país, aun en 

regiones en las cuales las condiciones climáticas no permiten la practica de otra actividad. En 

el año 2001, la producción nacional de carne en canal de bovino fue de 1,444,621 toneladas 
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(7). En cuanto al inventario de cabezas de ganado, en 1999 se registraron 28,313,158 cabezas 

(7). Dentro de las 10 principales entidades productoras del país se encuentran Jalisco, 

Veracruz, Guanajuato, Sonora, Puebla, Querétaro, Yucatán, México, Chiapas y Durango. Las 

razas de ganado más explotadas son principalmente: Charolais, Criollo Mexicano, Holstein, 

Lidia, Limousin, Simental, Suizo Americano, Suizo Europeo, Brahman y Beefmaster (9).   

 

2.3 La ganadería bovina en Tamaulipas 

El estado de Tamaulipas ocupa el 4.1% de la superficie del territorio nacional y cuenta 

con una extensión de 8,107,056 ha, de las cuales, el 62% se destina a la producción pecuaria 

(3). El hato ganadero estatal se compone principalmente de bovinos productores de carne, 

ovinos, caprinos y porcinos. 

El inventario en cabezas de ganado asciende a 1,895,000 mil cabezas (9). El ganado 

bovino ocupa el 58% de esta producción con un total de 1,093,696 mil cabezas (3) lo que 

ubica al estado de Tamaulipas en el lugar número 12 en inventario de cabezas y en el lugar 

número 11 en producción, con cifras de más de 51,009 toneladas de carne de bovino 

producidas anualmente (9). Adicionalmente, el estado de Tamaulipas está dentro del grupo de 

estados fronterizos que ha conservado abierto el mercado hacia los Estados Unidos para el 

intercambio de ganado bovino en pie de cría. En el ciclo ganadero 1999-2000, se registró la 

exportación de 70,444 becerros en pie de cría (10). Posteriormente, en el período comprendido 

entre los años 2000-2001, se registró en el estado una exportación de 120,310 becerros, 

cantidad que representa el 10% del total nacional (10). Hasta el año 2001, se contaba en el 

estado con 304 productores de ganado de registro con más de 37,100 cabezas. De las 12 razas 

que se comercializan en esta región, la más usada es la Beefmaster, posteriormente se 

encuentran las razas Cebu, Brangus, Charolais, Limousin, Italianas, Santa Gertrudis, Simbrah, 

Suizo, Lidia, Tropicarne y Criollo Mexicano (3). 

 

2.4 La raza Beefmaster 

Por definición, una raza es un grupo homogéneo subespecífico de animales domésticos 

que poseen características externas definidas e identificables, que permiten la diferenciación a 

simple vista de otros grupos definidos de la misma especie. Por acuerdo general, una raza 
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también es considerada como un grupo homogéneo separado geográficamente de otros grupos 

fenotípicamente similares (11).  

A la raza híbrida Beefmaster se le reconoce como raza por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos desde 1954 (12), sin embargo, el programa de formación de 

la raza inició al sur de Texas, E.U., a 80 kilómetros de la frontera con México en 1908. La raza 

Beefmaster, a diferencia de otras, se desarrolló sobre grandes extensiones de terreno 

semidesértico. Esta raza tiene en su composición 25% Shorthorn, 25% Herford y 50% 

Brahaman, aunque se considera que esto es irrelevante por la presión de selección que el 

creador de la raza puso en su ganado en años posteriores (13). En México, la razas Beefmaster 

se introdujo en la década de los 60’s, siendo altamente apreciada por ser una raza con los 

requerimientos esenciales para producir carne de alta calidad, gracias a sus características de 

peso, fertilidad, rusticidad, habilidad lechera, docilidad y conformación. La distribución 

geográfica de esta raza se limita al norte del país, en los estados de Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas. Es considerada como una raza localmente adaptada usada 

ampliamente para producción de carne y doble propósito.  

 

2.5 Tecnologías para el mejoramiento genético  

2.5.1 Almacenamiento y proceso de datos productivos 

En muchos países desarrollados, el uso de la información derivada del establecimiento 

de sistemas confiables de registros genealógicos y del desempeño productivo de los individuos 

que conforman un hato, ha permitido estimar el mérito genético de cada uno de sus integrantes 

(14). Este valor genético es conocido como Valor Genético Estimado (EBV, por sus siglas en 

inglés) y corresponde a la suma del efecto promedio de todos los genes, es decir el fenotipo 

(15). Los EBV generalmente son expresados contra una media general y corresponde a dos 

veces la desviación estándar de la progenie de un animal de la media de la población (15). Los 

EBV son un parámetro de selección de los parentales. Sin embargo, como los progenitores 

pasan a su progenie la mitad de sus alelos, el valor genético esperado de la progenie equivale a 

la mitad del valores genéticos de sus progenitores. Este valor genético de la progenie es 

llamado Diferencia Esperada de la Progenie (EPDs, por sus siglas en inglés). Los EPDs 

proporcionan una predicción del desempeño a futuro de la progenie. Este valor genético 

facilita la comparación entre individuos dentro de una raza para un rasgo específico. Las 
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propiedades estadísticas de los EPDs son obtenidas usando el procedimiento llamado Mejor 

Predicción Lineal no Sesgada (BLUP, por sus siglas en inglés), este es un modelo lineal útil 

para estimar los diferentes efectos que actúan simultáneamente sobre una característica 

productiva específica tomando en cuenta parentesco y factores ambientales. Además, los 

EPDs se calculan usando todas las fuentes de información fenotípica disponible permitiendo 

hacer comparaciones entre hatos (16). Actualmente, los análisis estadísticos requeridos para la 

evaluación genética de un animal se están integrando en algoritmos, lo que ha permitido el 

diseño de paquetes computacionales que mimetizan el proceso de cambio genético natural de 

una población. El avance en el manejo de datos permite a la fecha, la implementación de 

programas de mejoramiento dinámico que logran recomendar la mejor cruza en base a la 

solución que resulta del programa. Estas prácticas además de la genética de poblaciones, han 

tenido un gran impacto para el establecimiento de sistemas altamente productivos (16), sin 

embargo, estos procedimientos presentan limitaciones que se han hecho patentes sobre todo en 

los casos en los que es difícil medir las características productivas o bien cuando estas 

presentan una baja heredabilidad (15). 
 

2.5.2 Tecnologías reproductivas  

Dentro de las estrategias de mejoramiento genético las tecnologías reproductivas 

juegan un papel esencial. La inseminación artificial (I.A) fue el primer gran logro, siendo 

aplicada principalmente al mejoramiento reproductivo y genético de animales de granja, 

aunque también ha tenido un enorme impacto en muchas otras especies (17). La aceptación de 

la inseminación artificial como técnica reproductiva trajo consigo el desarrollo de otras 

herramientas que permitieron controlar, manipular o cambiar la reproducción genética del 

ganado, enfocándose en técnicas para producir, cultivar, estudiar y usar embriones producidos 

in vitro. Dentro de estas tecnologías se pueden mencionar la crío conservación, sexado de 

semen y embriones, regulación del ciclo estral, ovulación múltiple y transferencia de 

embriones (MOET) y la transferencia de embriones juveniles in vitro (JIVET) (18). En los 

últimos 12 años, se han desarrollado algunas otras técnicas que incluyen la producción de 

gemelos por división a nivel embrionario ó la clonación por transferencia nuclear (TN), 

células embrionarias ó fetales cultivables, así como técnicas sofisticadas como la transgénesis 

(18). Las principales desventajas en la aplicación de estas tecnologías ha sido el aspecto 

económico y/o ético que conlleva su implementación. 
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2.5.3 Tecnologías moleculares  

 El enorme progreso en el entendimiento de la estructura del genoma de diferentes 

especies animales se ha hecho patente en la última década (19). Hoy en día, se sabe que para 

descifrar un genoma es común construir mapas genéticos y físicos, ubicando en éstos 

marcadores moleculares útiles en la disección genómica. Los mapas más informativos 

incluyen tres tipos de marcadores moleculares. El tipo I son marcadores que codifican para 

genes y son de poca utilidad al ser escasamente polimórficos. Los marcadores tipo II, son 

marcadores hipervariables llamados microsatélites o repeticiones cortas en tandem (STRs), 

que están constituidos por repeticiones de 2, 3 ó 4 nucleótidos y se distribuyen en regiones 

intergénicas. Los marcadores tipo III, son polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 

comúnmente bi-alélicos que se encuentran en los exones de los genes, en intrones o en las 

regiones intergénicas (20). El desarrollo de dichos mapas ha impulsado el progreso en la 

genética molecular y cuantitativa. En animales domésticos, una de las aplicaciones principales 

de los mapas, es la búsqueda de genes que expresan rasgos cuantitativos también llamados 

QTLs. Aunque estos rasgos tienen un fondo multifactorial controlado por un número 

desconocido de QTLs (21), se sabe que existen genes maestros que tienen un impacto mayor 

en la expresión del rasgo. El análisis de los QTLs ha cambiado fundamentalmente el punto de 

vista convencional de la herencia poligénica y ha permitido la identificación de nuevos grupos 

de loci, con papeles biológicos importantes aunque se desconozca su papel en el metabolismo. 

Por otra parte, los genes con función presumiblemente conocida no han sido sujetos a pruebas 

directas que determinen su papel biológico específico (22).  

 

2.6 Genoma de Bovino 

El genoma de bovino esta compuesto de 29 pares de cromosomas autosomales y 2 

pares de cromosomas sexuales. A excepción del cromosoma X, los demás cromosomas son 

acrocéntricos. Al igual que otras células de mamíferos, la cantidad total de ADN por célula 

diploide es de 6x10-12 g. Otra característica de los genomas de rumiantes y en particular el de 

bovino, es que está compuesto aproximadamente de un 50% de secuencias repetitivas de 

diferentes características y orígenes (19). Los microsatélites son las secuencias básicas que 

constituyen este genoma. También se han encontrado los retroelementos SINE (Elementos 

Intercalados Cortos, por sus siglas en inglés) de menos de 400 pb y los LINE (Elementos 
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Intercalados Largos, por sus siglas en inglés) de varias kilobases. Se ha estimado que el 45% 

de los microsatélites en el genoma de los bovinos, están asociados a las regiones SINE 

(SINE/microsatélites) (19). De las especies de ganado, el genoma del bovino es el más 

estudiado a nivel estructural. Actualmente, se reportan 4109 loci, 1503 genes y 2241 

microsatélites posicionados sobre el mapa (23). De igual manera, existe un considerable 

avance en su análisis funcional y a la fecha existen 319,775 Marcadores de Secuencias 

Expresadas (EST, por sus siglas en inglés) (24). 

 

2.7  Selección Asistida por Marcadores 

La integración de la información genética molecular al mejoramiento genético se ha 

conseguido con la implementación de la Selección Asistida por Marcadores (MAS). Su 

potencial uso comercial ha sido abordado con el uso de marcadores moleculares directos (tipo 

I) e indirectos (tipo II y III), los cuales permiten la búsqueda de genes de interés productivo. 

Se puede mencionar que la mayoría de los QTLs descritos han sido identificados con el uso de 

marcadores moleculares indirectos, es decir, cercanos al QTL de interés (25).  

 

2.7.1 Estrategias de identificación de QTL 

Dentro de las estrategias seguidas para la identificación de los QTLs, está la técnica de 

ligación genética, que consiste en la construcción de grupos de ligación para establecer las 

distancias genéticas entre genes localizados en el mismo cromosoma. Esto permite establecer 

el orden correcto de los loci y facilita la identificación de parámetros como la recombinación 

(26). La resolución de este método, en el mapeo típico de genomas, es de intervalos de ~20 

centimorgan (cM), esta unidad es equivalente a una megabase, es decir 1,000,000 de pares de 

bases (pb), por lo que cientos de genes candidatos pueden caer dentro de este rango, lo que 

dificulta la identificación específica de los genes deseados (27). Otro de los métodos, 

recientemente sugerido, por los genetistas que puede ser complementario al análisis de 

ligación genética, es el método de desequilibrio de ligamiento (DL). Este método es usado en 

el mapeo fino de QTLs dada su alta resolución (<1cM). El DL se define como la asociación 

entre alelos de diferentes locus (llamada también co-heredabilidad) (28). El DL mas que seguir 

la segregación del marcador entre individuos relacionados de fenotipo conocido, busca la 

asociación alélica entre el marcador y el rasgo, haciendo posible su uso a nivel poblacional 
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(29). La asociación ocurre sólo cuando el marcador y el QTL están en desequilibrio de 

ligamiento, es decir cuando el marcador y el rasgo de interés se segregan juntos. Durante el 

tamizaje genómico, los marcadores moleculares son usados en el estudio de desequilibrio de 

ligamiento, ya que exhiben patrones de alelos heredables de donde se pueden hacer inferencias 

sobre la ligación entre genes, es decir, sirven para identificar los genes responsables de la 

expresión de rasgos continuos (30). Una vez reconocidos los genes de interés, éstos 

constituyen un marcador directo (funcional). El diagnóstico de presencia o ausencia de dichos 

marcadores en un individuo garantiza la expresión o ausencia del rasgo deseado.   

Con este proceso de refinamiento, la localización del factor genético deseado puede ser 

realizada con suficiente precisión, permitiendo también el desarrollo de métodos formales para 

la transferencia de genes (26). Básicamente se pueden mencionar en bovinos cuatro posibles 

diseños para el análisis de marcadores ligados a un QTL (31): 

1). Diseño F2 proveniente de dos poblaciones F1 o por retrocruzas entre individuos F1 

y una de las poblaciones originales. Este diseño permite la detección de QTLs casi fijos en una 

raza. 

2). Diseño de “medios padres”. Los machos heterocigotos para un marcador son 

cruzados con un grupo aleatorio de hembras. Posteriormente, toda la progenie es 

genotipificada. Esta estrategia da información sobre la segregación del marcador y el QTL 

porque se incrementa el DL entre los alelos del marcador y el QTL por la selección del 

fenotipo. 

3). Diseño de nietos. Los machos y sus hijos son genotipificados y evaluados por 

pruebas de progenie. Este diseño, al igual que el anterior, es usado para predecir el efecto de 

un QTL seleccionado dentro una población. 

4). Diseño de fenotipos extremos para un rasgo o una combinación de rasgos que usa 

cruzas de individuos con fenotipos extremos. También puede ser usado en animales de líneas 

seleccionadas de manera divergente o de poblaciones con amplia variación de un rasgo 

importante. 

Todos los diseños antes mencionados, pueden ser utilizados en los análisis de 

asociación, sin embargo, se han empleado principalmente en análisis de ligación genética 

dentro de familias. Para el análisis poblacional de asociación, el diseño que mas se ha descrito 

es el de caso-control (30). Este análisis de asociación involucra a poblaciones homogéneas ya 
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que ofrecen un mayor aprovechamiento del tamizaje cromosómico en el reconocimiento de 

genes. Posteriormente, los resultados encontrados son comparados contra una población 

abierta (30). Los objetivos de un estudio de asociación dependen del grado de conocimiento 

del gen de interés. Para detectar el DL con el locus causante del rasgo se realizan pruebas de 

asociación múltiple con marcadores ubicados a corta distancia uno del otro y que se ubican en 

una región cromosómica que ha sido previamente establecida como una región que aloja al 

gen candidato responsable del rasgo.  

 

2.7.2 Genes relacionados a rasgos productivos en ganado de carne  

El peso al nacer representa la primera variable fenotípica de un nuevo elemento en una 

población y es un buen indicador de la potencialidad del crecimiento. Los becerros con mayor 

peso al nacer presentan la ventaja de un mejor desarrollo morfológico y mayores condiciones 

para enfrentarse con éxito al ambiente. Sin embargo, aumentos desproporcionados de peso al 

nacer no son deseables, pues ocasionan dificultades durante el parto (distocia), lo cual 

representa un grave problema económico en el mejoramiento de animales. 

