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RESUMEN 

El principal interés de la industria ganadera está enfocado en el mejoramiento genético de los 

hatos para aumentar su producción y calidad. El mejoramiento genético se fundamenta en la 

selección de individuos con el mayor mérito genético basándose en su fenotipo y genealogía, 

para posteriormente realizar apareamientos entre individuos portadores de las mejores 

cualidades productivas. Sin embargo, el riesgo de desconocer el fondo genético real del 

ganado hace necesario el establecimiento de laboratorios enfocados a verificar la paternidad de 

la progenie y/o identificación genética de individuos. Tradicionalmente, la verificación de la 

paternidad esta basada en sistemas de tipificación sanguínea. Actualmente, el uso de 

marcadores moleculares ha probado ser una herramienta valiosa para la identificación precisa 

de la carga genética de individuos (genotipificación). En éste trabajo se evaluó una 

metodología molecular para la identificación genética de las razas Beefmaster y Charolais, dos 

de las más comercializadas en el estado de Tamaulipas, aplicando un panel de nueve 

marcadores microsatélites recomendados por la Sociedad Internacional de Genética Animal 

(ISAG por sus siglas en inglés). Esta metodología se basó principalmente en la optimización 

de la PCR utilizando iniciadores marcados con fluorescencia. Posteriormente, se realizó el 

análisis de los fragmentos alélicos obtenidos en el secuenciador de la marca LI-COR y el 

software complementario SAGA. El número total de alelos encontrados con los nueve 

marcadores en la raza Beefmaster fue mayor que los encontrados en la raza Charolais. Con el 

uso del programa GENEPOP se logró la determinación de las frecuencias alélicas. Algunos 

marcadores resultaron ser más polimórficos que otros, presentando 3 alelos por locus como 

mínimo y hasta 12 como máximo así como frecuencias no mayores de 0.3 en la mayoría de los 

casos. Para determinar la heterocigocidad esperada y el poder de exclusión se utilizó el 

programa CERVUS 2.0 encontrando que la heterocigocidad esperada fue de 0.825 para la raza 

Beefmaster y 0.732 para Charolais, por lo que el panel de marcadores probados resultaron ser 

suficientemente informativos para ambas razas. Estos datos revelaron un alto poder de 

exclusión para la identificación genética de individuos, con una precisión de 0.999935 y 

0.999677 para Beefmaster y Charolais, respectivamente. La aplicación de este panel de 

marcadores puede permitir a los criadores de ganado asignar paternidad y realizar 

apareamientos entre individuos específicos con la finalidad de llevar a cabo programas de 

Mejoramiento Genético Asistido por Marcadores.  



 

X 

SUMMARY 
 

Cattle industry is mainly focus on genetic improvement of breeds, to increase their production 

and quality. The genetic improvement is based on the selection of the animals possesing 

desirable phenotypes and eliminating those that were undesirable. Traditionally the 

verification of the paternity was based on blood typing system. Nowadays, the use of 

molecular markers has been demostrating to be a valuable tool for the exact genetic 

identification of each individual (genotyping). In this project we designed a molecular 

protocol for to identify the two most popular breed in Tamaulipas (Beefmaster and Charolais), 

applying one panel of nine microsatellite markers recomended by the International Society of 

Animal Genetics (ISAG). This methodology was based in the optimization of PCR using 

primers labelled with fluorecence, which were analized in the LI-COR sequencer and the 

complementary software  SAGA. Total number of alleles found with the nine markers were 

highest in the Beefmaster cattle than Charolais. Using GENEPOP software it was 

determinated the allelic frequencies. Allelic diversities ranged from 3 to 12 alleles/locus and 

alleic frequencies lower than 0.3 in the most of cases. To determinate expected heterozygocity 

and the power exclusion was used the CERVUS 2.0 sofoware. Expected heterozygocity was 

0.825 for Beefmaster and 0.732 for Charolais cattle. These results indicate that the panel of 

microsatellite markers was effective for genotyping individuals in both breeds. Obtanied data 

showing a  high exclusion  power  with a precision of 0.999935 and 0.9999677 for Beefmaster 

and Charolais. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Desarrollo de la Biotecnología Animal  

Uno de los desarrollos científicos más importantes en los últimos años es sin duda, la 

Biotecnología, que implementada de forma creativa y eficiente en el campo de los animales de 

importancia económica, da como resultado a la Biotecnología Animal. Esta rama del 

conocimiento científico ha contribuido significativamente en la estructuración de eficientes 

programas de mejoramiento en los hatos animales. Actualmente, tecnologías tales como la 

fertilización in vitro, transferencia embriones, clonación de genes y más aun de individuos han 

ido adquiriendo cada vez mayor importancia gracias al desarrollo de nuevas disciplinas como 

son la genómica comparativa, la cual ha traído como consecuencia el desarrollo, de nuevas y 

más precisas herramientas para la caracterización molecular de especies (1). Al mismo tiempo, 

el amplio y rápido desarrollo de las ciencias computacionales y el surgimiento de la 

Bioinformática, ha permitido manipular grandes cantidades de información para llevar a cabo 

evaluaciones genéticas en poblaciones de individuos (2).      

 

El progreso en el mapeo de genes  ha provisto a la industria pecuaria de elementos para 

desarrollar productos y servicios de gran importancia. Un ejemplo de esto es la producción 

para uso industrial de marcadores moleculares. De estos marcadores los más utilizados son los 

microsatélites ya que han demostrado ser altamente específicos para la caracterización de 

individuos entre otros el ganado bovino. Adicionalmente, el uso de estos microsatélites para el 

mapeo genético, ha permitido el descubrimiento de marcadores asociados a regiones 

cromosómicas, los cuales son útiles para la búsqueda y/o detección de genes de interés 

netamente económico además de los asociados a enfermedades. En resumen, los marcadores 

moleculares han adquirido especial importancia en la Biotecnología Animal incrementando la 

resolución de mapas genéticos, la identificación de genes de importancia económica, así como 

también para el desarrollo de estrategias como la del Mejoramiento Genético Asistido por 

Marcadores (MAS) (3).       

 
1.2 Identificación molecular de individuos: Genotipificación 

La genotipificación es definida como “la caracterización de un individuo en base a su 

material genético (ADN)”.   
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Haciendo un recuento de los avances científicos se sabe que los primeros estudios para la 

identificación de individuos y poblaciones, estuvieron basados en el uso de los grupos 

sanguíneos. Posteriormente, con el descubrimiento de los RFLP´s (Polimorfismo en la 

Longitud de los Fragmentos de Restricción) por Kan and Dosy, en 1978 y de los minisatélites 

o regiones hipervariables descubiertos por Jeffreys y cols. en 1985, se dio inicio a una nueva 

era en la identificación de individuos, lo cual se vio favorecido por el rápido desarrollo de las 

técnicas para el análisis del ADN, como es el caso de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR, por sus siglas en inglés). Actualmente se han desarrollado e implementado nuevas 

estrategias para la identificación de individuos, una de las más importantes es sin duda el 

análisis de polimorfismos en regiones de ADN que presentan repeticiones cortas, las cuales 

son  amplificadas mediante PCR para su posterior análisis. En la actualidad, estos avances 

están siendo usados para la identificación molecular en un amplio rango de disciplinas, que 

van desde el diagnóstico médico hasta estudios en evolución humana, y desde la ciencia 

forense hasta el análisis de pedigrí en diferentes especies de interés económico y ecológico. 

 

1.3 La Biotecnología Animal en la industria pecuaria nacional 

Es ampliamente conocido que la actividad ganadera tiene un fuerte impacto en nuestro país, 

por lo que se reconoce la necesidad de apoyar y contribuir con el desarrollo de estrategias 

enfocadas a aumentar la productividad y la calidad en los productos y subproductos derivados 

de esta importante actividad, teniendo como finalidad competir con mayores ventajas dentro 

de los mercados internacionales. Hasta hace algunas décadas, el mejoramiento de los hatos 

ganaderos estaba basado principalmente en los sistemas tradicionales de crianza, los cuales 

dependían, fundamentalmente, de las características fenotípicas (4). Sin embargo, estos 

métodos hoy en día presentan muchas limitaciones. Por tal motivo, es recomendable la 

creación de registros confiables, estructurados y bien administrados que permitan generar 

información productiva precisa, esto junto con la creación de registros genealógicos exactos, 

son la base para el establecimiento de programas de Mejoramiento Genético y Selección de 

individuos genéticamente superiores(2). 

Este modelo ha sido exitosamente implementado en países desarrollados, tanto en ganado 

bovino, así como también en otras especies de interés económico (5,6), por tal razón es 

necesario iniciar en nuestro país su adaptación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La ganadería en México 

La ganadería de bovino en México representa una de las principales actividades del sector 

pecuario, dada su participación en la balanza comercial del país, donde la exportación de 

ganado en pie representa su ingreso principal. Por otro lado, la cultura culinaria del país ha 

hecho que la carne de ganado bovino sea el eje ordenador de los precios de las demás carnes. 

El valor de la producción de carne esta representada principalmente por la de bovino, con un 

39.3% del total de las carnes, seguido por la de porcino con un 29.5% y muy de cerca por la de 

pollo con un 28.6%, quedando por último con una participación modesta la de ovino / caprino, 

con únicamente el 2.6% (5). 

Actualmente la ganadería bovina esta en proceso de reactivación. En el año 2000, se alcanzó 

una producción de 1.4 millones de toneladas de carne, lo que representó un incremento del 

0.8% con respecto al año anterior. El principal objetivo de la producción de ganado bovino 

para carne es la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la exportación y la 

producción de pie de cría (7).   

Los sistemas básicos de explotación de bovinos, para carne en las diferentes regiones del país 

son el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y agostaderos. El 

sistema intensivo de engorda en corral es muy utilizado en el centro y norte del país con 

ganadería especializada que muestra niveles tecnológicos similares a los actualmente 

utilizados en los estados del medio oeste de los E.U.A, donde la alimentación se basa 

principalmente en granos. Así, los estados comprendidos en la zona norte del país realizan el 

98.9% de las exportaciones en pie (7). 

 
2.1.1. La ganadería en el estado de Tamaulipas 

En el estado de Tamaulipas, la ganadería de bovino ha tomado un gran auge en los últimos  

años. A esta actividad se dedican 3,570,000 hectáreas de agostadero, 1,113,000 hectáreas de 

praderas y 29,000 hectáreas de pradera de riego. La alimentación del ganado está basada en la 

vegetación nativa y praderas, apoyándose con cultivos forrajeros y esquilmos agrícolas, lo cual  

eleva la capacidad de explotación a 875,721 unidades animal (8, 10). 
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Actualmente, según datos de la SAGARPA el inventario ganadero asciende a 1,092,086 

cabezas de ganado lo que representa un déficit de más de 200,000 cabezas que obligan 

necesariamente a hacer uso de suplementos alimenticios para mantener los hatos (9). 

La ganadería bovina es la más importante, pues en las últimas fechas ha aumentado su  calidad 

genética gracias a la intensificación de venta de sementales en programas de mejoramiento 

genético, desapareciendo casi por completo el ganado criollo (10). Bajo estas  condiciones, 

Tamaulipas se ubica como el estado número 11 en inventario de bovinos a nivel nacional, y 

ocupa el 2° lugar como productor de ganado de registro (11).  

El destino de la carne que se produce en la entidad es variado, pues de la cosecha anual de 

becerros que asciende a unos 360,000 cabezas, el 50% son machos, de los cuales una parte se 

exporta hacia los Estados Unidos. En el ciclo ganadero pasado cruzaron a este país la cifra 

record de 120,310 becerros, cifra que puede verse incrementada dependiendo del precio (9). 

 
 
2.2.Origen de las razas de bovino 

Las razas se fueron formando como consecuencia del proceso de domesticación de los 

animales. Fue en el siglo XII cuando comenzó a practicarse el cruce consciente de los 

animales al ir mejorando y seleccionando constantemente sus cualidades productivas. 

