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RESUMEN 

 

En los bovinos, el crecimiento es un proceso biológico complejo en el cual múltiples 

genes están involucrados. Actualmente, las tecnologías de genotipificación basadas en 

miles de marcadores genéticos permiten realizar estudios de asociación de genoma 

completo (GWAS) e identificar regiones genómicas (QTLs) y genes que influyen rasgos 

de importancia productiva como el crecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 

fue realizar un GWAS para peso al nacimiento (PN), peso al destete ajustado a 205 días 

(PD205), peso al año ajustado a 365 días (PA365) y altura (A) de ganado Charolais. El 

estudio incluyó 399 animales genotipificados con el panel GeneSeek Genomic Profiler 

Bovine HD de 77,000 SNPs. El análisis de asociación fue realizado mediante el método 

GRAMAR-GC en el paquete estadístico GenABEL en R. De acuerdo con los resultados, 

se identificaron 4, 7, 3 y 1 SNPs asociados con el PN, PD205, PA365 y A, 

respectivamente (P<5x10
-5

). Para PN, las regiones significativas estuvieron en 2.03 y 

4.92 Mb del cromosoma (BTA) 8, 9.69 Mb de BTA 25 y 3.06 Mb de BTA 7; para PD205 

se localizaron en 20.26 y 20.37 Mb de BTA 13, 66.23, 87.14, 59.89, 57.52 y 66.62 Mb de 

BTA 10, 5, 24, 12 y 3, respectivamente; para PA365 se ubican en 66.23, 44.124 y 23.80 

Mb de BTA 10, 15 y 29 respectivamente; y para A únicamente destacó la región de 14.24 

Mb de BTA 24. Diez de estos sitios se encuentran en QTLs previamente asociados a 

características de crecimiento, sin embargo, solo 2 (9.69 y 20.26 de BTA 25 y 13) 

concuerdan con QTLs reportados para la misma característica. Cinco SNPs estuvieron en 

regiones intrónicas de los genes GALNTL6, CLEC16A, ITGB1, SCUBE2 y PIK3C3, 

pero además otros 50 genes cercanos a los loci significativos fueron identificados, entre 

los que destacan CCDC7 y MC4R. En este estudio, se identificaron nuevas regiones 

genómicas asociadas a las características de crecimiento, algunas de ellas no habían sido 

reportadas. La presencia de QTLs ligados a características de crecimiento proporciona 

más evidencia de las asociaciones identificadas en este estudio. Aunque la mayoría de los 

loci tuvieron efectos pequeños (0.12 DS) sobre las características de crecimiento del 

ganado Charolais mexicano, estudios posteriores enfocados en estas regiones genómicas 

podrán proporcionar mayor información de la arquitectura genética implicada en estas 

características, para poder ser incluidas en programas de mejoramiento genético. 
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ABSTRACT 

 

The bovine growth is a complex biological process in which multiple genes are involved. 

Currently, genotyping technologies based on thousands of genetic markers allow 

genome-wide association studies (GWAS) facilitating to identify genomic regions 

(QTLs) and genes that influence productive important traits such as growth in cattle. 

Therefore, the aim of this study was to conduct a GWAS for birth weight (PN), weaning 

weight adjusted to 205 days (PD205), yearling weight adjusted to 365 days (PA365) and 

height (A) of Mexican Charolais cattle. The study included 399 animals genotyped with 

the GeneSeek Genomic Profiler Bovine HD Array which include 77,000 SNPs. The 

association analysis was performed using the GRAMAR-GC method implemented in 

GenABEL package in R. According to the results, there were 4, 7, 3 and 1 SNPs 

associated with PN, PD205, PA365 and A, respectively (P <5x10
-5

). Significant genomic 

regions were located at 2.03 and 4.92 Mb of chromosome (BTA) 8, 9.69 Mb and 3.06 Mb 

BTA 25 BTA 7 for PN; 20.26 and 20.37 Mb of BTA 13, 66.23, 87.14, 59.89, 57.52 and 

66.62 Mb of BTA 10, 5, 24, 12 and 3 for PD205, respectively; 66.23, 44.124 and 23.80 

Mb of BTA 10, 15 and 29 for PA365, respectively; and 14.24 Mb of BTA 24 for A. Ten 

of these SNPs are located in QTLs associated with growth traits, however, only two (9.69 

and 20.26 of BTA 25 and 13) are consistent with QTLs associated for the same trait. Five 

SNPs were in intronic regions of the GALNTL6, CLEC16A, ITGB1, PIK3C3 SCUBE2 

genes, but also other 50 genes near significant loci were identified, among which CCDC7 

and MC4R were important. New genomic regions associated with growth characteristics 

were identified in this study, some of them had not been reported. The presence of QTLs 

linked to growth characteristics provides further evidence of the associations identified in 

this study. Although most loci had small effects (0.12 SD) on the growth characteristics, 

subsequent studies focused on these genomic regions may provide more information on 

the genetic architecture involved in the growth traits of Mexican Charolais cattle for 

genetic improvement purposes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En México, la ganadería bovina productora de carne es una de las actividades de 

mayor importancia del sector pecuario. Esta actividad promueve el desarrollo económico 

del país aportando $61,726 millones de pesos tan solo de la producción de carne en canal, 

lo cual equivale al 23.34% del PIB del sector pecuario (SIAP, 2014). Durante las últimas 

décadas, esta actividad ha experimentado un avance productivo importante. Sin embargo, 

se deberá seguir progresando para poder cumplir con la demanda nacional de sus 

productos y con la de algunos países como Estados Unidos, los cuales requieren de la 

importación de cárnicos (Peel et al., 2011).  

Desde el año 2000, en México la mayoría de las asociaciones de criadores de 

ganado bovino de registro realizan evaluaciones genéticas con el objetivo de estimar el 

mérito genético y productivo de cada animal a través del análisis estadístico de la 

información fenotípica y genealógica de las poblaciones ganaderas. De esta manera, los 

valores genéticos pueden ser utilizados por los productores como herramienta de 

selección animal.  Sin embargo, estas evaluaciones han sido realizadas únicamente para 

características cuya medición ha sido fácil y relativamente costeable, tales como la 

producción lechera y el crecimiento. En contraste, en rasgos como la calidad de la carne y 

la eficiencia alimenticia, no se han realizado evaluaciones genéticas debido a que en estas 

características el registro fenotípico requiere del sacrificio de los animales o de 

herramientas de medición especializadas.  

Recientemente se ha reconocido que una de las alternativas para aumentar la 

producción ganadera es mediante el uso de herramientas biotecnológicas que 

complementen las técnicas de mejoramiento genético tradicionales. En este sentido, la 

genómica ha comenzado a impactar en la agricultura y la ganadería a través de los 

métodos denominados Selección Genómica y Estudios de Asociación de Genoma 

Completo (GWAS). En ambos métodos, es crucial el uso de miles de marcadores 

genéticos y de la estimación de sus efectos para seleccionar e identificar loci 

involucrados en la variación de características (QTLs). En el caso de los GWAS, los 

marcadores de genoma completo son utilizados para definir regiones genómicas putativas 

donde se localizan aquellos nucleótidos que influyen la variación fenotípica (QTNs). De 
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hecho, mediante GWAS se han comenzado a descubrir los mecanismos moleculares que 

dirigen la expresión de características complejas en especies domésticas (Zhang et al., 

2012). En ganado bovino, por ejemplo, los GWAS se han enfocado principalmente al 

estudio de la eficiencia alimenticia, producción y calidad de carne y leche, fertilidad, 

resistencia a enfermedades y crecimiento.  

Esta última característica, ha constituido un modelo de estudio debido a la 

disponibilidad de información fenotípica y alta heredabilidad en bovinos (Miller, 2010). 

Diversos estudios de GWAS han demostrado que las características relacionadas con el 

crecimiento son controladas por múltiples loci de efectos pequeños (Snelling et al., 2010, 

Peters et al., 2012, Lu et al., 2013, Buzanskas et al., 2014) y solo algunos de efectos 

grandes a moderados han sido descubiertos (Utsunomiya et al., 2013).  

En México, las características de crecimiento son las más importantes y a la fecha 

las únicas que son medidas por los productores de ganado de carne (CONARGEN, 2010), 

lo cual destaca la necesidad de realizar estudios que conduzcan al descubrimiento de 

genes y marcadores útiles para la selección genética en las razas de mayor interés en 

México. Por lo tanto, en el presente estudio se realizó un análisis de asociación de 

genoma completo utilizando un panel de 77 mil polimorfismos de un solo nucleótido 

(SNPs) con el objetivo de identificar regiones genómicas que influyan las características 

de crecimiento de ganado Charolais mexicano. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

2.1 Ganadería bovina productora de carne en México 

En México, la ganadería bovina productora de carne es una de las actividades 

agropecuarias más importantes debido a la relevancia de los productos que ofrece a la 

alimentación y en consecuencia a su impacto económico. Esta actividad comprende la 

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

de pie de cría (Financiera Rural, 2012).  

Geográficamente, esta actividad se desarrolla en más del 50% del territorio 

nacional por lo que diversos factores influyen tanto en su distribución como en los 

sistemas de producción. Por ejemplo, en la región árida y semiárida (norte) predominan 

las razas de ganado europeas y se utilizan sistemas de producción vaca-becerro y de 

engorda en corral; en la región templada (centro) predomina el ganado cruzado con razas 

europeas y se utiliza principalmente el sistema vaca-becerro mediante sistemas 

extensivos; mientras que en la región tropical húmedo y seco (sur) predominan las razas 

cebuínas y su cruza con europeas y además se produce el ganado de doble propósito 

(Financiera Rural, 2012). 

Durante el presente siglo, esta actividad ha experimentado un avance productivo 

importante. Tan solo en el año 2000, en México la producción de carne en canal fue de 

1.4 millones de toneladas mientras que, en 2012 superó las 1.8 millones de toneladas 

cuyo valor económico pasó de $30,754,342 a $66,781,834 millones de pesos (SIAP, 

2014). Gracias al potencial de la ganadería bovina, México ocupa el séptimo lugar a nivel 

mundial en la producción de carne bovina (USDA, 2012). Sin embargo, esta actividad 

deberá seguir progresando para poder cumplir con la demanda tanto nacional y con la de 

algunos países como Estados Unidos, los cuales requieren de la importación de cárnicos y 

ganado en pie (Peel et al., 2011). 

Para  ayudar a aumentar la producción y mejorar los hatos, en México se realizan 

evaluaciones genéticas con el objetivo de mejorar las características productivas, 

principalmente de aquellas relacionadas con el crecimiento de los animales  (Montaldo et 

al., 2012) dado que estas características son las de mayor interés para los productores de 

ganado de carne (CONARGEN, 2010). Básicamente, en las evaluaciones se estima el 
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valor genético de los animales con el cual los productores pueden identificar y 

seleccionar de entre toda la variabilidad a aquellos individuos con mayor mérito genético 

(Parra y Sifuentes, 2012) que podrían ser utilizados como progenitores. Las evaluaciones 

genéticas se basan en el método BLUP (Mejor predictor lineal insesgado) y el uso de 

modelos mixtos con los cuales se describen los factores que influyen una característica en 

particular (Martínez et al., 2012). De esta manera, es posible hacer predicciones 

eliminando parte de los efectos ambientales particulares de los animales y obtener 

estimaciones precisas. 

 

2.2 Importancia de las características de crecimiento en ganado bovino 

Biológicamente, el crecimiento se refiere al aumento cuantitativo del peso o 

tamaño corporal durante la vida de un animal. Este proceso inicia en la etapa prenatal con 

la fecundación del óvulo y termina cuando el organismo alcanza el peso adulto y la 

conformación propia de la especie. En ganado bovino, la cría crece en forma lenta 

durante el primer mes posparto, pero después inicia una fase de rápido crecimiento hasta 

alcanzar la pubertad, después de la cual disminuye la velocidad de crecimiento hasta 

llegar a la estabilización en la edad adulta. Por otro lado, la ganancia de peso es mayor en 

los primeros meses en comparación con la edad adulta y a medida que se desarrolla el 

individuo disminuye la velocidad de crecimiento. A partir de ese momento, el 

crecimiento es más lento haciendo que la curva de ganancia de peso disminuya 

paulatinamente. Esta tendencia continúa hasta que cesa el crecimiento y se estabiliza el 

peso del individuo (Figura 1) (Agudelo-Gómez et al., 2007).  

 

 

Figura 1. Curva de crecimiento y ganancia de peso en ganado bovino (tomada de Agudelo-Gómez et al., 2007). 
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El crecimiento en los bovinos es un proceso complejo ya que depende del 

genotipo del animal, de factores ambientales como la alimentación, el manejo, el estado 

de salud y de efectos climatológicos. Con respecto a los factores genotípicos, estos 

inciden sobre el desarrollo fetal y se manifiestan desde el nacimiento hasta la adultez. 

Entre las características de crecimiento, el peso corporal es el rasgo más 

comúnmente usado en los procesos de selección de ganado bovino para carne. Esta 

característica es evaluada principalmente al nacimiento (PN), al destete (PD), al año (PA) 

y mediante la ganancia diaria de peso (GDP), y dado que su medición es relativamente 

rápida y fácil de obtener, la mayoría de las razas para carne cuentan con registros de estas 

características. Sin embargo, es debido a su asociación con la producción, que estas 

características son de gran importancia económica para los criadores y para la industria 

cárnica (Buzanskas et al., 2014). 

