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Resumen 

La ganadería bovina es una de las principales actividades económicas de los países en desarrollo, 

de la cual, los principales productos obtenidos son la leche y la carne. Esta actividad es de gran 

importancia para el sector pecuario por lo que se han desarrollado una gran cantidad de 

herramientas para hacerla altamente rentable. Como cualquier rasgo complejo, las 

características de reproducción de ganado bovino están dadas por una gran cantidad de factores 

genéticos y ambientales. El entendimiento del mecanismo de interacciones entre genes podría 

ser una herramienta útil para el desarrollo de estrategias que puedan ser utilizadas en el 

mejoramiento y monitoreo de las características reproductivas. Se identificaron y priorizaron  

dos genes candidatos mediante la actualización y uso de una red funcional de interacción 

proteína-proteína llamada BosNet v2.0, utilizando el principio de asociación por culpabilidad. 

Ambos genes candidatos pertenecen a la familia de las ubiqutinas: Ubiquitina B (UBB) y 

Ubiquitina C (UBC).  Con el fin de identificar variaciones de un solo nucleótido (SNV´s) en el 

gen UBB priorizado, se re-secuenció bidireccionalmente en individuos de las razas Wagyu, 

Brahman, Charolais e Indubrasil. Se identificó una nueva mutación en la región del exón del 

gen UBB. La variación encontrada se encuentra dentro de la zona codificante sin embargo, no 

modifica la estructura de la proteína debido a que se trata de una mutación silenciosa, es decir, 

realiza un cambio de codón pero es traducida a un mismo aminoácido.  
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Abstract 

 

The bovine cattle is one of the most important economic activities in the countries on 

development process, the principal products obtained by this activity are the milk and the meat. 

The importance of this activity on the livestock sector encourage to create a big amount of tools 

to make it highly affordable. Like any complex trait, the bovine reproduction characteristics are 

given by a big amount of genetic and environmental factors. The understanding of the 

mechanism of the genetic interactions could be a useful tool in the development of strategies 

applied on the monitoring and improvement of the reproductive characteristics in cattle. Two 

candidate genes were identified using the upgraded version of a functional protein-protein 

network called BosNet v2.0, using the guilt association principle. Both candidate genes belong 

to the ubiquitin family: Ubiquitin B (UBB) and Ubiquitin C (UBC). With the purpose of identify 

single nucleotide variations (SNV’s) on the prioritized genes, the UBB gene was recuensiated 

bidirectionally using samples of Wagyu, Brahman, Charolais and Indubrasil razes. One new 

mutation was identified on the exon zone of the UBB gene. The found variation is on the coding 

zone, however, it doesn’t modify the protein structure because it is a silent mutation, that means 

the codon is changed but the aminoacid traduced is the same. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

  

En México los sistemas de producción pecuaria son considerados como la estrategia social, 

económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, esto debido 

a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento diario, 

conservar ecosistemas, promover la conservación de la vida silvestre y satisfacer los valores 

culturales y tradiciones (FAO, 2012). Dentro de estos sistemas, la obtención de ganado para 

consumo de carne y producción de leche son de suma importancia. La producción de leche 

representa la quinta parte del valor total de la producción nacional pecuaria, siendo la tercera en 

importancia superando a la producción de cerdo y huevo, por lo que se deduce que esta es una 

actividad rentable, ya que de otra manera no se explica el importante crecimiento que se ha 

generado. La producción de leche en México en los últimos 12 años ha tenido un crecimiento 

promedio anual del 1.46%, lo que hace que en términos monetarios esta actividad sea 

equivalente al 20.3% del valor total del sector pecuario, con ello, México tiene el 3° lugar en 

producción de leche en América latina (SAGARPA, 2014). 

   

El ganado destinado para consumo de carne también es una de las actividades económicas más 

importantes en el país. La producción mundial de carne de vacuno fue de aproximadamente 

unos 318,7 millones de toneladas para el año 2015. Está previsto un aumento considerable en la 

producción mundial de carne de vacuno debido a la creciente demanda de productos 

alimenticios, esto a consecuencia de un descontrolado crecimiento de la población mundial. La 

reproducción de ganado bovino es una característica directamente relacionada con el sector 

productivo de carne y leche. De ella se obtienen los novillos que serán destinados al consumo 

de carne y también es posible la obtención de leche después del parto de la vaca. Optimizar los 

tiempos de reproducción podría traducirse en mayores ganancias para el productor en un menor 

tiempo. El mejoramiento genético del ganado productor de carne y leche proporciona una 

alternativa viable para aumentar la cantidad de productos obtenidos. Durante muchos años se 

ha llevado un mejoramiento genético del ganado para obtener nuevas generaciones con rasgos 

deseados por los productores, mismos que logren aumentar la cantidad de ingresos del ganadero, 

mediante el aumento de sus productos. Sin embargo, la cruza entre individuos se ha llevado a 

cabo de una forma cualitativa, únicamente basados en rasgos visibles (Gasque, 2008). 



 

8 

 

La bioinformática ofrece ser una herramienta viable para la identificación cuantitativa de genes 

candidatos que podrían utilizarse como estrategia para asistir el mejoramiento de la especie 

mediante la búsqueda de polimorfismos que pudiesen tener una variación deseada en el 

individuo y que la misma, pudiera traer mejoras en la producción. 

En este trabajo se llevó a cabo la aplicación de herramientas de bioinformática para la 

identificación de genes candidatos, mismos que fueron priorizados durante la búsqueda de 

variaciones genéticas con potencial de asociación a rasgos reproductivos. Se identificaron los 

genes UBB y UBC como genes candidatos. De los genes encontrados se seleccionó el gen UBB 

para la secuenciación bidireccional y búsqueda de mutaciones que causen cambios en el proceso 

de la reproducción en el ganado. Se encontró una variación en la zona del exón del gen y debido 

a que para ser considerado como SNP debe encontrarse en al menos el 1% de la población, esta 

mutación se conoce como SNV’s. Estas variaciones pueden dar pauta a posteriores 

investigaciones y con ello definir si están asociadas a cambios de mayor magnitud en el proceso 

de reproducción de ganado. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Estrategias de mejoramiento genético 

  

El mejoramiento genético es uno de los pilares fundamentales de las explotaciones ganaderas, 

este tiene como objetivo alterar la frecuencia deseable de genes en una población (Ossa et al, 

2008). Los parámetros genéticos son de extrema importancia en este proceso, ya que constituyen 

las herramientas utilizadas para la obtención de las respuestas directas y correlacionadas de la 

selección, elaboración de índices de selección y predicción de los valores genéticos de los 

animales (De Lira et al., 2008), generando así información que permite identificar animales 

sobresalientes o con mérito genético, capaces de producir eficientemente y de transmitir su 

potencial a generaciones posteriores. La heredabilidad se presenta como uno de los parámetros 

genéticos más importantes en el mejoramiento genético animal. Las correlaciones genéticas se 

presentan como otra herramienta fundamental para el mejoramiento genético, permite predecir 

cómo se comportará determinada característica con relación al desempeño de otra, afectándola 

de forma positiva o negativa (Falconer y Mackay, 1996). Durante el último siglo se han 

realizado avances con caracteres asociados en el mejoramiento genético para la producción de 

volumen de leche, lo que ha provocado simultáneamente que decline la eficiencia reproductiva. 

Así, las variaciones genéticas pueden estar asociadas a las modificaciones en parámetros 

reproductivos y de crecimiento, la identificación de las mismas puede ayudar a mejorar dichos 

rasgos, alcanzando un estado reproductivo temprano, lo que se traduce en la reducción de 

periodo de levante y más partos en la vida útil de la vaca.  

 

Los avances en la cría de ganado y la necesidad de producir hatos mejorados comercialmente 

han intensificado los esfuerzos para identificar a los animales que crecen y se reproducen en 

edades tempranas. Las estimaciones de heredabilidad en bovinos varían de acuerdo a la 

población y los procedimientos para su estimación (De Lira et al., 2008) 

 

La selección asistida por marcadores moleculares es una metodología que permite determinar, 

a partir de cambios en el ADN, los individuos superiores para algunas características de 

importancia en la producción ganadera, con ello, obtiene una aceleración del progreso genético 
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y una disminución en los costos del programa de mejoramiento genético del hato (Echeverri et 

al, 2011). En otras palabras, el uso de la tecnología genómica permite reconocer individuos por 

sus características genéticas, favorables o perjudiciales, y ser utilizados en el mejoramiento de 

procesos biológicos específicos sin tener que esperar a que cuenten con descendientes para 

evaluar sus desempeños. 

En la actualidad, se utiliza ganado de doble propósito, donde las cruzas de razas europeas, Bos 

taurus, se han mezclado con razas endémicas, Bos indicus, otorgando a la cruza propiedades 

características de producción tanto de leche como de carne. 

En general la nutrición preparto, especialmente los últimos días antes del parto, es el principal 

factor que afecta la longitud del periodo posparto. La nutrición posparto afecta principalmente 

la fertilidad (Randel, 1990). 

 

2.2.Aplicación de la bioinformática como herramienta para el mejoramiento genético 

 

La búsqueda de cambios que estén asociados a rasgos reproductivos, como lo son el desarrollo, 

la lactancia y la reproducción en sí, es un tema importante en la investigación dentro del campo 

de la producción de ganado. La identificación y priorización de genes candidatos, es decir, genes 

que participen en el proceso de interés, de los cuales no se cuente con información previa, es el 

principal factor a tomar en cuenta dentro de este contexto. Mutaciones en genes candidatos 

pueden dar origen a cambios fenotípicos significativos para la reproducción bovina y con ello 

mejorar o perjudicar dicho proceso biológico. 