En la actualidad, se conoce por raza al grupo de animales de una misma especie, creada por el 

trabajo humano en condiciones socio-económicas determinadas y que tienen un origen y 

desarrollo común, éstas a su vez se distinguen de otras razas por rasgos característicos de 

productividad y tipo de conformación del cuerpo, los cuales son transmitidos de forma estable 

a su descendencia (12). 

La zootecnia actual divide a la raza según el tipo de productividad en razas especializadas y 

combinadas. Las especializadas en el ganado bovino, son las de producción de leche y las de 

producción de carne, mientras que las combinadas son las de doble propósito, es decir la 

producción de leche y carne (2). 

 

2.2.2. Razas de mayor explotación en el estado de Tamaulipas 

En el estado de Tamaulipas, existen varias razas de ganado bovino especializadas en la 
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producción de carne y doble propósito (Tabla 1). Sin embargo, durante el año 2001 la raza 

Beefmaster fue la más comercializada, alcanzando un 39.49% del total de las razas en 

explotación, seguida por la Charolais con un 29.02% (9). A continuación se describen las 

características más sobresalientes de estas dos razas. 

 

Tabla 1.-Razas en orden de importancia * 
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1 CEBU 

BRAHMAN 
11  7 13   1 7  1 6 7 7 15 6 5 86 

2 BEEFMASTER 20 2 8 33 56 33 25 5 17 31 18 41 10 18 44 15 376 

3 CHAROLAIS 20 1 7 23 33 78 18  20 39 11 52 8 32 56 8 286 

4 SUIZO  

EUROPEO 
8  7 6 6 1  7 2  6 12 13 9 6 25 108 

5 SIMMENTAL 8  4 11 14 20 1 6 4 7 6 12 12 9 6 3 113 

6 SIMBRAH 27 2 12 26 1 3 4 6 1  4 11 11 20 10 6 144 

7 LIMOUSIN 3  2 2 1 2   3 8 3 5 1 3 10 1 44 

8 ROMANGOLA                 0 

9 BRANGUS           2 1     3 

10 SANTA 

GERTRUDIS 
5   5    1   3   5   19 

* Razas de sementales  bovinos  comercializadas en el  2001 

 

2.2.2.1.  Raza Charolais 

Se desarrolló en Francia a principios del siglo XVIII y llegó a México en el año de 1930. En 

Europa, y específicamente en Inglaterra, es una de las razas cárnicas de mayor importancia 

después de la Hereford. En nuestro país, esta raza ha sido cruzada con ganado Cebú para 

introducirla en las zonas tropicales, resultando la denominada Charbray (7). 
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Fenotípicamente los individuos Charolais son de color blanco y cremoso, de gran tamaño, 

cuerpo alargado, cabeza corta con frente ancha, el pecho profundo y ancho, dorso amplio 

(Figura 1). Los individuos de esta raza presentan buenas tasas de desarrollo, generalmente son 

buenas madres y presentan adecuada habilidad lechera, la cual es suficiente para destetar crías 

pesadas. El promedio de peso al nacimiento fluctúa entre 38 a 48 Kg. El peso de las hembras 

adultas, va de 600-800 Kg y de los machos de 800-1200 Kg, produce canales con altos cortes 

magros, con poca grasa cubriendo al músculo; por lo que presenta mayor rendimiento de carne 

en pie a canal que otras razas y presenta buena adaptabilidad a climas cálidos. Sin embargo, 

tiene desventajas como el que algunas veces presente problemas de fertilidad y que 

generalmente requiera de altos pesos para marmolear (intercalar grasa en el músculo). 

También presentan dificultad de adaptación a terrenos muy quebrados (12). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Beefmaster  

Esta raza fue desarrollada por Edward C. Lasater en Falfurrias, Texas (USA) a partir de 1908, 

reconocida como raza en 1930 e introducida a México en 1984. La raza es el resultado de la 

combinación de dos razas inglesas (Shorthon y Hereford) con Cebú (Brahman). La proporción 

de las sangres que intervienen en el desarrollo de esta raza son: ½ Brahman, ¼ Shorthorn y ¼ 

Hereford. 

Fenotípicamente los individuos de esta raza son de color variado, ya que esta característica no 

Figura 1. Raza Charolais. La imagen  muestra individuos con las características 

fenotípicas representativas de la raza Charolais (Fototografia Oklahoma State University
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ha sido objeto de ninguna selección (Fig.2). Presenta buena utilización de los forrajes,  buenos 

pesos al destete, resistencia al calor, a enfermedades y en su mayoría no presentan cuernos. 

Las hembras son buenas productoras de leche, con buena habilidad materna y sin problemas al 

parto. El peso de la hembra es de 600 a 700 Kg y el del macho de 800 a 1,200 Kg. Estos 

animales son nerviosos si no se manejan apropiadamente y, al igual que Charolais tienen la 

desventaja de presentar algunos problemas de fertilidad (12). 

 

 

 
 
 

 

2.2.3.  Estrategias de producción de las dos razas en Tamaulipas 

A nivel mundial el desarrollo del ganado ha estado basado en los sistemas tradicionales de 

crianza, en los cuales la selección de animales con mejores rasgos productivos están basados 

en la información fenotípica y genealógica. Sin embargo, estos métodos tienen algunas 

limitantes, como son la baja eficiencia cuando las características son difíciles de medir o 

tienen una baja heredabilidad (13). Debido al gran interés por mejorar la carga genética de los 

hatos de ganado, en los últimos años en el estado de Tamaulipas el mejoramiento en los 

sistemas de producción se han basado en el uso de técnicas reproductivas como son la 

inseminación artificial y la transferencia de embriones; sin embargo la mayoría de los 

criadores aun practican el empadre múltiple, lo cual trae dificultades en la asignación de 

paternidad y la selección del mejor semental para futuros apareamientos(1). 

Figura 2.- Raza Beefmaster.  La imagen muestra las características fenotípicas de la raza Beefmaster. Se 
puede observar la variedad del color de los individuos. (Fotografía tomada en el Rancho San Antonio 
Brecha El Becerro Km. 13, Reynosa Tamps.)  
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2.3. Mejoramiento Genético Asistido por Marcadores Moleculares  

Actualmente en nuestro país los programas de mejoramiento genético así como las decisiones 

de selección y cruzas están  basadas en el conocimiento del fenotipo y registro genealógico de 

los individuos (10). Sin embargo, el principal factor limitante para el éxito de este tipo de 

tecnologías es la incapacidad de medir con certeza el mérito genético de las especies 

seleccionadas. El uso de marcadores genéticos ayuda a resolver esta limitante generando 

mapas genéticos que permiten evaluar características económicamente productivas a través de 

la detección de polimorfismos en regiones específicas del ADN y entre individuos de una 

población (13). 

Una ventaja adicional de estas tecnologías es la capacidad de seleccionar los mejores 

individuos en etapas tempranas del desarrollo del animal, lo cual trae consigo importantes 

beneficios desde el punto de vista productivo, reduciendo los costos y tiempo de crianza (14). 

 
 
2.3.1.  Importancia de la identificación de individuos en la  ganadería de bovinos 

Como resultado del rápido desarrollo de sistemas de reproducción, como son la transferencia 

de embriones y la inseminación artificial, existe dificultad en la determinación de paternidad 

de las crías. Este problema se agudiza sobre todo en el caso de animales provenientes de 

asociaciones donde se usa el empadre múltiple como sistema de reproducción (2). 

Adicionalmente, la correcta asignación de paternidad se ve afectada por factores tales como: 

 

• Intercambio en las muestras de semen  

• Mala identificación de las muestras de semen 

• Registros pobres o inexistentes 

• Mala identificación de las hembras, en cuanto a su desempeño con respecto a su 

habilidad materna y, 

• Deshonestidad en los registros que aparentemente mejoran el valor económico. 

 

Debido a la alta probabilidad de encontrar estos errores es necesario el establecimiento de 

métodos de identificación de individuos para verificar su pedigrí (15). 
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2.3.2. Métodos de identificación 

2.3.2.1.  Tipificación sanguínea 

Los primeros estudios para medir la diversidad genética, necesaria para llevar a cabo las 

estrategias de futuras cruzas de ganado bovino se basaron en la tipificación sanguínea,  dicha 

técnica muestra las diferencias entre razas, sin embargo la información derivada de este tipo 

de identificación es insuficiente cuando se desea seleccionar el mejor individuo. En ganado 

bovino se han reconocido once tipos diferentes de grupos sanguíneos, algunos son simples 

mientras que otros son más complicados, como es el caso del tipo B, para el cual se han 

reportado 300 variantes (15). Algunos grupos son característicos de ciertas razas, mientras que 

otros son más comunes. La desventaja de estos sistemas de identificación es que el número de 

loci disponibles son limitados y solo el tipo B es suficientemente polimórfico (15). 

  

2.3.2.2. Tipificación de individuos con marcadores moleculares 

El avance en la descripción de métodos de separación electroforética y análisis 

inmunoquímico  de proteínas solubles permitieron incrementar la precisión en las pruebas de 

identificación de individuos (15). Aunado a esto, el desarrollo de las herramientas 

moleculares, trajo consigo la identificación de genes específicos y secuencias no codificantes 

polimórficas presentes a lo largo del genoma de cada individuo, los cuales son conocidos con 

el nombre de marcadores moleculares (16). 

El uso de estos marcadores permite generar perfiles genéticos de los individuos de manera 

mucho más precisa que la obtenida mediante la tipificación de sangre convencional, ya que la 

probabilidad de que dos individuos tengan la misma huella genética es muy remota (uno entre 

más de 40 millones) (17). 

El análisis del genoma de cada individuo permite obtener su perfil genético individual gracias 

a una de las propiedades más notables del genoma: su exclusividad, lo que hace posible 

diferenciar a cualquier  individuo, salvo en el caso de gemelos homocigóticos (18). 

Las secuencias del genoma que sirven para obtener el perfil genético individual, corresponden 

a regiones altamente variables caracterizadas por lo general por ser no codificantes; es decir 

sin información directa o indirecta para la elaboración de proteínas o RNA. Así, estas regiones 

de ADN tienen un margen de variación más amplio que las regiones codificantes, ya que las 
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mutaciones que han sufrido a lo largo de la evolución no han sido eliminadas por selección 

natural y por ello, constituyen regiones hipervariables del genoma (19). 

 

2.3.2.3. Clases de marcadores moleculares 

Los marcadores moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con un rasgo 

genético. Un marcador molecular monomórfico es invariable en todos los organismos 

estudiados, pero cuando presenta diferencias en el peso molecular, estructura  o sitios de corte 

de enzimas de restricción, se dice que es polimórfico o variable. Algunas veces el grado de 

variación es tal que se denomina hipervariable (16). 

Los avances de la tecnología del ADN recombinante han permitido el desarrollo de los 

marcadores moleculares basados en el ADN, consiguiendo mayor precisión y reproducibilidad 

en la identificación de especies y variedades (14). A continuación se describen los marcadores 

moleculares más utilizados para la identificación de individuos.  

 

RFLPs ( Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción): 

Fue la primera técnica basada en ADN aplicada a la identificación de individuos. Esta hace 

uso de enzimas de restricción de origen bacteriano capaces de cortar el ADN en sitios 

específicos de las secuencias nucleotídicas. Para la identificación de los RFLP’s se requiere 

electroforesis en gel para separar los fragmentos de ADN de diferentes tamaños, los cuales son 

transferidos posteriormente a una membrana de nylon (Southern blot) y finalmente son 

visualizados mediante hibridación con una sonda radiactiva expuesta a rayos X. Esta técnica 

es muy usada para la identificación de individuos, sin embargo, presenta algunas limitantes 

importantes como son el requerimiento de concentraciones relativamente grandes (50-500ng) 

de material genético no degradado, además necesita de varios días o semanas para detectar los 

patrones alélicos y el hecho de requerir sondas radiactivas o inmunológicas la hace una técnica 

complicada. Por otra parte es un procedimiento tedioso y difícil de automatizar (20). 