A la fecha, existen reportes de genes asociados a ganancia de peso que han sido 

investigados mediante pruebas de ligamiento, de asociación así como también de manera 

directa. 

Con el desarrollo de los mapas genómicos se ha logrado, entre otras cosas, la 

identificación de genes involucrados en el crecimiento animal. De los más estudiados, destaca 

la hormona de crecimiento (GH). El gen de GH presenta varios polimorfismos, uno de ellos se 

ha relacionado con la ganancia de peso en la carcasa, sin embargo, estudios recientes han 

demostrado que la asociación directa de los polimorfismos de GH y la carcasa no son 

concordantes, por lo cual se asumió que dichos polimorfismos pueden  servir como un 

marcador genético ligado a un QTL desconocido (32).  

Entre los genes considerados como candidatos que tienen influencia en rasgos de 

crecimiento y carcasa son los siguientes: 

1) Gen I factor de crecimiento semejante a insulina (IGF-1). Se pueden mencionar dos 

ejemplos de polimorfismos: el primero, un microsatélite (CA)n en la región promotora 

asociada con el peso al nacer y el incremento de peso del nacimiento al año. El otro 
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polimorfismo, es una mutación asociada con ganancia de peso durante los primeros 20 días 

posterior al destete (33).  

2) Gen receptor de la hormona de crecimiento (GHR). Este gen juega un papel crucial en la 

acción de la hormona de crecimiento. En análisis utilizando microsatélites, se ha detectado en 

la región promotora de este gen repeticiones TG. En Bos indicus se han encontrado alelos 

cortos de siete repeticiones mientras que en Bos taurus se observan alelos largos de 16 

repeticiones. El genotipo homocigoto (largo/largo) reveló un efecto significativo sobre el peso 

de la carcasa y el peso al destete (34). 

3) Factor transcripcional específico de pituitaria (PIT1 o POU1F1). Controla la expresión 

del gen de la hormona de crecimiento. En la raza italiana Holstein-Friesian se observan 

polimorfismos con efecto positivo sobre la asimilación de alimento, pero no se ha observado 

relación entre las variantes de PIT1 y rasgos de producción de carne (35).  

4) Leptina (Lep). Es una hormona producida por el tejido adiposo, interviene en la regulación 

de la asimilación alimenticia, metabolismo y reproducción. Se han encontrado 20 sitios 

polimórficos en su gen, que juegan un papel clave en el proceso de crecimiento (36).  

Existen reportes de otros de los QTLs potenciales que afectan rasgos de crecimiento y 

carcasa como son: MYOD1, MYOG, CALD1,CLNC1, MYF5, MYF6 y CANP3.  

Igualmente importante ha sido la identificación de genes que afecten el crecimiento pre 

y postnatal, porque permitiría el manejo del antagonismo genético optimizando la selección de 

crecimiento durante estados del desarrollo específico del animal (37).  

De los QTLs ya reconocidos en ganado bovino está el gen de la miostatina (MSTN).  

La proteína producida por este gen está involucrada con el incremento muscular. Por ser del 

interés del presente trabajo se describe en detalle.  

 

2.7.2.1 Miostatina ( MSTN) ó GDF-8 

Los individuos caracterizados por una musculatura excepcional son conocidos 

comúnmente como individuos de doble musculatura (38). Esta característica ha sido reportada 

en varias razas de ganado bovino 200 años atrás (39). El análisis de mapeo comparativo entre 

humano y bovino ubica a este gen en el final centromérico del cromosoma dos (BTA2) (40). 

McPherron y colaboradores, en 1997, describen un miembro de la Superfamilia de Factores de 

Crecimiento TGF-β como el causante del incremento en masa muscular en ratón. Este gen es 
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reconocido como miostatina o GDF-8 (Factor de Crecimiento y Diferenciación) que se 

expresa primordialmente en el músculo en desarrollo y tejido esquelético adulto (41). 

Funcionalmente, la miostatina actúa como un regulador extracelular negativo clave en el 

crecimiento y desarrollo muscular. Se demostró que la anulación completa de la función de 

MSTN en ratones “knockout” está implicada en la hiperplasia (incremento en el número de 

fibras musculares) y la hipertrofia celular (incremento en tamaño de fibras musculares) (42). 

Trabajos posteriores, también realizados en ratones, demuestran que el incremento de masa 

muscular está relacionado con el grado de inhibición de la proteína: a un bajo nivel de 

inhibición, hay hipertrofia, mientras que a niveles más altos se expresa hiperplasia celular 

(43). Estructuralmente, el gen esta constituido por tres exones y dos intrones, y es traducido 

como un propéptido de 376 aminoácidos, codificando para una proteína activa, procesada y 

madura de 15kDa (58) (Fig. 1). El alto grado de conservación de la secuencia de miostatina en 

diferentes especies, sugiere que la función también es altamente conservada en vertebrados 

(44).  
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Figura 1. Estructura del gen de la miostatina. En el esquema se muestran las principales 
características estructurales del gen de la MSTN. El gen completo mide aproximadamente 7.5 Kb 
siendo las longitudes de los tres exones de 372 pb, 373 pb y 380 pb, respectivamente y la de los 
intrones I y II de 1839 pb y 2034 pb. 
 

En bovinos, las razas con doble músculo, desarrollan un mayor número de fibras 

musculares (hiplerplasia celular), ocasionando la hipertrofia de músculo (mh) (45). En razas 

europeas como Belgian Blue y Piedmontese se demostró que algunas mutaciones en el gen 

MSTN provocan la pérdida de funcionalidad de la proteína, expresándose el doble músculo 

(46). En promedio, ese fenotipo expresa un incremento en masa muscular del 20-25%, con 

menor contenido de grasa intramuscular (marmoleo) y tejido conectivo (47). Por otra parte, al 

doble músculo también se le asocia con una disminución de masa en otros órganos, reducida 
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fertilidad de las hembras, susceptibilidad en las vías respiratorias, además se requiere practicar 

cesáreas debido a la alta incidencia de distocia (48). Esto ha propiciado la selección positiva o 

negativa de dichos fenotipos para usos específicos de algunas razas y bajo estrategias de 

manejo.  

Una de las estrategias usadas es elegir sistemas de apareamiento óptimo con énfasis la 

selección sobre genotipos heterocigotos (mh/normal), los cuales poseen mejores rasgos 

productivos y de mayor costo que son superiores a los individuos normales y sin las 

desventajas del doble músculo (48).  

La alta heterogeneidad alélica de este gen ha permitido el reporte de seis mutaciones 

asociadas al fenotipo de doble musculatura (Tabla 1) (49). Dichas mutaciones se distribuyen, 

principalmente, en los exones II y III. En el exón II, las mutaciones que se pueden presentar 

son: 1) Nt419 (deleción 7-inserción 10) en la posición 419 que da lugar a un codón de 

terminación en el extremo N-terminal. 2) Q204 X (Transición C-T) en la posición 610 que 

produce un codón de terminación prematuro en la posición 204. 3) E226X (transversión G-T) 

en la posición 676 que produce un codón de terminación en la posición 226. En el tercer exón 

se presentan las mutaciones: 4) Nt821 (deleción 11) en la posición 821 después del codón de 

iniciación que da lugar a un codón de terminación prematuro, 5) C313Y (Transición G-A) en 

la posición 938 que provoca la substitución de una cisteina por una tirosina. Esta cisteina es la 

quinta de los nueve residuos de cisteina altamente conservados y que son típicos de los TGF-8. 

6) E291X (Transversión G-T) en el nucleótido 874 que provoca un codón de terminación 

prematuro en el dominio bioactivo C-terminal.  
 

Tabla 1. Mutaciones del gen de la miostatina de bovino reportadas como causantes de la pérdida de función de 
la proteína. 

Mutaciones funcionales Exón Tipo-Silvestre Tipo-Mutante 
nt419 (Del7-Ins10) II TGCTTCTTTAAATTT..TAGC TGCTTCTAAGCATACAATAGC 

Q204 X (C-T) II CAC TGG TAT TTG GC CAC TGG TAT TTG GT 
E226X (G-T) II CAA CTT AGG CAT TG CAA CTT AGG CAT TT 
nt821 (Del 11) III GTG ATG AAC ACT CC TGG GCT TGA TTG TG 

C313Y (G-A) III TGC TCT GGA GAA TG TGC TCT GGA GAA TA 
E291X (G-T) III AAC TGT GGA TTT TG AAC TGT GGA TTT TT 

 

La naturaleza hereditaria de miostatina ligada a la condición de doble musculatura ha 

resultado en teoría controversial. Algunas propuestas incluyen el modelo monogénico 
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autosomal (dominante y recesivo) (50). El análisis de segregación del gen de la miostatina 

indica un patrón autosomal monogénico para el rasgo de doble musculatura llamado 

“parcialmente recesivo”. Este se observa en el caso de los heterocigotos pero, generalmente, el 

verdadero fenotipo de doble musculatura requiere que el animal sea homocigoto recesivo para 

alguna de las mutaciones causantes de dicho fenotipo (50). Otro de los modelos propuestos 

sobre la heredabilidad de miostatina es el modelo oligogénico y poligénico, algunos reportes 

muestran la interacción de miostatina con otras regiones genómicas (51). 

 

2.7.2.2 Marcadores indirectos asociados a ganancia de peso 

 Casas et al., en 1998 realizaron los primeros estudios familiares para el mapeo fino de 

la región genómica en la cual reside el locus MSTN. Ellos usaron seis marcadores 

microsatélites que flanquean al locus. Estos marcadores fueron BMC9007, BY5, TGLA44, 

INRA040, TGLA377 y BMS1300 (51). Con estos marcadores se ubicó al gen MSTN a dos 

cM de distancia del marcador TGLA44 y se describió la asociación del efecto de los alelos mh 

sobre la carcasa y calidad de la carne con limites de confianza entre dos y seis cM. Algunos de 

los rasgos significativos fueron: peso al nacer, marmoleo y grosor de la grasa. En la 

evaluación del genoma de bovino en búsqueda de la influencia de otros loci asociados a 

MSTN se encontró interacción con los cromosomas 5, 14, 17, 27 y 29 (52, 53). Los valores 

significativos en el análisis fueron detectados entre los marcadores BL4 y BMS1248 en el 

cromosoma 5 entre 62 a 72 cM y entre BMS2508 y BMS483 en el cromosoma 6 (entre 48 a 

51 cM). En el cromosoma 14, entre RM180 y RM011 a una distancia de 15 cM. En el 

cromosoma 17 entre BMS1825 y BMS2780 con distancia de 21 cM. En el cromosoma 27 en 

el marcador BM17052 a 60 cM. En el cromosoma 29 en los marcadores BMS2149 y 

BMS1948 entre el centimorgan 56 y 65. Adicionalmente a estas regiones cromosómicas, se 

buscaron los genes con “efecto moderado” localizados en regiones no evaluadas (54). Se 

encontró que algunas regiones de los siguientes cromosomas pueden contener loci asociados a 

composición de la carcasa y rasgos de calidad de la carne: cromosoma 3 (entre BMS2790 y 

BMS937), cromosoma 4 (entre BMS1237 y MAF70), en el cromosoma 8 entre RM372-

BM310 y los cromosomas 9 y 10.  

El tamizaje genómico de regiones cromosómicas que tuvieron influencia sobre el peso 

al nacer identificó, en la región telomérica del cromosoma 2, un QTL putativo. La evidencia 
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indicó la presencia de un gen en el intervalo entre BM2113 (106.2 cM ) y FCB11 (120.4 cM ) 

con un efecto máximo en el cM 114 que afecta el peso al nacer pero no tiene efecto 

significativo sobre la ganancia de peso pre-destete (37) (Fig. 2). 

Con la asociación de estos rasgos hay un amplia evidencia de que el efecto de 

miostatina es aditivo (55). Los productos génicos del locus de la miostatina presumiblemente 

actúan vía autócrina o parácrina para controlar la miogenesis. Los rasgos de peso de la 

carcasa, marmoleo, área del músculo longissimus, porcentaje de cortes primarios, son 

altamente relacionados con el efecto de MSTN y pueden ser usados como modelo para estimar 

los mecanismos de control genético.  

 

 
Figura 2. Bos taurus cromosoma 2 (BTA2), distribución de marcadores microsatélites cercanos 
a MSTN, hacia el final del cromosoma aparecen los marcadores asociados al QTL putativo de 
peso al nacer. Fuente: MARC (Meat Animal Research Center, USDA) 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El interés de la industria ganadera está enfocado en el aumento de la productividad y 

calidad de ganado, por tal motivo es importante la aportación científica y tecnológica de la 

biotecnología en la industria pecuaria. La genotipificación del ganado ofrece la ventaja de 

conocer la carga genética de los individuos, aunada a la formación de bases de datos con 

registros productivos, representan el primer paso para el establecimiento de programas de 

mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares. Estrategia que ha venido 

cobrando auge dentro de la industria pecuaria internacional. 

Uno de los genes ya reconocidos en bovinos con un efecto sobre el incremento en masa 

muscular y menor producción de grasa es el gen de la miostatina (MSTN). Los polimorfismos 

de este gen han sido analizado en razas europeas de ganado bovino. Sin embargo, a la fecha no 

se tienen registros de la evaluación del gen en razas americanas como la Beefmaster. El grado 

de caracterización de la raza abarca registros de datos genealógicos, productivos y de pruebas 

de comportamiento. Entre los antecedentes de manejo, está la selección de reproductores en 

base a rendimiento, su cruza con otras razas (cruzamiento) y la inseminación artificial (2). Sin 

embargo, en México el análisis molecular de genes o QTLs para la raza Beefmaster al igual 

que en muchas especies de importancia comercial, todavía no se ha llevado a cabo.  

La identificación de regiones polimórficas del gen MSTN en esta raza es de gran 

interés, por representar una excelente opción que podría ser usada como marcador para la 

selección de individuos potencialmente superiores en su estructura muscular, lo cual a futuro 

permitirá plantear estrategias reproductivas y de manejo.  
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4 OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar la asociación de una serie de marcadores moleculares basados en el gen de la 

miostatina y microsatélites, en la expresión de mayor masa muscular en bovinos de la 

raza Beefmaster. 

 

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las regiones susceptibles a mutación  del gen de la miostatina en una 

población de individuos de la raza Beefmaster. 

 

• Asociar las frecuencias alélicas de los marcadores estudiados con los datos productivos 

obtenidos de la población bajo estudio. 

 

• Evaluar marcadores moleculares del tipo de los STRs (microsatélites) que sean útiles 

para el análisis  de desequilibrio de ligamiento. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Material  

6.1.1 Material biológico  

El análisis se llevó acabo a partir de muestras de sangre de individuos de dos 

poblaciones provenientes de ranchos ganaderos del estado de Tamaulipas. Estas poblaciones 

de ganado están registradas en el laboratorio de Biotecnología Animal I como muestreos: 6, 7 

y 9. De la población uno, se evaluó un total de 135 individuos: 44 machos (parentales) y 91 

individuos de la primera generación filial (F1) distribuidos entre 52 machos y 39 hembras. En 

la segunda población se analizaron 40 individuos, 26 machos y 14 hembras. El parentesco 

entre los individuos de esta población es desconocido.  

La selección de los ranchos estuvo sujeta a la disponibilidad de registros productivos 

de cada individuo incluido en este estudio. Los rasgos productivos considerados para el 

análisis fueron peso al nacer, peso ajustado a los 205 días (destete) y peso ajustado a los 365 

días (año). De la población uno se evaluaron datos productivos de 62 machos: 15 parentales y 

47 de la F1. De la población dos se evaluaron 30 animales: 19 machos y 11 hembras.  