Por un lado, el PN es considerado una de las características más importantes ya 

que es el primer fenotipo registrado en la vida de un animal (Parra-Bracamonte et al., 

2013). Generalmente, esta característica se relaciona positivamente con mediciones 

posteriores del crecimiento como el PD, PA, tamaño a la madurez y el peso de la canal, lo 

cual la convierte en un buen indicador de producción. Además, el PN está relacionado 

con el tamaño corporal de las crías y por lo tanto es considerado un criterio de selección 

para mejorar la facilidad al parto (Utsunomiya et al., 2013). La selección en esta 

característica varía dependiendo del objetivo de mejoramiento, pero se considera que un 

peso intermedio es más adecuado, ya que pesos altos se asocian a distocia y otros 

problemas posparto; en contraste, pesos muy bajos se asocian con aumento de la 

mortalidad predestete de los becerros (CONARGEN, 2010). 

Con respecto al PD, esta es una de las características más importantes en los 

sistemas vaca-cría, donde el producto de venta final es precisamente el animal al destete. 

En estos sistemas se buscan pesos más altos principalmente. Por lo tanto, el PD es una de 

las primeras mediciones que se pueden hacer sobre el potencial productivo de la 

ganadería para carne. Además, el PD no solo refleja el potencial genético que el animal 

posee para crecer sino también es un indicador de la habilidad materna y la producción de 

leche (CONARGEN, 2010). 
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El PA es otra de las características seleccionadas para mejorar el crecimiento. Al 

igual que con el PD, este rasgo es importante ya que, en ganado para carne, los animales 

son valorados y vendidos de acuerdo al peso. De esta manera, existe un impacto 

económico positivo cuando se seleccionan pesos al año mayores. Por otro lado, el PA es 

utilizado para en la evaluación de la altura al año y la circunferencia escrotal. 

La altura (A) junto con otras características, como el ancho de la cadera y la 

circunferencia torácica, son rasgos importantes tanto en ganado para carne como en 

ganado lechero, ya que se utilizan para definir el tamaño corporal de las vacas. En ganado 

para carne, la altura a la cruz es convertida a una característica categórica (talla) la cual a 

su vez describe el tamaño esquelético y es usada para proyectar el tamaño a la madurez. 

La inclusión de la altura y el peso puede ser una opción para la selección por tamaño. 

 

2.3 Ganado Charolais en México y sus características de crecimiento 

En México, el ganado Charolais es una de las razas bovinas más importantes de la 

ganadería para carne (CONARGEN, 2010). Esta raza es altamente apreciada por sus 

características de crecimiento, musculatura, habilidad materna, eficiencia productiva y 

adaptabilidad a diferentes ambientes. Además, también destaca por su desempeño en 

cruzas con ganado cebú, específicamente para la conformación de la raza sintética 

Charbray (Charolais Charbray Herd Book de México, 2014). Por este motivo, el ganado 

Charolais es ampliamente utilizado en todas la regiones agroecológicas del país, desde las 

desérticas hasta las templadas y las de trópico húmedo.  

Dada la diversidad medioambiental en que se cría el ganado Charolais mexicano y 

gracias a las estrategias de mejoramiento genético, en el país se cuenta con ganado 

adaptado a una amplia gama de condiciones así como a los fines productivos de interés 

para los productores. En comparación a otras razas, Charolais destaca por su mayor 

eficiencia productiva, tanto en rendimiento de la canal como en la ganancia de peso 

(López T. et al., 2002) lo que le confiere ventajas económicas al producir mayor cantidad 

de carne por animal. En la Figura 2 se muestra la distribución de la raza Charolais en el 

mundo y la distribución de las principales razas para carne en México. 
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Figura 2. Distribución de la raza Charolais a nivel mundial (FAO, 2010) y principales razas 

bovinas productoras de carne en México (Financiera Rural, 2012). 

 

Como en la mayoría de las razas bovinas para carne, en ganado Charolais 

mexicano las características de crecimiento tienen un componente genético significativo 

presentando valores de heredabilidad moderados a altos (Ríos et al., 2008). Los valores 

reportados van de 0.22, 0.33 y 0.45 para PN, PD ajustado 205 días (PD205) y ganancia 

posdestete (Ríos et al., 2007). Un reciente estudio reportó valores de 0.36, 0.27 y 0.30 

para PN, PD205 y PA ajustado a 365 días (PA365), sin embargo, estos últimos fueron 

estimados a partir de datos de ganado Charolais y Charbray (Ríos et al., 2012). En el 

Cuadro 1 se muestran los estadísticos descriptivos reportados para características de 

crecimiento en ganado Charolais de México. 

 

Cuadro 1. Estadísticos descripitvos para características de crecimiento de bovinos Charolais y 

Charbray mexicanos de registro (tomados de Ríos et al., 2012). 

Variable N Media DS CV(%) Mínimo Máximo h
2 

PN (kg) 105,599 39 5.4 14.0 22 70 0.36 

PD205 (kg) 89,111 227 41 18.1 91 490 0.27 

PA365 (kg) 55,284 348 64 18.4 136 695 0.30 

PN= peso al nacimiento; PD205= peso al destete ajustado a 205 días; PA365= peso al año ajustdo a 365 días; N= 

cantidad de registros; DS= desviación estándar; CV(%)= coeficiente de variación; h
2
= heredabilidad. 
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2.4 Implicaciones de la genómica en la ganadería bovina para carne 

Durante décadas, el mejoramiento genético de características productivas se ha 

realizado en base a la selección de animales con mayor mérito productivo y genético 

(Goddard, 2012). La amplia diversidad fenotípica ha permitido identificar a los 

individuos con desempeños superiores en características deseables y su selección ha 

conducido a grandes avances en la productividad (Dekkers y Hospital, 2002). 

Específicamente en bovinos, el mejoramiento genético se ha logrado en características de 

fácil registro, por ejemplo, la producción de leche (Hill, 2009) y el crecimiento 

(Thornton, 2010), mientras que en otras características el avance ha sido lento debido a la 

ausencia de información fenotípica o a la dificultad de su medición.  

Se ha propuesto que la aplicación de tecnologías basadas en ADN en los procesos 

de selección y manejo, potenciará el avance genético en características de interés (Pollak 

et al., 2012). La primera aplicación tangible de estas tecnologías para el mejoramiento de 

características fue el uso de marcadores genéticos, específicamente polimorfismos de un 

solo nucleótido (SNPs), localizados en genes como MSTN (Miostatina), CAST 

(Calpastatina) y CAPN1 (Calpaína 1), TG5 (Tiroglobulina) y DGAT1 (Diacilglicerol 

Acil Transferasa 1) cuyas variantes alélicas se asocian a crecimiento y composición 

corporal, suavidad y marmoleo de la carne, y grasa intramuscular, respectivamente (Gao 

et al., 2007). A partir de estos se desarrollaron pruebas de tipificación las cuales 

marcaron el inicio de la selección asistida por marcadores (SAM). Mediante la SAM se 

buscó incluir la información de marcadores en los sistemas de evaluación genética e 

impulsar el mejoramiento de características de importancia económica (Gao et al., 2007, 

Van Eenennaam, 2010).  

En un principio se planteó que la SAM tendría un impacto mayor en 

características difíciles de mejorar mediante métodos tradicionales como la resistencia a 

enfermedades, calidad y rendimiento de la canal, fertilidad y eficiencia reproductiva, 

marmoleo y suavidad de la carne (Van Eenennaam, 2010). Sin embargo, la SAM no 

logró ser implementada exitosamente debido a que la mayoría de las características de 

importancia productiva son controladas por múltiples genes, lo cual significaba que 

mediante el uso de pocos marcadores solo se lograría explicar una proporción pequeña de 

la varianza genética (Hayes y Goddard, 2010).  
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Tras la secuenciación del genoma bovino (Bovine Genome Sequencing and 

Analysis Consortium, 2009) y el estudio de la variabilidad en 19 razas bovinas (Bovine 

HapMap Consortium, 2009) se descubrieron miles de SNPs los cuales fueron la base para 

el desarrollo de tecnologías de genotipificación masiva (Cuadro 2). Mediante estas 

tecnologías ha sido posible el uso de información genómica en la ganadería bovina y se 

espera ayuden a explicar una proporción significativa de la variación genética de las 

características cuantitativas (Goddard, 2012). 

 

Cuadro 2. Paneles de marcadores SNPs para ganado bovino de carne. 

Panel Compañía Densidad 

BovineHD Illumina 777,962 (700k) 

BOS 1 Affymetrix 648,875 (650k) 

GGP-HD GeneSeek 76,879 (77k) 

BovineSNP50 v2 Illumina 54,609 (50k) 

BovineSNP50 v1 Illumina 54,001 (50k) 

GGPLD v2 GeneSeek 19,721 (20k) 

GGPLD v1 GeneSeek 8,640 (8k) 

BovineLD v1.1 Illumina 6,912 (7k) 

BovineLD  Illumina 6,909 (7k) 

Bovine3k Illumina 2,900 (3k) 

Nicolazzi et al., 2014. 

 

Estas plataformas de genotipificación ya son aplicadas en una amplia gama de 

estudios genómicos (por ejemplo, genética de poblaciones, genómica comparativa, entre 

otras), sin embargo, se considera que para la ganadería, las dos aplicaciones más 

importantes son la selección genómica y los estudios de asociación de genoma completo 

(Fan et al., 2010). Estos métodos permiten utilizar los efectos de todos los SNPs para 

estimar valores genéticos y realizar una selección asistida por marcadores de genoma 

completo o bien utilizar los SNPs para buscar asociaciones con características de interés 

y descubrir las regiones genómicas implicadas en su variación (Goddard y Hayes, 2009, 

Hayes y Goddard, 2010, Zhang et al., 2012). 
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2.5 Selección Genómica 

En la actualidad, en las evaluaciones genéticas (en países como Estados Unidos y 

Nueva Zelanda) además de incorporar toda la información relevante de los animales, se 

está comenzando a incluir información genómica (Bullok y Pollack, 2009). Esto ha dado 

lugar a un nuevo método de SAM denominado Selección Genómica.  

Este método consiste en seleccionar al ganado en base a los valores genómicos los 

cuales son estimados mediante marcadores del tipo SNPs que se distribuyen a lo largo del 

genoma. Su aplicación se fundamenta en que al utilizar una alta densidad de SNPs, todas 

las regiones genómicas o mutaciones causales que influyen la característica serán 

capturadas mediante desequilibrio de ligamiento (DL) con al menos un marcador cercano 

(Meuwissen et al., 2001). Al capturar toda la varianza genética, es decir, el efecto de 

todos los genes implicados en la variación de las características, la selección genómica 

pretende obtener estimaciones más confiables de los valores genéticos, y de esta manera 

precisar la selección y acelerar el mejoramiento genético (Meuwissen et al., 2013). 

Para implementar la selección genómica, se necesita genotipificar una población 

la cual posea información fenotípica y de pedigrí confiable. Los datos genotípicos y 

fenotípicos sirven posteriormente como referencia para desarrollar un modelo estadístico 

que estime el efecto de cada SNP sobre las características de interés y una ecuación 

predictiva para calcular el valor genómico (GEBV, por sus siglas en inglés) de los 

animales (Montaldo et al., 2012). Finalmente, para evaluar la confiabilidad de las 

estimaciones obtenidas con la ecuación de predicción, se requiere de una fase de 

validación en donde, en una población independiente, se estimen los GEBVs a partir de 

únicamente información genotípica (Meuwissen et al., 2001, 2013).  

En general, la selección genómica puede ser aplicada a cualquier característica 

que tenga registros en una población de referencia (Eggen, 2012). Los mayores 

beneficios se obtendrán en características registradas, por ejemplo, en un solo sexo 

(producción lechera), en edades tardías (longevidad), después del sacrificio (suavidad de 

la carne y características de la canal), en un ambiente diferente al que los candidatos de 

selección son mantenidos (resistencia a enfermedades), en cruzas de ganado así como en 

características que son costosas de medir (ingesta alimenticia) (Meuwissen et al., 2013). 

Además, la edad óptima de un animal para su selección será menor en comparación con 
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la selección tradicional, por lo que en teoría se reducirá el intervalo generacional (Eggen, 

2012).  

En ganadería para carne se están realizando esfuerzos para implementar la 

selección genómica (Miller, 2010, Pollak et al., 2012), sin embargo, para esta industria se 

prevén algunos retos como la necesidad de diseñar una población de descubrimiento y 

tener una gran cantidad de toros altamente probados mediante pruebas de progenie; para 

características de baja heredabilidad, se requerirán registros amplios; finalmente el último 

reto será la realización de predicciones a través de distintas razas siendo necesario el 

desarrollo de paneles de mayor densidad de marcadores (Miller, 2010). 

 

2.6 Estudios de Asociación de Genoma Completo (GWAS) 

Otra de las aplicaciones de las tecnologías de genotipificación masiva son los 

Estudios de Asociación de Genoma Completo o Genome Wide Association Study 

(GWAS, por sus siglas en inglés). Este es uno de los métodos más poderosos para el 

análisis genético de características cuyo objetivo es ayudar a definir las regiones 

genómicas implicadas en la variación fenotípica (QTLs) y proponer genes como 

candidatos causales (Zhang et al., 2012).  

Mediante GWAS se pretende contribuir al conocimiento de la arquitectura 

genética de las características lo cual significa conocer el número y localización de genes 

o regiones genómicas que afectan la variación fenotípica, la magnitud de los efectos 

génicos, las interacciones de alelos dentro (dominancia) y entre (epistastis) loci, el grado 

de los efectos pleiotrópicos, así como a las interacciones entre QTLs y el ambiente (Zeng 

et al., 1999). 

Técnicamente, en un GWAS se utilizan SNPs de genoma completo junto con 

información de los fenotipos y de las relaciones genéticas de los individuos estudiados, 

para realizar análisis de asociación y detectar la relación que existe entre la característica 

y los loci. Se considera que al utilizar una alta densidad de SNPs, al menos uno de los 

marcadores estará en DL con algún gen (o QTL) causante de la variación genética, por lo 

que este DL provocará una señal de asociación entre el marcador y la característica de 

interés (Figura 3) (Balding, 2006). Claramente, a mayor densidad de marcadores hay una 
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mayor probabilidad para detectar asociaciones con una característica y ubicar de forma 

precisa las regiones genómicas implicadas en su variación. 