 

VNTRs (Repeticiones en Tandem de Número Variable): 

Nakamura y colaboradores en 1987 encontraron que algunas secuencias no codificantes del 

genoma son útiles para detectar polimorfismos entre los individuos, ya que presentan la 

característica de variar en el número y longitud. Los autores las llamaron secuencias de 
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número variable de repeticiones en tandem o VNTRs. Estas se caracterizan por tener 

longitudes de 400 a 2300 pb, razón por la cual su detección es técnicamente difícil aun 

mediante PCR bajo condiciones estándar (20). 

 

STRs (Repeticiones Cortas en Tandem): 

También conocidas como microsatélites, son secuencias repetidas en tandem de di, tri o tetra-

nucleótidos. El número de repeticiones va de 10 a 30 copias (17). En 1991 Edwards y cols., 

los llamamaron repeticiones cortas en tandem o STRs (por sus siglas en inglés). 

Los STR´s son los marcadores moleculares  más simples y poderosos ya que se encuentran 

distribuidos a lo largo del genoma de un individuo. Además, el hecho de que el número de 

repeticiones en un locus dado sea diferente de un individuo a otro, los hace ser utilizados 

como marcadores genéticos. Estas variaciones pueden ser fácilmente determinadas por la 

técnica de PCR utilizando secuencias de oligonucleotidos flanqueantes, facilitando con esto su 

uso como marcadores genéticos (Figura 3A). Cada individuo muestra un patrón simple de dos 

bandas, siendo una banda heredada del padre y la otra de la madre (Figura 3B). La aplicación 

de estas técnicas incluye la diferenciación entre individuos, poblaciones, etc. (21). 
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Alelo 1 

Alelo 2 

...TCTGAGAGAGAGGC

TCTGAGAGAGAGAGG

A B

PCR 

 Figura 3. Repeticiones cortas en tandem y su análisis. En A se pueden observar dos alelos de un 
microsatélite y como estos pueden ser tipificados por PCR. En el alelo 1 el dinucleótido GA se repite 4 
veces y en el alelo 2 se repite 5 veces. En B se representan dos diferentes loci en diferentes pares de 
cromosomas homólogos. Los cromosomas con el círculo blanco son heredados del padre, mientras que  
los cromosomas con círculo negro son heredados de la madre. Así, este individuo recibió 4 repeticiones 
del alelo1 heredado del padre y 4 del alelo 2 heredado de la madre en el locus A, por lo que se considera 
homocigoto para este locus. En el locus B recibió 3 repeticiones del alelo 1 heredado del padre y 6 del 
alelo 2 heredado de la madre. 

Locus A 

Locus B 

Alelos 1 

Alelos 2 

Alelos 2 

Par de cromosomas  
Homólogos 

Par de cromosomas  
Homólogos 

4 4 

6 3 

Alelos 1 
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2.3.2.4. Marcadores microsatélites para la identificación de ganado bovino. 

Existen instituciones reconocidas a nivel mundial como el instituto Roslin, en Edinburgo 

Escocia y el “U.S.D.E” U.S. Meat Animal Research Center de Nebraska E.U.A, las cuales 

reportan el uso de los marcadores microsatélites para diversos usos, como pruebas de 

paternidad, diversidad genética, identificación de individuos, etc. Actualmente, de acuerdo a la 

Sociedad Internacional de Genética Animal se ha recomendado el uso de un panel de nueve 

marcadores microsatélites (Tabla 2), los cuales han demostrado ser altamente informativos y 

específicos para la identificación de individuos. A la fecha, diversos autores han reportado la 

utilidad de estos marcadores en diferentes razas de ganado bovino (3, 20), entre las cuales se 

incluye la raza Charolais (22). Sin embargo, no existen reportes en la literatura sobre su uso en 

ganado Beefmaster.   

 
Tabla 2. Marcadores moleculares recomendados por la ISAG, reportados como altamente informativos. 

       * J.Kovak y col.consulta en línea. http:// bio. licor. com/ Posters/PAG_520_Mat.html  
               
 
 
2.4. Genotipificación automatizada 

Existen en el mercado diferentes marcas de equipos automatizados para genotipificación, entre 

los más utilizados están los de Perkin Elmer y los de LI-COR. Este último fue utilizado para 

realizar el presente trabajo. Este equipo requiere de productos de PCR obtenidos a partir de 

iniciadores marcados con fluorescencia, los cuales son analizados con el software SAGA 

(complementario al equipo LI-COR), el cual provee una identificación rápida y precisa del 

tamaño y número de alelos. Adicionalmente, las señales de fluorescencia tienen la gran 

ventaja de proveer un rango de mucho mayor intensidad que la autoradiografía convencional 

manejada en otros métodos usados para genotipificar, como es el caso de los RFLPs (23). 

Locus Nombre del  marcador Localización cromosómica Rango alélico (pb)* 

D15 SPS115 15 240-262 

D1S34 BM1824 1 178-190 

D2S26 BM2113 2 125-143 

ETH10 D5S3 5 210-226 

ETH225 D9S1 9 140-156 

INRA023 D3S10 3 197-223 

INRA037 D10S12 10 120-146 

TGLA53 D16S3 16 151-173 

TGLA126 D20S1 20 109-127 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel tecnológico la producción de carne de bovino en el país ha evolucionado a un ritmo 

menor que la avicultura y la porcicultura (6). Según datos de la SAGARPA en el estado de 

Tamaulipas en el año 2000 se produjeron 63,000 toneladas de carne ubicando a este estado en 

el 5° lugar a nivel nacional (7). El estado cuenta con 1,087,852 cabezas de ganado de engorda 

(6), de las cuales las razas más comercializadas son Beefmaster y Charolais. Actualmente, la 

ganadería bovina está en proceso de reactivación, lo cual ha fomentado el desarrollo de 

programas como el “Programa Nacional de Recursos Genéticos Pecuarios”, con la finalidad de 

promover el mejoramiento genético de los recursos pecuarios y así garantizar que los sistemas 

de producción cuenten con solidez y sean competitivos en los mercados internacionales (4). 

 

El uso de tecnologías reproductivas como son la inseminación artificial y la transferencia de 

embriones son muy utilizadas en la industria ganadera. Adicionalmente, los tipos de 

reproducción como el empadre múltiple requiere necesariamente contar con herramientas que 

permitan a los interesados confirmar y /o verificar la paternidad de la progenie. En la 

actualidad no existe alguna institución a nivel nacional que certifique la procedencia tanto del 

semen como de los embriones, por lo que los criadores enfrentan la incertidumbre con 

respecto a su adquisición, así como también del fondo genético de sus hatos.  

 

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

de ganado, por tal motivo es importante la aportación que la biotecnología puede hacer en la 

industria pecuaria a nivel científico y tecnológico. La genotipificación ofrece la ventaja de 

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

registros productivos, es el primer paso para el establecimiento de programas de Mejoramiento 

Genético Asistido por Marcadores Moleculares, estrategia que ha venido cobrando un gran 

auge dentro de la industria pecuaria internacional. 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOO  

  

Estandarizar y evaluar el poder de exclusión de los nueve marcadores microsatélites 

recomendados por la Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG por sus siglas en 

inglés), para su uso en la caracterización genética de dos razas de ganado bovino, en la región 

noreste del país. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Material. 

5.1.1. Origen de los reactivos. 

Los reactivos para llevar a cabo la Reacción  en Cadena de la Polimerasa (PCR) se adquirieron 

de las siguientes casas comerciales: La enzima ADN Taq polimerasa, los dNTPs y el MgCl2 de 

Promega Corporation (Madison, WI. EUA), mientras que los iniciadores (IRD 800 marcados 

con fluorescencia) de LI-COR, Inc. (Lincoln, NE  EUA). 

Para la elaboración del gel se utilizó Acrilamida  KB plus 6.5%  de LI-COR, Inc. persulfato de 

amonio (PSA) marca SIGMA (Research Organics Cleveland, OH. EUA), y N,N,N´,N´,-

Tetrametiletilendiamina (TEMED) como catalizador (Research Organics). 

 

5.1.2. Material Biológico. 

Basándose en la metodología reportada por Montaldo y cols. en 1998, se llevó a cabo un 

muestreo para la obtención de 3ml de sangre en 50 individuos de raza Charolais así como en 

80 de la raza Beefmaster. La sangre fue colectada en tubos vacutainer con EDTA adquiridos 

en la casa comercial Sherwood Medical (ST. Louis, MO UEA). 

 El stock de muestras de ganado Charolais fue proporcionado por el Ing. Álvaro García, quién 

es el propietario del rancho “Los Palomares” ubicado en Reynosa, Tamps., mientras que las de 

la raza Beefmaster fue proporcionado por el Ing. Antonio Paz, propietario del rancho“San 

Antonio” ubicado en Brecha El Becerro Km. 13, Reynosa, Tamps. 

. 

 

5.2.Métodos. 

5.2.1. Extracción del ADN genómico. 

Para la  extracción  de  sangre  se utilizó la técnica de precipitación con sales establecida por 

Sunnucks & Hales, Aljanabi & Martínez (24) la cual fue modificada como se describe a 

continuación. Como primer paso, los eritrocitos fueron lisados con la solución de lisis I (155 

mM NH4CI, 0.1 mM EDTA y 10 mM NaHCO3, pH 7.4) y la muestra se incubó en hielo por 

10 minutos y posteriormente se centrífugó por otros 10 min a 2000 rpm. Posteriormente se 
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descartó el sobrenadante. Este primer paso de lisis se repitió hasta obtener una pastilla libre de 

hemoglobina, la cual fue resuspendida en 100μl de TE 1X y los leucocitos fueron lisados 

agregando 3ml de la solución de lisis nuclear TEN  [(0.4mM NaCl, 10mM Tris HCl pH 8, 

EDTA pH 8)/2% SDS en una proporción 9:1], más 10μl de proteinasa K (20mg/µl). Las 

muestras fueron incubadas toda la noche a 37°C, para después precipitar las proteínas con 

NaOAC 3mM pH 5.2 y centrifugar a 2500rpm durante 30 min. Se recuperó el sobrenadante y 

el ADN fue precipitado con 10ml de alcohol absoluto incubando las muestras a -20°C por 2 

hr. Finalmente, se obtuvo el ADN por centrifugación y la pastilla fue resuspendida en 1 ml de 

TE 1X. 

 

5.2.2. Cuantificación del ADN. 

La cuantificación de ácidos nucleicos se llevó a cabo de la siguiente manera: primeramente se 

mezclaron 5μl de ADN de cada muestra en 1000 μl de TE 1X  para posteriormente leer la 

absorbancia  a 260nm y 280nm en el espectrofotómetro Vis/UV marca Beckman Coulter 

(serie DU 650). Los cálculos para la determinación de la calidad y concentración de las 

muestras de ácidos nucléicos se hicieron en el siguiente orden: 

Concentración (μg/μl)=(Abs 260 nm Total ) (Abs. 260nm) 

donde: 

El factor de conversión para un ADN de doble cadena es de 50μg/ml (25) 

Abs 260 Total = (Abs 260 muestra) (factor de dilución) 

Factor de dilución = (1000) + (Vol. de la muestra) * factor de conversión 

                                                              Vol. de la muestra 

Calidad = Abs 260nm / Abs 280mn, (rango aceptable es de 1.8-2.0) 

Una vez que se estimó la concentración de cada muestra, se formaron alícuotas de trabajo 

haciendo diluciones a una concentración de 50 ng en un volumen final de 200μl. 
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5.3. Optimización de las PCR. 

