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RESUMEN 

En la actualidad, en el ganado bovino es de suma importancia el análisis genómico 

de características de impacto productivo, como el comportamiento, que es un factor 

significativo en el bienestar animal y por ende en su productividad. Sin embargo los 

estudios genéticos en esta área son muy escasos hasta la fecha, por lo tanto, el presente 

análisis es innovador en la aplicación de las estrategias más novedosas para la detección de 

polimorfismos en genes candidatos de la vía dopaminérgica y evaluar su asociación a 

temperamento bravo. 

En la presente tesis se describen nuevos SNPs detectados en regiones genómicas 

codificantes y no codificantes, de los genes de la vía dopaminérgica: tirosina hidroxilasa 

(TH) y dopamina beta hidroxilasa (DBH), localizados en individuos de cuatro razas 

bovinas diferentes de gran importancia comercial, seleccionadas en función de su fondo 

genético y fin productivo.  

Para ello, se secuenciaron 3,822 pb del gen de DBH, correspondientes al 97 % del 

DNAc y 13 % de la secuencia no codificante, es decir, un intrón y once exones completos. 

Se observaron en total 62 cambios nucleotídicos, de los cuales, 41 cambios (66 %) se 

ubican en los fragmentos amplificados de los intrones y 21 SNPs (34%) se localizan en los 

11 exones analizados, de estos, 8 SNPs (13 %) corresponde a cambios no sinónimos con 

pérdida del sentido (nsSNPs) y 13 SNPs (21 %) esta conformado por SNPs sinónimos 

(sSNPs). En este gen la frecuencia de cambios exónicos es de un SNP cada 85pb         

(1,775 pb/ 21 SNPs) y el análisis virtual de los nsSNPs identificados permiten predecir 

posibles cambios en la proteína, por lo cual, es importante continuar con los estudios 

funcionales a fin de conocer sus implicaciones en la genética del comportamiento animal, 

así como también en el estudio de diversas desordenes neurológicos y enfermedades que se 

han asociado a variaciones en la actividad enzimática de DBH.  

 

 

 



Sondeo de polimorfismos en genes candidatos para bravura en bovinos. 2009. 
________________________________________________________________________________ 

 
VI 

En el análisis del gen TH bovino, se amplificaron y secuenciaron 

bidireccionalmente 4,321 pb del gen, es decir, el 100 % del DNAc y el 54 % de la 

secuencia no codificante. Se identificaron dos SNPs en los 14 exones analizados, es decir, 

que la frecuencia de cambios exónicos es de un SNP cada 733 pb (1,465 pb/ 2 SNPs), es 

decir, un número significativamente menor de SNPs respecto a los hallados en el gen de 

DBH, lo cual, podría tener relación con la importancia funcional del gen, su ubicación en la 

ruta biosintética y los procesos de reparación genética.  

En los cambios nucleotídicos detectados en el gen de TH, resalta la presencia de 

una transición C/T localizada en el exón 13, la cual, mostró los tres genotipos esperados 

para el SNP en una población de lidia. Para la determinación de las frecuencias alélicas y 

genotípicas se diseñó un ensayo de PCR-RFLP basado en el uso de ACRS (creación de 

sitios de restricción artificial). Al analizar en total 48 individuos de una ganadería de lidia, 

estructurados por familias verificadas molecularmente se obtuvieron frecuencias 

genotípicas de 0.0625 de TT, 0.3958 para TC y 0.5417 de CC; mientras que las frecuencias 

alélicas son de 0.74 para C y de 0.26 para T. Además, se determinó que en la población 

existe desequilibrio por exceso de Ho, fuertemente influenciado por el alelo C, y el análisis 

mediante el procedimiento de modelos lineales generales (GLM) en el paquete estadístico 

SAS, mostró que existe un efecto favorable para los genotipos CC y CT, lo que indica un 

efecto aditivo para la presencia del alelo C en los valores de las cuatro notas funcionales. 

Se propone que este polimorfismo sea validado en una población más grande a fin de 

comprobar su papel como marcador de selección para bravura. 
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SUMMARY 

At present, cattle are very important of the genomic analysis of impact products 

features, such as behavior, which is a significant factor in animal welfare and hence their 

productivity. However, genetic studies in this area are very limited so far therefore, this 

analysis is innovative in implementing the strategies for detection of polymorphisms in 

candidate genes selected from the dopaminergic pathway and evaluate its association with 

aggressive temperament. 

This thesis describes new SNPs found in genomic regions coding and non-coding, 

genes of the dopaminergic pathway: tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine beta 

hydroxylase (DBH), located in individuals from four different breeds of great commercial 

importance selected based on their genetic background and purpose of production.  

For this, sequencer 3,822 bp DBH gene, corresponding to 97% of DNAc and 13% 

of the non-coding sequence, that’s a complete intron and eleven exons. There were a total 

of 62 nucleotide changes, of which 41 changes (66%) are located in the amplified 

fragments of the introns and 21 SNPs (34%) were found in the 11 exons examined, of these 

8 SNPs (13% ) is non-synonymous changes with loss of sense (nsSNPs) and 13 SNPs 

(21%) is comprised of synonymous SNPs (sSNPs). In this gene the frequency of updates 

exonic is one SNP every 85pb (1,775 pb/21 SNPs) and analysis of virtual nsSNPs 

identified predict possible changes in the protein, so it is important to pursue functional 

studies to ascertain their implications for the genetics of animal behavior, as well as the 

study of various neurological disorders and diseases that are associated with variations in 

the enzymatic activity of DBH.  

In the analysis of the bovine TH gene were amplified and sequenced bidirectional 

4,321 bp of the gene, that’s 100% of DNAc and 54% of the non-coding sequence. We 

identified two SNPs in the 14 exons examined, that’s the frequency of updates exonic is 

one SNP every 733 bp (1,465 bp / 2 SNPs), this is a significantly lower number of SNPs 

with respect to those found in the gene of DBH, which could be related to the functional 

importance of the gene, location on the route biosynthetic and repair processes genetics.  
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In the nucleotide changes detected in the TH gene, highlighting the presence of a 

transition C / T located in exon 13, which showed the three expected genotypes for the SNP 

in a population of bullfights. To determine allelic and genotypic frequencies were designed 

a PCR-RFLP test based on the use of ACRS (creation of artificial restriction sites). By 

analyzing a total of 48 individuals of a herd lidia structured by families verified 

molecularly genotypic frequencies were 0.0625 for TT, 0.3958 for TC and 0.5417 for CC, 

while the frequencies of alleles are 0.74 for C and 0.26 for T. Furthermore, it was 

determined that there is imbalance in the population excess Ho, heavily influenced by the C 

allele, and analysis by the procedure of general linear models (GLM) in SAS statistical 

package, which showed a favorable effect for the genotypes CC and CT, which indicates an 

additive effect for the presence of allele C in the values of the four functional notes. It is 

proposed a validation of this polymorphism in a larger population in order to ascertain its 

role as a selection marker for aggressive behavior. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la investigación genómica en animales de interés pecuario ha 

evolucionado apresuradamente, pasando de la construcción de mapas genómicos basados 

en grupos sinténicos, la caracterización de genes únicos localizados en diferentes 

cromosomas y mapas de ligamiento basados en marcadores moleculares anónimos, 

llegando a mapas genómicos altamente densos que ubican loci asociados a rasgos 

específicos, facilitando el descubrimiento de genes de gran importancia que determinan el 

fenotipo, la productividad y la salud de los animales, lo cual, conforma una poderosa 

herramienta que se ha incorporado en los programas de mejoramiento para seleccionar los 

animales con el más alto valor genético para la próxima generación.  

El ganado bovino se ha empleado por el hombre desde tiempos remotos para la 

obtención de diversos productos de interés comercial, por ello, ostenta un significativo 

valor económico, que genera interés por la mejora y conservación de las diversas 

características de impacto productivo. Entre las características fenotípicas que afectan la 

productividad, el comportamiento es fundamental en la regulación biológica y manifiesta el 

bienestar del animal, por lo tanto, afecta directamente su producción (Mormède, 2005). 

Aunque el medio ambiente juega un papel preponderante en determinar las propiedades 

fenotípicas de los individuos, existe un componente genético que esta dado por las 

diferencias entre las razas. 

 La identificación y caracterización de las diferencias genotípicas puede ser 

explotada para obtener ayuda en el manejo y selección de los fenotipos más favorables. 

Una estrategia importante para la obtención de la información sobre las diferencias 

genotípicas es el estudio de genes candidatos entre razas con fenotipos extremos.  

El ganado de lidia representa un recurso genético altamente valioso, aunque sus 

características de comportamiento han sido poco estudiadas, Silva et al., en el 2006 

estimaron parámetros genéticos asociados a agresividad, bravura y movilidad en ganado de 

lidia español, encontrando valores de heredabilidad entre 0.286 - 0.362 para cada 

característica evaluada, los rasgos de comportamiento que se evalúan muestran un 

componente genético aditivo importante, explicando con estos resultados el éxito de la 
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selección empírica que se ha venido realizando en esta raza, y puede emplearse con mayor 

efectividad para modular la expresión del fenotipo por selección, mediante métodos más 

completos, es decir, a través de la aplicación del modelo animal con la integración de los 

parámetros genéticos y fenotípicos. 

 En México, se han reportado valores de heredabilidad de moderadas a altas, entre 

0.24-0.54 para cada característica evaluada en cuatro ganaderías de lidia mexicanas, que 

poseen en total 21,376 animales en el pedigrí analizado (Núñez y Castro, 1998; Núñez et 

al., 2004), estos resultados son muy similares a los obtenidos por Silva et al., 2006. 

Además, en el 2004 para la ganadería de lidia Los Encinos Núñez et al., determinaron los 

estimadores de heredabilidad para las cuatro notas funcionales (TC, TP, LC y LP) 

obteniendo los valores de 0.31, 0.36, 0.16 y 0.42 respectivamente, por lo tanto, es altamente 

posible realizar selección asistida por marcadores para el comportamiento del toro de lidia 

por la moderada a alta heredabilidad del comportamiento. 

También, el ganado de lidia se ha mantenido a lo largo del tiempo con un mínimo 

manejo y contacto humano, por lo cual, representa un recurso genético bovino especial que 

puede poseer genes únicos para características de importancia comercial y puede ser un 

potencial modelo de estudio para diversas características de comportamiento, debido a la 

heredabilidad señalada anteriormente y a la alta conservación genética, que presenta con 

respecto al ser humano en genes analizados y correlacionados con variaciones conductuales 

como los presentados en este trabajo.  
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- El comportamiento en animales domésticos  

A lo largo de los tiempos el hombre ha estudiado el comportamiento de 

innumerables especies animales domésticas y salvajes, entre las cuales podemos resaltar: 

las abejas, las hormigas, los felinos, los bovinos, los perros, las aves, entre muchos más; 

estos estudios del comportamiento han permitido primeramente establecer una clara 

definición para el comportamiento animal, el cual, puede definirse como el temperamento, 

la actividad locomotriz general, la respuesta a la manipulación, la reactividad al estrés, las 

interacciones sociales y los comportamientos reproductivos, por lo tanto este es un factor 

importante en la producción y en el bienestar animal (Mormède, 2005). 

El comportamiento es influenciado por la edad, experiencia, sexo, manipulación de 

los animales, la herencia, la especie y la raza del animal, es decir, los rasgos de 

comportamiento son complejos y la variabilidad individual es la consecuencia de la 

influencia de múltiples genes que interactúan entre sí, aunado a los agentes ambientales 

(Mormède, 2005). 

Los animales presentan cuatro tipos diferentes de comportamiento con influencia 

genética: comportamiento social, sexual, materno y defensivo; éstos obedecen a las 

circunstancias en que se dispongan los animales, de las fluctuaciones en la abundancia de 

los alimentos, el lapso de reproducción y los peligros que existan, los cuales puede generar 

comportamientos agresivos, por ejemplo, si existe invasión del territorio, ya sea por otros 

animales o personas, si se disminuyen los alimentos disponibles, si se modifica el entorno 

ambiental, si los animales son agredidos físicamente generando un dolor (Buchenauer, 

1999). 

 

2.2.- Genética-molecular del comportamiento 

Los rasgos de comportamiento son complejos y la variabilidad individual resulta de 

la interacción de muchos genes así como de la interacción con el medio ambiente 

(Andersson y Georges, 2004). 
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La genética del comportamiento involucra el análisis genético de fenotipos que 

muestran diferencias en el comportamiento. Comparada con otras áreas de la ciencia 

animal, existe relativamente poca información sobre la genética del comportamiento, 

debido a factores que incluyen la dificultad para hacer mediciones cuantitativas de esta 

característica. En la actualidad existen dos estrategias que han sido aplicadas para la 

búsqueda de regiones genómicas asociadas a comportamiento; la primera estrategia 

consiste en evaluar diversos loci y determinar sus efectos en determinado rasgo de interés, 

es decir, un QTL; mientras que la segunda estrategia, es la aplicada en este estudio ya que 

es más directa y es de aplicación más reciente, consiste en la búsqueda de SNPs en genes 

candidatos a relacionarse con una característica de interés comercial. 

 

2.2.1.- Búsqueda de Loci de Características Cuantitativas  

Independientemente de la estrategia utilizada, después de la identificación de las 

regiones genómicas asociadas a la característica de interés, su uso potencial es asistir el 

manejo y selección de aquellos individuos portadores de las variantes génicas más 

favorables. 

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

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

conocidos como QTLs. Esta estrategia permite la detección de regiones genómicas que 

influencian la característica, una vez identificada se realizan estudios más finos para 

identificar el gen que está localizado en esta región que muestra asociación. Existe un 

número creciente de reportes en los cuales se han encontrado QTLs asociados a diferentes 

características productivas en ganado. En el caso específico de características de 

comportamiento, se han reportado muchos QTLs en animales experimentales, pero en muy 

pocos ejemplos se ha demostrado que éstos son fuertes candidatos a asociarse con la 

característica. 

A la fecha no existen muchos estudios a nivel genético molecular, encaminados a la 

búsqueda de genes o regiones genómicas asociadas a características de comportamiento en 

ganado bovino, especialmente en la raza de lidia existe un único antecedente en el cual, se 
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detectaron loci y locus que se correlacionan significativamente con las evaluaciones 

funcionales realizadas en ganado de lidia de diversas ganaderías mexicanas. 

 Las variaciones genéticas son de gran importancia ya que están relacionadas con 

características de importancia productiva y por lo tanto tienen también un impacto 

económico. Por ejemplo, Rushen et al. (2001) reportaron disminuciones en la producción 

de vacas lecheras con temperamento nervioso o agresivo, indicando que esto es 

consecuencia de una reducción en la producción de oxitocina en los períodos de estrés. 

Hay reportes en los cuales se han hecho esfuerzos por mapear regiones genómicas 

asociadas a características del comportamiento en ganado de carne y ganado lechero, 

siendo el temperamento uno de los principales criterios evaluados (Schmutz, et al.,2001; 

Hiendleder, et al., 2003). 

Schmutz, et al. (2001) realizaron un estudio para mapear QTLs asociados a dos 

características de comportamiento: la respuesta al aislamiento (reflejo del temperamento) y 

la habituación al manejo. Se encontraron seis QTLs en los cromosomas 1, 5, 9, 11,14 y 15. 

Genes candidatos cercanos a los QTLs encontrados son: el receptor canabinoide (CNR1) 

para el cromosoma 9, receptores tipo dos (DRD2) y cuatro de dopamina (DRD4), el DRD2 

ha sido mapeado en el cromosoma 15 bovino. El área del cromosoma 14 donde se localizó 

un QTL en bovino es homóloga a un área del cromosoma 15 de ratón donde se ha 

encontrado un QTL para emocionalidad. 

Hiendleder, et al. (2003) localizaron un QTL en el cromosoma 29 de ganado 

Holstein, asociado a temperamento (medido por la respuesta al manejo durante la ordeña), 

el QTL encontrado esta cercano al gen tirosinasa, el cual, es una enzima multifuncional 

involucrada en el metabolismo del neurotransmisor dopamina (Xu et al., 1998). 

La tirosina hidroxilasa ha sido mapeada en el cromosoma humano 11, en pollo en el 

cromosoma 1 y en ratón en el cromosoma 7 y presenta homología con el BTA29 (Schmidtz 

et al., 2001; Schmutz y Moker, 1999). 

