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RESUMEN 

 

 

El crecimiento es un rasgo complejo cuya regulación fisiológica se encuentra 

bajo el control de múltiples genes. Muy pocos de estos genes se han estudiado para 

describirlo, incluyendo principalmente aquellos que pertenecen al eje somatotrópico y 

para los cuales se han descrito variaciones genéticas asociadas a diferentes parámetros 

de este rasgo. Es importante mencionar que el crecimiento es un rasgo complejo; por lo 

tanto, es muy probable que existan otros genes y variaciones en ellos, que podrían estar 

interviniendo de manera significativa en su regulación fisiológica. La estrategia de genes 

candidatos ha mostrado ser muy eficiente para la búsqueda de variaciones genéticas que 

expliquen los cambios fenotípicos. El objetivo de este trabajo fue utilizar el Enfoque 

Digital de Genes Candidatos y mediante aproximaciones bioinformáticas llevar a cabo 

una búsqueda guiada por una red funcional de interacción, para identificar y priorizar 

genes candidatos con potencial a estar asociados con rasgos de crecimiento en ganado 

bovino. Primeramente, se realizó la construcción de dos redes funcionales de interacción 

para Bos taurus, BosNet v.1 y BosNet v.1.1, las cuales abarcan el 53 y 73% de los 

genes, respectivamente. La construcción de la red se llevó a cabo mediante la 

integración de 15 bases de datos diferentes a través de la estrategia denominada IWA 

(Integrated Weighted Averaging). Dentro de la información utilizada se encontraban 

datos provenientes de organismos como H. sapiens, M. musculus, C. elegans, A. 

thaliana, O. sativa y S. cerevisae. La predicción de los genes candidatos fue llevada a 

cabo mediante la estrategia de asociación por culpabilidad en BosNet y un conjunto de 

60 genes de referencia (genes con SNPs ya asociados al rasgo de crecimiento bovino). 

Mediante esta estrategia se identificaron  seis genes candidatos potenciales, INS, TCF15, 

IGF1R, RXRA, EGFR y USF1. Finalmente, el análisis de los genes candidato predichos, 

mediante la resecuenciación de sus regiones codificantes permitió la identificación de 3, 

5, 1 y 34 nuevos SNPs con asociación potencial a las variaciones fenotípicas del rasgo 

de crecimiento bovino. Posteriores estudios permitirán verificar si dichos SNPs tienen 

potencial de asociación con este rasgo complejo. 
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ABSTRACT 

 

 

The bovine growth is a complex trait whose physiological regulation is under the 

control of multiple genes. Currently, the most of studies aimed to find growth-associated 

genes have been focused on those that belong to the somatotropic axis. Thus, such 

studies have found genetic variations that have been associated with different parameters 

of this trait. It worth nothing that growth is a complex trait, therefore, it is possible that 

other genes and their sequence variations might be involved in its physiological 

regulation. The candidate gene strategy has demonstrated to be very efficient for finding 

genetic variations that explain the phenotypic changes. Then, the aim of this study was 

the identification and prioritization of candidate genes associated to growth traits in 

cattle by using the Digital Candidate Gene Appoach and bioinformatic approaches to 

carry out a network-guided screening. In this work, the construction of two functional 

networks of interaction for Bos taurus was performed (BosNet v.1 and BosNet v.1.1). 

The genome coverage of these networks was 53 and 73%, respectively. In order to build 

the functional network a set of 15 different databases including data from organisms 

such as H. sapiens, M. musculus, C. elegans, A. thaliana, O. sativa y S. cerevisae were 

integrated by using the Integrated Weighted Averaging (IWA) method. The prediction 

of candidate genes was performed by the application of “guilt by association rule” on the 

BosNet and data of 60 reference genes (genes with SNPs associated to bovine growth). 

Six potential candidate genes (INS, TCF15, IGF1R, RXRA, EGFR and USF1) were 

predicted by the above-mentioned analysis. Finally, the analysis of predicted candidate 

genes by resequencing of the coding regions of the candidate genes allowed the 

identification of 3, 5, 1 and 34 novel SNPs to be associated with phenotypic variations of 

the bovine growth trait. Further studies will verify whether these SNPs have potential 

association with this complex trait.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la producción de bovinos se ha convertido en uno de los sectores 

agrícolas más importantes a nivel mundial, ya que representa más de un tercio del 

producto interno bruto (PIB) agrícola en los países en desarrollo (Uffo, 2011). Se ha 

previsto que para el 2020 la ganadería será la actividad económica preponderante en 

términos de valor agregado. Más aún, su importancia será fortalecida por el aumento en 

la  demanda de productos de origen animal. Estas predicciones se sustentan en las 

tendencias actuales hacia cambios en los estilos de vida de las personas, dietas, 

tendencias generales de urbanización y por el incremento descontrolado de la población. 

Por lo tanto,  responder a la demanda alimentaria será uno de los objetivos principales 

del sector pecuario (FAO, 2003).  

Dado el impacto económico y social de la ganadería, el principal objetivo de la 

investigación y desarrollos aplicados a esta actividad ha sido hacerla más rentable, 

mediante la inclusión de diferentes herramientas biotecnológicas basadas en el análisis 

del ADN.  Por ejemplo, las estrategias de manejo y mejoramiento genético del ganado, 

están encaminadas hacia la obtención de animales más productivos que sus progenitores, 

más resistentes a enfermedades y con una mayor eficiencia reproductiva. Así, el uso de 

las tecnologías reproductivas permitirá la conservación y distribución de recursos 

genéticos excepcionales, incrementando las tasas anuales de mejoramiento genético y 

contribuyendo de ese modo en el aumento de la producción del sector ganadero                   

(Uffo, 2011).  

El mejoramiento genético animal consiste en aplicar principios biológicos, 

económicos y matemáticos, con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar 

la variación genética existente en una especie de animales,  en particular para maximizar 

su mérito. Esto involucra tanto la variación genética entre los individuos de una raza, 

como la variación entre razas y cruzas (Montaldo, 1998). Dentro de los avances que han 

tenido una notable repercusión en el mejoramiento de ganado bovino se encuentran la 

inseminación artificial, transplante de embriones, extracción de ovocitos, maduración y 

fecundación in vitro, sexado de embriones, clonación animal y el uso de marcadores 

moleculares para asistir las estrategias de mejoramiento genético.  
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En este último punto, la inclusión de la Bioinformática como herramienta de 

búsqueda de nuevos genes y/o polimorfismos, que expliquen la variación genética y 

productiva entre y dentro de las poblaciones de bovino, es un campo en expansión con 

gran potencial para ser explorado.  

Por lo tanto, en este trabajo se aplicaron aproximaciones bioinformáticas a fin de 

identificar genes candidatos y SNPs con potencial de asociación a rasgos de crecimiento 

en ganado bovino.  Los resultados indicaron que, los genes RXRA (receptor X retinoide 

alfa), IGF1R (receptor del factor de crecimiento similar a insulina 1), TCF15 (factor de 

transcripción 15), INS (insulina), USF1 (factor de transcripción rio arriba 1) y EGFR 

(receptor del factor de crecimiento epidérmico), son candidatos potenciales a estar 

involucrados en el rasgo de crecimiento bovino. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Aplicación de los marcadores moleculares y la Bioinformática en el 

mejoramiento genético de bovinos 

Uno de los grandes retos del análisis de genomas particularmente de los 

mamíferos, es encontrar todas aquellas variaciones génicas cuya interacción da lugar a la 

gran variedad diferencias fenotípicas que se presentan en una población. Sin embargo, 

dado el enorme número de posibles aplicaciones que tiene, entender la estructura y 

función de los genes y en un contexto más amplio el genoma de un organismo, la 

genómica aplicada a especies domésticas de interés económico o de investigación                

(ej. vacas, ovejas, cerdos, pollos, conejos, peces, etc.) es un campo que resulta atractivo 

para un amplio sector de la población. Por ejemplo, productores de carne pueden utilizar 

la información generada a partir de la genómica aplicada en bovinos y realizar pruebas 

genéticas basadas en muestras de sangre, para identificar SNPs fuertemente asociados a 

la calidad de la carne (Dove, 2005). Otros sectores, pueden aplicar la investigación 

genómica para identificar en camarones, genes que confieran resistencia a enfermedades 

y posteriormente incluir esta información en los programas de mejoramiento genético, 

con el objetivo de desarrollar líneas de camarón resistentes a enfermedades                      

(Dove, 2005).  

Sin embargo, dado la abundancia y complejidad de toda la información que se ha 

generado, con la secuenciación del genoma de especies de interés económico, la 

cantidad de bases de datos y herramientas requeridas para almacenar y analizar toda esta 

información, es abrumadora. Por lo que se ha generado un campo de desarrollo muy 

amplio para la bioinformática. Una ciencia que es capaz de analizar, almacenar y 

manejar cualquier tipo de datos biológicos (ácidos nucleicos, secuencias de proteínas, 

estructuras, funciones, rutas, interacciones genéticas) utilizando técnicas 

computacionales. Lo que ha permitido la propagación de información biológica y 

generación de nuevas ideas científicas (Fadiel et al., 2005). 
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Desde el punto de vista productivo, en el ganado bovino, la mayoría de los rasgos 

fenotípicos de interés económico son considerados rasgos genéticamente complejos, ya 

que no solo son el resultado del efecto aditivo de dos o más genes, si no también, son 

influenciados por factores ambientales y mutaciones en más de un gen.  

Actualmente se sabe que el número de genes estimado en el genoma de un 

mamífero promedio, oscila entre 22,000 a 23,000. Es importante mencionar que la 

función biológica de este gran número de genes aún es desconocida, haciendo que la 

identificación de los genes y sus inter-relaciones involucradas en la variación de un 

fenotipo o con la susceptibilidad a una enfermedad, no sea una tarea fácil. Sin considerar 

también, que por décadas se ha pensado que no solo las variaciones genéticas tienen un 

impacto en las características poligénicas, sino que también las interacciones génicas 

tienen un efecto considerable.  

Consecuentemente, la ciencia animal ha comenzado a hacer uso de la 

bioinformática para modelar dichas interacciones y generar redes de interacción que 

representen la arquitectura genética de rasgos complejos en bovinos, como lo es el 

marmoleo, edad de la pubertad y características reproductivas (Lim et al., 2011,                

Fortes et al., 2011, Hulsegge et al., 2013).  

En la actualidad, resulta difícil entender la biología de la mayoría de los rasgos 

fenotípicos de interés económico en bovinos, sin la integración de la gran variedad de 

información genómica y fenotípica que se encuentra presente en las diversas fuentes de 

información que se han generado alrededor de todo el mundo, por lo que como ya se 

mencionó, la inclusión de la bioinformática en la investigación animal ha permitido el 

desarrollo de las herramientas y programas necesarios para llevar a cabo este objetivo. 

Por ejemplo, la bioinformática ha tratado de subsanar los huecos, ambigüedades y 

redundancias existentes entre los términos de diversas bases de datos, desarrollando 

vocabularios estándar u ontologías de características animales, especialmente para 

aspectos de producción, calidad y salud animal, que permitan tener un mismo 

entendimiento de la biología animal y, llevar de una manera más rápida la anotación 

fenotípica de genes no caracterizados (Hughes et al., 2008).  
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2.1.1 Estrategias de búsqueda de marcadores moleculares 

Diferentes aproximaciones para la búsqueda de variaciones genéticas que 

expliquen los cambios fenotípicos y la denominada estrategia de genes candidatos han 

sido reportadas. Esta última ha mostrado ser muy eficiente, ya que permite estudiar los 

genes que se espera que estén relacionados con la expresión de un rasgo y definir si la 

variación genética que este presenta en las poblaciones se asocia a la diversidad 

fenotípica (Zhu et al., 2007). La búsqueda de genes candidatos se puede realizar desde 

diferentes enfoques y su aplicación dependerá principalmente de la información 

disponible sobre el rasgo en estudio. Estas aproximaciones se pueden clasificar en:  

a) Estrategia dependiente de la posición, la cual se basa en la identificación de 

una región cromosómica ligada a la característica de interés (QTL), para posteriormente 

llevar a cabo la búsqueda de genes candidatos entre aquellos genes que se encuentran 

dentro de dicha región, esta región puede albergar desde docenas hasta cientos de genes. 

Algunos ejemplos exitosos de la aplicación de esta estrategia han sido reportados en 

bovinos (descubrimiento del efecto de la Diacilglicerol O-aciltransferasa ó DGAT1, en 

el contenido de grasa de la leche, por Grisart et al., 2002), así mismo esta aproximación 

ha sido utilizada continuamente para el estudio del crecimiento en bovinos                                

(Li et al., 2004, Morsci et al., 2006, Lindholm-Perry et al., 2012). 

  b) Estrategia de genómica comparativa: esta estrategia depende de si un gen 

homólogo en una especie relacionada se ha confirmado que afecta las variaciones de un 

fenotipo de interés, de tal manera que dicho gen es considerado un gen candidato en la 

especie de estudio. Tal es el caso del descubrimiento de la mutación causal de la doble 

musculatura en bovinos, la cual fue identificada inicialmente en el gen GDF8 (Factor de 

diferenciación del crecimiento 8) de ratones y después dicha información sirvió de base 

para estudiar este fenotipo en bovinos (Womack et al., 2005).  

c) Estrategia dependiente de la función: esta aproximación se basa en el 

conocimiento previo que se tiene acerca de una proteína o si es posible demostrar que 

está, se halla involucrada directa o indirectamente en la variación del fenotipo, entonces 

el gen que la codifica puede considerarse como un gen candidato.  
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En general en esta aproximación se afirma que, las variaciones de una 

característica son debidas a variaciones en el trascriptoma y proteoma de un organismo, 

por lo que los genes candidatos pueden ser identificados en base a sus perfiles de 

expresión. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Schwerin en 2003, la identificación 

de candidatos potenciales a estar involucrados  en la respuesta de defensa contra esta 

enfermedad, se hizo identificando los genes expresados diferencialmente, en muestras de 

glándulas mamarias sanas e infectadas por mastitis. 

d) Enfoque digital de genes candidatos: es un enfoque en el que de manera 

objetiva se extrae, filtra, ensambla y/o analiza bases de datos disponibles (interactómica, 

proteómica, genómica funcional, estructural y comparativa). Posteriormente, mediante 

métodos estadísticos, se identifica in silico genes candidatos potenciales. Dentro de este 

enfoque ha destacada la búsqueda de genes candidatos guiada por redes de interacción 

(Lim et al., 2011, Fortes et al., 2011, Hulsegge et al., 2013). Esta última es la 

aproximación más reciente y ha demostrado superar las limitantes a las que se enfrentan 

los enfoques antes descritos (Zhu et al., 2007). 