5.3.1. Selección de marcadores. 

Inicialmente los 9 marcadores seleccionados para el estudio fueron D15, D1S34, D2S26, 

ETH10, ETH3, ETH225, TGLA122, TGLA126 y TGLA227 (Tabla 1), los cuales son 

reportados por Stockburger y cols, en 1999 (4) como marcadores informativos en genoma de 

bovino, además estos marcadores entre otros son recomendados por la Sociedad Internacional 

de Genética Animal (ISAG). Sin embargo, debido a dificultades técnicas, los marcadores 

ETH3, TGLA122 y TGLA227 fueron sustituidos por INRA023, INRA037 y TGLA 53 

(Tabla 3). 

 
 
 

Locus Nombre  Localización cromosómica Rango alélico (pb) 

INRA023 D3S10 3 197-223 

INRA037 D10S12 10 120-146 

TGLA53 D16S3 16 151-173 

 

 

5.3.2. Parámetros optimizados. 

La optimización de las reacciones de PCR para cada uno de los marcadores microsatélites se 

llevó a cabo controlando parámetros críticos como tiempo, temperatura de alineamiento y 

número de ciclos (31), en dos programas a los que nosotros denominamos A y B, así como 

también las concentraciones de los iniciadores, el ion magnesio, la enzima Taq polimerasa y la 

concentración del ADN. En la Tabla 4 se describen los experimentos básicos utilizados 

durante cada optimización. 

 
 
 

∗Las condiciones finales de los programas de amplificación A y B se reportan en la Tabla 10 
 

 EXP. A EXP. B EXP. C EXP. D 
ADN Bajo (30 ng) Bajo (30 ng) Alto (50 ng) Alto (50 ng) 
Buffer 10X 1X 1X 1X 1X 
MgCl2  25mM Bajo (2 mM) Alto (3 mM) Bajo (2 mM) Alto (3 mM) 
dNTPs 0.4mM 0.4mM 0.4mM 0.4mM 
Iniciadores Alto (0.36 μM) Bajo (0.0075 μM) Bajo (0.0075μM) Alto (0.36 μM) 
Enzima Taq 0.125u/μl 0.125u/μl 0.125u/μl 0.125u/μl 
Temperatura Programa A y B∗ Programa A y B Programa A y B Programa A y B 

Tabla 3.  Marcadores adicionales y su información (16).

Tabla 4. Experimentos básicos para optimización de PCRs 
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5.4. Análisis de las PCRs: preparación del marcador alélico. 

Para el análisis de cada marcador en las poblaciones bajo estudio y utilizando el secuenciador 

LI-COR, se requiere de la incorporación de estándares de peso molecular que permitan la 

correcta calibración y posterior determinación de los tamaños de cada alelo. Por tal razón, se 

llevó a cabo una serie de estrategias enfocadas a lograr su obtención (32).  

 

5.4.1. Estrategia de amplificación a partir de clonas con insertos del tamaño de interés. 

Una de las estrategias para la preparación del marcador alélico fue estandarizar reacciones de 

PCR utilizando como templado mezclas de ADN plasmídico portador de insertos 

representativos de cada uno de los fragmentos obtenidos durante la amplificación con los 

marcadores D-15, D-1S34 y D-2S26, los cuales fueron generados en el Lab. de Biotecnología 

Animal del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. 

Para la optimización de la PCR con los tres iniciadores se estandarizaron los diferentes 

reactivos como son el ion magnesio y los iniciadores, así como también la concentración de 

ADN, que en este caso consistió en una mezcla de las tres clonas a tres concentraciones 

diferentes (ver Tabla 5). 

 
 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6 se muestran las diferentes condiciones probadas para la optimización. Para cada 

experimento se realizaron cuatro PCRs cada una con una dilución y un testigo positivo. 

 

 

 

 

 

1 1μl de cada clona aforado a 10μl con agua 100 pg 

2 0.5μl  de cada clona aforado a 10μl con agua 50 pg 

3 0.25μl  de cada clona aforado a 10μl con agua 25 pg 

Tabla 5. Diluciones de la mezcla de las clonas
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5.4.2. Estrategia de selección de máximos y mínimos. 

Esta estrategia consistió en la selección de entre todas las muestras aquellas que presentaron 

los tamaños de alelos máximos y mínimos (ver Figura 4) con el propósito de hacer una mezcla 

que pudiera ser utilizada como plantilla de ADN en la PCR y así obtener un patrón de bandas 

que cubrieran  el rango alélico de las muestras a analizar. Esta estrategia fue utilizada para el 

análisis del marcador TGLA126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.1 Optimización  de la PCR. 

Las muestras seleccionadas que cubren el rango alélico de la población fueron amplificadas 

independientemente con las condiciones que se muestran en la Tabla 7. 

Reactivos Volumen  (μl) 
 Exp. AI Exp. A II Exp. B I Exp. B II Exp. C I Exp. C II 
ADN (ng) 1 ng 1 ng 0.5 ng 0.5 ng 0.25 ng 0.25 ng 
Buffer (10X) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
MgCl2 (25mM) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
dNTP´s 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
D15 F∗ 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 
D15 R 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 
D1S34 F∗ 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 
D1S34 R 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 
D2S26 F∗ 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 
D2S26 R 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 
Enzima Taq 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 
H2O 5.075 5.78 5.075 5.78 5.075 5.78 

* * * * * 

Tabla 6. Optimización del marcador alélico  

Figura 4. 48 muestras de la raza Beefmaster amplificadas con el marcador TGLA 126. Las 
muestras seleccionadas son las marcadas con el asterisco. 
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Posteriormente, se realizó un segunda PCR utilizando una mezcla de ADN compuesta por 1μl  

de cada uno de los productos de la primera PCR como plantilla de ADN. Las condiciones de 

esta segunda PCR fueron iguales a la primera, sólo que en ésta se utilizaron  5μl  de ADN.  

 

5.4.3. Estrategia de secuenciación. 

Para realizar esta estrategia se seleccionó una clona de 511 pb correspondiente a la región del 

genoma mitocondrial de bovino referida como D-loop (26), a partir de la cual se obtuvo la 

secuencia nucleotídica utilizando el procedimiento de secuenciación cíclica y utilizando el 

estuche comercial Sequi-Therm Excel II ADN Sequencing (27). Una vez obtenida, se 

seleccionó una base la cual se asignó el tamaño correspondiente para cada una de las bandas. 

Estas fueron posteriormente usadas como marcador alélico dependiendo del rango requerido 

para cada marcador microsatélite a genotipificar (28). 

 

TGLA126 

Reactivos Concentración 

Conc.de ADN 50ng 

Buffer 10X 1X 

MgCl2 25mM 2mM 

dNTP´s 0.4 mM 

Iniciador 5´ 0.072 µM 

Iniciador 3´ 0.36 µM 

Enzima Taq 

polimerasa 

0.125u/ml 

Vol. Final 10 μl 

Programa de 

Temperatura 

B 

Tabla 7. Condiciones de PCR para la elaboración del 
marcador aléleico. 
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5.5. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes. 

Una vez obtenidos los productos de PCR estos fueron analizados (por lo general en grupos de 

48 a 50 muestras) en un gel de acrilamida-bisacrilamida al 6.5% en condiciones 

desnaturalizante (KB plus) de 25 cm de longitud y 0.4mm de grosor, para ser analizados 

automáticamente en el genotipificador marca LI-COR bajo condiciones electroforéticas, las 

cuales se presentan en la Tabla 8. 

 

 

Temperatura 50°C 

Tiempo de corrida 1.30 hrs. 

Voltaje  1500 V 

Poder 40 W 

Corriente 40 mA 

 

 

5.6. Determinación de las frecuencias alélicas. 

Para la genotipificación de forma automatizada con el equipo LI-COR se requiere determinar 

el rango alélico de las muestras amplificadas con cada marcador. Para este punto se 

seleccionaron las muestras que presentaban el tamaño de alelos máximos y mínimos. Los 

rangos obtenidos fueron incorporados al programa SAGA para posteriormente analizar las 

imágenes, y obtener así el tamaño y número de alelos.. 

En base a estos resultados y utilizando el programa GENEPOP, el cual calcula el número de 

genotipos y frecuencias alélicas de cada marcador asumiendo que dichas poblaciones están en 

equilibrio de Hardy Weinberg (29). El poder de exclusión de los nueve loci se determinaron 

haciendo uso del programa CERVUS 2.0 (30, 33). 

 

 
 

 

 

 

Tabla 8. Condiciones electroforéticas 
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6.RESULTADOS 

 

6.1. Obtención del ADN. 

Una vez obtenido el ADN de cada una de las poblaciones en estudio se procedió a determinar 

su concentración y calidad (anexos A-1 y A-2 ). El análisis de los resultados permitieron 

observar que en el caso de la población de Charolais la concentración promedio fue de 

496.94ng y de 151.85ng para Beefmaster, en tanto que la calidad fue de 1.34 para Charolais y 

1.9 para Beefmaster. Este último parámetro resultó ser crítico durante el proceso de 

optimización de las PCRs, pues a mayor calidad menor número de experimentos necesarios 

para lograrla. Por tal razón, para evitar la baja calidad del ADN se recomienda procesar las 

muestras de sangre en fresco evitando en lo posible la refrigeración.   

 

6.2. Optimización de las PCR. 

Las condiciones finales de estandarización de reactivos como son el ion magnesio, los 

iniciadores, la Taq polimerasa, así como el ADN para cada marcador microsatélite ensayado 

se muestran en la Tabla 9, mientras que los programas a los que nosotros llamamos A y B con 

sus respectivas condiciones de temperatura, tiempo y número de ciclos, se reportan en la Tabla 

10. 

 

 

 D-15 D-1S34 D-2S26 ETH-10 ETH225 INRA023 TGLA126 TGLA53 INRA037 

Conc.de ADN 50ng 50ng 50ng 50ng 60ng 30ng 50ng 50ng 30ng 

Buffer 10X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 

MgCl2 25mM 2.5 mM 3mM 3mM 3mM 2.5Mm 3mM 2mM 2mM 3mM 

dNTP´s10mM 0.4 mM 0.4 mM 0.4 mM 0.4 mM 0.4mM 0.4 mM 0.4 mM 0.4 mM 0.4 mM 

Iniciador  5´ 0.015µM 0.0075µM 0.01µM 0.005µM 0.04µM 0.02µM 0.072µM 0.025µM 0.015µM 

Iniciador  3´ 0.075µM 0.0375 µM 0.05µM 0.025µM 0.2 µM 0.1µM 0.36µM 0.125µM 0.075µM 

Enzima Taq 

polimerasa 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

0.125 

U/μl 

H2O 6.05μl 6μl 5.95μl 6.05μl 5.95μl 6.15μl 5.11μl 5.11μl 6.15μl 

Vol. Final 10μl 10μl 10μl 10μl 10μl 10μl 10μl 10μl 10μl 

Programa de 

Temperatura 
A A A A B B B B B 

Tabla 9. Condiciones finales para las PCR
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1Programa de amplificación A. Consiste de ir disminuyendo la temperatura de alineamiento 2°C en cada ciclo 
de los primeros cinco, partiendo de 62°C hasta alcanzar una temperatura de alineamiento de 55°C y mantener 
esta temperatura los siguientes 30 ciclos 
2Programa de amplificación B. Consiste de ir disminuyendo la temperatura de alineamiento 2°C en cada ciclo 
de los primeros cinco, partiendo de 58°C hasta alcanzar una temperatura de alineamiento de 50°C y mantener 
esta temperatura los siguientes 30 ciclos 
 

 

6.3 Análisis de las PCR: preparación del marcador alélico. 

Una vez optimizadas las reacciones de PCR, se procedió a la amplificación de cada una de las 

muestras en estudio utilizando los 9 marcadores. Posteriormente, para llevar a cabo el análisis 

de tamaño y frecuencia alélica fue necesario preparar un marcador de peso molecular 

adecuado a los rangos esperados con cada microsatélite (marcador alélico). Para lograrlo, se 

siguieron tres estrategias: amplificación a partir de clonas con insertos de interés, 

secuenciación y selección de máximos y mínimos. 