Se han realizado estudios para la identificación de loci o genes asociados a 

comportamiento agresivo en modelos animales de laboratorio como el ratón, también 

existen reportes en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster y en el humano. En este 
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último, la mayoría de los estudios se han basado en la búsqueda de polimorfismos en genes 

que codifican las enzimas y receptores que participan en las principales vías neuroquímicas 

(Mormède, 2005; Edwards et al., 2006). En ratón la búsqueda de QTLs en líneas 

específicas así como el uso de ratones knockout son las principales estrategias para 

entender la biología de la agresión en mamíferos (Brodkin et al., 2002; Turri et al., 2001). 

 

2.2.2.- Búsqueda de asociación en genes candidatos 

Aunque la búsqueda de genes candidatos es difícil en el caso de características de 

comportamiento debido a que las vías y/o procesos moleculares involucrados son poco 

conocidos, en los últimos años se han realizado avances en organismos modelo como 

roedores y la mosca Drosophila sp, que hacen posible la búsqueda de asociación en otras 

especies. 

Los genes candidatos, son aquellos cuya función biológica se conoce y por lo 

general están involucrados en el desarrollo o fisiología de alguna característica. Estos 

pueden ser genes estructurales, genes reguladores, genes que participan en vías metabólicas 

y/o genes sinténicos. 

En esta estrategia la búsqueda de asociación se centra en los polimorfismos de un 

solo nucleótido (SNPs). Los SNPs, son la fuente más abundante de variación genética entre 

individuos de cualquier especie. Se ha estimado que éstos se presentan con una frecuencia 

de un polimorfismo cada 1,000 pb en el genoma humano mientras que recientemente el 

Consorcio Bovino HapMap ha establecido que existen 37,450 SNPs en todo el genoma 

bovino (The Bovine HapMap Consortium, 2009).  

Se pueden encontrar diferentes tipos de sustituciones nucleotídicas que se clasifican 

de la siguiente forma: 

Sustituciones nucleotídicas sinónimas (sSNP) o silenciosas (3
ra

 posición del codón). 

Sustituciones nucleotídicas no sinónimas (nsSNP), que pueden ser: sin sentido 

(cambiando al codón de terminación y generando una proteína truncada) o con pérdida del 

sentido (modificando el aminoácido incorporado). 
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Estos pueden ubicarse tanto en zonas intrónicas como en exones (Wen-Hsiung y 

Dan, 1991), siendo en este último donde poseen mayor importancia debido los efectos que 

se generen en las regiones codificantes o regulatorias, y en los exones las sustituciones 

nucleotídicas más significativas son los SNPs no sinónimos (nsSNPs) ya que tienen un alto 

impacto en el fenotipo (Ramensky et al., 2002), por lo cual, poseen un gran valor como 

marcadores moleculares de variaciones genéticas con efectos funcionales. 

Los SNPs son una eficiente herramienta genética como marcador para detectar la 

selección y la adaptación molecular, para realizar estudios filogeográficos, de evolución y a 

nivel ecológico permitiendo la comprensión de las diversas familias de genes o genes que 

están implicados en el desempeño animal específico y en las características de importancia 

económica como por ejemplo, la resistencia a enfermedades, por lo cual, es de imperiosa 

necesidad el estudio de los SNPs en diversas razas bovinas que son de gran importancia 

comercial y están sujetas a programas de Manejo Asistido por Marcadores (MAM).  

 

2.3.- Genes asociados a comportamiento agresivo 

El comportamiento agresivo, es una característica compleja que se ve afectada por 

numerosos genes cuya expresión está altamente influenciada por el medio ambiente 

(Brodkin et al., 2002). La agresividad es una característica universal para la supervivencia 

y es un rasgo ventajoso en algunas circunstancias como el apareamiento, la adquisición y 

mantenimiento de territorio, la protección de la progenie y la alimentación, sin embargo, 

cuando se expresa de forma excesiva puede ser deletérea o fatal (Edwards et al., 2006). 

Los neurotransmisores del sistema nervioso central (SNC), son muy importantes en 

la modulación del comportamiento en vertebrados. Se ha reportado que algunos 

polimorfismos en genes que codifican para enzimas reguladoras, transportadores y 

receptores de neurotransmisores de las familias génicas de la dopamina y serotonina, están 

asociados con cambios en el comportamiento de animales e incluso el humano. Los genes 

que codifican para las enzimas dopamina beta hidroxilasa (DBH) y tirosina hidroxilasa 

(TH) han sido estudiados y se han encontrado polimorfismos con frecuencias 

significativamente diferentes entre razas de perros, por lo que se ha sugerido que estos 
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pueden estar asociados a comportamiento animal, sin que a la fecha se haya confirmado 

dicha asociación (Takeuchi et al., 2005).  

 

2.3.1.- Genes candidatos neurológicos en la vía serotoninérgica 

Para comprender ampliamente esta vía es necesario iniciar explicando la ruta 

biosintética, la 5-hidroxitriptamina, 5-HT o comúnmente denominada como serotonina 

desde 1976 por Page, ha sido muy estudiada desde 1930 y el descubrimiento de sus vías 

biosintética y degradadora se debe a Undenfriend en 1959; el triptófano es el aminoácido 

esencial precursor de la 5-HT, donde actúa la enzima hidroxilasa del triptófano generando 

L-5-hidroxitriptófano, este es el paso limitante de la reacción que requiere para su 

activación oxígeno molecular y factor de pteridina reducido. La cantidad de triptófano 

existente en el cerebro influye en la síntesis de serotonina, y esta enzima no es regulada por 

inhibición del producto. Luego rápidamente el L-5-hidroxitriptófano es sustrato de la 

descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, por ello, no es posible modificar las 

concentraciones de serotonina cerebral por manipulación de las concentraciones de L-5-

hidroxitriptófano (Figura 1). 

En cuanto al metabolismo de la serotonina, tenemos que es un proceso de dos 

etapas donde actúan las dos isoformas de monoamino oxidasas A y B (MAOA y MAOB) 

para generar acetaldehído del 5-hidroxindol, el cual, puede ser sustrato de la aldehído 

deshidrogenasa para obtener acido 5-hidroxiindolacético (metabolito principal) o sustrato 

de la aldehído reductasa generando 5-hidroxitriptofol mediante la vía alterna (Hardman et 

al., 1996). 
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Figura 1. Ruta biosintética y metabólica de la Serotonina (5-hidroxitriptamina). Las enzimas se 

muestran en letras azules y los cofactores de las reacciones en minúsculas. 
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La serotonina realiza importantes funciones no solo en el SNC sino también en el 

sistema cardiovascular y digestivo, ya que produce bradicardia, hipotensión, 

vasoconstricción en los vasos sanguíneos del organismo, tanto en vasos renales, 

pulmonares y cerebrales, a nivel digestivo, modifica la motilidad del musculo liso gástrico 

aumentando y disminuyendo los movimientos peristálticos y participando en la emesis; 

mientras que a nivel neurológico participa en las funciones cognoscitivas, la actividad 

motora, el sueño, la percepción sensorial, el apetito, la conducta sexual y la secreción 

hormonal (Dhasmana et al., 1993; Saxena y Villalón 1990), el efecto de este 

neurotransmisor depende del tipo de receptor, los cuales son múltiples para la serotonina, 

ya que existen varias familias que agrupan los subtipos de receptores de 5-HT y se 

encuentran acoplados a diferentes mecanismos de señalización transmembranal.  

Además, en la historia se ha estudiado la serotonina, sus agonistas, antagonistas y 

sus efectos en diversos modelos animales, que han permitido establecer correlaciones con 

funciones o características conductuales importantes como por ejemplo, la agresividad, la 

impulsividad, la ansiedad, depresión, el ciclo de vigilia y conductas estereotípicas. Ya que 

en muchos modelos animales de conducta creados para la valoración de las propiedades de 

los medicamentos que interactúan con los diferentes receptores de 5-HT, se ha encontrado 

que el aumento del precursor de serotonina o agonistas no selectivos aceleran el inicio del 

sueño (Wauquier y Dugovic, 1990). En diversos estudios en animales y humanos indican 

que existe una correlación entre la serotonina y la agresividad e impulsividad, mediante 

mediciones de los metabolitos de 5-HT, principalmente al medir acido 5-

hidroxiindolacético en el líquido cefalorraquídeo (Brown y Linnoila 1990). 

En el sistema serotoninérgico se han encontrado diversos polimorfismos genéticos 

que se han asociado con una amplia gama de desórdenes psiquiátricos humanos y 

variaciones conductuales, como por ejemplo: esquizofrenia, trastorno bipolar, pánico, 

desorden de hiperactividad y déficit de atención (Frank et al., 2004; Maron et al., 2005; 

Curran et al., 2005). Además, se han estudiado los efectos de los genes serotoninérgicos de 

forma más precisa y sin lugar a dudas, mediante la producción de ratones knock-out, así los 

modelos murinos han permitido asociar diferencias en los comportamientos y 
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específicamente agresividad, con genes como los receptores de serotonina, por ejemplo, en 

el estudio de Saudou et al., 1994 con el receptor 5-hidroxitriptamina IB (5HTR IB). 

Y recientemente se han estudiado diversos genes que codifican para receptores de 

serotonina como el gen 1A (htr1A), el gen 1B (htr1B) y el gen 2A (htr2A), así como otro 

gen que codifica para el transportador de serotonina (slc6A4), en los cuales se han 

determinado diversos SNPs y estos se han asociado a comportamiento agresivo en perros 

de la raza Golden Retriever (Van der Berg et al., 2008). 

Además, estos cuatro genes de la vía serotoninérgica son candidatos a asociarse con 

la regulación del comportamiento agresivo, ya que participan en la respuesta al estrés, la 

ansiedad, diversos trastornos mentales y la agresividad, por ejemplo, los ratones knockout 

de htr1B presentan incrementados niveles de agresión (Saudou et al., 1994), mientras que 

los ratones knockout de slc6A4 muestran reducida agresividad (Holmes et al., 2003). 

En resumen, dentro de esta vía neurológica encontramos diversos genes candidatos 

que actúan a diferentes niveles, como son, la producción de serotonina, su transporte, sus 

múltiples receptores y el metabolismo serotoninérgico. 

 

2.3.2.- Genes candidatos neurológicos en la vía dopaminérgica  

A lo largo de la historia la ruta dopaminérgica ha sido la más estudiada y 

relacionada a diversas enfermedades neurológicas, ya que se ha observado que existen 

variaciones en este sistema que se correlacionan con desordenes neurológicos 

(Esquizofrenia), enfermedades neurodegenerativas (Parkinson), déficit de atención e 

hiperactividad, modificaciones del humor y de las áreas cognitivas humanas y en animales 

(Marsden, 2006). Para iniciar este punto es necesario repasar la ruta biosintética y 

metabólica, partiendo del año 1939 cuando Blaschko propuso la síntesis de adrenalina 

teniendo como sustrato a la tirosina (Figura 2). 
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Figura 2. Etapas de la síntesis enzimática de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Las enzimas se 

muestran en letras azules y los cofactores de las reacciones en minúsculas. 

 

 

 

De forma general, podemos decir que por transporte activo la tirosina arriba al 

citoplasma neuronal donde se hidroxila por la tirosina hidroxilasa produciendo 3,4-

dihidroxifenilalanina (DOPA) que se descarboxila a dopamina, de esta el 50 % es 

transportada a las vesículas de almacenamiento que poseen la enzima dopamina beta 

hidroxilasa (DBH) para generar noradrenalina (NE), mientras que la dopamina restante es 

desaminada hasta ácido 3,4-hidroxifenilacético (DOPAC). Luego, el potencial de acción 

permite la entrada de calcio a la neurona presináptica, generando la fusión de la membrana 

plasmática y la vesícula que contiene noradrenalina, liberándose esta por exocitosis y 

llegando a la neurona postsináptica, donde se inactiva rápidamente por la enzima catecol-o-

metil transferasa (COMT) produciendo normetanefrina (NMN) (Figura 3). 
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En esta ruta biosintética observamos que existe una enzima común, la 

descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, la cual, produce la serotonina pero también la 

dopamina por conversión de la dopa. Además, el paso limitante en esta ruta es la 

hidroxilación del sustrato básico, la tirosina, de igual forma a lo observado a partir del 

triptófano (Zigmond et al., 1989). La enzima tirosina hidroxilasa se activa después de la 

estimulación de los nervios adrenérgicos o de la médula suprarrenal, y es sustrato de la 

proteincinasa C dependiente de AMP, esta fosforilación aumenta la actividad de la 

hidroxilasa, lo cual, es muy importante como mecanismo agudo para incrementar la 

producción de catecolaminas y se relaciona con el aumento retrasado de la expresión del 

gen de tirosina hidroxilasa, para conservar el contenido de neurotransmisores ante la 

descarga incrementada de los mismos (Zigmond et al., 1989; Daubner et al., 2002). 

Además, es necesario destacar que existen dos tipos diferentes de células que 

contiene catecolaminas, aquellas que poseen dentro de las vesículas noradrenalina y 

aquellas que contienen principalmente adrenalina, estas últimas poseen la enzima 

fentolamina n-metil-transferasa que genera la adrenalina a partir de la noradrenalina por 

metilación en el citoplasma (Figura 2). El papel de los glucocorticoides en esta ruta 

biosintética es importante ya que pueden inducir la síntesis de la enzima fentolamina n-

metil-transferasa e incrementar la actividad de las enzimas TH y DBH, por lo tanto 

cualquier tensión que persista el tiempo suficiente para estimular la secreción de 

corticotropina moviliza a las hormonas apropiadas, aumentando el cortisol y las 

catecolaminas como adrenalina (Carroll et al., 1991; Viskupic et al., 1994). 

Por otra parte, en cuanto a los sistemas transportadores de aminas, estos se ubican 

en las membranas plasmáticas de las neuronas donde captan las catecolaminas, su actividad 

es dependiente de sodio y pueden ser bloqueados por diversos compuestos como la cocaína, 

se han establecido diferentes tipos de transportadores según su afinidad ya sea por 

dopamina, noradrenalina y otros aminoácidos transmisores (Brownstein y Hoffman, 1994). 

El metabolismo de las catecolaminas implica varios procesos que podemos resumir en tres 

aspectos, que se indican a continuación: 

1- La recaptación de noradrenalina y adrenalina en las terminaciones nerviosas. 
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2- La dilución por difusión en el espacio intersticial y captación en áreas extraneuronales.   

3- La transformación metabólica por dos enzimas importantes, la monoamino oxidasa 

(MAO) y la catecol-o-metil Transferasa (COMT) (Figura 3). 

 

Respecto a las etapas del metabolismo de las catecolaminas noradrenalina y 

adrenalina tenemos que estas son desaminadas de manera oxidativa produciendo DOPGAL 

(3,4-dihidroxifenilglicolaldehído) por la acción de las monoamino oxidasas (MAO), de las 

cuales existen dos isoformas reportadas A y B, que se encuentran en proporciones 

ampliamente variables en distintas células del SNC y en los tejidos periféricos. Luego, el 

DOPGAL es sustrato tanto para la aldehído reductasa como para la aldehído 

deshidrogenasa, generándose DOPEG (3,4-dihidroxifeniletilenglicol) y DOMA (ácido 3,4-

dihidroximandélico) respectivamente, ambos son sustratos para la catecol-o-metil 

transferasa (COMT) produciendo MOPEG (3-metoxi-4-hidroxifeniletilenglicol) y VMA 

(ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico) que son los productos excretorios principales, los 

cuales también se pueden obtener por una vía alterna donde en lugar de las aldehído 

reductasa y deshidrogenasa, actúa la COMT y luego MAO (Axelrod, 1966) (Figura 3). 
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Figura 3. Etapas del metabolismo de las catecolaminas noradrenalina y adrenalina. 