Aunque el enfoque de genes candidatos es útil para una rápida determinación de 

la asociación entre una variante genética y un fenotipo, el número de genes candidatos 

identificados para características complejas es aun limitado, ya que cada estrategia 

mencionada anteriormente es efectiva bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el enfoque 

digital de genes candidatos ha demostrado ser una estrategia racional más que una 

inferencia empírica, hecho en el que se basan las otras estrategias, por lo que podría 

indudablemente convertirse en uno de los métodos más importantes para la 

identificación de genes candidatos en rasgos genéticamente complejos                                  

(Zhu et al., 2007). 

2.2 Las redes de interacción como estrategia de búsqueda de marcadores 

moleculares 

Toda la investigación en biología que se ha realizado en el último siglo, ha dado 

como resultado una enorme cantidad de conocimiento acerca de los componentes 

celulares y sus funciones.  
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Debido a esto, es cada vez es más claro que una función biológica no puede ser 

atribuida únicamente a la acción individual de una molécula, sino que está es el 

resultado de la compleja interacción entre numerosos componentes celulares, tales como 

las proteínas, ADN, ARN y otras moléculas de menor tamaño, por lo que un reto clave 

para la biología en el siglo XXI, es entender la estructura y dinámica de las complejas 

redes de interacción intracelular que están involucradas en la estructura y función de la 

célula. Las interacciones proteína-proteína, proteína-acido nucleico, proteína-metabolito, 

pueden ser reducidas en un sentido abstracto, a una serie de nodos que están conectados 

unos a otros a través de enlaces o “links”, donde estos representan la interacción entre 

dos componentes. En conjunto las conexiones entre los nodos, mediadas por enlaces, 

dan origen a una red de interacción o en un lenguaje matemático formal, un grafo 

(Barabási et al., 2004). A pesar de la gran diversidad de redes que existen (desde 

científicas hasta tecnológicas), la arquitectura de todas ellas es gobernada por los 

mismos principios (Reka et al., 2002). Dependiendo de la naturaleza de las 

interacciones, las redes pueden ser dirigidas o sin dirección. En las redes dirigidas, la 

interacción entre dos nodos tiene una dirección bien definida, la cual representa por 

ejemplo, la dirección del flujo de materiales, de un substrato a un producto en una 

reacción metabólica o la dirección de información, de un factor de transcripción al gen 

que esté regula. En las redes sin dirección, los enlaces no tienen una dirección asignada, 

es decir, la interacción del nodo A con el nodo B, es similar a la interacción del nodo B 

con el A.  

Por décadas la teoría de grafos ha modelado las redes, ya sea como objetos 

regulares o redes completamente al azar (Erdös & Rényi, 1960). Este último modelo se 

caracteriza por un número fijo de nodos están conectados al azar, siendo la propiedad 

más sobresaliente su carácter “democrático” o de uniformidad, caracterizado por el 

grado del nodo (número de interacciones que tiene cada nodo), cuya distribución sigue 

la ley de Poisson, la cual indica que la mayoría de los nodos tienen aproximadamente el 

mismo número de enlaces. Sin embargo, una serie de recientes descubrimientos indican 

que el modelo de redes al azar no es capaz de explicar las propiedades topológicas de las 

redes reales, ya  que la distribución del grado del nodo de estas redes no sigue la ley de 

Poisson.  
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Fig. 1. Correlación entre la distancia dentro de una red y la similitud funcional. [Tomado de 

Sharan et al., 2007]. 

Por el contrario, ellas se ajustan a la ley de Potencias, es decir, no son redes 

uniformes, donde la mayoría de los nodos tienen pocos enlaces (interacciones) y se 

mantienen unidos entre ellos mediante nodos que concentran una gran cantidad de 

interacciones (“hubs”). Este tipo de redes son llamadas redes libres de escala                 

(Barabási et al., 1999). La mayoría de las redes dentro de la célula se aproximan a una 

topología libre de escala, la primera evidencia de esto viene del análisis de las redes 

metabólicas de 43 diferentes organismos (eucariotas, bacterias y arqueas), en las cuales 

la mayoría de los substratos metabólicos participan en únicamente una o dos reacciones, 

pero algunos como el piruvato o coenzima A, participan en docenas y por lo tanto 

funcionan como “hubs” (Jeong et al., 2000). Resultados similares han sido observados 

en las redes de interacción proteína-proteína (Yook et al., 2004).  

El conocer la estructura general de una red puede ser un conocimiento invaluable 

para determinar el rol complejo que juegan los genes e interacciones entre diversos 

sistemas celulares. Con la reciente disponibilidad de interactomas experimentales para 

muchos de los organismos modelo, se ha estimulado el desarrollo de métodos 

computacionales, con el objetivo de estudiar la función de las proteínas en el contexto de 

una red. Ya que a partir del análisis de estos interactomas, se ha observado que las 

proteínas que se encuentran más cerca una de la otra dentro de la red, tienen una alta 

probabilidad de tener la misma función (Fig. 1) (Sharan et al., 2007). Por lo que a partir 

de la interpretación de dicha información, se busca determinar la función de proteínas no 

caracterizadas.  

 

 

 

 

  

 



 

   9 

Dado que a partir del análisis de estos interactomas se ha observado que aquellos 

genes que se encuentren asociados con un mismo proceso biológico, tiende a interactuar 

dentro de la red organizándose dentro de módulos o grupos funcionales. En tales 

módulos se puede llevar a cabo la identificación nuevos genes candidatos, analizando las 

interacciones que tienen cada uno de estos genes, con un conjunto de genes de referencia 

(genes ya asociados a un fenotipo). Dada dicha interacción, es probable que aquellos 

genes que se encuentren fuertemente asociados al conjunto de genes de referencia, estén 

involucrados en el mismo proceso biológico. A esta estrategia se le ha denominado 

asociación por culpabilidad (Marcotte et al., 1999). 

Sin embargo, llevar a cabo la construcción de una red de interacción a partir de 

datos de genómica funcional, no es tan sencillo desde el punto de vista conceptual, esto 

debido a la heterogeneidad de la información. Por ejemplo, con los experimentos de 

análisis de la expresión de los genes, se busca establecer interacciones al correlacionar 

perfiles de expresión, mientras que con métodos como el sistema de doble híbrido 

(Y2H) se evalúa experimentalmente la interacción física entre dos proteínas. Por lo que 

con ambos métodos están evaluando diferentes aspectos de interacción entre genes o 

proteínas. Pero a pesar de estas diferencias, estos conjuntos de datos pueden ser en 

principio computacionalmente integrados.  

Lee y colaboradores en 2004, encontraron que al considerar las asociaciones 

funcionales (interacciones que no son necesariamente físicas), se logra la construcción 

de una red de genes más precisa y extensa, en comparación con las redes que 

consideraran únicamente las interacciones derivadas a partir de métodos experimentales, 

en las cuales solo un pequeño grupo de asociaciones biológicamente importantes logran 

ser representadas. Este tipo de redes, se denominan redes funcionales. Este trabajo, 

muestra que cada experimento ya sea genético, bioquímico o computacional agrega 

evidencia para la asociación de dos genes, con una tasa de error asociada, obteniendo un 

mayor grado de cobertura en la red. En este sentido las asociaciones establecidas en este 

tipo de redes son sumatorias probabilísticas que representan relaciones funcionales entre 

dos genes. Solo algunas de las asociaciones se encuentran respaldadas por interacciones 

directas entre proteínas, el resto son interacciones que no involucran contacto físico.  
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Trabajar con asociaciones funcionales, permite que de una manera relativamente 

más sencilla, diversas clases de experimentos puedan ser integrados en una única red. 

Permite además que las asociaciones establecidas sean más confiables, ya que se 

encuentran respaldas por más de una base de datos. Por lo que se logra obtener una 

mejor representación de las interacciones entre las proteínas de un organismo, que la que 

se podría obtener al considerar únicamente las interacciones físicas o derivadas a través 

de métodos experimentales.  

Las redes funcionales permiten la predicción y descubrimiento de nuevos genes y 

rutas asociadas al control de fenotipos económicamente importantes. Debido a que en 

este tipo de redes, los genes son asociados si tienen una buena probabilidad de participar 

en un proceso biológico común, por lo que es posible aplicar la estrategia de asociación 

por culpabilidad, antes mencionada.  

La Figura 2, muestra el esquema general de la priorización de genes candidatos a 

través de una búsqueda guiada por una red de interacción y el principio de asociación 

por  culpabilidad. Básicamente teniendo un conjunto de genes de referencia (nodos 

negros), los potenciales genes candidatos pueden ser identificados por su conectividad 

con estos genes. Los genes son ordenados de acuerdo a los puntajes asociados a cada 

una de las interacciones con los genes de referencia y aquellos que presenten los valores 

más altos, tienen una mayor probabilidad de estar participando en el mismo proceso 

biológico (la probabilidad es representada en escala de grises) (Lee et al, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Esquema de la priorización de genes candidatos a través de una red de interacción. 

[Tomado de Lee et al, 2011]. 
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La generalidad de este enfoque y aplicación de esta estrategia ha sido probada 

exitosamente en organismos tan diversos como levaduras, gusanos, plantas, ratones y 

humanos. Para los cuales se ha llevado a cabo la construcción de una red funcional, la 

predicción de potenciales genes candidatos mediante una búsqueda guiada por la red de 

interacción y la posterior evaluación de su posible asociación al rasgo o enfermedad en 

estudio  (Lee et al 2010, Lee et al  2011a, 2011b).  

Cabe destacar el estudio realizado en el 2008 por Lee y colaboradores,  el cual 

resalta las ventajas que ofrece el uso de las redes funcionales de interacción en la 

priorización y selección de genes candidatos. En este trabajo a partir del análisis de la 

red funcional WormNet v.2 y un conjunto de 6  genes de referencia, se llevó a cabo la 

identificación y posterior evaluación mediante ARN de interferencia, de 50 genes 

candidatos a estar involucrados en la ruta supresora del fenotipo de multivulvas 

sintéticas (synMuv) en C. elegans. Los resultados indicaron que 10 de los 50 genes 

evaluados, suprimían de una manera muy clara el desarrollo de este fenotipo, es decir, se 

obtuvo una tasa de éxito del 20%. La eficiencia de esta estrategia fue contrastada con los 

resultados obtenidos a partir de una búsqueda a gran escala mediante ARN de 

interferencia, con el objetivo de identificar genes que participaban en el mismo proceso 

biológico (synMuv). En este estudio se inactivaron 1,748 genes candidatos, de los cuales 

únicamente 17, suprimían el desarrollo de las vulvas ectópicas, lo que equivale a obtener 

una tasa de éxito del 0.9%.  

Esto permite ver que incluso en evaluaciones llevadas a cabo mediante técnicas 

experimentales bien establecidas como lo es el ARN de interferencia, la estrategia de 

búsquedas guiadas por redes de interacción, proporciona ventajas en cuanto a tiempo, 

gasto de recursos y eficiencia. 

Un ejemplo representativo de la aplicación de esta estrategia en el área de la 

ganadería bovina, es el trabajo realizado en 2011 por Lim y colaboradores, en el que 

proponen un enfoque que implica el análisis de una red de interacción de proteínas, 

combinado con un análisis de la expresión del ARNm, con el objetivo de identificar 

genes potencialmente asociados con el fenotipo de marmoleo bovino.  
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De manera general, en este trabajo, se identificaron los genes que se encuentran 

involucrados en el marmoleo mediante una herramienta de minería de literatura. Con 

estos genes, se construyó una red de interacción y los posibles genes candidatos fueron 

identificados mediante un análisis topológico (conectividad) de esta red. Finalmente, la 

asociación fue confirmada, analizando los perfiles de expresión de cada uno de los genes 

candidatos. Logrando la identificación de 5 nuevos genes asociados al marmoleo bovino. 

Estos enfoques proveen en general una gama de oportunidades para poder llevar 

a cabo la identificación de genes candidatos asociados a rasgos genéticamente complejos 

y de interés económico.   

2.3 El crecimiento de los bovinos como rasgo cuantitativo complejo 

El crecimiento de los animales está representado por el incremento del peso del 

animal en diferentes fases de su vida.  Los pesos al nacer y al destete son de gran 

importancia en la evaluación genética del crecimiento en los animales (Martínez, 2009). El 

crecimiento pre destete es uno de los caracteres más  importantes en la selección de bovinos 

de carne y además es de gran importancia económica, ya que generalmente el ternero 

alcanza el destete alrededor de los 8 meses de edad con aproximadamente el 42% de su peso 

final. Por lo que el peso al destete es un indicador de las diferencias en las capacidades de 

desarrollo de los terneros (Ossa, 2005). Es importante señalar que estos rasgos, son 

primordialmente afectados por factores tanto genéticos como no genéticos, que tendrán 

impacto en la expresión fenotípica del crecimiento. 

Los factores a considerar, son el genotipo del animal (efecto directo) y el medio 

ambiente pre y postnatal ofrecido por la madre (efecto materno), el cual es determinado por 

los genes para habilidad materna, además de los factores ambientales.  

Hasta la fecha son pocos los genes candidatos que se han estudiado para describir  

los rasgos de crecimiento en bovinos, estos incluyen principalmente los genes del eje 

somatotrópico y están descritas en ellos variaciones genéticas que se han asociado con 

diferentes parámetros de este rasgo complejo. De igual manera también hay estudios que se 

han enfocado principalmente en la localización de loci de características cuantitativas 

(QTLs) asociados al rasgo de crecimiento bovino.  
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Para posteriormente llevar a cabo un mapeo más fino de estas regiones 

cromosómicas, e identificar los nucleótidos responsables de las variaciones fenotípicas. Para 

esto, los investigadores están haciendo uso de los arreglos de alta densidad de SNPs, debido 

principalmente a que reducen los costos y la complejidad técnica que implica genotipificar 

esta cantidad de marcadores a través de otros métodos. 