 

 

Figura 3. Asociación entre un locus (marcador) y un fenotipo dada por el desequilibrio de ligamiento con 

el locus causal (Balding, 2006). 

 

Inicialmente, los GWAS fueron utilizados para descubrir los genes relacionados a 

la susceptibilidad a enfermedades en humanos (Goddard y Hayes, 2009), pero gracias a la 

secuenciación de genomas en otras especies y al desarrollo de tecnologías de 

genotipificación pronto fueron conducidos en especies domésticas como el bovino, 

gallina, cabra, oveja y caballo para el estudio de características de importancia productiva 

(Zhang et al., 2012). 

En el contexto del mejoramiento genético, la importancia de los GWAS radica en 

la identificación de genes y variantes alélicas responsables de las características 

económicamente importantes. Específicamente, los sitios significativos en el ADN sirven 

de referencia para estudiar regiones genómicas y genes que probablemente contienen los 

nucleótidos que influyen la variación fenotípica (QTNs) (Weller y Ron, 2012) y para 

identificar el proceso biológico en asociación con la característica de interés (Lu et al., 

2013). Por otro lado, los marcadores significativos pueden ser utilizados para conformar 

un modelo poligénico y explicar una proporción substancial de la varianza genética y con 

esto ayudar a predecir el mérito genético de los animales (Goddard y Hayes, 2009).  
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2.7 GWAS en características de crecimiento de ganado bovino 

En ganado bovino,  los GWAS se han enfocado en características de importancia 

económica tales como la producción y calidad de leche, características de la calidad de la 

carne y la canal, fertilidad y crecimiento (Zhang et al., 2012). En lo que respecta a 

características de crecimiento, existen reportes en ganado para carne, (Snelling et al., 

2010, Bolormaa et al., 2011, Peters et al., 2012, Lu et al., 2013, Utzunomiya et al., 2013, 

Buzanskas et al., 2014, Saatchi et al., 2014), ganado de doble propósito (Pausch et al., 

2011) y ganado lechero (Pryce et al., 2012). En el cuadro 3 se muestra un resumen de los 

resultados obtenidos en los estudios antes mencionados. 

Snelling et al. (2010), realizaron un GWAS utilizando 2908 animales de las razas 

Angus, Angus rojo, Charolais, Gelbvieh, Hereford, Limousin y Simmental) usando el 

panel 50k. Entre sus resultados encontraron que, a una tasa de falsos descubrimientos 

(FDR) del 5%, 524, 116 y 478 SNPs estuvieron asociados con el PN, PD y PA, 

respectivamente. La mayoría de las señales significativas fueron encontradas en el 

cromosoma (BTA) 6, la mayor concentración se ubicó en la región de 25 a 53 Mb la cual 

contiene 77 genes, entre los que destacan SPP1 (Fosfoproteína 1) y NCAPG (Complejo 

Condensina 1 No-SMC, Subunidad G). Otros SNPs fueron identificados en los BTA 7, 

11, 14, 10, 20 y 23. Sus resultados coinciden con QTLs asociados con el crecimiento y 

otras características relacionadas. 

Bolormaa et al. (2011), reportaron un GWAS para varias características, entre 

ellas el peso corporal (PC) y la altura (A). Dicho estudio incluyó poblaciones 

genotipificadas con el panel 50k, la primera incluyó novillos de fondo genético Bos 

taurus (Angus, Murray Grey, Shorthorn y Hereford), Bos indicus (Brahman) y las razas 

sintéticas (Bt x Bi) Santa Gertrudis y Belmont Red y contó un total de 852 registros para 

PC y 812 para A. La segunda población solo incluyó vacas Brahman y las cruzas Bt x Bi, 

con un total de 1456 registros para PC y 1224 para A. Para PC, ellos encontraron 156 

SNPs (P< 0.001) a una FDR de 32% y 134 SNPs para A a una FDR de 38%. Un grupo de 

SNPs asociados con PC y A fueron localizados en una región de 120.9 y 121.5 Mb del 

BTA 5. Otros 3 SNPs se asociaron a A, y se ubicaron a 66 Mb del BTA 6. A un criterio 

de menor significancia (P<0.05) docenas de SNPs fueron ubicados entre 102.1 y 109.4 

Mb del BTA 3. 
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Pausch et al. (2011), realizaron un GWAS para facilidad al parto (pCE), muerte 

fetal (pSB), GDP y tamaño corporal (TC) en ganado Fleckvieh. En el estudio, 1800 toros 

se genotipificaron con el panel 50k. De acuerdo con los resultados, los autores 

encontraron 11 SNPs asociados con pCE, de estos uno, ocho y un SNPde las cuales 8, 1 y 

1 también fueron asociados con el GDP, pSB y TC, respectivamente. Para pCE, 8 SNPs 

fueron ubicados a 24.06 y 25.4 Mb del BTA 14, mientras que el resto se localiza en la 

región de 2.15 a 1.39 Mb del BTA 21. Interesantemente, en los 2 SNPs asociados con 

GDP y TC (localizados en el BTA 14) los alelos que influyeron positivamente estas 

características tuvieron efecto negativo en pCE. Un análisis por haplotipos reveló una 

región significativa (P= 1.56x10
-16

) la cual inicia a 23.82 Mb del BTA 14. Además, ellos 

realizaron el mapeo fino en el BTA 14 resecuenciando un fragmento de 30.3 kb que 

comprende los genes PLAG1 (Gen del adenoma pleiomórfico 1), TGS1 

(Trimetilguanosin Sintasa 1), RPS20 (Proteína ribosomal 20), LYN (Proteína tirosin 

quinasa Lyn) y SOX17 (Factor de transcripción caja HMG relacionado con la región 

determinante del sexo Y). En esta región se detectaron 48 polimorfismos, de los cuales 4 

fueron utilizados para realizar un análisis de asociación. Solo el polimorfismo 

ss250608721 en el gen RPS20 produjo una señal significativa (P= 1.96x10
-14

). Este 

GWAS proporcionó evidencia de 2 QTLs en los BTA 14 y 21, que juntos explican al 

menos 10% de la variación de pCE y una proporción sustancial de pSB, GDP y TC en la 

raza alemana Fleckvieh. 

Peters et al. (2012), realizaron un GWAS para PN, PD, PA y características de 

ganancia de peso en 807 vaquillas de la raza Brangus genotipificadas con el panel 50k.  

En primer lugar, estimaron el efecto individual de cada marcador y posteriormente 

utilizaron los promedios de tales efectos para predecir el mérito genómico de regiones 

cromosómicas (ventanas) compuestas por 5 a 10 SNPs consecutivos. De esta manera se 

analizaron las regiones más importantes (10,738) asociadas con las características. En 

resumen, 91 regiones en 21 cromosomas fueron asociadas a las características de 

crecimiento, siendo 10 para PN, 6 para PD, 9 para PA y el resto para las características de 

ganancia de peso. En este estudio, los cromosomas más representados fueron BTA 1, 3, 

6, 9, 10, 14, 16 y 29. Algunas regiones identificadas para PN, PD y PA coincidieron con 
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QTLs previamente descritos, mientras que la mayoría (58 de 66) de las regiones 

asociadas con la ganancia de peso no se habían previamente reportado. 

Pryce et al. (2012), realizaron un GWAS para ingesta residual alimenticia (RFI) y 

PC en ganado lechero Holstein. Los autores utilizaron el panel 700k y una población de 

1782 vaquillas. En este trabajo se utilizaron los métodos bayesianos Bayes-C y 

BayesMulti para estimar los efectos de los marcadores. Tales efectos fueron ordenados de 

acuerdo a su valor absoluto y se escogieron los primeros 1000 SNPs, entre los cuales 

destacaron algunos localizados a 25 Mb del BTA 14, la cual contiene los genes PLAG1, 

CHCHD7 (Proteína que contiene el domino espiral-hélice-espiral-hélice) y RDHE2 

(Reductasa deshidrogenasa de cadena corta, familia 16 C, miembro 5). Específicamente, 

uno de los marcadores localizado a 25,015,640 pb influyó negativamente tanto en RFI 

como en PC. De acuerdo con los autores, en esa región un QTL podría estar asociado con 

tamaños corporales más pequeños y RFI más baja (mayor eficiencia). 

Lu et al. (2013), realizaron un GWAS en 751 animales de diversas razas (Angus, 

Charolais, Piedmontese y cruzas) tipificados con el panel 50k. A una FDR<6.06% y 

FDR<10%, los autores identificaron 32 y 41 SNPs asociados con el PN; y 4 y 5 para PD. 

De los 41 SNPs para PN, 32 estuvieron localizados en el BTA6, el resto en los BTA 1, 

12, 14, 15, 18, 19 y 24. Tres de los 5 SNPs asociados con el PD también influyeron el PN 

y estuvieron localizados en el BTA 6. A un nivel de significancia de P<0.001, 227 y 27 

SNPs fueron asociados con al menos 2 o múltiples características, respectivamente. De 

estos SNPs, 73 estuvieron en el BTA6, la mayoría entre 30 y 50 Mb, y asociados 

principalmente con PN, PD y peso medio metabólico. Cabe destacar que en esta región, 

se encuentra el gen ABCG2 (Cassete de unión a ATP, subfamilia G, miembro 2) el cual 

tiene un impacto significativo en producción de leche. De acuerdo con el número de 

asociaciones significativas, el resto de los SNPs estuvieron dispersos en los BTA 1, 11, 

10, 4, 13, 21, 2, 8 y 20. En este estudio, uno de los marcadores (Hapmap33079-BTA-

163567) localizado en la posición 40,629,318 del BTA6 influyó positivamente el PN, PD, 

peso medio metabólico y la ingesta de materia seca presentando un efecto de sustitución 

alélica de 2.08, 9.73, 7.83 y 0.62 kg, respectivamente. 

Utzunomiya et al. (2013), llevaron a cabo un GWAS para PN en una población de 

649 sementales de ganado Nelore la cual fue genotipificada con el panel 700k. A un valor 
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de significancia de 1.15x10
-7

, los autores identificaron 5 SNPs localizados en la región de 

23.3 a 25.3 Mb del BTA 14. El SNP más significativo (BovineHD1400007343) 

localizado a 25.37 Mb explicó un 4.62% de la varianza del valor genético de los 

sementales. Tras investigar una región de 1 Mb alrededor de este SNP, los investigadores 

encontraron 13 genes entre los que destacan PLAG1, CHCHD7, MOS (Homólogo del 

oncogén del sarcoma viral murino v-mos Moloney), RPS20, LYN, RDHE2 y PENK 

(Proenquefalina A), los cuales han sido ampliamente reportados en otros estudios. Esta 

región también contiene 28 QTLs reportados para características como PN, altura a la 

madurez, estatura, peso de la canal, ganancia de peso, facilidad al parto entre otras 

características.   

Buzanskas et al. (2014), realizaron un GWAS en ganado Canchim. El estudio 

incluyó 399 animales genotipificados con el panel 700k. En sus resultados, 4, 12 y 10 

SNPs fueron asociados con el PN, PD y PC, respectivamente. Para PN, el SNP más 

significativo se ubicó a  117.4 Mb del BTA 4, mientras que el resto estuvo en 55.07 Mb 

del BTA 9. Para PD, el SNP más significativo fue el mismo que para PN, dos más se 

identificaron a 35 y 41 Mb del BTA 6 y el resto de 103.09 a 103.17 Mb del BTA 11. Para 

PC, se identificaron dos SNPs a 28.5 Mb del BTA 7, otros dos a 54.6 Mb del BTA 22, 

uno en 15.6 Mb del BTA 25 y el resto de 2.61 a 2.62 Mb del BTA 27. En base a un 

análisis funcional de los SNPs significativos, en este estudio se identificaron 29 genes 

entre los cuales destacan  DDP6 (Dipeptidil-peptidasa 6) y CLEC3B (Domino de Lectina 

tipo C, familia 3, miembro B) los cuales están implicados en el desarrollo del sistema 

nervioso y esquelético, respectivamente. 

Saatchi et al. (2014), reportaron un GWAS para 19 características de peso 

corporal, facilidad al parto y de la canal en una población de 18,274 animales de 10 razas 

(Angus negro, Angus Rojo, Brangus, Charolais, Gelbvieh, Hereford, Limousin, 

Shorthorn, Maine-Anjou y Simmental) genotipificadas con el panel 50k. En este estudio, 

se enfocaron en la identificación de regiones genómicas (de 1 Mb) que tuvieran efectos 

sobre dos o más características y que explicaran más del 1% de la varianza genética 

aditiva, para lo cual utilizaron el método bayesiano Bayes-B. En total, en este estudio se 

identificaron 159 QTLs, entre los que destacan 4 identificados en más de una raza los 

cuales se localizan de 36 a 42 Mb del BTA 6, 93 Mb del BTA 7, 23 a 26 Mb del BTA 14 
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y 4 Mb del BTA 20. Para PN, PD directo, PD materno, PA y peso a la madurez se 

identificaron en total 37, 34, 27, 31 y 10 QTLs, respectivamente. Específicamente para la 

raza Charolais, se encontraron 2, 2, 2 y 3 QTLs paras las primeras 4 características 

mencionadas. Entre los genes identificados resaltan algunos previamente reportados para 

estas características como PLAG1 y MSTN, y otros genes como NCAPG, ARRDC3 

(Proteína 3 que contiene el dominio arrestina), ERGIC1 (Proteína del compartimento 

intermedio del retículo endoplasmático-Golgi), SH3PXD2B (Proteína que contiene el 

dominio SH3 y PX), HMGA2 (Grupo de alta movilidad AT-hook), MSRB3 (Metionina 

sulfóxido reductasa), LEMD3 (Proteína que contiene el dominio LEM), TIGAR 

(Regulador de apoptosis y glicólisis inducido por TP53), SEPT7 (Septina 7) y KIRREL3 

(Proteína 2 tipo kin de quiasma irregular). En este estudio, también se realizó un análisis 

de enriquecimiento basado en ontología el cual reveló que muchos de los genes 

identificados están involucrados en la osificación y el desarrollo del tejido adiposo. 