La bioinformática tiene un papel fundamental en la identificación de genes candidatos debido a 

que ayuda a la obtención de datos sobre genes homólogos de una especie relacionada y si estos 

afectan o no las características fenotípicas del individuo. Una manera de conocer los genes 

candidatos es conocer las proteínas que participan en ciertos procesos biológicos, con ello, se 

puede conocer el gen que las codifica. 

 

Actualmente existe una gran cantidad de información sobre la secuenciación del genoma de una 

amplia diversidad de organismos y puede ser utilizada para la identificación de las variaciones 

en los genes del individuo y sus consecuencias en las funciones biológicas del mismo. Debido 

a ello, el manejo de tales cantidades de información es un trabajo sumamente complicado, se 
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debe tomar en cuenta que en las funciones biológicas de los organismos participan una gran 

cantidad de genes de una forma interactiva.  

Se ha estimado que el número de genes dentro del genoma de un organismo ronda entre los 

22,000 y los 23,000 genes; cabe mencionar que en muchos de ellos la función biológica es 

desconocida. Debido a la gran cantidad de genes que llevan a cabo interacciones entre sí dentro 

del organismo, predecir el resultado de estas es una tarea sumamente complicada,  además de 

que cambios en dichas interacciones podrían exponer al organismo a distintas enfermedades 

como consecuencia. Por lo que se ha generado un campo de desarrollo muy amplio para la 

bioinformática. Una ciencia que es capaz de analizar, almacenar y manejar cualquier tipo de 

datos biológicos (ácidos nucleicos, secuencias de proteínas, estructuras, funciones, rutas, 

interacciones genéticas) utilizando técnicas computacionales. Lo que ha permitido la 

propagación de información biológica y generación de nuevas ideas científicas (Fadiel et al., 

2005). 

 

Resulta difícil entender la biología de la mayoría de los rasgos fenotípicos de interés económico 

en bovinos, sin la integración de la gran variedad de información genómica y fenotípica que se 

encuentra presente en las diversas fuentes de información que se han generado alrededor del 

mundo, por lo que como ya se mencionó, la inclusión de la bioinformática en la investigación 

animal ha permitido el desarrollo de las herramientas y programas necesarios para llevar a cabo 

este objetivo. Por ejemplo, la bioinformática ha tratado de subsanar los huecos, ambigüedades 

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

vocabularios estándar u ontologías de características animales, especialmente para aspectos de 

producción, calidad y salud animal, que permitan tener un mismo entendimiento de la biología 

animal y, llevar de una manera más rápida la anotación fenotípica de genes no caracterizados 

(Hughes et al., 2008). 

 

2.3. Las redes de interacción en la identificación de marcadores moleculares  

 

Durante largos periodos se ha llevado a cabo investigación en el campo de la biología, esto ha 

generado gran cantidad de información, útil para la identificación de los diversos componentes 

de las células y las funciones que suceden en el organismo. Gracias a ello, se ha afirmado que 
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una función biológica no depende solamente de una molécula, sino que dicha función es el 

resultado de la compleja interacción entre un gran número de componentes celulares (proteínas, 

DNA, RNA, etc…). Por esto mismo, es un reto clave entender e identificar la estructura y 

dinámica de las complejas redes de interacción intracelular que están involucradas en la 

estructura y función de la célula. Las interacciones entre proteína-proteína, proteína-DNA y 

proteína-metabolito, se pueden reducir, en un sentido abstracto, a una serie de nodos unidos por 

enlaces o “links”, donde estos representan la interacción entre dos componentes (Paredes et al, 

2015). El conjunto de conexiones entre nodos, mediados por enlaces, dan origen a una red de 

interacción o en un lenguaje matemático formal, un grafo (Barabási et al., 2004). A pesar de la 

gran diversidad de redes que existen (desde científicas y tecnológicas), la arquitectura de todas 

ellas es gobernada por los mismos principios (Reka et al., 2002). Dependiendo de la naturaleza 

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

dos nodos tiene una dirección bien definida, la cual se representa, por ejemplo: la dirección en 

una reacción metabólica de sustrato a producto, o la dirección de información de un factor de 

transcripción al gen que éste regula. En las redes sin dirección, los enlaces no tienen una 

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

del nodo B con el nodo A. 

Intuitivamente, una red no dirigida puede pensarse como aquella en la que las conexiones entre 

los nodos siempre son simétricas (si A está conectado con B, entonces B está conectado con A), 

mientras que en una red dirigida no todas las conexiones son simétricas, es decir, siempre existen 

conexiones asimétricas (A esta conectado con B pero B no está conectado con A). Un ejemplo 

de una red dirigida podría ser la investigación sobre la propagación de una enfermedad como el 

virus de la gripe, se trata de la investigación sobre una red dirigida debido a que el sujeto A pudo 

contagiar al sujeto B, pero no necesariamente el sujeto B contagio al sujeto A. En una red sin 

dirección la estructura es similar, sólo que existe una conexión entre ambos nodos y los dos 

tienen una relación entre sí, por ejemplo, si se quiere investigar la propagación del SIDA se 

puede suponer que el sujeto A tuvo relaciones con el sujeto B y evidentemente el sujeto B tuvo 

relaciones con el sujeto A. 

Recientes descubrimientos indican que el modelo de redes al azar no es capaz de explicar las 

propiedades topológicas de las redes reales, ya que la distribución del grado del nodo de estas 

redes no sigue la ley de Poisson. Por el contrario, se ajustan a la ley de potencias, es decir, no 
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son redes uniformes, donde la mayoría de los nodos tienen pocos enlaces (interacciones) y se 

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

(“hubs”). Este tipo de redes son llamadas redes libres de escala (Barabási et al., 1999). El uso 

de estas redes facilita en gran manera la identificación de genes candidatos, esto debido a que 

ayuda a distinguir la relación de estos, con genes de referencia, es decir genes que ya cuentan 

con información sobre su participación en la reproducción de individuos. 

La mayoría de las redes dentro de la célula se aproximan a una topología libre de escala, la 

primera evidencia de esto viene del análisis de las redes metabólicas de 43 diferentes 

organismos, en las cuales la mayoría de los sustratos metabólicos participan en únicamente una 

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

tanto funcionan como “hubs” (Jeong et al., 2004). Resultados similares se han observado en las 

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

 

2.4.Importancia de las redes de interacción proteína-proteína en la identificación de  

genes candidatos 

 

El conocer la estructura general de la red, proporciona información de suma importancia que 

puede ser utilizada para determinar el rol complejo de los genes e interacciones en los sistemas 

celulares.  

Con la disponibilidad de interactomas experimentales para organismos modelo, se ha 

estimulado el desarrollo de métodos computacionales con el objetivo de estudiar la función de 

las proteínas en la forma de una red, esto siguiendo la filosofía de que las proteínas que se 

encuentran más cerca una de la otra dentro de una red, tienen una alta probabilidad de llevar a 

cabo la misma función (Sharan et al., 2007). Por lo que a partir de la interpretación de dicha 

información, se busca determinar la función de proteínas no caracterizadas, ya que existe una 

correlación directa entre la distancia dentro de una red y la similitud de la funcionalidad del gen, 

entre menor sea la distancia entre los nodos mayor será la similitud funcional. A partir del 

análisis de éstos interactomas se ha observado que aquellos genes que se encuentren asociados 

con un mismo proceso biológico, tienden a interactuar dentro de la red organizándose dentro de 

módulos o grupos funcionales. En tales módulos se puede llevar a cabo la identificación de 

nuevos genes candidatos, analizando las interacciones que tienen cada uno de estos genes, con 
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un conjunto de genes de referencia (genes asociados a un fenotipo). Dada dicha interacción, es 

probable que aquellos genes que se encuentren fuertemente asociados al conjunto de genes de 

referencia, estén involucrados en el mismo proceso biológico. A esta estrategia se le ha 

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

  

Figura 1.- Correlación entre la distancia de una proteína (eje X) con la similitud en su función 

(eje Y). Mientras menor sea la distancia entre dos proteínas dentro de la red, mayor será la 

similitud en su función. [Figura tomada de Sharan et al., 2007] 

 

2.5. Redes funcionales, una mejor alternativa para la identificación de genes 

candidatos. 

 

En 2004 Lee y colaboradores, corroboraron que al considerar las interacciones que no son 

necesariamente físicas, se obtiene una red de mayor tamaño y de mayor precisión, en 

comparación con las redes desarrolladas a partir de métodos experimentales, en las cuales solo 

se alcanza a plasmar un pequeño grupo de interacciones biológicas importantes. Éste tipo de 

redes,  denominadas redes funcionales,  involucran que cada experimento ya sea genético, 

bioquímico o computacional agrega evidencia para la asociación de dos genes, con una tasa de 

error involucrada en la misma, obteniendo un mayor grado de cobertura en la red. En este sentido 

las asociaciones establecidas en este tipo de redes son sumatorias probabilísticas que representan 
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relaciones funcionales entre dos genes. Solo algunas de las asociaciones se encuentran 

respaldadas por interacciones directas entre proteínas, el resto son interacciones que no 

involucran contacto físico (Paredes et al., 2015). 

Trabajar con redes funcionales permite que las asociaciones establecidas tengan  mayor 

confiabilidad, debido a que se encuentran respaldadas por más de una base de datos, con ello se 

logra obtener una óptima representación de las interacciones entre proteínas de un organismo, 

comparada con la que se podría obtener solamente con interacciones físicas o derivadas a través 

de métodos experimentales. Con el uso de redes funcionales es posible identificar nuevos 

genes y rutas asociadas a la reproducción de los individuos, característica sumamente importante 

en el rubro económico para los productores ganaderos. En este tipo de redes los genes asociados 

tienen una buena probabilidad de participar en un proceso biológico común, por lo que es posible 

aplicar la estrategia de asociación por culpabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura2.-Priorización de genes candidatos con una red de interacción. [Tomado de Lee et al., 

2011]. 

