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RESUMEN
La carne de res es un alimento con un alto valor nutricional, sin embargo, su consumo ha ido
disminuyendo entre la población mexicana debido a diferentes factores desde los asociados al
poder adquisitivo del consumidor hasta los que involucran la relación que se le ha adjudicado
con el desarrollo de enfermedades, en especial las cardiovasculares, por su elevado contenido
de ácidos grasos saturados (AGS). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el último nivel de
la cadena de producción-consumidor de la carne bovina de México con un panel de
marcadores moleculares y determinar su efecto sobre la composición de ácidos grasos. A
partir de un banco de ADN de 137 muestras del músculo Longissimus dorsi; agrupadas de
acuerdo a diferentes características como mercado de distribución y fondo genético, se realizó
la extracción de ácidos grasos (AG) y la genotipificación con un panel de marcadores del tipo
SNP localizados en genes candidatos para calidad organoléptica y síntesis de ácidos grasos.
De los grupos con fondo genético Bos taurus (BT), Bos taurus Holstein (BTH) y Bos taurus
Wagyu (BTW); la BTW presentó una menor concentración de AGS y menor deposición de
AG totales, lo que la posiciona como una carne con mayor calidad nutricional. Los grupos
especializados BT y BTW presentaron una mayor concentración de AG monoinsaturados. El
ácido oleico (C18:1), el cual es importante en la característica de palatabilidad, presentó
mayores concentraciones en el grupo BT, grupo en el cual las concentraciones de AG C18:2
n-6 fueron superiores posiblemente por efecto de su dieta de terminación. No se encontraron
diferencias significativas tanto en concentración como composición de los AG en los grupos
no especializados con fondo genético Bos indicus (BI) y Bos indicus x Bos taurus (BIBT). Se
puede inferir por sus genotipos y frecuencia alélica que los sistemas especializados y no
especializados evaluados podrían tener potencial para producir carne con un mayor valor
nutricional (mayor contenido en AG monoinsaturados y poliinsaturados) así como calidad
organoléptica (suavidad). Se identificaron seis marcadores moleculares con efecto en la
concentración y composición de AG en la carne de res mexicana. El marcador localizado en
el gen SLC2A4 es de particular interés ya que mostró efecto sobre cinco AG (C15:0, C16:0,
C17:0, C14:1 y C16:1), la asociación de este marcador con la composición de AG en carne de
res no ha sido antes reportada. Dado el interés de los consumidores en obtener productos
cárnicos de mayor calidad, es importante continuar con trabajos que permitan validar el
potencial de los marcadores encontrados con efecto en la composición de ácidos grasos en la
carne de res mexicana.
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ABSTRACT
Beef is a food with a high nutritional value, however, its consumption has decreased
amongst Mexicans due to different factors, including those associated with the consumer
purchasing power and the relationship that has been awarded to the development of
diseases, especially cardiovascular diseases due to its high content of saturated fatty acids.
This research aims to evaluate the last level of the production chain-consumer of beef in
Mexico with a panel of molecular markers and determine its effect on the composition of
fatty acids. From a DNA bank of 137 Longissimus dorsi muscle samples; grouped
according to different characteristics such as distribution market and genetic background.
Fatty acid extraction and genotyping were performed with a panel of SNP-type markers
located in candidate genes for organoleptic quality and fatty acid synthesis. The groups
with genetic background Bos taurus, Bos taurus Holstein (BTH) and Bos taurus Wagyu
(BTW); BTH had a lower concentration of saturated fatty acids and lower deposition of
total fatty acids, which positions it as a meat with higher nutritional quality. The
specialized groups BT y BTW showed a higher concentration of monounsaturated fatty
acids. Oleic acid (C18:1), which is important in the palatability characteristic, showed
higher concentrations in the BT group, in which one the concentrations of the fatty acid
C18:2 n-6 were higher possibly due the effect of their termination diet. No significant
differences were found in both concentration and composition of the fatty acids in the no
specialized group with genetic background Bos indicus BI and Bos indicus x Bos taurus
BIBT. It can be inferred by their genotypes and allelic frequency that the meat analyzed
in this study could have the potential to produce meat with a higher nutritional value
(higher content of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids) as well as
organoleptic quality (tenderness). Six molecular markers were identified with effect on
the concentration and composition of fatty acids in Mexican beef. The marker located in
the SLC2A4 gene is of interest because it showed effect on five fatty acids (C15:0, C16:0,
C17:0, C14:1 y C16:1), the association of this marker with the composition of fatty acids
in beef has not been previously reported. Given the interest of consumers in obtaining
higher quality meat products, it’s important to continue with studies that allow validate
the potential of the markers found with effect in the composition of fatty acids in Mexican
beef.
VII
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1. INTRODUCCIÓN
Se define como Carne a la “estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de
tejido conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos;
proveniente de los animales para abasto, que no ha sido sometida a ningún proceso que
modifique de modo irreversible sus características sensoriales y fisicoquímicas; se
incluyen las refrigeradas o congeladas” (NOM-194-SSA1-2004). La carne de res es un
alimento con alto valor nutricional ya que presenta un alto contenido de proteínas y que
además provee aminoácidos esenciales como fenilalanina, isoleucina, leucina, tirosina,
entre otros, vitaminas: B3, B5, B6, B12 y minerales como hierro, zinc y fosforo (Rubio et
al., 2013b).
En México el consumo per cápita de carne de res al año es de 14.8 kg, siendo el tercer tipo
de carne preferida (USDA-FAS, 2016), con una frecuencia de consumo de 1 a 3 veces por
semana (Vilboa et al., 2009). Desafortunadamente estas cifras han ido disminuyendo
pasando de 18.0 a 14.8 kg de consumo per cápita entre los años 2007 y 2016 (USDAFAS, 2016), gracias a la relación que se le ha adjudicado a la carne de res con el desarrollo
de distintas enfermedades, especialmente las cardiovasculares, debido a su contenido en
ácidos grasos saturados (Rubio et al., 2013b).
La composición de la carne bovina puede verse afectada por diferentes factores: la edad,
raza, especie, ubicación geográfica, genética, así como cambios en la alimentación del
ganado, la cual puede alterar el perfil lipídico de la carne, esta última se ha vuelto muy
significativa (De Smet et al., 2004).
Actualmente, se han reportado marcadores moleculares los cuales tienen un efecto en la
calidad y composición de los ácidos grasos en la carne bovina, así mismo la incorporación
de esta información molecular en los programas de crianza de ganado, provee de una
herramienta para asistir la selección de animales, de esa manera se seleccionaría la
variante genética con mayor beneficio para algún rasgo en específico (Sevane et al., 2013).
El estudio de la caracterización de la carne bovina mexicana tiene importancia nacional
debido a que en México no existe un concepto de calidad bien definido para este alimento
y gracias a la incorporación de nuevas estrategias moleculares se tiene como objetivo
inferir la calidad nutricional de la carne bovina mexicana.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Composición de la carne de bovino
De acuerdo con la NOM-194-SSA1-2004, se refiere como carne a la estructura muscular
estriada esquelética, acompañada o no de tejido conectivo, hueso y grasa, además de fibras
nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; proveniente de los animales para abasto, que no
ha sido sometida a ningún proceso que modifique de modo irreversible sus características
sensoriales y fisicoquímicas; se incluyen las refrigeradas o congeladas.
La carne se puede clasificar como carne roja y carne blanca (pescado, pollo y otras aves),
carne de venta comercial y carne procesada. Se entiende por “carne roja” aquella que
proviene del ganado bovino, ovino y caprino, la “carne de venta comercial” consiste en
una combinación de tejido magro y tejido graso. Por último, se le llama “carne procesada”
a todo aquel producto que ha sido sometido a un proceso de conservación además de
congelación y que contiene más de un 30% de carne (Williams, 2007).
La composición nutricional de la carne de bovino se encuentra dividida en
macronutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos y agua) y micronutrientes (vitaminas y
minerales) como puede observarse en el Cuadro 1 (Delgado et al., 2005).

Cuadro 1. Composición nutricional de la carne de res mexicana.

Composición nutricional Porcentaje
Humedad
71.5 ± 1.98%
Proteína
22.2 ± 0.20%
Lípidos
2.9 ± 0.25%
Cenizas totales
1.1 ± 0.02%
Kcal por gramo
7.11 ± 0.04

La calidad de la carne puede verse afectada por diferentes factores tanto genéticos como
de producción ya sea por el tipo de alimentación del ganado, edad, raza, etc. dando como
resultado una enorme variabilidad en ella (Delgado et al., 2005).
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La carne de res es un alimento con alto valor nutricional ya que presenta un alto contenido
de proteínas y además provee aminoácidos esenciales como fenilalanina, isoleucina,
leucina, tirosina, entre otros, vitaminas: B3, B5, B6, B12 y minerales como hierro, zinc y
fosforo (Rubio et al., 2013b).
Respecto al contenido lipídico, la carne de res contiene diferentes concentraciones de los
tres tipos de grasas las cuales dependiendo de la cantidad de dobles enlaces que presenten
a lo largo de su cadena de carbonos se clasifican en: grasa poliinsaturada 4%, grasa
monoinsaturada 42% y grasa saturada 50% (Rubio et al., 2013b).