 

6.1.2 Reactivos  

Los reactivos empleados para la técnica de PCR se adquirieron en las siguientes casas 

comerciales: La enzima ADN Taq polimerasa, dNTPs y el MgCl2 de PROMEGA Corporation 

(Madison, WI. EUA). Los iniciadores IRD 800 marcados con fluorescencia de LI-COR IR2, 

Inc. (Lincon, NE EUA). 

Los reactivos utilizados en la preparación de los geles de acrilamida fueron adquiridos 

en las siguientes casas comerciales: Acrilamida KB plus 6.5% en LI-COR IR2, Persulfato de 

Amonio (PSA) y el catalizador N, N, N, N-Tetrametiletilendiamina (TEMED) en SIGMA (ST. 

Louis, Missouri, EUA). 

Para el análisis del gen MSTN se emplearon los estuches comerciales: BESS-T, 

(Número de Catálogo, BN712100) de la casa comercial Epicentre Technologies (Madison, 

WI, EUA). Para la purificación de productos de PCR se uso el estuche Wizard®, Resina de 

purificación de productos de PCR (Número de catálogo A7181) de la casa comercial 

PROMEGA. Para la secuenciación directa se usó el estuche SequiTherm EXCELTM II DNA 

Sequencing (Núm. de Catalogo, SE9101LC) de Epicentre Technologies. 
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6.2 Métodos 

6.2.1 Extracción de ADN  

La técnica usada para la recuperación del material genético a partir de muestras de 

sangre fue la de extracción con sales reportada por Sambrook et al., 1989 (56) y modificada 

por Salazar, 2001 (57). En tubos falcon de 15 ml se agregaron 3 ml de sangre y 9 ml de 

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

mezcló de manera suave e incubó por 10 minutos en hielo, posteriormente, se centrifugó a 

2000 rpm por 10 min. El sobrenadante se descartó y se agregaron 6 ml de solución de lisis I 

repitiéndose este procedimiento hasta obtener una pastilla de color blanco la cual se 

resuspendió en 100µl de TE 1X (25ml Tris-HCl 2M pH 7.5, 10ml EDTA 500mM, 15ml de 

agua ultrapura). Para la lisis nuclear, se agregaron 3 ml de solución de lisis II (0.4M NaCl, 

10ml Tris HCl pH 8), 2% de SDS (en una proporción 9:1) y 10µl de proteinasa K (20mg/µl). 

La muestra se incubó durante toda la noche en baño de agua a 37°C. Posterior a la lisis, la 

proteína fue precipitada agregando 15ml de NaOAc (3M pH 5.2), agitando al vortex y 

centrifugando a 2500 rpm por 30 min. El sobrenadante fue recuperado y mezclado con 10ml 

de etanol absoluto. El precipitado de ADN se recuperó en un tubo eppendorf de 1.5 ml y fue 

secado y disuelto en 1 ml de TE 1X. 

 

6.2.2 Cuantificación de ADN genómico  

La cuantificación se realizó mezclando 5µl de ADN en 1 ml de TE 1X. La 

concentración y calidad de ADN se obtuvo en el espectrofotómetro con lecturas de 

absorbancia a 260 nm y 280 nm (Vis/UV Beckman Coulter DU 650). La concentración de 

ADN se determinó de la siguiente manera:  
Concentración (ng/µl)=(Abs 260nm)(Factor de dilución)(Factor de conversión) 

Donde: 

Abs 260nm= Absorbancia a 260nm 
 
Factor de dilución= (Volumen de TE 1X + Volumen de la muestra) / (Volumen de la muestra) 
 
Factor de conversión= 50 µg/ml para un ADN de doble cadena  
 

La calidad de las muestras extraídas se obtuvo con la siguiente fórmula: 
 
Calidad= Absorbancia 260nm/Absorbancia 280nm 
 

  -El rango de calidad aceptable se encuentra entre 1.8-2.0 
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6.2.3 Detección de polimorfismos en MSTN por la técnica de BESS-T (Base Excision 

Sequence Scanning)  

 Las muestras analizadas para la detección de polimorfismos en MSTN fue a partir de la 

población 1. En total se analizaron 96 machos y se descartó a las 39 hembras en el análisis. Se 

evaluaron los rasgos productivos de los 62 animales de esta población. 

 

 6.2.3.1 Selección de iniciadores 

Para la evaluación de MSTN, se emplearon secuencias de iniciadores correspondientes 

a regiones flanqueantes (intrones) de los exones II y III (58). Las secuencias de los iniciadores 

5’ y 3’ del exón II fueron modificadas con respecto a lo reportado, acortando la secuencia del 

extremo 5’ de cada iniciador. Para el análisis de los iniciadores modificados se utilizó el 

programa Amplify 1.2 (59). Los iniciadores modificados tienen las siguientes secuencias: 

MIOII 5’-GATTGATATGGAGGTGTTCG-3’, MIOII 5’-ATAAGCACAGGAAACTGGTA-

3’ y MIOIII 5’-TGACATAAGCAAAATGATTA-3’, MIOIII 5’-

ATACTCTAGGCCTATAGCCTGTGGT-3’. Los fragmentos esperados tienen tamaños de 

548 (exón II) y 578 pb (exón III). Para la visualización de los fragmentos, los iniciadores de la 

cadena 5’ fueron marcados con fluorescencia IRD800 (LI-COR IR2 Inc).  

 

6.2.3.2 Reacción de BESS-T 

Esta técnica es utilizada para identificar mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, 

expansiones repetidas y mutaciones en los marcos de lectura que involucran timina (BESS-T) 

o guanina (BESS-G). Recientemente, esta técnica ha sido usada para localizar mutaciones en 

genes de mamíferos (60). Para la detección de mutaciones en MSTN y la caracterización de 

haplotipos se usó la técnica BESS-T. La técnica consiste en la incorporación de dUTP en los 

productos de PCR en lugar del nucleótido dTTP. Esta es la única variación en la reacción de 

PCR donde se usan BESS-dNTPs en lugar de dNTPs. Esto permite que los productos de PCR 

obtenidos sean tratados enzimáticamente (reacción de escisión) con una combinación de 

Uracil-N-glicosilasa y endonucleasa IV para la remoción del uracilo generando un serie de 

fragmentos definidos. Cuando fue necesario, se realizó la optimización de las condiciones de 

PCR tal como se muestra en la tabla 2. Los fragmentos de PCR obtenidos, se analizaron en 

geles de agarosa al 1.5%, en electroforesis horizontal a 100 V por 1 hora. 
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Tabla 2. Protocolo de amplificación de los exones II y III del gen MSTN. Con un asterisco se remarcan las 
condiciones finales de amplificación. 
 

Reacción EXÓN II EXÓN III 
  A B C * D 
ADN 100 ng/µl  100 ng/µl 100 ng/µl 100 ng/µl  100 ng/µl 
Buffer 1X 1X 1X 1X 1X 
MgCl2 2 mM 1.5 mM 1.5 mM 3 mM 3 mM 
BESS dNTP´s 0.2 mM 0.2 mM 0.3 mM 0.2 mM 0.3mM 
Iniciador 5’ 0.2 µM 0.5 µM 0.2 µM 0.2 µM 0.5 µM 
Iniciador 3’ 0.04 µM 0.08 µM 0.04 µM 0.04 µM 0.08 µM 
Taq polimerasa 1.25 U 1.25 U 1.25 U 1.25 U 1.25 U 
Volumen final 25 µl 25 µl 25 µl 25 µl 25 µl 
 Programa  Programa  
 95°C    30’’  95°C    1’  
 72°C    30’’ 30 ciclos 72°C    1’           30 ciclos 
 50°C    30’’                                50°C    1’ 
    
 72°C     7’ 1 ciclo 72°C     7’             1 ciclo 
    

 

Para la reacción de escisión se usaron 4.25 µl de los productos de PCR, 0.5 µl de buffer 

de escisión (0.5M Tris-HCl (pH9.0), 0.2 NH42 SO4 y 100mM EDTA) y 0.25 µl de enzima. La 

reacción se incubó a 37°C durante 30 min. A cada muestra se agregaron 2.5 µl de solución de 

terminación de la reacción (formamida 95%, 10mM EDTA, 0.1% xilencianol, 0.1 azúl de 

bromofenol pH 11). Posteriormente, las muestras se desnaturalizaron a 85°C durante 5 

minutos. La electroforesis se llevó a cabo en cámaras verticales en el secuenciador 

automatizado marca LI-COR IR2 en geles de poliacrilamida al 6.5 % (Acrilamida 30ml, 

Persulfato de Amonio al 10% 250µl y TEMED 25µl) de 25 cm. Las condiciones de 

electroforesis fueron 1200 V, 25 Watts, 30mA a 45°C por 8 horas.  

 

6.2.3.3 Identificación de haplotipos y secuenciación 

Los haplotipos presentes en la población se obtuvieron comparando los patrones de 

BESS-T contra una secuencia de MSTN reportada en el banco de genes (Num. de acceso 

AB076403.1). De esta comparación, se detectaron las regiones polimórficas, las cuales fueron 

analizadas en el total de los individuos como patrones de presencia (1) ó ausencia (0). Para 

cada haplotipo diferente se seleccionaron algunos individuos y se secuenciaron de manera 

directa (SequiTherm EXCELTM II DNA Sequencing). 
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 6.2.3.4 Frecuencia de haplotipos 

La información básica sobre el número de haplotipos y número de individuos por 

haplotipo se estimó en el programa HaploMAu (61). Las frecuencias de haplotipos 

compartidos entre parentales y F1 se calculó en el software Arlequín versión 2.000 (62). La 

frecuencia de los haplotipos (Pi) es calculada por el número de haplotipos observados en una 

muestra xi que contiene n copias génicas, esta dada por: Pi=xi/n. 

 

 6.2.3.5 Análisis de asociación  

La asociación de haplotipos y datos productivos se evaluaron bajo un diseño 

completamente al azar con nueve tratamientos (haplotipos) y diferente número de repeticiones 

por tratamiento, se usó como unidad experimental a cada individuo (63). La asociación se 

realizó usando como variables a los incrementos de peso obtenidos mediante la diferencia 

entre cada rasgo; estos fueron peso al nacer/peso al destete, peso al destete/peso al año y peso 

al nacer/peso al año. La comparación de medias se realizó por el método de Diferencia 

Mínima Significativa (DMS) (P=0.05). 

 

6.2.4 Evaluación de STR’s asociados a ganancia de peso  

 En esta etapa se genotipificaron en total 175 animales provenientes de las dos 

poblaciones. 

 

 6.2.4.1 Selección de los marcadores microsatélites  

Inicialmente se seleccionaron cinco microsatélites previamente reportados como 

asociados a ganancia de peso (37, 51). Los marcadores son TGLA44, INRA040 y TGLA431 

(asociados a miostatina) y los BMS1866 y BMS1987 (asociados a peso al nacer). Algunas 

característica de los marcadores se muestran en la tabla 3. 

 

6.2.4.2 Optimización de condiciones de PCR  

Para la PCR se utilizó el protocolo PCR-Touchdown (TD). Este procedimiento es 

versátil para la optimización de la reacción de PCR cuando el grado de complementariedad del 

iniciador/templado es desconocido. La técnica TD consiste en decrecer en ciclos progresivos 
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la temperatura de alineamiento, hasta encontrar la temperatura adecuada de la reacción (64). 

La información sobre los marcadores analizados se muestra en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Marcadores microsatélites seleccionados. Datos reportados por MARC (Meat Animal Research 
Center. USDA). 
MARCADOR DISTANCIA 

GENÉTICA 
NÚMERO 

DE 
ALELOS 

TAMAÑO 
MÍNIMO DE 

ALELOS 

TAMAÑO 
MÁXIMO 

DE ALELOS 

SECUENCIA NUCLEOTÍDICA DE LOS 
INICIADORES 

TGLA 44 0.8 cM 16 136 172 5’-AACTGTATATTGAGAGCCTACCATG-3’ 
     5’-CACAACTTAGCGACTAAACCACCA-3’ 

      

INRA 040 7.5 cM 36 156 240 5’-TCAGTCTGGAGGAGAGAAAAC-3’ 
     5’-CTCTGCCCTGGGGATGATTG-3’ 

      

TGLA 431 9.1 cM 9 134 163 5’-GGTCATATCCTTCAAAATTTACTTA-3’ 
     5’-CCCATTTATTCCTAATTTCAACTTC-3’ 

      

BMS 1866 82.7 cM 11 134 158 5’-CAGGGACTGAAAAATAATGC-3’ 
     5’-TTCCATGTTGATTGTTTCTTC-3’ 

      

BMS 1987 98.2 cM 5 108 124 5’-GATGCAGAGAACGTTTTAATTT-3’ 
     5’-CTTGGGGTAGGCAGAGATTT-3’ 

 

Además del PCR-TD para la optimización de la PCR, se hicieron experimentos de tres 

variables combinando concentraciones de ADN, MgCl2 y de iniciadores. Cada experimento se 

corrió en dos programas de PCR-TD variando las temperaturas de alineamiento de 60 a 65°C 

(Tabla 4). 

 
Tabla 4. Optimización de las PCR para los microsatélites. 

Reacción Exp. A Exp. B Exp. C Exp. D 
ADN Bajo Bajo Bajo Alto 
Buffer 1X 1X 1X 1X 
MgCl2 Bajo Alto Bajo Alto 
dNTP´s 0.4mM 4mM 0.4mM 4mM 
Iniciador  Alto Bajo Bajo Alto 
Taq polimerasa 0.125U 0.125U 0.125U 0.125U 
Volumen Final 10µl 10µl 10µl 10µl 
Programas TD60  TD65 TD60  TD65 TD60  TD65 TD60  TD65 

Programa TD60 Programa TD65 
95°C 5’  95°C 5’  
95°C 45’’ 2 95°C 45’’ 2 
65°C 45’’  68°C 45’’  
95°C 45’’  95°C 45’’  
65°C 45’’ 5 65°C 45’’ 5 
72°C 45’’  72°C 45’’  
95°C 45’’  95°C 45’’  
60°C 45’’ 25 65°C 45’’ 25 
72°C 45’’  72°C 45’’  
72°C 10’’ 1 72°C 10’’ 1 
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6.2.4.3 Genotipificación  

La lectura de los genotipos de cada marcador se realizó en el equipo LICOR IR2 

asignando a cada variante alélica el peso molecular del alelo. Para la calibración del equipo y 

la correcta asignación de los tamaños alélicos se emplearon dos marcadores de peso 

molecular: LICOR 350pb y una de las bases A, C, G o T correspondiente a la secuencia de un 

fragmento de la región mitocondrial D-Loop de la especie Odocoileus virginianus. 

Las condiciones de electroforesis fueron 1500 V, 40 W, 40 mA a 50°C por 1 hr 30 

min. 

 

 6.2.4.4 Análisis poblacional de datos 

El diseño planteado fue el de caso-control, la población 1 se consideró como la 

población “caso” mientras la población 2 como “control”. 
 

A.- Polimorfismo e informatividad de los marcadores 

La unidad fundamental con la cual es medida la variabilidad genética o polimorfismo 

genético es el alelo (65). La variabilidad genética fue evaluada calculando:  

1) Número total de alelos observados por cada población y el número medio de alelos 

observados por locus.  

2) Contenido de Información Polimórfica o PIC. Para cuantificar el polimorfismo es 

común usar este parámetro, el cual se calculó en base a:  

3) Frecuencias alélicas. Un marcador es considerado como polimórfico si el alelo más 

abundante en la población tiene una frecuencia menor de 0.95 y altamente polimórfico cuando 

el alelo más frecuente tiene una frecuencia de 0.55. Los factores que cambian dichas 

frecuencias son: mutación, selección natural o artificial, mezcla de poblaciones (migración) y 

deriva genética aleatoria, entre otros (22). 