 

6.3.1. Estrategia de amplificación de clonas con insertos de interés. 

De acuerdo a lo descrito en la sección 5.4.1., en la Tabla 11 se muestra las condiciones finales 

para la obtención del marcador alélico específico para los microsatélites D-15, D1S34 y 

D2S26 (Figura 5). Sin embargo, aun cuando esta estrategia demostró ser adecuada, 

técnicamente resulta complicado y tardado lograr la clonación de cada fragmento. Por tal 

razón se decidió optar por estrategias alternativas para la preparación de los marcadores. 

 

 

Paso Temperatura°C Tiempo  Paso Temperatura°C Tiempo 

1 95 5 min  1 95 5 min 

2 95 45 seg  2 95 45 seg 

3 62 menos 2 grados cada ciclo 45 seg  3 58 menos 2 grados cada ciclo 45 seg 

4 72 45 seg  4 72 45 seg 

5  95 45 seg  5  95 45 seg 

6 55 45 seg  6 50 45 seg 

7 72 45 seg  7 72 45 seg 

8 72 10 min  8 72 10 min 

9 4   9 4  

5 ciclos 

30 ciclos 

Tabla 10. Programas de amplificación 
A1       B2 
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Reactivo Volumen(μl)
ADN (ng) 1 ng 
Buffer (10X) 0.5 
MgCl2 (25mM) 1.5 
dNTP´s 0.3 
D15 F∗ 0.3 
D15 R 0.3 
D1S34 F∗ 0.2 
D1S34 R 0.2 
D2S26 F∗ 0.2 
D2S26 R 0.2 
Enzima Taq 0.225 
H2O 5.075 

 

 

 

 

 Figura 5. Marcador alélico obtenido por la estrategia de amplificación a partir de clonas con 
inserto de interés. La figura muestra el patrón de bandas específico para los microsatélites D15, 
D1S34 y D2S26 (carril 15). Los carriles del 2 al 14 y del 16 al 26 corresponden a muestras de ADN 
amplificadas con los marcadores antes mencionados y el carril 1 corresponde al marcador de peso 
molecular de la marca comercial LI-COR.

Tabla 11. Condiciones finales del marcador alélico en la amplificación. 
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6.3.2. Estrategia de máximos y mínimos. 

Debido a los requerimientos técnicos de esta estrategia (optimización de las PCRs, 

principalmente), únicamente se aplicó para la preparación del marcador alélico 

correspondiente al microsatélite TGLA 126. Sin embargo es recomendable su implementación 

para la preparación de los marcadores alélicos específicos para cada microsatélite. Como se 

observa en la Figura 6, la implementación de ésta estrategia permitió la obtención de un 

estándar que cubre totalmente los rangos alélicos observados en la  población bajo estudio, al 

utilizar el marcador microsatélite TGLA 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126  
124 
122 
120 
118 
 

Figura 6. Obtención del marcador alélico TGLA 126 con la estrategia de máximos y mínimos. Los 
carriles del 5 aL 9 corresponden a muestras de ADNg de bovino que presentan bandas correspondientes a 
diferentes tamaños de alelos. Como se observa en el carril 12 el marcador alélico TGLA 126 contiene cada 
uno de los alelos encontrados en la población bajo estudio. Los carriles marcados como GATC, 
corresponden al producto de secuenciación de la clona de 511pb descrita en materiales y métodos. 

G A  T  C  5   6   7   8  9  10  11  12  13 G A T C 
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6.3.3. Estrategia de Secuenciación. 

Como fue descrito en material y métodos, la secuencia de la clona de 511 pb correspondiente a 

la región D-loop, se utilizó como marcador para la determinación de los tamaños de cada uno 

de los alelos encontrados en las diferentes muestras de ADNg de bovino. La selección de cada 

una de las cuatro bases, se basó en su capacidad de cubrir el rango alélico del marcador a 

analizar (Figura 7). De acuerdo a los resultados observados y dependiendo del rango de 

tamaños encontrados, cualquier base es adecuada para el análisis de los 9 microsatélites. En lo 

sucesivo se denominará como marcador de secuenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 pb 

237 pb
228 pb

219 pb

196 pb

190 pb

208 pb
214 pb218

202

G A T C   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 G A T C 

D-15

ETH 10

TGLA53 

INRA037

D1S34 

D-2S26

Figura 7. Selección del marcador de secuenciación. Los carriles del 1 al 26 corresponden a 
muestras amplificadas con 6 de los 9 marcadores, las cuales representan los tamaños de los alelos más 
frecuentes de la población bajo estudio. Los carriles GATC corresponden las secuencia de la clona de 
511 pb utilizada para determinar el rango alélico del marcador microsatélite a analizar. 
Adicionalmente, basándose en esta imagen se seleccionó la base adecuada para ser utilizada como 
marcador alélico.   
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6.4. Análisis de las PCR.     

6.4.1. Determinación de los rangos alélicos.  

Utilizando los datos generados durante la selección del marcador de secuenciación (sección 

anterior), para cada uno de los marcadores microsatélites se determinó el rango alélico 

observado en las poblaciones de Charolais y Beefmaster (Tabla 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 * J.Kovak y col.consulta en línea. http:// bio. licor. com/ Posters/PAG_520_Mat.html 
 

 

Como puede observarse en la tabla 12,  existen diferencias de una base en los  tamaños de 

alelos de algunos loci ( D1S34, D2S26 Y ETH 10) obtenidos con el equipo LI-COR  y los 

reportados por el Instituto Roslin. En la figura 8 se muestra la imagen analizada con el equipo 

LI-COR  donde se puede observar un juego de curvas de diferentes colores, la roja indica la 

fluorescencia de todas las muestras, la azul representa la fluorescencia de la muestra 

seleccionada ( individuo 0013b en amarillo) y las demás curvas corresponden al tamaño de los 

alelos proporcionados por el equipo como resultado del análisis, donde la curva verde 

representa el alelo 184 y la línea morada el alelo190. Es importante mencionar que esta 

muestra corresponde a un estándar proporcionado por el Instituto Roslin de Escocia, la cual  

Tabla 12. Rangos alélicos obtenidos en comparación con los previamente 
descritos 

Marcador 
microsatélite 

INSTITUTO 
ROSLIN  LI-COR∗ 

 OBTENIDO 
D15 244-256 240-262 242-258 

D1S34 179-193 178-190 176-192 

D2S26 126-142 125-143 125-143 

ETH10 211-219 210-226 202-216 

ETH225 139-157 140-156 137-157

TGLA126 117-131 109-127 117-127 

TGLA53 155-179 151-179

INRA023 197-215 197-223 193-215

INRA037 120-146 114-146
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tiene un tamaño de alelos de 183 y 189 respectivamente, asignado por el mismo Instituto. 

Como se puede observar este tamaño de alelos concuerda con la curva azul correspondiente a 

la fluorescencia de la muestra.  Sin  embargo, aunque el equipo tiene la opción de poder editar 

el tamaño de los alelos  basándose en la curva azul, se asigna manualmente el tamaño de alelos 

la línea azul desaparece, por tal motivo los resultado obtenidos en todas las muestras 

analizadas en el presente trabajo son asignadas por el equipo LI-COR, y en el caso de los tres 

marcadores antes señalados el resultado tiene una base más en comparación al resultado de 

Roslin.   

 

Figura 8.  Ventana de análisis del software SAGA del equipo LI-COR. El juego de curvas corresponden a la 
muestra 0013b (letras amarillas). Y la curva roja corresponde a la fluorescencia del conjunto de muestras 
analizadas en este gel, (de la 0012 a la 0015) las cuales  corresponden a estándares proporcionados por el Instituto 
Roslin.     
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6.4.2. Determinación del número y frecuencias de los alelos de cada marcador. 

Una vez seleccionados los rangos alélicos para cada uno de los microsatélites propuestos y 

bajo las condiciones electroforéticas previamente establecidas, se llevó a cabo el análisis para 

la obtención del número y tamaño de los alelos en las dos razas bajo estudio. Los resultados 

permitieron observar diferencias en el número de alelos obtenidos para cada marcador, siendo 

el número mayor 12 para TGLA053 e INRA037 y el menor 6 alelos para el marcador 

TGLA126 en la raza Beefmaster y un número mayor de 12 alelos para TGLA053 y el número 

menor de 3 para el marcador ETH10 en la raza Charolais. En las figuras de la 9 a la 12 se 

muestran los geles correspondientes a estos marcadores y los geles representativos del resto de 

los marcadores estudiados en este trabajo se pueden consultar en el anexo B. Con estos 

resultados se procedió a la determinación de las frecuencias alélicas de cada marcador usando 

el programa CERVUS 2.0 (30), las cuales se muestran en la tabla (13A-D).  

 

 

 

 

 

A  L                         L                               A                             L                         A                         L A 

Figura 9. Marcador TGLA-53. Resultados de la amplificación de 49 muestras de ADN de la raza 
Beefmaster con el marcador TGLA53. Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina 
usada como marcador alélico y los marcados con L indican la posición del marcador LI-COR. Del lado 
izquierdo se indican los tamaños en pares de bases de las bandas del marcador A y del lado derecho los 
del marcador L 
 

182 pb 

177 pb 

172 pb 
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161 pb
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145 pb 



Evaluación de 9 marcadores microsatélites para la genotipificación de ganado bovino  
 
 

31 

 
 
 
 

        
Figura 10. Marcador INRA037. Resultados de la PCR practicada a 37 muestras de ADN de la raza Beefmaster 
utilizando el marcador INRA037. Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina utilizada como 
marcado alélico. Los carriles marcados con L indican la posición del marcador LI-COR. Del lado izquierdo se 
indican los tamaños en pares de bases de las bandas del marcador A y del derecho  las del marcador L. 
 
 
 
 
 
 
 

           
Figura 11. Marcador TGLA-126.  En esta imagen se muestran 34 muestras de ADN de la raza Beefmaster 
amplificadas con el marcador TGLA 126. Los carriles marcados con M indican la posición del marcador 
obtenido con la estrategia  de máximos y mínimos. Los carriles con L indican la posición del marcador LICOR. 
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Figura 12. Marcador TGLA-53. Resultados de la amplificación de 49 muestras de ADN de la raza Charolais 
con el marcador TGLA53. Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina usada como marcador 
alélico y los marcados con L indican la posición del marcador LI-COR. Del lado izquierdo se indican los tamaños 
en pares de bases de las bandas del marcador A y del lado derecho los del marcador L. 
 
 
 
     

 
Figura 13. Marcador ETH-10. Resultados de la PCR de 48 muestras de ADN de la raza Charolais utilizando  el 
marcado ETH-10. Los carriles marcados con A que representa la Adenina utilizada como marcado alélico y los 
carriles con L los que indican la posición del marcador LI-COR. Del lado izquierdo se indican los tamaños en 
pares de bases de las bandas del marcador A y  del derecho los tamaños del marcador L. 
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                                                Tabla 13. Frecuencias alélicas de la población en estudio*. 

* En el anexo B se muestran geles representativos de las muestras analizadas. 
 