2.2 Ácidos grasos en la carne bovina
Además de las vitaminas, minerales y aminoácidos que proporciona la carne de res, esta
también es una fuente importante de lípidos, responsables de proporcionar energía y
ayudar a la absorción de las vitaminas liposolubles.
Cerca de un 50% de la grasa intramuscular de la carne de res está compuesta de AG
insaturados, siendo el ácido oleico (C18:1), el mayormente representado de los AG
monoinsaturados (30%) y los n-3 y n-6 dentro de los AG poliinsaturados (Whetsell et al.,
2003; McAfee et al., 2010).

Los ácidos grasos están formados a partir de una cadena de carbonos de varias longitudes,
presentando en uno de sus extremos un grupo carboxilo (ácido orgánico- COOH) y en el
otro extremo un grupo metilo (-CH3) (Velásquez, 2006). Estos se clasifican dependiendo
del número de dobles enlaces que presente en su cadena carbonada en: AG
monoinsaturados (un doble enlace), AG saturados (sin dobles enlaces) y AG
poliinsaturados (uno o más dobles enlaces) (Figura 1) (Rubio et al., 2013b).
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Figura 1. Clasificación de los ácidos grasos de acuerdo al número de dobles enlaces.

La carne de res presenta dentro de sus ácidos grasos poliinsaturados dos considerados
como esenciales: el ácido linoleico y el ácido α-linolénico. Además, contiene ácidos
grasos de cadena larga como el ácido araquidónico, ácido eicosapentaenoico, ácido
docosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico (Daley et al., 2010).
La composición de los ácidos grasos es un factor muy importante dentro de los aspectos
tecnológicos de la calidad de la carne de res, ya que tienen efecto en la suavidad, firmeza
y color de la grasa en la carne, esto debido a los diferentes puntos de fusión y variación
en su composición (Wood et al., 2003).
En el Cuadro 2 se puede observar a manera comparativa el tipo de ácido graso presente y
localización (músculo o grasa) en la carne de res.
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Cuadro 2. Composición de grasa y ácidos grasos de filetes de lomo de res.

Res
Filete entero
Grasaa
Músculob
16:0 palmítico
18:0 esteárico
18:1 n-9 oleico
18:2 n-6 linoleico
18:3 n-3 α-linolénico
20:4 n-6 araquidónico
20:5 n-3 EPA
22:6 n-3 DHA

15.6 mg

Ácidos grasos totalesc
P:S
n-6:n-3

3.8 mg
0.11 mg
2.11 mg

Grasab
16:0 palmítico
18:0 esteárico
18:1 n-9 oleico
18:2 n-6 linoleico
18:3 n-3 α-linolénico
C20-C22 n-3 Poliinsaturadosd

26.1 mg
12.2 mg
35.3 mg
1.1 mg
0.48 mg
ND

25 mg
13.4 mg
36.1 mg
2.4 mg
0.7 mg
0.63 mg
0.28 mg
0.05 mg

ND no indica.
% del filete.
b
% del total de ácidos grasos.
c
% del músculo.
d
% del tejido adiposo.
Fuente: Enser et al., 1996.
a

De igual manera la composición de los AG puede variar dependiendo del tipo de fibra
muscular entre músculos. Los músculos “rojos” tienen un mayor contenido de fosfolípidos
y por lo tanto mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados que los músculos
“blancos”, como podemos observar en el Cuadro 3, donde se muestra la comparación de
composición de AG entre el músculo longissimus (blanco) y gluteobiceps (rojo). Siendo
5
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el músculo gluteobiceps el que presenta mayor contenido en AG poliinsaturados (Wood
et al., 2004).

Cuadro 3. Comparación del contenido de ácidos grasos entre el músculo longissimus y
gluteobiceps en 30 novillos alimentados con pasto.

Total de ácidos grasos
18:0
18:1 n-9
18:2 n-6
18:3 n-3
20:4 n-6
20:5 n-3
22:6 n-3
P:S
n-6:n-3

a

Longissimus (mg)
2.9
15.8
34.7
2.5
1.2
0.8
0.5
0.07
0.08
1.32

Gluteobiceps (mg)
3.4
14.3
35.7
3.3
1.5
1.3
0.8
0.13
0.13
1.35

a

% de músculo.
FUENTE: Enser et al., 1998.

Por otra parte, se ha demostrado que un alto contenido de AG monoinsaturados en los
adipocitos del ganado, así como un bajo punto de fusión influye en la suavidad de la carne,
mejora su sabor y puede llegar a disminuir la concentración de lipoproteínas de baja
densidad (Wood et al., 2004).

2.2.1 Ácido linoleico conjugado
Se ha encontrado tanto en leche como en carne de bovino un grupo de isómeros
conjugados de ÁL, conocidos como ácido linoleico conjugado (CLA por sus siglas en
inglés). Estos son originados a partir de dos fuentes:
1. Isomerización bacteriana y/o biohidrogenación de AG poliinsaturados en el
rumen.
2. Desaturación de los ácidos grasos trans en las glándulas mamarias y en el tejido
adiposo (Daley et al., 2010).
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El CLA es mayormente encontrado en la grasa de los animales rumiantes debido a que las
bacterias del rumen convierten el ácido linoleico en CLA, sin embargo, puede encontrarse
también en grasa vegetal parcialmente hidrogenada (Williams, 2007).
Se ha reportado que el CLA puede regular la composición corporal, ya que en algunas
especies (ratones, cerdos, humanos) reduce la acumulación de tejido graso, cabe
mencionar que estos cambios solo ocurren con muy altas concentraciones de CLA.
Adicionalmente se ha reportado qué, como anticancerígeno se ha hipotetizado que el
efecto en la reducción de cáncer de mama en mujeres se puede conseguir con la ingesta
de 95 mg diarios de CLA (Daley et al., 2010). Posee además propiedad de
inmunomodulador y antioxidante (Williams, 2007).

2.3 Factores que afectan la composición de ácidos grasos en la carne bovina
La composición de AG de la carne bovina puede verse afectada por diferentes factores: la
edad, raza, especie, ubicación geográfica, así como cambios en la alimentación del
ganado, la cual puede alterar el perfil lipídico de la carne, esta última se ha vuelto muy
significativa, sin embargo, en el caso muy particular del colesterol, las concentraciones de
este, en el músculo esquelético del bovino, no se ve afectado por factores como la edad,
sexo y tipo de alimentación, más bien el contenido de colesterol es altamente
correlacionado con las concentraciones de grasa intramuscular (Rule et al., 2002).

2.3.1 Raza, alimentación
Diversos estudios han demostrado que la alimentación del ganado tiene una repercusión
importante en el contenido y composición de los ácidos grasos en la carne de res.
Cambios en el ambiente ruminal en respuesta a una dieta a base de granos puede contribuir
al incremento de ácidos grasos monoinsaturados en ganado (Smith et al., 2009). Kucuk et
al., (2001) menciona que el aumento de forraje en la dieta aumenta el flujo duodenal de
ácido esteárico y α-linolénico, pero disminuye el flujo duodenal del ácido oleico y
linoleico. Alimentar al ganado con dietas altas en maíz puede disminuir los niveles de pH
ruminal, el cual promueve la disminución de la flora de microorganismos ruminales,
7
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además, una reducción prolongada del pH ruminal puede provocar la reducción de las
bacterias responsables de la biohidrogenación del rumen (Fukuda et al., 2006).
Así mismo, Chung et al., (2006) demostró que al someter al ganado a una dieta de
terminación a base de maíz por un tiempo prolongado las concentraciones duodenales de
ácido esteárico y TVA, disminuyen mientras que aumentan las concentraciones de ácido
linoleico y CLA.
Se ha demostrado que, en el ganado alimentado con pasto, la carne de res presenta un
contenido de ácidos grasos menor al ganado alimentado con granos, sin embargo, en el
contenido de ácidos grasos saturados no existe una diferencia consistente entre ambos
regímenes alimenticios. Cabe mencionar que el ganado que ha sido alimentado con pasto
presenta mayores cantidades de ácido esteárico (C18:0) el cual es el único ácido graso que
no ejerce impacto sobre el colesterol sanguíneo. De manera contraria, el ganado que ha
sido alimentado a base de granos presenta un mayor contenido de ácidos grasos
monoinsaturados (Daley et al., 2010).
La carne de animales rumiantes, en especial aquellos en los que su dieta se encuentra
basada en pasto, presentan un porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados ω-6-: ω-3 bajo,
además de su producción de CLA. Así mismo, el tejido graso es más firme que al
compararlo con otros tipos de carne, como el cerdo, debido a un perfil con mayor
saturación (Wood et al., 2004).
Al someter al ganado a una dieta basada en 6% de aceite a partir de materia seca y 3% de
un aceite “prueba” durante un periodo de 120 días, se demostró que las concentraciones
de AG poliinsaturados n-3 resultaron mayormente influenciados por la dieta. Por otro
lado, en la dieta a base de linaza donde la concentración de 18:3 en fosfolípidos fue
duplicada en comparación con la dieta control, mientras que en la dieta a base de aceite
de pescado con linaza y en la dieta de aceite de pescado las concentraciones de EPA y
DHA aumentaron (Wood et al., 2004).
Por otra parte, tanto en carne de res como de ovino, las concentraciones de C18:3 en los
fosfolípidos musculares son mayores cuando el ganado es alimentado con pasto en lugar
de granos (Wood et al., 2004).
8
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De acuerdo con la literatura, diferentes tipos de razas difieren en su habilidad de acumular
ácidos grasos monoinsaturados en el tejido adiposo (Smith et al., 2009). El tejido adiposo
subcutáneo de la raza Brahman contiene una mayor concentración de AG
monoinsaturados y menor concentración de AG saturados en comparación con la raza
Hereford al ser sometidos bajo el mismo sistema de producción (Huerta-Leidenz et al.,
1996), Asimismo, se han reportado diferencias en músculo y el tejido adiposo en ganado
Jersey y Limousin (Malalu-Aduli et al., 1998). Smith et al., (2009) observo que en el
tejido adiposo de la progenie ¾ Brahman contiene una menor concentración de ácido
palmítico que la progenie ¾ Angus de la cruza entre Angus y Brahman, pero no hubo una
diferencia entre el porcentaje de AGM:AGS.