Snelling y colaboradores en 2010 utilizó el arreglo BovineSNP50 BeadChip (50K) 

compuesto de 54,001 SNPs, en 7 razas de ganado bovino,  con el objetivo de identificar 

regiones cromosómicas que albergan variaciones que afectan la característica de crecimiento 

bovino. Con una Tasa de Falsos Descubrimientos (FDR) al 5%, 866 SNPs con efecto directo 

y 652 SNPs con efecto materno, estuvieron asociados con al menos un parámetro del 

crecimiento bovino, desde la concepción hasta el año de edad. La mayor concentración de 

SNPs fuertemente asociados con el crecimiento, se encontraron entre las 25 y 53 Mpb del 

BTA 6, región que se traslapa con un QTL descrito por diversos autores para peso al 

nacimiento, ganancia de peso pre y post destete y peso al año. Además la anotación del 

Btau4.0 muestra la presencia de 77 genes en esta región, algunos de ellos ya asociados a la 

característica de crecimiento.  

Los arreglos de alta densidad de SNPs proveen una cobertura mayor sobre el 

genoma en la búsqueda de variantes causales de las variaciones genotípicas, que la que se 

tendría al utilizar solo algunos genes candidatos, sin embargo, se ha visto que es posible 

generar paneles reducidos de SNPs altamente informativos para una característica, 

incluyendo únicamente los SNPs fuertemente asociados (Habier et al., 2009).  

Resultados de un subconjunto de 600 marcadores creado a partir de la selección de 

20 SNPs por cromosoma bovino, demostró una pérdida relativamente pequeña en la 

habilidad predictiva que se tendría con el arreglo de 50k sobre diversas características (ej. 

peso al destete y al año), esto mediante un análisis de Bayes C, asumiendo que el 90% de los 

marcadores del arreglo de 50k, tienen un efecto igual a 0 (Garrick et al., 2009). Sin 

embargo, en características como el marmoleo, al  reducir el número de SNPs por debajo de 

600 (ej. 50, 100, 150 o 200 SNPs), se reduce considerablemente la habilidad predictiva 

(Garrick et al., 2009). 
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 De igual manera, en estudios sobre la calidad de la carne se ha visto que un conjunto 

de 10 marcadores, es capaz de retener más de la mitad de la habilidad predictiva del arreglo 

de 50k, cuando es usado para hacer predicciones sobre los ácidos grasos C14:0 y C16:0 

(Reecy et al., 2010). 

Estas variaciones en el número de marcadores necesarios para llevar a cabo una 

adecuada selección, radica en que la arquitectura genética de las concentraciones de ácidos 

grasos y minerales es más simple (rutas bioquímicas y enzimas involucradas) que 

características como el crecimiento, la cual es el resultado colectivo de la influencia del 

crecimiento de huesos, músculos, acumulación de grasas entre otros factores (Garrick, 

2011). Por lo tanto y dado que el crecimiento bovino es una característica poligénica, la 

disponibilidad de los marcadores actuales, podría resultar insuficiente para llevar a cabo una 

adecuada selección sobre este rasgo, como se observó en el estudio en el que se redujo el 

arreglo por debajo de 600 SNPs y dado que este tipo de estudios es una forma general para 

la búsqueda de marcadores significativos, la estrategia de genes candidatos ofrece una 

alternativa más directa, para la búsqueda y selección cuidadosa de marcadores que pudieran 

tener un efecto significativo en dicha característica, si esta estrategia se combina con las 

ventajas que ofrece el uso de las redes de interacción, podría postularse como la estrategia 

más viable, para realizar esta búsqueda,  como ya se ha observado en organismos como A. 

thaliana (Hwang et al., 2011), O. sativa (Lee et al., 2011) y C. elegans (Lee et al., 2008), en 

donde las redes funcionales de interacción han ofrecido una mejor visualización de la 

arquitectura genética de diversas características poligénicas de interés económico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En los bovinos la mayoría de los rasgos económicamente importantes son 

conocidos por ser genéticamente complejos. Es decir, no solo son el resultado del efecto 

aditivo de dos o más genes si no también, son influenciados por factores ambientales y 

mutaciones en más de un gen, que pueden combinarse para causar variaciones 

fenotípicas. Tal es el caso del crecimiento cuya regulación fisiológica se encuentra bajo 

el control de múltiples genes, los cuales pueden ser candidatos importantes para analizar 

la variación genética de este rasgo. En este sentido los genes involucrados en el eje 

somatotrópico son candidatos primarios, debido a que son los principales promotores del 

crecimiento y tienen una enorme influencia en la composición corporal. Sin embargo, 

llevar a cabo su priorización y selección como genes candidatos bajo una base sólida es 

muy difícil, no solo porque se trata de un rasgo poligénico, sino también porque la 

mayoría de los enfoques existentes se hayan limitados. Por lo que son necesarios 

enfoques que utilicen la información biológica actual. Así las redes de interacción que 

integran datos generados a partir de proteómica, interactómica, genómica funcional, 

comparativa y que además cubren la mayor cantidad posible de genes de un organismo, 

proveen tal enfoque, proporcionando una mejor visualización de la posible arquitectura 

genética del rasgo de crecimiento bovino. 
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4. HIPÓTESIS  

“La búsqueda e identificación de variación genética candidata a asociarse a 

rasgos de crecimiento en ganado bovino, puede ser priorizada mediante la construcción 

y análisis de una red funcional de  Bos taurus” 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

  Utilizando aproximaciones bioinformáticas identificar genes candidatos y SNPs 

con potencial de asociación a rasgos de crecimiento en ganado bovino.  

5.2  Objetivos específicos 

 Construir una red funcional para Bos taurus 

 Identificar y priorizar genes candidatos para rasgos de crecimiento en ganado 

bovino 

 Identificar polimorfismos de un solo nucleótido en al menos tres genes 

candidatos 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS    

PARTE I: Bioinformática  

6.1 Construcción de una red funcional para Bos taurus 

En el presente trabajo se utilizó la estrategia reportada por Chua y colaboradores 

en 2007, denominada IWA (Integrated Weighted Averaging), un método simple que 

utiliza un marco de trabajo común para la combinación de datos biológicos 

heterogéneos, lo cual permite la construcción de una red funcional integrada. Los genes 

presentes en cada una de las redes modeladas a partir de las diferentes bases de datos, se 

encuentran en su identificador Entrez Gen ID. 

6.1.1 Obtención de datos de genómica funcional de Bos taurus 

Se analizaron diversas bases de datos y se utilizaron las siguientes herramientas 

computacionales para extraer la información referente a Bos taurus.  

Con el algoritmo de INPARANOID (http://inparanoid.sbc.su.se/) (Ostlund et al., 

2009) se identificaron los grupos de genes ortólogos existentes entre Bos taurus y 

organismos tales como Homo sapiens, Mus musculus, Caenorhabditis elegans, 

Arabidopsis thaliana, Oryza sativa y Saccharomyces cerevisae.  

La información de cuatro experimentos de microarreglos de Bos taurus                

(Cuadro 1) fue descargada de Gene Expression Omnibus (GEO) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/faq.html) (Barret et al., 2013). Las bases de datos 

de BioGRID (http://www.thebiogrid.org) (Chatr-Aryamontri et al., 2013), STRING 

(http://string.embl.de/) (Franceschini et al., 2013) e IntAct (http://www.ebi.ac.uk/intact/) 

(Kerrien et al., 2012), todas ellas comprenden información de interacciones proteína-

proteína, fueron descargadas en agosto del 2012. 

 

De la base de datos Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk/) ( Punta et al., 2012), se 

descargó  en octubre del 2012, la información de los dominios funcionales asignados al 

proteoma de Bos taurus y a través del “National Center for Biotechnology Information” 
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Cuadro 1. Experimentos de expresión utilizados para inferir asociaciones entre genes de Bos 

taurus. 

(NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) se descargaron las secuencias reportadas para 

las proteínas presentes en el genoma de Bos taurus (23,657) y utilizando las aplicaciones 

de BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), se creó una base de datos  para 

BLAST con las secuencias descargadas. 

 

Número de acceso 

en GEO-NCBI y 

referencia 

Título 

Número de 

genes 

representados 

Descripción del experimento 

GSE25005 
De jager et al., 2011 

Gene expression 

study of bovine 

skeletal muscle 

16,944 

Se analizaron los cambios en los 

perfiles de expresión del músculo 

esquelético de 48 animales 

Brahman  tratados con esteroides 

anabólicos. 

GSE23837 

Garbe et al., 2010 

Transcriptional 

profiling of six 

normal Angus 

tissues 

 

16,341 

Se analizó el perfil de expresión 

de 6 tejidos bovinos. Las 

muestras fueron colectadas a 

partir de 6 novillos Angus de 14 

meses de edad. El experimento 

fue por duplicado en dos lugares 

diferentes. 

GSE19055 

Bionaz et al., 2012 

The bovine 

mammary 

transcriptome: 

functional 

adaptation of the 

mammary gland 

during the lactation 

cycle 

>10,000 

Se  exploró el  transcriptoma del 

tejido mamario  en ganado 

Holstein,  con muestras obtenidas 

días antes del parto y en diversos 

periodos post-parto hasta finalizar 

la lactancia. 

GSE35185 

Machugh et al., 2012 

Pan-genomic 

analysis of bovine 

monocyte-drived 

macrophage gene 

expression in 

response to in vitro 

infection with 

Mycobacterium 

avium subspecies 

paratuberculosis 

~19,000 

UniGene 

Clusters 

Se  evaluó la expresión pan-

genómica de macrófagos 

derivados de monocitos (MDM) 

purificados a partir de 7 vacas de 

la misma edad, en respuesta a la 

infección in vitro con M. avium 

subs. paratuberculosis, en 

diversos  intervalos de tiempo. 
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Cuadro 2. Redes funcionales depositadas en el servidor FunctionalNet 

(http://www.functionalnet.org/). 

6.1.2 Modelado de cada una de las bases de datos como una red de interacción de 

Bos taurus 

Cada una de las bases de datos fue modelada como un grafo sin dirección G= (V, 

E), donde V y E son un conjunto de vértices y aristas en el grafo G, donde cada vértice 

representa una proteína y cada arista (u,v) representan una asociación entre ellas.  

6.1.2.1 Modelado de redes de interacción para Bos taurus, mediante el método de 

interologos 

Para modelar la información obtenida a partir de INPARANOID como una red 

de interacción para Bos taurus, del servidor FunctionalNet 

(http://www.functionalnet.org/), se descargaron las redes funcionales reportadas para 

cada uno de los organismos con los cuales, se hizo la identificación de los grupos de 

genes ortólogos. Las redes descargadas presentaban diversas características en cuanto a 

la cobertura y número de asociaciones establecidas (Cuadro 2). 

 

A partir de cada una de estas redes funcionales se derivó una red para Bos taurus 

mediante el método de interologos. Por ejemplo, si dos proteínas en HumanNet 

interactúan y ambas tienen su ortólogo en Bos taurus entonces esta interacción es 

transferida al par de proteínas ortólogas. Así mismo el valor ya asociado a cada una de 

estas interacciones fue tomado como puntaje para caracterizar la confianza de la 

asociación entre las proteínas ortólogas. 

Organismo 
Nombre de la 

red 

Número de 

asociaciones que 

contiene 

Cobertura 

(Número de genes) 
Autores 

H. sapiens HumanNet v.1 476,399 16,243 Lee et al., 2011 

M. musculus MouseNet v.1 1.7 millones ~15,500 Kim et al., 2008 

C. elegans WormNet v.2 999,367 15,139 Lee et al., 2008 

A. thaliana AraNet v.1 1,062,222 19,647 Lee et al., 2010 

O. sativa RiceNet v.1 588,221 18,377 Lee et al., 2011 

S. cerevisae YeastNet v.2 102,803 5,483 Lee et al., 2007 
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6.1.2.2 Modelado de BioGRID, STRING e IntAct como una red de interacción 

Estás son bases de datos de interacciones entre proteínas, derivadas a partir de 

diversos métodos, es decir, ya son redes. En ellas, se puede encontrar información para 

numerosos organismos, por lo que se extrajeron únicamente las interacciones existentes 

entre las proteínas de Bos taurus.  

Como puntaje asociado a las interacciones extraídas de STRING, se utilizó el 

valor  asignado en esta base de datos. Para las interacciones extraídas de BioGRID e 

IntAct se utilizó  un puntaje arbitrario de 1. 

6.1.2.3 Modelado de Gen Expression Omnibus (GEO) como una red de interacción 

Primeramente, los datos descargados fueron filtrados para remover datos no 

informativos. Para esto, la herramienta GEO2R (http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r) 

fue utilizada. Esta herramienta permite comparar dos o más grupos de genes con el 

objetivo de identificar Genes Diferencialmente Expresados (GDE) a través de diversas 

condiciones. Para esto en cada uno de los experimentos se seleccionaron los grupos a 

comparar de la siguiente manera: en el experimento GSE25005 se compararon los datos 

de muestras obtenidas de longissimus dorsi de animales tratados con hormonas con 

respecto a las muestras de animales sin tratamiento.  Con los datos de GSE23837 se 

comparó el perfil  de expresión,  de muestras  tomadas a partir de diversos tejidos: 

pituitaria anterior, hígado, glándula adrenal, timo, intestino delgado y bazo.  En el 

experimento GSE19055 se comparó el perfil de expresión  de biopsias tomadas a partir 

de tejido mamario en diversos tiempos, a los 30 y 15 días antes del parto y a los días 1, 

15, 30, 60, 120, 240, 300 días después del parto. Por último con los datos del 

experimento GSE35185 se comparó el perfil de expresión de monocitos derivados de 

macrófagos infectados a diversos tiempos 2, 6 y 24 h post infección, con respecto a un 

control correspondiente a las 0 h. De esta forma para cada uno de los experimentos de 

expresión se identificaron los genes diferencialmente expresados cuyo valor ajustado de 

p era  ≤ 0.05. Posteriormente en cada caso y para cada uno de estos genes se extrajeron 

sus lecturas de expresión y se calculó el Coeficiente de Correlación de Pearson entre 

estas lecturas.  
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Finalmente, para modelar estas bases de datos como una red de interacción para 

Bos taurus, en cada caso se establecieron las asociaciones entre parejas de genes cuyo 

valor absoluto del Coeficiente de Correlación de Pearson fuera ≥ 0.7, del mismo modo 

se utilizó este valor como puntaje de confianza asociado a cada interacción. 

