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RESUMEN 

 

En México, la ganadería bovina es una de las actividades productivas más destacadas, ya 

que genera dos productos básicos para la dieta, carne y leche. Actualmente, la demanda de 

productos cárnicos de mayor calidad ha ido en aumento, por lo que, en países como EE.UU 

y Japón los parámetros de calidad ya incluyen a aquellos relacionados con la salud como el 

contenido de ácidos grasos (AG). El consumo de carne bovina se ha asociado con el 

aumento de padecer diversas enfermedades, debido al contenido de algunos ácidos grasos 

saturados (AGS). Sin embargo, en la carne bovina también se encuentran AG benéficos 

para la salud humana, como el ácido linoleico conjugado (ALC) y los AG omega 3 y 6. En 

la actualidad se han identificado diversos marcadores moleculares, asociados a la síntesis 

de AG en la carne bovina, que podrían explicar la variación de la composición de los AG. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar las variantes alélicas de los SNPs rs109937152 

C/T del gen SCD5, rs110036978 C/G del gen SRPR, rs134478878 C/G y rs133396141 C/T 

del gen INSIG2 asociados al Índice de Salud (IS) y a la síntesis de AG en bovinos, y 

determinar el IS en carne bovina mexicana. La genotipificación de las muestras fue 

realizada mediante PCRrt y la determinación del perfil de ácidos graso fue realizada 

mediante cromatografía de gases (CG). Las frecuencias alélicas obtenidas para el SNP 

rs109937152 fueron de 0.73 y 0.27 para los alelos C y T, para el rs110036978 fueron de 

0.60 y 0.40 para los alelos C y G. En ambos casos se encontró una mayor frecuencia de los 

alelos favorables C. Sin embargo, para los SNPs rs134478878 y rs133396141 los alelos 

asociados negativamente con el IS tuvieron una mayor frecuencia de 0.93 y 0.94 (G y T, 

respectivamente). La calidad de la carne con respecto al IS fue baja (µ=0.24), mientras que 

el estimado y los valores de t en la regresión no fueron estadísticamente significativos para 

los marcadores  rs109937152, rs110036978, rs134478878 y rs133396141. Aunque en este 

estudio se observó que la media de la IS fue baja y los valores t no fueron significativos, es 

necesario analizar los SNPs asociados a los AG en una muestra de mayor tamaño, con el fin 

de identificar los marcadores genéticos útiles para la selección genética. 
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ABSTRACT 

 

Livestock is one of the most important productive activities in Mexico, which offers  two 

basic products  for the Mexican diet, meat and milk. Currently the demand of consumers 

for higher quality meat products has increased, so much that in  developed countries like 

USA and Asian countries have included the fatty acids (FA) as a new standard of quality in 

the meat bovine. This is because the relationship between FA and consumer health.  In 

particular beef consumption has been associated with increased of various diseases due to 

the particularity of some  saturated FA (SFA). The beef consumption has been associated 

with increase in various types of diseases such as heart disease, diabetes and obesity. 

However, beef FA are also beneficial to human health, because they contain compounds 

such as conjugated linoleic acid (CLA),  FA omega 3 and 6. Currently have been identified 

several molecular markers associated with FA synthesis in beef, which could explain the 

variation in the FA composition.  The aim of this study was to characterize the allelic 

variants of SNPs rs109937152 C/T SCD5, rs110036978 C/G SRPR, rs134478878 C/G and 

rs133396141 C/T INSIG2 associated with the health index (HI), and FA synthesis in cattle,  

and determine the HI in Mexican beef. PCRrt  performed Genotyping of samples and fatty 

acid profile was done by gas chromatography. Allele frequencies for the SNP rs109937152 

were 0.73 and 0.27 for the C and T alleles, for rs110036978 were 0.60 and 0.40 of the 

alleles C and G.  In  both cases a greater frequency of favorable C alleles were found. 

However, for   SNPs rs133396141 and rs134478878 alleles  negatively associated with HI 

had a higher frequency of 0.93 and 0.94 (G and T, respectively). The meat quality with 

respect to HI was  low (0.24 μ),  t values of 0.918 ,0.894, 0.603, and 0.0488 were not 

significant rs109937152, rs110036978, rs134478878 and rs133396141 SNPs. Although in 

this study we observed that the mean SI was low and the t values were not significant, it is 

necessary to analyze the SNPs associated with AG in a larger sample size, in order to 

identify useful genetic markers for genetic selection.  
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA CARNE MEXICANA MEDIANTE 

MARCADORES MOLECULARES ASOCIADOS A LA COMPOSICIÓN DE 

ÁCIDOS GRASOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ácidos grasos (AG) presentes en los alimentos de origen animal (entre ellos la carne 

bovina), han sido relacionados con el riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas, 

diabetes y algunos tipos de cáncer (p.e. cáncer de colon e hígado) (Bauman, 2004), por lo 

que los profesionales de la salud recomiendan disminuir el consumo de estos alimentos 

(FAO, 2012). Sin embargo, se ha demostrado que la carne bovina también contiene algunos 

ácidos grasos esenciales como el omega-3 (n-3) y el ácido linoleico conjugado (ALC). El 

primero se ha asociado a la disminución de enfermedades coronarias mortales y a los 

accidentes cardiovasculares (FAO, 2012) mientras que el segundo, tiene propiedades 

anticancerígenas y reduce el riesgo de padecer obesidad (Droulez, et al., 2006; Wood, et 

al., 2008; Maharani et al., 2011; FAO, 2012).  

En la actualidad, la carne bovina se ha propuesto como un alimento funcional, ya que 

además de su aporte nutricional (vitaminas del complejo B, vitamina A, D y E, así como 

minerales como el hierro, zinc y selenio) aporta dos o más beneficios a la salud humana 

(Bauman, 2004; Santrich, 2006; Martínez, 2007; Daley et al., 2010; FAO, 2012). La 

producción de alimentos funcionales lleva consigo una gran cantidad de retos para asegurar 

su calidad. En particular, la producción de carne bovina con una composición de AG 

favorables a la salud humana, involucra la integración de diferentes áreas del conocimiento 

ya que este parámetro de calidad es determinado por diferentes factores ambientales y 

genéticos.  

Desde el punto de vista genético, ahora se sabe que diferentes marcadores se asocian con la 

calidad y composición de los AG de la carne bovina. En México, no se han reportado 

estudios relacionados a la distribución, frecuencia e impacto de marcadores que repercutan 
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en la calidad de la carne bovina en relación con los AG. En este trabajo se evaluó un panel 

de cuatro marcadores moleculares previamente asociados a la composición de AG y su 

impacto en la salud a través de la determinación del índice de salud. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2. 1 La carne bovina 

El término “carne” puede ser utilizado con distintos significados, sin embargo el Código 

Alimentario Español (1960) describe a la carne como la parte comestible de los músculos 

de los animales sacrificados en condiciones higiénicas. Y que además tendrá que ser un 

producto limpio, con un olor característico, y un color que oscile entre el blanco, rosáceo 

y/o rojo obscuro según la especie.  

La carne es un alimento que es consumido por el hombre desde tiempos antiguos. En la 

actualidad en México la carne bovina ocupa el tercer lugar de consumo per cápita, tan solo 

en 2013 se consumieron 1.795 millones de toneladas, que se traducen en 15.1kg por 

habitante al año (Atlas de la carne, 2014). 

 

2. 2 Composición nutritiva de la carne bovina 

La carne bovina es considerada como un alimento de alto valor nutricional por la 

organización mundial de la salud OMS (World Health Organization, 2003 citado por 

Marquez 2011), ya que al consumirla aporta los micronutrientes necesarios en la dieta 

humana, además tiene un bajo contenido en grasas, un moderado contenido de colesterol, es 

rica en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales (Williams, 2007; Marques, 2011; 

Sevane et al., 2014). 

Los valores promedio de la composición de la fracción comestible de la carne fresca con un 

recubrimiento graso de aproximadamente 1 cm de espesor son de: 17% de proteínas, 20% 

de grasas, 62% de humedad, 1% de cenizas y 250 Kcal/100g. Mientras que en las carnes 

magras la composición es de: 20% de proteínas, 9% de grasas, 70% de humedad, 1% de 

cenizas y 160 Kcal/100 g. Sin embargo un musculo magro y resecado puede tener tan sólo 

de 3 a 5% de grasa (Williams, 2007).  

En comparación con otros tipos de carne, la bovina provee el 25% de la Ingesta Diaria 

Recomendada (IDR) de vitaminas B6, B12, riboflavina, niacina y ácido pantotéico en 100g 
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de carne. Además provee minerales como el calcio, cobre, fosforo, hierro, magnesio, 

potasio, selenio, sodio y zinc, particularmente el zinc se encuentra en un 50% más en la 

carne bovina que en los vegetales (Williams, 2007) (Cuadro 1). Aunque cada uno de los 

componentes de la carne bovina son de gran importancia por su absorción y fácil 

disponibilidad. En este trabajo nos enfocaremos principalmente en los lípidos de la carne y 

específicamente en los AG. 

 

Cuadro 1. Composición de la carne bovina basada en una muestra de 100g y la IDR. 

Nutrientes SI Cantidad IDR 

Humedad/agua g 73.1 - 

Proteína  g 23.2 56‡-75‡‡ 

Energía  kJ 498 6.5-15.8 MJ 

Vitamina A o retinol µg <5 450-1000‡‡ 

Vitamina B1/B2/B3/B6/ B12 mg 3.24 22.1‡-26.1‡‡ 

Carotenos µg 10.63 -  

Minerales: Calcio/ Cobre/ Fosforo/ hierro/ 

magnesio/ potasio/ Selenio/Sodio y Zinc 
mg 282.02 3572‡- 2884‡‡ 

Colesterol mg 50 <200 

Tiamina mg 0.04 1.1-1.2 

Niacina mg 5.0 14-16 

Beta-caroteno µg 10 700-900 

Lípidos  (AGS 1.149, AGMI 1.205 y AGPI 

0.448) 
G 2.8 80 

Ácido pantotéico mg 0.35 4-6 

Dónde: SI= Sistema Internacional de medidas, IDR= Ingestión Diaria Recomendada, g= 

gramos, mg miligramos, µg= microgramos, ‡= niños y ‡‡=Adultos, Fuente: Williams, 2007. 
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Carboxilo 

terminal Cadena 

hidrocarbonada 

2. 3 Ácidos grasos  

Las grasas, los aceites, determinadas vitaminas y hormonas así como la mayor parte de los 

componentes no proteicos de las membranas son lípidos. Los lípidos son el conjunto de 

moléculas insolubles en agua que pueden ser extraídos de las células a través de solventes 

orgánicos con baja polaridad (cloroformo y metanol) y están constituidos principalmente de 

AG (Morrison, 1996; Voet et al., 2006). 

Los AG son ácidos carboxílicos de cadenas largas y continuas de átomos de carbono, tienen 

un extremo carboxilo (-COOH) polar, una cola hidrocarbonada no polar y un grupo metilo 

terminal (Figura 1) (Morrison, 1996;  Voet et al., 2006; Lehninger, 2009; Márquez, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura general de los ácidos grasos. 

 

2. 3. 1 Clasificación de los Ácidos grasos   

Dependiendo del número de átomos de carbono, los AG se clasifican en: 

- Ácidos grasos de cadena corta o AGCC (4-6 átomos de carbono) 

- Ácidos grasos de cadena media o AGCM (8-12 átomos de carbono) 

- Ácidos grasos de cadena larga o AGCL (14-18 átomos de carbono) 

- Ácidos grasos de cadena muy larga o AGCML (20 o más átomos de carbono) 

Por su estructura química, los AG se clasifican en dos grupos fundamentales, los ácidos 

grasos saturados (AGS) y ácidos grasos insaturados (AGI). Los AGS son llamados así 

Metilo 

terminal 
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porque están totalmente reducidos o saturados de hidrógenos, son flexibles y sólidos a la 

temperatura ambiente (Cuadro 2) (Morrison, 1996; Voet et al., 2007). 

 

Cuadro 2. Principales ácidos grasos saturados de los alimentos. 

Tipo de enlace Nombre sistemático Nombre común 

C4:0 Butanoico Butírico 

C6:0 Hexanoico Caproico 

C8:0 Octanoico Caprílico 

C10:0 Decanoico Cáprico 

C12:0 Dodecanoico Laurico 

C14:0 Tetradecanoico Mirístico 

C16:0 Hexadecanoico Palmitico 

C18:0 Octadecanoico Esteárico 

C20:0 Eicosadecanoico Araquidónico 

C22:0 Docosanoico Behenico 

C24:0 Tatracosanoico Lignocerico 

Fuente: Fernández, 2007. 

 

Los AGI son aquellos que poseen uno o más dobles enlaces (instauración) dentro de su 

cadena lineal, generalmente se encuentran en posición cis, lo que produce una curvatura 

rígida de 30°C en la cadena hidrocarbonada y presentan una textura líquida o viscosa a 

temperatura ambiente, a su vez los AGI se clasifican en: ácidos grasos monoinsaturados 

(AGMI) y los poliinsaturados (AGPI) (Morrison, 1996; Voet et al., 2007).  