2.3.2 Genética
En bovinos, algunas características como el desarrollo de cuernos, el fenotipo de “doble
musculatura”, color de pelaje etc., son controladas por un gen, con un escaso efecto
ambiental. Por otra parte, la mayoría de las características de importancia económica como
son; la ganancia de peso, rendimiento en cortes, peso vivo, espesor de grasa, marmoleo y
terneza de la carne, se encuentran bajo el dominio de múltiples genes, por lo que se les
conoce características poligénicas, estas características son generalmente de naturaleza
cuantitativa y su expresión sigue una distribución normal (Timaure, 2008). Las variables
de rendimiento y calidad son susceptibles de ser mejoradas a través de selección ya que
presentan índices de heredabilidad para caracteres relacionados con crecimiento y
rendimiento relativamente altos y moderados para caracteres de calidad de la canal y de
la carne (Ríos y Van Vleck, 2004).
Las dificultades para desarrollar pruebas de progenie en ganado cárnico han ocasionado
un gran interés en la utilización de marcadores genéticos en los procesos de selección o
también conocido como Selección Asistida por Marcadores (SAM), la cual utiliza
marcadores ligados a alelos favorables que afectan características cuantitativas. Gracias a
la heredabilidad moderada-alta en características de la carne es posible encontrar un
número importante de marcadores con efectos en las mismas (Timaure, 2008).
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Actualmente, se han reportado marcadores moleculares los cuales tienen un efecto en la
calidad y composición de los ácidos grasos en la carne bovina, así mismo la incorporación
de la información molecular en los programas de crianza de ganado, funciona como
herramienta para asistir la selección de animales, de esa manera se seleccionaría la
variante genética con mayor beneficio para algún rasgo en específico (Sevane et al., 2013).
Es por ello que la selección asistida por marcadores es recomendada para incrementar el
aumento anual genético para rasgos con importancia económica (Doran et al., 2014). En
este tipo de selección, la información proporcionada por los marcadores moleculares es
utilizada en combinación con los datos fenotípicos de producción y pedigrí para la
selección de los animales, proporcionando la posibilidad de mejorar la medición de
características que pueden ser difícil y/o costosa su obtención, como es la composición de
AG en carne (De Lemos et al., 2017).
Los factores genéticos que determinan la composición de los ácidos grasos en el ganado
se están estudiando, sin embargo, un grupo de genes que ha sido ampliamente estudiado
son:
El Stearoyl-CoA desaturase (SCD por sus siglas en inglés) se encuentra relacionada con
la variación en la composición de AG entre ganado (Mannen, 2011). El nivel de expresión
del SCD mRNA se encontró relacionado con diferencias en la concentración de AG
monoinsaturados entre ganado. Taniguchi et al., (2004) realizaron la genotipificación de
tres SNPs localizados en el marco de lectura abierta del gen SCD en 1003 novillos de la
raza negro japonés y así determinar la relación existente entre su genotipo SCD y la
composición de sus ácidos grasos. Solo uno de los SNPs que causa un cambio
aminoacídico de alanina (A) por valina (V) mostró efecto en los parámetros evaluados.
En el Cuadro 4 se observa el promedio de AG monoinsaturados y su punto de fusión de
acuerdo con el tipo de genotipo que presento el novillo, las diferencias fueron
significativas en ambos casos. El promedio de AG monoinsaturados fue bajo para el tipo
VV, medio en el tipo AV y alto para el tipo AA, en el caso del punto de fusión de la grasa
intramuscular fue alta en el tipo VV, medio en el AV y bajo en el AA.
Los genotipos explicaron el total de variación del 4% y 3% para AG monoinsaturados y
el punto de fusión de grasa intramuscular respectivamente (Mannen, 2011).
10
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Cuadro 4. Comparación del contenido de ácidos grasos monoinsaturados y punto de fusión
en tejido graso entre genotipos SCD.

Genotipo n AG monoinsaturado (%) Punto de fusión (°C)
AA
278
58.8 ± 0.1a
25.4 ± 0.2a
b
AV
635
58.2 ± 0.1
26.1 ± 0.1b
c
VV
90
57.1 ± 0.3
27.6 ± 0.3c
a, b, c

diferencia estadística entre medias.
FUENTE: Taniguchi et al., 2004.

Por otra parte, los genes de las proteínas SREBPs (Sterol regulatory elements binding
proteins, por sus siglas en inglés) son factores de transcripción que promueven la
lipogénesis y adipogénesis. Cambios en la expresión del gen SREBP o mutaciones en el
mismo pueden afectar el nivel de expresión del SCD provocando diferencias en la
composición de AG en el ganado. Al realizar la genotipificación de 606 novillos de la raza
Negro Japonés se encontró que aquellos novillos con el genotipo SS presentaban un 59%
de AG monoinsaturados con un punto de fusión de grasa intramuscular de 25.1 °C,
ocupando el primer puesto de concentración de AG monoinsaturados entre el resto de los
genotipos (ver Cuadro 5) (Mannen, 2011).

Cuadro 5. Comparación de AG monoinsaturados y punto de fusión de grasa intramuscular
entre genotipos SREBP.

Genotipo n AG monoinsaturado (%) Punto de fusión (°C)
LL
98
57.7 ± 0.3a
26.7 ± 0.4a
a
LS
437
58.1 ± 0.2
26.3 ± 0.2a
SS
71
59.0 ± 0.3b
25.1 ± 0.4b
FUENTE: Mannen, 2011.

Dentro de la literatura se han reportado otros genes relacionados con la composición de
ácidos grasos, Abe et al., (2009) mencionan que en la población F2 de los ganados Negro
Japonés y Limousin el genotipo FASN presenta un efecto significativo en grasa
intramuscular, intermuscular y grasa dorsal. Donde las mutaciones en el exón 34
g.16024A > G y g.16039T>C dan origen a las sustituciones aminoacídicas de treonina (T)
11
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a alanina (A) y de triptófano (W) a arginina (R). El haplotipo TW se encuentra asociado
con la disminución del contenido de ácidos grasos C14:0, C14:1, C16:0 y C16:1 y el
aumento de C18:0 y C18:1 así como porcentaje de AG monoinsaturados a saturados
(Mannen, 2011).
Recientemente, Sevane et al., 2013 realizó un estudio de asociación en 26 SNPs
localizados en 20 genes candidatos y distintos rasgos de producción evaluados en 314
muestras de músculo provenientes de 11 razas de bovinos europeos. Para el estudio se
enfocaron en los genes relacionados con el metabolismo energético y genes específicos
vinculados al peroxysome proliferator activated receptor ϒ (PPARG, por sus siglas en
inglés) y a su coactivador el peroxysome proliferator-activated receptor- ϒ coactivador1α (PPARGC1A, por sus siglas en inglés) debido a su papel clave en la coordinación de
la adaptación metabólica en el tejido graso, músculo e hígado. Los fenotipos para evaluar
fueron clasificados en tres categorías: variables físicas, rasgos lipídicos y análisis
sensorial. De 26 SNPs evaluados, solo 10 SNPs localizados en 10 genes candidatos
incluidos en la red de metabolismo energético mostraron asociación con diferentes
características de calidad.
Con el propósito de representar la diversidad presente en 15 poblaciones de ganado
Sevane et al., (2014) realizaron un estudio en el cual unieron la información genotípica y
fenotípica para así caracterizar la variación lipídica y los parámetros sensoriales del
músculo Longissimus thoracis. Se analizó un total de 436 muestras del músculo
pertenecientes a 15 poblaciones de ganado europeo no emparentadas. Como resultado, se
encontró que 11 polimorfismos tuvieron efecto con diferentes rasgos lipídicos entre razas
ocasionando aumentos en la composición de AG que oscilan entre un 3.3% y 19% para
un genotipo homocigoto comparado el segundo genotipo homocigoto como se muestra en
el Cuadro 6.
Hernández (2015) realizó la caracterización de cuatro 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. Se entiende como IS a la proporción entre los ácidos grasos poliinsaturados y
los ácidos grasos saturados, se utiliza una escala del 0 al 1 donde IS cercano a 0 indica
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que se presenta una mayor cantidad de AG Saturados, mientras que un IS cercano a 1
indica mayor cantidad de AG Poliinsaturados. Se reportó que de los cuatro genes los SNPs
rs134478878 y rs133396141 presentaron una frecuencia mayor de 0.93 y 0.94 para los
alelos G y T respectivamente, los cuales han sido asociados negativamente con el IS. Por
otra parte, las frecuencias alélicas obtenidas para el SNP rs109937152 fueron de 0.73 para
el alelo C y 0.27 para el alelo T y por último en 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.