4) Heterocigocidad. Un locus es considerado polimórfico si la H ≥ 0.1 y altamente 

polimórfico si la H ≥ 0.7 (22).  Una de las características mas importantes de un locus es la 

heterocigocidad esperada (He), la cual se define como la probabilidad de que un individuo sea 

heterocigoto para un locus en una población. Para medir este parámetro se calculó la 

heterocigocidad observada (Ho), la cual corresponde a la proporción de heterocigotos 
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observados en la muestra de la población y se define como la resta de la unidad menos la 

frecuencia total de los homocigotos.   

 

B.- Equilibrio de Hardy-Weinberg 

Una población diploide es considerada en Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) en un 

locus si los alelos están distribuidos de manera aleatoria, en la población y no hay asociación 

entre los alelos que un individuo recibe de sus parentales. Sin embargo, la desviación al 

equilibrio ocurre por una variedad de factores como pueden ser: apareamientos no aleatorios o 

intracruzamiento lo cual provoca endogamia o aumento de la homocigocidad de la población 

y por consiguiente, la pérdida de variabilidad. El desequilibrio también es ocasionado por la 

subdivisión de poblaciones, por la presencia de coancestros en la población, por factores 

como selección negativa sobre los individuos heterocigotos, por la migración o flujo de genes, 

factores de muestreo cronológico, por la presencia de alelos “nulos” o por deriva genética 

(66). Las desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg fue evaluada en el programa Genepop 

versión 1.2 (67), que usa el método de Fisher o prueba exacta de probabilidad. La desviación 

al EHW se calculó usando el estimador FIS. Los individuos cercanamente relacionados 

contendrán una gran proporción de los mismos alelos debido a descendientes comunes, su 

progenie tendrá un nivel mas bajo de homocigocidad. Esto se calcula de la resta entre el 

promedio de heterocigocidad esperada de cada subpoblación y el promedio de 

heterocigocidad observada entre la heterocigocidad esperada de cada subpoblación. Los 

valores positivos de FIS indican déficit de heterocigotos, los valores negativos exceso de 

heterocigotos. 

 

C.- Desequilibrio de Ligamiento (DL) 

El desequilibrio de ligamiento (DL) es un método de mapeo fino, utilizado a nivel de 

poblaciones, para la búsqueda de loci asociados a características productivas. La asociación 

está dada por el desequilibrio de ligamiento, el cual es definido como una desviación al 

equilibrio entre loci.  

Las poblaciones naturales bajo un gran número de generaciones de apareamientos 

aleatorios se encuentran en equilibrio (22). Sin embargo, el desequilibrio de ligamiento (DL) 

es encontrado especialmente en aquellos genes cercanamente ligados, dentro de familias o al 
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interior de poblaciones relacionadas por descendencia, como es el caso de poblaciones de 

animales domesticados. Los factores que incrementan el desequilibrio son la migración 

reciente (o cruzas), selección, mutaciones recientes o en genes físicamente cercanos con poca 

probabilidad de recombinación.  

El DL como método útil es que si se encuentra un alelo particular en un gen (por 

ejemplo un marcador), no se puede precisar, cual alelo en otro gen debe ser el esperado. Sin 

embargo, dicha suposición es posible si el DL está dentro de familias o a través de todas las 

familias en una población donde DL se incrementa. La desviación al equilibrio fue evaluada 

en el  software Arlequín versión 2.000 (62). La prueba de DL entre pares de loci fue evaluada 

para datos genotípicos usando una prueba de proporción de probabilidad, donde la distribución 

empírica es obtenida por un procedimiento de permutaciones (62). Se asume que los datos 

están en equilibrio de ligamiento (LH*). La probabilidad de que los datos no están en equilibrio 

(LH) es obtenida por la aplicación del algoritmo EM (Máxima Esperanza, por sus siglas en 

inglés). La proporción de probabilidad esta dada por : S= - 2 log (LH*/LH). 

 

D.- Análisis de asociación. 

La asociación de genotipos y datos productivos fueron evaluados con un diseño 

completamente al azar con tres tratamientos (rangos alélicos) y diferente número de 

repeticiones por tratamiento, se usó como unidad experimental a cada individuo (63). Para el 

análisis de cada uno de los cinco loci microsatélite se hicieron tres grupos, dependiendo del 

número de alelos del marcador. Los alelos se dividieron en 2 grupos, esto con la finalidad de 

separar alelos nuevos (rangos mas grandes) y viejos (rangos mas pequeños) en la población. El 

primer grupo fue el de alelos con los rangos más pequeños. El segundo con los rangos más 

grandes, el tercer grupo fue el de los heterocigotos con alelos del grupo 1 y 2. Las variables 

evaluadas fueron los incremento de peso al nacer/peso al destete (Pn/Pd), peso al destete/peso 

al año (Pd/Pa) y peso al nacer/peso año (Pn/Pa). La comparación de medias se realizó por el 

método de Diferencia Mínima Significativa (DMS) (P=0.05). 
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7 RESULTADOS  

7.1 Análisis del gen de la MSTN en la raza Beefmaster 

7.1.1 Optimización de la amplificación del gen MSTN 

Las condiciones óptimas de PCR para la amplificación de los exones II y III del gen de 

la miostatina se muestran en la tabla 5. La única variante en la amplificación por PCR, de 

ambos exones fue la concentración de MgCl2. En la figura 3 se muestran los resultados de la 

amplificación de los exones. 

 
Tabla 5. Condiciones de PCR usadas para la amplificación de los exones II y III del gen MSTN. 

Reacción EXÓN II Programa  EXÓN III Programa  
ADN 100 ng/µl    100 ng/µl   
Buffer 1X 95°C    30’’  1X 95°C    1’  
MgCl2 2 mM 72°C    30’’ 30 ciclos 3 mM 72°C    1’ 30 ciclos 
BESS dNTP´s 0.2 mM 50°C    30’’  0.2 mM 50°C    1’  
Iniciador 5’ 0.2 µM   0.2 µM   
Iniciador 3’ 0.04 µM 72°C     7’ 1 ciclo 0.04 µM 72°C     7’ 1 ciclo 
Taq polimerasa 1.25 U   1.25 U   
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       M     1     2     3      4     5        M     1    2     3     4     5 
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Figura 3.  Resultados de la PCR. En la figura A y B se muestran los resultados de la 
PCR de los exones II y III de MSTN. Los carriles 1-5 corresponden a muestras de 
cinco individuos,  M es el marcador de peso molecular múltiple de 1Kb. 

 

7.1.2 Detección de polimorfismos  

Después de la escisión y corrimiento electroforético de los productos de PCR, se 

determinó que la resolución obtenida por el método de BESS fue de aproximadamente 300pb. 

La población analizada estuvo caracterizada por tres haplotipos: normales, heterocigotos y 

mutados. En el análisis de la secuencia nucleotídica de la caracterización de los haplotipos se 

seleccionaron y secuenciaron un total de 18 individuos (Anexo A-1). En la región del exón II 
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se identificaron 4 mutaciones silenciosas. Las mutaciones nt 374-51 (transición T-C), nt 374-

50 (transición G-A) y nt 374-16 (deleción 1) se ubican en el intrón I, la mutación nt 414 

(transición C-T) está situada dentro del exón II. En el exón III únicamente se detectó la 

deleción nt 748-78 (deleción 1). En la figura 4 además de presentarse los haplotipos 

encontrados en el análisis, se muestra un patrón de bandas diferente al encontrado en la 

mayoría de las muestras. Este haplotipo al ser secuenciado, no mostró ningún cambio. Esto fue 

posiblemente debido a error experimental (p.ej. un cambio en los tiempos de escisión). Las 

transiciones nt374-51 y nt374-50 no se identificaron por BESS. Estos cambios se detectaron 

por secuenciación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Resultados de BESS. La figura muestra las patrones observados en geles de BESS encontradas 
en la región del exón II y III. La muestra de haplotipo desconocido se representa con el signo “-”. 
 

7.1.3 Identificación y frecuencia de los haplotipos  

Para organizar los polimorfismos encontrados en cada exón se construyeron haplotipos 

compuestos, asignando una clave de identidad por cada mutación o grupo de mutaciones 

reconocidas en la población (Tabla 6) (Anexo A-2). Por ejemplo, la variante A corresponde a 

individuos sin polimorfismos en su secuencias. En el caso de la variante C en el exón II se 

agrupó la deleción nt 374-16 más las transiciones nt 374-51 (T-C), nt 374-50 (G-A) y nt 414 

nt 748-78 ( Deleción 1 ) 
GATTAGTTTTCTTTCTTT 
GATTAGTTT_CTTTCTTT 

nt 374-16 (Deleción 1)
TTTTTTTCTTATTCA 
TTTTTT_CTTATTCA 

nt 374-51 (Transición T-C) 
GTTTGTTTTTCAT 
GTTCATTTTTCAT 

nt 374-50 (Transición G-A)

nt 414 (Transición C-T) 
CCCAAATGTTGCTTCTTT
CCCAAATGTTGTTTCTTT 

EXÓN II   EXÓN III 

-M  N     H      H         N        M      H     N       N      N H       D        H        D         H    N
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(C-T), ya que en todos los individuos analizados, las tres transiciones estuvieron ligadas a la 

presencia de la deleción nt374-16. 

 
Tabla 6. Nomenclatura de los haplotipos de MSTN en la raza Beefmaster. 

 Clave Secuencias Haplotipos 
EXON II  
 A Normal 111111110110011 
 B Deleción 1 nt 374-16 (Del 1)  111111010110011 
 C Deleción 1 nt 374-16 (Del 1), Transiciones nt 374-

51 (T-C), nt 374-50 (G-A) y nt 414 (C-T)  
111111010110111 

EXON III  
 D Normal  1111 
 E Deleción 1 nt 748-78 (Del 1)  1110 

 
 
Empleando la nomenclatura antes mencionada, los 96 individuos caracterizados fueron 

agrupados en base a 11 haplotipos compuestos (Tabla 7). La frecuencia de los genotipos 

normales (AADD) fue de un 26%, mientras que el 74% restante de individuos presentó al 

menos una mutación en la región del exón II ó III.  

 
Tabla 7. Frecuencia de haplotipos compuestos encontrados en la población Beefmaster. 

Haplotipo compuesto Num. de Ind. Frecuencia 
No. Clave                 Región del exón II Región del exón III   
1 AADD 111111110110011 111111110110011 1111 1111 25 0.2604 
2 AADE 111111110110011 111111110110011 1111 1110 10 0.1042 
3 AAEE 111111110110011 111111110110011 1110 1110 3 0.0313 
4 ABDD 111111110110011 111111010110011 1111 1111 5 0.0521 
5 ABDE 111111110110011 111111010110011 1111 1110 23 0.2396 
6 ABEE 111111110110011 111111010110011 1110 1110 5 0.0521 
7 ACDE 111111110110011 111111010110111 1111 1110 8 0.0833 
8 BBEE 111111010110011 111111010110011 1110 1110 3 0.0313 
9 CCEE 111111010110111 111111010110111 1110 1110 12 0.1250 
10 ACEE 111111110110011 111111010110111 1110 1110 1 0.0104 
11 CCDE 111111010110111 111111010110111 1111 1110 1 0.0104 

 
 

Si se considera que existen dos subgrupos al interior de la población uno formada por 

parentales y progenie (sección 6.1.1), entonces la frecuencia más alta se presentó en el 

haplotipo1 (AADD) y en el haplotipo 5 (ABDE).  Además, en la progenie se presentaron los 

haplotipos 8, 10 y 11, los cuales no se comparten con los parentales (Tabla 8).  
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Tabla 8. Distribución y frecuencia de haplotipos entre padre e hijos. 
HAPLOTIPOS Distribución  Frecuencia Distribución  Frecuencia 

  Núm. De Ind. Padres Núm. De Ind. Hijos 
1 A A D D 15 0.3410 10 0.1920 
2 A A D E 3 0.0227 7 0.0385 
3 A A E E 1 0.0682 2 0.1350 
4 A B D D 2 0.0455 3 0.0577 
5 A B D E 12 0.2730 11 0.2120 
6 A B E E 1 0.0227 4 0.0769 
7 A C D E 3 0.0682 5 0.0962 
8 B B E E 0 0.0000 3 0.0577 
9 C C E E 7 0.1590 5 0.0962 
10 A C E E 0 0.0000 1 0.0192 
11 C C D E 0 0.0000 1 0.0192 

Total 44  52  
 
 

7.1.4 Análisis de asociación entre los haplotipos de MSTN e incrementos de peso 

Como se describió en Materiales y Métodos (sección 6.2.3.5) se realizó un análisis de 

varianza para probar la asociación haplotipo/fenotipo (este último representado por los 

incrementos de peso). En la tabla 9 se muestra las medias aritméticas de los incremento de 

peso al nacer/peso al destete, peso al destete/peso al año y peso al nacer/peso al año. A causa 

del reducido número de repeticiones o ausencia de datos para algunos haplotipos, en el análisis 

estadístico solamente se analizaron 9 de los 11 haplotipos (Anexo A-3). 

 
Tabla 9. Información de medias de incremento de peso por cada haplotipo. 

HAPLOTIPO COMPUESTO FENOTIPO 
Medias de incrementos de peso (Kg) por genotipo  Núm. 

de ind. nacimiento/destete  destete/año nacimiento/año 
Núm. 
de ind. 

1 A A D D 25 226.85 161.77 388.62 13 
2 A A D E 10 203.71 142.43 346.14 7 
3 A A E E 3 194.66 199.00 393.66 3 
4 A B D D 5 202.75 151.75 354.50 4 
5 A B D E 23 216.23 209.00 425.23 13 
6 A B E E 5 221.25 193.00 414.25 4 
7 A C D E 8 217.50 195.50 413.00 6 
8 B B E E 3 182.00 205.00 387.00 3 
9 C C E E 12 207.5 180.63 388.13 8 
10 A C E E 1 - - - 1 
11 C C D E 1 - - - - 
     96    62 

 

Los resultados del análisis de varianza entre los incrementos de peso se muestra en la 

tabla 10. Como puede observarse, el incremento de peso al nacer/peso al destete no varió 
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significativamente. Para los incrementos de peso al destete/peso año (F=3.248; P=0.007) y 

peso al nacer/peso al año (F=3.4414; P=0.005) se observaron diferencias significativas 

(P=0.05). Adicionalmente, el análisis indicó para ambos casos, que la media más alta está 

agrupada dentro del haplotipo 5 (ABDE) y la más baja el haplotipo 2 (AADE). Los resultados 

de ANOVA se muestra en anexos (Anexo A4 ). 

 
Tabla 10. Resultado de la comparación de medias entre haplotipos. El análisis de varianza 
se muestra en anexos (A-4). 
 

Incremento de Peso al destete/Peso al año Incremento de Peso al nacer/Peso al año 
Haplotipo Media Haplotipo Media 

5 209.00 a 5 425.23 a 
8 205.00 ab 6 414.25 ab 
3 199.00 ab 7 413.00 ab 
7 195.50 ab 3 393.66 abc 
6 193.00 ab 1 388.62 bc 
9 180.63 ab 9 388.13 bc 
1 161.77 bc 8 387.00 bc 
4 151.75 bc 4 354.50 c 
2 142.43 c 2 346.14 c 

 

7.2 Evaluación de STRs asociados a ganancia de peso 

7.2.1 Optimización de las condiciones de PCR para microsatélites asociados a ganancia de 

peso 

La condiciones óptimas de PCR para la amplificación de los microsatélites se muestra en 

la tabla 11. Únicamente el marcador TGLA44 amplificó con condiciones diferentes (TD65), el 

resto de los loci amplificó en el programa TD60 (Materiales y Métodos, sección 6.2.4.2). Los 

marcadores BMS1866 y BMS1987 amplificaron con las mismas condiciones de reacción. 