Los AGMI son aquellos que tiene un doble enlace dentro de su cadena lineal, mientras que 

los AGPI tienen dos o más dobles enlaces dentro de su cadena hidrocarbonada (figura 2) 

(Morrison, 1996; Voet et al., 2006; Lehninger, 2009; FAO, 2012). Dentro de los AGPI se 

encuentran los AG omega, en donde se agrupan los ácidos grasos esenciales (AGE). 
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Figura 2. Formulas estructurales de los ácidos grasos C18 y su clasificación según los 

dobles enlaces. a) AGS estérico sin dobles enlaces, b) AGMI oleico con un solo doble 

enlace a la altura del carbono 9, c) AGPI linoleico omega-6 con dos dobles enlaces en los 

carbonos 9 y 12 y d) AGPI ɑ linolénico omega-3 cuyos dobles enlaces se encuentran en los 

carbones 9, 12 y 15 (Voet et al., 2007).  

 

2. 3. 2 Ácidos grasos esenciales 

Los ácidos grasos esenciales (AGE) hacen referencia a aquellos AG que no son sintetizados 

por el organismo, esto se debe a que el humano no tiene las desaturasas (Δ
12

- desaturasa y 

Δ
15

-desaturasa)  necesarias para incluir un doble enlace en los átomos de carbono 12 y 15 

de los AG, por lo tanto, el hombre no es capaz de sintetizar al ácido linoleico ni al ɑ-

linolénico, respectivamente, por lo que tienen que ser ingeridos en la dieta (Fernández, 

a) b) c) d)
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2007). La importancia de estos AGE se debe a que forman parte integral de la estructura 

lípidos-proteína de las membranas celulares, y forman parte de los eicosanoides (Church, 

2013).  

Los eicosanoides intervienen en la regulación de la liberación de hormonas hipotalámicas y 

de la hipófisis, por ejemplo, las prostaglandinas, que son biosintetizadas a partir de ácido 

araquidónico, y tiene una amplia variedad de efectos metabólicos, entre ellos se encuentra 

la disminución de la presión sanguínea, estimulan la contracción del musculo liso, inhiben 

la liberación de AG del tejido adiposo inducida por la norepinefrina, entre otros efectos 

(Church, 2013). Además la carencia de los AGE en la alimentación del humano conduce a 

padecer trastornos en el crecimiento, cambios en la piel, alteraciones inmunológicas, 

cambios conductuales y problemas cardiacos (Innis, 1991 citado por Fernández en 2007). 

Por otro lado los AGE también son utilizados para la síntesis de otros AGPI de cadena 

larga, por lo que, el ácido linoleico es el precursor de los AG de la serie omega-6. Ya que se 

transforma en ácido γ-linolenico mediante la enzima Δ6-desaturasa, y este último se elonga 

para formar al ácido dihomo-γ-linolénico, que puede sufrir otra desaturación, para 

convertirse en ácido araquidónico gracias a la Δ5- desaturasa (Church, 2013).  

Mientras que el ácido ɑ -linolénico es el precursor de los AG de la serie n-3, a partir de él 

se forman entre otros, el ácido eicosapentanoico (APA) y docosohexanoico (DHA). La 

nomenclatura de los omega, se basa en la posición del primer doble enlace a partir del 

metilo terminal (CH3). Ya sea que el primer doble enlace se encuentre en el carbono 3 

(C3=C4) se denomina omega-3, n-3 o Ѡ-3, por otro lado si el primer doble enlace se 

encuentra en el carbono 6 (C6=C7)  se nombra como omega-6, n-6 y Ѡ-6 (Church, 2013).  

Sin embargo además de los omega -3 y -6 también encontramos a los omega-9 (n-9, Ѡ-9). 

Que aunque no son considerados como AGE, están clasificados dentro de los omega y que 

su primer doble enlace se encuentra en la posición 9 (C9=C10). Un ejemplo de los n-9  es 

el ácido oleico (18:1 n-9) que puede ser sintetizados a partir del ácido esteárico (C18:0), y 

el ácido araquidónico (C20:4 n-6) es derivado del linoleico, en el cuadro 3 se muestran los 

AG omega más importantes (Marquez, 2011). 
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2. 3. 3 Ácidos grasos conjugados  

En relación a la posición de los dobles enlaces en los AGPI encontramos a los AG 

diinsaturados, estos AG son aquellos cuyos dobles enlaces se encuentran separados por un 

carbono intermedio que no participa en la estructura de instauración. Por ejemplo el ácido 

linoleico C18: 2 9c, 12c (C9=C10-C11-C12=C13). Por lo general los dobles enlaces de los 

AG diinsaturados se encuentran en posición cis de manera natural, sin embargo estos 

pueden cambiar su conformación natural causada por la manipulación industrial o por algún 

proceso celular, es posible que un doble enlace cambia de posición pasando desde la 

posición 9=10 a la 10=11, o de 12=13 a la 11=12. En ambos casos desaparecería el carbono 

intermedio y el AG formado se transformaría en una estructura "conjugada", o sea, en un 

ácido graso conjugado (AGC) (Sanhuesa et al., 2002). 

La conjugación de los dobles enlaces puede, además, ocasionar un cambio en la isomería 

espacial del AG. Esto es, en un AG diinsaturado cuyos dos dobles enlaces tienen isomería 

cis (c), uno de estos dobles enlaces, o ambos, pueden adoptar la isomería trans (t) (Figura 

Cuadro 3. Principales ácidos grasos  omega -3, -6 y -9. 

Tipo de enlace Nombre sistemático Nombre común 

C18:3 n-3 9,12,15 octodecatrienóico Ácido α-linolénico (ALA) 

C20:5 n-3 5,8,11,14,17 eicosapentaenóico Ácido Eicosapentanoico (EPA) 

C22:6 n-3 4,7,10,13,16,19 docosahexanóico Ácido docosahexaenoico (DHA) 

C18:2 n-6 9,12 octodecadienóico Ácido linoleico 

C18:3 n-6 6, 9, 12 octodecatrienóico γ – linolénico 

C20:4 n-6 5, 8, 11, 14 eicosatetraenóico Araquidónico (ARA) 

C18:1 n-9 9 octadecenóico Ácido oleico 

C22:1 n-9 13 docosenóico Ácido erúcico 

C24:1 n-9 15 tetracosenóico Ácido nervónico (omega 3) 

C16:1 n-9 trans 9 hexadecenóico Ácido palmitoleico (omega 3) 

Fuente: Marquez, 2011. 
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3). Por lo que pueden existir AGC diinsaturados con isomería cis cis, cis trans, trans cis y 

trans trans (Sanhuesa et al.,2002; Marquez, 2012). 

 

 

 

 

Figura 3. Diferencia entre los enlaces cis y trans. Un AG cis tiene ambos grupos 

semejantes en el mismo lado del doble enlace, mientras que los trans  tiene los grupos 

semejantes de lados contrarios. 

 

En la actualidad se conocen veinte AGC presentes en la carne bovina (Marquez, 2011), y el 

isómero predominante es el C18:2 cis-9, trans-11, llamado ácido rumeico, del cual hay 

evidencia científica que es un AG benéfico para la salud humana (Machunje, 2009; 

Marquez, 2011). Otro AGC benéfico para la salud humana es el ácido linoleico conjugado 

C18:2, 9c-12c (ALC 9c-12c), catalogado como un AG funcional ya que ayuda a prevenir y 

disminuir los tumores cancerígenos, este AG se encuentra en la grasa animal, y se presenta 

con distinta isomería. Ya sea: 7c-9t, 9c-11t y 11c-13t, aunque predomina la estructura 9c-

11t. Si bien los ALC se encuentran en pequeñas proporciones en los aceites vegetales, su 

concentración es particularmente alta en la carne y en la leche de los rumiantes, donde 

pueden alcanzar hasta un 0.65% de los lípidos totales (Sanhueza et al., 2002).  

-C=C-

H

H

-C=C-

H   H

cis trans
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2. 4 Ácidos grasos de la carne bovina  

 

En la carne bovina se puede encontrar gran variación en la proporción y tipo de AG, sin 

embargo en el cuadro 4 se enlistan los perfiles de los AG comúnmente reportados para 

carne bovina (Muchenje et al., 2009). 

Cuadro 4. Perfil de ácidos grasos del musculo Longissimus thoracis y lumborum (% de 

AG identificados). 

Ácido graso 
Rango de 

valores % 
Referencias  

C14:0 1,54-4,64 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

C14:1c9 0,16-0,45 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C15:0 0,30-0,67 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

C16:0 21,8-30,9 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Enser, 

Hallett, Hewett, Fursey, y Wood (1996), Muchenje, 

et al. (2007), Wood et al. (2003) 

C16:1c9 1,51-3,76 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

C17:0 0,85-1,12 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C17:1c10 0,37-0,65 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C18:0 13,4-18,5 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Enser et 

al.(1996), Muchenje et al. (2007), Wood et al. (2003) 

C18:1t9 1,40-5,66 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C18:1c9 6,34-35,2 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

C18:2c9,12 (n-6) 9,86-23,7 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C18:2c9t11 (n-6) 0,28-0,37 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 
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El principal tipo de AG presentes en la carne bovina son los AGS, ya que se encuentran en 

un 40.8 - 49.8% por cada 100g de grasa, de los cuales los más abundantes son los ácidos 

palmítico (C16:0) (21.8-30.9%) y esteárico (C18:0. AG neutro) (13.4-18.5%). En segundo 

lugar se encuentran los AGMI cuya proporción en 100g de grasa es de 20.4-36.5%, en 

donde los AGMI más abundantes son el oleico (C18:1c9) y el palmitoleico (C16:1c9) con 

1.40-5.66 y 1.51-3.76% respectivamente. Mientras que los AGPI se encuentran en tercer 

lugar con un 13.6-32.2% en 100 g de grasa, en donde el más abundante es el ALC C18:2 

c9,12 (9.86-23.7%). 

Continua cuadro 4. 

C20:0 0,17-9,68 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C18:3c9,12,15 (n-3) 0,14-2,34 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C22:0 0,40-1,85 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C20:3c11,14,17 (n-

3) 

0,40-1,16 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

C22:2c13,16 (n-6) 0,22-0,49 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

AGPI 13,6-32,2 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

AGMI 26,4-36,5 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

AGS 40,8-49,8 Aldai et al. (2006), Muchenje et al. (2007) 

n-6 5,23-29-5 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

n-3 1,18-8,46 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Muchenje et 

al. (2007) 

AGPI:AGS 0,11-0,81 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Enser et al. 

(1996), Muchenje 

et al. (2007) 

n-6:n-3 1,32-1,8 Aldai et al. (2006), Alfaia et al. (2007), Enser et al. 

(1996), Enser et al. (1998), Muchenje et al. (2007) 

Fuente: Muchenje et al., 2009. 
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2. 5 Factores que influyen en la composición de los ácidos grasos en la carne bovina  

Como se observó en el cuadro anterior, el tipo y cantidad de AG presentes en la carne es 

muy variable, debido a distintos factores, como el tipo de alimentación y la raza de los 

bovinos, los microorganismos del rumen, y el genotipo del individuo (Maharani et al., 

2011). 

 

2. 5. 1 Efecto de la alimentación en la composición de ácidos grasos 

Algunos autores indican que la alimentación es uno de los factores con mayor influencia en 

la composición de los AG de la carne bovina, por lo que se han desarrollado diversas 

investigaciones, con la finalidad de obtener un mejor perfil de AG . Se ha demostrado que 

la cantidad y composición de los AG presentes en la dieta de los bovinos, está relacionada 

con la presencia de algunos precursores, ya que una parte de los AG adquiridos mediante la 

dieta, no son biohidrogenados por los microorganismos del rumen, por lo tanto se absorben 

sin sufrir modificaciones (Wood et al.,2003; Latimori et al., 2013). Cuando los bovino son 

alimentados a base de pastos, el perfil de AG se mejora, debido al alto contenido de 

precursores del ALC presente en los pastos (Latimori et al., 2013). 

En el estudio realizado por Latimori y colaboradores (2013), se evaluó el efecto de cuatro 

sistemas de alimentación basada en 5 tipos de alimentación (pasto, pasto con 

suplementación y grano de maíz en 0.7%, pasto y grano 1.0% y grano de maíz quebrado, 

heno, soja), en tres razas de bovinos (Angus, Charolais x Aberdeen y Holando argentino). 

Los autores encontraron que en los sistemas a base de pasto y pastos con bajos niveles de 

suplementación (granos), incrementaron las características nutricionales en relación con los 

AG en comparación con los bovinos que fueron alimentados con una dieta alta en granos. 

También se observó un incremento de la cantidad de AG omega-3 en un 2% (P<0.05), en 

comparación con los animales finalizados a base de granos (0.8% de omega-3), al igual que 

en la cantidad de ALC de 0.67% en bovinos alimentados a base de pastos y de 0.64% con 

pastos con bajos niveles de granos.  
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Daley y colaboradores (2010), contrastan los perfiles de AG en bovinos alimentados con 

dietas a base de pasto y grano, que fueron medidos en el musculo longissimus dorsi, de 

bovinos de 20-30 meses de edad. En el cuadro 5 se observan los resultados recopilados por 

Daley y colaboradores (2010), en donde se observa que los animales que fueron 

alimentados a base de pasto presentaron una menor cantidad de AGS, mientras que los 

individuos alimentados a base de grano presentan una mayor cantidad de AGS. 

 

Cuadro 5. Concentraciones de ácidos grasos saturados (g totales/100 g) en el tejido 

adiposo subcutáneo de ganado alimentado con pasto y grano. 