Cuadro 6. Efecto de 11 SNP’s en diferentes rasgos lipídicos en razas de ganado europeas.

Símbolo
del locus

DbSNP1

Alelos2

CAST*

g.2959G < A

A/G

Efecto del genotipo
homocigoto para el alelo
en negrita
↑ 5% FS4

CFL1*

ss77831721

C/T

↑ 8% 18:2/18:3

CRI1*

ss77832128

G/T

↑ 13.4% N 22:4n-65

GDF8*

ss77831865

G/del

↑ 15% FS

IGF2R*

ss77831885

A/G

↑ 4.4% Flavor

LPL*

ss65478732

T/C

↑ N n-66

A/G

↑ 3.3% CLA

MMP1*

ss77831916

MMP1b

ss77831924

T/C

↑ 14% 22:6n-3

MYOZ1*

ss77831945

C/T

↑ 8%18:2/18:3

PLTP*

ss77832104

G/A

↑ 8% n-6/n-3

PPARG*

ss62850198

G/A

↑ n-37

*Genes para los cuales las frecuencias alélicas son estadísticamente significativas entr e razas (P<0.0001).
1dbSNPs

número de acceso de los SNP a los que se les encontró asociación con diferentes rasgos productivos por

Dunner et al., 2013 y Sevane et al., 2013.
2En

negrita, el alelo favorable, el cual mejora el desempeño del animal y/o la calidad de la carne al disminuir el
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porcentaje de n-6 y/o n-6:n-3, al aumentar el n-3 o al mejorar las características organolépticas.
4Porcentaje
5N:

de grasa.

ácidos grasos neutros.

6↑

16% neutro 20:3 n-6; ↑ 19% neutro 20:4 n-6.

7↑

9% 22:5 n-3; ↑ 15% 20:5 n-3; ↑ 18% 22:6 n-3.

FUENTE: Sevane et al., 2014.

Por último, un grupo de marcadores localizados en el gen Miostatin (MSTN, por sus siglas
en inglés o también conocido como GDF8) ha sido ampliamente estudiado por presentar
variantes alélicas asociadas con caracteres productivos de calidad de la carne. GDF8, se
encuentra localizado en el cromosoma 2 (2q14-q15) (Grobet et al., 2003), el cual, es un
regulador negativo del crecimiento muscular, los efectos de algunas variantes alélicas de
este gen han sido reportadas como desfavorables en su condición homocigótica (Rodgers
y Garikipati, 2008), sin embargo, en su condición heterocigótica se le ha asociado con un
gran potencial en cuanto a la producción de músculo (Keele y Fahrenkrug, 2001). De
nueve mutaciones conocidas en el gen GDF8, seis de ellas son responsables de la
expresión fenotípica de hipertrofia muscular también llamado “doble musculatura”
(Bellinge et al., 2015), el cual se encuentra caracterizado por un aumento muscular del
20-25% (Grobet et al., 1997). Este fenotipo presenta mayor incidencia en las razas Belga
azul y Peidmontese (Nakev et al., 2013). Dentro de estos polimorfismos reportados se
encuentra el llamado Q204X, el cual es una transición de C por T en la posición 610 del
segundo exón originando un codón de parada (Grobet et al., 1997) se ha reportado que en
animales portadores del alelo T se ha encontrado relacionado con el aumento muscular,
canales de carne más magra, mientras que en el polimorfismo C313Y ocurre una
transición de G por A en la posición nucleotídica 938 lo que origina un cambio
aminoacídico de cisteína por tirosina. Por último, se encuentra el polimorfismo F94L, en
el cual ocurre una transversión de C por A en la posición nucleotídica 282 en el primer
exón, ocasionando un cambio aminoacídico de fenilalanina por leucina (Grobet et al.,
1997) una de las principales características que han presentado los animales portadores es
el aumento muscular sin ningún efecto en el peso al nacimiento presentando un aumento
del 12% al 15% de los terneros homocigotos y 5.9% a 7.3% en terneros heterocigotos con
una reducción de grasa en el canal (Vankan et al., 2008).
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2.4 Cadena productiva de la carne en México
Una de las principales actividades del sector pecuario mexicano es la cría, engorda y
comercialización del ganado bovino, actividades destinadas para la producción de carne.
Siendo los principales estados productores de bovinos Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa,
Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua y Tabasco, esto en el
periodo 2013-2015. La producción total de los tres primeros estados se muestra en el
Cuadro 7.

Cuadro 7. Producción de carne de bovino por los estados de México en el año 2014.

Estado de la república mexicana
Veracruz
Jalisco
Chiapas

Producción total (toneladas) de carne
244 000
205 000
114 000

FUENTE: SAGARPA, 2014.

Durante nueve años (2005-2014) la producción mostró un crecimiento promedio anual del
1.8% mientras que para el 2015 se proyecta un incremento del 2.8% así mismo el
inventario ganadero ha ido recuperándose tras la muerte de casi dos millones de cabezas
de ganado en el 2011, logrando que para el año 2014 el inventario ganadero cerrara en
30.5 millones de cabezas de ganado de acuerdo con SAGARPA.
En México la producción mensual de carne de bovino se mantiene estable a lo largo del
año, con un promedio del 8.3%, sin embargo, este promedio aumenta al 8.8% y 9.0% en
los meses de noviembre y diciembre respectivamente (SAGARPA, 2014).
Una cadena productiva se define como un sistema constituido por actores
interrelacionados a través de una sucesión de operaciones, producción, transformación y
comercialización de un producto en un entorno determinado. Las cadenas productivas
tienen como ventaja su adaptabilidad a nuevas conceptualizaciones y relaciones de
mercado (Calderón et al., 2012).
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En México la competitividad de las cadenas productivas se enfoca, en su gran mayoría,
en obtener los niveles máximos de producción, así como la mayor rentabilidad, sin
importar la calidad de sus productos ni el efecto sobre los recursos naturales (Calderón et
al., 2012).
La cadena producción-consumidor de la carne bovina se encuentra integrada por agentes
que involucran al sector primario o ganaderos, comercializadores y transportadores de
ganado en pie o bien de productos finalizados. El sector industrial se encuentra integrado
por rastros de Tipo Inspección Federal (TIF), municipales y regionales de sacrificio, y
empresas dedicadas a la transformación de la carne en otros productos (embutidos y
cortes) y por último los comercializadores como las carnicerías, supermercados que son
los encargados de llevar el producto al consumidor (Tellez-Delgado et al., 2012).
Según un estudio realizado por Calderón et al., (2012) en el municipio de Tecpatán,
Chiapas se identificaron 4 eslabones en la cadena productiva de carne de bovino en la
región: 1) producción (productores y volúmenes de producción); 2) comercialización
(acopiadores o intermediarios minoristas locales, mayoristas regionales y nacionales); 3)
transformación y venta al consumidor final (tablajeros locales y regionales, así como
tiendas departamentales; 4) los servicios de apoyo estratégicos (asociaciones ganaderas,
rastros municipales, y rastros TIF, transporte de animales vivos y carne en canal y su
almacenamiento).
El eslabón de producción está constituido por los productores y los sistemas de producción
bovina. Dependiendo de la orientación productiva de la unidad de producción ganaderas
(UPG) se identifican tres subsistemas de producción de carne bovina: UPG orientadas a
la producción y venta de becerros al destete, UPG orientadas a la engorda de becerros
destetados para pre-finalización y venta, UPG orientadas a la engorda de becerros
destetados para finalización y venta. La cadena productiva continua con el eslabón de
comercialización, en el cual se encuentran los acopiadores o intermediarios, pueden ser
locales, regionales y nacionales, los cuales se encargan de la compraventa de becerros,
novillos, vaquillas, toros y vacas de desecho en píe. Dependiendo del tipo de productos o
animales a comercializar, se distinguieron dos tipos de intermediarios: especializado y no
especializados. El tercer eslabón es el de transformación y venta, donde intervienen los
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carniceros. Por último, en el cuarto eslabón correspondiente a servicios estratégicos,
fueron identificadas las asociaciones ganaderas y los rastros. La asociación ganadera se
encarga de brindar los siguientes servicios: realización de inspección física y sanitaria de
los animales, verificación de su origen, procedencia y peso, autorización y expedición de
la documentación requerida para el transporte de los animales. En el caso de los rastros,
estos tienen el objetivo de proporcionar las instalaciones adecuadas para el sacrificio de
animales mediante los procedimientos más convenientes y así obtener carne con un
apropiado control sanitario (Calderón et al., 2012).