 

 

También, se debe destacar las variadas e importantes funciones que poseen estos 

neurotransmisores, la adrenalina  y la noradrenalina, son químicamente muy parecidas, solo 

difieren en un grupo metilo que posee la adrenalina y poseen efectos similares en todo el 

organismo, solo que la noradrenalina es un tanto menos potente, en general, estos 

neurotransmisores  actúan no solo en el SNC ya que producen complejos efectos en el 

sistema cardíaco, a nivel vascular, en el músculo liso, en el sistema respiratorio y a nivel 

metabólico. En el corazón tiene una acción directa que aumenta la frecuencia, el gasto 

cardíaco y el consumo de oxígeno; en el músculo liso se ha reportado que se produce una 

relajación del músculo liso intestinal, se relaja el estómago, se disminuye la motilidad 

intestinal y se contraen los esfínteres, mientras que a nivel respiratorio se relaja el músculo 
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bronquial siendo un potente broncodilatador. A nivel metabólico en general produce un 

aumento considerable del metabolismo, la adrenalina aumenta la concentración de glucosa 

en sangre por inhibición de la insulina e incremento de la secreción de glucagón, disminuye 

la captación de glucosa en tejidos periféricos, y aumenta los ácidos grasos libres en sangre, 

todos estos efectos son necesarios para la sobrevivencia del organismo en situaciones de 

estrés y peligro. Mientras que la dopamina, precursor de la noradrenalina y adrenalina, 

posee también efectos no solo en el SNC sino en otras funciones del organismo, ya que 

produce aumento del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, aumenta el gasto 

cardíaco y aumenta la presión arterial, sus efectos en el sistema cardíaco presentan 

contribución de la noradrenalina, ya que la dopamina genera liberación de noradrenalina en 

las terminaciones nerviosas. (Hardman et al., 1996).  

Los efectos neurológicos de estas catecolaminas son de difícil estudio ya que la 

administración oral o venosa es ineficiente porque no cruza la barrera hematoencefálica, 

principalmente por sus características de polaridad, sin embargo deficiencias en la vía 

dopaminérgica han sido vinculadas a diversas enfermedades neurológicas y mediante las 

novedosas técnicas biomoleculares se han comprobado; por ejemplo, se ha estudiado en 

ratones que los comportamientos sociales y la agresividad poseen una influencia de la vía 

dopaminérgica, ya que mediante una disminución de las funciones noradrenérgicas 

específicamente en ratones knock-out del gen dopamina beta hidroxilasa (DBH-/-) se 

demostró la deficiencia en la discriminación social y la disminución de la agresividad 

(Marino et al., 2005).  

Mientras que en ratones knock-out de TH y los receptores de dopamina tipo 1, 2 y 4 

se ha presentado disminución de la actividad locomotriz y ratones knock-out del receptor 

de dopamina tipo 3 y del transportador de dopamina (DAT) presentan un incremento en la 

actividad con respecto al nivel basal y una inducción en la búsqueda, lo cual, ha sido un 

modelo animal de estudio del comportamiento específicamente en asociación con el 

desorden de hiperactividad y déficit de atención en humanos (Viggiano et al., 2003), ligado 

a lo expresado anteriormente, encontramos que se ha determinado que existe una 

asociación directa entre el comportamiento impulsivo en ratones cuando se produce la 

sobreexpresión del transportador de dopamina mediante un lentivirus (Adriani et al., 2008). 
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Otros interesantes y recientes estudios del complejo sistema dopaminérgico 

establecen que existen componentes críticos en el circuito cerebral que regulan el 

comportamiento, como en estudio de los efectos de diversas drogas dopaminérgicas en 

ratones que ilustra algunas de las características de la regulación neuroquímica en la toma 

de decisiones y la motivación (Salamone, 2009). 

En el metabolismo de las aminas biogénicas como dopamina es importante destacar 

a las enzimas monoamino oxidasa en sus dos formas A y B (MAOA y MAOB), ya que 

estas poseen un rol importante en la regulación de los niveles dopaminérgicos y los 

fenotipos conductuales están relacionados, lo cual, se comprobó mediante un estudio que 

generó ratones doble knock-out para MAOA y MAOB, estos ratones presentaron 

alteraciones del comportamiento como ansiedad, persecución y escape aunado al 

incremento bioquímico de varios neurotransmisores, sustratos de MAOA y MAOB (Chen 

et al., 2004). 

También, se ha establecido que el sistema dopaminérgico está implicado en el 

sistema de modulación del dolor, ya que la actividad creciente dopaminérgica en el cuerpo 

estriado se asocia con una percepción disminuida del dolor y viceversa, por ejemplo se han 

analizado polimorfismos en COMT como Val158Met, donde se ha corroborado el papel de 

la dopamina en el dolor, además, los pacientes que padecen Parkinson regularmente 

presentan dolores y los medicamentos antiparkinsonianos demuestran efectos analgésicos, 

por lo tanto, la dopamina participa en los mecanismos regulatorios del dolor y en las 

enfermedades asociadas como la fibromialgias (Potvin y Grignon 2007). 

Otros estudios realizados en la Universidad de Tokio, por los investigadores 

Takeuchi, Momozawa y sus colaboradores, han establecido y validado cuestionarios para la 

evaluación del comportamiento animal específicamente en caballos para evaluar la 

ansiedad, adaptación, reactividad al estrés y otros temperamentos. También este grupo ha 

estudiado el gen de TH y DBH en diversas razas de perros, estableciendo los SNP que 

existen en estos genes  primero en dos razas caninas y luego en su estudio más amplio 

analizaron cinco razas (Golden Retriever, Labrador Retriever, Malteses y Schnauzers 

Miniatura) para las cuales, establecieron que existen cuatro SNPs en el gen de TH y dos 

SNPs en el gen de DBH (Takeuchi et al., 2005).  
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Además, calcularon las frecuencias alélicas y genotípicas de cada SNPs y asociaron 

los mismos con las diversas características de comportamiento específicas que presentan de 

forma distintiva estas razas, como son, la demanda de afecto, la defensa del territorio, la 

agresividad a otros perros, la obediencia, el comportamiento con niños y otros aspectos del 

comportamiento canino (Momozawa et al., 2003; Momozawa et al., 2004; Takeuchi et al., 

2005).  

 

2.4.- Ganado de lidia 

La presencia de fenotipos altamente diferenciados en las especies de animales 

domésticos son el resultado de la selección intensiva aplicada en los esquemas de 

mejoramiento genético, lo cual representa una gran ventaja ya que se puede contar con un 

número relativamente grande de progenie, formando familias o poblaciones con registros 

productivos, que permiten diferenciar aquellos que presentan fenotipos extremos.  

El ganado pertenece al orden zoológico de los artiodáctilos, cuyos fósiles más 

antiguos datan de hace 50 – 60 millones de años. La característica distintiva de los 

rumiantes es su sistema digestivo especial, con la rumia y digestiones consecutivas en tres 

o cuatro subdivisiones consecutivas del estómago, lo que les permite una eficiente 

utilización del pasto y hojas que usan como alimento. 

Tanto el ganado europeo (Bos taurus taurus) y el cebú (Bos taurus indicus) 

descienden del uro (Bos primigenius). Este último, era un animal de gran tamaño que 

alguna vez vivió en el norte de África y Eurasia, desde la costa del Atlántico hasta el 

Pacífico. Sin embargo, ha estado extinto en Europa desde 1627 y desde antes en otros 

continentes (Buchanan, 1999).  

A la fecha se reconocen cerca de 1,000 razas y variedades diferentes de ganado 

bovino, muchas de las cuales están aisladas genéticamente (Snelling et al., 2007). En 

muchas de ellas, la selección se ha dirigido principalmente hacia la producción de leche o 

carne, pero también hacia su apariencia (color de piel, cuernos, etc.). Sin embargo también 

ha existido selección para conferir resistencia a enfermedades locales y docilidad, excepto 

en  razas de lidia (McDowell et al., 1996; McHugh et al., 1997). 
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Los toros de Lidia (Bos taurus taurus) se consideran una raza especializada, cuyo 

propósito es obtener animales que muestren un buen desempeño en la lidia, de acuerdo con 

los criterios definidos por los productores. La ganadería de lidia tiene gran importancia 

económica, ya que la fiesta brava está ligada con otras actividades que dejan grandes 

ganancias monetarias, como los restaurantes, hoteles, turismo, ferias, exposiciones 

ganaderas y museos, entre otras (Ramírez et al., 2004) 

Se han realizado diversos estudios de aspectos psicobiológicos, metabólicos, 

anatómicos y bioquímicos que se modifican significativamente en situaciones de estrés 

tanto en el ser humano como en diversas especies animales, por ejemplo, en el ganado de 

lidia durante la ejecución del espectáculo taurino, se ha reportado que se modifican varios 

parámetros sanguíneos importantes como las concentraciones de catecolaminas y 

glucocorticoides (Domínguez et al., 2005; Santa-Martina, 2001; Luikart et al., 2003; 

Vallejo, 1982). 

En el toro bravo, a nivel neurológico se ha registrado que existen cambios en la 

producción y transporte de los neurotransmisores, así como modificaciones en el sistema 

simpático-adrenal aumentando la liberación de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), 

mientras a nivel metabólico se presenta mayor lipólisis y proteólisis, en general un 

incremento de las vías catabólicas para responder satisfactoriamente al aumento del gasto 

energético, lo cual, se encuentra directamente relacionado con las respuestas anatómicas 

principalmente a nivel cardiovascular donde se incrementa la actividad, se aumenta el flujo 

sanguíneo para transportar en menor tiempo más nutrientes y oxígeno, indispensables en la 

actividad muscular, así que también se modifica la química sanguínea en cuanto a 

hematocrito, glóbulos rojos, hemoglobina, glucocorticoides (cortisol y corticosterona), 

entre otros (Agüera et al., 2001). 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Los genes candidatos son aquellos genes cuya función biológica se conoce y por lo 

general están involucrados en el desarrollo o fisiología de alguna característica. Estos 

pueden ser genes estructurales, reguladores, genes que participan en vías metabólicas y/o 

genes sinténicos. 

Los SNPs, son la fuente más abundante de variación genética entre individuos de 

cualquier especie. El interés por la identificación de estos marcadores se ha incrementado 

considerablemente, ya que además de ser útiles para estudios poblacionales y evolutivos, 

éstos han sido ampliamente utilizados en estudios enfocados a identificar aquellos genes 

que están asociados a enfermedades o a determinadas características productivas. 

A nivel genético molecular, no existen a la fecha muchos estudios encaminados a la 

búsqueda de genes o regiones genómicas asociadas a características de comportamiento 

(Buchenauer, 1999). Sin embargo, éstas características son muy importantes ya que están 

relacionadas con rasgos de importancia productiva, y por lo tanto tienen también un 

impacto económico. 

 El ganado de lidia se considera una raza especializada cuyo propósito es obtener 

animales que muestren buen desempeño en la lidia. Estos animales se han seleccionado 

principalmente por su bravura, por lo tanto, el ganado de lidia representa un interesante 

modelo para buscar polimorfismos en genes que se asocian a cambios en el 

comportamiento del ganado bovino. 

 

 

 



Sondeo de polimorfismos en genes candidatos para bravura en bovinos. 2009. 
________________________________________________________________________________ 

 
- 21 - 

4.- OBJETIVOS 

 4.1.- Objetivo general 

Identificar polimorfismos en regiones génicas con posible asociación a 

temperamento bravo.  

 

 

4.2.- Objetivos específicos 

 Identificar  en diferentes razas bovinas  polimorfismos en dos genes 

candidatos. 

 Evaluar el grado de asociación de los polimorfismos localizados con las 

evaluaciones genéticas de la población de ganado de lidia.  

 

 

 

 

5.- HIPÓTESIS 

El análisis de genes candidatos en diferentes razas de ganado bovino, permite la 

identificación de polimorfismos con posible asociación a temperamento bravo.  
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6.- MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.- Materiales 

6.1.1.- Material Biológico 

En este análisis se emplearon dos poblaciones de animales, la primera fue un grupo 

de individuos de diversas razas bovinas y la segunda una población de ganado de lidia. La 

primera población permitió detectar los polimorfismos en los genes de TH y DBH, lo cual, 

corresponde al primer objetivo específico de este trabajo; éste es un método de sondeo de 

aplicación reciente y muy efectivo para la detección de polimorfismos (The Bovine 

HapMap Consortium, 2009); mientras que la segunda población se empleó para evaluar el 

grado de asociación de los polimorfismos con las evaluaciones genéticas realizadas en la 

población de lidia estudiada.  

La población para el sondeo de polimorfismos se conformó con once individuos de 

razas bovinas contrastantes seleccionadas en base a su fondo genético y fin productivo en el 

Cuadro 1 se indica el origen genético y fin productivo para cada raza, las muestras de 

folículo piloso y algunos ADN adicionales, se obtuvieron del banco del Laboratorio de 

Biotecnología Animal. 

Cuadro 1. Razas bovinas empleadas para el sondeo de polimorfismos. 

 

Raza Bovina Código de Identificación* Origen 

Genético 

Fin Productivo 

Lidia 29502001; 871997; 561997; 

25902000; 34222002; 1371998. 

**E161; E181; E162; E82; E161; 

E144; E29; E143; E148; E195. 

B. taurus Lidia 

Holstein H-40; H-47; H-49. B. taurus producción lechera 

Charolais C-10; C-11. B. taurus producción cárnica 

Brahman B-28; B-29; B-30. B. indicus producción cárnica 

* Según la base de datos interna del Laboratorio de Biotecnología Animal, la cual, incluye información desde 

la procedencia hasta datos específicos de cada animal. 

** Muestras empleadas en las pruebas de optimizaciones de las PCRs y la secuenciación inicial. 
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Mientras que para la evaluación del grado de asociación de los polimorfismos con 

las evaluaciones genéticas se empleo una población de 65 animales de la raza de lidia, la 

cual fue estructurada en familias por línea paterna, las cuales fueron verificadas 

molecularmente. Esta población corresponde a animales de la Ganadería Los Encinos 

(ENC) que se encuentra ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, donde el 

clima es sub-húmedo con lluvias en verano; precipitación media de 623 mm y una 

temperatura media anual de 18.4 °C, esta ganadería fue fundada en 1990 por Eduardo 

Martínez Urquidi, con 63 vacas procedentes de la sangre de Saltillo vía Antonio Llaguno, 

37 de la ganadería de San Martín, 19 de Tequisquiapan, 3 de Garfias, 3 de Teófilo Gómez y 

1 de  Valparaíso y con 2 sementales de San Martín. En noviembre de 1996, y a la par de 

San Martín y San José, importaron de España 20 hembras y 3 machos, en 1997 agregaron 7 

vacas y le compró a San Martín 8 vacas más con el fierro de Paco Camino (Castillo, 2002). 

 

6.1.2.- Cálculo de las evaluaciones genéticas 

Los datos de evaluaciones genéticas que se emplearon en esta investigación, 

específicamente señaladas en la sección 7.1.2.2.2a (asociación a valores genéticos para las 

notas funcionales), se calcularon por Domínguez et al. (2005), utilizando análisis 

estadísticos con el programa de máxima verosimilitud restringida sin el uso de derivadas y 

multivariado (MTDFREML), desarrollado por la Universidad de Nebraska-Lincoln, USA 

(Boldman et al., 1995), dicho programa determina las evaluaciones genéticas corrigiendo 

los efectos por desbalance en la cantidad de información, las tendencias genéticas y los 

efectos de la calidad genética; para lo cual, parte de las cuatro notas funcionales (TC, TP, 

LC y LP) determinadas por el ganadero en nueve categorías que se recodifican a valores (1-

9), que parten del uno para la calificación más baja (para la categoría muy malo) y van 

hasta el nueve (para la categoría más que superior). 
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6.2.-Métodos 

6.2.1.-Diseño de los oligonucleótidos específicos 

6.2.1.1.-El gen DBH bovino 

El gen codificante para la enzima DBH se encuentra ubicado en el autosoma bovino 

número 11 (BTA11), posee 17798 pb y su secuencia se encuentra disponible en la base de 

datos del Centro Nacional de Información en Biotecnología de Estados Unidos (National 

Center of Biothecnology Information, NCBI), bajo el código NC_007309 en su última 

versión (Figura 4). En promedio los exones de DBH tienen una longitud de 178 pb, para los 

cuales, se diseñaron los oligos específicos en regiones flanqueantes con el programa Primer 

Select V7.0.0 de la Suite Lasergene, DNASTAR, obteniéndose en promedio fragmentos 

amplificados de 382 pb (Cuadro 2). 