Además, también se descubrió que la vía de señalización afectada por estos genes fue la 

vía MAPK (Proteína Kinasa Activada por Mitógeno) la cual controla procesos celulares 

como la embriogénesis; diferenciación, proliferación y muerte celular; homeostasis y 

respuesta hormonal. 
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Cuadro 3. Resumen de los GWAS realizados para características de crecimiento en ganado bovino. 

Referencia, panel, país Población: razas Variable Asociaciones  BTA, genes 

Snelling et al. (2010), 

50k, Estados Unidos 

2,908: Angus, Angus rojo, Charolais, Gelbvieh, 

Hereford, Limousin, Simmental y cruzas 

PN, PD, PA 524, 116, 478 

SNPs 

6, 7, 10, 11, 14, 20, 23,                               

SPP1, NCAPG 

Bolormaa et al. (2011), 

50k, Australia 

2,308: Angus, Murray Grey, Shorthorn y 

Hereford, Brahman, Santa Gertrudis, Belmont 

rojo y cruzas 

PC, A 156 SNPs 3, 5, 7, 8,                                                   

17-β, SCH3, IGFBP2 

Pausch et al. (2011),   

50k, Alemania 

1,800: Fleckvieh TC 1 SNP 14                                                      

PLAG1, TGS1, RPS20, LYN, SOX17 

Peters et al. (2012),     

50k, Estados Unidos 

807: Brangus PN, PD, PA 10, 6, 9 

ventanas 

1, 3, 6, 9, 10, 14, 16, 29 

Pryce et al, (2012), 700k, 

Australia, Nueva Zelanda 

1,782: Holstein PC 1 SNP 14                                                      

PLAG1, CHCHD7, RDHE2 

Lu et al. (2013),          

50k, Canadá 

751: Angus, Charolais, Piedmontese y cruzas PN, PD 41, 5 SNPs 1, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 24                

ABCG2 

Utzunomiya et al. (2013), 

700k, Brasil 

649: Nelore PN 5 SNPs 14                                                      

PLAG1, CHCHD7, MOS, RPS20, LYN, 

RDHE2, PENK 

Buzanskas et al. (2014), 

700k, Brasil 

399: Canchim y cruzas PN, PD, PC 4, 12, 10 SNPs 4, 6, 7, 9, 11, 22, 25, 27                      

DDP6, CLEC3B 

Saatchi et al. (2014),   

50k, Estados Unidos 

18,274: Angus negro, Angus Rojo, Brangus, 

Charolais, Gelbvieh, Hereford, Limousin, 

Shorthorn, Maine-Anjou y Simmental 

PN, PDd, 

PDm, PA, 

PM 

37, 34, 27, 31, 

10 ventanas 

6, 7, 14, 20                                        

PLAG1, MSTN, NCAPG, ARRDC3, 

ERGIC1, SH3PXD2B, HMGA2, MSRB3, 

LEMD3, TIGAR, SEPT7, KIRREL3 
PN= peso al nacimiento; PD= peso al destete; PA= peso al año; PC= peso corporal, A= altura; TC= tamaño corporal; PDd= peso al destete directo; PDm= peso al destete 

materno; PM= peso a la madurez; SNP= polimorfismo de un solo nucleótido; BTA= cromosoma bovino. 
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2.8 Arquitectura genética del crecimiento en bovinos 

Hasta ahora, los GWAS han logrado descubrir las variantes asociadas a una 

amplia gama de características ayudando a entender la arquitectura genética (Zhang et al., 

2013). Con respecto a las características poligénicas, se ha concluido que: 1) la 

arquitectura genética difiere entre características, 2) dependiendo de la característica, 

pueden existir genes con efecto mayor, pero 3) más del 50% de la varianza genética se 

explica por los efectos aditivos y pequeños de una gran cantidad de regiones esparcidas a 

lo largo del genoma (Dekkers, 2012). 

En cuanto al crecimiento, se han identificado 1525 QTLs de los cuales de acuerdo 

con la base de datos QTLdb (Hu et al., 2012) 270, 172, 107 y 88 corresponden a PN, PD, 

PA y A, respectivamente. Con respecto a su influencia, los genes mayores se manifiesta 

con efectos de más de 2 a 3 desviaciones estándar (DS). Algunos ejemplos en ganado 

bovino son los genes PRKG2 (Proteína quinasa dependiente de cGMP, tipo 2) y GH1 

(Hormona de crecimiento 1) cuyos síndromes se manifiestan en las razas Angus y 

Brahman, respectivamente, en donde los homocigotos recesivos, para la variante en el 

gen PRKG2, son 15.8 cm más pequeños al nacimiento que los genotipos silvestres, 

mientras que para el gen GH1 solo logran alcanzar el 70% del fenotipo (altura y peso) del 

genotipo normal. Generalmente, estas mutaciones se encuentran en baja frecuencia 

debido a que son poco apreciadas por los productores ya que la mayoría están asociadas a 

enfermedades (Kemper et al., 2012). 

Con respecto a los genes o mutaciones con efectos moderados, estos se 

manifiestan con menos de 2 DS, tal como sucede con la región intergénica PLAG1-

CHCHD7 descubierta en ganado Holstein, donde los homocigotos presentan ±0.4 DS con 

respecto a los genotipos heterocigotos, partiendo de que en bovinos, 1 DS sobre el peso 

corporal equivale a 50 kg. Se ha encontrado que las mutaciones de efecto moderado 

como la de PLAG1-CHCHD7 pueden encontrarse con alta frecuencia (Kemper et al., 

2012). 

Los loci con efectos pequeños son los más comunes en la mayoría de las 

características cuantitativas. En la mayoría de los estudios relacionados con 

características de crecimiento de ganado bovino se ha demostrado que estos Loci se 

encuentran distribuidos por todo el genoma (Snelling et al., 2010, Lu et al., 2013). Por 
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otro lado, en humanos, se han identificado 389 genes asociados con la estatura (la cual 

tiene una heredabilidad de 0.8), sin embargo, estos apenas logran explicar el 12% de la 

varianza genética debido a que sus mutaciones tienen efectos que van de 0.02 a 0.13 DS 

(Kemper et al., 2012). 

Finalmente, es importante mencionar que algunos loci han mostrado efectos 

pleiotrópicos. Las 2 regiones genómicas pleiotrópicas de mayor referencia en la literatura 

se encuentran en 37 a 42 Mb del BTA 6 y 23 a 26 Mb del BTA 14. En particular, el locus 

en el BTA 14 ha mostrado tener efectos sobre características relacionadas con el peso o 

tamaño corporal (Pausch et al., 2011; Nishimura et al., 2012, Lee et al., 2013, 

Utzunomiya et al., 2013, Saatchi et al., 2014). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En México, uno de los objetivos principales de la ganadería bovina para carne es 

lograr el mejoramiento genético de características relacionadas con el crecimiento de los 

animales ya que estas se relacionan directamente con el nivel productivo. Estas 

características tienen un componente genético considerable, por lo que es posible lograr 

el avance genético mediante selección basada en valores genéticos. Sin embargo, se sabe 

que la selección hacia una mayor tasa de crecimiento puede traer efectos negativos, como 

mayores requerimientos nutricionales y elevados costos alimenticios, dificultades al 

parto, etc., por lo cual es necesario lograr un equilibrio en la selección. En el caso del 

crecimiento, no se sabe con exactitud cuáles alelos se están seleccionando debido a que 

en principio se desconoce el número y localización de los genes que participan en la 

variación fenotípica, aunque se ha estudiado el efecto de algunos de ellos sobre las 

características de crecimiento, ha sido imposible explicar toda la variación genética 

debido a que el crecimiento es un rasgo genéticamente complejo. Recientemente, gracias 

a los avances de las tecnologías de genotipificación que utilizan marcadores de genoma 

completo es posible analizar las bases genéticas de las características mediante estudios 

de asociación, GWAS. Gracias a los nuevos descubrimientos generados con esta 

metodología se ha comenzado a entender la arquitectura genética de las características y 

se han propuesto genes como sitios putativos para la búsqueda de mutaciones que 

influyan las características de interés, las cuales una vez identificadas podrán ser 

utilizadas con fines de selección en ganado. Por otro lado, los marcadores asociados a 

características también pueden ayudar a mejorar  la exactitud de los valores genéticos al 

ser incluidos en las ecuaciones de predicción. 
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4. HIPÓTESIS 

 

El análisis de genoma completo en ganado de registro Charolais permite encontrar 

marcadores con efecto significativo para las características de crecimiento. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Identificar las regiones genómicas asociadas a las características de crecimiento 

de ganado Charolais. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Obtener genotipos de una población de ganado Charolais a partir de un 

panel de 77k SNPs. 

 Realizar un análisis de asociación entre marcadores informativos y las 

características de crecimiento de ganado Charolais. 

 Comparar los resultados del análisis de asociación con las bases de datos 

para bovino. 
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6. MATERIALES Y MÉTODO 

 

6.1 Población y características de estudio  

La población de estudio comprende 399 animales de ganado Charolais que 

pertenecen a dos hatos de Nuevo León (Cieneguitas y San Juan) y uno de Sonora (Ron 

B), México (Cuadro 4). Este ganado nació durante los años 2000 a 2013, fue críado en 

sistemas extensivos y representa la progenie de 98 sementales y 399 madres. De esta 

población, se colectaron muestras de pelo y se enviaron a la compañía GeneSeek para su 

análisis mediante genotipificación con el panel GeneSeek Genomic Profiler Bovine 

HD
TM

 (GGP-HD).  

 

Cuadro 4. Número de individuos por hato y sexo. 

Hato Estado Hembras Machos Total 

Ron B (H1) Sonora 82 39 121 

Cieneguitas (H2) Nuevo León 129 16 145 

San Juan (H3) Nuevo León 123 10 133 

Total  334 65 399 

 

La información fenotípica de cada animal fue proporcionada por la Asociación 

Charolais Charbray Herd Book de México y consistió en: datos del peso al nacimiento 

(PN), peso al destete ajustado a 205 días (PD205), peso al año ajustado a 365 días 

(PA365) y altura (A). El PN fue medido durante las primeras 24 horas después del 

nacimiento, mientras que la A fue registrada entre los 5 y 21 meses de edad. El PD205 y 

PA365 fueron calculados mediante las siguientes fórmulas: 
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6.2 Análisis de datos genotípicos 

Como paso inicial, se revisó la calidad de los datos genotípicos evaluando algunos 

atributos que reflejan la integridad y utilidad de los marcadores y muestras analizadas 

(Ziegler et al., 2008, Teo, 2010).  En el caso de los marcadores, se eliminaron aquellos 

que fueran monomórficos, que tuvieran frecuencia del alelo menor (MAF) menor al 5%, 

que presentaran una tasa de asignación de genotipos (CR) menor al 90% y que se 

desviaran del equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) a un valor de P≥1x10
-5

 de a cuerdo a 

una prueba de Chi-cuadrada (X
2
). Por otro lado, también se eliminaron muestras que 

presentaron CR menor al 80%, muestras con un alto grado de heterocigocidad (mayor a 4 

desviaciones estandar), así como muestras que compartieran más del 95% de alelos 

idénticos por estado de acuerdo a 7000 SNPs elegidos aleatoriamente. Cabe mencionar 

que solo los marcadores mapeados en 29 autosomas de la secuencia del genoma bovino 

UMD 3.1 fueron analizados (Zimin et al., 2009). Este y otros procedimientos 

mencionados posteriormente fueron realizados en R versión 3.0.2, usando el paquete 

GenABEL versión 1.8-0 (Aulchenko et al., 2007a).  

 

6.3 Evaluación de la estructura poblacional 

La muestra de estudio incluyó animales con orígen genético y geográfico distinto, 

por lo tanto, fue necesario investigar la presencia de estructura genética. Para esto, se 

calcularon las relaciones genómicas entre pares de individuos (mediante la función ibs) y 

dichas relaciones fueron transformadas a distancias genéticas (mediante la función 

as.dist). En base a las distancias, se realizó un escalamiento multidimensional simple, 

EMS, (mediante la función cmdscale) y se utilizó un gráfico bidimensional para 

visualizar las disimilitudes entre los individuos. La muestra fue dividida en dos grupos y 

para ello, se realizó un análisis de agrupamiento mediante el algoritmo kmeans utilizando 

los dos componentes principales que explicaron la mayor proporción de la varianza de los 

datos y se identificaron los individuos en cada grupo. Para evaluar si el algoritmo 

reproducía el orígen geográfico de la muestra, se realizó una prueba de correlación de 

Pearson entre los resultados del análisis de agrupamiento y los registros geográficos.  
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6.4 Análisis de asociación 

El análisis de asociación se realizó mediante el método GRAMMAR-GC 

(Genome-wide Rapid Association using Mixed Model and Regression-Genomic Control) 

reportado por Aulchenko et al. (2007b). Este método es útil para el análisis genético de 

características cuantitativas en muestras de individuos relacionados y consiste de tres 

pasos: 1) primero, la matriz de relaciones genómicas estimada de los marcadores es 

utilizada para remover la correlación familiar de los datos y derivar los residuales 

ambientales de un modelo poligénico (mediante la función polygenic), 2) después, los 

residuales (libres de correlaciones) son utilizados como fenotipos en el análisis de 

asociación y 3) finalmente, se aplica el método de control genómico (GC) para corregir el 

estadístico de prueba por algún efecto de subestructura genética en la muestra. 