 

6.4.3. Determinación de heterocigocidad y número de alelos. 

Los resultados de las frecuencias alélicas de cada marcador en las dos poblaciones fueron 

utilizadas para la determinación de los parámetros incluidos en la Tabla 14 A y B, los cuales 

de acuerdo al software CERVUS son definidos a continuación: 

 
 
 
 

Marcador TAMAÑO 

DEL ALELO 

FRECUCENCIA  Marcador TAMAÑO 

DEL ALELO 

FRECUENCIA  Marcador TAMAÑO 

DEL ALELO 

FRECUENCIA 

  Beefmaster Charolais    Beefmaster Charolais    Beefmaster Charolais 

D15 240  0.0612  ETH10 202 0.5577   INRA037 114 0.1218  

 242 0.1373 0.3367   204 0.2436    118  0.0204 

 244 0.2157 0.0918   206 0.2692    120 0.0064 0.0102 

 246 0.0392 0.1327   208 0.2372    122 0.0705 0.0102 

 248 0.0490 0.1327   210 0.0577    124 0.0192  

 250 0.0882 0.2245   212 0.1026 0.9286   126 0.1026 0.4592 

 252 0.0686 0.0204   214 0.0064 0.0306   128 0.3782 0.2245 

 254 0.1078    216 0.0256 0.0408   130 0.0897 0.0204 

 258 0.0784         132 0.1410 0.2245 

     ETH225 137 0.0833    134 0.0449  

D1S34 176 0.0385 0.2041   139 0.1303 0.0408   136 0.0064  

 178 0.0833 0.0714   141 0.0192 0.0408   138 0.0064  

 180 0.1731 0.3776   143 0.0128 0.1735   146 0.0128 0.0306 

 182 0.4359 0.0102   145 0.1346 0.2347      

 184 0.0513 0.0102   147 0.3077 0.2347  TGLA53 151 0.0128 0.0408 

 186 0.0577 0.2449   149 0.0449 0.1531   153 0.0128 0.1429 

 188 0.1346 0.0816   151 0.0769 0.0510   155 0.1154 0.0408 

 190 0.0256    153 0.0705    157 0.2051 0.1122 

      155 0.1026 0.0408   159 0.2308 0.1020 

D2S26 123 0.0064    157 0.0192    161 0.1154 0.0918 

 125 0.1218 0.1429        163 0.0385 0.0816 

 127 0.0064   INRA023 193 0.0128 0.0102   165 0.0557 0.1633 

 129 0.0256 0.0306   195 0.0128 0.0204   167 0.0256 0.1429 

 131 0.0256 0.3367   197 0.0577 0.0408   169 0.0449 0.05102 

 133 0.2115 0.1939   199 0.0256 0.0510   171 0.1090  

 135 0.1603 0.0918   201 0.1538 0.1429   175  0.0306 

 137 0.1218 0.1020   203 0.1923 0.0714   177   

 139 0.0833 0.0612   205 0.1090 0.1735   179 0.0321  

 141 0.2179 0.0408   207 0.0513 0.1020      

 143 0.0192    209 0.1410 0.1122  TGLA126 117 0.2821 0.2347 

      211 0.2244 0.0204   119 0.2308 0.3367 

      213  0.1939   121 0.2115 0.0612 

      215 0.0192 0.0612   123 0.1410 0.0816 

           125 0.0705 0.2041 

           127 0.0641 0.0816 
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Marcador Heterocigotos Homocigotos No.de 

alelos 
Ho. He PIC PE1 PE2 

D15 39 12 9 0.765 0.862 0.838 0.546 0.709 
D1S34 56 22 8 0.718 0.752 0.720 0.369 0.553 
D2S26 50 28 11 0.641 0.849 0.825 0.520 0.687 
ETH10 58 20 8 0.744 0.799 0.764 0.420 0.597 
ETH225 64 14 11 0.821 0.845 0.824 0.525 0.692 
INRA023 52 26 11 0.667 0.855 0.832 0.536 0.700 
INRA037 56 22 12 0.718 0.801 0.776 0.447 0.626 
TGLA126 53 25 6 0.679 0.799 0.769 0.415 0.593 
TGLA53 58 20 12 0.744 0.863 0.842 0.557 0.718 
 
 
 
 

 
Ho (Heterocigocidad observada), He (Heterocigocidad esperada). Es una medida de informatividad de un locus, 
(una medida de 0.5 o menos significa que el locus es poco útil), PCI (Contenido de información polimórfica). Es 
una medida de informatividad con relación a la heterocigocidad esperada asumiendo el equilibrio de Hardy-
Weinberg, PE1 (Total del poder de exclusión del primer padre). Es el poder combinado del panel de loci para 
excluir un padre candidato seleccionado al azar, dado solo el genotipo de la descendencia. PE2 (Total del poder de 
exclusión del segundo padre). Es el poder combinado del panel de loci para excluir un padre candidato 
seleccionado al azar, dado el genotipo de la descendencia y un padre conocido del sexo opuesto. 
 

 
 
 
De los parámetros analizados mostrados en la Tabla 14 A y B, uno de los más relevantes es el 

PIC (Contenido de Información Polimórfica), el cual se relaciona directamente con la 

heterocigocidad esperada. Cabe mencionar que entre mayor sea la heterocigocidad es mayor la 

variabilidad y por consiguiente el grado de informatividad, por lo que en  base a estos 

resultados se pudo observar que el locus que presentó mayor información polimórfica fue 

TGLA53 para las dos razas bajo estudio. Sin embargo, es importante indicar que en algunos 

Marcador Heterocigotos Homocigotos No.de 
alelos 

Ho. He PIC PE1 PE2 

D15 31 18 7 0.633 0.797 0.760 0.416 0.595 
D1S34 34 15 7 0.694 0.752 0.704 0.341 0.519 
D2S26 34 15 8 0.694 0.812 0.780 0.448 0.626 
ETH10 7 42 3 0.143 0.137 0.131 0.009 0.069 
ETH225 39 10 9 0.796 0.836 0.806 0.488 0.659 
INRA023 32 17 12 0.653 0.884 0.862 0.596 0.749 
INRA037 37 12 8 0.755 0.693 0.638 0.272 0.442 
TGLA126 25 24 6 0.510 0.781 0.739 0.385 0.564 
TGLA53 44 5 11 0.898 0.897 0.877 0.627 0.772 

A) Beefmaster 

B) Charolais 

Tabla 14. Heterocigocidad y número de alelos 
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casos como el ETH225 en Beefmaster  donde se presenta el mayor número de heterocigotos, 

el PIC es menor que el observado en TGLA53, esto se debe a que el número de alelos 

diferentes que componen el total de homocigotos de este locus es mayor  integrándose por 20 

alelos homocigotos diferentes y por el contrario en ETH225 solo se componen de 14 alelos 

(Figura 14 A y B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Gráfica de Contenido de Información Polimórfica. Los números rojos representan el PIC 
(Contenido de Información Polimórfica). Las barras azules indican el número de heterocigotos por locus y las 
barras guindas indican el número de homocigotos por locus. La grafica A representa los resultados de la raza 
Beefmaster y la grafica B los resultados de la raza Charolais.  
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6.4.4.  Determinación del poder de exclusión. 

 
Con el tamaño y número de alelos encontrados se calculó el número de genotipos posibles y se 

pudo demostrar que estos resultados proveen una identificación genotípica única para cada 

individuo muestreado, calculando el poder de exclusión de los nueve loci probados haciendo 

uso del programa CERVUS 2.0 (30). En la Tabla 15 se presentan los valores obtenidos con 

este programa para las dos razas bajo estudio,  combinando los datos de los 9 loci. 

 
 

 
 
 Beefmaster Charolais 

Número promedio de alelos por locus 9.78 7.89 
Heterocigocidad esperada 0.825 0.732 
PIC contenido de información polimórfica 0.798 0.699 
Poder de exclusión de primer padre 0.997483 0.992729 

Poder de exclusión de segundo padre 0.999935 0.999677 

 
 
 
 

 

 

Tabla 15. Determinación del poder de exclusión usando el programa CERVUS 2.0 
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7. DISCUSION 

 

El establecimiento de programas exitosos de mejoramiento genético dentro del sector pecuario 

Nacional y en particular en el estado de Tamaulipas, enfrenta una serie de dificultades, siendo 

una de las principales la falta de certeza para la asignación de la calidad genética de los 

sementales. A la fecha, nuestro país no cuenta con métodos establecidos para la identificación 

de los individuos de mayor mérito genético antes y/o después de practicar los sistemas de 

reproducción como son empadre múltiple, inseminación artificial, transferencia de embriones, 

etc. Por tal razón, en este trabajo se propuso la evaluación de un panel de nueve marcadores 

microsatélites para la identificación de dos razas de ganado bovino (Charolais y Beefmaster), 

estos marcadores fueron seleccionados a partir de un panel de 32 microsatélites establecidos 

por la ISAG como los más adecuados para la identificación de individuos (15). 

 

El protocolo para la obtención del ADN genómico a partir de muestras de sangre fue 

modificado de tal manera que se obtuvo de forma reproducible, la calidad necesaria para 

realizar la genotipificación de cada individuo. Así mismo, los protocolos de amplificación 

fueron estandarizados para el análisis de cada uno de los microsatélites en el secuenciador 

semi-automatizado de la marca LI-COR. Para llevar a cabo el análisis de cada uno de los loci, 

este equipo requiere de un marcador de peso molecular para asignar de manera precisa el 

tamaño de cada alelo (denominado marcador alélico), de ahí la importancia de desarrollar 

marcadores adecuados que cubran el rango alélico de la población bajo estudio (21). Durante 

el trabajo se desarrollaron tres estrategias para obtener un marcador específico, sin embargo, el 

uso de bases provenientes de la secuenciación de un fragmento conocido resultó la más 

factible dadas las ventajas técnicas para su obtención. 

 

A nivel mundial existen grupos de investigación que han promovido la formación de bases de 

datos, con el objetivo de uniformizar y validar los estudios de genotipificación de bovinos y 

otras especies de interés pecuario. Lo anterior es de suma importancia, ya que por ejemplo 

bajo las condiciones de nuestro análisis los loci D1S34 y D2S26 presentan tamaños de alelos 

que difieren en una base de los reportados en la base de datos del Instituto Roslin en Escocia 

(15). Sin embargo Kovak en 1999, utilizando el mismo sistema de análisis de los 
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microsatélites (LI-COR), reporta el mismo tamaño de alelos obtenido en este estudio (22). La 

obtención de muestras estándar provenientes del Instituto Roslin, permitió  confirmar que en el 

caso de ambos loci la diferencia observada es inherente al equipo de análisis. 

 

De manera general, la raza Beefmaster presentó mayor número de alelos que la raza Charolais, 

siendo 9.78 y  7.89  respectivamente, el promedio de alelos por locus. (Tabla 14). Esto puede 

deberse a el hecho de que la raza Beefmaster es producto de la mezcla de 3 razas, siendo 

importante señalar que para ésta raza no se encontraron reportes en la literatura en los que se 

muestre el número y frecuencia de los microsatélites en estudio. En el caso de la raza 

Charolais, existe una gran cantidad de datos, con lo cual se pudo observar que las poblaciones 

europeas difieren de la población Charolais proveniente de Tamaulipas, tanto en número como 

en tamaño de alelos en los deferentes loci, esto posiblemente se deba a la adaptación de esta 

raza al medio ambiente de la región. 

 

Está ampliamente documentado que el panel de microsatélites seleccionado es altamente 

polimórfico entre las diferentes razas de bovinos, considerándose informativos cuando 

presentan frecuencias alélicas que no exceden de un valor de 0.5 (4). Sin embargo, la 

informatividad de cada uno varía de una raza a otra así como entre hatos. Por ejemplo, 

Stockburger reporta la presencia de sólo 3 alelos para el locus D1S34 en la raza Hereford, con 

una frecuencia de 0.774 por lo que este marcador se considera poco informativo (4,15 y 22); 

por el contrario en las dos razas analizadas en el presente trabajo, este locus resultó ser 

informativo, ya que en la raza Beefmaster se presentaron 8 alelos diferentes todos con una 

frecuencia no mayor de 0.43, en tanto que para la raza Charolais se encontraron 7 alelos con 

frecuencias hasta de 0.37. Los marcadores denominados TGLA053 e INRA023, resultaron ser 

altamente polimórficos e informativos en las dos razas estudiadas, presentando de 11 a 12 

alelos diferentes, todos con una frecuencia menor de 0.3. 