 

 

 

 
Figura 4. Estructura del gen dopamina beta hidroxilasa. El gen esta formado por doce exones 

(rectángulos rojos) y once intrones (líneas rojas), en la figura se observa que cada exón e intrón posee un 

tamaño variable, los exones más grandes son el primero con 317 pb y el tercero con 258 pb, mientras que el 

exón más pequeño es el octavo con 38pb. 
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Cuadro 2. Iniciadores diseñados para la amplificación del gen DBH. 

 

ID 

interna 

Nombre del 

Primer 

Secuencia 

 5’-3’ 

Tamaño del Producto 

de PCR en pb 

1 DBH1F TGGCCGTCTTCCTGGTCATC 
321 

2 DBH1R GGGAGGGCGAGTGCAGAGAA 

3 DBH2F GGGGCTGTGCTGTGGGTGAC 
297 

4 DBH2R GGTGAGGGGCCCGGGATGCT 

5 DBH3F CCGGGCTTGGGGCTGTGAGT 
296 

6 DBH3R GATGTGGTGCCGGGGGAAGC 

7 DBH4F GGTGCAGCCCTCCCATTTTA 
347 

8 DBH4R CCAGCGGCGTAGAGGCAGTG 

9 DBH5F CACCTGCCCATCTGTCTTCT 
197 

10 DBH5R GCAGGCGGGGGCAGGTAA 

11 DBH6F GAGGGCGGCTGGGGGTCAT 
331 

12 DBH6R GGGGGAGCGAGGTCACAGC 

13 DBH78F CTGACTGGGGAGGAGGAAG 
560 

14 DBH78R GGGCACTCACCGGCTGGAC 

15 DBH10F TCTGGCCTCGTGT GATGA 
422 

16 DBH10R GTGGGTGGGGGCCTGAT 

17 DBH11F GATGGCACAAGAGATGAAGC 
349 

18 DBH11R GCACGGCGGCACACCTG 

19 DBH12F TTTGGTTTGGGAGAAGG 
702 

20 DBH12R TGCACCCGTCACACTCAA 

 

6.2.1.2.- El gen TH bovino 

El gen codificante para la enzima TH se encuentra ubicado en el autosoma bovino 

número 29 (BTA29), posee 6710 pb y su secuencia se encuentra disponible en la base de 

datos del Centro Nacional de Información en Biotecnología de Estados Unidos (National 

Center of Biothecnology Information, NCBI), bajo el código NC_007330 en su última 

versión (Figura 5). En promedio los exones de TH poseen 105 pb, para los cuales, se 
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diseñaron los oligos específicos en regiones flanqueantes con el mismo programa y se 

obtuvieron en promedio fragmentos amplificados de 482 pb (Cuadro 3). 

 

 
Figura 5. Estructura del gen tirosina hidroxilasa. Este gen se encuentra formado por catorce exones 

(rectángulos rojos) y trece intrones (líneas rojas), en la figura se observa que cada exón e intrón presenta un 

tamaño diferente, los exones más grandes son el segundo con 206 pb y el tercero con 177 pb, mientras que el 

exón más pequeño es el noveno con 49 pb. 

 

 

Cuadro 3. Iniciadores diseñados para la amplificación del gen TH. 

 

ID 

interna 

Nombre del 

Primer 

Secuencia 

5’-3’ 

Tamaño del Producto 

de PCR en pb 

1 THe1F CGGACCTCGCCGGCACCAT 
408 

2 THe1R GAGCACAGCCTCCCTTCAGC 

3 THe2F CGGGGCAGCCCCAGACG 
421 

4 THe2R CGGGAGGGGCCCCTCTCCT 

5 THe3F AGGCCGCCTGGGGGTGACTG 
453 

6 THe3R GCCGAGGGCCGCCTCACCT 

7 THe45F CAGCGGCCCCCTCCCTGTGT 
489 

8 THe45R GGCCCGAGGATGGGGTGTGG 

9 THe67F CCCCGAAGGGGCCTGGACT 
561 

10 THe67R GGCACCGCACCCTTCAGGAA 

11 TH8910F CGCCCCCGCCCCAGCAGA 
490 

12 TH8910R GCGAAGGGTGCCCATTGGTG 

13 TH1112F CGGGCCCCCAGCGGATCC 
545 

14 TH1112R TCCCGGGTGGCCTGAGTCCA 

15 THe13F AGTCGCCTCGGGTCCTGAGA 
463 

16 THe13R GGCCAGGAAGGACCCATCTT 

17 THE14F CAAGCTTATGGACAGAGATG 
509 

18 THE14R GGCCAGGGCCTGCATCTCGT 
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6.2.2.- Optimización de las reacciones de PCR 

Las amplificaciones de los fragmentos de cada gen requirieron variaciones en las 

concentraciones de ADN molde, magnesio, temperatura y programas de PCR empleados, 

mientras que no variaron las concentraciones de dNTPs (0.4 mM), primers (0.1 µM) y 

GoTaq DNA Polimerasa (2.5 U); las condiciones óptimas para DBH y TH se resumen en 

los cuadros 4 y 5, respectivamente. 

 

Cuadro 4. Programas empleados para las amplificaciones del gen DBH. 

 

Exón Programa de PCR DNA MgCl 

1 Touchdown 65 60 ng 1.5 mM 

2 Touchdown 65 40 ng 1.5 mM 

3 Touchdown 65 60 ng 1.5 mM 

4 Touchdown 65 20 ng 1.5 mM 

5 Touchdown 65 40 ng 1.5 mM 

6 Touchdown 65 50 ng 1.0 mM 

7 y 8 Touchdown 65 50 ng 1.5 mM 

10 Touchdown 65 100 ng 1.5 mM 

11 Touchdown 65 (Anidada) 5 ng 1.5 mM 

12 Touchdown 55 60 ng 2.0 mM 
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Cuadro 5. Programas empleados para las amplificaciones del gen TH. 

  

Exón Programa de PCR DNA   MgCl 

1 Touchdown 65 100 ng 2.5 mM 

2 Touchdown 65 60 ng 2.5 mM 

3 Touchdown 65 80 ng 2.5 mM 

4 y 5 Touchdown 65 20 ng 2.5 mM 

6 y 7 Touchdown 65 50 ng 1.5 mM 

8, 9 y 10 Touchdown 65 100 ng 2.5 mM 

11 y 12 Touchdown 65 60 ng 2.5 mM 

13 Touchdown 65 70 ng 2.5 mM 

14 Touchdown 55 80 ng 2.5 mM 

 

 

 

6.2.3.- Búsqueda de Polimorfismos 

6.2.3.1.- Secuenciación de los fragmentos de PCR de los genes DBH y TH 

Todos los fragmentos de PCR obtenidos de la amplificación de los genes DBH y 

TH en los individuos de la población uno fueron purificados utilizando el protocolo de 

Exo-SAP-it, el cual, brevemente se describe en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Protocolo para la purificación de productos de PCR. 

Producto de PCR 5.0 µL 

ExoSAP 2.0 µL 

Total 7.0 µL 

Mezclar en un tubo de PCR los reactivos antes mencionados y colocarlos en el programa 

EXO2 (37 °C por 15 min y 80 °C por 15 min) del termociclador MJ Research. Al finalizar 

guardar las reacciones a -20 °C. 

 

Posteriormente, los productos purificados fueron secuenciados bidireccionalmente 

utilizando los mismos iniciadores de amplificación y utilizando el protocolo del estuche 

comercial BigDye® Terminador, el cual se describe a continuación: 
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 Se realizó la reacción de secuenciación mezclando 1L de DNA templado, 0.5 L del 

primer forward o reverse (5 M), 2 L del Ready Reacc. Premix 2X, 2 L del Big Dye 

Seq. Buffer y 4.5 L de Agua destilada, teniéndose un volumen final de 10 L.  

 Se mezcló, se centrifugó y los tubos de PCR se colocaron en el termociclador MJ 

Research donde se corrió el programa SEC3130 (96 °C por 1 min y 25 ciclos de 96 °C 

por 10 s, 50 °C por 5 s y 60 °C por 4 min, para finalizar a 4 °C).  

 Se realizó la purificación con Xterminador, empleando 22.5 L del buffer SAM, 5 L 

del Xterminator (previamente agitado) y 5 L del producto de secuenciación. 

 Se mezcló e incubó con agitación en el termomixer durante 30 min a 25 °C. 

 Se centrifugó a 2000 rpm durante 2 min. 

 Se tomó 15 L del sobrenadante (sin tomar de la resina), se colocó en un nuevo tubo de 

PCR y se envió al secuenciador automático por capilaridad ABI PRISM 3100. 

 

6.2.3.2.- Análisis de las secuencias y detección de los SNPs 

Al obtener las secuencias nucleotídicas se procedió a elaborar los contigs 

respectivos empleando el programa Cap Win V6.0.6000 (Huang y Madan 1999), luego se 

procedió a realizar el alineamiento empleando el programa ClustalX 2.0.8 (Larkin et al., 

2007). 

Para la detección de los SNPs se realizó la comparación intersecuencias 

provenientes de de la población de animales de razas bovinas contrastantes  y se consideró 

como criterio de selección que existe un polimorfismo cuando se encontraron los tres 

genotipos presentes producto del SNP en la población de sondeo (Figura. 6). 
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Figura 6. Ejemplo de la detección de un SNP. Se observan los tres (3) genotipos presentes en la población 

del sondeo, la secuencia reportada de Hereford presenta el alelo “T”, conjuntamente con las razas de 

Charolais y Lidia, mientras que el nuevo alelo “C” se presenta fijo en la raza Brahman y el genotipo 

heterocigoto se observa en la raza Holstein. 
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6.2.4.- Asociación de los polimorfismos localizados con las evaluaciones genéticas 

de la población de ganado de lidia  

Para el análisis del grado de asociación de los polimorfismos encontrados en los 

genes DBH y TH con las evaluaciones genéticas se empleó una población de lidia 

estructurada en familias por línea paterna, cada uno de los animales seleccionados 

contaban con datos de sus evaluaciones genéticas para las cuatro notas: tienta a caballo 

(TC), tienta a pie (TP), lidia a caballo (LC) y lidia a pie (LP). 

 6.2.4.1.- Obtención del banco de ADN 

Del banco de muestras de pelo se seleccionaron las muestras y se les extrajo el 

ADN de acuerdo al protocolo del kit Genelute Mammalian Genomic DNA. Brevemente: 

 Se colocaron 50 folículos en un tubo eppendorf de 1.5 mL. 

 Se agregó 180 µL de solución de lisis T y 20 µL de proteinasa K, se mezcló al vortex 

por 15 s y se incubó a 55 ºC durante toda la noche.  

 Se adicionó 200 µL de solución de lisis C, se mezcló en vortex 15 s y se incubó a 70 ºC 

durante 10 minutos. 

 Se agregó 20 µL de RNasa, se mezcló e incubó por 2 min a temperatura ambiente. 

 Se adicionó 500 µL de solución de preparación a la columna, se centrifugó a 12000 rpm 

por 1 min y se descartó la solución. 

 Se agregó 200 µL de etanol 100 % al lisado, se agitó en vortex por 20 s y se transfirió a 

la columna. 

  Se centrifugó a 6500 rpm por 1 min, se transfirió la columna a un nuevo tubo y se 

agregó 500 µL de solución de lavado. 

 Se centrifugó a 6500 rpm por 1 min, se trasladó la columna a un tubo nuevo y se 

adicionó 500 µL de solución de lavado. 

 Se centrifugó a 12000 rpm por 3 min, se transfirió la columna, se agregó 80 µL de 

solución de elusión y se centrifugó a 6500 rpm por 1 min. 

 Se verificó y cuantificó el ADN mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5 % 

empleando el marcador de peso molecular LAMBDA DNA (GibcoBBL® Cat N° 

25250-010) a una concentración de 50 ng/µL.  
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 6.2.4.2.- Verificación de la paternidad del ganado de lidia 

La verificación de la veracidad en la asignación de los padres es el primer paso para 

garantizar que todo el arduo trabajo realizado en los programas de mejoramiento genético, 

a posteriori sea exitoso. En la ganadería seleccionada la genealogía de los individuos está 

ampliamente respaldada por los libros de registro de la Asociación Nacional de Toros de 

Lidia, sin embargo, el progreso científico logrado en el área de la identificación animal 

hace imposible dejar únicamente a los métodos tradicionales la asignación del linaje; sobre 

todo si se considera que el mejoramiento genético de la raza descansa en su genealogía. 

Por tal razón, se realizó la verificación de paternidad de los animales seleccionados 

de la ganadería de los Encinos utilizando para ello el protocolo para el estuche comercial 

StockMarks, el cual se describe a continuación: 

 Se preparó el mix (mezclando 1.5 µL del Buffer Stockmark + 2.0 µL dNTPs + 0.25 µL 

AmpliTaq Gold Polimerasa + 2.75 µL de Primer Mix + 0.5 µL de Agua). 

 Se centrifugó y se distribuyó 7 µL del mix en cada tubo de PCR. 

 Se agregó 10 ng de ADN en cada reacción y se realizó la PCR. 

 Se diluyeron 1:10 los productos de cada PCR. 

 Se preparó la mezcla Hi-Di-Formamida (11 µL) y Rox Gen Scan-500 (1 µL). 

 Se distribuyó 12 µL de la mezcla y se agregó 1 µL de la dilución del producto de PCR. 

 Se centrifugó, desnaturalizó y se depositó las muestras en el ABI PRISM 3100. 

 Se visualizaron los resultados utilizando el software GeneMapper V4.0 y 

posteriormente se analizaron.  

 

  6.2.4.3.- Determinación de las frecuencias alélicas y genotípicas de los SNPs 

localizados 

Se diseñó un ensayo de tipo PCR-RFLP que se aplicó a 48 individuos 

pertenecientes a seis familias de ganado de lidia establecidas por línea paterna y verificadas 

molecularmente. El protocolo desarrollado y aplicado consistió en identificar enzimas de 

restricción que reconocieran los polimorfismos detectados, en el caso específico de este 

trabajo se utilizó el programa disponible en línea WatCut de la Universidad de Waterloo 
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(http://watcut.uwaterloo.ca/watcut/template.php) para realizar los análisis de restricción 

(SNP-RFLP), una vez seleccionada se utilizó el programa NEBCutter V2.0 

(http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php), para hacer la predicción virtual de los 

patrones de digestión esperados para cada genotipo (Vincze et al., 2003) . El protocolo para 

la detección experimental consistió en la amplificación por PCR de los fragmentos que 

contenían el SNP y la posterior digestión siguiendo las indicaciones de la casa comercial de 

la enzima de restricción seleccionada. 

 

 6.2.4.4.- Análisis de asociación 

Con la finalidad de determinar el grado de asociación entre los genotipos 

encontrados en el gen TH y los valores genéticos de las cuatro notas funcionales 

registradas, los datos se analizaron utilizando el procedimiento de Modelos Lineales 

Generales (GLM) del paquete estadístico SAS  para Windows, v9.00 del 2002 (Dilorio, 

1991; SAS. 2001), ajustando el modelo: 

Yij= µ + Gi + Fj + εijk 

Donde: Yij= valores genéticos para las notas funcionales (TC, TP, LC y LP). 

 µ = media general de cuadrados mínimos.  

 Gi = efecto fijo del i-ésimo genotipo en el gen TH (TT, TC y CC). 

 Fj = efecto fijo de la j-ésima familia (A, B, C, D, E y F). 

 εij = error aleatorio.  

Posteriormente las medias de cuadrados mínimos de los genotipos se compararon 

mediante el método de mínima diferencia significativa (α=0.05).  
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6.2.3.- Análisis predictivo del efecto de los SNPs del gen DBH en la proteína 

Con el propósito de establecer el efecto potencial de cada SNPs en el gen de DBH 

mediante análisis bioinformático se empleó la base de datos PFAM 23.0 del Instituto 

Sanger, (en línea http://pfam.sanger.ac.uk), la cual, provee una clasificación de las 

proteínas en 10,340 familias representadas por múltiples alineamientos de secuencias y 

dominios usando el modelo Markov. Ya que las proteínas están conformadas por regiones 

funcionales denominadas dominios, se identifican y se obtiene información acerca de sus 

funciones.  