 

En la figura 2, se muestra un esquema de la priorización de genes candidatos a través de una 

búsqueda guiada por una red de interacción y el principio de una asociación por culpabilidad. 

Teniendo genes de referencia (nodos negros), los potenciales genes candidatos pueden ser 

identificados por su conectividad con éstos genes. Los genes se ordenan de acuerdo a los 

puntajes asociados a cada una de las interacciones con los genes de referencia y aquellos que 

presenten los valores más altos tienen una mayor probabilidad de estar participando en el mismo 

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

Esta estrategia ha sido probada exitosamente en diversos organismos como levaduras, gusanos, 

plantas, ratones y humanos. Para los cuales se ha llevado a cabo la creación de una red funcional, 

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

Red inicial y 

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

(Lee et al., 2012, Lee et al., 2011a, 2011b).  

En 2008 se realizó  un trabajo relacionado con la aplicación de esta estrategia enfocada a la 

ganadería. Lim y colaboradores llevaron a cabo la identificación de genes asociados al 

marmoleo bovino, donde se identificaron genes involucrados en ésta característica analizando 

el análisis topológico de la red. Con ello se lograron identificar 5 nuevos genes asociados al 

marmoleo bovino. 

De igual manera en 2015 Paredes utilizó la misma técnica para la identificación de genes 

asociados a rasgos de crecimiento en ganado bovino, donde mediante el análisis de una red 

funcional se logró identificar 6 nuevos genes con potencial de estar asociados a rasgos de 

crecimiento en bóvidos. 

 

2.6. Genes asociados a reproducción de ganado en bovinos 

 

El desarrollo y aplicación de tecnología genómica para el mejoramiento del proceso 

reproductivo tiene gran importancia en el campo de producción de ganado. Distintos autores 

han realizado trabajos previos en el estudio de variaciones genéticas que puedan mejorar dicho 

proceso, generalmente llevando a cabo perfiles de expresión genética durante ciertas etapas de 

la reproducción. Algunos de estos autores han aplicado la estrategia de la identificación de genes 

candidatos y búsqueda de SNP’s que puedan resultar favorables en este proceso. Tal es el caso 

de Pimentel y colaboradores, donde se llevó a cabo la investigación sobre la relación entre 

tratamientos productivos y fertilidad en ganado Holstein mediante perfiles de expresión. 

Pimentel encontró que los genes candidatos IGFBP7 (Proteína de unión para insulina como 

factor de crecimiento número 7),  IRF9 (Factor regulador de interferón 9) y PARP12 (Poly ADP-

ribosa, miembro de la familia de las polimerasas) presentaron en total 111 SNP’s, mismas 

mutaciones que pueden contraer efectos tanto positivos dentro de la reproducción como algunos 

de ellos puedan perjudicarla. Pimentel indica que trabajos de mayor profundidad sobre el estudio 

de cada uno de estos SNP’s pueda ampliar el panorama con respecto a los verdaderos efectos 

de las mutaciones (Pimentel et al., 2011). 

Shirasuna y sus colaboradores en 2011, también se enfocaron en la búsqueda de variaciones 

genéticas que tuviesen un impacto sobre la ovulación post parto de la vaca, debido a que el 
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tiempo que tarde en regresar a la vida productiva puede significar altos costos de manutención 

del animal y menos vida productiva. Shirasuna encontró 4 genotipos en el gen TNF (Factor de 

necrosis en tumores) donde los genotipos C/C y A/G contaban significativamente con un menor 

tiempo de espera para el retorno de la actividad ovárica postparto con respecto a los genotipos 

T/T y A/A (Sirasuna et,al. 2011). 

De esta manera, Shirasuna y Pimentel demuestran que existen trabajos en torno a la expresión 

de genes dentro del proceso de reproducción de ganado, llevando a cabo la búsqueda de 

variaciones genéticas que afecten de manera importante este proceso y que permiten vislumbrar 

que es de suma importancia el desarrollo de nueva tecnología para hacer más eficiente la 

producción de bienes en la ganadería. 

 

Con esta información, se revela la importancia que tiene el desarrollo de nuevas tecnologías 

para mejorar la producción de ganado. La estrategia del desarrollo de redes de interacción cobra 

fuerza debido a que con esta estrategia no es necesario esperar descendientes de una raza bovina 

para determinar su eficiencia reproductiva, además que le da mayor efectividad basándose en 

ciertos marcadores moleculares. Esto se traduce en reducción de recursos y tiempo dentro de la 

investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

La producción primaria es una de las bases económicas de los países en desarrollo y es vital 

para producir alimentos destinados para el consumo humano. Una de las actividades primarias 

más importantes es la ganadería, donde el enfoque principal es la producción de ganado bovino 

para el consumo de carne y la obtención de leche destinada tanto a consumo directo como 

aquella que se destinará para producir subproductos lácteos. La reproducción del ganado juega 

un papel vital en estas actividades económicas. Durante mucho tiempo se ha utilizado el 

mejoramiento genético mediante la selección de bovinos con mejores propiedades para la 

obtención de nuevos individuos con características deseables, y de esta forma adquirir 

características que pudieran ayudar a incrementar la eficiencia en la reproducción así como 

reducir los tiempos de preñes de la vaca. Tanto en la reproducción como en otras características 

de los animales, los genes juegan un papel de suma importancia ya que definen ciertas 

características de acuerdo al individuo y a la heredabilidad de los padres.  

La identificación de genes candidatos a asociarse a rasgos reproductivos es sumamente 

complicada sabiendo que  la reproducción es el resultado de las interacciones entre varios genes, 

es decir, es una característica poligénica y además la información encontrada es limitada.  

El uso de una red funcional de interacción entre genes de Bos taurus tiene como objetivo  utilizar 

información actualizada que pueda ser de ayuda en la identificación de SNVs en genes que estén 

asociados a variaciones en las características reproductivas del individuo y con ello facilitar una 

posible visión de la estructura genética de la reproducción de ganado. 
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4. HIPÓTESIS 

 

“El uso de una red funcional de interacción entre genes de Bos taurus permitirá la identificación 

de SNP's con potencial de asociación a  rasgos de reproducción en bovinos.” 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Utilizar herramientas bioinformáticas para llevar a cabo la identificación de genes candidatos 

y SNP's que pudieran estar asociados a reproducción en ganado bovino. 

 

Objetivos específicos 

 

 Actualizar la red funcional para Bos taurus BosNet. 

 Identificar y priorizar genes candidatos para rasgos reproductivos en ganado 

bovino 

 Llevar a cabo la identificación polimorfismos de un solo nucleótido en los 

genes candidatos identificados. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.Bioinformática 

 

6.1.1. Actualización de una red funcional para Bos taurus 

 

Para lograr la actualización de la red BosNet, se tomó como base la estrategia implementada por 

Chua y colaboradores en 2007 con el nombre de Integrated Weighted Averaging (IWA), un 

método simple que se utiliza para la combinación de datos biológicos heterogéneos, obteniendo 

así una red funcional integrada (Chua et al., 2007). Para obtener datos homólogos entre todas 

las bases de datos, se utilizó como nomenclatura común el identificador Entrez Gen ID. 

 

6.1.2. Obtención de datos de genómica funcional de Bos taurus 

 

Se utilizaron como herramientas para la búsqueda de información referente a Bos taurus las 

siguientes bases de datos. 

 

Usando el algoritmo INPARANOID (http://inparanoid.sbc.su.se/) (Ostlund et al., 2010) se 

identificaron genes ortólogos existentes entre Bos taurus y los organismos  Homo sapiens, Mus 

musculus, Caenorhabditis elegans, Arabidopsis thaliana, Oryza sativa y Saccharomyces 

cerevisiae. 

   

Se descargó información de cuatro experimentos de microarreglos, aplicados en Bos taurus, de 

Gene Exression Omnibus (GEO) (Cuadro 1) (http://www.ncbi.nlm.gov/geo/info/faq.html) 

(Barret et al., 2013). Las bases de datos de BioGRID (http://www.thebiogrid.org) (Chatr-

Aryamontri et al., 2013), STRING (http://string.embl.de/) (Franceschini et al., 2013) e IntAct 

(http://www.ebi.ac.uk/intact/) (Kerrien et al., 2012),contienen información de interacciones 

entre proteínas. 

  

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

http://inparanoid.sbc.su.se/
http://www.ncbi.nlm.gov/geo/info/faq.html
http://string.embl.de/
http://www.ebi.ac.uk/intact/
http://pfam.sanger.ac.uk/
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dominios funcionales asignados al proteoma de Bos taurus y a través del “National Center for 

Biotechnology Information” (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) se descargaron las 

secuencias reportadas para las proteínas presentes en el genoma de bovino (23,657). Para la base 

de datos BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) se utilizó línea de comandos para 

utilizar la aplicación con este mismo nombre con el objetivo de construir una red con las 

secuencias descargadas. 

 

Cuadro 1.- Experimentos de expresión usados para la detección de asociaciones entre genes de Bos 

taurus 

Número de acceso en 

GEO-NCBI y 

referencia 

Título Número de genes 

representados 

Descripción del 

experimentos 

GSE25005 

De jager et al., 2011 

Gene expression study 

of bovine skeletal 

muscle 

16,944 

Se analizaron los 

cambios en los perfiles 

de expresión del músculo 

esquelético de 48 

individuos Brahman 

tratados con esteroides 

anabólicos. 