 
Tabla 11.  Condiciones de amplificación de los cinco marcadores microsatélites usados para la 
evaluación de las poblaciones de ganado Beefmaster. 
 

 TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987 
DNA 20ng 50ng 30ng 50ng 50ng 
Buffer 1X 1X 1X 1X 1X 
MgCl2 3mM 2.5mM 3mM 3mM 3mM 
dNTP´s 0.4mM 0.4mM 4mM 4mM 4mM 
Iniciador 5’ 0.025µM 0.02µM 0.0125µM 0.0075µM 0.0075µM 
Iniciador 3’ 0.125µM 0.1µM 0.0625µM 0.0375µM 0.0375µM 
Taq polimerasa 0.125U 0.125U 0.125U 0.125U 0.125U 
Programa de PCR  TD65 TD60 TD60 TD60 TD60 
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7.2.2 Polimorfismo e informatividad de los marcadores  

Tal como se describe en Materiales y Métodos (sección 6.2.4.3) se llevó a cabo la 

genotipificación de las muestras utilizando los cinco microsatélites seleccionados. Las figuras 

5 a la 9 muestran los resultados de la genotipificación (Anexo B-1). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Marcador TGLA44. Muestra representativa de animales genotipificados para TGLA44. 
No se muestran todos los alelos observados en la población. Los tamaños alélicos es en pb. Los 
marcadores de peso molecular usados se representan en las figuras con la letra “L” (LICOR 350pb) y 
“SA, SC, SG, ST” (secuencia A, C, G, T). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Marcador INRA040. Muestra representativa de animales genotipificados para INRA040. 
No se muestran todos los alelos observados en la población. Los tamaños alélicos es en pb. Los 
marcadores de peso molecular usados se representan en las figuras con la letra “L” (LICOR 350pb) y 
“SA, SC, SG, ST” (secuencia A, C, G, T). 
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Figura 7. Marcador TGLA431. Muestra representativa de animales genotipificados para TGLA431. 
No se muestran todos los alelos observados en la población. Los tamaños alélicos es en pb. Los 
marcadores de peso molecular usados se representan en las figuras con la letra “L” (LICOR 350pb) y 
“SA, SC, SG, ST” (secuencia A, C, G, T). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Marcador BMS1866. Muestra representativa de animales genotipificados para BMS1866. 
No se muestran todos los alelos observados para el marcador. Los tamaños alélicos es en pb. Los 
marcadores de peso molecular usados se representan en las figuras con la letra “L” (LICOR 350pb) y 
“SA, SC, SG, ST” (secuencia A, C, G, T). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 9. Marcador BMS1987. Muestra representativa de animales genotipificados para BMS1987. 
No se muestran todos los alelos observados en la población. Los tamaños alélicos es en pb. Los 
marcadores de peso molecular usados se representan en las figuras con la letra “L” (LICOR 350pb) y 
“SA, SC, SG, ST” (secuencia A, C, G, T). 
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7.2.2.1 Número de alelos 

 En total fueron detectados 108 alelos en los 175 individuos genotipificados. La 

población uno presentó mayor polimorfismo con 59 alelos (Tabla 12). El número medio de 

alelos por locus en la población uno y dos fue de 11.8 y de 9.8, respectivamente. El locus más 

polimórfico fue el INRA040 con un valor medio igual a 17 alelos. El marcador menos 

polimórfico fue el BMS1987 con una media de 6.5  alelos. Los valores de PIC muestran que 

todos los marcadores son muy polimórficos a excepción del BMS1987, el cual tuvo valores, 

en ambas poblaciones <0.55.  

 
Tabla 12. Polimorfismos e informatividad de los STRs asociados a ganancia de peso. 

Población 1 TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987 Total 
Número de alelos 11 19 13 9 7 59 
PIC 0.8100 0.8150 0.7000 0.6740 0.4950 
Valores perdidos 0 0 0 0 0 

 

Población 2 TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987  
Número de alelos 10 15 10 8 6 49 
PIC 0.8210 0.8480 0.6180 0.7420 0.5240 
Valores perdidos 3 6 1 2 2 

 

 

Número medio de alelos  10.5 17 11.5 8.5 6.5 108 alelos 
 

7.2.2.2 Frecuencias alélicas 

 La distribución de las frecuencias alélicas en las poblaciones se muestra en la tabla 13 

y en la gráfica del anexo B-2. Al interior de cada población, se observó que los marcadores 

INRA040, TGLA431 y BMS1987 tienen los alelos de mayor frecuencia en ambas 

poblaciones. En el marcador INRA040 el alelo de mayor frecuencia fue el 172, en el 

marcador TGLA431 el 140 y en el  marcador BMS1987 el 110. Esto no ocurrió en el 

marcador TGLA44 donde el alelo más frecuente en la población uno fue el 160 y el 164 en la 

población dos. Por otra parte, en el locus BMS1866 el alelo mas frecuente en la población uno 

y dos fue el 131 y 147, respectivamente (Anexo B-2).  
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Tabla 13. Frecuencias alélicas por marcador. La frecuencia más alta de alelo por marcador se remarca en 
negritas. 
 

FRECUENCIAS ALELICAS 
         TGLA44            INRA040         TGLA431         BMS1866             BMS1987 

 POB1 POB2  POB1 POB2  POB1 POB2  POB1 POB2  POB1 POB2 
144 0.0000 0.0135 110 0.0000 0.0294 134 0.0370 0.0128 131 0.5037 0.2895 108 0.0815 0.0789 
148 0.0074 0.0000 120 0.0000 0.2059 136 0.0296 0.0128 135 0.0000 0.0132 110 0.6667 0.6447 
150 0.0000 0.1622 122 0.0074 0.1912 140 0.5111 0.5128 137 0.0593 0.0526 112 0.0037 0.0000 
152 0.0074 0.0000 124 0.0667 0.0735 142 0.0667 0.0000 139 0.0111 0.0000 118 0.0407 0.0658 
154 0.0222 0.0541 128 0.0074 0.0147 144 0.0630 0.2564 141 0.0481 0.0789 120 0.1481 0.1316 
156 0.0852 0.1486 130 0.0148 0.0000 146 0.0370 0.0256 143 0.0630 0.0000 122 0.0333 0.0132 
158 0.0630 0.0000 170 0.0259 0.0147 148 0.0444 0.0769 145 0.0074 0.0395 124 0.0259 0.0658 
160 0.2667 0.2162 172 0.3630 0.2059 150 0.0148 0.0000 147 0.1630 0.3158    
162 0.1963 0.0676 174 0.0000 0.0294 152 0.0185 0.0128 149 0.0630 0.1711    
164 0.1926 0.2297 176 0.0815 0.0000 154 0.0889 0.0128 151 0.0815 0.0000    
166 0.0852 0.0405 178 0.0185 0.0294 156 0.0407 0.0128 153 0.0000 0.0395    
168 0.0593 0.0405 180 0.0037 0.0000 158 0.0185 0.0641       
170 0.0148 0.0270 182 0.0148 0.0147 160 0.0296 0.0000       

   184 0.0222 0.0000          
   186 0.0481 0.0441          
   188 0.556 0.0294          
   190 0.0148 0.0294          
   194 0.0259 0.0000          
   196 0.0889 0.0000          
   198 0.1148 0.0588          
   200 0.0222 0.0294          
   202 0.0037 0.0000          

 
 

7.2.2.3 Heterocigocidad 

La heterocigocidad observada (Ho) en el total de la muestra (175 animales) estuvo en 

un rango de 0.4963 a 0.8919 para el locus BMS1987 y el locus TGLA44, respectivamente. En 

la población uno, los valores de heterocigocidad observada en los marcadores TGLA44 

(P=0.0014), INRA040 (P=0.0000), TGLA431 (P=0.0497) y BMS1866 (P=0.0324) fue menor 

a la esperada (He). El marcador BMS1987 (P=0.0570) no fue significativo. En la población 2, 

los valores de Ho en los marcadores INRA040 (P=0.0000), TGLA431 (P=0.0000), BMS1866 
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(P=0.0337) y BMS1987 (P=0.0121) fueron menores a lo esperado (He). El marcador TGLA44 

(P=0.5475) no presentó diferencias significativas (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Heterocigocidad observada (Ho) y esperada (He) de cada marcador para la  
población uno y dos. *(P<0.05).  
 

POBLACIÓN 1 POBLACIÓN 2 
 Het. Obs. Het. Esp. P-valor Het. Obs. Het. Esp. P-valor 

TGLA44 0.7037 0.8340 0.0014* 0.8919 0.8519 0.5475 ns 

INRA040 0.6000 0.8341 0.0000* 0.5000 0.8837 0.0000* 
TGLA431 0.6666 0.7205 0.0497* 0.6666 0.6703 0.0000* 
BMS1866 0.6519 0.7018 0.0324* 0.6053 0.7853 0.0337* 
BMS1987 0.4963 0.5260 0.0570 ns 0.5000 0.5761 0.0121* 

 

7.2.2.4 Desviación al Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) 

 La prueba de desviación al EHW confirmó ser significativa en cuatro de los cinco 

marcadores. Todos los valores fueron positivos indicando un déficit de heterocigotos (Tabla 

15). En la población uno, el marcador BMS1987 (P=0.058) no fue significativo. En la 

población 2 el marcador TGLA44 (P=0.595) no mostró desviación al EHW. Lo contrario fue 

observado en el resto de los marcadores de esta población, los valores positivos indicaron 

deficiencia de heterocigotos. 

 
Tabla 15. Estimador FIS, prueba de desviación al Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW). 
Los valores positivos indican déficit de heterocigotos. 
 

FIS     
 Población 1 P -valor Población 2 P -valor 

TGLA44 + 0.156 0.001 * - 0.048 0.595 ns 
INRA040 + 0.278 0.000 * + 0.432 0.000 * 
TGLA431 + 0.069 0.009 * + 0.003 0.000 * 

BMS1866 + 0.071 0.039 * + 0.232 0.036 * 

BMS1987 + 0.056 0.058 ns + 0.107 0.017 * 
 

7.2.2.5 Desequilibrio de Ligamiento (DL) 

 Los resultados de la prueba de DL en la población uno fueron significativos entre los 

marcadores TGLA44-TGLA431 (P=0.0166), INRA040-TGLA431 (P=0.0000), INRA040-

BMS1866 (P=0.0000) y TGLA431-BMS1866 (P=0.0010). En la población dos el 
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desequilibrio se observó entre los marcadores TGLA44-INRA040 (P=0.0039), TGLA44-

BMS1987 (P=0.0000) y INRA040-TGLA431 (P=0.0059). En ambas poblaciones se observó 

desequilibrio entre los marcadores INRA040-TGLA431 en una distancia de 1.6 cM (Tabla 

16). 

 
Tabla 16. Resultados encontrados en el análisis de desequilibrio de ligamiento.  

POBLACIÓN 1 TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987 
TGLA44 *     
INRA040 0.1701 *    
TGLA431 0.0166 0.0000 *   
BMS1866 0.0674 0.0000 0.0010 *  
BMS1987 0.1848 0.4946 0.8094 0.1799 * 

      
POBLACIÓN 2 TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987 

TGLA44 *     
INRA040 0.0039 *    
TGLA431 0.1193 0.0059 *   
BMS1866 0.3480 0.2130 0.9706 *  
BMS1987 0.0000 0.4271 0.1769 0.3812 * 

 

7.2.3 Asociación entre Genotipo-Fenotipo 

 Los resultados generados en el análisis de varianza para la asociación 

genotipo/fenotipo no mostraron diferencia significativa (P>0.05), sin embargo, se observó en 

los promedios de los incrementos de peso valores numéricamente superiores entre 

tratamientos para algunos casos. En el marcador TGLA 44 (Tabla 17), en ambas poblaciones 

los valores promedio de la variable peso al destete/peso año y peso al nacer/peso al año fueron 

menores en individuos con alelos compartidos (154-170 y 150-170, poblaciones uno y dos 

respectivamente). En la población uno, los rangos alélicos pequeños (154-160) fueron 

superiores en el incremento de peso al destete/peso al año de hasta 17% con respecto a los 

individuos de alelos compartidos y de 10% con respecto a los individuos de alelos grandes 

(162-170). En la población 2, el incremento peso al nacer/peso al año, en el rango de alelos 

pequeños (150-160) fue superior con un 11%, respecto a los otros 2 grupos alélicos. 
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Tabla 17.  Resultados del análisis de asociación del marcador TGLA44 y sus incrementos de peso.  
 
TGLA44        
Población 1        
Variable Tratamientos 

(rangos alélicos) 
Repeticiones Promedio Cuadrado Medio 

Tratamiento 
Cuadrado Medio 

Error 
F-valor P > F 

Pn/Pd 154-160 11 199.3636 1788.3750 1000.9703 1.7866 0.175 

 162-170 21 221.4762     

 154-170 30 212.1333     

Pd/Pa 154-160 11 205.5455 4986.8125 1608.4661 3.1004 0.051 
 162-170 21 184.0476     
 154-170 30 170.7333     

Pn/Pa 154-160 11 404.9091 3902.0000 1793.4407 2.1757 0.127 

 162-170 21 405.5238     

 154-170 30 382.8666     
Población 2        
Pn/Pd 150-160 7 197.5571 521.8438 2517.9824 0.2072 0.816 

 164-166 3 193.3333     

 150-170 18 183.7777     

Pd/Pa 150-160 7 95.1571 2025.2031 1131.4075 1.7900 0.186 

 164-166 3 67.0000     

 150-170 18 67.4467     

Pn/Pa 150-160 7 292.7143 2909.3750 1593.1899 1.8261 0.180 
 164-166 3 260.3333     
 150-170 18 259.2799     

 

En el marcador BMS1987 (Tabla 18), en el incremento de peso al nacer/peso al destete 

el rango en la población uno en alelos grandes (118-124) fue superior de 11% y 6%, con 

respecto a los valores registrados en rangos pequeños (108-110) y compartidos (110-124). En 

la población dos, solamente se presentó un individuo con alelos de rango grande (118-124, 

descartándose del análisis. Los individuos con alelos compartidos (108-124) fueron superiores 

en todos los incrementos de esta población. 
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Tabla 18.  Resultados del análisis de asociación de los marcadores BMS1987 y sus incrementos de peso. 
 
BMS1987        
Población 1        
Variable Tratamientos 

(rangos alélicos) 
Repeticiones Promedio Cuadrado Medio 

Tratamiento 
Cuadrado Medio 

Error 
F-valor P > F 

Pn/Pd 108-110 34 214.9412 1847.2500 998.9745 1.8491 0.164 
 118-124 7 229.8571     
 110-124 21 204.3333     

Pd/Pa 108-110 34 180.8824 325.7500 1766.4683 0.1844 0.833 

 118-124 7 173.8571     

 110-124 21 184.8095     

Pn/Pa 108-110 34 395.8235 628.0000 1904.4237 0.3298 0.725 

 118-124 7 403.7142     

 110-124 21 389.1429     
Población 2        
Pn/Pd 108-110 17 191.6647 479.3750 1102.4125 0.4348 0.522 

 108-124 10 200.3899     

Pd/Pa 108-110 17 71.4552 41.0938 1179.7281 0.0348 0.848 

 108-124 10 74.0090     

Pn/Pa 108-110 17 263.1199 801.1250 1787.6750 0.4481 0.516 

 108-124 10 274.3999     
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8 DISCUSIÓN 

La aplicación exitosa de programas de mejoramiento asistido por marcadores en la 

industria pecuaria depende de diferentes factores entre ellos, la identificación de genes o 

marcadores estrechamente ligados a un QTL. Se considera, de relevancia la capacidad de 

establecer la existencia de variaciones alélicas y su segregación en la población, así cómo 

también su interacción con el medio ambiente o con otros genes que afectan características de 

interés económico. 