 

Luego, mediante el programa IPTREE-STAB (Huang et al., 2007), disponible en 

línea (http://210.60.98.17/IPTREEr/iptree.htm) estudiamos los cambios en la estabilidad 

protéica, mediante las predicciones de los cambios en la estabilidad producidas por los 

SNPs en términos termodinámicos. Este programa por medio de un árbol de decisión 

realiza la discriminación en términos energéticos y concluye si el SNP es estabilizante o no. 

Este programa realiza la discriminación considerando su base experimental cristalográfica 

de proteínas con 1,859 mutantes. IPTREE-STAB para los análisis considera la composición 

de los residuos vecinos al SNP, la polaridad de los mismos, el rol metabólico y el cálculo 

energético de la proteína normal versus la mutante.  

 

Posteriormente, se empleó la base de datos ELM (The Eukaryotic Linear Motif) 

(Puntervoll et al., 2003) (disponible libremente en la página http://elm.eu.org/), para 

analizar los motivos funcionales de la proteína, ELM contiene una larga colección de 

motivos de sitios funcionales que permite investigar los candidatos en proteínas 

eucarióticas. Esta base de datos para mejorar el poder predictivo y reducir los falsos 

positivos posee diversos filtros, que incluyen la funcionalidad de los motivos, la 

localización subcelular, la filogenia y la estructura, entre otros. 
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7.- RESULTADOS 

7.1.- Búsqueda e identificación de los SNPs 

7.1.1.- Determinación de la secuencia nucleotídica de los genes de DBH y TH 

en ganado bovino 

Para el gen DBH, se secuenciaron 3,822 pb en un promedio de once individuos de 

la primera población, es decir, se secuenciaron 42,042 pb, correspondientes al 97 % del 

DNAc (1775 pb de 11 exones) y 13 % de la secuencia no codificante del gen. Mientras que 

para el gen de TH se secuenciaron 4,321 pb, dando como resultado 47,531 pb analizadas, 

es decir, el 100 % del DNAc (1465 pb de 14 exones) y el 54 % de la secuencia no 

codificante de los once individuos de las diferentes razas. 

El análisis de la secuencia nucleotídica del gen DBH entre razas mostró un 100% de 

similitud entre la raza Herford (secuencia de referencia) y la raza Charolais, mientras que 

en este mismo gen la raza más variable es Brahman como se explica en los apartados 

siguientes. Para el gen de TH se observó que la mayor similitud existe entre las razas 

Hereford, Charolais y Brahman, mientras que la de Lidia y Holstein son las más variables. 

 

7.1.2.- Identificación de los SNPs 

7.1.2.1.- Polimorfismos en el gen DBH 

Como se muestra en la Cuadro 7, en el gen de DBH se observaron en total 62 

cambios nucleotídicos, 41 cambios (66 %) se ubican en los intrones y los restantes 21 SNPs 

(34 %) se localizan en los once exones analizados, de estos últimos, 8 SNPs (13 %) 

corresponde a cambios no sinónimos con pérdida del sentido (nsSNPs) y 13 (21 %) son 

cambios sinónimos (sSNPs), en este gen la frecuencia de cambios exónicos es de un SNP 

cada 85pb (1775 pb/21 SNPs) y los alineamientos múltiples donde se observan los nsSNPs 

de los exones uno, tres y doce se encuentran en los anexos 2, 3 y 4. 
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Cuadro7. Sustituciones nucleotídicas observadas en el gen de DBH. 

 

Ubicación Exón Intrón Total 

 Mutación 

sinónima 

Mutación no sinónima con pérdida 

del sentido 

  

DBH1 6 2 (A179G; A200G) 1 9 

DBH2 0 0 2 2 

DBH3 2 3 (T4438G; A4460G; A4504C) 4 9 

DBH4 3 0 2 5 

DBH5 0 0 3 3 

DBH6 0 0 2 2 

DBH78 0 0 2 2 

DBH10 0 0 4 4 

DBH11 2 0 6 8 

DBH12 0 3 (A17269G; A17299G; G17230A) 15 18 

 

Total 

13 (21 %) 8 (13 %) 41 

(66 %) 

62 

(5.64SNP/exón) 34 % 

 

 

7.1.2.1.2.- Inferencias sobre el efecto funcional de los Polimorfismos en el 

gen DBH. 

7.1.2.1.2a.- Cambios aminoacídicos 

Como se mencionó en el apartado 8.1.1, en el gen DBH para la raza de lidia no se 

localizaron SNPs intra raza sino entre razas, razón por la cual se realizó un análisis in silico 

de los posibles efectos de los cambios nucleotídicos encontrados inter-razas en las regiones 

codificantes.  

Al analizar los cambios individuales en las características de los aminoácidos 

incorporados en la proteína funcional de DBH (Cuadro 8), se encontró que para los 

cambios ubicados en el exón I, tanto la isoleucina como la valina tienen grupos apolares 

alifáticos que no modificarían mucho las características de la proteína, y estos aminoácidos 

tienden a agruparse entre sí en las proteínas, lo que produce una estabilización de las 

estructuras proteicas por interacciones hidrofóbicas, pero sí existe variación en cuanto a la 

masa y el Punto Isoeléctrico (PI) de los dos aminoácidos, siendo mayores para el 

aminoácido que se incorpora normalmente (Ile).  
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Luego en los cambios del exón III (Cuadro 8), se observa que el aminoácido serina 

es polar sin carga mientras que la alanina es apolar alifático con una menor masa y mayor 

PI; en el segundo cambio de este exón encontramos que la histidina presenta un grupo R 

cargado positivamente, igual que la arginina, sin embargo, esta última posee un grupo 

guanidino cargado positivamente, una carga neta positiva a pH= 7, mayor masa y PI, 

mientras que la histidina tiene un grupo imidazol, es el único aminoácido con una cadena 

lateral ionizable con un pKa próximo a la neutralidad y en muchas reacciones catalizadas 

por enzimas un residuo de esta categoría facilita la reacción al servir de donador/aceptor de 

protones, es decir, que probablemente la pérdida de ésta histidina en la proteína de DBH 

modifique considerablemente su actividad, disminuyendo la misma. En el siguiente cambio 

de lisina por glutamina observamos que la lisina es un aminoácido con un grupo R cargado 

positivamente mientras que la glutamina presenta la misma masa que la lisina (M= 146) 

pero un menor PI y es polar sin carga.  

Con respecto a los cambios detectados en el exón doce de DBH (Cuadro 8), 

tenemos que el aminoácido serina es polar sin carga con un PI menor al de glicina que es de 

tipo apolar alifático con una masa inferior ya que es el aminoácido con la estructura más 

sencilla y como su cadena lateral realmente es muy pequeña no contribuye en las 

interacciones hidrofóbicas de la proteína. El último cambio es de serina por aspartato, el 

cual, tiene una masa mayor y menor PI, está cargado negativamente y tiene un segundo 

grupo carboxilo, por lo cual es muy distinto a la serina que es polar sin carga con un grupo 

hidroxilo que forma puentes de hidrogeno y lo hace más soluble. 

También, es importante destacar que no se observan cambios en aminoácidos que 

poseen grupos R aromáticos, como son la fenilalanina, tirosina y el triptófano, ya que estos 

aminoácidos por las características de sus cadenas laterales aromáticas que son 

relativamente apolares participan en las interacciones hidrofóbicas y en especial el grupo 

hidroxilo de la tirosina puede formar puentes de hidrógeno y constituye un grupo funcional 

importante en algunas enzimas, probablemente en la proteína de DBH sea igual. 

Al analizar el efecto de los SNPs en cada exón se encontró que en el exón I los dos 

SNPs generan en la traducción el cambio del aminoácido isoleucina en lugar de valina, con 

efectos en las características del exón y de la proteína, como son incremento del peso de 
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11,564.23D a 11,536.18D y aumentó el porcentaje de G+C de 66.04 % a 66.98 %. También 

en este primer exón se encontró un tercer cambio ubicado en la primera posición del codón, 

pese a lo cual, no genera cambio aminoacídico ya que codifica para leucina, el cual, es el 

aminoácido con mayor número de codones en el código genético (Cuadro 8). 

Los SNPs localizados en el exón III, producen la traducción de alanina, arginina y 

glutamina en lugar de serina, histidina y lisina, respectivamente, lo cual, disminuye el 

punto isoeléctrico de 6.319 a 6.070, modifica el cambio a pH 7 de -1.445 a -1.611, 

incrementa el peso de 9,664.16 D a 9,667.17 D y aumenta el contenido de G+C de 67.83 % 

a 68.22 % (Cuadro 8).  Las restantes tres sustituciones nucleotídicas encontradas en el gen 

de DBH de tipo no sinónimos con pérdida del sentido se ubican en el doceavo exón, la 

primera de éstas modifica el aminoácido incorporado de serina a glicina y los otros dos 

cambios se encuentran en el mismo codón en la primera y segunda posición, produciendo 

la incorporación de aspartato en lugar de serina, lo cual, también modifica las 

características, disminuyendo el punto isoeléctrico de 5.169 a 5.146, la variación del 

cambio a pH 7 es de -4.063 a -4.065 y se aumenta el peso de 19,405.81D a 19,561.03D e 

incrementa el porcentaje de G+C de 66.49 % a 66.67 %. 
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Cuadro 8. Sustituciones nucleotídicas no sinónimas con pérdida del sentido,  observadas en el gen DBH 

y sus efectos. 

 

 

7.1.2.1.2b.- Predicción de los  efectos de los cambios aminoacídicos sobre la 

estructura de la proteína 

Inicialmente se decidió hacer el modelaje por homología, el cual, consiste en 

emplear la secuencia problema para realizar la búsqueda en la base de datos PDB (Protein 

Data Bank) por Blast, donde se obtienen valores de identidad que se correlacionan con la 

calidad del modelo disponible en la red. Para la secuencia de referencia del gen de DBH de 

Hereford se obtuvo un porcentaje de identidad inferior al 30 % ya que en la actualidad no 

se dispone en la red de un templado adecuado para este gen, por lo cual, no es posible 

realizar el modelaje por homología. 

Se decidió entonces, analizar las características proteicas a nivel de estructura 

primaria y secundaria, es decir, el análisis a nivel de secuencia y de su plegamiento 

secundario eran las únicas posibilidades con la información disponible en las bases de datos 

mundialmente conocidas y empleadas para tales fines bioinformáticos. 

Exón 
Codón  

Reportado 

Codón  

Nuevo 
Cambio Efectos en las características por exón 

 

1 

 

ATC GTC IleVal 
Aumenta el peso: 11’564.23D11’536.18D. 

Aumenta el % G+C: 66.0466.98. 
ATC GTC IleVal 

 

3 

TCC GCC SerAla Disminuye el P. I.: 6.3196.070. 

Aumenta el cambio a pH 7: -1.445-1.611. 

Aumenta el peso: 9’664.16D9’667.17D. 

Aumenta el % G+C: 67.8368.22 

CAC CGC HisArg 

AAG CAG LisGln 

 

12 

AGC GGC SerGly 
Disminuye el P. I.: 5.1695.146 

Aumenta el cambio a pH 7: -4.063-4.065 

Aumenta el peso: 19’405.81D19’561.03D. 

Aumenta el % G+C: 66.4966.67 

AGT GAT SerAsp 



Sondeo de polimorfismos en genes candidatos para bravura en bovinos. 2009. 
________________________________________________________________________________ 

 
- 40 - 

Se realizó la búsqueda de anotaciones en bases de datos especializadas como son 

UNIPROT y PFAM 23.0 del Instituto Sanger, en la primera se obtuvo que la proteína posee 

en promedio 610 aminoácidos y específicamente la proteína bovina de DBH posee 597 

aminoácidos, de los cuales, los primeros 19 corresponden al péptido señal y los 

aminoácidos del 20 al 597 conforman como tal la proteína, cuyas sus subunidades 

estructurales son homotetrámeros compuestos de dos dímeros unidos no covalentemente, la 

localización subcelular de la proteína es en vesículas citoplasmáticas, como ligando se 

señalan la vitamina C, el cobre y otros metales.  

Además, en UNIPROT observamos que la función molecular es oxidoreductasa y 

monooxigenasa, y esta enzima participa en diversos procesos biológicos conjuntamente con 

la síntesis de catecolaminas, como son los procesos catabólicos de histidina y de 

oxidoreducción.  

El análisis bioinformático en la base de datos PFAM 23.0 del Instituto Sanger, 

indica que la proteína posee tres dominios como se representa en la Figura 7, éstos 

pertenecen a diversas familias y sus códigos de acceso se presentan en el Cuadro 9. 

 

 

 

Figura 7. Dominios estructurales de la proteína de DBH. En cuadros se muestra la posición aproximada 

donde se ubican los tres dominios identificados para la proteína DBH. 

 

 

 
Cuadro 9. Dominios funcionales de la proteína de DBH. 

 

Nombre del Dominio Localización* CDD** ID PFAM 

DOMON 18-133 141649 PF03351 

Cu2_monooxigenasa 157-305 110107 PF01082 

Cu2_monooxigenasa_C 320-487 112522 PF03712 

*Localización en la secuencia aminoacídica bovina.  **Código de acceso en el NCBI. 
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De estos dominios, el primero es el menos estudiado pero el que representa la 

mayor importancia biológica ya que es el responsable de la actividad enzimática, este 

dominio conocido como DOMON (dopamina beta-monooxigenasa N-terminal) presenta un 

tamaño de 155 aminoácidos. Dado su alto contenido de residuos hidrofóbicos adopta una 

conformación de sándwich de once láminas beta, similar a lo observado en los dominios 

variables de los anticuerpos. Esta conformación de láminas beta se considera que es más 

rígida y más susceptible a la desestabilización en comparación a las hélices alfa, por lo 

tanto los cambios aminoacídicos probablemente afecten más la conformación protéica y su 

actividad enzimática.  

 En esta proteína probablemente los múltiples residuos hidrofóbicos contribuyen a 

la característica hidrofóbica de las láminas beta, mientras que los pocos residuos 

hidrofílicos se ubican en las zonas más externas y en los lazos; los residuos cargados 

positivamente como arginina y lisina estabilizan los lazos; usualmente los residuos polares 

como histidina y lisina actúan en la interacción y coordinación con el ligando, por lo tanto, 

la pérdida de dos residuos de este tipo en el exón tres afecten de forma negativa la actividad 

enzimática de DBH. 

Mediante el programa IPTREE-STAB se realizó la predicción de los potenciales 

cambios en la estabilidad de la proteína normal versus las mutantes con los ocho SNPs no 

sinónimos con pérdida del sentido, encontramos que realizando la predicción a un pH de 7 

y una temperatura de 25°C todos los cambios son termodinámicamente desestabilizantes de 

la proteína DBH, debido a que producen cambios negativos en la estabilidad de las hojas 

beta, esto podría implicar modificaciones en la funcionalidad biológica.  

Posteriormente, se empleó la base de datos ELM (The Eukaryotic Linear Motif) 

para analizar los motivos funcionales de la proteína nativa y sus respectivas mutantes; se 

consideraron dos parámetros para el análisis: la especie (Bos taurus) y el compartimiento 

celular (citosol). En esta base de datos se obtuvo que la proteína  nativa de DBH presenta 

26 motivos funcionales (Cuadro 10) que poseen diversas funciones, como por ejemplo, el 

motivo LIG_CYCLIN_1 es un motivo fosfopeptídico que interactúa directamente con el 

dominio carboxi-terminal del gen BRCA1 asociado a cáncer de pecho, otros son dominios 

de interacción o unión a diversas moléculas, también algunos son sitios de fosforilación 
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como el motivo MOD_Cter_Amidation, MOD_ProDKin_1 y el MOD_PKA_1 o de 

glicosilación como el motivo MOD_N-GLC_2.  

 

Cuadro 10. Motivos funcionales de la proteína de DBH. 