GSE23837 

Garbe et al., 2010 

Transcriptional profiling 

of six normal Angus 

tissues 

16,341 

Se analizó el perfil de 

expresión de 6 tejidos 

bovinos. Las muestras 

fueron colectadas a partir 

de 6 novillos Angus de 

14 meses de edad. El 

experimento fue por 

duplicado en dos lugares 

distintos. 

GSE19055 

Bionaz et al., 2012 

The bovine mammary 

transcriptome: 

functional adaptation of 

the mammary gland 

during the lactation 

cycle 

 

>10,000 

Se exploró el 

transcriptoma del tejido 

mamario en ganado 

Holstein, con muestras 

obtenidas días antes del 

parto y hasta finalizar la 

lactancia. 

GSE35185 

Machugh et al., 2012 

Pan-genomic analysis of 

bovine monocyte-derived 

macrophage gene 

expression in response to 

in vitro infection with 

Mycobacterium avium 

subspecies 

paratuberculosis 

 

19,000 

UniGene 

Clusters 

Se evaluó la expresión pan-

genómica de macrófagos 

derivados de monocitos 

(MDM) purificados de 7 

vacas de la misma edad, en 

respuesta a la infección in 

vitro con M. Avium subs. 

paratuberculosis, a 

distintos tiempos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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6.1.3. Modelado de cada una de las bases de datos como una red de interacción de 

Bos taurus 

 

Las bases de datos se modelaron como un grafo sin dirección G= (V, E), donde V y E son un 

conjunto de vértices y aristas en el grafo G, donde cada vértice representa un proteína y cada 

arista (u,v) representan una asociación entre ellas. 

 

6.1.4. Modelado de redes de interacción para Bos taurus, mediante el método de 

interólogos 

 

Para modelar la información obtenida a partir de INPARANOID se descargaron las redes 

funcionales reportadas del servidor FunctionalNet (http://www.funtionalnet.org/) y de ellas se 

llevó a cabo la identificación de los grupos de genes ortólogos traducidos a genes de Bos taurus. 

Las redes descargadas presentan diversas características en cuanto a la cobertura y número de 

asociaciones establecidas (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.- Redes funcionales depositadas en el servidor FunctionalNet 

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

Organismo Nombre de la 

red 

Número de 

asociaciones que 

contienen 

Cobertura 

(Número de 

genes) 

Autores 

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

M. musculus MouseNet v.1 1,712,905 ~15,500 Kim et al., 2008 

C. elegans WormNet v.2 993,367 15,139 Lee et al., 2008 

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

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

S. cerevisiae YeastNet v.3 362,420 5,808 Lee et al. 2007 

 

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

método de interólogos. Por ejemplo, si dos proteínas en YeastNet interactúan y ambas tienen su 

ortólogo en Bos taurus entonces esta interacción es transferida al par de proteínas ortólogas. Así 

mismo, el valor ya asociado a cada una de estas interacciones fue tomado como puntaje para 

caracterizar la confianza de la asociación entre las proteínas ortólogas (Paredes et al., 2015). 

http://www.funtionalnet.org/
http://www.funtionalnet.org/
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6.1.5. Modelado de BioGrid, STRING e IntAct como una red de interacción 

 

Este grupo está conformado por redes ya construidas a partir de interacciones entre proteínas. 

Tomando en cuenta que son redes establecidas, contienen información de una gran cantidad de 

organismos, de los cuales solo se extrajeron las interacciones de interés del organismo Bos 

taurus. 

Se utilizó el mismo puntaje asignado en las interacciones extraídas de STRING, es decir, no se 

modificaron los datos de puntaje para esta red. En las interacciones extraídas de BioGRID e 

IntAct se utilizó un puntaje de 1; el puntaje de 1 es solamente un valor arbitrario que no 

representa una influencia sobre el análisis considerando todo por igual y a su vez permite llevar 

a cabo los cálculos necesarios sobre la red. 

 

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

 

En estas redes fue necesario llevar a cabo la remoción de datos no informativos. Para esto, se 

utilizó la herramienta GEO2R (http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r), misma que permite 

comparar dos o más grupos de genes con el objetivo de identificar Genes Diferencialmente 

Expresados (GDE) a través de diversas condiciones. Para esto en cada uno de los experimentos 

se seleccionaron los grupos a comparar de la siguiente manera: en el experimento GSE25005 se 

compararon los datos de muestras obtenidas de Longissimus dorsi de animales tratados con 

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

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

anterior, hígado, glándula adrenal, timo, intestino delgado y bazo. En el experimento GSE19055 

se comparó el perfil de expresión de biopsias tomadas a partir del tejido mamario en diversos 

tiempos, a los 30 y 15 días antes del parto y a los días 1, 15, 30, 60, 120, 240, 300 días después 

del parto. Por último con los datos del experimento GSE35185 se comparó el perfil de expresión 

de monocitos derivados de macrófagos infectados a diversos tiempos, 2, 6 y 24 h post infección, 

con respecto a un control correspondiente a las 0 h. De esta forma para cada uno de los 

experimentos de expresión se identificaron los genes diferencialmente expresados cuyo valor 

ajustado de p es≤ 0.05. Posteriormente en cada caso y para cada uno de estos genes se extrajeron 
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sus lecturas de expresión y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre estas lecturas 

(Paredes et al., 2015). 

 

Finalmente para modelar estas bases de datos como una red de interacción para Bos taurus, en 

cada caso se establecieron asociaciones entre parejas de genes cuyo valor absoluto del 

coeficiente de correlación de Pearson fuera ≥0.7, del mismo modo se utilizó este valor como 

puntaje de confianza asociado a cada interacción (Paredes et al., 2015). 

 

6.1.7. Modelado de Pfam como una red de interacción 

  

El modelado de Pfam se basó en la cantidad de dominios compartidos entre las proteínas que 

interactúan entre sí, asumiendo que ambas proteínas al menos comparten un dominio funcional. 

Se tomó como puntaje la cantidad de dominios compartidos entre ambas. 

 

6.1.8. Modelado de una red de interacción mediante “Basic Local Alignment 

Search Tool” (BLAST)  

  

Utilizando blastp se comparó cada una de las secuencias de las proteínas reportadas para Bos 

taurus con la base de datos creada. Para modelar esta información como una red, la asociación 

entre dos proteínas se estableció cuando estas presentasen un alineamiento cuya longitud sea 

≥50% de la longitud de la proteína “query”, presente un porcentaje de similitud ≥40% y un valor 

de e-score <0.0001. Como puntaje asociado a cada interacción se utilizará el logaritmo negativo 

del e-score (Paredes et al., 2015).  

 

6.1.9. Normalización de los puntajes asociados a cada una de las interacciones 

establecidas en las redes modeladas  

 

Como se puede observar, cada una de las redes consta de distintos parámetros a evaluar, y por 

ende difieren de escala y criterios para asignar el puntaje (en escala ej. 1, 0.7, 989 o representan 

a una característica diferente ej. se refieren a expresión de un gen o grado de similitud entre sus 

secuencias) por lo que para obtener una mejor estimación de los valores de confianza entre las 
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interacciones fue necesario normalizar cada uno de los puntajes tomando en cuenta los 

siguientes puntos:  

Dado un conjunto de interacciones E de una fuente de datos k donde ambos vértices de cada 

arista en E tiene al menos una anotación funcional, E fue subdividida en subconjuntos, utilizando 

el siguiente enfoque:  

 

 Las interacciones en Ese analizaron para encontrar los valores máximos y mínimos,

 Sk,max y Sk,min respectivamente.  

 Las interacciones en Ese ordenaron en n subconjuntos, b 1,b 2,..., b n, de intervalos iguales 

entre S k,max y S k,min .  

 Cada subconjunto b i será utilizado como un subtipo diferente para el cual la confianza 

fue evaluada individualmente utilizando la ecuación (1).  

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

el subtipo o subconjunto fue determinado por: 

 

𝐵𝑖𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑘(𝑆) = {𝑚𝑖𝑛 (𝑛, 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 ((
𝑆−𝑆𝑘,𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑘,𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑘,𝑚𝑖𝑛
) 𝑥 𝑛) + 1)

0

} (1)
𝑆𝑖 𝑆 ≥ 𝑆𝑘,𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑖 𝑆 < 𝑆𝑘,𝑚𝑖𝑛
 ... (1) 

 

 Si S≥ S k,min la confianza de e basada en la observación, O e,k,S fue estimada por la 

confianza del subtipo definido por el compartimiento identificado por BinIndex k (S). 

 Ya que S k,min fue determinada en los datos de prueba, basándose en las interacciones en 

las que ambos vértices están anotados, es posible que S sea menor que S k,min. Si S<S k,min 

la confianza de e basada en la observación O e,k,S fue tomada como 0, ya que no habrá 

datos de prueba que estimasen su confianza (Paredes et al., 2015).  

 

Posteriormente, se recalcularon los valores de confianza por subconjunto y por base de datos, 

usando un criterio en común para todas las fuentes de información, en este caso las anotaciones 

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

(Paredes et al., 2015).  

  

Se utilizaron las anotaciones Proceso Biológico (BP) de Gene Ontology para calcular la 
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confianza de las interacciones establecidas asociadas a los genes de Bos taurus (72,639) 

descargadas en julio de 2014. 