En el presente trabajo se estudiaron marcadores moleculares asociados directa (MSTN) 

e indirectamente (microsatélites) a ganancia de peso  en la raza Beefmaster, con el fin de 

generar información molecular que ayude a la implementación de programas de MAS en la 

raza de ganado Beefmaster. 

 

Gen de la miostatina 

El estudio del gen de la miostatina, en diferentes especies, ha revelado alta variabilidad 

genética. Además de las seis mutaciones funcionales reportadas en razas europeas asociadas a 

doble musculatura, han sido reconocidos 13 polimorfismos distribuidos entre mutaciones 

silenciosas y polimorfismos intrónicos. Además, para algunas mutaciones como la D182N 

(exón I) y S105C (exón II) no se ha determinado con seguridad su efecto sobre la actividad de 

miostatina (68).  

Las cinco mutaciones identificadas en la raza Beefmaster se encuentran entre las 

previamente reportadas como mutaciones que no alteran la función de esta proteína. La 

mutación nt 414 (Transición C-T) se considera como una mutación silenciosa (exón II), 

mientras que las mutaciones nt 374-51 (Transición T-C), nt 374-50 (Transición G-A) y nt 374-

16 (Deleción 1) y la nt 748-78 (Deleción 1) son consideradas polimorfismos intrónicos.  

Por ser una raza híbrida, la raza Beefmaster es el resultado de la mezcla de los 

genomas de tres razas: la Shorthorn, Herford y Brahaman. En reportes de la caracterización de 

MSTN en la raza Hereford, solo se encontró la mutación nt374-51 (T-C) (49). La presencia de 

hasta cinco mutaciones en los individuos analizados podría ser explicada de manera 

hereditaria por la hibridosis de la raza. Sin embargo, existen reportes de la alta tasa mutacional 

de MSTN aún en razas no híbridas. Un ejemplo es la raza Charolais donde se reportan también 

cinco polimorfismos por individuo. Las mutaciones reportadas son: nt374-51 (T-C), nt374-5 
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(G-A), nt374-16 (del1), nt414 (C-T) y la Q204X (49). En ambos casos y desde un punto de 

vista funcional, aunque la proteína no se ve alterada por dichas mutaciones, la presencia de 

polimorfismos intrónicos no puede ser ignorada.  

A pesar de que los intrones fueron descubiertos hace 30 años, su función biológica no 

está completamente elucidada. Un punto crítico de intervención de los intrones es el 

“splicing”, sin embargo no se puede descartar su participación en la expresión de los genes 

(69). Tal es el caso de la ataxia de Friedreich, enfermedad que se presenta en humanos y es 

debida a la expansión de la repetición GAA localizado en el intrón I del gen FRDA. En 

pacientes que son homocigotos con expansiones de 58-91 repeticiones, el procesamiento del 

ARN es anormal o la maquinaria transcripcional se interrumpe (70). Con este ejemplo se 

puede mostrar la importancia de caracterizar el gen MSTN no sólo estructuralmente sino 

también a nivel funcional o de expresión, ya que se ha visto que en razas como la South 

Devon a pesar de presentar la mutación nt821 (Del 11) responsable del doble músculo en la 

raza Belgian Blue, no está  considerada como una mutación que expresa animales de doble 

musculatura (45). De la misma manera, las razas Limousin y Blonde D’ Aquitaine no 

demuestran el fenotipo de doble musculatura aunque tienen una mutación que causa 

disfunción de la proteína (45). Estos antecedentes sugieren la presencia de mutaciones no 

reportadas o bien efectos de interacción génica y/o medioambiental. 

 

Aunque el BESS ha sido reportado para la detección de mutaciones en genes de 

mamíferos también presenta limitaciones, entre ellas el tamaño de los fragmentos analizados. 

En la región del exón II se amplificaron 548 pb, en la región del exón III se amplificaron 578 

pb, mientras que la visualización de polimorfismo por BESS se logró el análisis de únicamente 

250 a 300 pb. En trabajos donde se caracterizó al gen de la caseína caprina se reporta baja 

sensibilidad de la técnica para la detección de mutaciones atribuidas a una actividad no 

específica, de la enzima de escisión de BESS (71). La actividad no específica de corte de la 

enzima o una reacción de escisión parcial, como se observó en los resultados, originó patrones 

diferentes entre los individuos. Sin embargo, la secuenciación de los haplotipos confirmó los 

polimorfismos observados evitando errores de este tipo. En este trabajo, el tamizaje por BESS 

permitió la detección de dos de las cuatro mutaciones que fueron encontradas en el exón II. 

Por tal motivo se recomienda el uso de una forma alternativa de detección de mutaciones, ya 
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que no se descarta la posibilidad de que existan nuevas mutaciones en este factor de 

crecimiento. 

 

A pesar de que todos los polimorfismos de la población de Beefmaster analizada, en 

teoría, no alterarían la función de MSTN, en este trabajo se evaluó la asociación entre los 

haplotipos compuestos resultado de la combinación de los cinco polimorfismos encontrados 

para MSTN y los valores productivos de ganancia de peso. Los análisis mostraron una 

asociación significativa entre el haplotipo 5 (ABDE) y el incremento de peso al destete/peso al 

año y peso al nacer/peso al año (Tabla 10). Los individuos con el haplotipo 5 fueron 

heterocigotos para las deleciones nt 374-16 (intrón I) y la deleción nt 748-78 (intrón II). En el 

análisis individual de cada mutación (datos no mostrados) se observó diferencia significativa 

en el incremento de peso al destete/peso al año en ambos exones. El haplotipo de la región II, 

que mostró los mejores registros, fue el BB en individuos homocigotos para la deleción nt 

374-16 (Del1). En la región del exón III el mejor haplotipo fue el EE en individuos 

homocigotos para la deleción nt 748-78 (Del1). Esto corresponde con los resultados 

encontrados en los haplotipos compuestos y muestra a ambas deleciones como posibles 

responsables de este resultado. Además, la alta frecuencia de alelos con estas mutaciones 

refleja la selección de positiva sobre estos polimorfismos en toda la población.  

Por otra parte, la presencia de haplotipos no compartidos entre parentales y F1 puede 

ser explicado por el hecho de que las madres no fueron caracterizadas y sean las portadoras de 

estos haplotipos. 

La aplicación de un modelo mixto, donde se evalúe también la influencia de factores 

fijos como año de nacimiento, sexo, etc., daría un resultado más contundente sobre la 

asociación de las mutaciones encontradas en Beefmaster y rasgos productivos como ganancia 

de peso. 

 

Marcadores microsatélites relacionados a ganancia de peso 

El análisis del genoma completo de bovino, enfocado a la búsqueda de la influencia de 

otros loci asociados a miostatina se encontró que existe interacción en los cromosomas 5, 6, 

14, 17, 27 y 29 (52, 53). Adicionalmente a estas regiones cromosómicas, fueron buscados los 

genes con “efecto moderado” localizados en regiones no evaluadas. Se encontró que algunas 
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regiones de los cromosomas 3, 4, 8, 9 y 10 pueden contener loci asociados a composición de la 

carcasa y rasgos de calidad de la carne. Desde este contexto, en el presente trabajo se incluyó 

el análisis de la variabilidad genética de cinco loci microsatélites previamente relacionados 

con rasgos de ganancia de peso. 

Los estudios de asociación en poblaciones humanas consideran la descripción de la 

variabilidad genética de poblaciones como un pre-requisito para el desarrollo de estrategias de 

mapeo efectivo. Por ejemplo, los SNP’s son usados para comparar las frecuencias alélicas en 

individuos afectados y no afectados (casos y controles) (29). A pesar de que el objetivo del 

trabajo que aquí se presenta no fue el mapeo, si se considera relevante la descripción de la 

poblaciones bajo estudio, puesto que la información relacionada a la variabilidad del 

marcador. Entre mayor sea el polimorfismo más informativo para el análisis.  

En el análisis, se observó que todos los marcadores estudiados presentaron valores de 

PIC>0.55, por lo tanto, son considerados como altamente polimórficos. Sin embargo, el 

marcador BMS1987, marcador cercano al QTL putativo relacionado a peso al nacer, fue el 

único en ambas poblaciones que no produjo información en el análisis.  

El análisis de heterocigocidad reveló un déficit de heterocigotos en ambas poblaciones, 

el cual puede ser explicado en base a los análisis de equilibrio de la población. 

El equilibrio de Hardy-Weinberg es un criterio importante para el tamizaje de 

marcadores genéticos en la investigación genómica (72). La interpretación de las desviaciones 

al EHW pueden tener dos enfoques. A nivel de locus puede revelar selección de locus o de los 

loci ligados. Esto se asume si la desviación al EHW es repetitiva entre poblaciones diferentes. 

Por otra parte, también puede ser un indicador de alelos nulos (73) y está dada en función de 

situaciones tales como presencia de alelos experimentalmente indetectables (alelos nulos). 

Estos alelos presentan mutaciones en la región de unión del iniciador por lo tanto, no hay 

amplificación de los alelos (66). El segundo enfoque es el poblacional, si hay desviación al 

EHW puede deberse a factores inherentes a la población como es: la estratificación de 

poblaciones. Esto es muy común en animales de granja por la división en subpoblaciones 

(efecto Wahlund) ya que algunos animales son más usados en la reproducción que otros (74). 

Otro factor es la diferencia en fertilidad de parentales o las diferentes frecuencias alélicas entre 

el sexo de los parentales. El desequilibrio de HW también es causado por el intracruzamiento 

o apareamientos no aleatorios, coancestros en la población, migración o flujo de genes de una 
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población externa, deriva genética o población de tamaño finito. Estas son algunas de las 

posibles explicaciones sobre el desequilibrio encontrado en las poblaciones estudiadas por ser 

poblaciones sometidas a manejo. Por otra parte, la desviación al equilibrio en ambas 

poblaciones fue compartido en tres de los cinco loci. Estos fueron INRA040, TGLA431 y 

BMS1866 esta podría ser una tendencia de selección sobre estos locus. La prueba de 

desviación al EHW no fue significativa en los marcadores BMS1987 (población uno) y 

TGLA44 (población dos). Los marcadores  TGLA44 (población uno) y BMS1987 (población 

dos) en dichas poblaciones está en desequilibrio. El equilibrio se explica por la herencia de 

alelos en forma aleatoria o por el tamaño reducido de la muestra.  

 

El DL se observa con más frecuencia en animales de granja que en poblaciones 

naturales. En animales de granja, el DL se origina por la deriva genética, término que hace 

referencia a las fluctuaciones en las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente (74). 

Este efecto se realza con el número de reproductores y la estratificación (66,74). En la raza de 

ganado Asturiana de los Valles en un análisis de DL sobre miostatina se comprobó que este es 

el mismo gen que causa la doble musculatura  en la raza Belgian Blue. El mapeo se llevó a 

cabo por  el método de Identidad por Descendencia, el cual determina la mínima región 

cromosomal idéntica por descendencia entre individuos. La presencia de DL reflejó la historia 

de selección sistemática más reciente en Astuarina de los Valles donde el intervalo en el que 

se extiende el DL es más grande que el Belgian Blue. Esto fue predicho por la ligación entre 

TGLA44 y TGLA431 (8.3 cM de distancia), marcadores con una reducción en la tasa de 

recombinación (75). Los alelos que se reportan, para ambas razas, relacionados a miostatina en 

el marcador TGLA44 es el 166 en Belgian Blue y 168 en Asturiana de los Valles. Algunos 

trabajos en la raza Holstein han reportado distancias de DL cercanos a los 10 cM (74). En la 

raza Beefmaster, el desequilibrio fue diferente en ambas poblaciones, sin embargo en la 

población caso (población uno) el DL al igual que la raza Asturiana, fue entre los marcadores 

TGLA44 y TGLA431 en una distancia de 8.3 cM (población 1). La ligación entre el grupo de 

marcadores podría indicarnos que esta región del cromosoma 2 donde reside MSTN (cM 3) ó 

gen regulador del incremento de fibras musculares, se está segregando (heredando) ligada en 

la población a causa de la reducida fracción de recombinación de esta región genómica. Otro 
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de los factores, además de la deriva genética, que provoca DL es la selección positiva sobre 

ciertos genotipos (65, 66). 

También se observó en la población uno que el marcador BMS1866 estuvo en DL con 

TGLA431 (P=0.0010), en la población dos el marcador BMS1987 estuvo en DL con TGLA44 

(P=0.0000). Las distancias fueron de 73.6 cM y 97.4 cM, respectivamente. Estos resultados 

nos muestran que el DL entre los marcadores no es un parámetro confiable en el análisis. Esto 

puede ser consecuencia de la estratificación de las poblaciones más que por la ligación 

genética (72). El parentesco entre individuos puede incrementar el DL entre loci no ligados 

porque porciones mas grandes del genoma son idénticos entre individuos relacionados (72, 

75). Otro factor podría ser el tamaño de la muestra, ya que entre mas grande es el tamaño más 

pequeña es la varianza del muestreo. Si la varianza del muestreo es grande, la probabilidad de 

que el valor estimado de D difiera de cero es mayor (22). 

En la evaluación de la asociación entre genotipo y rasgos productivos, ninguno de los 

análisis estadísticos fue significativo, por lo tanto, la asociación no pudo ser probada. La 

desventaja de los marcadores indirectos es que funcionan sólo como un marcador muy cercano 

al gen de interés dentro de los cromosomas y no es el gen responsable de la expresión del 

rasgo. Esta es una limitación por el evento de recombinación entre el marcador y el alelo 

favorable. Sin embargo, el DL si abarcó esta región. Uno de los factores que pudo influir en 

estos resultados es la informatividad del marcador y de lo cual tratamos anteriormente. En este 

sentido, el marcador BMS1987, marcador evaluado como asociado a peso al nacer, no 

proporcionó información. Otro de los factores es la epistasis, la cual se define como la 

interacción entre diferentes genes los cuales tienen funciones diferentes. La selección de 

generaciones de razas puras asegura que estos genes realicen adecuadamente sus tareas de 

coordinación y cooperación. Cuando razas diferentes son cruzadas los genes tienen que 

cooperar con otros genes con los cuales no han interaccionado. Esto interrumpe la armonía y 

lo que se espera es la epistasis como un efecto negativo (76). Otro factor es la ligación, sólo se 

puede detectar en parentales heterocigotos. Cuando la progenie de los machos estudiados no 

muestra diferencia en los genotipos ellos pueden ser homocigotos para el QTL (21). Una 

limitación en el análisis podría ser la falta de poder estadístico para determinar el DL entre los 

marcadores y poder definir a nivel de alelos, específicamente, cuales podrían estar en 

asociación, ya que el análisis se hizo de manera robusta por grupos de alelos. Por otra parte, y 
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al igual que en el análisis del gen MSTN, también es necesario emplear un modelo mixto 

donde sean integrados los efectos fijos y aleatorios. 
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9 CONCLUSIONES 

 

1) Se identificaron cinco mutaciones en dos regiones del gen de la miostatina en la raza de 

ganado Beefmaster. 

 

2) Aunque todas las mutaciones identificadas fueron clasificadas como potencialmente 

neutrales, la alta frecuencia de alelos mutados reflejó una selección positiva  sobre 

dichos haplotipos. 