 

El análisis genético de las poblaciones en estudio mostró que algunos loci no cumplieron con 

las expectativas de la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg  ya que presentaron un número de 

heterocigotos más bajo que el esperado. Para la raza Charolais los loci que presentaron 

desequilibrio fueron D-15, D2S26, INRA023, ETH10 y TGLA126. Esto puede explicarse por 
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la presencia de alelos nulos que tienden a aumentar el número de homocigotos. Por otro, lado 

en la raza Beefmaster los loci en desequilibrio por presentar bajo número de heterocigotos 

fueron D2S26, INRA023, TGLA126 y TGLA53. En este caso la posible explicación es que el 

44% de los individuos muestreados fueron  machos, los cuales por su condición tienden a 

provenir de otros hatos para ser cruzados con hembras de la población. Por lo que una buena 

parte de los individuos analizados de esta raza provinieron de la mezcla de dos o más 

poblaciones. Aunque se utilizó una prueba de corrección para minimizar los efectos, para este 

caso será necesario aumentar el número de individuos. 

 

Es importante mencionar que a mayor número de heterocigotos mayor variabilidad genética, 

por lo tanto mayor contenido de información polimórfica (PIC), sin embargo también influye 

el número de alelos homocigotos diferentes por locus. Por ejemplo, en la raza Charolais el 

locus TGLA126 presenta un PIC de 0.739 con un total de 24 alelos homocigotos, los cuales se 

componen de 4 alelos diferentes. Por el contrario, del locus INRA37 que presenta un total 12 

alelos homocigotos se esperaría mayor contenido de información polimórfica sin embargo este 

presenta un PIC de 0.638 debido a que el número total de homocigotos esta integrado por solo 

2 alelos diferentes (ver la Tabal 14). El locus  con menor contenido de información 

polimórfica fue el ETH10 en la raza Charolais ya que de los 49 individuos analizados 42 

fueron homocigotos integrados por solo un tipo de alelo, por lo que se considera poco 

informativo. 

 

Aun con la presencia de los loci en desequilibrio se logró el objetivo de estandarizar el panel 

de marcadores y evaluar su poder de exclusión, el cual fue de 0.997483 y 0.992729 para 

Beefmaster y Charolais, respectivamente; con lo cual el panel de marcadores es adecuado para 

su uso en la determinación y/o verificación de paternidad en ambas poblaciones de estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• En este trabajo se logró obtener las condiciones óptimas de laboratorio para el 

establecimiento de un método semi-automatizado altamente específico para la caracterización 

genética de individuos provenientes de hatos de la región norte del estado de Tamaulipas y 

pertenecientes a las razas Beefmaster y Charolais.  

 

• El panel de microsatélites utilizados proporcionó un genotipo múltiple por individuo a partir 

de la combinación de los fragmentos obtenidos por PCR y analizados de manera semi-

automatizada en el equipo LI-COR. 

 

• El análisis computacional de las frecuencias alélicas con los programas CERVUS y 

GENEPOP, permite concluir que a excepción del denominado ETH10, el cual no fue lo 

suficientemente informativo para la raza Charolais, los 9 marcadores microsatélites estudiados 

son informativos para las dos razas. 

 

• El alto poder de exclusión que presentó este panel de marcadores en las dos razas analizadas 

permite asignar paternidad, ya que es capaz de determinar un genotipo único para cada 

individuo en ambas razas.  
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9. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

En aplicaciones como mejoramiento genético de ganado donde el conocimiento de la 

paternidad es importante, la aplicación de estos marcadores es sumamente relevante, ya que 

pueden permitir a los criadores de ganado realizar apareamientos entre individuos específicos, 

sentando las bases para el establecimiento de programas de Mejoramiento Genético Asistido 

por Marcadores. 

 

Como se mencionó en la justificación de este trabajo, el principal interés de la industria 

ganadera es aumentar su productividad, su calidad y por lo tanto sus ingresos económicos. La 

aplicación de la metodología desarrollada en el presente trabajo representa para los ganaderos 

una opción atractiva en cuanto a su efectividad y costo. Si consideramos que cada reacción de 

PCR es monoplex, el costo del análisis con los nueve marcadores es de 30 dólares por 

individuo. Esto representa una cantidad importante, sobre todo por el hecho de que para el 

programa de Mejoramiento Genético Asistido por Marcadores se requiere del análisis de un 

número considerable de individuos. Sin embargo, es importante mencionar que durante la 

optimización de las reacciones de PCR, nos propusimos que las condiciones fueran 

compatibles unas con otras para facilitar en trabajos futuros la optimización de las reacciones 

de PCR, donde se incluyan más de un marcador por reacción, reduciendo de esta manera tanto 

el tiempo de mano de obra así como también el costo por reacción de PCR. 

 

Si aun bajando los costos con reacciones múltiplex es difícil para el criador de ganado tomar la 

decisión de genotipificar todo su hato, existen estrategias desarrolladas por Kinghorn en 1999 

(33), en las cuales se menciona una metodología para seleccionar solo una parte del hato para 

ser genotipificada y posteriormente aplicar el programa de Mejoramiento Asistido por 

Marcadores. Esto hace todavía más atractivo para los criadores de ganado la posibilidad de 

aplicar esta metodología a un costo relativamente bajo que le asegurará un aumento en cuanto 

a producción y calidad a mediano plazo. 
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ANEXO A-1. 
Resultados de concentración y calidad de 49 Muestras de la raza  Charolais  provenientes del 

rancho “Los Palomares” ∗ 
Clave del 

banco                     
Clave del propietario∗

ng/μl calidad sexo 

B-CH-1-5-4-24-01 295-9 510,5 1.5 Hembra 

B-CH-2-5-4-24-01 42-0 357,7 1,5 Hembra 

B-CH-3-5-4-24-01 318-K 511,5 1,3 Hembra 

B-CH-4-5-4-24-01 323-K 580,8 1,3 Hembra 

B-CH-5-5-4-24-01 324-K 566,8 1,2 Hembra 

B-CH-6-5-4-24-01 311-K 267,3 1,8 Hembra 

B-CH-7-5-4-24-01 312-J 549,7 1,2 Hembra 

B-CH-8-5-4-24-01 302-K 310,5 1,4 Hembra 

B-CH-9-5-4-24-01 325-K 242,2 2,8 Hembra 

B-CH-10-5-4-24-01 320-K 503,5 1,2 Hembra 

B-CH-11-5-4-24-01 319-K 536,6 1,2 Hembra 

B-CH-12-5-4-24-01 306-K 764,8 1,4 Hembra 

B-CH-13-5-4-24-01 211 178,9 1,0 Hembra 

B-CH-14-5-4-24-01 38-H 861,0 1,1 Macho 

B-CH-15-5-4-24-01 43-9 1130,0 1,1 Macho 

B-CH-16-5-4-24-01 OSCAR 280,3 1,3 Macho 

B-CH-17-5-4-24-01 248 280,3 1,3 Hembra 

B-CH-18-5-4-24-01 232 1068,3 1,1 Hembra 

B-CH-19-5-4-24-01 57 540,6 1,2 Hembra 

B-CH-20-5-4-24-01 200 484,4 1,1 Hembra 

B-CH-21-5-4-24-01 122 433,1 1,1 Hembra 

B-CH-22-5-4-24-01 298-9 195,9 2,2 Hembra 

B-CH-23-5-4-24-01 279-8 521,5 1,1 Hembra 

B-CH-24-5-4-24-01 249 419,0 1,2 Hembra 

B-CH-25-5-4-24-01 258 263,3 1,4 Hembra 

B-CH-26-5-4-24-01 250-I 570,8 1,2 Macho 

B-CH-27-5-4-24-01 145 582,9 1,2 Hembra 

B-CH-28-5-4-24-01 250 742,6 1,2 Hembra 

B-CH-29-5-4-24-01 209-4 555,7 1,2 Hembra 

B-CH-30-5-4-24-01 282-8 149,7 2,0 Hembra 

B-CH-31-5-4-24-01 239 596,9 1,2 Hembra 

B-CH-32-5-4-24-01 46 393,9 1,3 Hembra 

B-CH-33-5-4-24-01 225 580,8 1,2 Hembra 

B-CH-34-5-4-24-01 283-8 596,9 1,2 Hembra 

B-CH-35-5-4-24-01 259 244,2 1,7 Hembra 

B-CH-36-5-4-24-01 102 544,7 1,2 Hembra 

B-CH-37-5-4-24-01 254 571,8 1,2 Hembra 

B-CH-38-5-4-24-01 260 561,7 1,7 Hembra 

B-CH-39-5-4-24-01 136 518,5 1,1 Hembra 

B-CH-40-5-4-24-01 80 766,8 2.0 Hembra 
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B-CH-41-5-4-24-01 278-8 527,6 1,2 Hembra 

B-CH-42-5-4-24-01 27 192,9 1,8 Hembra 

B-CH-43-5-4-24-01 160 433,1 1,5 Hembra 

B-CH-44-5-4-24-01 253 247,2 2,2 Hembra 

B-CH-45-5-4-24-01 277 368,8 1,3 Hembra 

B-CH-46-5-4-24-01 272 358,7 1,4 Hembra 

B-CH-47-5-4-24-01 234 662,2 1,2 Hembra 

B-CH-48-5-4-24-01 231 607,0 1,2 Hembra 

B-CH-49-5-4-24-01 78 616,0 1,2 Hembra 
∗Propietario: Ing. Álvaro García. Reynosa Tamps. 
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ANEXO A-2 
Resultados de concentración y calidad de 84 muestras de la raza Beefmaster provenientes del 

rancho “San Antonio”∗ 
Clave del 

 banco 
Clave del 

Propietario∗ ng/μl calidad sexo 

B-BM-1-6-5-30-01 509-95 159,7 1,6 Macho 

B-BM-2-6-5-30-01 8-96 271,3 1,2 Macho 

B-BM-3-6-5-30-01 178-96 218 1,4 Macho 

B-BM-4-6-5-30-01 275-96 76,38 1,6 Macho 

B-BM-5-6-5-30-01 176-97 226,1 1,5 Macho 

B-BM-6-6-5-30-01 01-97 272,3 1,5 Macho 

B-BM-7-6-5-30-01 19-97 256,2 1,6 Macho 

B-BM-8-6-5-30-01 3-98 321,6 1,3 Macho 

B-BM-9-6-5-30-01 8-99 174,8 1,7 Macho 

B-BM-10-6-5-30-01 21-99 66,3 1,5 Macho 

B-BM-11-6-5-30-01 200-99 117,5 1,7 Macho 

B-BM-12-6-5-30-01 300-99 74,4 1,3 Macho 

B-BM-13-6-5-30-01 400-99 158,7 1,5 Macho 

B-BM-14-6-5-30-01 900-99 195,4 1,8 Hembra 

B-BM-15-6-5-30-01 902-99 210 2,2 Hembra 

B-BM-16-6-5-30-01 904-99 126,6 2,3 Hembra 

B-BM-17-6-5-30-01 905-99 63,3 2,4 Hembra 

B-BM-18-6-5-30-01 906-99 172,8 2,3 Hembra 

B-BM-19-6-5-30-01 907-99 62,1 1,5 Hembra 

B-BM-20-6-5-30-01 908-99 32,8 1,9 Hembra 

B-BM-21-6-5-30-01 909-99 269,3 2,1 Hembra 

B-BM-22-6-5-30-01 910-99 287,4 2,1 Hembra 

B-BM-23-6-5-30-01 911-99 73,7 1,8 Hembra 

B-BM-24-6-5-30-01 913-99 176,8 1,7 Hembra 

B-BM-25-6-5-30-01 915-99 73,4 2,4 Hembra 

B-BM-26-6-5-30-01 916-99 183,9 1,9 Hembra 

B-BM-27-6-5-30-01 919-99 279,3 1,6 Hembra 

B-BM-28-6-5-30-01 920-99 60,3 2,1 Hembra 

B-BM-29-6-5-30-01 921-99 157,7 1,9 Hembra 

B-BM-30-6-5-30-01 922-99 104,5 1,9 Hembra 

B-BM-31-6-5-30-01 925-99 300,4 1,8 Hembra 

B-BM-32-6-5-30-01 927-99 270,3 1,8 Hembra 

B-BM-33-6-5-30-01 929-99 203 1,8 Hembra 

B-BM-34-6-5-30-01 931-99 266,3 1,8 Hembra 

B-BM-36-6-5-30-01 936-99 220 1,8 Hembra 

B-BM-37-6-5-30-01 937-99 196,9 1,8 Hembra 

B-BM-38-6-5-30-01 939-99 288,4 1,8 Hembra 

B-BM-39-6-5-30-01 940-99 73,4 1,8 Hembra 

B-BM-40-6-5-30-01 941-99 154,7 2 Hembra 

B-BM-41-6-5-30-01 942-99 202 1,8 Hembra 
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B-BM-42-6-5-30-01 944-99 270,3 1,8 Hembra 