6.1.2.4 Modelado de Pfam como una red de interacción 

Para modelar la información de los dominios funcionales asignados al proteoma 

de Bos taurus descargados de Pfam, se consideró que existe una asociación entre dos 

proteínas si estas comparten al menos un dominio funcional. El número de dominios 

compartidos entre cada proteína fue utilizado para representar el puntaje asociado a cada 

interacción. 

6.1.2.5 Modelado de una red de interacción mediante “Basic Local Alignment 

Search Tool” (BLAST) 

Utilizando blastp se comparó cada una de las secuencias de las proteínas 

reportadas para Bos taurus con la base de datos creada. Para modelar esta información 

como una red, la asociación entre dos proteínas se estableció cuando estas presentaron 

un alineamiento cuya longitud era ≥50% de la longitud de la proteína “query”, 

presentaba un porcentaje de similitud ≥40% y un valor de e-score <0.0001. Como 

puntaje asociado a cada interacción se utilizó el logaritmo negativo del e-score. 

6.1.3 Normalización de los puntajes asociados a cada una de las interacciones 

establecidas en las redes modeladas 

En los diversos grafos los valores asociados cada una de las interacciones 

difieren enormemente (en escala ej. 1, 0.7, 989 o representan a una característica 

diferente ej. se refieren a expresión de un gen o grado de similitud entre sus secuencias) 

por lo que para proveer una mejor estimación de los valores  de confianza entre las 

interacciones, estos fueron primeramente normalizados en intervalos uniformes 

mediante el siguiente procedimiento: 
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Dado un conjunto de interacciones E de una fuente de datos k donde ambos 

vértices de cada arista en E tiene al menos una anotación funcional, E fue subdividida en 

subconjuntos, utilizando el siguiente enfoque: 

 Las interacciones en E fueron analizadas para encontrar los valores máximos y 

mínimos, Sk,max y Sk,min respectivamente. 

 Las interacciones en E fueron ordenadas en n subconjuntos, b1…..bn, de 

intervalos iguales entre Sk,max y Sk,min. 

 Cada subconjunto bi fue utilizado como un subtipo diferente para el cual la 

confianza fue evaluada individualmente utilizando la ecuación (1). 

 Dada una observación, Oe,k,S, de la interacción e de la fuente de datos k con un 

valor S, el subtipo o subconjunto fue determinado por:  

 

              
              

        

             
        

             

  (1) 

 

 Si S≥ Sk,min la confianza de e basada en la observación, Oe,k,S es estimada por la 

confianza del subtipo definido por el compartimiento identificado por 

              

 Ya que Sk,min es determinada en los datos de prueba, basándose en las 

interacciones en las que ambos vértices están anotados, es posible que S sea 

menor que  Sk,min. Si  S< Sk,min la confianza de e basada en la observación Oe,k,S 

fue tomada como 0, ya que no hubo datos de prueba que estimaran su confianza. 

Subsecuentemente los valores de confianza de las interacciones fueron 

recalculados por subconjunto y por base de datos, utilizando un criterio común a las 

diferentes fuentes de información, como lo es, las anotaciones de Gene Ontology 

(http://www.geneontology.org/) (The Gene Ontology Consortium, 2000).  

 

Si S≥ Sk,min 

Si S< Sk,min 
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Las anotaciones empleadas para calcular la confianza de las interacciones 

establecidas, corresponden a las anotaciones del dominio de Proceso Biológico (BP) de 

Gene Ontology asociadas a los genes de Bos taurus (~34,082), descargadas en 

noviembre del 2012.  

La confianza de las interacciones fue calculada mediante: 

       
                 

        
 

Donde     es el subconjunto de interacciones de la base de datos k donde cada 

interacción tuvo ya sea uno o ambos vértices anotados con la función f  y ambos vértices 

tuvieron al menos una anotación funcional; 

           si u y v comparten función, por el contrario será 0. 

6.1.4 Construcción de una red integrada de Bos taurus 

Los múltiples grafos elaborados a partir de las diversas bases de datos fueron 

combinados para formar  un grafo más grande y completo (G’) que contenía todos los 

nodos y sus asociaciones. La confianza de cada interacción (u,v) en G’ fue calculada 

mediante: 

                    

      

 

     es el conjunto de subtipos de bases de datos que contienen las interacciones (u,v). 

6.1.5 Búsqueda de genes de referencia para el análisis  de las rutas y procesos 

biológicos asociadas a crecimiento en la red 

Se utilizó el programa Génie (http://cbdm.mdc-berlin.de) (Fontaine et al., 2011), 

para realizar la búsqueda en la literatura de los genes que ya han sido asociados al rasgo 

de crecimiento bovino.  
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Génie, es una herramienta de minería de literatura, su algoritmo permite priorizar 

los genes de una especie, de acuerdo a su relación con un término biológico, utilizando 

los “abstracts” disponibles e información de ortología.  

6.2 Identificación y priorización de genes candidatos 

A partir de cada una de las redes integradas, se extrajeron las primeras 

interacciones de los genes de referencia y para cada uno de los genes presentes en esta 

subred se calculó el Grado de Unión a Crecimiento (GUC), donde el GUC de una 

proteína fue igual al número de proteínas asociadas a crecimiento con las cuales esta 

interactuando, excluyendo a ella misma.  

Con esta información se evaluó el  poder predictivo de cada una de las redes 

modeladas para Bos taurus  midiendo así, la capacidad que tiene cada una de estas redes 

para identificar correctamente los genes que se hayan asociados previamente al 

crecimiento. Este poder predictivo se caracterizó a través de curvas ROC, en las que se 

graficó la fracción de verdaderos positivos, es decir, la sensibilidad con respecto a la 

fracción de verdaderos negativos, denominada 1-Especificidad. Se utilizó como 

indicador del poder predictivo el Área Bajo la Curva (AUC). Valores de AUC ≤ 0.5, es 

decir, puntos por debajo la línea diagonal que divide el grafico, representan predicciones 

debidas al azar; valores de AUC > 0.5, es decir, puntos por encima de la diagonal 

representan predicciones que van de regulares a buenas.  

Posteriormente, se calculó un Nuevo Puntaje de confianza asociado a cada 

proteína. Este consistió en multiplicar el GUC por la sumatoria del puntaje de confianza 

asignado a cada una de las interacciones con los genes de referencia (Fig. 3). 

Evaluándose de esta forma la probabilidad que tiene cada una de estas proteínas de estar 

asociadas al crecimiento, dada su interacción con genes cuya función biológica ya ha 

sido asociada con este rasgo. 
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Fig. 3. Calculo del Nuevo Puntaje asociado a cada una de las proteínas presentes en la subred. 

Para cada uno de los genes de la subred, se llevó a cabo el cálculo del GUC: 1) se identificaron 

los genes cuya anotación funcional ya ha sido asociada con el crecimiento (genes de referencia, 

nodos color café); 2) se contabilizaron el número de interacciones directas que tenia cada una de 

las proteínas presentes en la subred, con las proteínas de referencia; 3) se calculo el GUC de 

cada proteína (ej. si una proteína interactúa con 2 proteínas de referencia su GUC es igual a 2). 

Al mismo tiempo se hizo la sumatoria de los puntajes de confianza asociados a cada una de las 

interacciones con los genes de referencia y el resultado fue multiplicado por el GUC para 

obtener el Nuevo Puntaje asociado a cada una de las proteínas. 

 

Para llevar a cabo la selección de los genes candidatos involucrados en las 

variaciones fenotípicas del rasgo de crecimiento, se utilizó el Nuevo Puntaje para 

calcular los valores predictivos positivos (VPP). Una evaluación que indica la 

probabilidad de que los genes realmente estén asociados al rasgo de crecimiento, ya que  

muestra la relación entre los verdaderos positivos y los positivos. Se tomó como criterio 

de selección, que eran genes candidatos a estar asociados al crecimiento bovino todos 

aquellos que presentaran un VPP mayor al 0.5, es decir, que tuvieran una probabilidad 

mayor del 50%. 

PARTE II: Experimental 

6.3 Material Biológico 

Para llevar a cabo las evaluaciones experimentales de este trabajo se empleó el 

ADN de dos poblaciones. 
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 El primer grupo consistió en una población de descubrimiento de SNPs, formada 

por el ADN de 9 individuos, 3 de la raza Holstein, 3 de Brahman y 3 individuos de la 

raza Charolais, siendo elegidas estas razas  debido a que son contrastantes por su fondo 

genético y fin productivo. El segundo grupo de animales consistió en una población de 

65 animales (25 muestras de Brahaman, 15 de Nelore y 25 animales de la raza 

Charolais) con la cual se confirmaron los polimorfismos identificados en la población de 

descubrimiento. 

6.4  Identificación de polimorfismos de un solo nucleótido en los genes candidatos 

priorizados 

6.4.1 Diseño de los oligonucleótidos específicos 

Con el programa Amplifx 1.5.4 y tomando como base las secuencias 

nucleotídicas reportadas en el NCBI para los genes insulina (INS, identificador entrez 

280829), gen del factor de transcripción rio arriba 1 (USF1, identificador entrez 407239) 

y gen del receptor X retinoide alfa (RXRA, identificador entrez 507554), se diseñaron 

oligonucleótidos para amplificar las regiones codificantes de cada uno de estos genes 

(Cuadro 3). 

 

 

 

 

Gen 
Longitud 

(pb) 
BTA ID del oligonucleótido ( 5’- 3’) Tm 

Tamaño de 

Amplicón 

(pb) 

Exón 

INS 

 
1,162 29 

INS-F1(cctggctgagggtcctgggtt) 68.4 
F1-R 989 2,3 

INS-F2 (gtcttggtgggcagcccttggt) 68.3 

INS-R (gcagggctcgtcaaggggtttatt) 66.3 F2-R 367  

   USF1-F1 (ctggttgtcccctgcagaagattgg) 67.9 
1130 1,2,3 

   USF1-R1 (agccattccccatccttttcccat) 64.6 

   USF1-F2 (gggttgggattgagggaggtga) 66.4 
1010 4,5 

USF1 5,994 3 USF1-R2 (gggctcctcctctaaaacaagacac) 66.2 

   USF1-F3 (ctaggataggctgtgggacatggct) 67.9 
926 6,7,8 

   USF1-R3 (caccctctggaccttgttttccct) 66.3 

   USF1-F4 (cctggtgttgcttccagaaatggt) 64.6 
802 9,10 

   USF1-R4 (ccactgcaggctgctagatcaca) 66.3 

Cuadro 3. Oligonucleótidos diseñados para la amplificación de las regiones codificantes de INS, 

USF1, TCF15 y RXRA. 
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6.4.2 Optimización de las Reacciones en Cadena de la Polimerasa (PCR) y 

amplificación de los fragmentos de ADN 

Los ensayos de amplificación se realizaron en un termociclador MJ Research en 

un volumen final de 15 µl; las condiciones de la PCR para cada uno de los ensayos 

requirieron variaciones en las concentraciones de ADN molde, magnesio, temperatura, 

oligonucleótidos y programas de PCR empleados, mientras que no fue necesario variar 

las concentraciones de dNTPs (0.2 mM), buffer (1X) y GoTaq DNA Polimerasa             

(0.125 U); las características de los programas de PCR y las condiciones óptimas 

empleadas para la amplificación de los fragmentos de INS, USF1, TCF15 y RXRA se 

resumen en el cuadro 4 y 5 respectivamente. 

 

TCF15 5,983 13 

TCF15-F1 (agacgccaggacgctgctcat) 66.5 
743 1 

TCF15-R1 (gctgtgctccacaccaaaccct) 66.4 

TCF15-F2 (ctctggacatctcagcacacagga) 66.3 
605 2 

TCF15-R2 (gcacacatcctgtcaccaacagtc) 66.3 

   RXRA-F1 (gttaccccagaggagccgcagtcca) 71.1 
660 1 

   RXRA-R1 (tccagagcccaggctgcacatcc) 69.9 

   RXRA-F2 (gcctgaaacgctttctgtgccaa) 64.6 
1065 2,3 

   RXRA-R2 (gctggcctgcttgtttgtttgct) 64.6 

   RXRA-F3 (ctgtgaatggcgagggttttcgat) 64.6 
608 4 

   RXRA-R3 (tgcggtgatcacacaagcttct) 62.7 

   RXRA-F4 (cttgacgggacttggaaaaccct) 64.6 
1224 5,6,7 

   RXRA-R4 (acccaggtctcctgcattgtag) 64.5 

   RXRA-F5  (ctccgagccccggtttctctct) 68.3 
993 8,9 

   RXRA-R5 (atgtgtgccaacgcagcagcagt) 66.3 

RXRA 30,444 11 RXRA-F6 (accgtggttgaatgaattagcga) 61 
575 10 

   RXRA-R6 (caatagaaaactcgcccacctga) 62.8 

   RXRA-F7 (cgtgctcgccgattcctttgt) 64.5 545 11 

   RXRA-R7 (aggaggctgaggaggagacctcat) 68   

   RXRA-F8 (gcgggactttagggtcagtgct) 66.4 666 12 

   RXRA-R8 (cttagttgtgtccgactcttagcga) 64.6   

   RXRA-F9 (ggtctgaatcgccttacccttctc) 66.3 696 13 

   RXRA-R9 (gtaaagcagtgctggcagccaa) 64.5   

   RXRA-F10 (tgtcccaccctcctgatgaggta) 66.3 592 14 

   RXRA-R10 (cacctactatgtgctggctttcgtc) 66.2   

   RXRA-F11 (ctggccctttatcctgaatctctg) 64.6 805 15 

   RXRA-R11 (acgagtcgtgtggaaaacgag) 62.6   

Cuadro 3. Oligonucleótidos diseñados para la amplificación de las regiones codificantes de INS, 

USF1, TCF15 y RXRA. (continuación) 
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Cuadro 5. Condiciones empleadas para la amplificación de los fragmentos de INS, USF1, 

TCF15 y RXRA. 