 

3) En los análisis de asociación genotipo/fenotipo, los mejores registros fenotípicos 

correspondieron a individuos heterocigotos portadores de mutaciones en los exones II y 

III. Esto no se observó en individuos normales. Se destacó la asociación del haplotipo 

cinco al incremento de peso al destete/peso al año y peso al nacer/peso al año.  

 

4) El análisis con cinco loci microsatélites mostró que en las poblaciones estudiadas, cuatro 

de ellos presentaron desequilibrio de HW, el cual puede ser explicado por la 

estratificación. 

 

5) En la población caso (población uno) el desequilibrio de ligamiento (DL) entre los 

marcadores TGLA44/TGLA431 y INRA040/TGLA431 se consideran relevante para el 

diseño de futuras estrategias de asociación y mapeo de esta región genómica. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda el uso de una técnica alternativa a 

la técnica de BESS, ya que no se descarta la posibilidad de que existan nuevos polimorfismos 

en el gen MSTN en la raza de ganado Beefmaster. Con este propósito y para la caracterización 

detallada del gen sería conveniente un análisis completo incluyendo la región del exón I, la 

cual no fue analizada en este trabajo. 

 

Por otra parte, la caracterización del gen en las hembras de ganado Beefmaster, se 

considera otra fuente de información útil en la distribución de las frecuencias de los haplotipos 

al interior de la población. 

 

En el análisis por microsatélites, los datos pueden usarse para el mapeo de la región 

genómica donde se ubica MSTN. Una opción es el mapeo por DL e Identidad por 

Descendencia (IBD, por sus sigla en inglés). Se asume que un locus con un alelo de interés y 

la región flanqueante sobre un cromosoma ancestral es compartido con muchos descendientes, 

porque los segmentos cercanamente ligados se cosegregan en generaciones subsecuentes. Así 

es que los alelos de interés están compartidos en los descendientes y los alelos de loci cercanos 

no están asociados aleatoriamente, es decir, están en DL.  

 

Se recomienda usar otros marcadores más cercanos al QTL de interés y con suficiente 

informatividad para el análisis. Por ejemplo, se recomiendan los marcadores BMS2113 y 

FCB11 que flanquean al QTL putativo de peso al nacer para análisis posteriores. 
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ANEXO A-1 
 

Regiones II y III del gen MSTN.  La figura muestra la posición del iniciador y la posición de inicio y terminación 
de cada exón.  
 
EXON II 

 
GATTGATATGGAGGTGTTTGTTCGTTTTTCATAAAAATGATCTTAGTAACTTTTTTTTCTTATTCATTTATAGCT 

 

GATCTTCTAACGCAAGTGGAAGGAAAACCCAAATGTTGCTTCTTTAAATTTAGCTCTAAGATACAATACAATAAA 

 

CTAGTAAAGGCCCAACTGTGGATATATCTGAGGCCTGTCAAGACTCCTGCGACAGTGTTTGTGCAAATCCTGAGA 

 

CTCATCAAACCCATGAAAGACGGTACAAGGTATACTGGAATCCGATCTCTGAAACTTGACATGAACCCAGGCACT 

 

GGTATTTGGCAGAGCATTGATGTGAAGACAGTGTTGCAGAGCTGGCTCAAACAACCTGAATCCAACTTAGGCATT 

 

GAAATCAAAGCTTTAGATGAGAATGGCCATGATCTTGCTGTAACCTTCCCAGAACCAGGAGAAGATGGACTGGTA 

 

AGTGATTACTGAAAATAACATGCTAAAAACCTTGTTATGTGTTTATTCATAATGTGAATGAATAGTAGTGAAAAA 

 

TAACTACCAGTTTCCTGTGCTTAT 

 

EXON III 

 
TGACATAAGCAAAATGATTAGTTTTCTTTCTTTAATAATGAGTCCTTGAGGTAGGAGAGTGTTTTGGGATCTATT 

 

ATTAACTCTTCTTTCCTTTCCATACAGACTCCTTTTTTAGAAGTCAAGGTAACAGACACACCAAAAAGATCTAGG 

 

AGAGATTTTGGGCTTGATTGTGATGAACACTCCACAGAATCTCGATGCTGTCGTTACCCTCTAACTGTGGATTTT 

 

GAAGCTTTTGGATGGGATTGGATTATTGCACCTAAAAGATATAAGGCCAATTACTGCTCTGGAGAATGTGAATTT 

 

GTATTTTTGCAAAAGTATCCTCATACCCATCTTGTGCACCAAGCAAACCCCAGAGGTTCAGCCGGCCCCTGCTGT 

 

ACTCCTACAAAGATGTCTCCAATTAATATGCTATATTTTAATGGCGAAGGACAAATAATATACGGGAAGATTCCA 

 

GCCATGGTAGTAGATCGCTGTGGGTGTTCATGAGGTCTATATTTGGTTCATAGCTTCCTCAAACATGGAAGGTCT 

 

TCCCCTCAACAATTTTGAAACTGTGAAATTATGTACCACAGGCTATAAGCCTAGAGTAT 

INICIADOR  5’ 

INICIADOR  3’ 

(-) 

( T ) 

(C) (A) 

(-) INICIADOR  5’ 

INICIA EXÓN II 

INICIADOR  3’ 

TERMINA EXÓN II

INICIA EXÓN III 

TERMINA EXÓN III 

1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1 

1  1  1  1  1  1  1  -  0 

   0  1  1   1  1 _   1  1  1  0  1  1 

0  0  1  1  1  1  1  0  0 
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ANEXO A-2 
 
Haplotipos compuestos encontrados en la población uno de la raza de ganado Beefmaster. La identificación 
binaria por individuo corresponde a la descripción de la tabla 6. 
 
 

Parentales Progenie F1 
Individuo Haplotipo Individuo Haplotipo 
1 p_509-95 11111111011001111111101011001111111110 1 f1_44-00 11111111011001111111101011001111101110 
2 p_´08-96 11111111011001111111111011001111111111 2 f1_71-00 11111111011001111111101011011111111110 
3 p_178-96 11111111011001111111101011001111111111  3 f1_89-00 11111111011001111111101011001111111110 
4 p_275-96 11111111011001111111111011001111111111 4 f1_91-00 11111111011001111111101011001111101110 
5 p_`01-97 11111111011001111111111011001111111111 5 f1_73-00 11111111011001111111101011001111111110 
6 p_19-97 11111101011011111111101011011111101110 6 f1_107-00 11111101011001111111101011001111101110 
7 p_176-9 11111111011001111111111011001111111111 7 f1_150 11111111011001111111101011001111101110 
8 p_`3-98 11111111011001111111101011001111101110 8 f1_18-00 11111111011001111111101011001111111110 
9 p_`8-99 11111111011001111111101011001111111110 9 f1_1195-9 11111101011011111111101011011111111110 
10 p_21-99 11111111011001111111111011001111111111 10 f1_280-00 11111111011001111111111011001111111111 
11 p_200-99 11111111011001111111101011001111111110 11 f1_120-00 11111111011001111111111011001111111110 
12 p 11111111011001111111101011001111111110 12 f1_125-00 11111111011001111111101011011111101110 
13 p_400-99 11111111011001111111111011001111111111 13 f1_137-00 11111111011001111111111011001111111110 
54 p_`10-06 11111111011001111111111011001111111110 14 f1_143-00 11111111011001111111101011011111111110 
55 p_`12-6 11111111011001111111111011001111111111 15 f1_144-00 11111111011001111111111011001111101110 
56 p_52-99 11111101011011111111101011011111101110 16 f1_152-00 11111111011001111111111011001111111111 
57 p_5520-95 11111111011001111111111011001111111111 17 f1_281-00 11111111011001111111111011001111111111 
58 p_118-99 11111111011001111111101011001111111110 18 f1_255-01 11111111011001111111111011001111111111 
59 p_97-99 11111111011001111111101011001111111110 19 f1_261-01 11111111011001111111101011001111111111 
60 p_21-97 11111111011001111111111011001111111110 20 f1_265-01 11111101011011111111101011011111101110 
61 p_106-99 11111111011001111111101011001111111110 21 f1_267-01 11111111011001111111101011001111111110 
62 p_74-97 11111111011001111111111011001111111111 22 f1_259-01 11111111011001111111111011001111111110 
63 p_102-99 11111101011011111111101011011111101110 23 f1_12-010 11111101011011111111101011011111101110 
64 p_66-96 11111111011001111111111011001111111111 24 f1_13-010 11111111011001111111111011001111111111 
65 p_912-99 11111101011011111111101011011111101110 25 f1_16-010 11111101011001111111101011001111101110 
66 p_96-99 11111101011011111111101011011111101110 26 f1_18-010 11111111011001111111111011001111111111 
67 p_26-99 11111101011011111111101011011111101110 27 f1_21-010 11111101011011111111101011011111101110 
68 p_18-96 11111111011001111111111011001111111110 28 f1_23-010 11111111011001111111101011011111111110 
69 p_24-99 11111101011011111111101011011111101110 29 f1_42-01 11111111011001111111111011001111111111 
70 p_940-99 11111111011001111111101011011111111110 30 f1_43-01 11111111011001111111111011001111111110 
71 p_53-97 11111111011001111111111011001111111111 31 f1_47-01 11111111011001111111111011001111111111 
72 p_69-95 11111111011001111111111011001111111111 32 f1_48-01 11111111011001111111111011001111101110 
73 p_37-97 11111111011001111111111011001111111111 33 f1_57-00 11111111011001111111111011001111111111 
74 p_`04-93 11111111011001111111111011001111111111 34 f1_61-01 11111111011001111111101011001111111110 
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75 p_9112 11111111011001111111111011001111111111 35 f1_72-01 11111111011001111111101011001111111111 
76 p_377-96 11111111011001111111101011001111111110 36 f1_101-1 11111111011001111111101011001111111110 
77 p_77-95 11111111011001111111101011011111111110 37 f1_103-1 11111101011011111111101011011111101110 
78 p_181-97 11111111011001111111101011001111111110 38 f1_104-1 11111101011001111111101011001111101110 
79 p_`02-00 11111111011001111111101011011111111110 39 f1_109-1 11111111011001111111101011001111111110 
80 p_`12-00 11111111011001111111101011001111111110 40 f1_110-1 11111111011001111111101011001111111110 
81 p_`13-00 11111111011001111111101011001111111110 41 f1_162-1 11111111011001111111111011001111111110 
82 p_`14-00 11111111011001111111101011001111111111 42 f1_122-1 11111111011001111111101011001111111110 
83 p_32-00 11111111011001111111111011001111101110 43 f1_123-1 11111111011001111111101011011111111110 
84 p_33-00 11111111011001111111101011001111111110 44 f1_146-1 11111111011001111111101011001111101110 
  45 f1_117-1 11111111011001111111101011011111111110 
  46 f1_0111-0 11111111011001111111111011001111111111 
  47 f1_0114-0 11111111011001111111111011001111111110 
  48 f1_0118-0 11111111011001111111101011001111111110 
  49 f1_0139-0 11111111011001111111111011001111111110 
  50 f1_0150-0 11111101011011111111101011011111101110 
  51 f1_0112-0 11111111011001111111101011001111111111 
  52 f1_22 11111111011001111111101011001111111110 
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ANEXO A-3 
 

Datos productivos por individuo en cada uno de los 11 haplotipos encontrados en la población analizada. 
 
 

Haplotipo Individuo Peso al 
nacer (Pn) 

Peso ajustado 
205 días (Pd) 

Peso ajustado 
365 días (Pa) 

Incremento peso 
al nacer/al destete 

(Pn/Pd) 

Incremento peso al 
destete/peso al año 

(Pd/Pa) 

Incremento peso al 
nacer/peso al año 

(Pn/Pa) 
A   A   D   D 62 p_74-97 32 286 399 254 113 367 

1 71 p_53-97 32 327 414 295 87 382 
 73 p_37-97 33 285 415 252 130 382 
 10 f1_280-00 39 270 458 231 188 419 
 16 f1_152-00 37 244 438 207 194 401 
 17 f1_281-00 39 261 448 222 187 409 
 18 f1_255-01 39 263 446 224 183 407 
 24 f1_13-01 34 242 385 208 143 351 
 26 f1_18-01 37 271 394 234 123 357 
 29 f1_42-01 39 198 439 159 241 400 
 31 f1_47-01 39 232 436 193 204 397 
 33 f1_57-00 29 263 452 234 189 423 
 46 f1_111-0 32 268 389 236 121 357 
 MEDIA 35,4615 262,3077 424,0769 226,8462 161,7692 388,6154 
        

A   A   D   E 60 p_21-97 31 245 354 214 109 323 
2 11 f1_120-00 34 281 439 247 158 405 
 13 f1_137-00 32 226 426 194 200 394 
 22 f1_259-01 25 190 314 165 124 289 
 30 f1_43-01 37 245 401 208 156 364 
 47 f1_114-0 31 225 359 194 134 328 
 49 f1_139-0 34 238 354 204 116 320 
 MEDIA 32,0000 235,7143 378,1429 203,7143 142,4286 346,1429 
        

A   A   E   E 83 p_32-00 42 239 435 197 196 393 
3 15 f1_144-00 26 237 426 211 189 400 
 32 f1_48-01 39 215 427 176 212 388 
 MEDIA 35,6667 230,3333 429,3333 194,6667 199,0000 393,6667 
        

A   B   D   D 82 p_`14-00 42 267 426 225 159 384 
4 19 f1_261-01 37 202 324 165 122 287 
 35 f1_72-01 35 236 448 201 212 413 
 51 f1_112-0 35 255 369 220 114 334 
 MEDIA 37,2500 240,0000 391,7500 202,7500 151,7500 354,5000 
        

A   B   D   E 9 p_08-99' 32 274 490 242 216 458 
5 61 p_106-99 34 259 467 225 208 433 
 78 p_181-97 34 224 458 190 234 424 
 84 p_33-00 37 233 458 196 225 421 
 3 f1_89-00 38 313 538 275 225 500 
 5 f1_73-00 35 321 476 286 155 441 
 21 f1_267-01 35 266 426 231 160 391 
 34 f1_61-01 29 232 437 203 205 408 
 36 f1_101-1 33 203 370 170 167 337 
 39 f1_109-1 25 249 458 224 209 433 
 40 f1_110-1 29 232 463 203 231 434 
 42 f1_122-1 37 206 455 169 249 418 
 48 f1_118-0 38 235 468 197 233 430 
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 MEDIA 33,5385 249,7692 458,7692 216,2308 209,0000 425,2308 
        

A   B   E   E 8 p_03-98' 29 229 365 200 136 336 
6 1 f1_44-00 37 239 479 202 240 442 
 4 f1_91-00 37 316 517 279 201 480 
 44 f1_146-1 28 232 427 204 195 399 
 MEDIA 32,7500 254,0000 447,0000 221,2500 193,0000 414,2500 
        

A   C   D   E 79 p_`02-00 36 250 446 214 196 410 
7 2 f1_71-00 34 312 497 278 185 463 
 14 f1_143-00 24 257 446 233 189 422 
 28 f1_23-01 36 260 400 224 140 364 
 43 f1_123-1 34 215 465 181 250 431 
 45 f1_117-1 37 212 425 175 213 388 
 MEDIA 33,5000 251,0000 446,5000 217,5000 195,5000 413,0000 
        

B   B   E   E 6 f1_107-00 31 193 428 162 235 397 
8 25 f1_16-01 39 231 417 192 186 378 
 38 f1_104-1 39 231 425 192 194 386 
 MEDIA 36,3333 218,3333 423,3333 182,0000 205,0000 387,0000 
        

C   C   E   E 56 p_52-99 36 249 464 213 215 428 
9 63 p_102-99 35 263 467 228 204 432 
 67 p_26-99 35 247 449 212 202 414 
 20 f1_265-01 37 274 436 237 162 399 
 23 f1_12-01 33 282 404 249 122 371 
 27 f1_21-01 38 193 406 155 213 368 
 37 f1_103-1 30 204 395 174 191 365 
 50 f1_150-0 40 232 368 192 136 328 
 MEDIA 35,5000 243,0000 423,6250 207,5000 180,6250 388,1250 
        

A   C   E   E 12 f1_125-00 34 265 487 231 222 453 
10        
        

C   C   D   E 9 f1_1195-9  No datos     
11        
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ANEXO A-4 
 

Resultados de la asociación entre haplotipos / datos productivos significativos en el análisis de varianza. 