2.5 Tipos raciales predominantes en la carne comercializada en México
Los principales tipos de ganado para producción en México son: Bos indicus (ganado
cebuíno), Bos taurus (ganado europeo) y sus cruzas (Rubio-Lozano et al., 2013a).
Las condiciones climáticas en el país son un factor determinante para seleccionar la raza
de bovino a explotar, parámetros y métodos de producción en la ganadería bovina. Se
distinguen tres grandes zonas, cada una con características particulares de crianza y
engorda del ganado: áridas y semiáridas, tropicales y templadas (Rubio Lozano et al.,
2013a).
Dentro de las zonas áridas y semiáridas se encuentran los estados de Baja California Sur,
Baja california Norte, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León,
San Luis Potosí y Tamaulipas (Rubio Lozano et al., 2013a). El área norte del país se
encuentra enfocado en la exportación de terneros a Estados Unidos por lo que predominan
razas especializadas como Angus, Charolais, Hereford (Delgado et al., 2005) y cruzas de
razas cebuínas. Sin embargo, para la producción cárnica, se hace engorda de ganado que
es transportado desde el sur y centro del país, en su mayoría cruzas cebuínas (Rubio
Lozano et al., 2013a). La zona templada se encuentra conformada por los estados ubicado
en el centro del país (Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro,
Estado de México, D.F., Hidalgo, Tlaxcala y Puebla) (Rubio Lozano et al., 2013a) las
principales razas explotadas son las provenientes de ganado Bos indicus (Delgado et al.,
2005).
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Por último, en la zona tropical el pastoreo es una de las características principales de la
región, por lo que predominan las razas cebuínas especialmente la Indobrasil, Gyr,
Brahman, Guzerat y sus cruzas con razas europeas, especialmente cruzamientos con
ganado suizo. La zona tropical se encuentra conformada por los estados de Sinaloa,
Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, y Quintana
Roo (Rubio Lozano et al., 2013a).
Sin embargo, en México se comercializan muy poco las razas puras por lo que la mayoría
de los bovinos son el resultado de una combinación grupo genético ½ y ¾ Cebú, esto
debido a que los sistemas de producción cruzan las razas cárnicas con las razas que se
encuentran adaptadas a los climas mexicanos como son las razas de tipo Cebú (Rubio et
al., 2013b) consiguiendo de esta manera un ganado con adaptación climática pero con la
desventaja de presentar una alta probabilidad de obtener carne menos suave, ya que se ha
reportado que un bovino con 25% o más de herencia de fondo genético Bos indicus podría
afectar significativamente la suavidad de la carne (Rubensam et al., 1998) poniendo en
riesgo la aceptación por el consumidor. Es por ello que carne procedente de ganado Bos
indicus generalmente poseen una menor suavidad en comparación con el ganado Bos
taurus, de igual manera, en la cruza de estos animales (Bos indicus x Bos taurus) a medida
que aumenta la proporción de genética de origen Bos indicus disminuye la suavidad en la
carne (Motter et al., 2009).
Por otro lado, se han identificado razas con potencial para aumentar el contenido
nutricional en la carne, como por ejemplo el ganado negro japonés (raza Wagyu), el cual
ha sido reconocido por su alto grado de marmoleo y bajos puntos de fusión, debido a su
alto contenido en AG poliinsaturados, obteniendo de esta manera grasa más suave, y un
mejor “flavor” (sabor y olor) de la carne (Taniguchi et al., 2003).
Es por ello que el fondo genético es considerado como un factor de importancia en la
calidad de la carne (Wood et al., 2003).
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2.6 Patrones de consumo de la carne bovina en México
Tanto la producción del mercado interno como la adquirida del mercado externo
representa el consumo nacional aparente de carne de bovino en México. El cual durante
el periodo del 2012-2014 ha permanecido constante, de igual forma la tasa de
disponibilidad de la carne de res aumento un 0.1%. Tan solo en el año 2014 el consumo
nacional aparente fue de 1.8 millones de toneladas (SAGARPA, 2014).
Durante los últimos años el consumo per cápita de carne de bovino ha mantenido una
tendencia decreciente, siendo el consumo per cápita de 14.8 kg, ocupando la tercera
posición de consumo de carne, debajo de la carne de cerdo (19 kg) y pollo (33.8 kg)
(USDA-FAS, 2016).
En la actualidad existen opiniones encontradas ente diversos autores respecto al “que” es
lo que determina los patrones de consumo de carne en una población incluyendo diversos
factores, los cuales se enlistan en el Cuadro 8, datos obtenidos gracias al estudio realizado
por Vilboa et al., (2009). La teoría del consumidor establece que para poder adquirir todos
los bienes en la cantidad que se desea existen limitaciones de recursos ya sea tiempo o
dinero (Tansini, 2003). Sin embargo, De Juan et al., (2004) explica que la demanda de
productos está condicionada tanto por las exigencias y la información con la que cuente
el consumidor.
Se conoce que el comportamiento del consumidor se encuentra determinado por diferentes
factores entre ellos sociales, económicos y culturales (Núñez et al., 2010). El consumo de
carne bovina en las familias mexicanas consiste en una a tres veces por semana, siendo el
consumo de dos veces a la semana el de mayor frecuencia (39.2%), seguido el de una vez
(31.8%) y tres veces (20.3%) a la semana gracias al alta variabilidad que les proporciona
a los platillos (Vilboa et al., 2009) y la facilidad de preparación (Núñez et al., 2010).
Aunque se esperaría que en México el factor económico tenga un efecto importante a en
la adquisición de carne de bovino, algunos estudios han demostrado que no es así, ya que
de acuerdo con Vilboa et al., (2009) solo un 3.85% de la población varia su consumo de
carne dependiendo de la disponibilidad del dinero. Como también lo demuestra Núñez et
al., (2010) en un estudio realizado en dos ciudades del estado de, Chihuahua (Delicias y
Cuauhtémoc), en donde ambas poblaciones muestran una independencia entre su nivel de
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ingreso económico y el tipo de carne que consumen. Tan solo en la ciudad de Cuauhtémoc
la mayoría de la población (46.3%) consume uno y dos kg de carne de bovino. La gran
mayoría la población mexicana cuenta con ingresos económicos bajos y medios, lo cual,
se ve reflejado en la selección de cortes de carne, pues la mayoría opta por cortes
“populares” (Molida especial, chuleta del siete, pulpa bola, chambrete, milanesa y bistec),
la adquisición de cortes “especiales” (ribeye, T-bone, sirloin, y New York) se ve limitada
a ciertos grupos poblacionales (Téllez-Delgado et al., 2012).

Cuadro 8. Estudios que describen algunos factores que afectan la demanda del consumo de
carne bovina.

Autor
Bernanke y Frank, 2007
De Juan, 2004
Heiman et al., 2001
West et al., 2001
Mahecha et al., 2002
Vilboa et al., 2009

Factor implicado
Preferencias personales y poder
adquisitivo.
Exigencias e información con la que
cuenta el consumidor.
Comportamiento del precio, educación e
ingreso del consumidor.
Edad, género y hábitos del consumidor.
Ingresos disponibles, cultura, edad,
ocupación, percepciones y preferencias.
Preferencias del consumidor

FUENTE: Elaboración propia.

Pese a que los precios de la carne de res son mayores en comparación con otros tipos de
carne, dentro de los niveles socioeconómicos medianos y bajos se ha mantenido el
consumo de bistec de carne de res, asimismo, se estima que el consumo de cortes del tipo
especializado se mantenga estable dentro de la población con nivel socioeconómico alto
(USDA-FAS, 2016).
Aunque en México no se ha definido un concepto claro de calidad de la carne de res,
algunos estudios han mostrado que uno de los principales aspectos que el consumidor
busca al momento de hacer la compra de carne es su calidad, la cual queda definida
principalmente por características organolépticas como color y olor característico de la
carne (Vilboa et al., 2009). Por otra parte, la calidad de la grasa generalmente se especifica
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por el contenido relativo de AG; saturados, monoinsaturados y poliinsaturados que
incluyen la proporción o cantidad de AG n-3 de cadena larga (Schwab et al., 2014).