Cuadro 4. Programas touchdown de amplificación por PCR. 

pcrP 

 

 

 

Las amplificaciones se confirmaron por electroforesis en geles de agarosa al 

1.5% teñidos con Sybr Green y posteriormente se visualizaron en el fotodocumentador 

Kodak Gel Logic 112 con el paquete computacional Kodak Molecular Imaging Standard 

Edition V.5.0.1.27® 1994-2008 CARESTREAM HEALTH, INC. 

 TD60 TD65 TD68 

Tiempo Temp. ˚C No. Ciclos Temp. ˚C No. Ciclos Temp. ˚C No. Ciclos 

5 min 95 1 95 1 95 1 

45 s 95   95   95   

45 s 
65-2  

cada ciclo 
5 

68-2  

cada ciclo 
5 

68-2  

cada ciclo 
5 

45 s 72  72  72  

45 s 95  95  95  

45 s 60 25 65 25 68 25 

45 s 72  72  72  

10 min 72 1 72 1 72 1 

Combinación de 

Oligonucleótidos 

[ ] ADN 

(ng/µl) 

[ ] MgCl2 

(mM) 

[ ] Oligonucleótidos 

(µM) 

Programa de 

PCR 

INS-F1/INS-R 50,75 1.5 0.05 Touchdown 65 

USF1-F1/USF1-R1 50 2 1 Touchdown 60 

USF1-F2/USF1-R2 25 2 0.25 Touchdown 65 

USF1-F3/ USF1-R3 25 3 0.05 Touchdown 60 

USF1-F4/ USF1-R4 50 3 0.25 Touchdown 65 

TCF15-F2/ TCF15-R2 50 2 0.05 Touchdown 60 

RXRA-F1/ RXRA-R1 25 1 0.1 Touchdown 68 

RXRA-F2/ RXRA-R2 25 3 0.05 Touchdown 60 

RXRA-F3/ RXRA-R3 25 3 0.05 Touchdown 60 

RXRA-F4/ RXRA-R4 50 1.5 0.05 Touchdown 65 

RXRA-F6/ RXRA-R6 25 2 0.1 Touchdown 65 

RXRA-F8/ RXRA-R8 50 1 0.05 Touchdown 65 

RXRA-F9/ RXRA-R9 25 2 0.1 Touchdown 65 

RXRA-F10/ RXRA-R10 25 2 0.1 Touchdown 65 

RXRA-F11/ RXRA-R11 25 2 0.1 Touchdown 65 
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6.4.3 Secuenciación de los productos de PCR  

Los fragmentos de ADN obtenidos de la amplificación de los  genes INS, USF1, 

TCF15 y RXRA fueron purificados utilizando el protocolo de ExoSap-IT
®
, en donde por 

reacción se mezclaron: 2 µl de producto de PCR y 1 µl de ExoSap-IT
®
, la reacción se 

colocó en el termociclador MJ Research bajo el programa EXO_2 (37 ˚C por 15 min y 

80 ˚C por 15 min).  

Los productos purificados fueron secuenciados bidireccionalmente utilizando los 

mismos iniciadores de la amplificación y el protocolo del estuche comercial BigDye® 

Terminador, en donde por reacción se mezclaron: 4.5 µl de agua, 2.0 µl de Big Dye Seq. 

Buffer, 2.0 µl de Ready Reacc. Premix 2X, 0.5 µl del oligonucleótido forward o reverse 

(5 µM) y 1.0 µl de ADN purificado, obteniendo un volumen final de 10 µl.  

Las reacciones se colocaron en el termociclador MJ Research bajo el programa 

SEC3130 (96 ˚C por 1 min, 25 ciclos de 96 ˚C por 10 s, 50 ˚C por 5 s y 60 ˚C por 4 min 

y un último ciclo de tiempo indefinido de incubación a 4 ˚C). Posteriormente se realizó 

la purificación con Xterminador, empleando 22.5 µl de buffer SAM, 5 µl del 

Xterminador y 5 µl del producto de la reacción se secuenciación. La mezcla se incubo en 

agitación (1150 rpm) a 25 ˚C por 30 min y fue centrifugada a 10,000 rpm durante 10 

min. Se tomaron 21 µl del sobrenadante y se colocaron en un nuevo tubo de PCR que se 

envió al secuenciador automático por capilaridad ABI PRISM 3100. 

6.4.4 Detección de Polimorfismos de un solo Nucleótido (SNPs) 

Al obtener las secuencias nucleotídicas se procedió a elaborar los contigs 

empleando el programa SeqMan V7.0.0 de la Suite Lasergene, DNASTAR. 

Posteriormente se realizaron los alineamientos entre las secuencias nucleotídicas de la 

población de descubrimiento, empleando el programa ClustalW de MEGA 5.0             

(Tamura et al, 2011), lo que permitió llevar a cabo la identificación de los SNPs.  
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6.4.5 Ensayos de PCR-RFLP para la genotipificación de dos SNPs localizados en 

secuencias codificantes 

La genotipificación de ambos polimorfismos se llevó a cabo en la segunda 

población de animales descrita en la sección  6.1. Para la genotipificación de la 

transición C/T en la posición g.8, 460, 354 del exón 8 de USF1, el amplicón de 926 pb 

generado por los oligonucleótidos USF1-F3/USF1-R3 fue digerido con la enzima MspI, 

bajo las condiciones descritas por el proveedor  (Promega
®
, Wisconsin, EUA). Los 

fragmentos generados fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa a una 

concentracion de 2.5%, el cual fue teñido con Sybr Green y visualizado bajo la luz UV . 

En el caso de la transversión G/T en la posición g.105, 986, 715 del exón 3 de 

RXRA, la genotipificación requirió emplear la estrategia de ACRS (creación artificial de 

sitios de restricción). Con el programa WatCut (http://watcut.uwaterloo.ca/watcut/ 

watcut/template.php?act=snp_new), se diseñó el oligonucleótido forward rxraf2.2              

(5’.-gggagccggcctggggaaccag.-3’) y el oligonucleótido rxrar2.2 (5’.-agagcctggcaccaggaa 

ggggcg.-3’) mutado para generar el sitio de restricción para la enzima HhaI. Las 

condiciones de la PCR consistieron en 50 ng de ADN, 0.1µM de cada oligonucleótido, 

0.2 mM de dNTPs, 2 mM de MgCl2, 1X del buffer de PCR y 0.125 U de Taq polimerasa 

en un volumen final de 15 µl. El amplicón generado de 118pb fue digerido con la 

enzima de restricción ya mencionada, bajo las condiciones descritas por el proveedor  

(Promega
®
, Wisconsin, EUA). Los fragmentos generados fueron separados por 

electroforesis en un gel de agarosa NuSieve
®
 GTG

®
  a una concentracion de 4.5%, el 

cual fue teñido con Sybr Green y visualizado bajo la luz UV. En cada uno de los casos 

previo a la reacción de digestion 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). 
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Cuadro 6. Características de las redes derivadas para Bos taurus a partir de las diferentes 

bases de datos y algoritmos. 

* Número de grupos de genes ortólogos identificados mediante el algoritmo de 

INPARANOID 

7. RESULTADOS 

7.1 Construcción de una red funcional para Bos taurus 

7.1.1 Modelado de redes de interacción  

Tal como se describe en materiales y métodos, con la información obtenida de 

las diferentes  bases de datos utilizadas en el estudio, se llevó a cabo el modelado de una 

red de interacción, en el cuadro 6 se detalla en número de interacciones  establecidas con 

cada método. 

 

Base de datos 

o 

Algoritmo 

Número de interacciones 

establecidas para 

Bos taurus 

Número de genes de 

Bos taurus en la red 

IN
P

A
R

A
N

O
ID

 

15,630* 

15,583* 

4,723* 

3,429* 

3,421* 

2,199* 

HumanNet v.1 

MouseNet v.1 

WormNet v.2 

AraNet v.1 

RiceNet v.1 

YeastNet v.2 

354,879 

688,134 

329,992 

219,220 

131,945 

51,258 

11,567 

8,714 

4,170 

3,232 

3,060 

2,206 

STRING 313,814 13,463 

IntAct 479 221 

BioGRID 134 171 

G
E

O
 

GSE19055 

GSE35185 

GSE25005 

GSE23837 

139,660 

96,366 

43,452 

8,726 

3,300 

3,297 

1,802 

1,452 

Pfam 247,653 10,288 

BLAST 27,746 11,903 
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7.1.2 Integración de las redes modeladas para Bos taurus 

Las 15 redes de Bos taurus derivadas a partir de los diferentes métodos y  bases 

de datos (Cuadro 6) fueron integradas utilizando la estrategia reportada por Chua, y 

colaboradores en 2007, denominada IWA (Integrated Weighted Averaging). El método 

fue modificado en el número de subconjuntos que emplea originalmente para subdividir 

cada una de las redes en intervalos iguales (ver sección 6.1.3 Normalización de los 

puntajes de cada una de las redes), originalmente el método emplea 20 para subdividir la 

información; en este trabajo, se utilizó un subconjunto de tamaño 10, permitiendo tener 

un resultado equilibrado en lo referente al valor de los puntajes asociados a cada 

interacción y la cobertura de la red integrada. Por lo tanto, como resultado de la 

integración, se obtuvo una red integrada de alta confiabilidad para Bos taurus llamada 

BosNet v.1, la cual consta de 1, 048,783 asociaciones, entre un total de 11, 811 genes, lo 

que equivale a una cobertura del 53%, tomando como referencia los ~22,000 genes 

estimados en el genoma de Bos taurus (Tellam et al., 2009). 

7.1.3 Integración de las redes modeladas para Bos taurus empleando anotaciones 

funcionales asignadas a través de ortología 

Mediante las redes modeladas a partir de las 15  bases de datos diferentes, se 

lograron identificar interacciones  para un total de 20,031 genes. De los cuales  8,243 

carecían de una anotación funcional de Proceso Biológico en Gene Ontology, lo que 

repercute  directamente en el número de genes que logran ser integrados y por lo tanto 

en la calidad de las predicciones. Para contrarrestar este efecto, a los genes de Bos taurus 

sin anotar, se les asignaron anotaciones funcionales de Gen Ontology mediante 

ortología, siguiendo la siguiente estrategia (Fig. 4). 
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Fig. 4. Estrategia para la asignación de anotaciones funcionales de Proceso Biológico a 

genes de Bos taurus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada uno de los genes de Bos taurus que carecían de una anotación 

funcional de Proceso Biológico, mediante INPARANOID (http://inparanoid.sbc.su.se/), 

se identificaron los grupos de genes ortólogos presentes en H. sapiens, M. musculus,                

C. elegans, S. cerevisae. Se identificaron las anotaciones que presentaban en cada uno de 

estos organismos y estas fueron transferidas a los genes en cuestión. De esta manera se 

lograron obtener 16,348 nuevas anotaciones, las cuales combinadas con las ya existentes 

(34,082), dan como resultado 50,380 anotaciones para los genes de Bos taurus. 

Empleando estas nuevas anotaciones, nuevamente las 15 redes de Bos taurus derivadas a 

partir de métodos y  bases de datos diferentes (Cuadro 6) fueron integradas utilizando la 

estrategia reportada por Chua y colaboradores en 2007, denominada IWA (Integrated 

Weighted Averaging). El método fue modificado en el número de subconjuntos que 

emplea originalmente la estrategia para subdividir cada una de las redes en intervalos 

iguales, (ver sección 6.1.3 Normalización de los puntajes de cada una de las redes), 

originalmente el método emplea 20 para subdividir la información; en este trabajo, se 

utilizó un subconjunto de tamaño 10, permitiendo tener un resultado equilibrado en lo 

referente al valor de los puntajes asociados a cada interacción y la cobertura de la red 

integrada.  

Genes de 

Bos taurus 

sin una 

anotación 

funcional de 

Proceso 

Biológico 

 

Identificación de sus 

ortólogos 

 

H. sapiens 

M. musculus 

C. elegans 

S. cerevisae 

Identificació

n de sus 

anotaciones 

de Proceso 

Biológico en 

Gene 

Ontolgy  

Las 

anotaciones 

son asignadas 

a los genes de 

Bos taurus 
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Cuadro 7. Genes asociados a diversos parámetros de crecimiento en ganado bovino. 

Por lo tanto, con el incremento en el número de anotaciones funcionales de los 

genes de Bos taurus, se obtuvo una nueva red integrada de alta confiabilidad, la cual 

consta de 1, 747, 160 asociaciones, entre un total de 16,065 genes, lo que equivale a una 

cobertura del 73%, tomando como referencia los ~22,000 genes estimados en el genoma 

de Bos taurus (Tellam et al., 2009) (Fig. 6).  

7.2 Priorización de genes candidatos para crecimiento en ganado bovino 

7.2.1 Búsqueda en la literatura de genes asociados a características de crecimiento 

en ganado bovino 

Esta  búsqueda dio como resultado un total de 60 genes de referencia los cuales 

ya se han asociado a diferentes parámetros del rasgo de crecimiento (Cuadro 7). 