Para construir el modelo estadístico, se incluyeron factores no genéticos 

previamente identificados mediante análisis de varianza y se tomó en cuenta el Criterio 

de Información Akaika obtenido mediante el paquete glmulti (versión 1.0.7). Los 

modelos de PN, PD205, PA365 y A son los siguientes:  

 

y i
 *

 = yi - (µ + Si + HAn + HEn + EM + EM
2
 + Ĝi) 

y i
 *

 = yi - (µ + Si + HAn + EAn + Ĝi) 

y i
 *

 = yi - (µ + Si + An + Hn + EM + Ĝi) 

y i
 *

 = yi - (µ + Si + HAn + EM + Ĝi) 

 

donde: 

yi
*
= Residuales ambientales 

yi= Fenotipo del i-ésimo animal 

µ= Media general 

Si= Efecto fijo del sexo 

HAn= Efecto aleatorio del n-ésimo hato por grupo de año 

HEn= Efecto aleatorio del n-ésimo hato por grupo de época 

EAn= Efecto aleatorio de la época por grupo de año 

EM y EM
2
= Efecto fijo lineal y cuadrático de la edad de la madre (en días) 

Ĝ= Contribución poligénica estimada.  
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Los residuales de cada modelo fueron utilizados como variables dependientes en 

un análisis de asociación usando el siguiente modelo de regresión linear:  

y i
 *

 = µ + ɑj gi + ei 

donde: 

yi
*
= Residuales ambientales 

µ= Media general 

gi= Genotipo del i-ésimo animal en el marcador evaluado 

ɑj= Efecto fijo del j-ésimo SNP 

ei= Residual aleatorio del j-ésimo animal.  

 

Para corregir el efecto de estructura genética, los valores de probabilidad fueron 

corregidos usando el factor de deflación (ζ), el cual fue calculado por:  

ζ = Mediana (T1
2
 + T2

2
,…, Tj

2
)/0.465 

donde: 

Tj
2
= Estadístico de X

2
 observada para j-ésimo SNP y 

0.465= Mediana de la distribución de X
2

(1) esperada con varianza no central.  

 

La T
2
 para cada SNP fue calculada mediante:  

Tj
2
 = ɑj

2
 / var (ɑj) 

donde:  

ɑj= es el efecto del j-ésimo SNP 

 

T
2
/ζ fue comparado con X

2
(1) para determinar si el locus está asociado 

significativamente con la característica. Los resultados fueron presentados en gráficos de 

Manhattan donde se muestra el log10 de los valores de P corregidos por ζ. La 

significancia fue evaluada a valores de P<5x10
-7

 y P<5x10
-5

, indicando asociaciones 

fuerte y moderadamente significativas, respectivamente. 

Los efectos de los marcadores más significativos (P<5x10
-5

) fueron reestimados 

mediante Máxima Verosimilitud (MV) en el paquete estadístico-ASReml (Gilmour et al., 

2009). 
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6.5 Análisis funcional 

El análisis funcional consistió en investigar el significado biológico de las 

asociaciones con mayor significancia. Para esto, se utilizó la herramienta en línea Snat, la 

cual fue utilizada para consultar la información biológica relacionada a SNPs 

significativos identificados en este estudio (Jiang et al., 2011). Snat consulta varias 

fuentes de información genómica, entre ellas, la base de datos AnimalQTLdb (Hu et al., 

2012). Por otro lado, utilizando el paquete Postgwas los SNPs con mayor significancia 

fueron anotados a genes en base a la proximidad y al DL (Hiersche et al., 2013). Aquí, se 

evaluó el DL o coeficiente r
2
 entre los SNPs con mayor significancia y los marcadores 

ubicados en genes dentro de un rango de 1 Mb (mediante la función snp2gene.LD). 

Finalmente, la función de los genes identificados fue investigada en la base de datos de 

UniProt (UniProt, 2014). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Descripción de los datos fenotípicos  

En el Cuadro 5 se muestran los estadísticos descripitivos de los datos. La 

cantidad de regitros fenotípicos analizados varió para cada característica. El PN fue la 

única característica registrada para todos los animales, mientras que el PA365 fue la que 

presentó menor número de registros. Con respecto a las relaciones fenotípicas, la 

correlación fenotípica mayor se observó entre PD205 y PA365 con r
2
= 0.7492 

(P<0.0001) seguida por la relación entre A y PA365 y A r
2
= 0.3426 (P<0.0001). 

 

Cuadro 5. Estadísticos descriptivos de las características de crecimiento estudiadas de ganado 

Charolais.  

Variable N Media DS CV(%) Mínimo Máximo 

PN (kg) 399 38.94 6.2 16.0 22.0 59 

PD205 (kg) 384 223.46 36.5 16.3 132.2 377.8 

PA365 (kg) 188 351.1 65.9 18.7 211.2 582.2 

A (cm) 341 121.72 8.46 6.90 102.0 143 

PN= peso al nacimiento; PD205= peso al destete ajustado a 205 días; PA365= peso al año ajustdo a 365 días; A= 

altura; N= cantidad de registros; DS= desviación estándar; CV(%)= coeficiente de variación. 

 

7.2 Análisis de datos genotípicos 

Originalmente, se genotipificaron 74,672 SNPs autosómicos en cada muestra. 

Mediante el control de calidad se identificaron 321 SNPs monomórficos, 4,238 con MAF 

menor al 5%, 489 con CR menor al 90% y 332 que se desviaron del EHW (P≥1x10
-5

). 

También se identificaron ocho muestras con CR menor al 80%, 3 de las cuales además 

presentaron una alta heterocigocidad. En total, 5,024 SNPs (6.73%) y 8 individuos fueron 

descartados del estudio dado que no cumplieron los criterios de informatividad para el 

análisis. 

En el Cuadro 6 se muestra la cantidad de SNPs evaluados en cada autosoma 

bovino (BTA) después del control de calidad. La cantidad varió entre cromosomas, 

siendo los BTA 1 y 25 los que presentaron mayor (4,277) y menor (1,329) número de 

SNPs. La distancia más grande entre dos marcadores estuvo en el BTA 5 (3.88 Mb). Sin 

embargo, la distancia promedio entre SNPs fue relativamente consistente en todos los 
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cromosomas (33 a 39 kb) y la distancia promedio entre dos SNPs adyacentes en todo el 

genoma fue de 36.1 kb. 

 

Cuadro 6. Número de marcadores evaluados por cromosoma después del control de calidad. 

BTA 
Numero de 

SNPs 

Longitud 

cromosómica (pb) 

Distancia 

promedio (pb) 

Distancia 

máxima (pb) 

Distancia 

mínima (pb) 

1 4277 158337067 37122.3 535471 564 

2 3661 137060424 37339.37 238513 75 

3 3318 121430405 37118.87 1362367 462 

4 3196 120829699 37702.9 215781 1682 

5 3143 121191424 39792.23 3882807 479 

6 3201 119458736 38272.8 3085904 734 

7 3009 112638659 37420.51 1099995 1271 

8 3015 113384836 37606.58 486557 1546 

9 2872 105708250 36802.58 230357 686 

10 2850 104305016 36576.48 662844 1629 

11 2912 107310763 36837.55 223296 666 

12 2472 91163125 36868.47 1273597 774 

13 2291 84240350 36729.1 282467 1056 

14 2329 84648390 36097.31 595636 1304 

15 2414 85296676 35304.14 259817 467 

16 2296 81724687 35557.48 736691 544 

17 2092 75158596 35920.33 509683 723 

18 1910 66004023 34555.83 334671 493 

19 1882 64057457 33953.79 219889 525 

20 2112 72042655 34064.39 255873 548 

21 2076 71599096 34235.2 524177 485 

22 1790 61435874 34231.24 355005 2206 

23 1634 52530062 32118.64 634872 403 

24 1831 62714930 33996.43 204124 95 

25 1329 42904170 32247.87 151328 1012 

26 1517 51681464 34002.32 594166 2004 

27 1352 45407902 33582 565864 638 

28 1387 46312546 33337.51 349688 675 

29 1480 51505224 34597.23 373797 3683 

Total 69648 2649685036 36145.68 3882807 75 

BTA= cromosoma bovino; SNPs= polimorfismos de un solo nucleótido; pb= pares de bases. 
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7.3 Identificación de estructura genética 

En la Figura 4 se muestra el Gráfico del escalamiento multimensional (EMS) de 

los dos componentes principales que explicaron la mayor variación genética en la 

muestra. Las dos subpoblaciones fueron separadas de acuerdo a las distancias genéticas 

entre los individuos. 

 

Figura 4. Gráfico del escalamiento multidimensional (EMS) mostrando las relaciones genómicas 

entre los individuos analizados. Se observan dos subpoblaciones las cuales fueron separadas en base a las 

distancias genéticas calculadas a partir de los marcadores.  

 

En el Cuadro 7 se muestra el resultado del análisis de asignación de individuos a 

subpoblaciones de acuerdo al algoritmo kmeans. Al comparar este resultado con los 

grupos de orígen geográfico, se obtuvo una correlación altamente significativa (r
2
= 0.95, 

P= 2.2x10
16

). Este resultado justifica la corrección del análisis de asociación debido a que 

la muestra presenta estructura genética. 

 

Cuadro 7. Número de individuos asignados en cada supoblación de acuerdo al algoritmo kmeans. 

 H1 H2 H3 

Subpoblación 1 4 143 132 

Subpoblación 2 109 2 1 

H1= Ron B; H2= Cieneguitas; H3= San Juan. 
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7.4 GWAS de características de crecimiento de ganado Charolais 

De acuerdo a los resultados de los GWAS, no se identificaron señales fuertemente 

significativas (P<5x10
-7

) de asociación con las características de crecimiento de ganado 

Charolais. Sin embargo a un valor de P<5x10
-5

, se identificaron 14 SNPs, cuatro de ellos 

fueron asociados con el PN, siete con PD205, tres con PA365 y solo uno con A. Uno de 

los marcadores (ARS-BFGL-NGS-11407) mostró asociación con el PD205 y el PA365.  

En el Cuadro 8 se muestran los estadísticos descriptivos de los SNPs más significativos 

asociados a características de crecimiento en la población de estudio y en la Figura 5 se 

muestran los gráficos de Manhattan donde se pueden observar las regiones genómicas 

más significativas correspondientes a cada análisis. 

7.4.1 Peso al nacimiento 

Para PN, los SNPs más significativos fueron ARS-BFGL-NGS-93070 (P= 1.5x10
-

5
) y BovineHD0800001573 (P= 1.8x10

-5
) los cuales se localizan a 2.03 y 4.92 Mb del 

BTA 8. Estos marcadores tuvieron un efecto de sustitución alélica de 0.755±0.322 y 

1.139±0.537 kg, respectivamente. Otros dos SNPs localizados en 9.6 y 30.6 Mb de BTA 

25 y 7 resultaron significativos. En el BTA 25, el marcador ARS-BFGL-NGS-118929 

(P= 3.2x10
-5

) tuvo un efecto de sustitución alélica de 0.396±0.303 kg, mientras que en el 

BTA 7 el SNP BovineHD0700008647 (P= 4.64x10
-5

) tuvo un efecto de 1.178±0.572 kg. 

De acuerdo con los datos fenotípicos del PN en la población estudiada, el efecto de estos 

marcadores corresponde a 0.12, 0.18, 0.06 y 0.19 desviaciones estándar fenotípicas, 

respectivamente. 

7.4.2 Peso al destete 

Para PD205, las asociaciones más significativas estuvieron a 20.2 y 20.3 Mb del 

BTA 13. Aquí, los SNPs BovineHD1300005909 (P= 1.2x10
-5

) y BTA-17922-no-rs (P= 

1.5x10
-5

) se encontraron en DL (r
2
=0.98). Sin embargo, estos marcadores presentaron 

efectos de sustitución alélica distintos, siendo de 2.58E-6±6.03E-3 y 4.367±1.378 kg, 

respectivamente. A 66.2 Mb del BTA 10, el marcador ARS-BFGL-NGS-11407 (P= 

1.7x10
-5

) presentó un efecto de 4.823±1.519 kg. En los BTA 12 y 24, los marcadores 

BovineHD1200015815 (P= 3.7x10
-5

) y ARS-BFGL-NGS-10638 (P= 2.9x10
-5

) 

presentaron efectos similares, con 3.670±1.331 y 3.570±1.318 kg, respectivamente. De 
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los siete SNPs más significativos, los que tuvieron mayor efecto sobre el PD205 fueron 

los marcadores BovineHD0500024703(P= 2.7x10
-5

) y BTB-01203398 (P= 4.1x10
-5

) con 

-8.408±2.706 y -5.354±1.631 kg, respectivamente. Estos últimos están localizados en 

87.1, y 66.6 Mb de BTA 5 y 3, respectivamente. Los efectos de los siete SNPs se 

traducen en valores de 7.06E-8, 0.11, 0.13, 0.10, 0.09, 0.23 y 0.14 desviaciones estándar 

fenotípicas, respectivamente. 

7.4.3 Peso al año 

Para PA365, los SNPs más significativos fueron ARS-BFGL-NGS-11407 (P= 

1.0x10
-5

), ARS-BFGL-NGS-80468 (P= 1.3x10
-5

) y ARS-BFGL-NGS-79053 (P= 3.5x10
-

5
) localizados a 66.2, 44.1 y 23.8 Mb de los BTA 10, 15 y 29, respectivamente. Estos 

marcadores tuvieron efectos positivos sobre el PA365 con 8.433±3.081, 10.09±3.409 y 

6.989±2.672 kg, respectivamente, los cuales corresponden 0.12, 0.15 y 0.10 desviaciones 

estándar fenotípicas. 