 

La confianza de las interacciones fue calculada mediante: 

𝑝(𝑘, 𝑓) =
∑ 𝑆(𝑢,𝑣)𝜖𝐸𝑘𝑓 𝑓

(𝑢,𝑣)

|𝐸𝑘𝑓|+1
…(2) 

 

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

ya sea uno o ambos vértices anotados con la función f y ambos vértices tendrán al menos una 

anotación funcional;  

Sf (u, v) = 1 si u y v comparten función, por el contrario será 0. 

 

6.1.10. Construcción de una red integrada de Bos taurus 

 

Todos los grafos obtenidos anteriormente fueron utilizados para construir un grafo mayor (G’) 

que contiene todas las interacciones que conforman las anteriores fuentes de información. Se 

calculó la confianza de cada interacción en G’ (u,v) con la siguiente expresión: 

 

𝑟𝑢,𝑣,𝑓 = 1 − ∏ (1 − 𝑝(𝑘, 𝑓)) … (3)

𝑘𝜖𝐷𝑢,𝑣

 

 

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

 

6.1.11. Búsqueda de genes de referencia para el análisis de las rutas y procesos 

biológicos asociadas a reproducción en la red 

 

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

la búsqueda en la literatura de los genes que ya han sido asociados a rasgos reproductivos en 

ganado bovino. 

Génie, es una herramienta de minería de literatura, su algoritmo permite priorizar los genes de 

una especie, de acuerdo a su relación con un término biológico, utilizando los “abstracts” 

disponibles e información de ortología (Paredes et al., 2015). 
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6.1.12. Identificación y priorización de genes candidatos 

 

A partir de cada una de las redes integradas, fueron extraídas las primeras interacciones de los 

genes de referencia, y para cada uno de los genes presentes en esta subred se calculó el Grado 

de Unión a Reproducción (GUR), donde el GUR de una proteína es igual al número de proteínas 

asociadas a reproducción con las cuales esta interactuando, excluyendo a ella misma.  

Utilizando esta información se calculó el poder predictivo de las redes modeladas para Bos 

taurus, lo que quiere decir que se evaluó la capacidad que tienen cada una de estas redes para 

identificar correctamente los genes que se hayan asociados previamente a reproducción. Este 

poder predictivo se caracterizará a través de curvas ROC, que muestran la fracción de 

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

denominada 1-Especificidad. Fue utilizado como indicador del poder predictivo el Área Bajo la 

Curva (AUC). Valores de AUC ≤ 0.5, es decir, puntos por debajo la línea diagonal que divide 

el gráfico, representan predicciones debidas al azar; valores de AUC > 0.5, es decir, puntos por 

encima de la diagonal representan predicciones que van de regulares a buenas. La figura 4 

muestra las zonas para determinar si la red tiene capacidad de otorgar predicciones de regulares 

a buenas. 

Posteriormente, se calculó un nuevo puntaje de confianza asociado a cada proteína. Este 

consistió en multiplicar el GUR por la sumatoria del puntaje de confianza asignado a cada una 

de las interacciones con los genes de referencia (Figura 3). Evaluándose de esta forma la 

probabilidad que tiene cada una de estas proteínas de estar asociadas a reproducción, dada su 

interacción con genes cuya función biológica ya ha sido asociada con este rasgo.  

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

fenotípicas de rasgos reproductivos, se utilizará el nuevo puntaje para calcular los valores 

predictivos positivos (VPP). Una evaluación que indica la probabilidad de que los genes 

realmente estén asociados a la reproducción, ya que muestra la relación entre los verdaderos 

positivos y los positivos. Se tomó como criterio de selección que serán genes candidatos a estar 

asociados a la reproducción de bovinos, todos aquellos que presentaran un VPP mayor al 0.5, 

es decir, que tuviesen una probabilidad mayor del 50% (Paredes et al., 2015). 
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Figura 3.- Cálculo del nuevo puntaje asociado a cada una de las proteínas presentes en la subred. 

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

los genes cuya anotación funcional ya ha sido asociada con la reproducción (genes de referencia, 

nodos color verde); 2) se contabilizaron el número de interacciones directas de cada una de las 

proteínas presentes en la subred, con las proteínas de referencia; 3) Se calculó el GUR de cada 

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

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

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

obtener el nuevo puntaje asociado a cada una de las proteínas. 

Figura 4.- La figura representa las áreas correspondientes que indican la capacidad que tienen 

las redes de interacción para realizar predicciones certeras. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Se
n

si
b

ili
d

ad
 (

V
er

d
ad

er
o

s 
p

o
si

ti
vo

s)

1-Especificidad (Verdaderos negativos)

Curva ROC

Predicciones malas  

Predicciones de regulares 

a buenas 



 

30 

 

6.2.PARTE II: EXPERIMENTAL 

 

6.2.1. Extracciones de ADN genómico   

 

El material biológico utilizado para la búsqueda de las mutaciones fue obtenido a partir de 

extracciones proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología Animal del Centro de 

Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico nacional (CBG-IPN). Posteriormente el 

resultado se sometió a electroforesis en gel de agarosa en concentración de 1.5%. Las muestras 

proporcionadas por el centro de investigación fueron de las razas: Indubrasil (Bos indicus) 

(19), Brahman (Bos indicus) (25), Wagyu (Bos taurus) (25), Simental (Bos taurus) (22), Lidia 

(Bos taurus) (12), Guzerat (Bos indicus) (14) y Charolais (Bos taurus) (32), todas estas razas 

utilizadas para la obtención de carne (Indubrasil, Simental y Guzerat consideradas de doble 

propósito) teniendo así 149 muestras en total. La selección de estas razas se basa en que con 

excepción de la Lidia, todas son razas productoras de carne pero más importante aún por que 

contrastan por su fondo genético, criterio utilizado como base para la búsqueda de variaciones 

genéticas. 

 

6.2.2.  Diseño de primers (oligonucleótidos específicos) 

 

Se utilizó el programa Amplifx en su versión 1.5.4 para el diseño de los primers. Se 

descargaron las secuencias reportadas en el NCBI para el gen Ubiquitina B (UBB) con el 

identificador entrez 281370. El gen UBB cuenta con una sola secuencia codificante por lo que 

los primers se diseñaron como se muestra en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.- Primers diseñados para amplificar la región codificante del gen UBB 

Gen 
Longitud 

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

Tamaño de la 

amplificación 
Exón 

UBB 

25 
UBB-F 

GAGAGATTTGTGAGAGATCTTGACG 
57 

1328 1 

24 
UBB-R 

CCATTTTAACCTGTTGAGTACCCA 
55 
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6.2.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de los fragmentos de ADN  

 

Se realizó la reacción de PCR en un termociclador LabNet con un volumen final de 30 µL. Se 

utilizaron las siguientes concentraciones para el programa de PCR: Primers (UBB-F y UBB-

R) 0.1 mM, dNTPs 0.2 mM, buffer de reacción 1X, GoTaq DNA Polimerasa 0.125 U, ADN 

de las extracciones 50 ng/mL. 

 

Se utilizó el siguiente programa de PCR: 

 

Cuadro 4.- Programa de PCR para amplificar fragmentos de UBB. 

UBB 

Tiempo Temperatura (°C) 
Número 

de ciclos 

3 min 95 1 

30 s 95 

5 30 s 65-2 por ciclo 

30 s 72 

30 s 95 

30 30 s 55 

30 s 72 

3 min 72 1 

La reacción de PCR se visualizó utilizando gel de agarosa al 1.5% 

 

6.2.4. Resecuenciación bidireccional de los productos de PCR y genotipificación 

de los SNVs identificados  

 

Se utilizó el protocolo ExoSap-IT® para la purificación de los fragmentos obtenidos a partir de 

la amplificación, donde se combinaron 20µL de producto y 5µL de ExoSap-IT® y se facilitó la 

reacción mediante el uso del termociclador LabNet utilizando el programa EXO (37°C por 30 

min y 80°C por 15 min). El resultado se envió al secuenciador automático por capilaridad ABI 

PRISM 3100 en el LANGEBIO-CINVESTAV. 
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6.2.5. Detección de SNVs 

 

Una vez obtenidas las secuencias se elaboraron los contigs utilizando el programa SeqMan v7.0 

de la Suite Lasegene de DNASTAR. Con ello se alinearon las secuencias nucleotídicas de las 

distintas poblaciones en el programa ClustaIW de Mega 5.0 (Tamura et al. 2011), para 

identificar los SNVs. 
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7. RESULTADOS  

 

7.1 Actualización de la red de  interacción BosNet v2.0 

 

Con la información obtenida de las diferentes bases de datos utilizadas en el estudio, se llevó a 

cabo el modelado de una red de interacción proteína-proteína. El cuadro 5 muestra el número 

de interacciones establecidas con cada método. De las bases de datos empleadas para la 

construcción de la red integrada, STRING fue la que mostró el mayor número de genes para ser 

representados dentro de la red (13,463), seguido por las redes derivadas a partir de BLAST 

(11,903) y HumanNet v.1 (11,567). Como resultado de la integración, se obtuvo una red de alta 

confiabilidad para Bos taurus, la cual consta de 4, 198,250 interacciones, entre un total de 14,271 

genes, lo que equivale a una cobertura del 64%, tomando como referencia los ~23,000 genes 

estimados en el genoma de Bos taurus. De las 15 redes de interacción derivadas a partir de los 

diferentes métodos se obtuvieron interacciones para 20,031 genes de Bos taurus, 

aproximadamente 90% de los genes reportados; sin embargo la cobertura de la red integrada  

únicamente abarco 14,271 de estos genes debido a que para poder evaluar la confianza de la 

interacción establecida era necesario que al menos uno de los vértices tuviera una anotación 

funcional de proceso biológico de Gene Ontology, de lo contrario la interacción quedaba fuera 

del análisis. 