Raza Cruzas comerciales Hereford Angus 

Meses al sacrificio 20-30 20-30 20-30 

Ácido Graso/ Dieta Pasto Grano Pasto Grano Pasto Grano 

Laurico 0.05 0.06 NR NR NR NR 

Mirístico 1.24* 1.84* 1.64* 2.17* 56.9* 103.7* 

Palmitico 18.42* 20.79* 21.61* 24.26* 5.08* 8.99* 

Esteárico 17.54* 14.96* 17.74* 15.77* 272.8 453.3 

Araquidónico 

g/100g lípidos 
0.25* 0.19* NR NR NR NR 

Total de AGS 38.76 39.27* 49.08 47.62 900* 1568* 

Total de lípidos 9.76* § 13.03* § 1.68* † 3.18* † 21.12† 3.61† 

Autor Alfaia et al.,2009 Realini et al.,2004 
Ponnampalam  

et al.,2006 

Dónde: *= diferencia significativa (P<0.05), NR= no reportado, §= mg/musculo, †= % de 

musculo. Fuente: Daley, 2010. 

 

La variación que existe entre los animales alimentados a base de pastos y granos, se debe a 

una mayor ingesta de celulosa, por lo que la liberación de energía generada mediante la 

fermentación en el rumen o en el ciego-colon se incrementa,  produciendo una mayor 
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cantidad de ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales son absorbidos con facilidad en el 

rumen y son utilizados para la generación de AGI (Church, 2013). Por otro lado la baja 

ingesta de grasas aumenta la producción de insulina, activándose la enzima 

lipoproteinlipasa, encargada de catalizar la degradación de los triglicéridos transportados 

por los quilomicrones y VLDL, disminuyendo la trigliceridemia (Henry y Vinazco, 2010).  

Sin embargo cuando ingieren alimento rico en lípidos, aumenta la cantidad del colesterol 

sérico, y ante la ausencia de insulina se observa una elevación de triglicéridos y colesterol. 

por lo que hay una mayor cantidad de grasas. Hay que destacar que estos cambios no solo 

se deben a la calidad de la dieta, sino que además pueden ser modificados por la edad del 

bovino y por la época del año. Por ejemplo,  los niveles de colesterol disminuyen en el 

invierno (Henry y Vinazco, 2010). 

 

2. 5. 2 Efecto del metabolismo en la composición de ácidos grasos 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía de los rumiantes, dentro de los 

carbohidratos más abundantes consumidos por el bovino se encuentran los polisacáridos, 

celulosa, hemicelulosa, pectinas, fructanas y almidones. Los carbohidratos junto con la 

glucosa y otros azúcares comienzan a ser metabolizados en el momento que son ingeridos 

por el bovino. Ya que son absorbidos por los microorganismos del rumen dando lugar a la 

formación de  NADH + H (reducido), piruvato y ATP a través de la vía de la glicolisis y 

como resultado se obtiene energía en forma de ATP, para el mantenimiento y crecimiento 

de los microorganismos (Church, 2013).  

La digestión fermentativa ocurre bajo condiciones anaerobias y, por ende, el piruvato puede 

funcionar como captador de electrones, sufriendo una mayor reducción con el objetivo de 

suministrar el material necesario para la regeneración del NAD (nicotinamida adenina 

dinucleótido) y el retiro general del NADH + H, con la producción adicional de ATP. 

Finalmente, el proceso transformador del piruvato da como resultado los productos 

terminales de la digestión fermentativa son: el  ácido acético (CH3-COOH), propiónico 

(CH3-CH2-COOH) y butírico (CH3-CH2-CH2-COOH), denominados AGV, por otro lado 
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también se producen otros compuestos como el ácido láctico, succínico, etanol, metanol 

CO2,  hidrogeno y ácidos sulfhídrico. Todos estos se obtienen a partir de la glucosa o 

fructosa que se libera de los carbohidratos y que fermentan las bacterias por la vía de la 

glucolisis (Church, 2013).  

Los AG que se liberan en el rumen son aprovechados por las bacterias y lo utilizan para 

sintetizar componentes estructurales. La síntesis de las proteínas se lleva acabo 

principalmente a partir del ácido acético.  El resto de los AGV son absorbidos por la pared 

del rumen mediante difusión simple y aquellos que no son absorbidos pasan al omaso y 

abomaso en donde también hay absorción. El 76% de los ácidos presentes en el rumen son 

absorbidos por medo de la pared, mientras que el 19% son absorbidos en el omaso y 

abomaso y tan solo un 4-5% llegan al intestino. El orden en el que son absorbidos los 

ácidos en los bovinos es el siguiente: butírico > propiónico > acético (Zavaleta, 2012).  

Una vez en el intestino los ácidos pasan al torrente sanguino, en donde el ácido acético es 

absorbido y pasa al torrente sanguíneo prácticamente sin ningún cambio, mientras que el 

ácido propiónico se absorbe y en el epitelio una parte se convierte en ácido láctico, mientras 

que el ácido butírico es trasformado casi en su totalidad en cuerpos cetónicos. Los ácidos y 

los productos de los ácidos  son llevados al hígado (Zavaleta, 2012).  

En el hígado el ácido propiónico interviene en la gluconeogénesis, y se pude obtener entre 

el 19 y 62% de glucosa a través del uso de ácido propiónico. El resto del ácido propiónico 

es oxidado hasta obtener CO2 y energía, mediante el ciclo de Krebs bajo la forma de 

Succinil-CoA. Además el ácidos propiónico interviene en la síntesis de grasas, bajo la 

forma de glucosa, en donde su contribución consiste en la producción de NADPH +H+, a 

través de la vía degradativa de las fosfopentosas, el cual es indispensable para la reducción 

de la síntesis de AG (Zavaleta, 2012).  

Mientras que la pequeña cantidad ácido butírico que logra escapar del metabolismo en el 

epitelio ruminal es utilizado en el hígado junto con los AG de cadena larga que se originan 

en el rumen derivados de la digestión fermentativa, para la síntesis de grasas más complejas 
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o bien son oxidados produciendo radicales acetil que son utilizados en el ciclo de Krebs 

para producción de CO2. y energía (Zavaleta, 2012).  

En cuanto al ácido acético, el láctico y los cuerpos cetónicos, principalmente el ácidos B 

hidroxibutirico, salen del hígado sin sufrir modificaciones, y constituyen los sustratos que 

son utilizados por el tejido extra pancreático. Por otro lado los cuerpos cetónicos son 

absorbidos en los tejidos de los rumiantes. En el tejido dan lugar a la formación de radicales 

acetil que bajo la forma de acetil CoA son oxidados en el ciclo de Krebs y dan lugar a AG. 

Y una vez en los tejidos los AG pueden ser oxidados a acetil-CoA (por beta-oxidación 

mitocondrial) o esterificados a acilgliceroles, donde, como triacilgliceroles (grasas), 

constituyen la principal reserva calórica del organismo en los bovinos (Church 2001).  

 

2. 5. 3 Factores genéticos que afectan la composición de ácidos grasos 

Se ha reportado que los factores genéticos influyen la composición de los AG en las 

diferentes razas (De Smet et al., 2004). Sin embargo factores como el tipo de crianza 

pueden afectar en mayor proporción la segregación de los genes, ya que estos están sujetos 

a selección artificial. De smet y colaboradores (2004) mencionaron que una de las 

principales fuentes de variación en la composición de los AG en la carne es la especie, p. ej. 

la relación entre omega-6 y omega-3 es más favorable en la carne bovina y cordero que en 

la de cerdo (2,11, 1,32 y 7,22 respectivamente) (D smet et al., 2004). Sin embargo estos 

valores pueden variar dependiendo de la genética y del tipo de alimentación del individuo 

(D smet et al., 2004).   

En algunos países como china y estados unidos uno de los principales objetivos de crianza 

en animales de granja es la disminución de la grasa. Y dado que la deposición de la grasa es 

altamente heredable y dependiendo de la importancia que se le dé a este parámetro en 

relación con otros rasgos de selección ya sea raza, cruzas y tipo de alimentación, se pude 

influenciar un cambio en la cantidad de grasa. En este sentido la correlación genotípica y 

fenotípica dos parámetros importantes (D smet et al.,  2004).  



Caracterización molecular de la carne bovina mexicana mediante marcadores moleculares                

asociados a la composición de ácidos grasos 

 

 Centro de Biotecnología Genómica del IPN Página 18 

 

Es importante mencionar que la deposición de la grasa se determina por la síntesis de AG 

de novó y la absorción de AG exógenos. Por lo que se han realizado diversos estudios en 

donde se utilizan marcadores moleculares del tipo SNPs que están asociados a la síntesis de 

AG en el bovino. Algunos de los estudios se mencionan a continuación. 

Li y colaboradores (2011), evaluaron en cruzas bovinas comerciales, el efecto de los 

marcadores c.878C>T de la SCD y el g.17924A>G de la FASN sobre la composición de 

AG. Los autores encontraron que en el marcador c.878C>T el genotipo CC, estaba 

asociado con bajas concentraciones de AGS (10:0, 14:0 y 12:0), con altas concentraciones 

de AGMI (9 cis-14:1, 12cis-16:1 y 13cis-18:1) y AGPI (9cis,15cis-18:2, 10cis,12cis-18:2, 

11cis,13t-18:2 y 12cis,14trans-18:2), en comparación con el genotipo TT (P<0.05). 

Mientras que en el marcador g.17924A>G, se observó que, el genotipo AA estaba asociado 

con altas concentraciones de AGS (10:0, 12:0, 13:0, 14:0 y 15:0), con bajas 

concentraciones de AGI (9c-18:1 y 20:3n-6), y altas concentraciones de  AGI (9c-14:1y 

12c-16:1). En el cuadro 6 se enlistan algunos de los estudios realizados en distintas razas 

bovinas, en donde se ha demostrado que algunos marcadores del tipo SNPs pueden explicar 

una proporción significativa de la varianza fenotípica (composición de AG). 

 

Cuadro 6. Comparación de algunos SNPs asociados a ácidos grasos, evaluados en 

bovinos. 

Gen Marcador F D Asociación Autor 

INSIG2 

INSIG1 

g.82897T>A 

g.905A>G 

TT 

AA 

AA 

AG 

AGMI 

ALC 
Baeza et al., 2012 

SRPR g.6042C>T 

g.6079G>A 

CT 

GA 

CC 

GG 

C16:1 

C18:0 Baeza et al., 2012 

FASN g.15532A>C AC AA Linoleico C18:3 S.H. Yeon et al., 

2013 

FASN4 

 

g.17924A>G 

 

AA GG palmítico 
Maharani et 

al.,2011 
GG AA Palmitoleico, 

Oleico, AGS 
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Continua cuadro 6. 

NR1H3 g .2376G>A AA GG Mirístico, 

Palmítico,  

esteárico,  

AGS, AGMI, AGPI 

Maharani et 

al.,2011 

GH g.2141C>G 

 

GG CC Mirístico, 

palmítico, 

esteárico, 

AGS, AGMI, AGPI 

Maharani et al., 

2011 

SCD g.8586C>T TT TT Mirístico, 

palmítico, 

esteárico, 

AGS, AGMI, AGPI 

Maharani et al., 

2011 

SCD5 rs109937152 CC TT IS, AGMI, 

contenido de ALC 

9-11 AGS, AGCC 
Medrano y 

Rincón, 2011 
SRPR rs110036978 CC GG IS, AGMI, AGCM, 

AGCL 

INSIG rs134478878 CC GG IS y AGCC 

 rs133396141 CC GG AGS y AGCM 

F= favorable, D= desfavorable. 

 

Uno de los genes candidatos que ha demostrado que la relación entre su expresión y la 

desaturación del tejido adiposo, así como en el aumento de peso y en la síntesis y la 

oxidación de lípidos en modelos animales es la Esteroil CoA-Desaturasa (SCD) (Li et al., 

2011). Por lo que se ha propuesto a la SCD como el nuevo regulador de la homeostasis 

energética corporal y es uno de los genes candidatos que podría explicar la variación de la 

composición del perfil de AG  (Baeza et al., 2012; Branda et al., 2014).  

La SCD es una enzima de retículo endoplasmático que cataliza la síntesis de los AGPI de 

forma endógena, se encarga de la conversión del trans11-vaccenico y ácido esteárico a 

cis9, trans11-ALC en tejido adiposo de los rumiantes, introduciendo dobles enlaces Δ9 en 

los AG mencionados y en los C16:0 y C18:0, cuyo principal producto es el ácido oleico 

(C18:1) (Zhang et al., 2007; Li et al., 2011; Baeza et al., 2012; Maharani et al., 2012; 
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Branda et al., 2014). Además se le atribuye la correlación de los AGM y algunos de los 

isómeros del ALC del musculo del bovino (Maharani et al., 2012).  

Se han reportado dos isoformas de la SCD que son la SCD1 y SCD5; la primera tiene 

mayor expresión en el tejido adiposo blanco, tejido adiposo marrón (fetos y recién nacidos), 

en las glándulas del Meibomio, Harder y prepucio, mientras que la segunda se expresa en el 

cerebro y es inducida durante el desarrollo neonatal de mielinización periférica (Urrutia, 

2010). La expresión de SCD está regulada por varios factores de transcripción, proteasas y 

otros elementos reguladores incluyendo SREBP1 (proteína 1 de unión al elemento 

regulador del esterol), INSIG (proteína inducida por la insulina) y SCAP (proteína 

activadora del corte de SREBP), entre otros (Matsuhashi et al., 2010). 