7.4.4 Altura 

Para A, el SNP BovineHD2400003919 ubicado a 14.2 Mb del BTA 24 fue el 

único marcador con significancia moderada (P= 4.9x10
-5

). Este SNP tuvo un efecto de 

sustitución alélica de -0.848±0.304 cm correspondiente al 0.10 de la desviación estándar 

fenotípica. 

 

A un criterio de significancia menos estricto (P≤1x10
-3

), se encontraron 74, 79, 49 

y 67 SNPs asociados con PN, PD205, PA365 y A, respectivamente. En el Cuadro 9 se 

muestra el número de asociaciones encontradas en cada cromosoma. En orden 

ascendente, los cromosomas que presentaron mayor número de asociaciones fueron BTA 

15 (16), 9 (18), 10 (19) y 12 (22). Para PN, los cromosomas con mayor número de 

asociaciones fueron BTA 12 (6), 7 (8) y 9 (9); para PD205 fueron BTA 5 (7) y 12 (8); 

para PA365 fueron BTA 29 (5), 10 (6) y 6 (8); y para A fueron BTA 10 (6) y 20 (7). 
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Cuadro 8. Estadísticos descriptivos de los SNPs asociados a las características de crecimiento de ganado Charolais (P≤5x10
-5

). 

Variable SNP rs BTA Posición (pb) Alelos N MAF HW 
Efecto (ES) 

GenABEL 

Efecto (ES) 

ASReml 

PN ARS-BFGL-NGS-93070 rs110642209 8 2034249 G/A 391 0.202 0.060 1.450 (0.367) 0.755 (0.322) 

PN BovineHD0800001573 rs42758187 8 4925613 A/G 391 0.058 0.138 2.473 (0.632) 1.139 (0.537) 

PN ARS-BFGL-NGS-118929 rs110943776 25 9695346 A/G 391 0.173 0.077 1.478 (0.389) 0.396 (0.303) 

PN BovineHD0700008647 rs43511668 7 30661790 G/A 391 0.054 0.100 2.410 (0.648) 1.178 (0.572) 

           

PD205 BovineHD1300005909 rs110042459 13 20268687 G/A 373 0.345 0.431 6.206 (1.589) 2.58E-6 (6.03E-3) 

PD205 BTA-17922-no-rs rs41623969 13 20371685 G/C 375 0.338 0.257 6.072 (1.573) 4.367 (1.378) 

PD205 ARS-BFGL-NGS-11407 rs109808063 10 66230263 A/G 368 0.261 0.894 6.746 (1.760) 4.823 (1.519) 

PD205 BovineHD0500024703 rs42198516 5 87143910 A/G 374 0.056 0.026 -11.776 (3.146) -8.408 (2.706) 

PD205 ARS-BFGL-NGS-10638 rs110499337 24 59890947 C/A 376 0.474 0.919 5.762 (1.545) 3.570 (1.318) 

PD205 BovineHD1200015815 rs109705197 12 57520017 C/A 372 0.422 0.917 5.72173 (1.555) 3.670 (1.331) 

PD205 BTB-01203398 rs42360767 3 66625534 C/A 376 0.204 0.876 -6.908 (1.888) -5.354 (1.631) 

           

PA365 ARS-BFGL-NGS-11407 rs109808063 10 66230263 A/G 186 0.261 0.894 16.539 (4.030) 8.433 (3.081) 

PA365 ARS-BFGL-NGS-80468 rs41768742 15 44124168 G/A 187 0.175 0.599 17.773 (4.380) 10.09 (3.409) 

PA365 ARS-BFGL-NGS-79053 rs110056077 29 23801596 G/A 187 0.242 0.273 13.511 (3.506) 6.989 (2.672) 

           

A BovineHD2400003919 rs135870692 24 14244295 A/G 336 0.416 0.602 -1.299 (0.355) -0.848 (0.304) 

PN= peso al nacimiento; PD205= peso al destete ajustado a 205 días; PA365= peso al año ajustdo a 365 días; A= altura; SNP= polimorfismo de un solo nucleótido; 

rs= secuencia de referencia; BTA= cromosoma bovino; pb= pares de bases; N= individuos tipificados; CR (%)= porcentaje de asignación de genotipos; MAF= 

frecuencia del alelo menor; HW= probabilidad del equilibrio de Hardy-Weinberg; ES= error estándar. 
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Figura 5. Gráficos de Manhattan del estudio de asociación de genoma completo de peso al nacimiento 

(A), peso al destete ajustado a 205 días (B), peso al año ajustado a 365 días (C) y altura (D) de ganado 

Charolais. La línea roja indica el el nivel de significancia de P= 5x10
-5

 para asociaciones moderadas, 

mientras que la línea negra indica la significancia a un valor de P=1x10
-3

. 

 



Análisis del genoma completo de caracteres de crecimiento en ganado Charolais de registro 

 

36 

 

Cuadro 9. Número de asociaciones significativas por cromosoma (P<1x10
-3

). 

BTA Numero de SNPs 
Longitud  

Cromosómica (pb) 
PN PD205 PA365 A Total 

1 4277 158337067 2 3 1 3 9 

2 3661 137060424 3 2 1 5 11 

3 3318 121430405 1 2 2 1 6 

4 3196 120829699 3 3 1 2 9 

5 3143 121191424 2 7 2 0 11 

6 3201 119458736 3 3 5 1 12 

7 3009 112638659 8 4 0 0 12 

8 3015 113384836 4 1 0 5 10 

9 2872 105708250 9 3 4 2 18 

10 2850 104305016 2 5 6 6 19 

11 2912 107310763 1 6 2 3 12 

12 2472 91163125 6 8 4 4 22 

13 2291 84240350 1 5 1 3 10 

14 2329 84648390 1 0 2 2 5 

15 2414 85296676 2 6 4 4 16 

16 2296 81724687 1 1 0 1 3 

17 2092 75158596 3 0 1 3 7 

18 1910 66004023 0 0 0 2 2 

19 1882 64057457 2 4 0 1 7 

20 2112 72042655 2 2 0 7 11 

21 2076 71599096 3 0 0 3 6 

22 1790 61435874 0 3 2 0 5 

23 1634 52530062 1 2 0 1 4 

24 1831 62714930 2 4 0 4 10 

25 1329 42904170 4 1 1 1 7 

26 1517 51681464 1 0 3 2 6 

27 1352 45407902 4 0 2 0 6 

28 1387 46312546 2 1 0 1 4 

29 1480 51505224 1 3 5 0 9 

Total 69648 2649685036 74 79 49 67 269 

BTA= cromosoma bovino; SNPs= polimorfismos de un solo nucleótido; pb= pares de bases; PN= 

peso al nacimiento; PD205= peso al destete ajustado a 205 días; PA365= peso al año ajustdo a 365 

días; A= altura. 
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Respecto a la distribución de los valores de P, la mayoría de los marcadores 

presentaron valores (corregidos por GC) cercanos a los esperados bajo la hipótesis nula 

de no asociación tal y como se muestra en la Figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Gráfico cuantil-cuantil de los valores de P observados frente a los esperados del análisis de 

asociación de genoma completo de características de crecimiento de ganado Charolais. En el gráfico 

se muestra la distribución de los valores de P obtenidos del análisis de peso al nacimiento (A), peso al 

destete ajustado a 205 días (B), peso al año ajustado a 365 días (C) y altura (D). La línea roja indica la 

distribución de los marcadores bajo la hipótesis nula y la inclinación en el extremo derecho indica que estos 

marcadores están asociados con la característica a un valor mayor al esperado por probabilidad.  
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7.5 Análisis funcional 

 

7.5.1 Consulta de la base de datos AnimalQTLdb 

En el Cuadro 10 se muestran los QTLs identificados en la bases de datos QTLdb, 

que abarcan la región donde se ubican los SNPs que fueron asociados a características de 

crecimiento en la población de estudio. 

 

Cuadro 10. QTLs reportados en regiones asociadas a características de crecimiento de ganado Charolais. 

SNP QTL PubMedID Región (pb) Característica 

ARS-BFGL-NGS-93070 

 

6071 18650300 0-1961998 Producción de proteína en leche 

10821 ISU0041 0-28736415 Peso al destete 

 10822 ISU0041 0-4998538 Circunferencia escrotal 

BovineHD0800001573 4785 18218765 4009064-6009064 Porcentaje de proteína en leche 

ARS-BFGL-NGS-118929 11201 ISU0041 792146-13184868 Peso al nacer 

1307 12926775 792146-13449134 Peso al año 

 11207 ISU0041 0-25073950 Peso al año 

 1751 15328290 0-17024171 Mastitis 

 11377 19912419 0-13184868 Distocia materna 

 2607 12778594 792146-13449134 Porcentaje de proteína en leche 

 4813 18218765 10423094-12423094 Porcentaje de proteína en leche 

 6134 18650300 0-23241144 Producción de proteína en leche 

BovineHD0700008647 4684 18218768 0-28660002 Tasa de concepción 

BovineHD1300005909 10937 ISU0041 4537163-28146135 Peso al destete 

10938 ISU0041 15494818-2814635 Peso de la canal 

10936 ISU0041 4537163-28146135 Grasa en la 12 costilla 

 2720 12487480 15832550-28146135 Porcentaje de proteína en leche 

 10939 ISU0041 15494818-28146135 Leche materno-Peso al destete 

ARS-BFGL-NGS-11407 1690 16167984 65122596-78264482 Facilidad al parto directo 

10875 ISU0041 56559463-78264482 Estatura al año 

 10219 7713441 47964403-76680782 Producción de grasa en leche 

 1692 16167984 65122596-76680782 Conteo de células somáticas 

 4826 18254735 55424742-78024227 Puntaje de terneza 

BovineHD0500024703 10738 ISU0041 76369268-104045902 Estatura a la madurez 

BovineHD1200015815 10926 ISU0041 44410706-67356645 Peso al año 

10925 ISU0041 44410706-67356645 Estatura a la madurez 

 10924 ISU0041 54401027-67356645 Leche materno-peso al destete 

BTB-01203398 10693 ISU0041 57075548-73870850 Peso al nacer 

10692 ISU0041 57075548-73870850 Peso al año 
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Cuadro 10. Continuación.     

 10691 ISU0041 57075548-73870850 Estatura a la madurez 

ARS-BFGL-NGS-80468 2678 14762090 40656187-47882755 Score de células somáticas 

 1598 16230715 40656187-47882755 Estatura 

SNP= polimorfismo de un solo nucleótido; QTL= Locus de característica cuantitativa; pb= pares de bases. 

 

7.5.2 Anotación de SNPs a genes 

De acuerdo a la estrategia basada en DL aplicada en el paquete Postgwas, se 

identificaron un total de 55 genes en regiones circundantes a los 14 SNPs significativos. 

En el Cuadro 11 se muestran los genes identificados y los valores de r
2
 encontrados en 

estos genes. Solo 5 SNPs asociados con las características de crecimiento 

(BovineHD0800001573, ARS-BFGL-NGS-118929, BovineHD1300005909, ARS-

BFGL-NGS-80468 y BovineHD2400003919) se localizaron en regiones intrónicas de los 

genes GALNTL6, CLEC16A, ITGB1, SCUBE2 y PIK3C3.  
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Cuadro 11. Identificación de genes en base al desequilibrio de ligamiento con los SNPs más significativos (P≤5x10
-5

). 

SNP BTA Posición (pb) Gen Región génica (pb) 
Distancia entre el 

SNP y el gen (kb) 

r
2 

max 

r
2 

media 

r
2 

ES 

ARS-BFGL-NGS-93070 8 2034249 LOC615521 1558327-1559366 474.8 0 0 0 

   MFAP3L 1697553-1712467 321.7 0.0069 0.0048 0.003 

   AADAT 1792852-1816770 217.4 0.0243 0.0122 0.017 

BovineHD0800001573 8 4925613 GALNTL6 3816704-5330369 intrón 0.0297 0.0037 0.008 

ARS-BFGL-NGS-118929 25 9695346 ATF7IP2 9238387-9290512 404.8 0.0116 0.0116 NA 

   EMP2 9330475-9359612 335.7 0 0 0 

   TEKT5 9423862-9474899 220.4 0 0 0 

   NUBP1 9501386-9519255 176.0 0 0 0 

   TVP23A 9519176-9524548 170.7 0 0 0 

   DEXI 9666054-9680637 14.7 0 0 0 

   CLEC16A 9683212-9914803 intrón 0.0543 0.0159 0.0213 

   SOCS1 9975299-9975970 279.9 0 0 0 

   TNP2 9988822-9990357 293.4 0 0 0 

   PRM3 9994132-9994413 298.7 0 0 0 

   PRM2 9995790-9996533 300.4 0 0 0 

   PRM1 9998858-9999359 303.5 0 0 0 

   RMI2 10052224-10057594 356.8 0 0 0 

   LOC616782 10178375-10200646 483.0 0.0015 0.0015 NA 

BovineHD0700008647 7 30661790 ZNF608 30346723-30452439 209.3 0.006 0.003 0.0042 

BovineHD1300005909 13 20268687 NRP1 19911857-20056980 211.7 0.0103 0.0023 0.0045 
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Cuadro 11. Continuación. 