 

Análisis de Varianza: Incrementos de peso al destete / peso al año 
FV GL SC CM F P > F 
Tratamiento 8 30520.750 3815.094 3.248 0.007 * 
Error 35 41113.375 1174.668  
Total 43 71634.125  
C.V.=19.32%  *=P>0.05 

 

 

Análisis de Varianza: Incrementos de peso al nacer / peso al año 
FV GL SC CM F P > F 
Tratamiento 8 36573.000 4571.625 3.4414 0.005 
Error 35 46494.500 13.28.414   
Total 43 83067.500    
C.V.=9.36%     *=P>0.05 
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ANEXO B-1 
 

Resultados de la genotipificación de las poblaciones estudiadas.  
 

Población 1      
Individuo TGLA44 INRA040 TGLA431 BMS1866 BMS1987 

1 p_509-95 162164 172172 140140 131147 110120 
2 p_´08-96 162166 184184 140140 131141 110110 
3 p_178-96 164164 176176 140148 131143 110120 
4 p_275-96 164170 172198 154154 131131 110120 
5 p_`01-97 168168 172196 136140 131137 110110 
6 p_19-97 158166 124198 134144 131151 120124 
7 p_176-9 148168 194194 140158 131131 110110 
8 p _`3-98 162162 172172 140158 131141 110110 
9 p _`8-99 156160 124172 140144 131141 108108 
10 p_21-99 160166 124172 140154 141149 108118 

11 p_200-99 152162 172176 134140 131149 110110 
12 p 158162 176176 136140 131131 110110 

13 p_400-99 160164 176196 134140 131151 110110 
54 p_`10-06 154162 124186 144148 131143 110110 
55 p_`12-6 160160 172172 140140 131143 110124 
56 p_52-99 154162 172196 134140 131151 110120 

57 p_5520-95 160160 170170 140140 131151 110122 
58 p_118-99 162162 176196 134154 151151 110120 
59 p_97-99 164164 194194 142154 131151 110110 
60 p_21-97 160170 172172 140140 131151 110120 

61 p_106-99 160164 172196 140142 131151 120120 
62 p_74-97 158164 172176 140140 131131 110110 

63 p_102-99 154164 172178 140140 143151 120120 
64 p_66-96 164166 182182 140154 149149 110110 

65 p_912-99 158160 184194 140142 143151 118120 
66 p_96-99 160166 172198 140142 131151 108110 
67 p_26-99 162166 172172 140140 143149 110110 
68 p_18-96 166170 176176 136154 137149 110110 
69 p_24-99 160166 172194 140142 143149 110120 

70 p_940-99 164166 178194 140142 131149 110110 
71 p_53-97 162162 172198 140140 145149 120120 
72 p_69-95 160164 172176 140140 131131 108110 
73 p_37-97 160164 172176 140140 131131 108110 
74 p_`04-93 160162 172172 140140 131131 110110 
75 p_9112 164166 196196 140154 143149 110110 

76 p_377-96 160162 172172 140140 131131 108110 
77 p_77-95 160162 172172 140140 131151 108110 

78 p_181-97 164166 178178 140154 131149 110120 
79 p_`02-00 156164 172186 140148 131143 110120 
80 p_`12-00 162166 186196 140148 131131 108110 
81 p_`13-00 156166 172186 140148 131131 108110 
82 p_`14-00 156166 172196 140148 131131 110120 
83 p_32-00 156166 172188 134140 131131 110120 
84 p_33-00 166166 186196 142148 131141 108110 
14 h_900-9 158162 172176 134144 131149 118120 
15 h_902-9 160168 124130 144148 141145 110124 
16 h_904-9 152162 124124 142152 131131 110110 
17 h_905-9 156156 124172 140142 143147 108110 
18 h_906-9 160160 184186 146150 143151 110120 
19 h_907-9 162162 196198 136152 137147 110110 
20 h_908-9 156156 172172 140140 131143 110110 
21 h_909-9 156156 182182 140140 131147 110110 
22 h_910-9 156162 172172 140140 131131 110110 
23 h_911-9 162162 196198 152152 131141 110110 
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24 h_913-9 164168 198198 140154 131147 110122 
25 h_915-9 160162 172190 140140 131131 108122 
26 h_916-9 162164 188188 146154 131147 110110 
27 h_919-9 158164 172172 140154 131137 120122 
28 h_920-9 154164 188188 146154 131147 110110 
29 h_921-9 160162 172188 140144 143151 110110 
30 h_922-9 160160 172172 140140 131131 110110 
31 h_925-9 164164 176196 140158 131131 108110 
32 h_927-9 158160 124172 140144 131131 108110 
33 h_929-9 160164 172172 140156 131137 110110 
34 h_931-9 162164 170170 140152 147151 110110 
36 h_935-9 158160 170170 140140 131151 110110 
37 h_936-9 158164 172176 140140 131131 110110 
38 h_937-9 158164 172176 140140 131131 110120 
39 h_939-9 158160 172190 140144 131131 110110 

40 h_940-12 160160 128172 140144 131137 110110 
41 h_941-9 160164 172196 140158 141151 108110 
42 h_942-9 158158 172172 140158 131137 110120 

43 h_944-99 156156 190198 140154 131131 110122 
44 h_945-9 160164 172172 140140 147151 110110 
45 h_947-9 160164 124124 144154 137141 110120 
46 h_948-9 162164 186188 140148 131131 110110 

47 h_9042-9B 156156 172172 140140 131149 110122 
48 h_9054-98 156160 172172 140140 131131 112122 
49 h_9059-9B 148158 172172 140140 131143 110122 
50 h_9068-9B 158158 172178 134140 143151 110110 

51 h_9091 160160 172176 140154 131147 110110 
52 h_9092 160162 172188 140148 147149 110124 

53 h_9097-B 160164 122122 142154 147147 110122 
1 f1_44-00 164164 172172 140144 131143 110110 
2 f1_71-00 162162 188198 140140 147147 110110 
3 f1_89-00 162162 198198 134160 139149 110110 
4 f1_91-00 162162 172172 146156 131131 110110 
5 f1_73-00 162164 196198 140154 131131 110118 
6 f1_107-00 158160 130172 140144 131131 110110 

7 f1_150 168168 176176 136156 131137 110120 
8 f1_18-00 162164 180196 140142 147147 110110 
9 f1_1195-9 156166 172172 140156 131147 110110 

10 f1_280-00 162162 188198 140140 141147 110118 
11 f1_120-00 164164 186198 140160 147147 110110 
12 f1_125-00 160162 188196 140160 131141 110118 
13 f1_137-00 160162 172172 140140 131137 110110 
14 f1_143-00 160164 170188 140150 141147 110110 
15 f1_144-00 160166 172196 146160 131139 110110 
16 f1_152-00 156160 186196 150150 131137 108110 
17 f1_281-00 164166 172196 148154 131147 110110 
18 f1_255-01 162168 172172 140140 131147 110110 
19 f1_261-01 162168 172172 140156 131149 110110 
20 f1_265-01 156164 124124 146146 139143 108110 
21 f1_267-01 160166 176186 140140 131131 108110 
22 f1_259-01 160164 188188 140160 131147 110120 
23 f1_12-010 156160 172200 140140 131131 110110 
24 f1_13-010 160168 172202 144156 137147 110110 
25 f1_16-010 160160 198198 140160 131131 110110 
26 f1_18-010 160168 176188 140156 131147 120120 
27 f1_21-010 154160 172198 140160 131147 110110 
28 f1_23-010 160168 198198 140156 147151 110124 
29 f1_42-01 160164 198198 140148 141147 110110 
30 f1_43-01 160164 198200 140140 131147 108110 
31 f1_47-01 164166 196198 156156 131137 110110 
32 f1_48-01 162162 172176 136140 131147 110120 



Evaluación de regiones asociadas a ganancia de peso en el genoma de individuos de la raza Beefmaster 

 

-66- 

33 f1_57-00 160162 172200 140140 131149 118120 
34 f1_61-01 160160 198198 140154 131147 110110 
35 f1_72-01 160160 128130 140144 131147 118120 
36 f1_101-1 160166 172186 140140 131131 110120 
37 f1_103-1 156162 124172 140144 131137 110120 
38 f1_104-1 156168 124196 146160 131151 124124 
39 f1_109-1 162162 130172 140144 131131 110120 
40 f1_110-1 162164 172198 140140 131131 110110 
41 f1_162-1 160168 124172 142146 131131 110120 
42 f1_122-1 154162 172200 140154 147147 110120 
43 f1_123-1 160160 124190 140144 137147 110120 
44 f1_146-1 160160 172172 140140 131147 110118 
45 f1_117-1 164164 196198 136156 137147 110120 

46 f1_0111-0 160164 198198 134142 147147 110118 
47 f1_0114-0 162170 172186 142142 131131 110110 
48 f1_0118-0 160160 124172 142146 131131 108108 
49 f1_0139-0 160164 184184 154154 131131 110110 
50 f1_0150-0 160164 172200 136142 131131 110118 
51 f1_0112-0 160164 186200 140140 131147 110110 

52 f1_22 168168 196198 142154 147147 110120 
Población 2      

1 m 150164 122172 140144 147149 110110 
2 m 160170 120120 140140 000000 110118 
3 m 156162 188188 148148 141147 110118 
4 m 162164 172186 140148 131149 118120 
5 m 156166 122122 136154 147147 118120 
6 m 156160 122122 144158 131131 110120 
7 m 160170 190198 148158 131131 110110 
8 m 160160 120200 140144 131131 108124 
9 m 164164 120186 144152 141147 110110 

10 m 150160 120170 140144 131149 110120 
11 m 150156 000000 140140 000000 110122 
12 m 156164 120186 140140 147153 110110 
13 m 156162 122172 140144 137149 110110 
14 m 150156 172172 140140 147147 110120 
15 m 150162 128172 140144 131131 110110 
16 m 156168 000000 140144 149149 110110 
17 m 154164 120120 146146 145147 110124 
18 m 160162 178178 134158 147147 110110 
19 m 164166 198198 140156 131131 110120 
20 m 160164 120200 140144 147147 110110 
21 m 160164 120172 140144 141147 110110 
22 m 150164 172172 140140 147147 110120 
23 m 160164 120120 140144 149153 110110 
24 m 160164 120120 144158 147149 110110 
25 m 156168 124124 140144 137141 110110 
26 m 160164 110172 140140 131147 108108 
27 h 000000 122122 000000 131147 108124 
28 h 154154 122122 140144 131137 108124 
29 h 000000 000000 140144 131131 000000 
30 h 160168 000000 140140 137147 120124 
31 h 000000 000000 144158 131131 000000 
32 h 150164 172190 140148 147147 110110 
33 h 150154 172172 140144 141149 108110 
34 h 150156 124172 140140 131149 110118 
35 h 150166 174174 140140 149149 110120 
36 h 150156 124124 140144 131149 110110 
37 h 164164 122198 140144 147153 110110 
38 h 150160 110122 140140 135145 110110 
39 h 160164 122182 144148 145147 110110 
40 h 144160 000000 140140 131141 110120 
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ANEXO B-2 
 

Representación gráfica de las frecuencias alélicas en las poblaciones estudiadas. 
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13 GLOSARIO 

 

Alelo Variante alternativa de un gen o de un marcador genético. Diferentes alelos en el mismo 

gen locus pueden contribuir diferencialmente al merito para un rasgo cuantitativo. Esta 

es la base de la variación genética. 

Autócrina Es la función de hormonas sintetizadas por la célula, liberadas al medio y que se 

unen a receptores específicos de la propia célula para realizan su función. 

Centimorgan (cM) Unidad para medir distancias genéticas. Un morgan son 100 cMs. Un cM 

es aproximadamente equivalente a 1% del valor de recombinación.  

Deleción Mutación que resulta de la pérdida de uno o mas nucléotidos en la secuencia de 

ADN. 

Desequilibrio de ligamiento En equilibrio las diferentes variantes de un marcador genético no 

deberían estar en asociación con un gen, sin embargo el desequilibrio de ligamiento 

puede ocurrir ligando al marcador con el gen. 

Efecto aditivo Se refiere a la herencia poligénica de los genes que controlan la expresión de 

un rasgo. Es decir, existen varios genes ubicados en distintos cromosomas, con efecto 

fenotípico de tipo aditivo (esto es, cada uno de estos genes aumenta un determinado 

valor fenotípico sobre un basal) y no discernible individualmente. 

Epistasis Es la interacción entre genes con funciones diferentes, dicha interacción puede dejar  

efectos negativos sobre el fenotipo. 

Expresión genética Serie de eventos por los cuales la información biológica llevada por un 

gen es liberada y hecha disponible a la célula. 

Equilibrio de Hardy-Weinberg Propone que en una población con apareamientos aleatorios 

y en ausencia de factores como mutación, migración, selección  y deriva genética,  las 

frecuencias génicas genotípicas permanecerán constantes de generación en  generación. 

Genes candidatos Un gen con efecto conocido relacionado a un sistema biológico el cual 

podría afectar el rasgo de interés. El gen es entonces candidato para ser un QTL. 

Genes maestros Gen con un impacto mayor sobre un rasgo observado. Es común usar el 

término gen maestro y QTL de manera indistinta.  

Genética cuantitativa Estudia la variación genética natural para el mejoramiento genético de 

rasgos cuantitativos.  
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Genética de poblaciones Estudia la variación de las frecuencias alélicas en las poblaciones, 

su probabilidad de sobrevivir e incrementarse en frecuencia en cada generación. 

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. 

Ligación genética Segregación no aleatoria de genes o marcadores localizados cercanamente 

sobre el cromosoma. 

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. 

Miogénesis Es la diferenciación del músculo esquelético. Los tres principales eventos son: la 

fusión de mioblastos para formar miotubulos para incrementar el músculo. La 

formación de miofibrillas dentro del citoplasma y el establecimiento de uniones 

neuromusculares. 

Parácrina Es la comunicación entre células muy cercanas, se lleva a cabo cuando las 

hormonas liberadas por la célula se unen a receptores específicos en células vecinas. 

Peso al nacer Es el peso de un becerro tomado durante las primeras 24 horas después de haber 

nacido. 

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 destete ajustado a 205 días Es la ecuación aritmética de multiplicar la ganancia diaria 

predestete por 205 días y sumarle a ésta el peso al nacer. Ajustando el valor obtenido 

de acuerdo a la edad de la madre y sexo del animal. 

Peso al año Es la ecuación aritmética de multiplicar la ganancia diaria post destete por 160 

días y a la cantidad resultante sumar el peso ajustado al destete. Este peso debe ser 

tomado cuando el becerro tiene aproximadamente 365 días de edad (no antes de 330 
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días de edad). Y el período en días transcurrido entre el peso al destete y el peso al año 

debe ser mayor a 160 días. 

Poder estadístico Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es 

verdadera. También es referido como el poder de la prueba. 

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. 

Transgénesis Consiste en la transferencia de genes de interés entre organismos. 

Transición Mutación puntual que remplaza una purina con otra purina, o una pirimidina con 

otra pirimidina. 

Transversión Mutación puntual que involucra el remplazamiento de una purina por una 

pirimidina o viceversa. 