Entrez 

Gen ID 
Símbolo 

PubMed 

ID 
Autores Característica asociada 

280836 LEP 15583038 Nkrumah et al.,2005 
Peso al nacimiento, tasa de crecimiento, 

mayor consumo de alimento 

280805 GHR 17785604 Sherman et al.,2008 Peso al nacimiento, eficiencia alimenticia 

280804 GH1 21094770 Mullen et al., 2010 Conformación de la canal, Ancho corporal 

281499 SPP1 17179534 White et al., 2007 
Peso al año, Peso al sacrificio, Peso de la 

canal caliente 

539361 SREBF1 21639705 Huang et al., 2011 
Peso corporal, Promedio de ganancia diaria 

de peso 

281240 IGF2 17785604 Sherman et al., 2008 Promedio de ganancia diaria de peso 

281300 MC4R 19714485 Liu et al., 2010 Peso vivo, Peso de la canal 

282865 ADIPOQ 19840922 Yang et al., 2009 Peso al sacrificio, Peso de la canal 

282261 IGFBP3 17302958 
Choudhary., et al 

2007 

Peso al nacimiento, Peso corporal a los 

12,18,24 meses 

281192 GHRL 22302398 Zhang et al., 2012 Ancho del isquion 

404129 DGAT2 17681922 Zhang et al., 2007 Altura, peso y longitud corporal 

507496 HGD 20374897 Zhou et al., 2010 Peso de la canal 
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Cuadro 7. Genes asociados a diversos parámetros de crecimiento en ganado bovino (continuación) 

Entrez 

Gen ID 
Símbolo 

PubMed 

ID 
Autores Característica Asociada 

504216 NPY 17785604 Sherman et al., 2008 
Promedio de ganancia diaria de peso, 

Peso corporal 

281191 GHRH 16749938 Cheong et al., 2006 Peso de la canal 

281562 UCP2 17785604 Sherman et al., 2008 Peso corporal 

281239 IGF1 11465363 Ge et al., 2001 
Ganancia de peso al post-destete, Peso 

corporal 

281187 MSTN 9356471 McPerron et al., 1997 
Regulación del desarrollo del musculo 

esquelético 

281849 IGF-2R 22221028 Berkowicz et al., 2012 Peso de la canal, estatura 

511899 INSIG1 22614348 Liu et al., 2012 
Peso al sacrificio, Ancho de la cadera, 

Longitud corporal, Altura a la cruz 

281416 POMC 21205304 Deobald et al., 2011 Peso de la canal caliente 

281993 PPARG 22930427 Fan et al., 2012 Longitud de la canal 

281333 MUC1 21633893 De Souza et al., 2012 
Peso al nacimiento, Peso al destete, Peso 

al año 

281335 MYF5 -------- Seong et al.,2011 Peso vivo a los 6 meses de edad 

282315 POU1F1 -------- Seong et al.,2011 
Peso de la canal y Peso vivo a los 24 

meses de edad 

281782 GHRHR 23053950 Zhang et al., 2012 
Peso corporal a los 6 meses,  Promedio de 

ganancia diaria de peso a los 6 y 12 meses 

536229 PAX7 21873775 Xu et al., 2011 
Peso corporal, Promedio de ganancia 

diaria de peso 

281572 VEGF-A 20376703 Pang et al., 2011 Peso al nacimiento, Peso corporal 

282121 VEGF-B 23134302 Pang et al., 2012 Peso corporal 

517552 GAD1 19728158 Li et al.,2010 
Peso y longitud corporal, Promedio de 

ganancia diaria de peso a los 2 años 

529759 SDC1 20140707 Sun et al., 2011 Peso al nacimiento, Longitud corporal 

280843 LPL 23053937 Wang et al., 2012 Peso y longitud corporal, Altura a la cruz 

280932 SST 21523659 Gao et al., 2011 
Longitud y altura corporal, Ancho de la 

cadera, Ancho “hucklebone” 
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Cuadro 7. Genes asociados a diversos parámetros de crecimiento en ganado bovino (continuación) 

 

 

Entrez 

Gen ID 
Símbolo PubMed ID Autores Característica Asociada 

281343 MYOG 22095598 Xue et al.,2011 

Longitud corporal, Altura de la cadera, 

Ancho “hucklebone”, longitud del 

“rump” 

281662 
M-

calpain 
20857204 Zhang et al., 2011 

Peso y longitud corporal, altura a la 

cruz. 

100137803 PRDM16 19760096 Wang et al.,2010 
Peso corporal, Promedio de ganancia 

diaria de peso a los 12 meses 

281677 CEBPA 21184182 He et al., 2011 Peso al sacrificio, peso de la canal 

785371 GLI3 23142388 Huang et al., 2012 Peso al nacimiento y a los 6 meses 

281938 MYOD1 17369152 Chuan et al., 2007 Peso vivo, peso de la canal 

508417 LYRM1 23132710 Li et al., 2012 Altura a la cruz, Ancho de la cadera 

539510 GDF10 21805344 Adoligbe et al., 2012 Longitud corporal, Ancho de la cadera 

497205 LEPR 18807168 Guo et al., 2008 

Peso, longitud y altura corporal, 

Promedio de ganancia diaria a los 6-12 

meses 

3283887 ND5 18231850 Zhang et al., 2008 

Peso, longitud y altura corporal, Ancho 

“hucklebone”, Promedio de ganancia 

diario de peso a los 6 meses 

514203 GHSR 19148773 Zhang et al., 2009 
Peso corporal, Promedio de ganancia 

diaria de peso a los 6 meses 

781811 HESX1 18853282 Lai et al., 2009 Promedio de ganancia diaria de peso 

493726 CARTPT 19005236 Zhang et al., 2008 Peso Corporal 

509790 FAIM2 23196708 Wang et al., 2012 
Peso de la canal, Peso al sacrificio, 

Ancho de la cadera 

281004 APOE 23196708 Wang et al., 2012 Peso al sacrificio, Peso de la canal 

512748 AMPD1 20232158 He et al., 2010 Peso al sacrificio, Peso de la canal 

281338 MYH3 23073773 Wang et al., 2012 
Peso al sacrificio, Altura a la cruz, 

Longitud corporal 

281336 MYF6 20582633 Wang et al., 2011 
Peso corporal, Altura a la cruz, Altura 

a la cruz de la cadera 
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7.2.2 Identificación y priorización de genes candidatos 

En cada una de las redes integradas se llevó a cabo el cálculo del GUC (sección 

6.1.6) lo que permitió en primera instancia evaluar el poder que tiene cada una de las 

redes para identificar correctamente genes que se han asociado previamente a 

crecimiento. Este poder predictivo se caracterizó a través de curvas ROC y se utilizó el 

Área Bajo la Curva (AUC) como indicador del poder predictivo de cada una de las redes 

(Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

281563 UCP3 17785604 Sherman et al., 2008 Promedio de ganancia diaria de peso 

521472 ANGPTL6 22744424 Li et al., 2012 
Altura corporal, Ancho “hucklebone”, 

Perímetro torácico 

539337 WNT10B 22840331 Zhao et al., 2012 Peso, altura y longitud corporal 

508990 RARRES2 21687971 Zhang et al., 2012 Altura corporal, Ancho “hucklebone” 

618076 MOGAT3 22185682 Sun et al., 2012 
 

281422 PRLR 20349144 Lu et al., 2011 

Peso, altura y longitud corporal, Ancho 

“hucklebone”, Promedio de ganancia 

diaria de peso. 

509003 NUCB2 19728157 Li et al.,2010 
Peso y longitud corporal, Promedio de 

ganancia diaria de peso a 2 años 

     

Cuadro 7. Genes asociados a diversos parámetros de crecimiento en ganado bovino (continuación) 
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Fig. 5. Evaluación del poder predictivo de cada una de las redes modelas para Bos taurus. 

Valores de AUC ≤ 0.5 representan predicciones debidas al azar; valores de AUC > 0.5 

representan predicciones que van de regulares a muy buenas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 se puede observar que la red que muestra el mejor rendimiento o 

poder predictivo, es BosNet v.1.1 con un AUC de 0.64, la cual incorpora información de 

anotaciones funcionales asignadas a genes de Bos taurus mediante ortología. La segunda 

red que muestra un buen rendimiento es BosNet v.1 con un AUC de 0.598 la cual 

incorporo únicamente las anotaciones funcionales reportadas en la base de datos de 

Gene Ontology, pero al igual que BosNet v.1.1 proviene de la integración de múltiples 

redes modeladas a partir de bases de datos diferentes.  

Se puede observar que el rendimiento de cada una de las redes modeladas a partir 

de las diversas bases de datos es menor al obtenido por las redes integradas, lo que 

indica que el uso de estás en forma independiente reduce tanto el poder predictivo como 

la cobertura de la misma.  
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Cuadro 8. Genes candidatos a estar asociados a crecimiento. La predicción de RXRA, IGF1R, 

TCF15 e INS, esta soportada tanto por BosNet v.1 como por BosNet v.1.1. Los genes USF1 y 

EGFR únicamente fueron identificados por BosNet v.1.1. 

Así mismo, se realizó la sumatoria de los puntajes asociados a cada una de las 

interacciones compartidas con los genes de referencia y este valor se multiplicó por el 

GUC, obteniendo un Nuevo Puntaje asociado a cada uno de los genes presentes en la 

subred, que tomaba en cuenta ambos parámetros. Con este nuevo puntaje asociado se 

calculó el Valor Predictivo Positivo (VPP) con el que se identificó y priorizó los genes 

candidatos. En el caso de la subred extraída a partir BosNet v.1 todos aquellos genes que 

tienen un puntaje asociado ≥ 46.4977 tienen un 55% de probabilidad de estar asociados 

al rasgo de crecimiento. Del mismo modo en el caso del análisis realizado a partir de 

BosNet v.1.1 aquellos genes que tienen un puntaje asociado ≥39.6468 tienen un 53% de 

probabilidad de estar asociados al mismo rasgo (Cuadro 8).  

En BosNet v.1 aquellos genes que cumplen con esta condición corresponden a 

RXRA (receptor X retinoide alfa), IGF1R (receptor del factor de crecimiento similar a 

insulina 1), TCF15 (factor de transcripción 15), INS (insulina). En BosNet v.1.1 se 

pueden observar resultados similares, ya que la predicción indica que nuevamente 

RXRA, IGF1R, TCF15 e INS son candidatos a estar asociados al crecimiento, sin 

embargo, esta red sugiere dos candidatos más USF1 (factor de transcripción rio arriba 1) y 

EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico). 

 

Entrez Gen ID Símbolo Nombre 

507554 RXRA Receptor X retinoide alfa 

281848 IGF1R Receptor del factor de crecimiento similar a insulina 1 

518491 TCF15 Factor de transcripción 15 

280829 INS Insulina 

407239 USF1 Factor de transcripción rio arriba 1 

407217 EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico 
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7.3 Búsqueda, identificación y análisis de SNPs en los genes candidatos priorizados 

7.3.1 Determinación de la secuencia nucleotídica de los genes INS, USF1, TCF15, 

RXRA 

Con los oligonucleótidos diseñados para el gen INS se lograron amplificar 

y resecuenciar 989pb de las 1,162pb reportadas para este gen, esto a partir de muestras 

de 9 individuos contrastantes por su fondo genético y fin productivo, de los fragmentos 

resecuenciados 318pb corresponden a la secuencia codificante (exones 2 y3)  y 671pb a 

regiones no codificantes.  

En el caso del gen USFI, a partir de los 4 pares de oligonucleótidos diseñados se 

lograron amplificar y resecuenciar en la población de descubrimiento 3,868pb de las 

5,994pb reportadas para este gen, en estas se encontraban las secuencias 

correspondientes a sus 10 exones, por lo que 933pb corresponden a regiones codificantes 

y 2,935pb a regiones no codificantes.  

Para el gen TCF15 se diseñaron 2 pares de oligonucleótidos para amplificar 

1,348pb de las 5,983pb reportadas. Sin embargo, el primer par TCF15-F1/ TCF15-R1 no 

logró ser optimizado, por lo que no se llevó a cabo la amplificación y resecuenciación de 

su amplicón, cuya longitud esperada era de 743pb de las cuales 519pb correspondían a la 

secuencia del exón 1 y las 224pb restantes a regiones no codificantes. Con el segundo 

par de oligonucleótidos diseñados para este gen se logró llevar a cabo la  amplificación y 

resecuenciación de 605 pb de las cuales 75 corresponden a regiones codificantes y las 

530pb restantes a secuencias de intrones.  

Y finalmente para RXRA se diseñaron 11 pares de oligonucleótidos para 

amplificar 8,429pb de las 30,444pb reportadas para este gen; sin embargo de las 8,429pb 

únicamente 6,177pb lograron ser amplificadas y resecuenciadas en la población de 

descubrimiento, de estas 1,940pb corresponden a regiones codificantes y 4,237pb a 

intrones. Debido a problemas técnicos con los iniciadores diseñados, las secuencias de 

los exones 8, 9 y 11 (151pb, 180pb y 130pb respectivamente) no fueron resecuenciadas. 
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7.3.2 Identificación de los SNPs 

7.3.2.1 Polimorfismos en INS, USF1, TCF15, RXRA 

La figura 6 resume los polimorfismos que se lograron identificar en los cuatro 

genes candidatos analizados en la población de descubrimiento.  

En el gen INS se lograron identificar 3 nuevos polimorfismos (g.50,036,892 

G>A, C>T g.50,036,987 y g.50,037,033 A>G), todos ellos transiciones que se ubican en 

el intrón 2.  

En el caso del gen USF1 se encontraron 5 SNPs todos ellos transiciones además 

de un Indel. Los SNPs g.8,458,558 A>G, g.8,458,837 G>A, g.8,459,971 A>G, 

g.8,460,354 C>T, g.8,460,878 C>T, se localizan en los intrones 2, 3, 6, exón 8 e intrón 9 

respectivamente, mientras que el Indel g.8,459,028 -/C está ubicado en el intrón 3.  

Para el gen TCF15 el análisis únicamente reveló la presencia de 1 SNP 

(g.60,997,442 G>A), transición ubicada en el intrón 1.  

En las secuencias analizadas del gen RXRA se lograron identificar un total de 34 

SNPs (cuadro 9) distribuidos a lo largo de todo el gen; 26 de estos SNPs se localizaron 

en intrones e incluyen 6 transversiones y los 8 restantes se ubicaron en regiones 

codificantes, siendo el más significativo una transversión ubicada en el exón 3, el resto 

son  transiciones.  