Un ejemplo de la interacción entre los factores de transcripción es la ruta de señalización de 

SREBP-1, en el retículo endoplásmico (RE), SREBP-1 y SCAP forman un complejo a 

través de su dominio C terminal. Cuando los niveles de colesterol intracelular se elevan, 

INSIG1 e INSIG2, se unen al complejo SREBP-1-SCAP y evitan que se libere (Baeza et 

al., 2012). Sin embargo cuando el colesterol intracelular disminuye, los INSIGs fallan y se 

separan del complejo SREBP-1-SCAP, por lo tanto SCAP transporta el SREBP-1 al 

aparato de Golgi, donde sufre dos escisiones proteolíticas llevadas a cabo por MBTPS1 y 

MBTPS2. El fragmento de SREBP-1-NH2 activa la transcripción de los genes de respuesta 

a esteroles como el SCD. Otros factores, como los altos niveles de insulina plasmática o un 

menor contenido de AGPI, inducen la activación del proceso regulatorio del SREBP-1 

(figura 4a) (Baeza et al., 2012). En la figura 4b se observan los principales sustratos diana 

de la desaturasa. De acuerdo con el esquema no se observa una especificidad entre el 

piruvato y las isoformas del SCD: SCD1 (+) y SCD5 (-), sin embargo si se observa una 

variación entre la desaturación de los AG (Baeza et al., 2012).  
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Figura 4. Representación esquemática de la ruta de señalización de SREBP-1 en donde 

intervienen el INSIG2 y SRPR. Los signos + y – se refieren a la actividad de los 

polimorfismos SCD1 y SCD5 (Baeza et al., 2012). 

 

2. 6 Importancia de los ácidos de la carne bovina en la salud humana  

El interés por la modificación de los AG presentes en la carne bovina se debe a que tiene un 

papel importante en la definición de la calidad de la carne relacionada con atributos 

sensoriales (suavidad y jugosidad) y con la salud humana, por lo que se ha convertido en un 

atributo de interés para los consumidores (Nieto y Gaspar, 2012).  

La ingesta desmedida de AG en la dieta humana ha provocado que los profesionales de la 

salud, recomienden disminuir el alto consumo de AG. (Fernández, 2007). En 2003 la 

organización mundial de salud (OMS) dio un informe sobre el consumo de grasas, con el 

objetivo de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y para ello indicó la 

necesidad de reducir  el consumo de grasas totales, especialmente de AGS, incrementar el 

consumo de AGPI y mantener la relación de ácidos omega-6:omega-3 por debajo de 4 

(Marquez, 2011; De la Torre et al., 2013).  

La recomendaciones de la OMS y de la secretaria de salud en México indican que se debe 

de disminuir el consumo de AGS, ya que dentro de AGS se encuentran AG como el láurico 
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(C12:0), mirístico (C14:0), ácido palmítico (C16:0), catalogados como los AG más nocivos 

para la salud humana. Los AGS C12:0, C14:0 y C16:0 se asocian con el aumento del nivel 

del colesterol y de lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Ulbritcht y Southgate 1991; 

Zhang et al., 2007) en el plasma sanguíneo, incrementando el riesgo de padecer diversos 

tipos de cáncer (mama, hígado, etc.), enfermedades vasculares (trombosis) (Ulbritcht y 

Southgate, 1991; FAO, 2012) y del corazón (FAO, 2012; Daley et al, 2010; Assan,  2012).  

Por otro lado el ácido esteárico (C18:0) que también es un AGS, es catalogado como un 

AG neutro. La neutralidad de este AG hace referencia a que no eleva el riesgo de padecer 

alguna enfermedad, sin embargo tampoco ofrece algún efecto benéfico para la salud 

humana (Zhang et al., 2007; Márquez, 2011; Assan, 2012). Aunque en la carne bovina 

encontramos una cantidad aproximada del 40-48% de AGS (100g de grasa), la mayor 

proporción de los AGS presentes es del C18:0 (AG neutro) (Muchenje et al., 2009). 

Dado que la carne bovina contiene AGS cuya ingesta en cantidades desmedidas son un 

factor de riesgo en la salud del consumidor, es necesario señalar que la carne también es 

fuente de AGPI con efectos benéficos para la salud humana (aumentan la actividad hepática 

del receptor de lipoproteínas de baja densidad, disminuyendo de ese modo la concentración 

del colesterol-LDL circulante) (Zhang et al., 2007; Bhuiyan et al., 2009; Medrano y 

Rincón, 2011;  Navarro y FAO, 2012.) 

Dichos AG se conocen como funcionales. La funcionalidad de estos AG se debe a que han 

demostrado tener un efecto benéfico en la salud del consumidor, más allá de sus efectos 

nutricionales, estos AG mejoran la salud y/o reducen el riesgo de padecer ciertas 

enfermedades (Hasler, 2002). Por ejemplo el ALC que fue el primer AG nombrado como 

funcional al demostrar que reduce el crecimiento de tumores cancerígenos y previene el 

riesgo de padecer algún tipo de cáncer, además previene y controla la hipercolesterolemia 

considerada como el factor clave para presentar una enfermedad coronaria (Hasler, 2002; 

Martínez, 2007; Marquez, 2011; Assan, 2012). 

La relevancia de los omega -3 y -6 en relación con la salud humana comenzó en los años 

70s, cuando se descubrió que en Groenlandia la población esquimal tenía una reducida tasa 



Caracterización molecular de la carne bovina mexicana mediante marcadores moleculares                

asociados a la composición de ácidos grasos 

 

 Centro de Biotecnología Genómica del IPN Página 23 

 

de mortalidad causada por enfermedades coronarias, que fue explicada por el consumo de 

grandes cantidades de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y 

DHA (Urrutia, 2010). Actualmente se sabe que el consumo de AG omega -3 y -6 tienen 

efectos benéficos (Muchenje et al., 2009), sin embargo son AG metabólicamente y 

funcionalmente diferentes, cuyo consumo provoca efectos fisiológicos distintos 

(Fredriksson et al., 2007). 

El ácido ɑ-linolénico (ALA) es un AG omega-3 que ha demostrado efecto benéfico para la 

salud humana, ya que el consumo de este ácido se ha asociado con la disminución del 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, influye en la vasodilatación y 

en consecuencia en la fluidez sanguínea y disminuye del riesgo de padecer artritis (Navarro 

y FAO, 2012; Lehninger, 2009; Daley et al., 2010). Y en un consumo mayor se ha 

relacionado con un mayor efecto neuroprotector, disminuyendo el riego de sufrir isquemia 

y epilepsias. Sin embargo el mecanismo de acción de este AG en la prevención de estos 

riesgos no ha sido descrito con precisión (Urrutia, 2010).  

Es importante destacar que el consumo de ácidos grasos como el ALC, omega 3 y 6 son 

benéficos para la salud, sin embargo un consumo desmedido de este puede promover el 

incremento de algunas enfermedades como las cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

inflamatorias y autoinmunes, mientras que una ingesta controlada de los AG ejerce efectos 

supresores en las enfermedades antes mencionadas (Urrutia, 2010). Un ejemplo de ello es 

el estudio realizado por Kieolt-Glaser y colaboradores  (2007) (citado por Urrutia, 2010), 

ellos encontraron que cuanto más alto era el nivel de ácidos grasos omega-6 en la sangre de 

los participantes en el estudio, tenían más probabilidades de sufrir síntomas de depresión y 

tener altos niveles de sustancias sanguíneas inflamatorias. El desequilibrio en la proporción 

de los AGMI n-6/n-3 es un factor de riesgo para la salud humana, ya que podría aumentar 

el riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiacas coronarias, especialmente influye 

negativamente en la formación de coágulos que conducen ataques al corazón (Enser, 2001, 

citado por Wood et al., 2003). Autores como De la Torre y colaboradores (2006) proponen 

una proporción de n-6/n-3 menor o igual que cinco mientras que Wood y colaboradores 

(2003) recomiendan un valor menor que 4. 
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El ácido linoleico conjugado (ALC) es conocido como uno de los AG que mayor beneficio 

aportan a la salud humana,  y fue el primer AG catalogado como funcional (AGE), ya que 

la ingesta adecuada de este AG reduce el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer, 

la aterogénesis, la obesidad y enfermedades cardiovasculares, aumenta los niveles de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL, High Density Lipoprotein) (Sosa et al., 2004; Navarro 

y Lee et al., 2007; FAO, 2012; Daley et al., 2010). Se ha reportado que la ingesta óptima de 

95 mg de ALC al día son suficiente para mostrar efectos positivos en la reducción del 

cáncer de mama, por otro lado se ha reportado que una ingesta de 3g de ALC al día pude 

mejorar la salud del ser humano (Daley et al., 2010). A demás en modelos animales se 

reportó que una ingesta diaria de ALC de 620mg en machos y 441mg en hembras son 

necesarios para la prevención del cáncer (Daley et al., 2010).  

 

2. 7 Índice de salud 

En la actualidad, en algunos países como Japón, Argentina y EE.UU, han incluido a los AG 

de la carne como uno de los parámetros para medir la calidad de este producto (Taninguchi 

et al., 2004; Zhang et al., 2007). Esto se debe a que en la carne bovina se encuentran en 

mayor concentración los AGPI asociados favorablemente con la salud del consumidor, lo 

que lo hace un alimento de mayor valor nutricional (Ulbritcht y Southgate 1991; Zhang et 

al., 2007; Daley et al., 2010; Baeza et al., 2012). 

Para medir la calidad de la carne en relación con los AG, Zhang y colaboradores (2007) 

desarrollaron una fórmula, con base al Índice Aterogénico (IA) descrito por Ulbritcht y 

Southgate (1991). El IS mide la proporción entre los AGPI/AGS, y se mide en la escala de 

0-1, donde un IS cercano a 1 indica que hay mayores concentraciones de AGPI (en donde 

se encuentran los AG funcionales) por lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades 

aterogénicas, sin embargo, un IS cercano a 0, indica que tiene una mayores concentraciones 

de AGS, por lo que el consumo desmedido de carne con IS cercano a 0 incrementa el riesgo 

de padecer una enfermedad aterogénica.  
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El IS se calcula utilizando la siguiente formula (Zhang et al., 2008): 

 

 

Medrano y Rincón (2011) modificaron la fórmula y añadieron al AG C12:0 (láurico) ya que 

este AG está catalogado dentro de los 3 AG más nocivos para la salud humana, por lo que 

el IS de Medrano y Rincón (2011) es más completó que el IS de Zhang y colaboradores 

(2008). LA fórmula modificada es la siguiente: 

  

 

 

Dónde: MUFA son los ácido grasos monoinsaturados [C12:1 lauroleico + C14:1 

miristoleico + C16:1 palmitoleico + C18:1 oleico (C18:1;t4 + C18:1,t5 + C18;1,t6-8 + 

C18;1,t9 + C18;1,t10 + C18;1,t12 +C18:1,c9)], PUFA son los ácidos grasos poliinsaturados 

(C18:2,c9,c12 + C18:2 linoleico), y el C14:0  es el ácido mirístico, C12:0 ácido láurico, 

C16:0 ácido palmítico. 

  

IS= 
∑𝑴𝑼𝑭𝑨+∑𝑷𝑼𝑭𝑨

𝟒 𝑿 𝑪𝟏𝟒:𝟎+𝑪𝟏𝟐:𝟎+𝑪𝟏𝟔:𝟎 
 

IS= 
∑𝑴𝑼𝑭𝑨+∑𝑷𝑼𝑭𝑨

𝟒 𝑿 𝑪𝟏𝟒:𝟎+𝑪𝟏𝟔:𝟎 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La carne bovina es uno de los principales cárnicos consumidos en México, 

desafortunadamente a este alimento se le ha vinculado con trastornos en la salud (algunos 

tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, etc.), debido a ciertos AG presentes en ella (láurico, 

mirístico y esteárico). 

En la última década se ha elevado el interés por parte de los consumidores, por aquellos 

productos que sean más sanos y de mejor calidad. En el caso de la carne bovina, el 

contenido y composición de los AG se ha convertido en un criterio de calidad altamente 

apreciado por el consumidor, esto ha fomentado una gran cantidad de investigaciones 

enfocadas a tener una mejor comprensión del metabolismo de los AG presentes en los 

productos cárnicos. 

Mediante estudios genéticos basados en marcadores moleculares, se han logrado relacionar 

algunos polimorfismos asociados al aumento y/o la disminución en la carne bovina, de la 

síntesis de AG. El uso de estos marcadores para asistir la selección de aquellos animales 

con las variantes alélicas favorables y/o desfavorables para la disminución de los AGS y 

aumento de los niveles de AGMI y AGPI en la carne bovina tiene un gran potencial para 

dirigir el mejoramiento genético de las razas bovinas de carne en México y crear un 

mercado de la carne basado en las expectativas de calidad del consumidor.  
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4. HIPÓTESIS  

 

Mediante la determinación de perfiles de AG y de variantes alélicas específicas es posible 

predecir el IS en la carne bovina mexicana. 
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5. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la composición de los AG y determinar el índice de salud en una muestra de carne 

bovina mexicana. 

 

5.1 Objetivos específicos  

 

- Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de un panel de marcadores 

moleculares previamente asociados a la composición de AG en muestras de carne 

obtenida de diferentes rastros de México. 

 

- Determinar el IS a partir del perfil de AG en muestras de carne obtenida de 

diferentes rastros.   
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6. 1 Material biológico  

Para esta investigación se utilizó un banco de 205 muestras de carne comercial 

pertenecientes al Laboratorio de Ciencias de la Carne de la FMVZ de la UNAM. Las 

muestras fueron extraídas del musculo longisimus dorsi de la 12va y 13va costilla y fueron 

colectadas de distintos rastros de México (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Rastros muestreados 

Compañía Estado Región 

TIF 243 Rastro Municipal de Torreón 

TIF 301 Procesadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. 