   ITGB1 20248945-20292114 intrón 0 0 0 

   CCDC7 20534890-20581215 266.2 0.9402 0.9402 NA 

   ARL5B 20592075-20613350 323.3 0.0537 0.0537 NA 

BTA-17922-no-rs 13 20371685 NRP1 19911857-20056980 314.7 0.0097 0.0022 0.0042 

   ITGB1 20248945-20292114 79.5 0.9774 0.9774 NA 

   CCDC7 20534890-20581215 163.2 0.9477 0.9477 NA 

   ARL5B 20592075-20613350 220.3 0.0467 0.0467 NA 

ARS-BFGL-NGS-11407 10 66230263 LOC613752 65747190-65747567 482.6 0 0 0 

   FERMT2 65747567-65843942 386.3 0 0 NA 

   DDHD1 65907458-65971345 258.9 0.0155 0.0097 0.0082 

BovineHD0500024703 5 87143910 SOX5 86571273-87036285 107.6 0.0017 0.0002 0.0006 

ARS-BFGL-NGS-10638 24 59890947 MC4R 59670136-59671874 219.0 0.0193 0.0193 NA 

   LOC529488 59798687-59823822 67.1 0.064 0.0637 0.0005 

BovineHD1200015815 12 57520017 MIR1256 57534533-57534614 14.5 0 0 0 

BTB-01203398 3 66625534 IFI44 66282837-66297668 327.8 0.002 0.002 NA 

   IFI44L 66307328-66318248 307.2 0.0015 0.0015 NA 

   PTGFR 66382018-66445670 179.8 0.0152 0.0082 0.0099 

   GIPC2 66795567-66895377 170.0 0.0022 0.0012 0.0014 

   DNAJB4 66923000-66931737 297.4 0 0 0 

   FUBP1 66969542-66993523 344.0 0 0 0 

   NEXN 66998944-67053966 373.4 0 0 0 

   FAM73A 67065046-67137909 439.5 0 0 0 
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 Cuadro 11. Continuación. 

ARS-BFGL-NGS-80468 15 44124168 WEE1 43668580-43682433 441.7 0 0 0 

   FAM92A1 43705886-43706823 417.3 0 0 0 

   IPO7 43781463-43825036 299.1 0.0234 0.0234 NA 

   LOC616190 43886243-43887140 237.0 0 0 0 

   TMEM41B 43901752-43929481 194.6 0.0127 0.0127 NA 

   SCUBE2 44090741-44158843 intrón NA NA NA 

   NRIP3 44175366-44203114 51.1 0.0287 0.0287 NA 

   TMEM9B 44215628-44234314 91.4 0 0 NA 

   ASCL3 44246871-44247423 122.7 0 0 0 

   C15H11orf16 44250291-44260216 126.1 0 0 0 

   AKIP1 44260212-44267703 136.0 0.0013 0.0013 NA 

   ST5 44335342-44460360 211.1 0.061 0.061 NA 

   RPL27A 44469327-44472127 345.1 0.0002 0.0002 NA 

   TRIM66 44500912-44530712 376.7 0.0064 0.0064 NA 

   STK33 44552624-44726438 428.4 0.0304 0.0127 0.0158 

ARS-BFGL-NGS-79053 29 23801596 SLC6A5 24565023-24616422 763.4 0.0243 0.0243 NA 

BovineHD2400003919 24 14244295 PIK3C3 14182757-14347226 intrón 0.0193 0.013 0.0061 

SNP= polimorfismo de un solo nucleótido; BTA= cromosoma bovino; pb= pares de bases; ID= número de identificación del gen; kb= 

kilobases; r
2
= coeficiente de desequilibrio de ligamiento; max= valor máximo; ES= error estándar. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El crecimiento es una de las características productivas más importantes en el 

ganado bovino y por lo tanto, en México este rasgo es el principal objetivo de 

mejoramiento genético en los sistemas de producción para carne de pie de cría. 

Actualmente, la selección genómica podría potenciar el avance genético y productivo en 

esta característica. Este tipo de selección depende del DL entre marcadores genéticos con 

las variantes causales desconocidas. Sin embargo, se ha propuesto que el uso de 

nucleótidos funcionales (QTNs) sería más eficaz que el uso de marcadores indirectos los 

cuales se basan en el DL. Por lo tanto, es de gran importancia identificar las regiones 

genómicas que influyen características para su posterior investigación con el objetivo de 

identificar dichos QTNs. Con el reciente avance de las tecnologías de genotipificación 

basadas en el uso de marcadores distribuidos en el genoma completo ahora es posible 

escanear el genoma utilizando paneles con miles o millones de SNPs y mapear los genes 

que influyen las características de manera más específica. En este sentido, los estudios de 

asociación de genoma completo (GWAS) se han convertido en el método preferido para 

identificar regiones genómicas (QTLs) que influyen la variación de rasgos de importancia 

productiva en especies ganaderas (Pollak et al., 2012). Por lo tanto, el objetivo principal 

de este trabajo fue llevar a cabo un estudio de asociación de genoma completo para 

características de crecimiento de ganado Charolais de registro utilizando un panel de 77 

mil marcadores SNPs. 

 

8.1 Identificación de la estructura poblacional 

En este trabajo, la población de ganado Charolais provenía de tres hatos, dos de 

ellos localizados en la región Noreste (Nuevo León) y 1 en el Noroeste (Sonora) de 

México. Estos hatos, además de representar zonas geográficas distintas, se caracterizan 

por el uso de material genético (semen) importado de países como Francia e Irlanda. Por 

lo tanto, debido los antecedentes genéticos y geográficos, se esperaba encontrar algún 

grado de estructura en la muestra de estudio. Básicamente, la estructura genética se 

refiere a las diferencias en las frecuencias alélicas entre grupos de individuos que 

provienen de poblaciones distintas. En estudios de asociación, estas diferencias alélicas 
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pueden provocar falsas asociaciones entre el fenotipo y el marcador genético por lo que 

se convierten en un factor de confusión importante (Tian et al., 2008).  

Para comprobar la presencia de estructura genética, en este estudio se realizó un 

EMS y un análisis de asignación tomando en cuenta las distancias genéticas estimadas de 

los marcadores de genoma completo y el origen geográfico de las muestras. Esto resultó 

en la identificación de dos grupos los cuales representan las dos regiones del norte de 

México y propablemente también el origen genético. Sifuentes-Rincón et al. (2007), 

reportaron estructura genética en 3 hatos localizados Nuevo León y Veracruz, 

encontraron valores de FST= 0.079 (P<0.001), lo cual indicaba diferenciación moderada 

entre ranchos. Dicha diferenciación se debió a que efectivamente cada hato utilizaba 

material genético distinto ya sea proveniente de Francia, de hatos locales  o del Reino 

Unido e Irlanda. De acuerdo con los autores, otros factores que contribuyeron a la 

estructura genética fueron el aislamiento geográfico, la selección y el manejo 

reproductivo. 

Una vez identificada la estructura genética en la población de análisis fue muy 

importante la elección del método aplicado para corregir el efecto de estructura en el 

análisis de asociación. Es importante definir el tipo de análisis de asociación dependiendo 

del grado de estratificación de la muestra (Teo, 2010). Generalmente, se recomienda la 

aplicación del método de control genómico cuando solo existe estratificación de la 

muestra, pero también el uso de modelos mixtos cuando además de la estratificación se 

tienen individuos relacionados (Li y Zhu, 2013). En este estudio se utilizó el método 

GRAMMAR-GC, el cual está basado en el uso de modelos mixtos, regresión lineal y la 

aplicación del control genómico como método de corrección de la estructura poblacional. 

Este método, tiene la ventaja de ser rápido para el análisis genético de características 

cuantitativas comparado con otros métodos, por ejemplo, aquellos basados en MV (Amin 

et al., 2007). La única desventaja de GRAMMAR-GC es la sobreestimación de los 

efectos de los marcadores, por lo cual se recomienda complementar el análisis con otros 

métodos (Aulchenko et al., 2007). Por lo tanto, los efectos de los SNPs más significativos 

fueron reestimados mediante MV en ASReml. 
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8.2 Análisis de asociación de genoma completo, GWAS 

El GWAS realizado en el presente estudio tuvo como objetivo identificar regiones 

genómicas implicadas en la variación de características de crecimiento de ganado 

Charolais. De acuerdo con los resultados, no se obtuvieron señales de asociación 

fuertemente significativas (P<5x10
-7

), pero se identificaron 15 asociaciones (14 SNPs) las 

cuales alcanzaron el umbral de significancia moderado (P<5x10
-5

) siendo 4, 7, 3 y 1 para 

PN, PD205, PA365 y A, respectivamente. Sin embargo, a un valor de P≤5x10
-5

 y 

analizando 69648 SNPs, se esperaban obtener al menos 3.4 asociaciones por 

probabilidad. Como se puede ver, el número de asociaciones fue cercano al esperado.  

De acuerdo con los resultados de los GWAS, se obtuvo un bajo número de 

asociaciones significativas (15) entre los marcadores y los fenotipos analizados. Muchos 

estudios en ganado bovino han encontrado señales de asociación en al menos las regiones 

de 37-42 Mb de BTA 6 y 23-26 Mb del BTA 14 donde existen Loci que influyen 

características de crecimiento y reproductivas en una amplia variedad de razas. Sin 

embargo, en el presente estudio no se encontraron SNPs significativos en dichas regiones 

genómicas, ni en los QTLs recientemente identificados mediante GWAS para ganado 

Charolais, los cuales se localizan a 69.0 y 2.3 Mb de los BTA 17 y 21 asociados con el 

PN; a 14.1 y 9.1 Mb de los BTA 6 y 15 asociados con el PD directo y a 2.5 y 73.6 Mb de 

los BTA 1 y 4 asociados con el PD materno; a 41.1, 63.2 y 16.9 Mb de los BTA 3, 9 y 26 

asociados con el PA (Saatchi et al., 2014). 

Korte y Farlow (2013), mencionan que los principales factores que influyen en la 

identificación de la relación entre el genotipo y el fenotipo son: el tamaño de muestra, la 

heredabilidad de la característica, la varianza explicada por la mutación y la densidad del 

panel de marcadores. 

En el presente estudio, se analizaron carcterísticas moderada a altamente 

heredables (Ríos et al., 2008), y se evaluó la mayor parte de la variación fenotípica del 

ganado Charolais mexicano (Ríos et al., 2007, 2012). Además, se utilizó un panel de alta 

densidad el cual fue informativo brindando cerca de 70 mil SNPs que pasaron el control 

de calidad. Por lo tanto, el bajo número de asocaciones significativas encontradas en este 

estudio puede ser atribuído al tamaño de muestra. Sin embargo, algunos estudios con 
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tamaños de muestras similares a las de este trabajo han encontrado regiones genómicas 

importantes (Bongiorni et al., 2012, Utsunomiya et al., 2013, Buzanskas et al., 2014).  

Con respecto al efecto de los marcadores, los 14 SNPs tuvieron un efecto 

promedio de 0.12 desviaciones estándar fenotípicas. Este efecto fue similar para los 

marcadores asociados con el peso corporal. El SNP que presentó el mayor efecto fue el 

marcador BovineHD0500024703 asociado con el PD205, cuyo efecto fue de 0.23 DS 

(8.408±2.706 kg). 

Es dificil determinar si los resultados son verdaderos positivos debido a que en 

este trabajo no se aplicaron pruebas para medir la proporción de falsos descubrimientos 

(FDR) ni tampoco para explicar las múltiples pruebas realizadas (corrección por 

Bonferroni). En teoría, la asociación estadística entre un alelo y un fenotipo puede ocurrir 

por tres motivos: 1) el mismo alelo podría ser funcional y afectar directamente la 

expresión del fenotipo, 2) el alelo podría estar correlacionado o en DL con un alelo causal 

cercano y 3) la asociación puede ser atribuída a la probabilidad o artefacto, por ejemplo, 

algún factor de confusión. 

Este trabajo fue complementado con un análisis funcional el cual consistió en 

investigar la posible explicación biológica de los loci asociados con las características de 

crecimiento. 

 

8.3 Análisis funcional 

En la práctica, los resultados de GWAS deben ser sometidos a un proceso de 

validación para confirmar el resultado. Antes de la validación, es necesario filtrar la 

información y enfocarse en aquellos más significativos y que tengan alguna explicación 

biológica. Una de las maneras para priorizar los resultados de GWAS se realiza mediante 

el análisis funcional de SNP significativos, el cual consiste en la identificación de genes 

putativos como candidatos a contener la mutación causal. 

El desequilibrio de ligamiento (DL), es decir, la asociación no aleatoria entre dos 

o mas loci, es el fundamento en los estudios de asociación, en los cuales se asume que las 

señales significativas en el genoma serán debidas a la presencia de mutaciones causales 

detectadas mediante marcadores en DL. Normalmente, el DL entre dos locus es alto 

cuando se encuentran proximos uno del otro pero a medida que aumenta la distancia entre 
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ellos disminuye el DL. Por ejemplo, en bovinos se ha visto que el DL disminuye 

rápidamente cuando la distancia entre dos locus sobrepasa las 200 kb. En ganado 

Charolais específicamente, los patrones reportados de DL entre dos locus son de 0.22, 

0.16, 0.12, 0.08, 0.04 cuando la distancia entre ellos es de 0-30, 30-70, 70-100, 100-200 y 

200-1000 kb, respectivamente (Lu et al., 2012). 

La búsqueda de genes causales en regiones significativas del genoma puede 

realizarse definiendo un rango de distancia, por ejemplo, de 250 kb (Buzanskas et al., 

2014) o hasta 1 Mb (Utsunomiya et al., 2013) alrededor de la señal significativa. Otra 

opción, es identificar simplemente el gen más cercano al SNP, lo cual ha resultado 

efectivo por ejemplo, en la identificación de genes relacionados con la estatura en 

humanos, en este caso la mayoría de los genes identificados están implicados con el 

desarrollo del sistema esquelético (Kemper et al., 2012). En este estudio, el rango de 

distancia utilizado para la búsqueda de genes fue de 1 Mb, pero además se evaluó el DL 

con SNPs localizados en genes. 

 

8.4 SNPs asociados con el peso al nacimiento  

En el BTA 8, el marcador más significativo, ARS-BFGL-NGS-93070, se ubica a 

2.03 Mb. En este locus McClure et al. (2010), localizaron QTLs asociados con PD y 

circunferencia escrotal en ganado Angus que abarcan la región de 0-28.7 y 0-49.9 Mb, 

respectivamente. Por otro lado, Daetwyler et al. (2008), reportaron un QTL asociado a 

producción de proteína en leche en ganado Holstein el cual se ubica entre 0-19.6 Mb. 