 

 

Figura 5.-Evaluación del poder predictivo de cada una de las redes modelas para Bos taurus.  

 

En la red creada para Bos taurus, cada experimento integrado, ya sea genético o computacional 

agregó evidencia para la asociación de dos genes, por lo que un mayor número de genes y 
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procesos biológicos lograron ser representados, mejorando tanto su cobertura como precisión 

(Lee et al., 2004). En la figura 5, se muestra el valor predictivo positivo de la red integrada, 

donde el factor de prueba son los genes asociados a crecimiento encontrados por Paredes 

(Paredes et al., 2015).  

Cuadro 5.- Características de las redes modeladas para Bos taurus a partir de los diferentes 

algoritmos. 

* Genes ortólogos identificados. 

7.2. Uso de la red para la identificación de genes candidatos asociados a reproducción 

de ganado 
 

 

Utilizando la red como recurso para encontrar genes candidatos, se lograron encontrar dos 

genes. Esto gracias a la estrategia de asociación por culpabilidad, donde se utilizaron 385 genes 

de referencia, es decir, genes ya asociados a rasgos de reproducción de ganado. Dichos genes 

de referencia se localizaron en la red y se evaluó con que otros genes llevan a cabo una 

interacción. Aquellos genes que interactúan con los genes de referencia se consideran genes 

candidatos. La priorización de los genes candidatos depende del GUR que presenten; a mayor 

GUR dichos genes tienen una mayor posibilidad de participar en el proceso de interés. De igual 

Base de datos o Algoritmo 

Número de 

interacciones 

establecidas 

para Bos taurus 

Número de genes de 

Bos taurus en la red 

IN
P

A
R

A
N

O
ID

 

15,630* 

15,583* 

4,723* 

3,429* 

3,421* 

2,199* 

HumanNet v.1 

MouseNet v.1 

WormNet v.2 

AraNet v.1 

RiceNet v.1 

YeastNet v.3 

400,554 

314,547 

4,347,457 

253,603 

166,712 

151,404 

12,302 

9,094 

4,629 

3,446 

3,286 

2,385 

STRING 1,451,837 16,104 

IntAct 662 355 

BioGRID 69 85 

G
E

O

 

GSE19055                    

GSE35185                       

GSE25005                      

GSE23837 

139,660                                              

96,366                                                 

43,452                                                     

8,726 

 

3,300 

 3,297  

 1,802                                                           

1,452 

Pfam 222,886 9,978 

BLAST 20,095 8,066 
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manera el VPP es un indicador de la probabilidad de que los genes priorizados participen en el 

proceso reproductivo.  

De acuerdo a los resultados del VPP, se encontraron 3 genes que presentaron un GUR  de 11 y 

una probabilidad de 33% de asociarse a reproducción de ganado bovino. 

                           Cuadro 6.- Cálculo de VPP para nuevos genes candidatos 

GUR 
GENES DE 

REFERENCIA 

GENES 

CANDIDATOS 
VPP 

6 3 271 0.0110801 

7 1 141 0.0070921 

8 1 53 0.0188679 

9 1 27 0.0370370 

10 1 4 0.25 

11 1 3 0.333333 

17 1 1 1 

 

De los 3 genes localizados, uno está identificado como gen de referencia, por ende, los dos genes 

restantes son genes candidatos. Ambos pertenecen a la familia de las Ubiquitinas; Ubiquitina C 

(UBC), identificador entrez gene ID 444874 y la Ubiquitina B (UBB) con el identificador entrez 

gene ID 281370. El valor de GUR indica que tanto el gen UBC como el UBB, fungen el papel 

de “hubs” es decir que concentran un alto número de interacciones con otros genes, 11. Esto 

facilita la identificación de genes debido a que estos son importantes en la ejecución de procesos 

de interés. 

 

7.3. Amplificación de la región codificante del gen UBB 

 

La investigación se enfocó  en el gen UBB. Se eligió dicho gen gracias a que presentó varias 

ventajas, entre las cuales se encuentra el tamaño (pb) del gen y variabilidad genética reportada 

en bases de datos. 

Según los datos en el NCBI, la longitud del gen es de 1898 pb donde solo existe un exón (región 

codificante, es decir, solo una región que contiene la información necesaria para la producción 

de la Ubiquitina B), de la posición 841 a 1758 pb, el resto de la longitud del gen (980pb) 
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corresponden a los intrones, que no contienen información necesaria para la expresión del gen. 

Los primers  se diseñaron sobre la región del exón del gen UBB. 

 

 

Figura 6.- Estructura del gen UBB reportada en el NCBI. La zona delgada en color verde claro 

indica la región del intrón en el gen. La zona gruesa de color verde más intenso indica la zona 

del exón dentro del gen. 

 

La amplificación del gen se realizó en una población de 6 individuos. Las muestras fueron: 1 de 

Charolais, 1 de Indubrasil, 2 de Wagyu y 2 de Brahman. De acuerdo a los primers diseñados, el 

fragmento obtenido fue de 1328 pb. Dichas muestras fueron enviadas para el proceso de 

secuenciación bidireccional. 

 

 

 

Figura 7.- Resultados de reacción de PCR sobre las muestras de Wagyu e Indubrasil. Carril 1.- 

Marcador 100 pb PLUS, Carril 2 y 3.- Wagyu y Carril 4.- Indubrasil. 

 

7.4. Identificación de SNVs candidatos a estar asociados a reproducción de ganado 

bovino  

 

La fuente de información NCBI tiene reportadas 3 mutaciones en el gen UBB en la región del 

exón. La primera es una transversión de una purina por una pirimidina G/T (MUT-1), las 

siguientes dos mutaciones son transiciones de purina por purina C/T (MUT-2) y pirimidina por 

pirimidina A/G (MUT-3). MUT-1 genera un codón de stop en la secuencia de aminoácidos de  

UBB. 

1 2    3     4 

1500 pb 

1200 pb 

 

500 pb 
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Figura 8.- Secuencia de nucleótidos del gen UBB de la región codificante. Las partes entre 

corchetes indican mutaciones en el gen. Las mutaciones en color negro son mutaciones 

reportadas por el NCBI. La mutación en color azul indica la mutación encontrada a través de la 

secuenciación bidireccional. 

  

 

 

 
Figura 9.- Transversión G/T del gen UBB, que produce cambio de GAG por codón de stop 

 

Como se observa en la Figura 9, el codón de stop se encuentra al inicio de la secuencia de la 

proteína, es por ello que se omite una cantidad considerable de aminoácidos de la cadena, 

aproximadamente 365. La ubicación de la mutación en el gen se encuentra en la posición 

g.33,854,795. 

 

De las 3 mutaciones detectadas, sólo la primera (MUT-1, G/T) provoca una alteración 

importante en el gen. En este caso cambia el codón GGA que produce Ácido glutámico (Glu, 

E) por UAG que es un codón de stop, lo que da como producto una proteína trunca. Las dos 

mutaciones restantes (MUT-2 y MUT-3) son mutaciones silenciosas, es decir, provocan un 

cambio de codones pero producen los mismos aminoácidos. De estas dos mutaciones, MUT-3 

se encontró en la posición g.33,854114 del gen, donde dos individuos presentaron el alelo G y 

tres el alelo A. 

atgcagatcttcgtgaaaaccctgaccggcaagaccatcaccctggaggtg[g/t]1agcccagtgacaccatcgagaacgtgaaggccaagatccaggataagga

aggcattccccctgaccagcagaggctcatctttgccggcaagcagctggaagatggccgcactctttctgattacaacatccagaaagagtcgaccctgcacctggtc

ctccgtctgaggggtggtatgcagattttcgtgaagaccctgaccggcaagaccatcaccctggaagtggagcccagtgacaccatcgagaacgtgaaggccaagat

ccaggataaggagggcattccccccgaccagcagaggctcatctttgccggcaagcagctggaagatggccgcactctttctgattacaacatccagaaagagtcga

ccctgcacctggtcctccgtctgaggggtggtatgcagatcttcgtgaagaccctgaccggcaagaccatcaccctggaggtggagcccagtgacaccatcgagaac

gtgaaggccaagatccaggataaggaaggcattccccctgaccagcagaggctcatctttgccggcaagcagctggaagatggccgcactctttctgattacaacatc

cagaaagagtcgaccctgcacctggtcctccgtctgaggggtggtatgcagat[c/t]2ttcgtgaagaccctgaccggcaagaccatcaccctgga[a/g]3gtgg

agcccagtgacaccatcgagaacgtgaaggccaagatccaggataaggaaggcattccccctgaccagcagaggctcatctttgccggcaagcagctggaagatg

gccgcactctttctgattacaacatccagaaagagtcgaccctgcacctggtccttcgtctgaggggtggctgttaa 
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La Figura 10 muestra como los individuos U1, U 4 y U5 de las razas Charoláis y  dos muestras 

de raza Wagyu respectivamente, presentan el alelo A, que corresponde a la secuencia de 

referencia, mientras que los individuos U2 y U6, muestras de las razas Brahman e Indubrasil 

respectivamente, presentan el alelo G, que indica una mutación en la secuencia dentro del exón. 

La muestra U3 no presentó resultados confiables en el electroferograma. 