TIF 120 Su Karne Producción  S.A. DE C.V 

TIF 426 Rastros y frigoríficos de Culiacán  S.A. de C.V y 

santa Cecilia 

Coahuila 

Mexicali BC 

Mexicali BC 

Culiacán 

Sinaloa 

Norte 

Rastro Municipal de Zapopan Jalisco Centro 

TIF 101 Frigorífico de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V. 

TIF 129 Empacadora Romar, S.A. de C.V. 

Frigorífico de Tabasco, S.A. de C.V. 

Veracruz 

S.L. Potosí 

Tabasco 

Sur 

 

Con las 205 muestras se formaron 3 grupos, utilizando el componente genético, donde las 

muestras procedentes de animales 2/4 cebú se clasificaron como Bos indicus/ Bos taurus 

(BI x BT) (62 muestras), aquellos con 1/4 Cebú y Europeo se clasificaron como Bos taurus 

(BT) (12 muestras), mientras que los 3/4 Cebú y Cebú 100% se clasificaron como Bos 

indicus (BI) (95 individuos), y 36 de las muestras restantes no fueron clasificadas en ningún 

grupo ya que no se conocía su fondo genético. 
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6. 2 Formación del banco de ADN 

Se aisló el ADNg a partir de muestras de carne bovina, utilizando el kit comercial de 

SIGMA-ALDRICH (Genelute Mammalian Genomic ADN Cat. G1N350). Para ello se 

pesaron 16mg de carne magra, que se maceraron en tubos Eppendorf de 1.5mL, 

posteriormente se añadieron 180µL de solución de lisis T (B6678) y 20µL de proteinasa k, 

se mezclaron al vórtex por 15s. Posteriormente, se incubaron a 55°C/3hrs hasta obtener el 

lisado del tejido, a continuación se adicionaron 200µL de solución de lisis C (B8803), se 

mesclaron con la ayuda del vórtex, y se incubaron a 70°C/10 min.  

Una vez transcurrido el tiempo se agregaron 20µL de RNAsa al tuvo lisado y se dejó 

reposar a temperatura ambiente. Posteriormente se adicionaron 500µL de solución de 

preparación de columna a la misma y se centrifugó a 12,000rpm/1min, descartando la 

solución. A continuación se agregaron 200µL de etanol al 97% al lisado y se llevó al vortex 

por 20s. Se transfirió a la columna el lisado más el etanol del paso anterior y se llevó a 

centrifugar a 6500rpm/1min.  

Enseguida se transfirió la columna nuevamente un tubo nuevo, y se añadieron 500µL de 

solución de lavado y se centrifugó a 6500 rpm/1min. Nuevamente se transfirió la columna a 

un tubo nuevo, adicionando 500µL de solución de lavado y se centrifugó a 12,000 

rpm/3min para secar la columna. Y por último, se transfirió la columna a otro tubo nuevo y 

se agregaron 80µL de solución de elusión y se dejó a temperatura ambiente 5min para 

centrifugar a 6500rpm/1min.  

Una vez obtenido el ADN, se procedió a verificar su integridad utilizando un gel de agarosa 

al 1.5%, en donde se agregaron 3µL de SybrGreen más 2µL de ADN en cada pozo y como 

marcador se utilizaron 0.50ng/µL de Lambda de GIBCOBRLλ® más 2µL de SybrGreen. 

Para la visualización del gel se utilizó un transluminador de luz ultra violeta, en donde el 

gel fue colocado y fotografiado para revisar la integridad, utilizando el software Gel-

Imagen (Kodak Digital Science,v 5.0). Mientras que la concentración de ADN fue 

calculada utilizando el espectrofotómetro Nano Drop 2000c (Thermo Scientific v 1.1).  
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6. 3 Genotipificación 

Para la genotipificación fueron seleccionados 4 marcadores moleculares  asociados por 

Medrano y Rincón (2011) con el IS y con la síntesis de AG, los marcadores seleccionados 

fueron: rs109937152 C/T de la Esteroil CoA-Desaturaza 5 (SCD5), asociada con el IS, 

AGMI y contenido de ALC, AGS, AGCC; el rs110036978 C/G del receptor de la partícula 

de reconocimiento de la señal (SRPR), asociada con el IS, AGMI, AGCL; el rs134478878 

C/G del gen inducido por la insulina 2 (INSIG2) asociado con el IS y AGCC; y el 

rs133396141 C/T del INSIG2 asociado con los AGS y AGCM. 

 

6. 3. 1 Obtención de muestras control para la genotipificación. 

Primeramente fueron seleccionadas al azar, cuatro muestras de templado y fueron 

analizadas mediante secuenciación y discriminación alélica, con la finalidad de utilizarlos 

como controles positivos. 

Utilizando los pares de iniciadores del cuadro 8, las cuatro muestras seleccionadas fueron 

amplificadas por medio de PCR. Las condiciones utilizadas para los marcadores 

rs109937152 T/C y rs133396141 C/T fueron: temperatura inicial de 95°C/5 min, seguido 

de 5 ciclos, con una temperatura de desnaturalización de 95°C por 45s, temperatura de 

hibridación 65°C por 45s, con una disminución de 2°C por cada ciclo, y se incubaron a 

62°C por 45s. Posteriormente se adicionaron 25 ciclos, con temperatura de 

desnaturalización de 95°C pos 5s, seguido de una temperatura de hibridación de 60°C por 

45s y una temperatura de extensión de 72°C por 45s y finalmente se incuba a 72°C por 10 

min.  
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Cuadro 8. Secuencias de iniciadores utilizados para la secuenciación, diseñados con el 

programa amplifix 1.7.0. 

ID SNP Sentido Antisentido 

rs109937152 

T/C 
CACCGAGTCCATCACAAGT AGGGAATGAATCAACAGAGAG 

rs110036978 

C/G 
AGGGCCTTGTGGGTTCCAAGA GCTGAACGTCCCCATCACCTT 

rs134478878 

C/G 
CCAGAAAGTCTCAGGAACCA GCTAAAGGCACACACTTTTG 

rs133396141 

C/T 
GAGAGATTGCATGTCACATCA GCCAAGAAAGCAATTCCTACT 

 

Mientras que para los marcadores rs110036978 C/G y rs134478878 C/G se utilizó una 

temperatura inicial de 95°C/5min, seguido de 5 ciclos con temperatura de desnaturalización 

de 95°C por 45s, temperatura de hibridación de 62°C por 45s, el cual va disminuyendo por 

cada ciclo, y se incuba a 72°C por 45s. Una vez transcurridos los 5 ciclos se inician 30 

ciclos a una temperatura de desnaturalización de 95°C por 45 s, temperatura de hibridación 

de 55°C por 45 s, temperatura de extensión de 72°C por 45s y se incuban a 72°C por 10 

min.  

Los productos amplificados por PCR fueron purificados utilizando el método Exo-SAP 

utilizando 2.0µL de productos de PCR, 1.0µL de ExoSAP-(affymetrix) en un volumen total 

de 3.0µL, las mezclas se incubaron a 37°C/15min en el termociclador MJ Research. 

Posteriormente los productos purificados fueron marcados utilizando el kit de 

secuenciación BigDye Terminator Cycle v.3.1 (Applied Biosystems Inc., CA, EE.UU.), 

para ello se utilizó 1.0µL de templado purificado,  0.5µL de iniciadores, 2.0µL de Ready 

Reacc. Premix 2X, 2.0µL de Big Dye Seg. Buffer, 4.5µL de Agua destilada, en un volumen 

total de 10µl; el mix fue colocado en el termociclador MJ Research 3130, utilizando un 

programa que consta de 96°C/1min, 25 ciclos de 96°C/10s, 50°C/50s y 60s/4min y una 

temperatura de mantenimiento de 4°C. 

Las reacciones de secuenciación fueron purificadas utilizando 5µL de XTerminator
TM

 

(Applied Biosystems Inc., CA, EE.UU.), 25µL de SAM
TM

 y 5µL de reacción de 
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secuenciación, la mesclas se incubaron con agitación de 1000rpm por 30min/25°C, seguido 

de una centrifugación a 10.000 rpm/ 3 min, y por último se tomaron 23µL del sobrenadante 

y se colocaron en tubos previamente etiquetados y se secuenciaron en un ABI 3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems Inc., CA, EE.UU.). Las secuencias obtenidas fueron 

analizadas utilizando el programa Chromas lite v 2.1.1 (Technelysium, Pty Ltd). 

 

6. 3. 2 Discriminación alélica  

Todas las muestras fueron tipificadas utilizando los marcadores SCD5 (rs109937152 C/T), 

SRPR (rs110036978 C/G), INSIG2 (rs134478878 C/G y rs133396141 C/T) asociados a la 

síntesis de AG y al IS, los cuales fueron reportados por Medrano y Rincón (2011) (Cuadro 

9). 

Cuadro 9.- Panel de marcadores  asociados a la composición de ácidos grasos. 

Nombre Cro 
 

Rs Asociación 

SCD5 6 Exón 3 rs109937152 C/T 
IS, AGMI y  contenido de ALC, 

AGS, AGCC 

SRPR 29 Intrón 8 rs110036978 C/G IS, AGMI, AGCL 

INSIG2 
2 Intrón 2 

rs134478878 C/G IS y AGCC 

INSIG2 rs133396141 C/T AGS, AGCM 

Dónde: Cro= cromosoma, rs= secuencia de referencia, SCD5= Estearoil CoA-desaturaza 5, 

SRPR= Receptor de la Partícula de reconocimiento de señal, NSIG2= Gen inducido por la 

insulina 2, IS= índice de salud, AGS= ácidos grasos saturados, AGMIS= ácidos grasos 

monoinsaturados, AGPI= ácidos grasos poliinsaturados, AGCC= ácidos grasos de cadena 

corta, AGCM= ácidos grasos de cadena mediana, AGCL= ácidos grasos de cadena largar, 

ALC 9-11= ácido linoleico conjugado. 

 

Para los ensayos de discriminación alélica se empleó PCRtr en el equipo ABI Prism® 7000 

(Real-Time Sequence Detection Software). Los iniciadores y las sondas fueron sintetizados 

por la compañía Applied Biosystems (Cuadro 10), tomando como referencia las secuencias 
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reportadas por Medrano y Rincón (2011). Se utilizaron 2µL de ADN (10ng/µl), 2.5µL de 

Taqman PCR Master mix (Applied Biosystems®), 0.125µL de la mezcla de sondas e 

iniciadores (Assay SNP mix) y 0.375µL de Agua MilliQ en un volumen final de 5µL. 

Como controles positivos se utilizaron las muestras de 60, 71, 130 y 150, analizadas con 

discriminación alélica y confirmadas con secuenciación, mientras que como control 

negativo se utilizó agua milliQ. 

 

 

Cada ensayo se realizó de manera individual en  placas ópticas de 96 pozos, cubiertas por 

una membrana con la finalidad de evitar que la mezcla se evaporara, las condiciones que se 

utilizaron en el ABI Prism® 7500 (Real-Time Sequence Detection System) fueron: un ciclo 

a 50ªC/2min y 95ªC/10min, 40 ciclos de dos pasos 92ªC/15 s y 60ªC/1 min. Para el análisis 

de cada uno de los genotipos se utilizó el programa ABI Prism® 7000 (Real-Time 

Sequence Detection Software). Por inspección visual se confirmaron los genotipos de cada 

muestra.  

Cuadro 10. Secuencias de iniciadores y Sondas para la discriminación alélica 

SNP Iniciador  Sonda 

rs109937152 

C/T 

S GCTGTTTGTCCGCAAGCAT 

A AGGGACATCAATGGTGATTGCT 

VIC-CAAGTCGGTAACGTCA 

FAM-CAAGTCGGTGACGTCA 

rs110036978 

C/G 

S ACAGGGCAGACTCGTGTTTT 

A CTGCCACATTCTTAGCTAAGGA 

VIC- AGTGAACGACCCCCACGG 

FAM- TGAACGACCGCCACGG 

rs134478878 

C/G 

 

S GTTTCTGAACTGCATTATTATA 

AAATGTGCTGT 

A GGAACTTGAAAATAGAAGAGT 

TGACAGCTA 

VIC-AGGGTACCACAGTCTCTA 

FAM-AGGGTACCACAGTGTCTA 

rs133396141 

C/T 

S GTCTTAACATTAACATCTCTTA 

TTTTTAGAAAAATGAACAGA 

A TCAAAATCCACTTTCTGAGATC 

AGTGTT 

VIC-AGAGTCATCTTAAAATTTG 

T 

FAM-AGAGTCATCTTAAGATTT 

GT 

Dónde: S= sentido, A= antisentido, VIC= fluoróforo marcado con verde, FAM= fluoróforo 

marcado con azul. 
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6. 3. 3 Determinación de las frecuencias alélicas   

Las frecuencias alélicas para cada uno de los marcadores fueron obtenidas utilizando las 

siguientes formulas:  

 

 

Dónde: P= genotipo AA; H= genotipo AB y Q= genotipo BB (bajo el supuesto de un gen 

con dos alelos (A,B). 

 

6. 3. 4 Equilibrio de Hardy –Weinberg  

El análisis de frecuencias genotípicas bajo los supuestos del equilibrio genético de Hardy-

Weinberg y la comparación entre los grupos genotípicos se realizó mediante la prueba de 

exacta de Fisher, de acuerdo a la frecuencia mínima en cada genotipo (fpi>5% para una 

prueba exacta de Fisher; donde pi es la frecuencia del iésimo alelo en un locus) empleando 

el programa Genepop on the Web (Raymond y Rousset, 1995). 