Cerca de este SNP se localizan tres genes, entre los cuales el más cercano es el gen 

AADAT (Aminoadipato Aminotransferasa) ubicado a 217.4 kb río abajo. Dos SNPs en 

este gen fueron evaluados para investigar si había DL con el marcador significativo 

encontrándose un r
2 

máximo de 0.02. 

El segundo marcador más significativo, BovineHD0800001573, se localiza a 4.9 

Mb del BTA 8. Este SNP también coincide con los QTLs mencionados anteriormente, 

pero además también con un QTL asociado a porcentaje de proteína en leche ubicado a 4-

6 Mb y que fue reportado por Bagnato et al. (2008). Este SNP está localizado en el gen 

GALNTL6 (Polipéptido N-acetilgalactosaminiltransferasa tipo 6). En este gen 61 SNPs 

fueron evaluados mediante DL, encontrando nuevamente un r
2
 máximo de 0.02. 
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En el BTA 25, el marcador ARS-BFGL-NGS-118929 se ubica a 9.6 Mb. En este 

locus existe una amplia variedad de QTLs. Relacionados con el crecimiento, McClure et 

al. (2010), encontraron QTLs para PN y PA que abarcan la región de 7.9-13.1 y 0-25 Mb, 

respectivamente. Kim et al. (2003), también encontraron un QTL en la región de 7.9-13.4 

Mb el cual fue asociado con el PA. Otros 3 QTLs asociados a porcentaje de proteína en 

leche (Viitala et al., 2003, Bagnato et al., 2008, Daetwyler et al., 2008) se encuentran en 

esta región, uno más para distocia materna (Seidenspinner et al., 2009) y uno para 

mastitis (Holmberg y Andersson-Eclund, 2004). Este marcador se encuentra en una 

región intrónica del gen CLEC16A (Dominio de Lectina tipo C, familia 16, miembro A). 

En este gen, 6 SNPs fueron evaluados presentándose un r
2
 máximo de 0.05. Otros 14 

genes se encuentran en un rango de 1 Mb alrededor del SNP, sin embargo, los valores de 

r
2
 fueron más bajos.  

En el BTA 7, el marcador BovineHD0700008647 se localiza a 30.6 Mb. Aquí, se 

encuentra un QTL asociado con  la tasa de concepción en ganado Holstein que abarca la 

región de 0-28.6 Mb (Weller et al., 2008). El único gen identificado dentro de un rango 

de 1 Mb fue el gen ZNF608 (Proteína anillo de zinc 608) localizado a 209.3 kb río abajo. 

En este gen se evaluó el DL con 2 SNPs pero el valor máximo de r
2 

fue de 0.006. 

 

8.5 SNPs asociados con el peso al destete  

En el BTA 13, los marcadores BovineHD1300005909 y BTA-17922-no-rs 

ubicados a 20.2 y 20.3 Mb, respectivamente, se encontraron en DL (r
2
=0.98).  En este 

locus McClure et al. (2010), encontraron 2 QTLs, uno de ellos asociado con PD y grasa 

en la 12 costilla y el otro asociado con peso de la canal, estos fueron mapeados en las 

regiones de 4.5-28.1 y 15.4-28.1 Mb. Respecto al SNP BovineHD1300005909, este 

marcador se encuentra en el gen ITGB1 (Integrina beta 1). Otros tres genes se encuentran 

en un rango de 1 Mb. Interesantemente, en el gen CCDC7 (Proteina 7 que contiene el 

dominio en espiral) localizado a 266.2 kb río arriba, se encontró un un SNP en alto DL 

(r
2
= 0.94). Algo similar sucedió con el marcador BTA-17922-no-rs, salvo que este SNP 

no se encuentra en el gen ITGB1.  

En el BTA 10, el SNP ARS-BFGL-NGS-11407 ubicado a 66.2 Mb fue 

significativo y también estuvo asociado con el PA365. En este locus McClure et al. 
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(2010), encontraron un QTL asociado con la estatura al año el cual se ubica en 56.5-78.2 

Mb. Por otro lado, Schnabel et al. (2005), reportaron QTLs para facilidad al parto directo 

y conteo de células somáticas ubicados en la región de 65.1-78.2 y 65.1-76.6 Mb, 

respectivamente. Además, en este locus también se encuentran QTLs para producción de 

grasa en leche (Georges et al., 1995) y score de terneza en carne (Gutiérrez-Gil et al., 

2008). Este SNP se encuentra rodeado por 3 genes, siendo DDHD1 (Proteína 1 que 

contiene el dominio DDHD) el más cercano localizado a 258.9 Mb río abajo. En este gen 

se evaluó el DL con 2 SNPs encontrando un r
2 

máximo de 0.01. 

 En el BTA 5, el marcador BovineHD0500024703 se ubica a 87.1 Mb. En este 

locus McClure et al. (2010), encontraron un QTL asociado con la estatura a la madurez el 

cual se ubica en 76.3-104.0 Mb. El único gen cercano a este SNP fue SOX5 (Factor de 

transcripción SOX5) localizado a 107.6 Mb río abajo. En este gen, fueron evaluados 9 

SNPs mediante DL, sin embargo el r
2
 máximo encontrado fue de 0.001.  

En el BTA 24, el marcador ARS-BFGL-NGS-10638 se ubica a 59.8 Mb. En este 

locus no existen QTLs reportados. Este SNP se encuentra rodeado cercano a los genes 

LOC529488 (Proteína no caracterizada) y MC4R localizados a 67.1 y 219.0 kb río abajo. 

En LOC529488 se evaluaron 2 SNPs y se encontró un r
2 

máximo de 0.06, mientras que 

en MC4R (Receptor de melanocortina 4) se encontró un r
2 

máximo de 0.01. 

En el BTA 12, el marcador BovineHD1200015815 se ubica a 57.5 Mb. En este 

locus McClure et al. (2010), encontraron un QTL asociado con el PA y estatura a la 

madurez ubicado a 44.4-67.3 Mb y otro asociado con la característica leche materno-peso 

al destete ubicado en 54.4-67.3 Mb. El único gen cercano a este SNP fue MIR1256 

(Micro RNA 1256) localizado a 14.5 Mb río arriba. Sin embargo, no se encontraron 

marcadores con los cuales comparar mediante DL. 

En el BTA 3, el marcador BTB-01203398 se ubica a 66.6 Mb. En este locus,  

McClure et al. (2010), encontraron un QTL asociado con el PN, PA y estatura a la 

madurez ubicado en 57.0-73.8 Mb. Este SNP se encuentra rodeado por 8 genes, de los 

cuales el más cercano fue GIPC2 (Proteína que contiene el domino PDZ) localizado a 

170.0 kb río arriba. En este gen se evaluó el DL con 2 SNPs y el valor máximo de r
2 

fue 

de 0.002. 
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8.6 SNPs asociados con el peso al año  

En el BTA 10,  el marcador ARS-BFGL-NGS-11407 se ubica a 66.2 Mb. Los 

QTLs y genes en esta región ya fueron mencionados anteriormente debido a que este 

SNP también se asoció con PD205.  

En el BTA 15, el marcador ARS-BFGL-NGS-80468 se ubica a 44.1 Mb. En este 

locus se encuentra un QTL asociado con la estatura (Ashwell et al., 2005) y el score de 

células somáticas (Ashwell et al., 2004) en ganado Holstein el cual se ubica en 40.6-47.8 

Mb. Este SNP se localiza en un intrón del gen SCUBE2 (Proteína no caracterizada) pero 

además está rodeado por otros 14 genes entre los cuales el más cercano es NRIP 3 

(Proteína no caracterizada) localizado a 51.1 kb río arriba. En este último gen se evaluó 

un SNP con el cual se encontró una r
2 

de 0.02. 

En el BTA 29, el marcador ARS-BFGL-NGS-79053 se ubica a 23.8 Mb. En este 

locus no se encontraron QTLs reportados. El único gen cercano a este SNP fue SLC6A5 

(Transportador de neurotransmisores) localizado a 763.4 Mb río arriba. En este gen se 

evaluó un SNP encontrando un r
2 

de 0.02. 

 

8.7 SNPs asociados con la altura 

En el BTA 24, el marcador BovineHD2400003919 se ubica a 14.2 Mb. En este 

locus no se encontraron QTLs reportados, sin embargo este SNP se encuentra en el gen 

PIK3C3 (Fosfatidilnositol 3-quinasa subunidad catalítica tipo 3). En este gen se 

evaluaron 3 SNPs y se encontró una r
2 

máximo de 0.01. 

 

8.8 Función génica 

En total, se identificaron 55 genes en las regiones más significativas encontradas 

en este estudio. En 5 de ellos se localizaron SNPs asociados con alguna característica de 

crecimiento analizada. En teoría, los sitios en el ADN con un efecto biológico sobre el 

crecimiento deberían ser nucleótidos causales (QTNs) u otros sitios en completo DL con 

el sitio causal. Estos sitios polimórficos deberían estar localizados en genes cuyo 

producto afecte la característica o bien la estructura y/o regulación de un producto génico 
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relacionado (Goddard, 2012). Partiendo de este supuesto, fue importante investigar la 

función de cada gen identificado.  

Tras investigar en la base de datos de UniProt, no se encontró información sobre 

los genes GALNTL6, CLEC16A, ZNF608, CCDC7, SOX5 y LOC529488.  En cuanto al 

gen AADAT se sabe que participa en el metabolismo de 2-oxoglutarato, L-quinurenina, 

quinurenina, L-lisina y glutamato. El producto de este gen tiene actividad transaminasa 

hacia aminoadipato, quinurenina, metionina y glutamato, pero tambien hacia triptofano, 

aspartato e hidroxiquinurenina. Respecto al gen DDH1, este participa en la degradación y 

metabolismo de lípidos y en la unión de iones metálicos. El producto de este gen es una 

fosfolipasa que hidrolisa ácido fosfatídico. Para el gen MC4R, este juega un papel 

importante en la homeostasis y el crecimiento somático. El proceso biológico relacionado 

a este gen involucra al comportamiento alimenticio (ingesta de alimento), la secreción y 

respuesta a la insulina, asi como la regulación positiva de la biosíntesis del AMPc y de la 

reabsorción ósea. El producto de este gen es un receptor de membrana para la hormona 

estimulante de melanocitos. Los genes SCUBE2 y SLC6A5 aún no están caracterizados 

en bovino por lo que no se encontró información sobre su función, pero en base a 

ontología de genes, el primero se relaciona con la unión de iones calcio y el segundo 

podría funcionar como neutransmisor relacionado con el simporte de sodio. Para el gen 

PIK3C3 se sabe que codifica una proteína con actividad kinasa y además participa en la 

unión de ATP. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de asociación de genoma completo GWAS, se lograron 

detectar 14 SNPs asociados a las características de crecimiento de ganado Charolais 

mexicano. El locus que más destacó está ubicado en 66.2 Mb de BTA 10 (ARS-BFGL-

NGS-11407) el cual fue asociado con el PD205 y con el PA365 donde el mismo alelo 

mostró un efecto positivo en ambas características. Es posible que en este locus se 

encuentre algún gen que participe sobre el peso corporal en etapas postnatales. 

De los 14 Loci más significativos, solo en 10 existían reportes de QTLs, la 

mayoría relacionadas con el crecimiento en ganado Angus (McClure et al., 2010). De 

estos, solo 2 SNPs fueron encontrados en QTLs asociados con la misma característica. Es 

el caso del SNP ARS-BFGL-NGS-118929 ubicado en 9.6 Mb de BTA 25 asociado con el 

PN y de BovineHD1300005909 ubicado en 20.2 Mb de BTA 13 asociado a PD205. 

Además, se identificaron tres posibles QTLs asociados con el crecimiento, localizados en 

29.8 y 14.2 Mb de BTA 24 y 23.8 Mb de BTA 29. 

Cinco de los 14 SNPs se localizan en regiones intrónicas de los genes GALNTL6, 

CLEC16A, ITGB1, SCUBE2 y PIK3C3. Estos genes no han sido reportados como 

asociados con el crecimiento. Mediante un análisis funcional se lograron identificar otros 

50 genes. De acuerdo con DL, el gen CCDC7 presenta un SNP el cual está en alto DL 

con los marcadores BovineHD1300005909 y BTA-17922-no-rs asociados con el PD205. 

En base a la función, el gen que más destacó fue MC4R el cual juega un papel importante 

en la homeostasis y el crecimiento somático. 

Este es el primer estudio genómico realizado para el análisis genético de 

características de crecimiento en ganado Charolais mexicano. Aún cuando los SNPs 

significativos tuvieron efectos pequeños, este estudio proporcionan información de las 

regiones genómicas que pueden ser estudiadas posteriormente con el objetivo de 

descubrir QTNs.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es posible que algunas de las asociaciones identificadas en este estudio sean 

resultados falsos positivos, por lo tanto se recomienda complementar el estudio mediante 

otros métodos, por ejemplo, un análisis de asociación basado en haplotipos, el cual 

reduce la cantidad de pruebas a realizar. Los recientes reportes de GWAS han comenzado 

a utilizar esta metodología como método complementario al análisis de marcadores 

individuales con el objetivo de priorizar resultados previo a la validación de los mismos. 

Los resultados del GWAS realizado para características de crecimiento de ganado 

Charolais mostraron una mínima cantidad de asociaciones moderadamente significativas 

debido principalmente al tamaño de muestra. Una opción para mejorar el resultado, sería 

incrementar el tamaño de muestra lo cual en principio ayudaría a obtener una mayor 

resolución (significancia) en algunas regiones genómicas que no pasaron el umbral de 

probabilidad significativa definida, o bien, podría robustecer el resultado de los análisis. 
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