Cada uno de los polimorfismos que se identificaron en las regiones codificantes 

de los genes candidatos, fueron analizados para evaluar si dichas variaciones 

ocasionaban cambios aminoacídicos. En el caso del gen USF1 el SNP g.8,460,354 C>T  

se trata de una mutación sinónima. En el caso del gen RXRA de los 8 SNPs que se 

identificaron en regiones codificantes 6 de ellos se trata de mutaciones sinónimas, 

mientras que los 2 restantes son mutaciones no sinónimas. El primer SNPs g.105, 989, 

022 C>T se ubica en el exón 4 de este gen y produce el cambio aminoacídico de Prolina 

por Leucina. La mutación no sinónima g.105,989,790 G>A produce un cambio de 

Arginina por Lisina. 
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Polimorfismo Localización Región Polimorfismo Localización Región 

A/G g.105,985,004 Intrón 1 G/A g.105,990,568 Exón 7 

G/T g.105,985,027 Intrón 1 G/A g.106,004,142 Intrón 9 

T/G g.105,985,044 Intrón 1 T/C g.106,004,147 Intrón 9 

G/A g.105,985,130 Intrón 1 G/A g.106,004,180 Intrón 9 

C/T g.105,986,006 Intrón 1 A/G g.106,004,184 Intrón 9 

A/G g.105,986,149 Exón 2 T/C g.106,004,449 Intrón 10 

G/T g.105,986,715 Exón 3 C/A g.106,004,518 Intrón 10 

C/T g.105,989,022 Exón 4 G/A g.106,009,252 Intrón 12 

C/T g.105,989,080 Exón 4 G/A g.106,009,293 Intrón 12 

G/A g.105,989,114 Intrón 4 C/T g.106,011,088 Intrón 12 

A/G g.105,989,179 Intrón 4 C/G g.106,011,096 Intrón 12 

T/C g.105,989,219 Intrón 4 T/G g.106,011,126 Intrón 12 

T/C g.105,989,236 Intrón 4 C/T g.106,011,238 Exón 13 

G/A g.105,989,283 Intrón 4 C/T g.106,011,253 Exón 13 

G/A g.105,989,790 Exón 5 C/T g.106,011,448 Intrón 13 

G/A g.105,989,983 Intrón 5 C/T g.106,011,466 Intrón 13 

A/C g.105,990,023 Intrón 5 G/A g.106,011,539 Intrón 13 

Cuadro 9. Polimorfismos identificados en la secuencia del gen RXRA. 
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7.3.3 Determinación de las frecuencias alélicas de 2 SNPs localizados en regiones 

codificantes 

Debido a su ubicación los polimorfismos g.8,460,354 C>T localizado en el exón 

8 del gen USF1 y la transversión g.105,986,715 G>T del exón 3 de RXRA fueron 

seleccionados para diseñar un ensayo de PCR-RFLP (sección 6.4.5) y determinar sus 

frecuencias genotípicas y alélicas. En cada uno de los casos, los patrones de digestión 

obtenidos fueron los esperados de acuerdo con los obtenidos in silico (Fig. 7), de tal 

manera que después de analizar los genotipos obtenidos en la población de estudio se 

pudieron determinar las frecuencias genotípicas y alélicas de cada uno de los SNPs 

analizados, las cuales se observan en el cuadro 10.  
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Fig. 7. Patrones de restricción obtenidos para los marcadores g.8,460,354 C>T y 

g.105,986,715 G>T. A) Para el marcador g.8,460,354 C>T el corte con la enzima MspI genera 

el genotipo CC con bandas de 464, 275 y 187pb; el genotipo CT  con fragmentos de 464, 462, 

275 y 187pb y el genotipo TT dos bandas de 464 y 462pb; los individuos homocigotos C se 

diferenciaron de los animales heterocigotos por la banda de 462pb; el producto de PCR sin 

digerir corresponde a 926 pb. B) Para el marcador  g.105,986,715 G>T el corte con la enzima 

HhaI  permite distinguir los genotipos GG, GT y TT, por sus patrones de bandas de 96 y 22pb, 

118,96 y 22pb y 118pb respectivamente. El fragmento de PCR sin digerir corresponde a 

118pb. 
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Gen SNP Región Genotipo Frecuencia Genotípica Alelo Frecuencia Alélica 

     Raza   Raza 

    Bra Ne Cha  Bra Ne Cha 

   CC   
1 

(25) 
C 0.22 0.04 1 

USF1 C/T Exón 8 CT 
0.43 

(10) 

0.07 

(1) 
     

   TT 
0.57 

(13) 

0.93 

(14) 
 T 0.78 0.96  

   GG 
0.92 

(23) 

1 

(15) 

0.70 

(17) 
G 0.96 1 0.85 

RXRA G/T Exón 3 GT 
0.08 

(2) 
 

0.30 

(7) 
    

   TT    T 0.04  0.15 

Cuadro 10. Frecuencias Genotípicas de los SNPs evaluados. 

Entre paréntesis se indica el número de individuos que presentaron cada genotipo.                      

Bra: Brahaman, Ne: Nellore, Cha: Charolais. 
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8. DISCUSIÓN  

El crecimiento bovino es uno de los rasgos genéticamente complejos más 

importantes y su manipulación y mejoramiento genético sin duda tiene consecuencias 

económicas de gran relevancia para el sector ganadero. Por lo tanto, el estudio de todos 

aquellos genes que participan en la regulación fisiológica de esta característica cobra 

mayor importancia.  En este trabajo se hizo uso de la estrategia de genes candidatos para 

el estudio y búsqueda de genes con variaciones genéticas en genes asociados al 

crecimiento bovino. Para lograrlo se empleó el Enfoque Digital de Genes Candidatos 

(DIGI), debido a que ha mostrado ser capaz de superar las limitaciones técnicas y de 

conocimiento a priori a las que se enfrentan otras aproximaciones para la búsqueda y 

priorización de genes candidatos (Zhu et al., 2007). Por ejemplo, este enfoque ha sido 

probado con éxito en diversos trabajos en los que a través de una búsqueda guiada por 

una red funcional de interacción se ha identificado, priorizado y evaluado 

experimentalmente la asociación de nuevos genes candidatos con diversas características 

de interés (resistencia al estrés biótico en arroz, letalidad embrionaria y pigmentación de 

plántulas en A. thaliana y la ruta supresora de síntesis de multivulvas “SynMuv” en C. 

elegans) (Lee et al 2008, Lee et al  2010, Lee et al  2011).  

8.1 Creación de la red de interacción BosNet  

La redes creadas en este trabajo, tanto BosNet v.1 como BosNet v.1.1 se 

diferencian ampliamente de las redes de interacción que se pueden encontrar reportadas 

en diversas publicaciones para Bos taurus, diferencias que van desde las fuentes de 

información empleadas,  el método para la construcción de la red y la cobertura, hasta el 

número de interacciones establecidas; por ejemplo, en el trabajo de Lim et al., 2011 se 

utiliza únicamente una herramienta de minería de literatura para predecir los genes 

asociados específicamente con el marmoleo en bovinos y a partir de la relación de 

ortología entre Bos taurus y el humano (método de interologos) se derivan dos redes 

asociadas primordialmente a la característica de interés. La primera de ellas, una red de 

alta confiabilidad compuesta por 52 genes, entre los que se establecieron 61 

interacciones y la segunda una red extendida compuesta por 1,090 genes y 1,517 

interacciones.  
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Después de un análisis topológico, 20 genes fueron seleccionados (cuyo grado 

del nodo era ≥25) como genes candidatos a estar asociados con el marmoleo bovino. La 

asociación de 5 de ellos se comprobó al evaluar los perfiles de expresión de cada uno de 

estos genes; adicionalmente Fortes y colaboradores en 2011,  reportaron una red de 

1,272 nodos y 4,375 interacciones, para el estudio del rasgo de pubertad bovina, la red se 

creó a partir de un estudio de asociación en todo el genoma (GWAS),  donde aquellos 

genes que presentaron una SNP asociado a una de las características de interés fueron 

incluidos dentro de la red, estableciendo sus interacciones a partir de la correlación 

existente entre las características a las cuales se habían asociado. 

 De igual manera, Hulsegge y colaboradores en 2013, llevó a cabo la priorización 

de genes candidatos para características reproductivas en bovino, basado en las 

interacciones proteína-proteína reportadas para los genes ortólogos existentes entre Bos 

taurus y H. Sapiens en la base de datos STRING, los genes fueron priorizados mediante 

el promedio de 2 puntajes calculados, uno basado en los perfiles de expresión de cada 

uno de los genes y otro basado en minería de literatura, para finalmente realizar un 

análisis de enriquecimiento mediante DAVID (Database for Annotation, Visualization 

and Integrated Discovery) y observar los procesos biológicos representados. En este 

trabajo se identificaron 59, 89, 53, 23 y 71 genes candidatos a asociarse a características 

reproductivas en los tejidos de amígdala, hipotálamo dorsal, hipocampo, pituitaria 

anterior e hipotálamo ventral, respectivamente. 

Además de las interacciones, la cobertura establecida en BosNet v.1                          

(11, 811genes y 1,048,783 interacciones equivalente a una cobertura del 53%)  y  

BosNet v.1.1 (16,065genes y 1,747,160 interacciones equivalente a una cobertura del 

73%) fue más alta que aquella estimada para las redes de Lim, Fortes y Hulssege, 4.9, 

5.78 y 27%, respectivamente. Esto es debido principalmente a que la construcción de 

BosNet v.1 y BosNet v.1.1 se basa en el concepto de red funcional de interacción y la 

integración de una gran diversidad de datos biológicos (relaciones de ortología con 

diferentes organismos, interacciones reportadas en diversas bases de datos, correlación 

en niveles de expresión, similitud entre secuencias nucleotídicas,  dominios funcionales 
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compartidos)  y no se basa en la información extraída a partir de solo algunas fuentes de 

información, como las redes antes mencionadas.  

En las redes creadas para Bos taurus, cada experimento integrado, ya sea 

genético o computacional agregó evidencia para la asociación de dos genes, por lo que 

un mayor número de genes y procesos biológicos lograron ser representados, mejorando 

tanto su cobertura como precisión (Lee et al., 2004). Esto se puede visualizar más 

claramente en los resultados graficados en las Curvas ROC, al evaluar el poder 

predictivo de cada una de las redes derivadas para Bos taurus, ya que se puede observar 

que redes derivadas a partir de una sola fuente de información tienen un bajo nivel 

predictivo, así como una baja cobertura y reducido número de interacciones, en 

comparación con las redes creadas a partir de la integración de diversos datos 

biológicos. Cabe destacar la cobertura obtenida en el trabajo de Hulssege y 

colaboradores en 2013 (27%), la cual es mayor a la obtenida por las redes ya reportadas 

y  el poder predictivo obtenido por STRING (0.51) en la evaluación realizada en este 

trabajo, el cual es cercano al rendimiento obtenido por las redes integradas BosNet v.1 y 

BosNet v.1.1  (0.598 y 0.64), lo cual es esperado, ya que las interacciones de esta base 

de datos, provienen de un método integrativo conceptualmente similar al que se utilizó 

en este trabajo (Franceschini et al., 2013).  Otro punto importante a destacar, es que las 

redes reportadas para Bos taurus , no cuentan con una evaluación de su poder predictivo 

(ej. Curva ROC), que indique la capacidad que tiene cada una de estas redes de 

identificar correctamente genes que se hayan involucrados en una determinada 

característica.  

La cobertura y el número de interacciones establecidas en las redes aquí 

modeladas para Bos taurus, son similares a los resultados de las redes funcionales de 

interacción reportadas para otros organismos de enorme importancia económica e 

investigación científica, como O. sativa, A. thaliana, S. cerevisae, C. elegans, M. 

musculus y H. sapiens, cuya cobertura está entre 50-95% de los genes reportados para 

cada uno de los organismo y las interacciones establecidas se encuentran entre las 

100,000 y los 1.7 millones (Lee et al., 2004, Lee et al., 2008, Kim et al, 2008, Lee et al., 

2011a, 2011b, Hwang et al., 2011).  
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En este sentido de las bases de datos empleadas para la construcción de BosNet 

v.1 y BosNet v.1.1, STRING fue la que mostró el mayor número de genes para ser 

representados dentro de la red integrada (13,463), seguido por las redes derivadas a  

partir de BLAST (11,903) y HumanNet v.1 (11,567 genes), obteniéndose así 

interacciones para 20,031 genes de Bos taurus, aproximadamente 90% de los genes 

reportados; sin embargo la cobertura de BosNet v.1 únicamente abarco 11,811 de estos 

genes, debido a que en el método de integración para poder evaluar la confianza de la 

interacción establecida era necesario que al menos uno de los vértices tuviera una 

anotación funcional de Proceso Biológico (BP) de Gene Ontology, de lo contrario la 

interacción quedaba fuera del análisis. En la actualidad, la disponibilidad de diversos 

tipos de datos biológicos, como lo son las anotaciones funcionales para genes de Bos 

taurus se hallan limitadas, con respecto a la información que podemos encontrar para 

organismos mejor estudiados como el humano (Hulssege et al., 2013). De tal manera 

que en trabajos como los de Hulssege y colaboradores en 2013 y el de Lim en 2011, las 

redes derivadas para Bos taurus, se basaron en las interacciones reportadas para 

proteínas ortólogas en el humano. La creación de BosNet v.1.1 buscó contrarrestar la 

disminución en el número de genes representados debido a la carencia de información y 

por ende evitar que procesos biológicos no fueran representados dentro de la red, esto 

mediante la transferencia de anotaciones de Proceso Biológico de Gene Ontology de 

genes de otros organismos a genes de Bos taurus. Esta estrategia tiene su fundamento en 

el hecho de que los genes ortólogos además de  compartir ancestría, es probable que 

lleven a cabo la misma función (Ostlund et al., 2010) y por lo tanto tienen una buena 

probabilidad de que les sea asignada una misma anotación de Gene Ontology. Por 

ejemplo Bos taurus, H. Sapiens y Mus musculus comparten las mismas anotaciones para 

el gen de mioglobina: GO:0050873 (Brown fat cell differentiation), GO: 0007507 (heart 

development) y GO:0043353 (enucléate erythrocyte differentiation). En BosNet v1.1 se 

establecieron aproximadamente 600,000 interacciones más que en BosNet v.1 y se 

incremento en un 20% la cobertura. Esto hace evidente la importancia de la 

disponibilidad no solo de información para los genes de Bos taurus, sino también de 

anotaciones funcionales en el proceso de integración de este trabajo. 
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8.2 Identificación de genes candidatos para rasgos complejos mediante BosNet 

El análisis de la topología y los alrededores de cada una de las proteínas que 

están presentes en una red de interacción,  han sido objeto de estudio para llevar a cabo 

su caracterización, determinar su importancia y proponer su participación dentro de un 

proceso biológico. En 2007 Saharan y colaboradores reportan que dentro de los métodos 

directos para la asignación de función a una proteína mediante una red de interacción 

está el considerar la función de los genes con los que esta interactuando directamente, ya 

que es probable que dada la interacción, lleven a cabo la misma función o participen en 

el mismo proceso biológico.  