 

6. 4 Extracción de lípidos  

Para la extracción de lípidos a partir de carne bovina se utilizó el método oficial 996.06  de 

la AOAC (Asociación Oficial de Químicos Analíticos) para grasas (total, saturadas e 

insaturadas) en alimentos (1996 con revisión en 2001). El cual consiste en homogenizar un 

trozo de carne bovina (para ello se utilizó el homogeneizador de mano PRO250 utilizando 

el generador de 7mm), realizar una hidrolisis y mutilarlo para obtener los FAMEs utilizados 

en el análisis de CG. 
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6. 4. 1 Hidrolisis  

En un tubo de 25mL se agregó 1gr de la carne previamente homogenizada, 2mL de 

Triglicérido estándar (2mg/mL) (C11:0 triundecanion), 100mg de Hidroxitolueno butilado 

(BHT), 2mL de etanol grado HPLC y 10mL de ácido clorhídrico al 8.3M, la muestra se 

llevó a 70°C/45min y agitando cada 10min. Las muestras se enfriaron a temperatura 

ambiente, y se pasaron a un tubo de 70mL, al cual se agregó 25mL de éter etílico,  25mL de 

éter de petróleo y se agitaron por 5min. La muestra se dejó en reposo por 1h (hasta obtener 

dos fases). Se recuperó la fase superior en un vaso de precipitados de 150mL (previamente 

tarado) y se evaporó en baño maría a 45°C con corriente de nitrógeno y el vaso se pesó 

nuevamente (la diferencia entre el peso inicial y el peso final del vaso es el total de AG 

obtenidos). 

 

6. 4. 2 Metilación 

Para la metilación de la grasa obtenida en la hidrolisis el vaso de precipitados se lava con 

3mL de éter de petróleo y 3mL de cloroformo, los lavados se vacían en un tubo de 25mL, 

agregando, 2mL de trifloruro de boro al 7%, 1mL de tolueno y se lleva a 100°C/45min. 

Una vez transcurrido el tiempo se deja enfriar a temperatura ambiente por 20min y se 

agregan 5mL de agua milliQ, 1g de sulfato de sodio y 1mL de hexano, se agita y se deja 

reposar hasta obtener dos fases, la fase superior se pasa a un tubo nuevo y se agrega 1g de 

sulfato de sodio. De la mezcla se toma 1mL y se vacía en un tubo para de 1.5mL con 

nitrógeno, se etiqueta y sella con parafilm. Los tubos son llevados al cromatógrafo de 

gases. 

 

6. 5 Determinación de ácidos grasos por cromatografía de gases 

Para la lectura de los AG se utilizó el cromatógrafo de gases líquidos GC7890A (Agilent 

Technologies). En donde se utilizó un programa de temperatura del horno con una 

temperatura máxima de 240°C, rampa de temperaturas es de 50°C/2min, subiendo 

10°C/min hasta llegar a 180°C/5min, la segunda rampa es de 5°C/min hasta 220°C/20min, 
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tiempo total de corrida de 48min. La temperatura del inyector fue de 150°C, con un 

volumen de inyección 2µl, y una presión de 11.981 psi (libra-fuerza por pulgada cuadrada), 

con un flujo total del gas acarreador 29.174mL/min. La temperatura del detector FID 

(detector de ionización de la llama): 250°C, con un flujo de hidrogeno de 30mL/min, y un 

flujo de aire de 270mL/min. La columna utilizada fue a DB-WAX (30m x 0.25mm, 0.25 

µm). 

Para los análisis de datos de AG se utilizó el estándar SUPELCO 37 component FAME 

mix, utilizando el programa Agilent G1701EA ChemStation GC/MSD, para ello las 

muestras y el estándar fueron superpuestos con la finalidad de identificar a cada uno de los 

AG, en la cuadro 11 se enlistan los 37 AG que contiene el estándar y en la figura 5 se 

ilustra el Cromatograma con los 37 picos del estándar SUPELCO 37 de SIGMA-

ALDRICH. 

 

Cuadro 11.  Ácidos grasos contenidos en el estándar SUPELCO 37. 

Numero Nombre Fórmula 

1 Butírico C4:0 

2 Caproico C6:0 

3 Caprílico C8:0 

4 Cáprico C10:0 

5 Undecanoico C11:0 

6 Laurico C12:0 

7 Tridecanoico C13:0 

8 Mirístico C14:0 

9 Miristoleico C14:1 

10 Pentadecanoico C15:0 

11 Pentadecanoico cis-10 C15:1 

12 Palmitico C16:0 

13 Palmitoleico C16:1 
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Continua cuadro 11. 

14 Heptadecanoico C17:0 

15 Heptadecanoico cis-10 C17:1 

16 Esteárico C18:0 

17 Oleico C18:1 n9c 

18 Elaidico C18:1 n9t 

19 Linoleico C18:2n6c 

20 Linoleadico C18:2 n6t 

21 γ-Linolenico C18:3n6 

22 Linolenico C18:3 n3 

23 Araquidico C20:0 

24 Eicosanoico cis-11 C20:1 

25 Eicosadienoico cis-11,14 C20:2 

26 Eicosatrienoico cis- 8,11,14 C20:3n6 

27 Eicosatrienoico cis-11,14,17 C20:3n3 

28 Araquidónico C20:4n6 

29 Eicosapentanoico C20:5n3 

30 Heneicosanoico C21:0 

31 Behenico C22:0 

32 Eurico C22:1n9 

33 Docosadienoico C22:2 

34 Docosahexanoico C22:6n3 

35 Tricosanoico C23:0 

36 Lignocerico C24:0 

37 Nervonico C24:1 
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mg= Psi*10*1.0067 

PsC11:0*FR 

%AG= mg*2*100 

           mgAGe 

Figura 5. Cromatograma del estándar SUPELCO 37 (SIGMA-ALDRICH). Se observan 

los 37 picos del estándar los cuales sirvieron para identificar los AG presentes en las 

muestras de carne bovina. 

 

6. 6 Cuantificación de los ácidos grasos 

La determinación del total de los miligramos para cada AG de las muestras se obtuvo 

mediante la siguiente fórmula:  

 

Dónde: Psi= área del ácido graso, i= porción del compuesto, 10= factor, 1.0067= 

conversión del estándar interno por el triglicérido de los esteres metílicos, PsC11:0 = área del 

pico del estándar interno C11:0, FR= factor de respuesta del estándar 37. 

El cálculo del % para cada AG se realizó mediante la siguiente formula: 

 

 

Dónde: mg= miligramos de cada AG, 2= cantidad de estándar interno utilizado (ml), 100 

es, mgAGe= cantidad de grasa obtenida. 
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µ =
∑𝐼𝑆

n
           

𝐶𝑉 =
σ

µ
∗ 100 

6. 7 Cálculo del Índice de Salud 

Una vez obtenidas las lecturas se obtuvo el índice de salud (IS) en base a la fórmula 

propuesta por Zhang y colaboradores (2007) modificada por Medrano y Rincón (2011).  

  

 

Dónde: ∑MUFA= sumatoria de los ácidos grasos monoinsaturados, ∑PUFA= sumatoria de 

los ácidos grasos poliinsaturados, C14:0= ácido mirístico, C12:0= ácido Laurico, C16:0= 

ácido palmítico (Medrano y Rincón, 2011). 

 

6. 8 Análisis estadístico para el Índice de Salud 

La obtención de la media (µ), desviación estándar (σ) y el coeficiente de variación (CV) se 

obtuvieron para cada uno de los AG se realizó utilizando el programa Excel. Utilizando las 

siguientes formulas: 

 

 

 

6. 9 Análisis de varianza  

Se realizó un análisis de varianza, para evaluar los factores de sexo, días de engorda, fondo 

genético y edad al sacrificio. Para cada factor fueron consideradas diversas clases, para el 

sexo las clases fueron hembra y macho, para los días de engorda las clases fueron de <100 

días, 100-150 días y >150 días, para el fondo genético las clases fueron Bos indicus, cruzas 

Bos indicus x Bos turus y Bos taurus, para edad al sacrifico las clases fueron: menos (<) de 

18 meses, entre 18 y 26 meses y mayor a 26 meses, y la variable dependiente fue el IS, el 

análisis de varianza fue realizado en el programa R commander (Karp, 2010).  

  

IS= 
∑𝑴𝑼𝑭𝑨+∑𝑷𝑼𝑭𝑨

𝟒 𝑿 𝑪𝟏𝟒:𝟎+𝑪𝟏𝟐:𝟎+𝑪𝟏𝟔:𝟎 
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Del análisis de varianza surgió el siguiente modelo el cual fue elegido para realizar el 

análisis de regresión incluyendo cada SNP. 

𝐼𝑺 ~ 𝑺𝑬𝑿 +  𝑫𝑰𝑨𝑬𝑵 +  𝑭𝑮𝑬𝑵 + 𝑬𝑫𝑺𝑨 + SNP + e 

Dónde: IS= Índice de Salud (variable dependiente), DIEN= días de engorda, ED= edad al 

sacrificio, FGEN= fondo genético, SEX= es sexo, SNP= rs109937152, rs110036978, 

rs134478878 C/G o rs133396141 y e = error aleatorio.  
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7. RESULTADOS  

 

7. 1 Formación del banco de ADN  

La técnica de extracción de ADN utilizando el kit comercial de SIGMA-ALDRICH 

(Genelute Mammalian Genomic ADN Cat. G1N350), permitió extraer el ADN de 205 

muestras de carne bovina, en la figura 6 se muestra la fotografía de la electroforesis en gel 

de agarosa, en el primer carril se observa el marcador Lamda 50ng/µL, mientras que de 

carril 2 al 17 se muestra el ADN de las muestras 1-16. 

 

 

 Figura 6. Electroforesis del ADN obtenido de las muestras 1-16 de carne comercial 

bovina. 

 

7. 2 Genotipificación 

La técnica de discriminación alélica permitió detectar los genotipos de todas las muestras 

analizadas. En la figura 8
A
, se observa el resultado obtenido para el individuo 150 

previamente tipificado por secuenciación como He, las señales de las sondas VIC y FAM 

confirman el genotipo de la muestra. En la Figura 8
B
, se observa únicamente la señal de 

VIC indicando que el individuo es un homocigoto CC. En ambas figuras se observa una 

tercera línea correspondiente al fluoróforo ROX, el cual es utilizado para descartar 

fluorescencia inespecífica por debajo del umbral de fluorescencia ROX. 
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Figura 7. Análisis de los genotipos obtenidos mediante discriminación alélica de los 

individuos 150 y 68 utilizando el marcador rs110036978 C/G. 

 

Los resultados de las muestras seleccionadas al azar que fueron genotipificadas mediante 

discriminación alélica, fueron confirmadas mediante secuenciación. En la figura 8 se 

muestra el cromatograma de la muestra 150 cuyo genotipo fue obtenido mediante 

discriminación alélica y fue confirmado mediante secuenciación y fue utilizada como 

control positivo.  

 

Figura 8. Cromatograma obtenido mediante la secuenciación de la muestra 150 utilizando 

el marcador rs110036978 C/G. En el nucleótido de la posición 110, el traslape de los picos 

indica que el genotipo de la muestra es heterocigoto CG. 

 

A B
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7. 3 Frecuencias alélicas y genotípicas  

Las muestras fueron analizadas con los marcadores rs109937152 C/T, rs110036978 C/G, 

rs134478878 C/G, rs133396141 C/T, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Frecuencias genotípicas y alélicas de los marcadores analizados mediante 

discriminación alélica. 

Marcador Genotipo 
N° 

Muestras 

Frecuencia 

genotípica 

Frecuencia  

alélica 

H-W 

P 

rs109937152 

CC 

CT 

TT 

116 

67 

22 

0.57 

0.33 

0.10 

C
F
= 0.73 

  T= 0.27 
0.021* 

rs110036978 

CC 

CG 

GG 

83 

78 

44 

0.41 

0.38 

0.21 

C
F
= 0.60 

  G= 0.40 
0.003* 

rs134478878 

CC 

CG 

GG 

3 

22 

180 

0.01 

0.11 

0.88 

C
F
= 0.07 

  G= 0.93 
0.053 

NS
 

rs133396141 

CC 

CT 

TT 

1 

21 

183 

0.01 

0.10 

0.89 

C
F
= 0.06 

 T= 0.94 
0.477 

NS
 

*P<0.05; NS no significativo, P >0.05; F, alelo favorable. 

 

Como puede observarse, los marcadores rs109937152 y rs110036978 mostraron una mayor 

frecuencia del alelo favorable para índice de salud, disminución de los AGS,  incremento de 

los AGMI, disminución de los AGCC y con el incremento del contenido de ALC 9-11 

(Medrano y Rincón, 2011). Sin embargo los dos marcadores localizados en el gen INSIG2 
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(rs134478878 y rs133396141) mostraron que el alelo identificado como desfavorable para 

el contenido y composición de los AG fueron los más frecuentes y casi fijos en la muestra 

analizada. 

Los resultados de la estimación del equilibrio de H-W muestra que los dos marcadores que 

mostraron mayor frecuencia del alelo favorable (rs109937152 y rs110036978) están en 

equilibrio de H-W ya que mostraron una P de 0.0217 y 0.0035 respectivamente, en tanto los 

marcadores rs134478878 y rs133396141 cuya frecuencia del alelo C fue baja, obtuvieron 

un resultado no significativo, es decir que están en desequilibrio de H-W. de estos últimos 

dos marcadores que se encuentran en desequilibrio de H-W no se encontraron antecedentes 

que indiquen selección para este rasgo, y dado que las poblaciones fueron muestreadas al 

azar muy probablemente estos loci estén siendo seleccionados sin conocimiento. 