2.7 Calidad nutricional de la carne de res y su relación con la salud humana
La carne de res no solo es un alimento recomendado por su alto contenido proteico (2025g de proteína /100g), su alta digestibilidad (94%) muy superior a otros alimentos ricos
en proteínas, sino que además provee todos los aminoácidos esenciales para el ser
humano, dentro de los cuales el ácido glutámico se encuentra en mayor proporción
(16.5%) (Williams, 2007). Por otra parte, se ha demostrado que el consumo moderado de
proteína a partir de la carne roja ayuda a disminuir la presión arterial sin elevar el
contenido lipídico en sangre (Hodgson et al., 2006).
Como se mencionó anteriormente, la carne de res contiene un 42% de grasas
monoinsaturadas, este tipo de grasa no repercute de manera negativa en el sistema
cardiovascular y un 4% de grasas poliinsaturadas como los omegas (ω) 3, 6 y 9 siendo
estos dos primeros estrictamente obtenidos de la alimentación, ya que el cuerpo humano
no es capaz de sintetizarlos (Rubio et al., 2013b). Dentro de esta clasificación se
encuentran dos ácidos grasos esenciales, un AG ω-3: ácido α-linolénico (αLA) y un AG
ω-6: ácido linoleico (LA) los cuales son muy importantes en la nutrición humana pues
sirven de precursores de otros componentes principales (Ruxton et al., 2004). Por ejemplo,
algunos de los AG ω-3 más importantes utilizados por el cuerpo humano son: ácido
docosahexaenoico (C22:6n-3, DHA), ácido docosapentaenoico (C22:5n-3, DPA), ácido
eicosapentaenoico (C20:5n-3, EPA) y el ácido α-linolénico (C18-3n-3, αLA), este último
al ser ingerido es convertido a EPA, DHA y DPA por el cuerpo (Brenna, 2002). Se ha
encontrado que tanto el DHA como el EPA son importantes en la prevención de cáncer,
depresión, arteriosclerosis y ataques al corazón (Connor, 2000). Pese a que estos AG son
esenciales para la nutrición humana, un exceso en una de las familias de ácidos grasos
puede interferir en el metabolismo de la otra, afectando tanto su efecto biológico como su
incorporación en el tejido lipídico. Por lo tanto, una dieta saludable consta de 1 a 4 veces
más ácidos grasos ω-6 que ω-3. Algunos de los beneficios del alto consumo de AG ω-3
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son la disminución en el riesgo de padecer depresión, Alzhéimer, así como la prevalencia
de pérdida de memoria relacionada con la edad (Daley et al., 2010).
Al estudiarse el consumo de carne principalmente utilizando encuestas de consumo y
datos epidemiológicos, se ha demostrado que el consumo de carne no eleva las
concentraciones de colesterol en sangre, factores trombóticos o aumento en la presión
arterial tanto en personas con hipertensión como en personas sanas (Hodgson et al., 2007).
El consumo de ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, disminuye las
concentraciones de colesterol, reduce el riesgo de padecer un ataque al corazón entre otros
beneficios a la salud. Este ácido graso es el más abundante en la carne bovina y es
producido por la Δ9 desaturación del ácido esteárico (Smith et al., 2009). Asimismo, las
concentraciones de ácido oleico se encuentran correlacionada positivamente con la
palatabilidad general de la carne (Westerling y Hedrick, 1979). Dentro del mismo grupo
de AG se encuentra el TVA (Trans vaccenic acid, por sus siglas en inglés), el cual tiene
un papel importante en la síntesis del ácido linoleico conjugado (CLA, por sus siglas en
inglés), un potente anticancerígeno (Daley et al., 2010) gracias a la participación de la Δ9
desaturasa (codificada por el gen SCD) convirtiendo el TVA a su correspondiente
isómero, el CLA. En el tejido animal se encuentra tres desaturasas, Δ5, Δ6 y Δ9, sin
embargo, solo la Δ9 desaturasa actúa sobre los ácidos grasos saturados al convertirlos en
su respectivo ácido graso monoinsaturado (Smith et al., 2009).
El consumo de ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, disminuye las
concentraciones de colesterol, reduce el riesgo de padecer un ataque al corazón entre otros
beneficios a la salud. Este ácido graso es el más abundante en la carne bovina y es
producido por la Δ9 desaturación del ácido esteárico (Smith et al, 2009). Asimismo, las
concentraciones de ácido oleico se encuentran correlacionada positivamente con la
palatabilidad general de la carne (Westerling y Hedrick, 1979). Dentro del mismo grupo
de AG se encuentra el TVA, el cual tiene un papel importante en la síntesis del ácido
linoleico conjugado, un potente anticancerígeno (Daley et al., 2010). De acuerdo con el
National Institutes of Health las recomendaciones de consumo de ácidos grasos diarias
son de: 2.22 g de αLA, 4.44 g de ÁL y 650 mg de EPA y DHA. Al incrementar el
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porcentaje de AG Poliinsaturados: AG Saturados en la dieta se ha demostrado una
reducción en el colesterol total en plasma (McAfee et al., 2010).
Sin embargo, diversos estudios han asociado el consumo de carne roja con el desarrollo
de diversas enfermedades que van desde enfermedades cardiovasculares hasta varios tipos
de cáncer confiriéndole a la carne roja una mala reputación (McAfee et al., 2010).
Kontogianni et al., (2008) concluyeron que un alto consumo de carne roja (más de ocho
porciones al mes, cada una de 60 g) se encuentra asociado con el aumento del riesgo de
padecer síndrome coronario agudo.
Desafortunadamente las grasas saturadas (como ácido mirístico y acido palmítico), se
encuentran en mayor proporción (50%) en la carne de res (Daley et al., 2010), y son las
que se han visto mayormente relacionadas con problemas de salud, llegando a ocasionar
aumentos en los niveles de colesterol sanguíneo, debido a su consumo excesivo (Rubio et
al., 2013b). Se ha encontrado que personas que consumen una alta cantidad de carne (≥
285 g) presentan una mayor concentración de lipoproteínas de baja densidad, colesterol y
triglicéridos (Li et al., 1999).

23

“Caracterización genética y fenotípica de la carne de res comercializada en el norte de México, con énfasis en la
composición de los ácidos grasos”

3. JUSTIFICACIÓN

La carne bovina es un alimento con un alto valor nutricional gracias a su contenido rico
en proteínas y lípidos. En México es consumido de 1 a 3 veces por semana, sin embargo,
su consumo ha ido disminuyendo en los últimos años. Entre las causas de esta baja en su
consumo, se encuentra la relación que se le ha atribuido con el desarrollo de enfermedades,
entre ellas las cardiovasculares, especialmente por el consumo de ácidos grasos saturados.
De acuerdo a los diferentes tipos raciales que se explotan, se espera que la composición
nutricional y calidad de la carne de res que se comercializa en México varíe entre regiones.
Gran parte de los estudios de composición química en carne de bovino reportados en el
país se encuentran enfocados en la determinación de macro y micronutrientes, sin
embargo, no existe un énfasis en la calidad nutricional específicamente en la composición
de los ácidos grasos, lo cual es un estudio necesario, pues los consumidores hoy en día
presentan un mayor interés en lo que están consumiendo y como cuidar su salud.
Adicionalmente y dado que en la actualidad la información molecular puede ser utilizada
en los programas de selección y manejo del ganado, es importante explorar el potencial
de los marcadores moleculares con efecto reportado en la composición de ácidos grasos,
como predictores de la calidad nutricional de la carne de res.
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4. HIPÓTESIS
Mediante el uso de marcadores moleculares que muestren efecto sobre la composición de
ácidos grasos, es posible inferir la calidad nutricional de la carne.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Evaluar el último nivel de la cadena de producción-consumidor de la carne bovina del
norte de México con un panel de marcadores moleculares y determinar su efecto sobre la
composición de ácidos grasos.

5.2 Objetivos específicos
-

Determinar las diferencias en la composición de ácidos grasos de muestras de
carne que representan diferentes esquemas de producción.

-

Determinar las frecuencias genotípicas y alélicas de un panel de marcadores
candidatos a asociarse con la calidad nutricional de la carne de ganado bovino.

-

Determinar el efecto de los marcadores moleculares seleccionados sobre la
composición de ácidos grasos.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 Material biológico
El diseño experimental fue realizado en el último nivel de la cadena producciónconsumidor de la carne bovina, a saber, el nivel de comercialización. En el Cuadro 9 se
detallan las características de las muestras de carne analizadas.
Todas las muestras, provienen del músculo Longissimus dorsi. En la Figura 2A, se muestra
la zona de la canal de la que se obtuvieron las muestras con fondo genético Bos indicus
(BI) y Bos indicus x Bos taurus (BIBT); y en la Figura 2B para las muestras con fondo
genético Bos taurus (BT), Bos taurus Holstein (BTH) y Bos taurus Wagyu (BTW).
En total se incluyeron 137 muestras, las cuales, siguiendo la metodología planteada por
Delgado et al., (2005), después de colectadas fueron envueltas en film plástico y
mantenidas en congelación (-4 °C) hasta su análisis.

Cuadro 9. Especificaciones del muestreo de carne de res incluidas en el estudio.

Tipo de
sistema

Fondo
genético
BTH

No
Especializado

BI y
BIBT

Origen
Cd. Delicias,
Chihuahua.
Tabasco, Guerrero,
Guadalajara,
Veracruz y Baja
California

Cantidad de
muestra por
corte

Razas

23 piezas

Holstein

49 piezas

ND

BT

Chihuahua,
Chihuahua

20 piezas

BTW

Durango

45 piezas

Especializado

Angus, Charoláis y
sus cruzas,
Limousin
Wagyu/Wagyu
Cross

Especializado: incluyen muestras provenientes de animales de razas con fin cárnico, con mercados de
distribución específicos como restaurantes y centros comerciales de diferente nivel socioeconómico.
No especializado: incluyen muestras provenientes de animales de razas no cárnicos y cruzas terminales,
con mercados de distribución como carnicerías locales.
BTH: Bos taurus raza Holstein, BI: Bos indicus
BIBT: Bos taurus x Bos indicus
BT: Bos taurus
BTW: Bos taurus raza Wagyu
ND: no determinado
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Figura 2. Músculo Longissimus dorsi.
En la Figura 2A se muestra la zona del músculo donde se obtienen los cortes ribeye, este tipo de corte fue
colectado para los grupos de muestras denominados BI y BIBT; mientras que en la figura 2B se
esquematiza la ubicación del corte T-bone, tipo de muestra colectado para los grupos BT, BTH y BTW.
FUENTE: Bovine Miology, University of Nebraska-Lincoln. https://bovine.unl.edu/main/index.php

6.2 Determinación de la composición de ácidos grasos
La extracción de ácidos grasos de las muestras de los grupos BT, BTH y BTW, se realizó
utilizando el estuche comercial Lipid Extraction Kit No. Catalogo MAK174, SIGMAALDRICH®. Para el cual se tomó la cantidad de 5 g de muestra, previamente
homogeneizados, en un tubo falcón de 15 mL, y se adicionó 3 mL de solvente de
extracción llevando al vórtex por 10 s.
Posteriormente, se agregó 0.5 mL de Aqueous Buffer y nuevamente se llevó 10 s al vórtex.
A continuación, el contenido del tubo falcón fue trasladado hacia el cuerpo de la jeringa
(incluida en el kit) y expulsado mediante el émbolo, pasando por el filtro de la jeringa,
hacia un tubo colector con rosca conteniendo en él los lípidos extraídos. Para la
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transesterificación, se tomó 100 mL del tubo colector y se secó totalmente utilizado gas
nitrógeno. Consecutivamente, se le adicionó 1 mL de H2SO4 al 1% en metanol y 0.5 mL
de hexano, fue tapado y puesto a calentar en una parrilla eléctrica a 70 ºC por 3 horas. A
continuación, se agregó 1 mL de hexano y 1 mL de NaCl al 5%, se llevó al vórtex y se
centrífugo a 500 rpm por 3 minutos. La capa de hexano (superior) fue transferida a un
nuevo tubo colector y secada con gas nitrógeno. Para su reconstitución se agregó 100 μl
de hexano y se colocó en un vial para cromatografía de gases.
La extracción de AG de las muestras provenientes de los grupos BI y BTBI, se realizó de
acuerdo a la metodología reportada por Hernández (2015).