 

CLV_NDR_NDR_1 LIG_FHA_1 LIG_SH2_STAT5 MOD_Cter_Amidation 

CLV_PCSK_SKI1_1 LIG_MAPK_1 LIG_SH3_3 MOD_GlcNHglycan  

LIG_APCC_Dbox_1 LIG_PDZ_3 LIG_USP7_1 MOD_N-GLC_1 

LIG_BRCT_BRCA1_1 LIG_SH2_GRB2 LIG_WW_4 MOD_N-GLC_2 

LIG_CYCLIN_1 LIG_SH2_SRC MOD_CK2_1 MOD_PIKK_1 

MOD_PKA_1 MOD_PKA_2 MOD_ProDKin_1 MOD_TYR_ITIM 

TRG_ENDOCYTIC_2 MOD_GSK3_1   

 

Al analizar cada SNP en ELM, encontramos que en la última mutante que posee el 

cambio aminoacídico de SerAsp (A17299G y G17230) como se presenta en el individuo 

de Brahman #29, se genera la pérdida de un motivo funcional de la proteína, 

específicamente el motivo MOD_GSK3_1, el cual, es un sitio de reconocimiento para la 

fosforilación Serina/Treonina, según la información que se ha recabado en vertebrados. 

Este motivo se encuentra en las proteínas de la familia de las Kinasas GSK3, 

ampliamente distribuida en eucariotas, estas proteínas fosforilan una amplia gama de 

sustratos proteicos, posiblemente la carencia de este motivo funcional afecte la actividad 

enzimática, sin embargo para su verificación es necesario realizar diversos estudios a nivel 

experimental que permitan medir la actividad enzimática mediante sus metabolitos tanto 

para la proteína normal como para las mutantes. 

Además, de estos cambios en las características proteicas de DBH, de los cuales, se 

desconocen sus implicaciones en la funcionalidad de la enzima; pueden existir otras 

variaciones no detectadas hasta el momento, por lo cual, es necesario extender el presente 

estudio a un mayor número de individuos incluyendo otras razas bovinas, para establecer 

las frecuencias alélicas y realizar las correlaciones genéticas para emplearse en los análisis 

de predicciones del valor genético (DEPs) e incluirse en los programas de Manejo Asistido 

por Marcadores (MAM). 
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Las sustituciones nucleotídicas encontradas en el gen de DBH son de tipo sinónimas 

y no sinónimas con pérdida del sentido, siendo estas últimas las más importantes ya que 

implican modificaciones en algunos aminoácidos incorporados, lo cual, podría generar 

modificaciones en las características de la proteína y por ende podrían afectar la actividad 

enzimática de DBH. Esto podría repercutir en los fenotipos a nivel neurológico, tanto de 

animales como de seres humanos, por la considerable homología del gen de DBH entre 

diversas especies (Takeuchi et al., 2005), por ejemplo, entre humanos y bovinos para el gen 

de DBH existe 85% de homología, lo cual, permite realizar estudios genéticos del 

comportamiento humano empleando como modelo de estudio el ganado bovino. 

 

7.1.2.2- Polimorfismos en el gen TH 

En el gen de tirosina hidroxilasa se identificaron dos SNPs en los 14 exones 

analizados, es decir, que la frecuencia de cambios exónicos es de un SNP cada 733 pb 

(1465 pb/2 SNPs), es decir, un número significativamente menor de SNPs respecto a los 

hallados en el gen de DBH. Los dos SNPs encontrados se ubican uno en el fragmento de 

amplificación para los exones 4 y 5, y el otro en el exón 13. El primero (4 y 5) se localizó 

entre las razas estudiadas y de particular interés fue el localizado en el exón 13 ya que este 

fue polimórfico entre las razas estudiadas pero también dentro de los individuos de la raza 

de lidia analizados, permitiendo la determinación de sus frecuencias alélicas y genotípicas, 

así como su asociación a valores genéticos para las notas funcionales (secciones 8.1.2.2.1 y 

8.1.2.2.2). 

 

7.1.2.2.1.- Población de estudio 

La población seleccionada fue estructurada en seis familias, las cuales, fueron 

verificadas molecularmente a fin de establecer con certeza el grado de relación filial. Los 

resultados mostraron que 55 de las 65 crías analizadas han sido asignadas y registradas 

correctamente (84.62 %), por lo tanto, el porcentaje de error de registro en la ganadería 

estudiada es del 15.38 % (Anexo 1), y con esta población verificada se procedió a realizar 
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la determinación de las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP ubicado en el exón 13 

del gen de TH.  

 

7.1.2.2.2.- Determinación de las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 

del exón 13 en ganado de lidia 

Una vez localizado el SNP, se utilizó un ensayo de PCR-RFLP para la detección de 

la transición C/T localizada en el exón 13. Inicialmente se realizó el análisis utilizando la 

enzima Dde I, la cual de acuerdo a los resultados virtuales de corte enzimático permitiría la 

diferenciación de los tres genotipos (Cuadro 11). 

 

 
Cuadro 11. Patrón de restricción virtual del ensayo PCR-RFLP para SNP del exón 13 del gen de TH 

por genotipo. 

 

N0  de 

Banda 

Patrón de bandas para el 

genotipo CC (pb) 

Patrón de bandas para el 

genotipo CT (pb) 

Patrón de bandas para el 

genotipo TT (pb)  

1 157 157 157 

2 131 131 131 

3 131 131 81 

4 29 81 50 

5 15 50 29 

6 - 29 15 

7 - 15 - 

 

Al analizar 42 crías y seis sementales, en total 48 individuos de la ganadería de 

lidia, estructurados por familias verificadas molecularmente, se observó que el corte con la 

enzima Dde I no permitía la clara distinción (debido a la migración electroforética) de los 

individuos con el genotipo CT y/o CC (Figura 8), razón por la cual se diseñó un nuevo 

ensayo mutando uno de los iniciadores para generar junto con el SNP el sitio de corte para 

la enzima Sma I, la cual de acuerdo al análisis virtual permitiría dicha diferenciación, ya 

que en la secuencia normal amplificada con el primer mutado se encuentra el sitio de corte 

de Sma I generando un patrón de dos bandas de 66 y 20pb; mientras que si existe el SNP se 

pierde el sitio de reconocimiento y no hay corte enzimático por Sma I. 
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Una vez optimizada la reacción se comprobó su efectividad de discriminación    

(Figura 9) y se aplicó a la población de estudio. Así se logro la obtención de las frecuencias 

genotípicas, las cuales se muestran en el cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Patrón de Restricción de la enzima Dde I. Se observan los genotipos en el gel de agarosa 

NuSieve 4.0% con el marcador PhiX y las muestras: 1= Lidia #11(Ho C); 2=Lidia #14 (Ho T ó He); 3= Lidia 

#15 (Ho T ó He); 4=Lidia #21 (Ho C); 5= Lidia #22 (Ho C); 6=Lidia #23 (Ho T ó He); 7=Lidia #24 (Ho C) y 

8=Lidia #25 (Ho C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Patrón de Restricción de la enzima Sma I. En el gel se observa el marcador de DNA λ/Pst, las 

muestras 1, 2, 3 y 4 que son He mientras que las muestras 5 y 6 son Ho T. 

 

 

 

 
Cuadro 12. Frecuencias observadas de la transición C/T en el exón 13 de TH. 

 

n=48 

Frecuencias de genotipos (%) Frecuencias alélicas (%) Porcentajes (%) 

CC CT TT C T Ho He 

54.17 39.58 6.25 73.96 26.04 60.42 39.58 

M    1   2   3   4   5   6   7   8 

M    1     2    3    4     5    6 

200pb 

151pb 

140pb 

100pb 

80pb 

66pb 

42pb 

24pb 

94pb 

87pb 

72pb 
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Dadas las frecuencias se realizó la prueba de equilibrio Hardy-Weinberg y se 

determinó que existe desequilibrio por exceso de Ho fuertemente influenciado por el alelo 

C, ya que se obtiene un valor de χ2 calculada superior a la χ2 de tablas (χ2
(2gl,α=0.05)=5.991), 

lo que indica que los genotipos en este locus no están en equilibrio genético (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Análisis de los genotipos observados y esperados. 

 

Genotipo Observado (O) Esperado (E) O - E (O-E)
2
/E 

TT 3 12 -9 6.75 

TC 19 24 -5 1.0417 

CC 26 12 14 16.33 

   0 ∑ = 24.1217 

 

 

7.1.2.2.2a.- Asociación a valores genéticos para las notas funcionales 

Se realizó el análisis con el procedimiento de Modelos Lineales Generales (GLM) 

del paquete estadístico SAS para Windows, v9.00 del 2002 (Dilorio, 1991; SAS, 2001), con 

la finalidad de determinar el grado de asociación entre los genotipos encontrados en el gen 

TH y los valores genéticos de las cuatro notas funcionales registradas. Y se compararon por 

el método de mínima diferencia significativa (α=0.05) las medias de cuadrados mínimos de 

los genotipos, donde se obtiene la media por evaluación genética (TC, TP, LC y LP) para 

cada genotipo y se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre cada una de 

ellas, donde el genotipo Homocigoto T presenta para las cuatro evaluaciones funcionales 

las medias más bajas, luego para el Heterocigoto se observan valores medios en las cuatro 

evaluaciones genéticas, siendo más marcadas las diferencias para las evaluaciones de lidia 

a pie (LP) y caballo (LC) (Cuadro 14). Las medias de cuadrados mínimos, mostraron que 

existe un efecto favorable significativo (p≤0.001) para los genotipos CC y CT, lo que 

indica un efecto aditivo para la presencia del alelo C en los valores de las cuatro notas 

funcionales.  
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En el mismo sentido, el análisis de comparación de las medias de cuadrados 

mínimos reveló que, de manera generalizada, el genotipo homocigoto CC posee un efecto 

significativo (p<0.001) y favorable hacia el aumento en los valores genéticos estudiados en 

comparación con los genotipos heterocigotos (TC) y homocigotos (TT) (Cuadro 14). 

Además, el genotipo homocigoto C presenta los mayores valores medios en las 

cuatro evaluaciones genéticas siendo estadísticamente significativas, es decir, que existe a 

nivel genético un efecto aditivo en el genotipo C que se observa asociado a las 

evaluaciones genéticas; podríamos decir que el ganadero ha realizado una selección a favor 

del Ho C, con apareamientos genéticamente favorables o positivos por el incremento que se 

observa en las medias para las cuatro evaluaciones genéticas. Luego de calcular el error 

estándar para cada genotipo y evaluación genética, siendo estos bajos y solo para el caso 

del genotipo TT, se observa un incremento al doble del error estándar observado para los 

otros genotipos, lo cual, es producto del bajo número de individuos que portan este 

genotipo dentro de la muestra analizada. Prevalece la necesidad de realizar la validación del 

efecto de estos genotipos en una población abierta y bajo condiciones, teóricamente, menos 

intensivas de selección. 

 

 

Cuadro 14. Medias de cuadrados mínimos ± E.E. de los efectos de los genotipos del SNP del exón 13 de 

TH y sus notas funcionales. 

 

Genotipos 

(n=48) 

Media TC Media TP Media LC  Media LP 

TT (3) 0.7220±0.2133
b
 0.9840±0.2525

 b
 0.4426±0.1137

 b
 0.7983±0.1930

ab
 

TC (19) 1.0826±0.0849
b
 1.1732±0.1005

b
 0.6056±0.0453

b
 0.8623±0.0768

b
 

CC (26) 1.4882±0.0791
a
 1.7025±0.0937

a
 0.8428±0.0422

a
 1.1557±0.0716

a
 

 

ab Valores con diferente literal dentro de cada columna son diferentes estadísticamente. P<0.01 
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7.1.2.2.3.-Otra fuente de polimorfismo en el gen TH 

Es importante describir que el análisis génico de TH mediante la técnica de 

secuenciación permitió detectar la presencia de un microsatélite localizado en el intrón 4 a 

84 pb del exón 5. Su análisis permitió determinar que está constituido por un 

mononucleótido de C, presenta una estructura perfecta con interrupciones de A y su 

variación depende del número de citocinas, que se ubican a ambos lados de la adenina 

central (C6AC9); para las razas analizadas Charolais y Holstein la estructura del 

microsatélite es igual a la encontrada en la secuencia reportada de Hereford (Cuadro 15) 

mientras que para la raza de lidia la estructura del microsatélite es totalmente diferente en 

el número de “C” (C8AC4) ya que presenta expansión y contracción (Figura 10). 

Para la raza Brahman se presenta otra estructuración con C12 y C2, para tratar de 

esclarecer la dinámica de la estructura del microsatélite se decidió incorporar en el estudio 

otras razas y se obtuvo para la raza Beefmaster un resultado igual a la raza de lidia, la raza 

Braford igual a Brahman y para Nellore una estructura distinta; con dichos resultados no 

podemos establecer claramente la dinámica del microsatélite, y es necesario analizar otras 

razas bovinas incluyendo especies dentro del género Bos. 

 

 

 

Cuadro 15. Estructura del microsatélite en las razas analizadas. 

 

Raza n* Microsatélite 

Hereford, Charolais y Holstein 6 AGC6 A C9 AG 

Lidia y Beefmaster 9 AGC8 A C4
 
AG 

Brahman y Braford 5 AGC12AGC2 G3 

Nellore 3 AGC13
 
AC3G3 

 

*Número de individuos analizados en total que presentan cada estructura del microsatélite.  
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Figura 10. Electroferogramas del microsatélite detectado en el gen de TH. Electroferogramas 

diferenciales de las razas Charolais (Electroferograma superior) y Lidia (Electroferograma inferior), 

donde se observan las estructuras del microsatélite. 
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8.- DISCUSIÓN 

A lo largo de la historia científica se han empleado múltiples especies como modelo  

para comprender el desarrollo y funcionalidad neuronal, incluso los modelos de estudio no 

mamíferos han sido de gran ayuda para estudiar la neuroelectrofisiología, los mecanismos 

neuromusculares, el desarrollo neuronal y la modulación de los diversos procesos 

funcionales y sensoriales (Marder 2002); más aún los modelos mamíferos permiten el 

estudio de los diversos problemas fundamentales en neurociencia como son las 

enfermedades neurodegenerativas; y el modelo bovino debido a su alta homología a nivel 

nucleotídico y a nivel aminoacídico con el ser humano se convierte en una importante  

herramienta en este campo. 

En este trabajo para la detección de los polimorfismos se realizó la comparación 

intersecuencias provenientes de individuos de diferentes razas bovinas contrastantes, se 

consideró como criterio de identificación de los polimorfismos cuando se encontraron los 

tres genotipos presentes en la población del sondeo constituída por animales de cuatro razas 

contrastantes en su fondo genético y fin productivo. Esta estrategia de búsqueda esta 

ampliamente recomendada, recientemente la comparación de razas de diferentes 

geografías, fin productivo y origen genético (taurino,  indico o sintético)  ha permitido al 

Consorcio del HapMap Bovino, establecer que existen 37,470 SNPs en el genoma bovino 

de seis razas comparadas versus el genoma secuenciado de la vaca Hereford, algunos de los 

cuales afectan fenotipos cuantitativos, ya que existen en el mundo alrededor de 1,000 razas 

bovinas esto representa una enorme fuente para el entendimiento de la genética de rasgos 

complejos, lo cual, se relaciona fuertemente con los 10,000 años de domesticación bovina 

que ha producido en el genoma bovino y en sus 22,000 genes, variaciones que le han 

conferido adaptación para especializarse en producir leche, carne, habilidad materna y 

resistencia a diversos parásitos y enfermedades, en diferentes condiciones del 

medioambiente (Internacional Bovine BAC Mapping Consortium, 2007; The Bovine 

Genome Sequencing and Analysis Consortium et al., 2009; The Bovine HapMap 

Consortium, 2009). 
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En los dos genes analizados en este trabajo es importante señalar que el número de 

polimorfismos encontrados en los exones del gen DBH fue significativamente mayor a los 

encontrados en los exones de TH (21 SNPs vs 2 SNPs), lo cual, podría relacionarse con la 

ubicación en la ruta biosintética, los procesos de reparación de cada gen y la funcionalidad 

enzimática, ya que TH se localiza en el segmento inicial de la ruta biosintética y es el paso 

limitante en todo el proceso productivo de dopamina y adrenalina, por lo tanto, una 

alteración en su constitución genética es de mayor impacto en la neurotransmisión de 

cualquier individuo (Zigmond et al., 1989). 