 

7. 4 Identificación de los ácidos grasos 

De las 150 muestras analizadas, se obtuvo el perfil de AG de 84 muestras (Figura 9), en 

donde se identificaron y cuantificaron los AG más abundantes necesarios para obtener el IS 

en la carne bovina, los cuales se incluyen en dos grupos principales: los AGI que 

comprenden a los AG: C14:1, C16:1, C18:1 y C18:3, y los AGS que enlistan al C12:0, 

C14:0, C16:0 y C18:0 (Matsuhashi et al., 2010), todos estos AG fueron necesarios para la 

obtención del IS (con excepción del C18:0 el cual no es requerido para la obtención del IS) 

(Zhang et al., 2008).   
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Figura 9. Perfil de ácidos grasos de una  muestra de carne bovina. Se muestra el resultado 

de un cromatograma obtenido de una de las muestras analizadas, se identifican los picos de 

los AG de interés para la determinación del IS. 

 

Como podemos observar no se cuantifico el ácido graos lauroleico C12:1 el cual es 

utilizado para la determinación del IS, esto se debió a que el estándar utilizado no contaba 

con el AG C12:1, sin embargo al momento de analizar las muestras no se observó la 

presencia de un pico extra que pudiese indicar la presencia de este AG en las 84 muestras 

de carne analizadas, y dado que no existen reportes que especifiquen la cantidad de C12:1 

presente en la carne bovina no se puede conocer cuál es el porcentaje que este AG aporta al 

IS. 

 

En cuanto al AG C18:1 y sus conjugados no se logró realizar la separación de los picos 

correspondientes a los AG C18:1,t4; C18:1, t5; C18:1,t6-8, C18:1,t9; C18:1,t10; C18:1t11; 

C18:1t12 y C18:1c9, sin embargo estos fueron cuantificados en su totalidad, ya que el pico 

marcado como C18:1 es el equivalente a la suma de estos AG. Sin embargo si la 

posibilidad de que solo estuviesen cuantificando a los C18:1 más abundantes en la carne 



Caracterización molecular de la carne bovina mexicana mediante marcadores moleculares                

asociados a la composición de ácidos grasos 

 

 Centro de Biotecnología Genómica del IPN Página 47 

 

bovina (C18:1c9 y el C18:1 t11) (Wood et al., 2003; Gracas et al., 2006; Alfaia et al., 

2009; Barton et al., 2010; Maharani et al., 2012) el porcentaje del resto de los AG no 

afectarían en gran proporción el resultado del IS ya que solo representan el 9% de los 

conjugados del AG C18:1 (Gracas et al., 2006; Alfaia et al., 2009). 

Como se puede observar en el cuadro 13, los AG más abundantes encontrados en carne 

comercial mexicana son el C18:1 con una media de 23.45% y el valor más bajo es de 

0.129% correspondiente al C12:0. Los resultados obtenidos son muy similares a los 

reportados en la raza Angus por Saatchi y colaboradores (2013), en donde el AG más 

abundante fue el C18:1 con una media de 38.555%, seguido del AG C16:0 (26.549%) y del 

C18:0 (13.637% es un AG neutro, Zhang et al., 2007) mientras que el AG menos 

abundante en la raza Angus fue el C12:0 (0.062%). La medias para los AGS y AGI fueron 

calculados utilizando solo los AG necesarios para calcular el IS, en este caso la raza Angus 

mostro una media de 11.61 para los AGS y de 46.58% en los AGI, sin embargo en este 

estudio se obtuvieron medias más altas para cada característica 17.662% para los AGS, 

mientras que para los AGI fue de 51.488%.  

  



Caracterización molecular de la carne bovina mexicana mediante marcadores moleculares                

asociados a la composición de ácidos grasos 

 

 Centro de Biotecnología Genómica del IPN Página 48 

 

Cuadro 13. Estadísticos descriptivos de los ácidos grasos analizados en 84 muestras 

de carne bovina mexicana y las medias reportadas en Angus. 

AG Media % DS CV 
Media 

Angus 

Ácido láurico (C12:0) 0.129 0.518 4.041 0.062 

Ácido mirístico (C14:0) 2.374 3.066 1.291 2.707 

Ácido miristoleico (C14:1) 0.593 0.854 1.438 0.565 

Ácido palmítico (C16:0) 15.193 10.035 0.660 26.549 

Ácido palmitoleico (C16:1) 2.746 2.867 1.044 3.478 

Ácido oleico (C18:1) 23.451 16.351 0.697 38.555 

Ácido linoleico (C18:2 n-6) 2.395 2.435 1.016 3.948 

Ácido linoleico (C18:2 n-3) 0.240 0.588 2.444 0.171 

AGS 17.662 17.454 0.703 11.61 

AGI 51.489 5.103 0.969 46.58 

Fuente: Saatchi, et al., 2013 (resultados de las medias de Angus). 

 

 

7. 5 Determinación del Índice de Salud 

En el cuadro 14 se muestran los resultados del IS de los 84 individuos analizados. La media 

encontrada para el IS fue de 0.24, con una desviación estándar (DS) de 0.15 y coeficiente 

de variación (CV) de 0.63. Dado que el IS se mide en  una escala del 0-1 en donde el 1 es el 

valor más alto, el IS para la población analizada puede considerarse como un valor bajo. De 

las 84 muestras analizadas, solo 4 presentaron un IS mayor 0.5. Es decir tan solo el 5% de 

las muestras analizadas tienen un IS aceptable, y el 95% de las muestras restantes tienen un 

IS por debajo de 0.5.  
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Cuadro 14.  Se enlistan los 84 individuos analizados mediante cromatografía de gases, 

los genotipos y el IS obtenidos para cada uno de los individuos. 

ID 

Marcadores 

IS rs109937152 

C/T 

rs110036978 

C/G 

rs134478878 

C/G 

rs133396141 

C/T 

1 TT GG GG TT 0.665488 

2 TC GC GC TT 0.171595 

4 TT GG GG TT 0.098314 

5 CC CC GG TT 0.276266 

6 TC GG GG TT 0.18812 

11 CC CC GG TT 0.216266 

12 CC CC GG TT 0.165068 

13 TC GC GG TT 0.353689 

19 CC CC GG TT 0.427832 

25 CC CC GG TT 0.218544 

29 TC GC GG TT 0.243026 

31 CC CC GG TT 0.293804 

32 CC CC GC TT 0.444183 

35 CC CC GG TT 0.147449 

37 CC CC GG CC 0.245536 

38 CC CC GG TT 0.387753 

39 CC CC GG TT 0.23621 

42 TT GC GG TT 0.227302 

43 CC GG GG TT 0.312434 

46 TC CC GG TT 0.472609 

50 CC CC GG TT 0.187324 

51 TC GG GG TT 0.295875 

54 TC GC GG TT 0.185858 

55 CC GC GG TT 0.36779 

57 TC GC GG TT 0.221495 
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Continua cuadro 14 

58 TC GG GG TT 0.014117 

61 CC CC GG TT 0.899564 

62 CC CC GG TT 0.208339 

63 TC CC GG TT 0.122018 

65 CC CC CC TT 0.294404 

66 TC GC GG TT 0.795156 

67 CC CC GG TT 0.305937 

68 TC CC GG TT 0.288537 

69 CC CC GG TT 0.110689 

75 CC GC GG TT 0.088312 

76 CC CC GG TT 0.100028 

77 TC GC GG TT 0.035766 

84 CC GG GC TT 0.091547 

90 TC CC GC TT 0.004044 

91 CC GG GG TT 0.190144 

93 CC CC GG TT 0.063905 

96 CC CC GG TT 0.271945 

97 TC GC GG TC 0.201773 

98 TC GC GG TT 0.337309 

99 TT GG GG TT 0.287818 

100 TC CC GG TT 0.496413 

105 CC GC GG TT 0.265453 

109 TT GC GG TT 0.192852 

113 TC CC GG TT 0.161187 

115 TT CC GG TT 0.150852 

116 TC GC GG TT 0.60507 

117 TC GC GG TT 0.216982 

118 CC GC GG TC 0.154867 

124 TT GG GG TC 0.195938 
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Continua cuadro 14. 

125 TC CC GG TT 0.187605 

127 TC GG GG TT 0.245232 

132 TT GC GG TT 0.189897 

134 TT GG GG TT 0.353689 

135 CC GG GG TT 0.172382 

137 CC GC GG TT 0.208106 

138 CC GC GG TT 0.322531 

139 TC GG GG TT 0.193969 

143 CC CC GG TT 0.195099 

144 CC GG GG TT 0.142439 

145 CC GG GG TT 0.208339 

146 CC CC GG TT 0.17363 

147 TT GG GG TT 0.170648 

150 TC GC GG TC 0.170648 

152 TC GG GG TT 0.225339 

158 CC CC GG TT 0.300672 

162 CC GC GG TT 0.274081 

164 CC GC GG TT 0.125761 

22H TC GG GG TT 0.017293 

24H CC CC GG TT 0.115887 

34H CC CC GG TT 0.123355 

6H TC GG GC TT 0.087045 

9H CC GG GG TT 0.143795 

81 TC GC GG TT 0.189445 

74 CC CC GG TT 0.227302 

85 TC GG GG TT 0.306577 

119 CC CC GG TT 0.427832 

148 CC CC GG TT 0.146329 

154 TC GC GG TT 0.183559 
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El modelo lineal utilizado para explicar el IS incluyo los factores de sexo, días de engorda, 

fondo genético y edad al sacrificio. Sin embargo el valor de F para cada factor no fue 

estadísticamente significativo (sexo F 0.16621, días de engorda F 0.49962, fondo genético 

F 0.98868 y edad F 0.62232). Los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal se 

describen en el cuadro 15, en donde se observa  que los estimados para cada marcador 

fueron estadísticamente no significativos, es decir que los marcadores no explican el IS.  

 

Cuadro 15. Valor del estimado y valor de t de la regresión lineal. 

 rs109937152 rs110036978 rs134478878 rs133396141 

Estimado 0.003358 -0.003901 0.033505 0.047416 

Valor de t 0.918 0.894 0.603 0.488 
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8. DISCUSIÓN  

 

La carne bovina es uno de los principales componentes en una dieta balanceada, cuyo valor 

radica en que es un alimento nutritivo, ya que provee de proteínas, aminoácidos, vitaminas, 

minerales y AG de importancia para el adecuado funcionamiento del organismo (Givens et 

al., 2008; McAfee et al., 2010 citados por Sevane et al, 2014; Rubio et al, 2012). Sin 

embargo, diferentes estudios han asociado su consumo con un incremento en el riesgo de 

padecer algunas enfermedades debido a su contenido de AG (Bauman et al., 2004;  McAfee 

et al., 2010; Nieto y Ros 2012). 

La calidad de la carne está definida por diferentes parámetros siendo el nivel de grasa 

intramuscular uno de los principales factores que determinan su palatabilidad y la 

satisfacción de los consumidores. El tipo de lípidos en la carne determinan su sabor y la 

oxidación de los lípidos contribuye al color, olor, jugosidad y suavidad (Wood et al., 2003; 

Sevane, et al., 2014).  

En algunos países como EE. UU. y Japón los consumidores demandan productos cárnicos 

de mayor calidad, incluyendo la composición de los AG (Nieto y Ros 2012), esto se debe a 

que en la actualidad se ha demostrado que algunos AG funcionales, principalmente el ALC 

y alfa linoleico aumentan la actividad del sistema inmune, previenen el riesgo de padecer 

enfermedades como el cáncer, la obesidad entre otras (Zhang et al., 2007;  Baeza et al., 

2012).  

Aun cuando la calidad de la carne es de gran importancia, los costos y la dificultad de 

medirla han hecho que estos rasgos de calidad no sean comúnmente incluidos como 

criterios de selección y mejoramiento genético. Los avances en la genética molecular han 

identificado un número creciente de marcadores moleculares que pueden ser utilizados para 

ser incluidos en las estrategias de selección y mejoramiento genético de los rasgos de 

calidad de la carne (Sevane et al.,2014). Algunos marcadores moleculares asociados a los 

principales paramentos organolépticos de calidad de la carne han sido validados y pueden 

ser utilizados como un criterio adicional en las estrategias de selección (Nieto y Ros 2012). 
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Sin embargo actualmente, el interés por dirigir y manipular el contenido nutricional de la 

carne (Raes et al., 2004), específicamente su composición de AG ha creado un nuevo 

mercado que emerge en la interface de la ciencias nutricionales y la ciencia animal (Sevane 

et al., 2014). 

Las estrategias utilizadas para modificar la composición de AG incluyen la dieta de los 

animales (Nieto y Ros 2012; Mannen 2012), así como la búsqueda de marcadores 

moleculares que se asocien a mejorar la composición de los AG favorables para la salud 

humana. 

En 1995 Zembayashi y colaboradores demostraron que el tejido adiposo en el ganado 

Negro Japonés tiene una mayor proporción de AGMI en comparación con las razas 

Holstein, Café Japonés y Charolais. Posteriormente Oka y colaboradores (2002), 

observaron que en la raza Negro Japonés los toros tuvieron un efecto significativo sobre la 

composición de AG. Estos resultados sugieren que la composición de los AG además de ser 

alterados por la dieta son controlados por factores genéticos, tales como la síntesis de 

lípidos y genes relacionados con el metabolismo de los AG (Mannen 2012). 