Esta estrategia de asociación por culpabilidad ha sido ampliamente utilizada y 

probado su éxito en los trabajos de Lee y colaboradores entre los años 2008, 2010 y 

2011, quienes a través de una red de interacción identificaron genes asociados 

directamente a diversos fenotipos en C. elegans, O. sativa y A. thaliana. Bajo esta 

premisa, en este trabajo se llevó a cabo la identificación de seis genes candidatos a estar 

asociados en los procesos biológicos que rigen el crecimiento bovino a partir de  un 

grupo de 60 genes de referencia cuyos polimorfismos ya habían sido asociados a 

diversos parámetros de este rasgo. Se calcularon los valores de Grado de Unión  a 

Crecimiento (GUC), en este paso y a diferencia de la estrategia reportada por Aragues y 

colaboradores en 2008, en la que únicamente se considera el cálculo del GUC y 

posterior cálculo de  los VPPs,  la multiplicación del GUC por la sumatoria del puntaje 

asociado a cada una de las interacciones realizado en este estudio, busca que no solo el 

número de interacciones con el conjunto de genes de referencia, es decir el GUC, sea el 

indicador que sirva para el cálculo de los VPPs, si no también que la confianza y calidad 

de dichas interacciones sea tomada en cuenta para señalar la probabilidad que tiene cada 

uno de los genes de estar participando en el crecimiento bovino. 

Interesantemente, la predicción de RXRA (receptor X retinoide alfa), IGF1R 

(receptor del factor de crecimiento similar a insulina 1), TCF15 (factor de transcripción 

15), INS (insulina) esta respaldad por el análisis de las redes BosNet v.1 y BosNet v.1.1, 

mientras que la predicción de USF1 (factor de transcripción rio arriba 1) y EGFR (receptor 

del factor de crecimiento epidérmico) solo está respaldada por BosNet v.1.1. 
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Lo que puede ser un indicador, de que el objetivo buscado en esta ultima red, al 

ser integrada con anotaciones transferidas a partir de organismos más estudiados, se 

logró, es decir, la arquitectura genética de los procesos biológicos pudo ser representado 

de una forma más completa dentro de la red, adicionando genes e interacciones, que con 

la información disponible para Bos taurus, no hubiera sido posible identificar. 

8.3 Importancia de la identificación de nuevos candidatos para crecimiento en 

bovinos 

Debido al papel que juega dentro del eje somatotrópico bovino, el gen IGF1R  es 

el único de los genes candidatos que se ha estudiado para establecer su asociación con 

rasgos de crecimiento en ganado bovino. El gen IGF1R es el principal receptor de los 

factores de crecimiento similares a insulina (IGFs), ya que lleva a cabo la transducción 

de señales metabólicas para la proliferación celular, crecimiento de huesos y síntesis de 

proteínas en las rutas de GH-IGF. El polimorfismo IGF1R/Taq I localizado en uno de 

los intrones de este gen por Moody y colaboradores en 1996 es el que ha sido  analizado 

en diverso estudios, sin embargo en ninguno ha mostrado asociación a parámetros de 

crecimiento, los investigadores han concluido que esto es debido a la ausencia de uno de 

sus alelos en Bos taurus y su baja frecuencia en Bos indicus, además que el cromosoma 

21 lugar donde se localiza este gen ha sido reportado como uno de los menos favorables 

para encontrar loci asociados a crecimiento y composición de la canal (Curi et al., 2005, 

Akis et al., 2010, Zhang et al., 2011).  

La participación dentro del crecimiento bovino de los genes candidatos restantes 

podría deducirse de acuerdo a la función que se ha establecido para cada uno de ellos ya 

que en bovinos a la fecha no hay estudios de asociación con este rasgo. 

 Los receptores RXR pertenecen a una familia de factores de transcripción cuya 

actividad de ir y unirse a la región promotora del gen blanco depende de un ligando 

(Philip et al., 2012), por ejemplo, RXRA forma heterodímeros con el Peroxisoma 

Proliferador Activado del Receptor Gama (PPARγ) lo que le permite mediar la 

diferenciación de adipositos.  
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RXRA juega un importante rol en el almacenamiento y movilización de grasas, 

ya que en ratones knockout para este factor de transcripción mostraron resistencia a una 

obesidad inducida tanto por químicos como por dietas, además de que los procesos de 

adipogénesis y lipolisis resultaron dañados (Imai et al., 2001).  

De igual manera la disrupción del gen TCF15 en ratones, han mostrado que este 

factor de transcripción es un importante regulador de un subconjunto de células 

miogénicas del dermomiotoma dorsolateral destinadas para la formación de músculos 

hipoaxiales  no migratorios (abdominales e intercostales) (Wilson-Rawls et al., 1999).  

La insulina es una hormona polipeptidíca producida y secretada por las células 

beta de los islotes de Langerhans del páncreas, la cual mejora la absorción de glucosa en 

las células, donde es metabolizada y almacenada como glucógeno o utilizada como 

substrato energético para la síntesis de proteínas o grasas, por lo que en el trabajo de Qui 

y colaboradores en 2006 proponen a la insulina como un gen candidato en pollos para el 

análisis genético de características complejas como la tasa de crecimiento, composición 

corporal y deposición de grasas. En su trabajo se analizó la asociación de 4 

polimorfismos ubicados en regiones no codificantes, con 13 diferentes características de 

crecimiento y composición corporal, sus resultados indicaron que  uno de los 

polimorfismos y una combinación de haplotipos estuvo asociado significativamente con 

el peso corporal al nacimiento ajustado a los 28 días. De igual manera la disrupción en 

ratones de los genes INS1 e INS2 ha mostrado estar asociado a un retraso en el 

crecimiento intrauterino y el desarrollo postnatal de diabetes aguda (Duvillie´et al., 

1997).  

La familia de factores de transcripción rio arriba (USF) poseen un sitio de unión 

al ADN muy conservado y se ha encontrado que su expresión se da de forma ubicua en 

organismos como el humano y el ratón, ya que sus sitios de unión se han identificado en 

una gran variedad de genes celulares, además de algunos genes tejido-especifico, lo que 

ha sugerido que la familia USF podría jugar un importante rol en la regulación de la 

expresión de los genes.  
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Dado que su sitio de unión al DNA es muy similar a otros factores de 

transcripción como Myc el cual participa en procesos como la transformación y 

proliferación celular y apoptosis, se ha determinado que tanto USF1 como USF2 

antagonizan dichas funciones, compitiendo in vitro con Myc por el sitio de unión al 

ADN (Lou et al., 1996).  

Por otro lado, en el trabajo de Yin y colaboradores en 2001, se trató de establecer 

los mecanismos de regulación que involucraban a la hormona de crecimiento (GH), 

insulina (INS), el factor de transcripción rio arriba 1 (USF1) y la enzima sintasa de 

ácidos grasos (FAS) la cual es una de las principales enzimas en las rutas lipogénicas. La 

hipótesis de los autores fue que GH antagonizaba el efecto estimulador en la 

transcripción de FAS por parte de INS, esto a través de USF1, ya que se había sugerido 

que este factor de transcripción era necesario para llevar a cabo este efecto, además que 

en FAS se había reportado un sitio en el ADN el cual USF1 era capaz de reconocer, sin 

embargo se demostró que GH ni INS tenían efecto alguno sobre la transcripción de 

USF1 (Yin et al., 2001).  

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es un factor que induce 

la proliferación y diferenciación celular tras su activación, al unirse con uno de sus 

ligandos. Este receptor se encuentra en la superficie celular, donde la unión de su 

ligando activa una tirosina kinasa que se encuentra en la región intracelular de este 

receptor. Esta tirosina kinasa fosfórila un gran número de substratos que activan rutas 

que llevan al crecimiento celular, síntesis de ADN y expresión de oncogenes como fos y 

jun, la mayoría de sus modificaciones (deleciones) se han identificado en los diferentes 

dominios de este receptor, a partir de células cancerosas (Voldborg et al.,1997).  

8.3.1 Descubrimiento de nuevos polimorfismos en los genes candidatos priorizados 

El análisis de las secuencias de los genes INS, USF1, TCF15 y RXRA permitió 

la identificación de un total de 43 SNPs y un Indel, aproximadamente el 21% de éstos se 

localizó en regiones codificantes y el resto en intrones, proporciones concordantes con 

las encontradas al comparar muestras de animales taurinos y cebuinos con el genoma 

bovino de referencia, donde el mayor número de SNPs se localizó en regiones no 
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codificantes, es decir un 34.9% de los SNPs identificados y únicamente un 1.35% en 

exones (The Bovine Hapmap Consortium, 2009).  

El 14% de los SNPs identificados fueron transversiones ubicadas en regiones 

codificantes y únicamente las transiciones g.105,989,022 C>T y g.105,989,790 G>A del 

gen RXRA mostraron ser no sinónimas, sin embargo producen cambios  aminoacídicos 

con propiedades fisicoquímicas similares.  

Los resultados de la genotipificación de los polimorfismos g.8,460,354 C>T del 

exón 8 del gen USF1 y la transversión g.105,986,715 G>T del exón 3 de RXRA 

permitieron determinar que el polimorfismo g.8,460,354 C>T tiene un patrón de 

distribución alélica especifica de fondo genético de las razas de bovino analizadas, el 

alelo C se encuentra fijo en las razas taurinas mientras que en las de fondo genético 

indicus, como Brahman y Nellore, la presencia de este alelo es nula y el alelo T muestra 

frecuencias de 0.78 y 0.96 respectivamente. La distribución alélica de este polimorfismo, 

es similar a la distribución del polimorfismo Msp I (-) de bGH, en donde se sugiere, que 

frecuencias alélicas como la este polimorfismo son debidas a que ambas variantes se 

encontraban juntas antes de la separación de Bos taurus, de ahí que el alelo C se 

encuentre fijo en las razas de fondo genético taurus, mientras que la presencia 

incompleta del alelo T en la raza Brahaman, podría representar remanentes genómicos 

de las hembras taurinas, con las cuales los primero individuos traídos a América fueron 

cruzados (Lagziel et al., 2000). En el caso del polimorfismo g.105,986,715 G>T, no se 

lograron encontrar individuos homocigotos para el alelo T; las frecuencias alélicas 

indicaron que el alelo G se encuentra fijo en los individuos de raza Nelore analizados, 

mientras que en los individuos Charol y Brahman su presencia es incompleta, por lo que 

se puede sugerir que se trata de un polimorfismo en expansión.  

De los 43 SNPs identificados en este estudio aproximadamente el 65% se 

encontró únicamente en la raza de fondo genético indicus, esto es comparable con los 

resultados del trabajo realizado por el Consorcio Bovino HapMap en 2009, en donde al 

analizar la diversidad genética de las razas de ganado bovino, encuentran que la raza 

Brahman es la que muestra una mayor variabilidad genética ya que del conjunto de 

SNPs utilizados para el análisis un 47% de los marcadores fueron únicos de esta raza, 
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mientras que solo un 30.4% de los SNPs, fueron encontrados solo en las razas de fondo 

genético taurino. También indican que las razas de fondo genético taurus presentan 

~40% mas variabilidad nucleotídica que el humano, pero menor a la que se puede 

observar en los animales cebuinos,  mostrando densidades de 1 SNP cada 714pb y 1 

SNP cada 285pb en las razas taurinas y cebuinas respectivamente. Ninguna de las 

secuencias analizadas en dicho trabajo presento huellas de selección, por lo que la baja 

diversidad genética dentro del ganado taurino no es el resultado de los efectos de la 

aparición de cuellos de botella y constante selección hacia la docilidad y productividad a 

la que fue sometido el ganado bovino tras la domesticación, si no que es reflejo de la 

baja diversidad genética dentro de las poblaciones ancestrales que dieron origen a las 

diferentes razas contemporáneas (The Bovine Hapmap Consortium, 2009). 

La identificación de los nuevos genes candidatos a asociarse al rasgo de 

crecimiento en bovinos, fue llevada a cabo mediante el análisis de las interacciones que 

presentó, cada uno de los genes presentes en las redes funcionales de Bos taurus, con un 

conjunto de genes de referencia, cuyos polimorfismos ya han sido asociados a diferentes 

parámetros de este rasgo. Por lo que se puede sugerir, que los polimorfismos 

identificados en los genes candidatos propuestos en este trabajo, podrían estar 

interactuando con las mutaciones identificadas en los genes de referencia y contribuir a 

la expresión de las variaciones fenotípicas que podemos observar en el crecimiento del 

ganado bovino, ya sea interviniendo en el plegado de las proteínas, modificando los 

sitios de splicing o afectando la estabilidad y estructura del ARNm del gen en el que se 

encuentran. De igual manera las mutaciones aquí reportadas podrían estar en 

desequilibrio de ligamiento con los alelos causales de dichas variaciones fenotípicas, por 

lo que podrían estudiarse para analizar su potencial como marcadores indirectos. 

Posteriores estudios permitirán verificar si dichos SNPs tienen potencial de asociación a 

rasgos de crecimiento bovino. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la integración de datos biológicos heterogéneos, se construyeron dos 

redes funcionales de interacción para Bos taurus, BosNet v.1 y BosNet v.1.1, con 

una cobertura del 53 y 73% respectivamente, de los genes estimados en el 

genoma bovino.  

 

 La transferencia de anotaciones funcionales de Proceso Biológico de Gene 

Ontology a genes de Bos taurus a partir de sus genes ortólogos en organismos 

más estudiados, permitió incrementar la cobertura y precisión de la red integrada 

únicamente a partir de las anotaciones de Gene Ontology reportadas para Bos 

taurus. 

 

 Los genes INS, TCF15, IGF1R y RXRA fueron identificados como genes 

candidatos a asociarse al rasgo de crecimiento bovino, mediante una búsqueda 

guiada por las redes funcionales de interacción creadas para Bos taurus, esta 

predicción estuvo soportada por ambas redes, mientras que únicamente a través 

de BosNet v.1.1 se identificaron dos genes candidatos mas, EGFR y USF1. 

 

 La resecuenciación de las regiones codificantes de los genes candidatos INS, 

USF1, TCF15 y RXRA permitió la identificación de 3, 5, 1 y 34 nuevos SNPs 

respectivamente, candidatos a asociarse a las variaciones fenotípicas del rasgo de 

crecimiento bovino. 
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