 El alto nivel de polimorfismo encontrado en el gen de DBH bovino (1 SNP cada 85 

pb) es mayor al reportado en promedio para los genes del humano, los cuales contienen 1 

SNP cada 185 bases e incluso mayor al reportado para algunos genes altamente 

polimórficos en bovinos como el gen miostatina, en el cual, se ha reportado que el número 

de SNPs  es de 1 cada 100 pb. Se ha sugerido que el alto nivel de polimorfismo en genes 

que juegan papeles importantes dentro de la célula, es el resultado de la selección de 

mutaciones de novo, lo cual, incrementa la variabilidad del gen en cuestión (Dunner et al., 

2003). 

Aunque como era de esperarse el mayor número de los SNPs en DBH se encuentran 

localizados en los intrones (66 %), existe un número importante en los exones. Al comparar 

los nsSNPs de DBH bovina con los reportados en perros en el estudio realizado por  

Takeuchi et al., 2005, se puede observar que el número y la localización de los nsSNPs es 

totalmente diferente, ya que en caninos se encontraron solo dos nsSNPs en C798A y 

A1819G, mientras que en bovinos se encontraron ocho que se ubican en las posiciones, 

A200G, T4438G, A4460G, A4504C, A17269G, A17299G y G17230A, al respecto es 

llamativo que en el alineamiento múltiple de la proteína de DBH canina, humana, de ratón, 

rata, equino y bovino (de referencia y nuevos nsSNP) observamos que el primer cambio 

A179G que codifica para el aminoácido valina en lugar de isoleucina, se presenta como 

valina en todas las proteínas de los otros mamíferos (canino, humano, ratón, rata y 

caballos), lo cual, podría explicarse considerando que el gen ancestral de DBH codifica por 

valina y por procesos mutacionales heredables que confieran algún beneficio funcional, 

algunas razas bovinas codifican para Isoleucina, es decir, el cambio se produjo y se fijo en 
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las razas de Hereford, Lidia, Charolais y se encuentra variante en Holstein, mientras que el 

Brahman se encuentra fijo igual al reportado en los otros mamíferos (Anexo 5). De manera 

muy interesante este patrón se repite con el primer cambio localizado en el exón III de 

T4438G, donde la codificación por serina solamente se genera en las razas bovinas de 

Hereford, Lidia, Charolais y algunos animales de Holstein, mientras que la codificación por 

alanina se observa en la raza Brahman en los individuos analizados, lo cual concuerda a lo 

reportado en otros mamíferos (humano, canino, ratón, rata y caballos). Mientras que el 

cambio A17269G que produce la inserción del aminoácido glicina se observa en ratas y en 

algunos individuos de la raza Brahman (no detectados en la muestra del sondeo pero que 

existen en la población ya que se observaron los otros genotipos, heterocigotos AG y el 

homocigoto A en Brahman). Aún cuando todos estos cambios fueron analizados 

virtualmente, se pudo inferir que son desestabilizantes para la proteína, pero no existe 

evidencia experimental que lo confirme.  

Existen algunos estudios recientes en humanos que correlacionan diversos 

polimorfismos en el gen de DBH con desórdenes neurológicos, ninguno de estos se 

encuentra en la misma ubicación o cerca de la posición donde se localizan los SNPs que se 

detectaron en el presente estudio, sin embargo es importante considerarlos, ya que por 

ejemplo diferentes reportes indican que un solo SNP (-1021CT) en el gen de DBH 

humano es altamente significativo ya que este explica alrededor del 50% de la variación en 

la actividad enzimática en humanos y el bajo nivel de DBH en el plasma humano se 

correlaciona significativamente con graves enfermedades neurológicas como la 

vulnerabilidad a síntomas psicóticos, la enfermedad de Parkinson y con otras patologías 

humanas como la hipertensión en poblaciones japonesas (Zabetian et al., 2001; Cubells y 

Zabetian 2004; Healy et al., 2004; Tabara 2004).  

Respecto a los polimorfismos detectados en el gen TH bovino, éstos son diferentes 

a los observados por Takeuchi et al., quienes reportan cuatro variantes localizadas en la 

región codificante de TH analizando cinco razas de perros, sin embargo en nuestro trabajo 

analizando un número similar de razas de bovinos se encontraron solo dos, uno de ellos 

localizado en un intrón y el otro en el exón 13, el cual, aún cuando es un sSNP (se mantiene 

la codificación por prolina), mostró una alta variabilidad entre las razas evaluadas y 
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significativa asociación con las notas funcionales de tienta y lidia en una población de 

ganado de lidia. 

Aunque algunos estudios de polimorfismos en el gen de TH tratan de relacionarlos 

con diversos rasgos de la personalidad humana y comportamientos patológicos donde la 

neurotransmisión cerebral esté afectada (Giegling et al., 2009; Persson et al., 2000; Tochigi 

et al., 2005), en este gen no se han reportado hallazgos similares en los cuales se reporte 

asociación SNP/rasgo productivo ni en bovinos ni algún otro mamífero.  

En este trabajo las variantes alélicas producto del SNP del exón 13 del gen TH 

mostraron un patrón de segregación en desequilibrio en la población de lidia estudiada, 

donde la frecuencia del alelo C fue mayor que la del alelo T. Aunque ubicada dentro de la 

región codificante esta transición no representa en principio cambios en la proteína ya que 

es una mutación sinónima, sin embargo el alto grado de asociación con las cuatro notas 

funcionales para lidia a pie y a caballo, tienta a pie y a caballo, observados en los análisis 

de asociación que se realizaron, hacen pensar que este marcador puede caer dentro de la 

clasificación de marcadores en desequilibrio de ligamiento con QTLs favorables dada por 

Garrick y Jonson (citado por Notter, 2004). En estos casos las variantes alélicas se 

encuentran asociadas con alguna característica de desempeño de los portadores, la cual, 

aunque no tiene un papel funcional por si sola se asume que se encuentra estrechamente 

asociada con alguna variante funcional, la presencia de esta fuerte asociación por lo general 

queda validada cuando se demuestra el efecto favorable en algunas poblaciones ya sea 

dentro de la misma raza pero preferentemente entre razas. 

En los resultados de asociación, sostenidamente, para las cuatro notas funcionales, 

la segregación del alelo C, mejora significativamente las medias de los valores genéticos 

analizados (p<0.001), lo que indica un efecto aditivo del alelo en la condición 

heterocigótica y homocigótica. Históricamente el manejo al que han sido sometidos los 

animales en la ganadería estudiada puede explicar el efecto indirecto que ha ejercido la 

selección sobre la segregación del alelo encontrado favorable, apoyado además por el 

desequilibrio genético ya que existe baja frecuencia del genotipo TT. En este sentido 

aunque la población evaluada corresponde a un grupo de familias de una sola ganadería, 

recientemente se han realizado estudios en el Laboratorio de Biotecnología Animal donde 
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en una población abierta de lidia se ha observado la misma asociación favorable del alelo C 

sobre algunas notas funcionales evaluadas, por lo que este sería un potencial marcador 

molecular con aplicación para la selección o manejo asistido para bravura, por esto sería 

muy importante realizar los estudios de frecuencias genotípicas en poblaciones diferentes a 

las de lidia. 

En los dos genes estudiados se han reportado secuencias repetitivas del tipo 

VNTRs, en diferentes razas de perros y lobos se observó la presencia de secuencias 

repetidas de 17, 24 y 36pb localizadas en el intrón 4 (DBH), exón 11 (DBH) e intrón 4 

(TH) respectivamente (Hejjas et al., 2007), en nuestro estudio no observamos la presencia 

de estos VNTRs, los cuales tampoco han sido detectados en humanos. El análisis de la 

secuencia nucleotídica del gen TH bovino permitió identificar además de SNPs, secuencias 

repetitivas del tipo STR.  

En este punto se propone realizar más estudios para establecer los efectos 

funcionales de las diferentes estructuras que presenta el microsatélite identificado en el gen 

TH bovino y establecer si existe alguna correlación entre la dinámica del microsatélite y el 

fin productivo o el fondo genético de las diversas razas bovinas; ya que comúnmente los 

microsatélites como éste, ubicados en regiones intrónicas son monómeros o dímeros (Li et 

al., 2004), y se ha establecido que la frecuencia de microsatélites monoméricos de C en 

regiones intrónicas de los genes en vertebrados es de 30%, mientras que en roedores es del 

13.2%, en mamíferos es 11.4% y en primates sólo un 0.3% de frecuencia (Tóth et al., 2000; 

Olivero et al., 2003) y se espera que no produzcan efectos en la proteína codificada sin 

embargo, aún la significancia funcional no es clara al respecto y debe estudiarse más; tal 

vez las repeticiones monoméricas de citocina produzcan algún efecto en la maquinaria del 

splicing, haciendo que este sea inadecuado, también la presencia de éstas repeticiones 

podría influir en la estructura secundaria de la molécula del pre-RNAm y podría interferir 

con la formación del RNAm maduro, afectar la exportación de la molécula al citoplasma y 

la transcripción del gen (Tóth et al., 2000). Específicamente en el gen de TH se ha 

reportado un microsatélite del tipo tetranucleótido que presenta el motivo TCAT que se 

localiza en el primer intrón y actúa como elemento regulatorio en la transcripción del gen 

(Meloni et al., 1998). Hasta el momento no se ha establecido si el microsatélite encontrado 
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en el gen TH bovino se expande o contrae, si existe alguna correlación entre la dinámica 

del microsatélite y el fin productivo o el fondo genético de las diversas razas bovinas.  

Específicamente en cuanto al estudio del componente genético del comportamiento 

los SNPs identificados en este trabajo son de importancia funcional tanto en el gen de TH 

como en DBH, su localización sobre regiones codificantes permite inferir que éstos podrían 

estar afectando la función enzimática y especialmente aquellos que generan cambios 

aminoacídicos, ya que podrían conducir a cambios concomitantes en los parámetros 

estructurales; se requiere proseguir los análisis y complementarlos con estudios funcionales 

para obtener mayor información al respecto. 
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9.-CONCLUSIONES 

Se seleccionó a la Tirosina Hidroxilasa (TH) y Dopamina Beta Hidroxilasa como 

genes candidatos a asociarse con características de comportamiento bravo. 

La búsqueda de polimorfismos en estos genes permitió identificar SNPs 

(polimorfismos de un solo nucleótido), en el gen de DBH se detectaron 62 variantes de las 

cuales, destacan 34 por estar localizadas en la región codificante y de estos, trece son 

nsSNPs produciendo como resultado cambios en la inserción aminoacídica y por ende, tal 

vez podrían generar alteraciones significativas en la estructura de la proteína, lo cual, se 

analizó de manera básica mediante estudios bioinformáticos.  

Para el gen TH se identificaron dos polimorfismos ubicados en las regiones 

codificantes, donde destaca el  sSNP localizado en el exón 13, ya que presentó una amplia 

variabilidad dentro de la población de lidia analizada; la determinación de las frecuencias 

alélicas y genotípicas, estudiadas estadísticamente permiten establecer que la variante C de 

este SNP mostró asociación significativa con los valores genéticos de las cuatro notas 

funcionales evaluadas en una población de ganado de lidia estructurada por familias. 

Adicionalmente en este gen TH se encontró un microsatélite que presenta amplia 

variabilidad entre las razas de bovino estudiadas, por lo que es importante profundizar 

sobre sus implicaciones en la expresión.  

Este microsatélite podrían generar algún efecto en la maquinaria del splicing, 

haciendo que este sea inadecuado, o podría influir en la estructura secundaria de la 

molécula del pre-RNAm e interferir con la formación del RNAm maduro, afectando la 

exportación de la molécula al citoplasma y la transcripción del gen, por lo tanto, es 

indispensable profundizar en los estudios de este microsatélite.  
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10.- RECOMENDACIONES 

 Profundizar en los estudios de los polimorfismos detectados para establecer en 

diversas poblaciones de razas bovinas las frecuencias genotípicas y alélicas, así 

como realizar las correlaciones con las evaluaciones genéticas, por ejemplo, en 

otras ganaderías de lidia y poblaciones de razas como Holstein y Brahman. 

  Complementar con estudios funcionales para obtener mayor información al 

respecto de las variaciones en la expresión genética y la funcionalidad biológica de 

estas enzimas. 

 Analizar la dinámica del microsatélite en otras razas bovinas que permitan 

establecer su movilidad y si existe alguna relación a nivel funcional.  

 Realizar el estudio genético del promotor del gen de DBH ya que en poblaciones 

humanas se han reportado varias modificaciones a este nivel como son una 

repetición de GT y una inserción o deleción (indel) de 19 pb, lo cual, modifica 

significativamente entre un 31 y 52 % la actividad enzimática y se han relacionado 

con diversas enfermedades neurológicas, como por ejemplo la migraña (Fernández 

et al., 2009), y no se ha realizado ningún estudio al respecto en ganado bovino.  
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12.-GLOSARIO 

ADN: Ácido desoxirribonucleico, polinucleótido con una secuencia específica de unidades 

de desoxirribonucleótidos unidos covalentemente mediante enlaces 3’,5’-fosfodiéster, actúa 

como portador de la información genética. 

Bravura: referida en toros de lidia como la capacidad de embestir con ímpetu constante y 

resuelto. 

Casta: linaje o raza dentro de una especie animal.  

Catecolaminas: son derivados aminados del catecol, que actúan como hormonas en los 

organismos desempeñando variadas funciones biológicas importantes.  

Codón: en un ácido nucleico es la secuencia de tres nucleótidos que codifican para un 

aminoácido específico según el uso del código genético.  

Conformación β: es un tipo de estructura secundaria donde las cadenas polipeptídicas de 

las proteínas se encuentran en  el ordenamiento extendido en zigzag. 

Corticosteroides: son hormonas segregadas por la corteza adrenal y son del tipo esteroidal. 

Cristalografía de rayos X: es cuando un compuesto de tipo cristalino es sometido a un 

análisis de patrones de difracción de rayos X para estudiar su estructura tridimensional. 

Dehesas: tierras destinadas a pastos. 

Efecto aditivo: cuando de manera agregada una característica fenotípica es controlada por 

diversos genes de distintas localizaciones.  

Entropía: cantidad de desorden de un sistema.  

Enzima: es una proteína que cataliza una reacción química específica. 

Exón: segmento de un gen eucariótico que permanece después de la maduración 

postranscripcional y se transcribe en proteína. 

Fenotipo: características observables de un organismo. 
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Gen: segmento de un cromosoma que codifica una sola cadena polipeptídica funcional o 

molécula de RNA. 

Gen candidato: aquel gen que presenta un efecto funcional conocido y puede influir en 

características de interés. 

Genoma: toda la información genética en forma codificada contenida en una célula o virus. 

Genotipo: constitución genética de un organismo a diferencia de sus características físicas. 

Habilidad materna: refleja la aptitud maternal de los animales estimándose a partir del 

peso al destete, la diferencia (denominado componente maternal) esta dada por genes del 

macho que codifican para una mayor habilidad materna, expresándose sólo en sus hijas las 

que le proporcionan un mejor ambiente a su progenie.  

Haplotipo: secuencia individual de ADN mitocondrial. 

Hidrofóbico: moléculas o grupos que son insolubles en agua. 

Hormona: sustancia generada por un tejido endocrino y que se transporta por la sangre a 

otro tejido donde actúa como regulador funcional. 

Intrón: en un gen es la secuencia de nucleótidos que se transcribe pero no se traduce. 

Locus: localización cromosomal de un marcador genético o de ADN. 

Manejo asistido: conducir la selección de los animales según las características deseables 

para las próximas generaciones, frecuentemente se realiza el manejo asistido empleando 

marcadores moleculares dentro de los programas de mejoramiento genético. 

Marcador molecular: biomoléculas como proteínas y ADN que pueden relacionarse con 

un rasgo fenotípico específico. 

Microsatélite: son secuencias simples repetidas o arreglos de repeticiones consecutivas en 

el genoma. 

Mutación: es un cambio o alteración en la estructura del DNA, de forma permanente y 

heredable. 
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Neurona: es la célula del tejido nervioso que se especializa en la transmisión del impulso 

nervioso, conocida como sinapsis neuronal.  

Neurotransmisor: es un compuesto indispensable para la transmisión del impulso nervioso 

y la comunicación neuronal, es secretado en la terminal de la neurona presináptica y 

transportado a su receptor específico en la neurona posináptica.  

Nucleótido: nucleósido fosforilado en uno de los grupos hidroxilo de su pentosa. 