 

Figura 10.- Electroferograma de la secuenciación bidireccional del gen UBB en las razas 

Charolais, Wagyu, Indubrasil y Brahman. Se puede observar la mutación dentro del exón. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1.1. Importancia de la estrategia de redes funcionales de interacción 

 

Uno de los primeros trabajos donde se utilizó la estrategia de redes funcionales de interacción 

fue en 2004 con Lee et al donde construyeron una base de datos para la levadura. El enfoque 

que utilizaron no fue muy distinto al que se le dio en este trabajo. El fundamento fue el mismo, 

buscando asociaciones físicas y funcionales tomando en cuenta todos los experimentos 

involucrados, incluidos experimentos genéticos, biomédicos o computacionales. Cada uno 

agregó evidencia de unión de genes con tazas de error asociadas y un cierto grado de cobertura 

(Lee et al., 2004). Desde un punto de vista de probabilidad, las uniones gen-gen son sumatorias 

probabilísticas que representan asociaciones funcionales entre dos proteínas, aunque dichas 

asociaciones no se lleven a cabo de una manera directa; puede lograrse una conexión entre dos 

genes mediante procesos genéticos o metabólicos. Utilizar la probabilidad en uniones 

funcionales permite que diversas clases de experimentos sean integrados en una sola red 

coherente. Utilizando logaritmos matemáticos se puede lograr una exactitud proporcional a la 

medición de los experimentos y de predecir rutas celulares. Lo anterior debido a que cada 

experimento es medido en una referencia en común, los diferentes puntajes asociados de los 

experimentos son comparables, incluso cuando la naturaleza de los experimentos es distinta. 

Esto puede ser añadido a la red otorgándole mayor confianza debido a la evidencia combinada 

(Lee et al., 2004). 

En el trabajo de Lee et al. Se combinaron ocho distintas fuentes de información incluidas 

interacciones físicas y genéticas, uniones de expresión de mRNA, datos funcionales de minería 

de literatura, entre otros. La unión de las diversas fuentes de información ayudó a descubrir las 

relaciones adicionales entre los genes unidos, con un set de genes en común. La red final 

obtenida por Lee contó con ~34,000 interacciones con la participación de 4681 genes y una 

precisión comparable con ensayos a pequeña escala logrando así una cobertura de ~81% del 

proteoma de la levadura (Lee et al., 2004). 

Es importante tomar en cuenta la diferencia entre la creación de redes a partir de distintas fuentes 

de información y redes creadas con base en una sola fuente. Por ejemplo Hulsegge et al., priorizó 

genes candidatos para características reproductivas de ganado utilizando la metodología de 

interólogos con redes de interacción proteína-proteína. Utilizó la base de datos de Homo sapiens 

como fuente de información a partir  de los datos de STRING. 
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La metodología de Hulssege también es similar a la utilizada en este trabajo, con la diferencia 

que Hulssege comenzó por utilizar interacciones proteína-proteína de humano, obtenidas a partir 

de minería de literatura, para después transformar la lista de genes a genes de bovino, esto con 

base en que el genoma humano cuenta con mayor cantidad de información recaudada, sin 

embargo, algunos de los genes de humano no comparten ancestría con los genes de bovino y 

algunos de aquellos que si la comparten no cuentan con información sobre que función 

desempeñan en Bos taurus. Por otro lado, la metodología utilizada en este trabajo presenta las 

ventajas de usar el método de ortólogos de distintas bases de datos, específicamente de las 

especies H. sapiens, M. musculus, O. sativa, C. elegans, A. thaliana y S. cerevisiae. En este 

trabajo primero se obtuvieron los genes ortólogos de bovino para luego ser buscados en las bases 

de datos de las otras especies, obteniendo así una red con genes relativamente conocidos. Más 

allá de ello, Hulssege no prioriza los genes que tienen mayor importancia en el proceso 

reproductivo sino que se limita a proporcionar una lista con los genes que participan en dicho 

proceso. En cambio en este trabajo se obtuvieron 6960 genes, mismos que fueron filtrados y 

ordenados de acuerdo a su probabilidad de participar en el proceso de reproducción, dando como 

resultado a los genes de UBC y UBB como aquellos genes candidatos que cuentan con una 

mayor probabilidad de participar en la reproducción de ganado. Cabe destacar que la desventaja 

de usar método de Hulsegge es que no se profundiza en la función de cada uno de los genes 

encontrados (Hulsegge et al., 2013).Otras desventajas son que no se tiene una cobertura genética 

importante ni un poder predictivo significativo. 

 

Otro ejemplo importante en el uso de redes de interacción es el trabajo elaborado por Lim et al. 

Ellos emplearon la herramienta de minería de literatura para encontrar genes candidatos 

asociados a marmoleo de ganado bovino donde obtuvieron dos redes. La primera muestra una 

alta confiabilidad y contiene 52 genes con 61 interacciones entre sí. La segunda red resultó ser 

más amplia compuesta de 1090 genes y 1517 interacciones. Lim et al llevó a cabo un análisis 

topológico de la red, buscando cúmulos de nodos  dentro de la misma, aquellos lugares donde 

se concentran la mayor cantidad de nodos son los lugares donde existe mayor posibilidad de 

encontrar genes asociados a marmoleo bovino. Lim tomó aquellos genes que contaran con un 

número de interacciones mayor o igual a 25, se seleccionaron 25 genes candidatos relacionados 

al marmoleo bovino. Cinco de estos genes estaban asociados cuando se llevó evaluó su perfil 
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de expresión. 

Por último ejemplo Fortes et al en 2011, reportó una red de 1,272 nodos y 4,375 interacciones 

para el estudio del rasgo de pubertad bovina, la red se creó a partir de un estudio de asociación 

en todo el genoma (GWAS), donde aquellos genes que presentaron un SNP asociado a una de 

las características de interés fueron incluidos dentro de la red, estableciendo sus interacciones a 

partir de la correlación existente entre las características a las cuales se habían asociado. 

En los ejemplos anteriores, si bien fueron creadas redes funcionales de interacción, no integran 

un número significativo de fuentes de información, lo que resulta en redes de baja cobertura 

poder predictivo. Las redes de Lim, Fortes y Hulsegge cuenta con valores de cobertura de 4.9, 

5.78 y 27%  del genoma bovino respectivamente, mientras que la actualización de BosNet logró 

llegar al 64% del genoma de Bos taurus. 

  

8.2. Genes priorizados con BosNet: Importancia de las Ubiquitinas 

 

Los genes UBC y UBB son genes relacionados con la familia de las ubiquitinas. En general la 

ubiquitina es una enzima compuesta por una cadena de 74 aminoácidos con un peso molecular 

de 8.6 kDa (Schlesinger, 1975). 

Se ha reportado que la estructura primaria completa de la ubiquitina bovina y la ubiquitina 

humana es idéntica, al igual que su secuencia de aminoácidos (Schlesinger, 1975). Es una de las 

enzimas que cuenta con una de las secuencias más conservadas conocida (Jentsch et al., 1991). 

Normalmente, el funcionamiento de las ubiquitinas se lleva a cabo mediante la formación de un 

isopéptido debido a la unión de glicina y el grupo amino de la proteína objetivo, generalmente 

un residuo de lisina. 

El sistema de las ubiquitinas es único debido al hecho de que por un lado está altamente 

conservado y del otro que es un sistema altamente selectivo y funciona con sustratos específicos. 

El mecanismo de acción de las ubiquitinas es llamado ubiquitinación y consiste en el marcaje 

de proteínas que serán destinadas a su degradación. Más allá del control de la degradación de 

proteínas, el proceso de ubiquitinación ayuda a regular diversos eventos biológicos incluidos la 

progresión del ciclo celular, la endocitosis receptora en la membrana, la presentación de 

antígenos en el sistema inmune e inclusive en la infección retroviral (Sutovsky, 2004). Esta 

enzima parece estar presente en todas las células eucariotas. Esta altamente distribuida y su 
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estructura altamente conservada indica que puede jugar un rol vital en el metabolismo celular. 

Los papeles de la ubiquitina están regidos por su unión covalente a las proteínas objetivo; una 

forma donde se modifica una proteína que será destinada a su degradación (Bebington, 2001). 

Recientemente, ha habido mucho interés en el rol que juega la ubiquitina, especialmente en 

procesos reproductivos. La ubiquitina está involucrada en la gametogénesis, la modulación de 

concentraciones de receptores de esteroides, desarrollo de la placenta y la modificación del 

endometrio al inicio del embarazo (Bebington, 2001). Ahora está claro que la degradación de 

proteínas mediante la intervención de esta enzima es un factor de suma importancia para la 

función celular. La degradación mediada por ubiquitinas puede también ser importante en la 

eliminación de proteínas mal formadas o desnaturalizadas que pueden causar daños a la célula 

(Seufert et al., 1990; Rechsteiner, 1991; Figueiredo-Pereira et al., 1997), incluidas algunas las 

proteínas residentes en el retículo endoplásmico que fueron llevadas al citosol y que son 

degradadas por el proceso que lleva a cabo la ubiquitinación (Plemper y Wolf, 1999; Bebington, 

2001). Recientes estudios han mostrado que la ubiquitina participa en el proceso de 

espermatogénesis, embarazo y ciclo menstrual tanto en bovinos como en humanos. 

 

8.2.1. Ubiquitinación dentro del aspecto reproductivo 

 

Dentro del aspecto reproductivo de las especies en general, la ubiquitina participa de varias 

maneras; está implicado en varios aspectos de la gametogénesis (Baarends et al., 1999). El 

desarrollo post natal de los testículos en ratas requiere una enzima conjugada con ubiquitina 

(E2-Ub), UBC4 (Rajapurohitam et al., 1999). La espermatogénesis requiere la remoción de 

histonas unidas al DNA para permitir la compactación de cromosomas dentro de la cabeza en 

el espermatozoide, un proceso en el cual puede participar el sistema de ubiquitinas. (Lanneau y 

Loir, 1982; Agell y Mezquita, 1988; Baarends et al., 1999). El desarrollo de esperma maduro 

involucra la pérdida de la mitocondria. Parece que la mitocondria está marcada para su 

degradación mediante la ubiquitinación durante la espermatogénesis, y es destruida por la 

maquinaria proteosomal del ovario fertilizado (Sutovsky et al., 1999).  