B-BM-43-6-5-30-01 945-99 169,8 1,5 Hembra 

B-BM-44-6-5-30-01 947-99 281,4 1,9 Hembra 

B-BM-45-6-5-30-01 948-99 214,1 1,9 Hembra 

B-BM-46-6-5-30-01 9042-99 289,4 1,7 Hembra 

B-BM-47-6-5-30-01 9054-99 270,3 1,6 Hembra 

B-BM-48-6-5-30-01 9059-99 154,7 1,6 Hembra 

B-BM-49-6-5-30-01 9068-99 194,9 1 Hembra 

B-BM-50-6-5-30-01 9091-99 178,8 1,8 Hembra 

B-BM-51-6-5-30-01 9092-99 169,8 1,8 Hembra 

B-BM-52-6-5-30-01 9197-99 140,7 1,8 Hembra 

B-BM-53-6-5-30-01 9112-99 78,3 2,5 Hembra 

B-BM-54-6-5-30-01 10-6 182,9 2,1 Macho 

B-BM-55-6-5-30-01 12-6 114,5 2,3 Macho 

B-BM-56-6-5-30-01 55-99 171,8 2,0 Macho 

B-BM-57-6-5-30-01 5520-5 79,3 2,7 Macho 

B-BM-58-6-5-30-01 118-99 63,31 1,9 Macho 

B-BM-59-6-5-30-01 97-99 70,3 2,5 Macho 

B-BM-60-6-5-30-01 21-97 71,3 2,2 Macho 

B-BM-61-6-5-30-01 106-99 56,2 1,8 Macho 

B-BM-62-6-5-30-01 74-97 111,5 1,9 Macho 

B-BM-63-6-5-30-01 102-99 88,4 2,2 Macho 

B-BM-64-6-5-30-01 66-96 162,8 1,7 Macho 

B-BM-65-6-5-30-01 912-99 142,7 2,1 Macho 

B-BM-66-6-5-30-01 96-99 58,2 1,3 Macho 

B-BM-67-6-5-30-01 26-99 20,1 5,0 Macho 

B-BM-68-6-5-30-01 18-96 72,3 2,4 Macho 

B-BM-69-6-5-30-01 24-99 118,5 1,6 Macho 

B-BM-70-6-5-30-01 940-99 98,4 1,9 Macho 

B-BM-71-6-5-30-01 53-97 101,5 2,0 Macho 

B-BM-72-6-5-30-01 69-95 60,3 2,0 Macho 

B-BM-73-6-5-30-01 37-97 43,2 2,0 Macho 

B-BM-74-6-5-30-01 04-93 94,4 2,1 Macho 

B-BM-75-6-5-30-01 9112-H 138,6 2,0 Macho 

B-BM-76-6-5-30-01 377-96 128,6 2,4 Macho 

B-BM-77-6-5-30-01 77-95 54,2 2,0 Macho 

B-BM-78-6-5-30-01 181-97 55,3 2,7 Macho 

B-BM-79-6-5-30-01 02-0M 136,7 2,0 Macho 

B-BM-80-6-5-30-01 12-0M 42,2 2,0 Macho 

B-BM-81-6-5-30-01 13-0M 131,6 1,9 Macho 

B-BM-82-6-5-30-01 14-0M 221,1 1,7 Macho 

B-BM-83-6-5-30-01 32-0M 15,1 2,5 Macho 

B-BM-84-6-5-30-01 33-M 187,9 1,7 Macho 
∗Ubicación: Brecha El Becerro Km. 13, Reynosa, Tamps. 
  Propietario: Ing. Antonio Paz 
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ANEXO B 

 

Resultados del análisis por PCR de 9 marcadores microsatélites utilizando el equipo 

semiautomatizado de la marca LICOR. 

 

 
Marcador D-15. La imagen  muestra 48 muestras de DNA obtenidas de la raza Beefmaster amplificadas con el 
marcador D-15. Los carriles marcados con C y L indican la posición de la Citosina usada como marcador alélico 
y el marcador comercial LI-COR, respectivamente. Del lado izquierdo de la imagen se indican los tamaños del 
marcador  Citosina y del lado derecho los tamaños del marcador LI-COR. 
 

 

 
Marcador D1S34. La imagen corresponde a 49 muestras de DNA de la raza Charolais amplificadas con el 
marcador D1S34. Los carriles con la letra A indican la posición de la Adenina utilizada como marcador alélico. 
La letra L indica la posición del marcador LI-COR. Del lado izquierdo se indica el tamaño en pares de bases del 
marcador A y del lado derecho se indican los tamaños del marcador  L. 
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Marcador D2S26.  Amplificación de 49 muestras de DNA de la raza Charolais  con el marcador D2S26. Los 
carriles marcados con G indican la posición de la Guanina utilizada como marcador alélico y los carriles con L la 
posición del marcador LI-COR. Del lado derecho se indica el  tamaño en pares de bases de las bandas del 
marcado LI-COR y del lado izquierdo los del marcador G. 
 
 
 
 
 
 
 

      
Marcador ETH-10. Resultados de la PCR de 48 muestras de DNA de la raza Beefmaster utilizando  el marcado 
ETH-10. Los carriles marcados con A que representa la Adenina utilizada como marcado alélico y los carriles 
con L los que indican la posición del marcado LI-COR. Del lado izquierdo se indican los tamaños en pares de 
bases de las bandas del marcador A y  del derecho los tamaños del marcador L. 
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Marcador ETH225. La imagen muestra 48 muestras de DNA de la raza Beefmaster amplificadas con el 
marcador ETH225. Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina utilizada como marcador 
alélico y la letra L indica la posición del marcador  LI-COR. Del lado derecho se indican los tamaños en pares de 
bases de las bandas del marcador A y del lado izquierdo los tamaños del L. 
 
 
 
 
 
 

           
Marcador TGLA-126.  En esta imagen se muestran 34 muestras de DNA de la raza Beefmaster amplificadas 
con el marcador TGLA 126. Los carriles marcados con M indican la posición del marcador obtenido con la 
estrategia  de máximos y mínimos. Los carriles con L indican la posición del marcador LI-COR. 
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Marcador TGLA-53. Resultados de la amplificación de 49 muestras de Charolais con el marcador TGLA53. 
Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina usada como marcador alélico y los marcados con 
L indican la posición del marcador LICOR. Del lado izquierdo se muestran los tamaños de las bandas del 
marcador A y del lado derecho los del marcador L. 
 
 
 
 
 

     
Marcador INRA023. La imagen muestra 49 muestras de la raza Beefmaster amplificadas con el marcador 
INRA023. Los carriles marcados con G indican la posición la Guanina utilizada como marcador aléico y los 
carriles marcados con L indican la posición del marcador LICOR. Del lado derecho se muestran los tamaños de 
las bandas del marcador L y del lado izquierdo los tamaños del marcador G. 
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Marcador INRA037. Resultados de la PCR practicada a 37 muestras de DNA de la raza Beefmaster utilizando 
el marcador INRA037. Los carriles marcados con A indican la posición de la Adenina utilizada como marcado 
alélico. Los carriles Marcados con L indican la posición del marcador LI-COR. Del lado izquierdo se indican los 
tamaños de las bandas del marcador A y del derecho  las del marcador L 
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12. GLOSARIO 
 
 

Alelo: forma alternativa de un gen situado en un locus particular en un par de cromosomas 

homólogos. Se segrega durante la meiosis y el hijo recibe solo uno de cada par de alelos de 

cada progenitor. 

 

Alelos nulos: es cualquier alelo que no pueda ser detectado por la técnica usada para 

genotipificar individuos en un locus particular. En un microsatélite un alelo ocurre debido a 

una mutación en uno de los iniciadores.  

 

Amplificación: generación de múltiples copias de un gen. 

 

Cepa: población de células descendientes de una sola. 

 

Clonación: separación y propagación de una unidad biológica individual (por ejemplo una 

célula bacteriana) a partir de una población de unidades ligeramente diferentes. 

 

Iniciador: secuencia corta de nucleótidos con un 3´-OH reactivo que puede iniciar la síntesis 

de ADN a lo largo de un molde o plantilla. 

 

Electroforesis: migración de partículas suspendidas en un campo eléctrico. 

 

Equilibrio de Hardy-Weinberg: el equilibrio dado cuando en una población grande con 

apareamiento al aleatorio, las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de 

generación en generación, en ausencia de migración mutación y selección, estando las 

frecuencias genotípicas determinadas por las frecuencias alélicas. 

 

Espectrofotómetro: instrumento empleado para medir la cantidad de luz de una longitud de 

onda específica absorbida por una solución. Si se conoce la absorbancia característica de un 

tipo particular de moléculas, entonces la cantidad de luz de longitud de onda apropiada 
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absorbida por una solución de dicha molécula suministra una medida sensible de su 

concentración. 

 

Fenotipo: naturaleza física bioquímica y fisiológica de un individuo, determinada, tanto por su 

genotipo como por el ambiente en el cual se desarrolla. 

 

Gen: unidad de ADN que codifica un cierto producto, usualmente una proteína. 

 

Genoma: todos los genes existentes en una serie haploide de cromosomas. 

 

Genotipo: constitución genética (genoma) o más precisamente los alelos presentes en los loci. 

 

Heterocigoto: individuo que tiene dos alelos diferentes en un determinado locus de un par de 

cromosomas homólogos. 

 

Heterocogocidad: (Heterosis o vigor híbrido) lo contrario a endogamia. 

 

Homocigoto: individuo que posee los dos alelos idénticos en un determinado locus de un par 

de cromosomas homólogos.  

 

Inserto: fragmento de ADN  de doble cadena preparado para si introducción en un vector. 

 

Locus (plural loci): localización  exacta del gen de un cromosoma. Las diferentes formas de 

un gen (alelos) ocupan siempre la misma posición o locus en el cromosoma. 

 

Marcador alélico: es el estándar por el cual los alelos STR son comparados para obtener el 

genotipo de la muestra. 

 

Marcador de secuenciación: gama de fragmentos de ADN generado por el proceso de 

secuenciación. 
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Marcador microsatélite: un tipo de secuencia simple de longitud polimórfica comprendiendo 

copias en tandem, usualmente unidades repetidas de, di, tri o tetranucleótidos. También 

llamadas secuencias simples en tandem (STR). 

 

Mutación: cambio permanente y hereditario del material genético. Definida comúnmente 

como el cambio en un solo gen (mutación en un punto), aun cuando el término se emplea 

también para designar un cambio en el número o en la disposición de los cromosomas.  

 

Nucleótido: monómero de ácidos nucleicos, cada uno con tres partes: un azúcar (ribosa o 

desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada; el fosfato está unido al azúcar y al 

carbono 5´ y a la base del carbono 1´. 

 

Polimorfismo: presencia de dos o más genotipos alternativos en una población, determinados 

por factores genéticos y que presentan frecuencias demasiado elevadas para que puedan ser 

mantenidos en la población solo por mutación. 

 

Taq ADN polimerasa: Enzima termoestable derivada de la bacteria Thermus aquaticus que 

cataliza la síntesis de ADN in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