6.2.1 Análisis de los ácidos grasos mediante cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas (GC/MS)
La lectura de los ácidos grasos fue llevada a cabo utilizando el cromatógrafo de gases
líquidos GC7890A (Agilent Technologies) siguiendo los parámetros utilizados
anteriormente por Hernández (2015) los cuales fueron tiempos de corrida de 48 min a una
temperatura máxima de 240°C, y una temperatura de inyección de 150°C, seguido de
250°C como temperatura de terminación y 50°C de temperatura de colecta/2 min, seguido
de la rampa de 10g/ min, con una temperatura final de 180°C/5 min y rampa de 5g/ min,
con una temperatura de 220/20 min y una rampa de 10s/min con un flujo total de 39.174
ml/min, y un rango de 5. La columna utilizada fue la DB-23 (30m x 0.53mm, 0.50µm).
La identificación y cuantificación de los AG fue realizada utilizando un estándar
comercial con 37 ácidos grasos (SUPELCO ® 37 Component FAME mix) y el programa
“Agilent G1701EA ChemStation GC/MSD”, para ello cada pico en el cromatograma tanto
de las muestras como del estándar fueron identificados. En el Cuadro 10 se enlistan los 37
AG contenidos en el estándar.
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Cuadro 10. Ácidos grasos contenidos en el estándar de SUPELCO ® utilizado como referencia.
Número

Ácido graso

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

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 y 37

Lignocerico y Nervonico

C24:0 y C24:1
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6.2.2 Cuantificación de ácidos grasos
La cuantificación total de ácidos grasos se realizó de acuerdo al método de extracción con
el que se obtuvieron. Para las muestras BT, BTW y BTH, se calculó la concentración
(mg/g) de ácidos grasos en las muestras y se realizó siguiendo la formula especificada en
el protocolo del kit de extracción de AG, la cual se muestra a continuación:

𝑥=

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑á𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 (𝑚𝑔) × á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑á𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

Dónde: la cantidad del estándar interno es de 0.15 mg por muestra al utilizar el solvente
de extracción.
Para las muestras BI y BTBI, se utilizó el método propuesto por la AOAC (2012)
(Mossoba et al., 2003). Se determinó la concentración siguiendo tres fórmulas.
Calcular el factor de respuesta para cada ácido graso (Ri):

𝑅𝑖 =

𝑃𝑠𝑖
W𝐶11:0
×
𝑃𝑠𝐶11:0
𝑊𝑖

Dónde: Psi = el área del pico individual del AG estándar; PsC11:0 = área del AG C11:0
estándar interno; WC11:0 = peso del estándar interno; Wi = peso del AG del estándar.
Calcular la cantidad de ácidos grasos en la muestra:

𝑊𝐹𝐴𝑀𝐸𝑖 =

𝑃𝑡𝑖 × 𝑊𝑡𝐶11:0 × 1.0067
𝑃𝑡𝐶11:0 × 𝑅𝑖
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Dónde: Pti = área del pico del AG i en la muestra de estudio; WtC11:0= peso del estándar
interno C11:0 añadido a la muestra de estudio, g; 1.0067 es la conversión del estándar
interno por el triglicérido de los esteres metílicos; PtC11:0 = área del pico del estándar
interno C11:0 en la muestra de estudio; Ri= factor de respuesta para cada ácido graso.
Calcular la cantidad de grasa total en la muestra de estudio:

𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, % =

𝑊𝐹𝐴𝑀𝐸𝑖
𝑊

Dónde: WFAMEi= cantidad de ácidos grasos; W= peso de la grasa extraída, g.

Una vez obtenidos las concentraciones de ácidos grasos se realizó una comparación entre
medias utilizando el método de Tukey, en el software estadístico Minitab ® 17.

6.3 Caracterización genético-molecular
6.3.1 Banco de ADN
Se realizó la extracción de ADN utilizando el estuche comercial Genelute Mammalian
Genomic DNA Cat. G1N350 de la compañía SIGMA-ALDRICH® con algunas
modificaciones. Para ello se pesó 20 mg del músculo Longissimus dorsi y fue colocado
en un tubo eppendorf de 1.5 mL, posteriormente se le adicionó 180 μl de solución de lisis
T (B6678) y 20 μl de proteinasa K, mezclándolos en un vórtex por 15 s.
A continuación, se dejó incubar durante 3 h a 55 ºC. Una vez obtenido un lisado completo,
se le fue adicionado 200 μl de solución de lisis C (B8803) y mezclado en el vórtex por 15
s, posteriormente se incubó a 70 ºC por 10 min consecutivamente se le agregó 20 μl de
RNasa, mezcló y se dejó incubar a temperatura ambiente durante 2 min. Se adicionó 500
μl de solución de preparación de la columna a la misma y se centrífugo a 12,000 rpm por
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1 min descartando la solución. A continuación, se agregó 200 μl de etanol al 100 % al
lisado y se llevó al vórtex por 20 s.
Posteriormente, se transfirió el lisado más etanol a la columna y se centrífugo a 6,500 rpm
por 1 min. Se transfirió la columna a un tubo nuevo y se le adicionó 500 μl de solución de
lavado y fue centrifugado a 6,500 rpm por 1 min. Nuevamente se transfirió la columna a
un tubo nuevo y se adicionó 500 μl de solución de lavado para después ser centrifugado a
12,000 rpm durante 3 min con el fin de secar la columna.
Por último, se transfirió la columna a un tubo nuevo y se adiciono 50 μl de solución de
elusión, dejando incubar a temperatura ambiente por 5 min y fue centrifugado a 6,500 rpm
por 1 min.
Con el objetivo de comprobar la integridad y concentración de las muestras de ADN, se
utilizó un gel de agarosa al 1.5 % en el cual se agregó 5 µl de ADN más 5 µl de SYBR
Green en cada pocillo, como marcador molecular se agregó 1 y 2 μl del marcador λ [50
ng] más 5 µl de SYBR Green.
El gel fue visualizado en un transiluminador de luz ultravioleta (Kodak Gel-Logic 112
Molecular software) utilizando el software “Gel-Imagen”, haciendo uso del mismo para
la cuantificación del ADN.

6.3.2 Diseño del panel de marcadores y genotipificación
Con base a la literatura se identificó un grupo de genes y marcadores moleculares con
potencial de asociación a la composición de ácidos grasos y características organolépticas
en la carne de res (Cuadro 13).
Las secuencias y ubicación de los SNPs seleccionados fueron obtenidas del GenBank
generando la plantilla necesaria para el diseño del Custom Panel en la compañía
Geneseek®, el cual quedo conformado por 35 SNPs localizados en 26 genes candidatos.
Todas las muestras fueron tipificadas utilizando la tecnología Sequenom massarray®
system (iPLEX GOLD; sequenom, San Diego, CA, USA) en la compañía NEOGEN Corp.
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Después de la genotipificación se encontró que no se pudo realizar la asignación alélica
del marcador SCD 878C>T, razón por la cual se utilizó la técnica de PCR-RFLP.
Para lo cual, primeramente, se realizó la PCR bajo las condiciones del Cuadro 11 y
utilizando un par de iniciadores (Sentido 5´-ATGTATGGATACCGCCCTTATGAC-3´ y
Anti-sentido

5’-

TTCTGGCACGTAACCTAATACCCTAAGC-3’)

previamente

reportados por Celis y Bermudez (2017), lo que generó un producto de PCR con un
tamaño de 145 pb.
Se utilizó el programa “TD60” con el siguiente perfil de temperaturas: incubar a 95 °C /
5 min, 95 °C / 45 s, 65 °C/45 s, posteriormente disminuir 2 °C cada ciclo, e incubar a 72
°C / 45 s, repetir la incubación de 95 °C/ 45 s cinco veces, incubar a 95 °C / 45 s, 60 °C /
45 s, 72 °C/45 s, repetir la incubación de 95 °C / 45 s 30 veces, por ultimo incubar a 72
°C / 10 min.

Cuadro 11. Condiciones utilizadas en la PCR para el marcador SCD 878C>T.