 

Estudios recientes se han enfocado en las posibles funciones de la ubiquitina en la reproducción 

de rumiantes. Se ha detectado ubiquitina dentro del útero de vacas preñadas y no preñadas 
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(Austin et al., 1996). Esta es una de las demostraciones de concentraciones significativas de 

ubiquitina extracelular, aunque su función en esta situación es desconocida (Bebington, 2001). 

Probablemente no se ha identificado el mecanismo de la ubiquitinación en la gametogénesis 

femenina, sin embargo en la producción de semen se ha recabado información importante del 

papel que juegan estas enzimas. La infertilidad masculina se ha asociado con un alto porcentaje 

de esperma marcado por ubiquitinas luego de la eyaculación en humanos (Sutovsky et al., 2001), 

toro doméstico, mono Rhesus,  gaurs (Sutovsky et al., 2001) y caballos (Sutovsky, 2003). Esta 

afirmación no está del todo asentada por la comunidad científica debido a que recientes estudios 

de fertilidad in vitro no demuestran que este asociada la infertilidad y altos niveles de 

ubiquitinación. En 2013 Rodríguez-Lozano llevó a cabo pruebas de fertilidad de dos muestras 

de semen de la marca ReproMax® y semen llamado Normal, obtenido por vías naturales. 

Rodríguez-Lozano afirma que la ubiquitina también muestra afinidad por la prohibitina, un 

componente que se encuentra en la membrana mitocondrial. La prohibitina es uno de los 

sustratos de la ubiquitina que hace reconocible la membrana mitocondrial del esperma para la 

maquinaria proteosómica del ovario luego de la fertilización.  

Este equipo de investigación no encontró diferencias entre las dos muestras de semen, la Normal 

o de origen natural y otra de la marca ReproMax® en variables como viabilidad, motilidad, 

anormalidades, etc.  

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de esperma ubiquitinado 

antes o después de la capacitación espermática ni en la muestra Normal (42.97 ± 3.69%  antes 

vs 44.67 ± 7.5% después; p > 0.05) ni en la muestra ReproMax® (49.68 ± 9.27% antes vs 45.05 

± 7.51% después; p > 0.05). De igual manera no se encontraron diferencias en la capacidad de 

fertilización in vitro entre las muestras Normal (29.85 ± 8.03%) y ReproMax® (28.75 ± 

12.40%). 

Las pocas diferencias en los valores de fertilidad entre los dos grupos pueden ser atribuidas a la 

pequeña cantidad de muestra, grandes variaciones en el porcentaje de esperma ubiquitinado 

pueden indicar que la ubiquitinación no es un buen factor para predecir la fertilidad basados en 

parámetros de desempeño (Rodríguez-Lozano, 2013). 

Rodríguez-Lozano indica que la detección de esperma ubiquitinado puede solo ser una 

herramienta útil para detectar poblaciones con serios problemas de fertilidad como se ha 

propuesto en varios estudios (Sutovsky et al., 2004). El equipo remarca que porcentaje de 



 

44 

 

esperma ubiquitinado en una muestra no está correlacionado con su capacidad de fertilización  

in vitro. Así, esto no prueba ser útil para detectar diferencias de fertilidad  in vivo.  

Debido a que la ubiquitinación de esperma es un proceso amplio en animales fértiles, se 

requieren estudios posteriores para entender el rol de la ubiquitina en la reproducción de ganado 

(Rodríguez-Lozano, 2013). 

 

El estudio de Rodríguez-Lozano es de suma importancia debido a que indica que el rol de las 

ubiquitinas no necesariamente está directamente relacionado con la fertilidad de animales, sin 

embargo ellos evalúan la calidad del esperma mediante la capacidad de fertilización in vitro, 

mas no  lleva a cabo pruebas distintas a esta. 

Esto no quiere decir que la ubiquitinación y la infertilidad no tengan alguna relación entre sí, 

como lo indican los autores, es necesario llevar a cabo estudios más amplios con poblaciones 

grandes para que se pueda extender el panorama de la función de las ubiquitinas en la 

reproducción de rumiantes.  

 

Una vez mostrada la importancia el rol de las ubiquitinas dentro del aspecto reproductivo se 

debe tomar en cuenta que papel juegan las mutaciones dentro de las mismas. Como se mostró 

en la Figura 9, la comparación de la enzima UBB con y sin mutaciones da como resultado en el 

primer caso una enzima trunca, misma que al no tener su cadena completa no puede llevar a 

cabo la unión con un cofactor (UBC, UBB) para que se lleve a cabo el marcaje de las proteínas 

destino. El impacto inferido por este cambio estructural a nivel celular es que al no eliminar las 

proteínas se pueden causar efectos destructivos para la misma célula y lo que posiblemente 

conlleva a problemas de infertilidad del individuo que porta la mutación. 

Así, la importancia del rol de las ubiquitinas dentro del proceso reproductivo puede verse de la 

siguiente forma: Las ubiquitinas están encargadas de marcar proteínas que no cumplen o ya 

cumplieron su función, lo que una mutación dentro de la misma ubiquitina puede provocar 

variaciones en el marcaje de proteínas y cambiar significativamente el proceso biológico, 

permitiendo que proteínas subsistan luego de cumplir su proceso, o sean eliminadas antes de 

haberlo hecho, desencadenando así una enorme posibilidad de variaciones durante la interacción 

de proteínas dentro de las mismas células. Cabe destacar, que los genes encargados de la 

producción de ubiquitinas tienen tolerancia al daño en el ADN, con lo que es complicado que 

se presenten fácilmente variaciones en las proteínas codificadas (Pickart y Eddins, 2004). 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la integración de datos biológicos heterogéneos, se actualizó una red funcional 

de interacción para Bos taurus, BosNet v.2.0, con una cobertura del 64%  y un poder 

predictivo igual a 0.74. 

 

 Utilizando herramientas de minería de literatura, se encontraron 385 genes, que 

conformaron la base de datos de genes de referencia utilizados para lograr la 

identificación y priorización de los genes candidatos para rasgos reproductivos. 

 

 Se identificaron los genes UBC y UBB como genes potenciales involucrados en el 

proceso reproductivo de ganado. 

 

 Gracias a la resecuenciación bidireccional de los productos de PCR, se lograron 

identificar dos nuevas mutaciones en el gen UBB, localizadas en la región del intrón del 

gen.  
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10. EXPECTATIVAS 

 

 Se debe evaluar si la mutación existe en poblaciones productoras más grandes y observar 

que efecto tiene la misma sobre el proceso reproductivo 

 

 Se debe evaluar cual es el verdadero papel que desarrollan de las ubiquitinas dentro del 

proceso reproductivo en general, tanto en machos como en hembras. 
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12. ANEXOS 

 

Entrez 
Gen ID 

Símbolo 
del Gen 

PubMed ID Autores Característica Asociada Fundamento 

537349 DZIP3 23759029 
Cochran et al., 

2014 

Heifer Conception Rate SNPs 
281172 FSHR 22670622 

Cory AT. et al., 
2013 

535347 FYB 23759029 
Cochran et al., 

2016 

538893 GOLGA4 23759029 
Cochran et al., 

2017 

504360 ACOT8 

19098140 
Hoelker M et 

al., 2009 

Effects of WOW system and 
embryo density on developmental 

rates, Genes differentially 
regulated in embryos cultured in 

vitro 

Expresión 

280979 ACTB 

282139 ALOX15 

504353 ATP2B3 

539594 BUB3 

532719 GDPD5 

532884 MNS1 

526138 
MTERFD

1 

526138 NUSAP1 

282035 RGS16 

404076 TKDP1 

530411 UHRF1 

280965 ZP4 

512044 ACAT2 

23759029 
Cochran et al., 

2013 

Daughter Pregnacy Rate, Heifer 
conception Rate, Cow conception 

Rate 

SNP's 

767602 AP3B1 

505096 APBB1 

777773 ARL6IP1 

317695 BSP3 

518209 
C17H22o

rf25 

617435 C1QB 

511085 
C7H19orf

60 

408013 
CACNA1

D 

281039 CAST 

540913 CCDC86 

281048 CD14 

286849 CD40 

286876 CFDP2 

529282 COQ9 
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 282703 CPSF1 

768234 CSNK1E 

532586 DEPDC7 

281128 DSC2 

505149 DYRK3 

281174 FUT1 

287025 GPLD1 

789567 
HSD17B1

2 

 505212 HSD17B7 

506235 HSF1 17512044 
Fair T et al., 

2007 
mRNA expresión 

536781 LDB3 

23759029 
Cochran et al., 

2013 

SNP's 

616867 
MARVEL

D1 

510379 MON1B 

615886 MRGPRF 

415111 MS4A8B 

281349 NEU3 

514369 NFKBIL1 

 520716 NLRP9 
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lactating cows 

Expresión 
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510778 CCDC124 

507586 CGREF1 

615934 CHCHD6 

534583 CNN1 

504807 
COMMD

5 

514949 COMTD1 

512756 COPS6 

782820 EGFL8 



 

56 

 

535820 EIF2AK3 

404130 EIF2C2 

406231 EIF2C3 
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522040 
MGC143

117 

615873 MRPL48 
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Genes in cumulus cells regulated 
by the LH surge, Cumulus cells in 
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characteristics in beef heifers, 
Endometrial genes related to 

embryo survival Expresión 
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