Montero y colaboradores (2011), evaluaron el perfil de AG en toretes (Europeo x Cebú) 

finalizados en pasto y corral, para ello utilizaron 52 toretes criados en México, de los cuales 

26 fueron alimentados en pastoreo (Cynodon plectostachyus) y 26 en corral con una dieta 

integral, balanceada con 65 % de maíz, 10 % de pasta de soya, 20 % de heno de pasto. Los 

resultados obtenidos en este estudio indicaron que los animales que fueron alimentados a 

base de pasto presentaron una menor cantidad de C14:0 (10.5), C16:0 y C18:0 (31.7) en 

comparación con los alimentados a base de grano C14.1 (14.1), C16:1 (84.5) y C18:0 

(62.0), además los animales que fueron alimentado a base de pasto tuvieron una media más 

alta de AGMI (76.9) y AGPI (135.0), en comparación los individuos alimentados a base de 

grano que fueron de 153.5 y 188.5 respectivamente. Ellos concluyen que el tipo de 

alimentación puede modificar el perfil de AG en la grasa intramuscular, además 

encontraron que los individuos cuyo fondo racial era Bos indicus depositaron más C18:2, 

C18:3 y CLA total en grasa intramuscular que las cruzas con dominancia de Bos taurus 

(Montero et al., 2010). 
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En México no existe aún, un mercado que  demande la calidad de la carne, ya que los 

consumidores buscan productos que se ajusten más a su economía, sin buscar en muchas 

ocasiones la calidad del producto. La falta de exigencia de carne bovina de mejor calidad, 

ha provocado que los productores mexicanos busquen incrementar la cantidad de este 

producto, sin tomar muchas veces en cuenta su calidad (Rubio et al., 2012).  Sin embargo, 

ya se han reportado estudios enfocados a evaluar su calidad y asociación a marcadores 

moleculares. Bonilla y colaboradores en 2010, evaluaron la calidad de la carne bovina 

comercial mexicana, utilizando marcadores moleculares del tipo SNPs (TG5, CAPN1 316 y 

475) asociados a calidad de carne (grasa intramuscular, terneza, y fuerza de corte), en 125 

muestras de musculo dorsal de carne de ganado comercial mexicano. Ellos reportaron 

efectos significativos en los genotipos CAPN1 316 CT y CT TG5 asociados a la calidad de 

la carne, por lo que estos pueden se ser utilizados para la caracterización de la carne bovina 

comercial mexicana (Bonilla et al., 2010). Muñoz y colaboradores en 2012, evaluaron 3 

marcadores asociados a la calidad de la carne y características productivas, para ello 

utilizaron sangre de 80 toretes de un año de edad, los marcadores utilizados fueron 

CAPN316 y CAPN4751 asociados a la terneza de la carne, TG5 asociados al marmoleo. 

Ellos encontraron que el gen de la CAPN4751 tiene efectos significativos sobre el área del 

musculo Longissimus dorsi y grasa intramuscular, sin embargo no se encontró asociación 

significativa del marcador TG5 (Muñoz et al., 2012). 

Se han identificado genes que influyen en la composición de los AG en la carne bovina 

algunos de ellos son los analizados en este estudio y fueron seleccionados debido a su 

asociación al IS así como a la composición de AG (Medrano y Rincón, 2011). Hasta 

nuestro conocimiento este es el primer reporte de las frecuencias alélicas y genotípicas para 

los marcadores rs109937152, rs110036978, rs134478878 y rs133396141, ya que Medrano 

y Rincón en 2011, solo reportaron la asociación estadística entre los marcadores y el 

genotipo, dichos resultados indican que el alelo favorable para cada uno de los marcadores 

es el C. Ya que para el marcador rs109937152 el efecto de sustitución alélica (C) son de 

0.024 (IS), -1.17 (AGS), 0.88 (AGMI), -0.87 (C6-C14) y 0.1 (ALC), mientras que para el 

marcador rs110036978 son de 0.024 (IS), AGS (-0.88), MUFA (0.87), AGCM (1.07), 

AGCL (1.07), para el rs134478878 fueron de 0.032 (IS), -0.38 (AGCC) y en el caso del 
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rs133396141 se reportó un efecto de sustitución alélica de -1.46 (AGS), 1.02 (AGPI), 1.31 

(C6-C14), -1.73 (AGCM), 0.16 (C14:1/C140) y 0.16 (CLA) (Medrano y Rincón 2011).  

Dado a que no hay literatura que permita comparar la frecuencia de estos alelos, la 

discusión de los resultados obtenidos en esta investigación solo se basa en lo reportado por 

Medrano y Rincón en 2011. En el marcador rs109937152 se obtuvo una frecuencia 

genotípica CC de 0.57, en comparación con el genotipo heterocigoto TT que obtuvo una 

frecuencia de 0.10, este fenotipo ha sido correlacionado con el incremento del índice de 

salud, la disminución de los AGS, el incremento de los AGMI, disminución de los AGCC y 

con el incremento del contenido de ALC 9-11. En cuanto al marcador rs110036978 cuya 

mayor frecuencia la presento el genotipo CC (0.41) en comparación con el genotipo GG 

(0.21), como se mencionó anteriormente el alelo C está asociado favorablemente con el IS, 

AGMI y a los AGCL, además de disminuir a los AGS (Medrano y Rincón en 2011).  

En los resultados obtenidos para los marcadores rs134478878 y rs133396141 podemos 

observar que el genotipo CC presentó una frecuencia de 0.01 para ambos marcadores, por 

lo que se observa una mayor frecuencia de los genotipos GG (0.98) y TT (0.98). Las 

frecuencias genotípicas y alélicas obtenidas en la muestra de carne mexicana analizada 

indican que, aunque existe una alta frecuencia de los alelos desfavorables en dos de los 

cuatro marcadores analizados, es posible implementar estrategias de mejoramiento genético 

asistido por marcadores moleculares, que  nos permitan incrementar las variantes alélicas 

favorables de los marcadores rs134478878 y rs133396141.  

Es importante mencionar que la población de estudio estuvo representada por una mayor 

cantidad de individuos con fondo genético BI (50%), seguido de las cruzas entre BIxBT 

(25%) y en menor proporción de BT (5%).  Es sabido que los bovinos de origen europeo 

BT, tienden a tener una mayor eficiencia alimenticia, lo cual les permite tener una mayor 

habilidad de depositar grasa en el musculo. Sin embargo los bovinos con fondo racial 

Indicus (BI)  tienden a ser individuos con poca masa muscular y depositan menos grasa que 

los BT (Rubio et al., 2012). Lo cual es confirmado en el estudio realizado por  Montero en 

2010, evaluando cruzas entre BI y BT, el reporto que en individuos con fondo racial BI se 

observaba un incremento de los AG C18:2, C18:3 y ALC, en comparación con los 
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individuos BT, al realizar un análisis de la influencia de la alimentación en cruzas 

comerciales BIxBT. Sin embargo en este estudio no se encontró una diferencia significativa 

entre el fondo genético y los AG, pudiendo ser explicado debido a que la mayoría de los 

individuos muestreados fueron predominantemente de fondo genético BI.  

El IS propuesto por Medrano y Rincón (2011) basado en la inversa del índice aterogénico 

(IA de Ulbritcht y Southgate, 1991) fue analizado en 84 muestras de carne comercial 

bovina mexicana. Aunque existen pocos estudios basados en  la intención del IS en carne 

bovina, en un estudio genómico realizado por Saatchi y colaboradores (2013), se reportaron 

los AG más importantes presentes en la carne bovina, y dentro de ellos se encuentran los 

AG necesarios para la obtención del IS. Ellos reportaron valores similares a los obtenidos 

en este estudio, en ambos casos se encontró una mayor cantidad de C18:1 de 23.451 (carne 

mexicana) y de 38.55 (Angus), y una menor proporción del AG C12:0 de 0.129 (carne 

mexicana) y de 0.62 (Angus). Aunque la proporción de AG C18:1 se encuentra en mayor 

proporción, se ha reportado que en la raza negro japonés la media para el C18:1 es de 50.94 

(Matsuhashi et al, 2010).  

El modelo lineal utilizado para explicar el IS incluyo los factores de sexo, genética, edad al 

sacrificio y días de engorda. Aunque el valor de F para cada factor no fue estadísticamente 

significativo (sexo F 0.16621, días de engorda F 0.49962, fondo genético  F 0.98868 y edad 

F 0.62232) sin embargo, se ha reportado que la composición de los AG en los tejidos del 

bovino puede ser afectada por el sexo, la dieta, la edad y la crianza el animal (Oka et al., 

2002). Otros autores como Waldman y colaboradores (1968), y Rule y colaboradores 

(1997), sugieren que la composición de AG en ganado bovino es afectada por el tipo de 

alimentación, y los cambios más drásticos en los AG se dan cuando el ganado entra al 

proceso de engorda (Oka et al., 2002). Sin embargo en los resultados obtenido no se 

observa una influencia de estos factores sobre el IS. En el análisis de regresión los valores 

obtenidos no fueron estadísticamente significativos; sin embargo aunque los resultados 

indiquen que no hay influencia entre los factores analizados y el IS, muy probablemente se 

necesite de una muestra de mayor tamaño y con datos más completos y homogéneos para 

poder realizar una mejor evaluación del IS en la carne bovina. 
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La media poblacional del IS fue de 0.241, el IS para la población analizada puede 

considerarse como un valor bajo. En México, es común asociar a la carne bovina con 

grandes cantidades de grasas, y debido a la mala información que la mayor parte de la 

población posee sobre dicho componente se tiende a asociar a la grasa de la carne con 

enfermedades del tipo cardiacas etc. (Rubio et al., 2013). Sin embargo hay que mencionar 

que el exceso de grasas saturadas en cualquier alimento puede elevar el riesgo de padecer 

alguna enfermedad cardiovascular. En 2013 Rubio cito a la Dra. Renata Micha, la cual 

realizo un estudio de un Meta-análisis cuyo objetivo era cuantificar la relación entre el 

consumo de la carne y las enfermedades cardiovasculares, evaluando el efecto por separado 

de carnes procesadas y no procesadas. Los resultados de dicho estudio indicaron que el 

consumo de la carne bovina no está relacionado con el riesgo de contraer cardiopatías y 

diabetes, sin embargo la ingesta desmedida de este producto pude aumentar el riesgo de 

padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes. A demás el mal manejo de los animales 

de abasto pueden afectar la salud de los consumidores si estos son alimentados a base de 

dietas que eleven la cantidad de AGS en el bovino (Rubio et al., 2013). 

La identificación de las variaciones genéticas presentes en el ganado bovino, pueden ser 

utilizadas para mejorar la calidad de la carne con respecto a la composición de AG. Por 

ejemplo, Sevane y colaboradores (2014), propusieron un conjunto de 10 SNPs que pudieran 

ser útiles para mejorar tanto la producción como la calidad de la carne en relación con los 

lípidos (Sevane 2014). Por lo que el uso de marcadores genéticos puede explicar una 

proporción significativa de la variación observada en los principales ácidos grasos (14:0, 

16:0, 18:0, 18:1c9, (14:0+16:0)/todos los AG) y del IS, y por lo tanto, se podrían 

implementar estrategias de selección genética para mejorar la composición de los AG 

benéficos para la salud humana (Saatchi et al., 2013).  

Dado que la composición de los AG es un rasgo con heredabilidades reportadas entre 0.31 

y 0.73 (Matsuhashi et al., 2010), es posible que mediante el manejo asistido por marcadores 

moleculares asociados a los AG y al IS como los analizados en este estudio puedan ser 

fijados en las poblaciones de ganado cárnico bovino con la finalidad de aumentar dichas 

características. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se estimaron las frecuencias alélicas de 4 SNPs previamente asociados al IS 

en 205 muestras de carne mexicana con el fin de evaluar la correlación entre los alelos 

reportados como favorables y el IS estimado.  

El análisis descriptivo de los datos genotípicos mostró una  frecuencia moderada para alelo 

favorable (C) en dos de los SNPs (rs109937152 y rs110036978) pero una baja frecuencia 

en los dos SNPs restantes (rs134478878 y rs133396141).  

El uso del perfil de AG nos permitió estimar el IS en la carne bovina mexicana, obteniendo 

un promedio en las muestras analizadas de 0.24.  

En cuanto a los resultados del valor de F y la regresión lineal utilizados para el análisis de 

este estudio no fueron estadísticamente significativos. 
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10. RECOMENDACIONES  

En futuras investigaciones se recomienda: 

1.- La identificación de nuevos SNPs asociados a la síntesis de AG y al IS que permitan 

incrementar la salud de los consumidores. 

2.- Genotipificar reproductores de pie de cría con los marcadores propuestos en el presente 

y su posterior evaluación en la progenie.  

3.- Realizar muestreos que incluyan datos como: tipo de alimentación, edad, origen, fondo 

racial, etc., en poblaciones elite y su progenie, con la finalidad de obtener resultados 

estadísticamente confiables. 

4.- Se recomienda que las muestras de carne necesarias para la determinación del IS en 

carne,  deban  de provenir de la progenie de los animales elite antes mencionados ya que 

son los encargados de diseminar el material genético en los hatos. 

5.- Las muestras destinadas a la determinación del IS deberán asegura un mínimo de 50g de 

grasa intramuscular, con la finalidad de asegurar 100mg de grasa.  

6.- Se recomienda validar la extracción y determinación de los AG en un laboratorio de 

referencia. 
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