Punto Isoeléctrico (pH isoeléctrico): es el pH donde el compuesto no presenta carga 

eléctrica neta.  

pH óptimo: pH especifico en el cual la enzima presenta su actividad máxima. 

Plásmido: fragmento circular de ADN que usualmente se encuentra en bacterias y algunos 

otros tipos de células. 

Polimórfico: referido al locus que está representado por un número de diferentes alelos o 

haplotipos dentro de la población total. 

Primer: secuencia corta de oligonucleótidos que se une por complementaridad a una hebra 

de ADN para generar el punto de inicio de la síntesis de la hebra complementaria. 

QTL: área de un cromosoma donde reside un gen para un rasgo particular, locus genético 

asociado con una característica de importancia, en su mayoría son rasgos multifactoriales y 

son influenciados por poligenes. 

PCR: es la amplificación de una secuencia específica de ADN.  

RFLP: son cambios en las secuencias que se emplean en la amplificación por PCR, y que 

afectan el sitio de reconocimiento de la enzima de restricción, originando diferencias en los 

tamaños de los fragmentos de DNA producidos por digestión con la enzima de restricción 

especifica.  

Sitio activo: es la zona específica de la superficie de una enzima donde se ancla el sustrato 

para ser transformado, también se denomina sitio catalítico. 
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SNP: mutación puntual que ocurre en algunos individuos de una población, generalmente 

por transición, transversión o deleción de una única base. 

Transición: cambio nucleotídico considerado como mutación puntual, donde se incorpora 

una base del mismo tipo, es decir, purina en lugar de otra purina o pirimidina por  otra 

pirimidina. 

Transversión: mutación puntual donde se incorpora una base de otro tipo, es decir, purina 

en lugar de una pirimidina y viceversa. 

Trapío: buena presencia, estampa y aspecto físico del toro de lidia. 
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Familia N° crías 
Paternidad 

Verificada 
ID crías* % 

Asignación 

Incorrecta 
ID crías* % 

1 7 4 11, 14, 15, 17. 57.14 3 12, 13, 18. 42.86 

2 14 14 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 210, 211, 212, 

213, 216, 217. 

100 0 - 0 

3 17 14 

31, 32, 34, 36, 37, 312, 

313, 314, 316, 318, 

319, 321, 322, 323. 

82.35 3 38, 39, 326. 17.65 

4 19 18 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 

48, 410, 411, 412, 413, 

414, 415, 416, 418, 

419, 420, 422. 

94.74 1 49 5.26 

5 3 2 51, 54. 66.67 1 52 33.33 

6 5 3 61, 65, 66. 60.00 2 62, 67. 40.00 

Total 65 55 - 84.62 10 - 15.38 

 
Anexo 1. Familias analizadas y resultados de la verificación de paternidad del ganado de lidia. 

*Identificación de las crías según la base de datos interna de las familias del Laboratorio de Biotecnología Animal. 
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Anexo 2. Alineamientos de las secuencias del exón I. Donde se observan los dos nsSNPs localizados en este exón (ambos son A/G). 
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Anexo 3. Alineamientos de las secuencias del exón III. Donde se observan los tres nsSNPs detectados (T/G; A/G y A/C). 



Sondeo de polimorfismos en genes candidatos para bravura en bovinos. 2009. 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Anexo 4. Alineamientos de las secuencias del exón XII. Se observan los tres nsSNPs localizados en este exón (A/G; A/G y G/A). 
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MOUSE            MQAHLSHQPCWSSLPSPSVREAASMYGTAVAIFLVILVAALRGSEPPESPFPYHIPLDPE 

RAT              MQPHLSHQPCWS-LPSPSVREAASMYGTAVAIFLVILVAALQGSEPPESPFPYHIPLDPE 

HUMAN            ------------------MREAAFMYSTAVAIFLVILVAALQGSAPRESPLPYHIPLDPE 

BOVINE           ------------------------MYGTAVAVFLVILVAALQGSAPAESPSPFHIPLDPE 

BOVINE_SNPs      ------------------------MYGTAVAVFLVILVAALQGSAPAESPSPFHIPLDPE 

EQUUS            -----------MKVPSPSVREAASMYGTAVAIFLVILVAALQGSEPPESPFPYRIPLDPE 

CANINE           -----------MQVPSPSAREAASMYGTAVAVFLVLLVAVLQGLAPPESPLPYRIPLDPK 

                                         **.****:***:***.*:*  * *** *::*****: 

 

MOUSE            GILELSWNVSYVQEIIHFQLQVQGLRAGVLFGMSDRGEMENADLIMLWSDGDRAYFADAW 

RAT              GTLELSWNVSYDQEIIHFQLQVQGPRAGVLFGMSDRGEMENADLVMLWTDGDRTYFADAW 

HUMAN            GSLELSWNVSYTQEAIHFQLLVRRLKAGVLFGMSDRGELENADLVVLWTDGDTAYFADAW 

BOVINE           GTLELSWNISYAQETIYFQLLVRELKAGVLFGMSDRGELENADLVVLWTDRDGADFGDAW 

BOVINE_SNPs      GTLELSWNVSYAQETVYFQLLVRELKAGVLFGMSDRGELENADLVVLWTDRDGADFGDAW 

EQUUS            GTLELSWNVSYVQETIHFQLLVRELKAGVLFGMSDRGELENADLVVLWTDGDSAYFGDAW 

CANINE           GDLELSWDVSYTQKTIYFQLLVQELKAGVLFGMSDRGELENADLVVLWTDGDNAYFGDAW 

                 * *****::** *: ::*** *:  :************:*****::**:* * : *.*** 

 

MOUSE            SDRKGQIHLDSQQDYQLLQAQRTRDGLSLLFKRPFVTCDPKDYVIEDDTVHLVYGILEEP 

RAT              SDQKGQIHLDTHQDYQLLQAQRVSNSLSLLFKRPFVTCDPKDYVIEDDTVHLVYGILEEP 

HUMAN            SDQKGQIHLDPQQDYQLLQVQRTPEGLTLLFKRPFGTCDPKDYLIEDGTVHLVYGILEEP 

BOVINE           SDQKGQVHLDSQQDYQLLRAQRTPEGLYLLFKRPFGTCDPNDYLIEDGTVHLVYGFLEEP 

BOVINE_SNPs      SDQKGQVHLDSQQDYQLLRAQRTPEGLYLLFKRPFGTCDPNDYLIEDGTVHLVYGFLEEP 

EQUUS            SDQKGWIHLDAQQDYQLLRAQRTPEGLSLLFKRPFGTCDPKDYLIEDGTVHLVYGILEEP 

CANINE           SDQRGQIHLDSQQDYQLLRAQRTPKGLCLLFKRPFGTCDPKDYFIEDGTVHLVYGVLEEP 

                 **::* :***.:******:.**. ..* ******* ****:**.***.*******.**** 

 

MOUSE            FQSLEAINTSGLHTGLLRVQLLKSEVPTPSMPEDVQTMDIRAPDILIPDNEQTYWCYITE 

RAT              FQSLEAINTSGLHTGLQQVQLLKPEVSTPAMPADVQTMDIRAPDVLIPSTETTYWCYITE 

HUMAN            FRSLEAINGSGLQMGLQRVQLLKPNIPEPELPSDACTMEVQAPNIQIPSQETTYWCYIKE 

BOVINE           LRSLESINTSGLHTGLQRVQLLKPSIPKPALPADTRTMEIRAPDVLIPGQQTTYWCYVTE 

BOVINE_SNPs      LRSLEAINTSGLRTGLQRVQLLKPSIPQPALPADTRTMEIRAPDVLIPGQQTTYWCYVTE 

EQUUS            FWSLEAINTSALHTGLQRVQLLKPNVSVPALPADMRTMEVRAPDVLVPGQETTYWCYITE 

CANINE           FGSLEAINTSGLQKGLQRVQLLKPKISIPALPEDRRTMDIQAHNVLIPS-KTTYWCHLTK 

                 : ***:** *.*: ** :*****..:. * :* *  **:::* :: :*. : ****::.: 

 

MOUSE            LPPRFPRHHIIMYEAIVTEGNEALVHHMEVFQCAAESEDFPQFNGPCDSKMKPDRLNYCR 

RAT              LPLHFPRHHIIMYEAIVTEGNEALVHHMEVFQCTNESEAFPMFNGPCDSKMKPDRLNYCR 

HUMAN            LPKGFSRHHIIKYEPIVTKGNEALVHHMEVFQCAPEMDSVPHFSGPCDSKMKPDRLNYCR 

BOVINE           LPDGFPRHHIVMYEPIVTEGNEALVHHMEVFQCAAEFETIPHFSGPCDSKMKPQRLNFCR 

BOVINE_SNPs      LPDGFPRHHIVMYEPIVTEGNEALVHHMEVFQCAAEFETIPHFSGPCDSKMKPQRLNFCR 

EQUUS            LPDGFPRHHIVMYEPIVTEGNEALVHHMEVFQCAAEFESFPQFNGPCDSKMKPSRLNYCR 

CANINE           LPQDFPRHHIVMYEPIITKGNEALVHHIEIFQCTNQFQNITSFSGSCDSKEKPQELKVCR 

                 **  *.****: **.*:*:********:*:***: : : .. *.*.**** **..*: ** 

 

MOUSE            HVLAAWALGAKAFYYPKEAGVPFGGPGSSPFLRLEVHYHNPRKIQGRQDSSGIRLPYTAT 

RAT              HVLAAWALGAKAFYYPEEAGVPLGSSGSSRFLRLEVHYHNPRNIQGRRDSSGIRLHYTAS 

HUMAN            HVLAAWALGAKAFYYPEEAGLAFGGPGSSRYLRLEVHYHNPLVIEGRNDSSGIRLYYTAK 

BOVINE           HVLAAWALGAKAFYYPEEAGLAFGGPGSSRFLRLEVHYHNPLVITGRRDSSGIRLYYTAA 

BOVINE_SNPs      HVLAAWALGAKAFYYPEEAGLAFGGPGSSRFLRLEVHYHNPLVITGRRDSSGIRLYYTAA 

EQUUS            NVLAAWALGAKAFYYPEEAGLAFGGAGSSRFLRLEVHYHNPLKIEGRRDSSGIRLYYTAT 

CANINE           HVLAAWALGARAFYYPEEAGLAFGGSNSSRFLLLEIHYHNPTNIRGRYDNSGIRLHYTAK 

                 :*********:*****:***:.:*...** :* **:*****  * ** *.***** ***  

 

MOUSE            LRRYDAGIMELGLVYTPLMAIPPQETAFVLTGYCTDKCTQMALQDSGIHIFASQLHTHLT 

RAT              LRPNEAGIMELGLVYTPLMAIPPQETTFVLTGYCTDRCTQMALPKSGIRIFASQLHTHLT 

HUMAN            LRRFNAGIMELGLVYTPVMAIPPRETAFILTGYCTDKCTQLALPPSGIHIFASQLHTHLT 

BOVINE           LRRFDAGIMELGLAYTPVMAIPPQETPFVLTGYCTDKCTQLALPASGIHIFASQLHTHLT 

BOVINE_SNPs      LRRFDAGIMELGLAYTPVMAIPPQETPFVLTGYCTDKCTQLALPASGIHIFASQLHTHLT 

EQUUS            LRRFDAGIMELGLVYTPVMAIPPQETAFVLTGYCTDKCTQLALPPSGIHIFASQLHTHLT 

CANINE           LRHFNAGIMELGLVYTPVMAIPPKESAFVLTGYCTAKCTQAALPPLGIRIFASQLHTHLT 

                 **  :********.***:*****:*:.*:****** :*** **   **:*********** 
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MOUSE            GRKVVTVLARDGQERKEVNRDNHYSPHFREIRMLKKVVTVYPGDVLITSCTYNTENKTLA 

RAT              GRKVITVLARDGQQREVVNRDNHYSPHFQEIRMLKNAVTVHQGDVLITSCTYNTENRTMA 

HUMAN            GRKVVTVLVRDGREWEIVNQDNHYSPHFQEIRMLKKVVSVHPGDVLITSCTYNTEDRELA 

BOVINE           GRKVVTVLARDGRETEIVNRDNHYSPHFQEIRMLKKVVSVQPGDVLITSCTYNTEDRRLA 

BOVINE_SNPs      GRKVVTVLARDGRETEIVNRDNHYSPHFQEIRMLKKVVSVQPGDVLITSCTYNTEDRRLA 

EQUUS            GRKVVTVLARDGREREVVNRDDHYSPHFQEIRMLKKVVSVHPGDVLITSCTYNTEDRKLA 

CANINE           GTKVVTMLVRDGQEIEIVNRDDHYSPNFQEIRMLKKTVYVYPGDVLITSCTYNTEDKNEA 

                 * **:*:*.***:: : **:*:****:*:******:.* *  *************::  * 

 

MOUSE            TVGGFGILEEMCVNYVHYYPQTELELCKSAVDDGFLQKYFHMVNRFSSEEVCTCPQAS-- 

RAT              TVGGFGILEEMCVNYVHYYPKTELELCKSAVDDGFLQKYFHIVNRFGNEEVCTCPQAS-- 

HUMAN            TVGGFGILEEMCVNYVHYYPQTQLELCKSAVDAGFLQKYFHLINRFNNEDVCTCPQAS-- 

BOVINE           TVGGFGILEEMCVNYVHYYPQTQLELCKSAVDPGFLHKYFRLVNRFNSEEVCTCPQAS-- 

BOVINE_SNPs      TVGGFGILEEMCVNYVHYYPQTQLELCKSAVDPGFLHKYFRLVNRFNSEEVCTCPQAS-- 

EQUUS            TVGGFGILEEMCVNYVHYYPQTQLELCKSAVDPGFLQKYFHFVNRFNGEEVCTCPQAS-- 

CANINE           TVGGLGTQEEMCVNYIHYYPQTQLELCKSHIDPCFLQKYFHLVNRSNLGEYCTCPQASGT 

                 ****:*  *******:****:*:****** :*  **:***:::** .  : *******   

 

MOUSE            --------------VPQQFSSVPWNSFNRNMLKALYDYAPISMHCNKTSAVRFPGEWNLQ 

RAT              --------------VPQQFASVPWNSFNRDMLKALYNYAPISVHCNKTSAVRFPGNWNLQ 

HUMAN            --------------VSQQFTSVPWNSFNRDVLKALYSFAPISMHCNKSSAVRFQGEWNLQ 

BOVINE           --------------VPEQFASVPWNSFNREVLKALYGFAPISMHCNRSSAVRLEGEWNRQ 

BOVINE_SNPs      --------------VPEQFASVPWNSFNREVLKALYGFAPISMHCNRSSAVRLEGEWNRQ 

EQUUS            --------------VPEQFATVPWNSFNRQVLSALYGFAPISMHCNRSSAVRFQGDWNLQ 

CANINE           TCPQASGTTCPRASVPEQFASVPWNSFSRVVLKALYDFIPVTVHCNKSSAVRFPGKWDLQ 

                               *.:**::******.* :*.***.: *:::***::****: *.*: * 

 

MOUSE            PLPKITSTLEEPTPRCPIRQTQSPANPTVPITTGGRC 

RAT              PLPNITSAVEEPDPRCPIRQTRGPAGPFVVITHGGRH 

HUMAN            PLPKVISTLEEPTPQCPTSQGRSPAGPTVVSIGGGKG 

BOVINE           PLPEIVSRLEEPTPHCPASQAQSPAGPTVLNISGGKG 

BOVINE_SNPs      PLPEIVSRLEEPTPHCPASQAQGPAGPTVLNIDGGKG 

EQUUS            PLPEIISKLEEPTPRCPASRGRSPAGPTVVDIGGGKG 

CANINE           PLPEIISKLKEPTPRCPTSRDQSSSSLTVVNIGGGKV 

                 ***:: * ::** *:**  : :..:.  *    **:  
 

Anexo 5. Alineamientos de las secuencias aminoacídicas deducidas del gen de DBH para diversos 

mamíferos. La secuencia protéica bovina de DBH (AF118638) fue alineada con la secuencia equina 

(AB029430), humana (BC017174), de ratón (S50200), de rata (L12407) y canina (Q68CI2), secuencias 

extraídas del GenBank, y los SNPs detectados se señalan en los cuadros. 

 