Reactivo
ADN
Buffer
MgCl2
DNTPs
Iniciador sentido
Iniciador anti-sentido
Taq polimerasa
H2O MiliQ
Volumen final

Concentración estándar
25 ng/μl
0.5 X
2.5 mM
0.2 mM
0.2 μM
0.2 μM
1.2 U/μl
25 μl

Volumen 1X
1 μl
3 μl
1.2 μl
0.3 μl
0.3 μl
0.3 μl
0.3 μl
8.6 μl
15 μl

El producto de PCR se analizó en un gel de agarosa al 2.5%. El gel fue visualizado en un
transiluminador de luz ultravioleta (Kodak Gel-Logic 112 molecular software).
Para la discriminación alélica del marcador SCD 878C>T, el producto de PCR se digirió
4 hrs a 37°C con 5U de la enzima de restricción Fnu4HI de NEW ENGLAND BioLabs®
Inc. Después de la digestión, el resultado fue visualizado en un gel de agarosa al 3%. En
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el Cuadro 12 se encuentran los genotipos esperados, así como los aminoácidos
sintetizados por cada uno.

Cuadro 12. Patrones de digestión esperados para tipificar el del marcador SCD 878C>T.

Genotipo
CC (AA)
TT (VV)
CT (AV)

Fragmentos esperados en
PCR-RFLP (pb)
29, 48, 68
29, 116
29, 48, 68, 116

6.3.3 Determinación de las frecuencias alélicas y genotípicas
Las frecuencias genotípicas y alélicas fueron obtenidas utilizando la opción “Basic
Information, Fis and gene diversities” (5), subopción 1 “Genotypic matrices, number
obs/exp homozygotes and heterozygotes, allele frequencies, etc” del programa de genética
de poblaciones Genepop v4.2, además se realizó un análisis de diferenciación poblacional
(opción 3) para todos los pares de población utilizando la prueba de probabilidad exacta
de Fisher (Rousset 2008).
Para los análisis de correspondencia alélica y diferenciación poblacional, los 35 SNPs
localizados en los genes candidatos seleccionados, fueron subdivididos en cinco grupos
diferentes con base a su función biológica y literatura reportada sobre la relación que
guardan con la calidad de la carne (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Genes candidatos relacionados con el metabolismo energético y genes
específicos vinculados diferentes características de calidad de la carne de res.
Efecto en la
calidad
AG saturados

AGM

FAMES
totales

Gen

SNP_ID

Alelos

ss77831745

[A/G]

ss64381883

[C/T]

Phospholipid
transfer protein
(PLTP)

ss77832104

[C/T]

Lipoprotein lipase
(LPL)

ss65478732

[C/T]

Stearoyl-CoA desaturase
(SCD)

702G>A,
762T>C, 878C>T

[G/A],
[T/C],
[C/T]

Stearoyl-CoA desaturase
(SCD5)

rs109937152

[C/T]

Peroxysome proliferatoractivated
receptor-γ coactivator-1α
(PPARGC1A)

C.1847C>T,
C.1892C>T

[C/T],
[C/T]

Signal recognition particle
receptor
(SRPR)

rs110036978

[C/G]

Insulin induced gene 2
(INSIG2)

rs134478878,
rs133396141

[C/G],
[C/T]

Myocyte enhancer
factor 2C
(MEF2C)

ss65449641,
ss38329156

[A/C],
[G/T]

Sirtuin 1
(SIRT)

ss61550598

[A/G]

Hepatocyte nuclear factor 4
α
(HNF4A)

ss61961144

[A/G]

Solute carrier
family 2 member 4
(SLC2A4)

ss62538460

[C/T]

Diacylglycerol Oacyltransferase
(DGAT1)
Acetyl coenzyme A
carboxylase α
(ACACA)

Función
Adipogénesis, gluconeogénesis y
balance entre lipogénesis y
lipolisis.
Adipogénesis, gluconeogénesis y
balance entre lipogénesis y
lipolisis.
La proteína codificada transfiere
los fosfolípidos de las
lipoproteínas ricas en
triglicéridos a las lipoproteínas de
alta densidad (HDL). Además de
regular el tamaño de las
partículas de HDL, esta proteína
puede estar involucrada en el
metabolismo del colesterol.
Involucrado en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Adipogénesis, gluconeogénesis y
balance entre lipogénesis y
lipolisis.
Cataliza la formación de ácidos
grasos monoinsaturados a partir
de ácidos grasos saturados.
Media la expresión de genes
involucrados en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Codifica una subunidad del
receptor de reconocimiento de
señal de partículas (proteínas de
secreción y de membrana) en el
retículo endoplásmico.
Bloquea el procesamiento de las
proteínas de unión del elemento
regulador de esteroles uniéndose
a la proteína activadora de la
escisión de SREBP.
Involucrado en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Importante en el metabolismo
celular, respuesta al estrés, y
envejecimiento
Involucrado en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Gen candidato para la calidad de
la carne y los rasgos de la carcasa
debido a su papel en el
metabolismo de la glucosa
muscular y el tejido adiposo.
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Sterol regulatory element
binding transcription factor
1
(SREBF1)
Protein Kinase
cAMPdependent
regulatory type II
(PKA)
SREBP cleavage activating
protein
(SCAP)
Peroxisome
proliferator activated
receptor γ
(PPARG)
Peroxisome
proliferator activated
receptor α
(PPARA)
Carnitine
palmitoyltransferase-1
(CPT1B)

Características
de la canal

ss62543518

[C/T]

Adipogénesis, gluconeogénesis y
balance entre lipogénesis y
lipolisis.

ss62837667,
ss62837580

[A/G],
[A/G]

Participa en la regulación del
metabolismo del glucógeno,
glucosa y lípidos.

ss62839002

[C/T]

ss62850198

[C/T]

ss65362714

[C/T]

ss65363345

[C/G]

Forkhead box O1
(FOXO1)

ss65611802

[A/G]

Phospholipid
transfer protein
(PLTP)

ss77832104

[C/T]

Myostatin
(GDF8)

C313Y,
ss77831863,
ss77831864

[G/A],
[A/C],
[C/T]

Insulin-like
growth factor 1 (IGF1)

IGFSNA

[T/C]

Insulin-like
growth factor 2 receptor
(IGF2R)

ss77831885

[A/G]

Myozenin 1
(MYOZ1)

ss77831945

[A/G]

Proteína reguladora requerida
para la segmentación proteolítica
del SREBP.
Promueve la expresión del gen
LPL y SLC2A4 lo que ocasiona
un incremento en la oxidación de
lípidos.
Involucrado en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Involucrado en el metabolismo
oxidativo, adipogénesis y
gluconeogénesis.
Factor de transcripción que juega
un rol importante en la regulación
de la gluconeogénesis y
glicogénesis.
La proteína codificada transfiere
los fosfolípidos de las
lipoproteínas ricas en
triglicéridos a las lipoproteínas
HDL. Regula el tamaño de las
partículas de HDL, podría estar
involucrada en el metabolismo
del colesterol.
Regulador extracelular negativo,
que se expresa durante el
desarrollo del músculo y en el
tejido esquelético del animal
adulto.
En células musculares estimula la
producción de proteínas y otros
componentes celulares, mientras
que en los tejidos adiposos
potencia el uso de la grasa como
fuente de energía.
Codifica un receptor para el
factor de crecimiento insulínico 2
y manosa 6-fosfato.
La proteína codificada es
expresada principalmente en el
musculo esquelético. Ayudan a
unir la calcineurina al sarcómero
del músculo cardíaco y
esquelético. Desempeñan un
papel importante en la
modulación de la señalización de
la calcineurina.
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Suavidad

Calpastatina
(CAST)

CASTDDE

[A/G]

Calpaina
(CAPN)

CAPN4751,
CAPN316

[T/C],
[G/C]

Inhibe la actividad de la CAPN1,
principales enzimas proteolíticas
del músculo esquelético.
Codifica la proteasa calpaína, que
degrada
proteínas miofibrilares
postmortem. Se cree que es una
de las enzimas más importantes
involucradas en la ternura de la
carne.

AG: ácidos grasos.
AGM: ácidos grasos monoinsaturados.
FAMES: “fatty acid methyl esters”, por sus siglas en inglés.
FUENTE: Sevane et al., (2013); Sevane et al., (2014).

6.4 Determinación del efecto de los marcadores sobre la composición de AG
Se incluyeron un total de 93 muestras en el análisis de asociación.
Para obtener el fenotipo ajustado por factores no genéticos, para el posterior análisis de
los genotipos sobre la composición de ácidos grasos, se realizó un análisis lineal mediante
un procedimiento mixto, empleando el siguiente modelo:

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑇𝑖 + 𝑀𝐸𝑗 + 𝛽𝑖 𝐷𝐸 + 𝐹𝐺𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙

Dónde: 𝜇= media general; T= efecto fijo del iesimo tipo de sistema; ME= efecto fijo del
jesimo método de extracción; DE= efecto de los días de engorda como covariable lineal;
FG= efecto aleatorio del kesimo fondo genético; 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙 = fenotipo ajustado por factores no
genéticos.
Los SNPs monomórficos no fueron incluidos en estos análisis, y no se consideraron
aquellos genotipos de marcadores que tuvieron menos de cuatro observaciones.
Para seleccionar los marcadores con un posible efecto significativo, se utilizó una
regresión múltiple con selección paso a paso, y para aquellos marcadores con valor de P
<0.05, se aplicó un modelo general lineal para obtener el efecto del genotipo sobre la
composición total e individual de los AG determinados
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𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝐺𝑖 + 𝜀𝑖𝑗

Dónde: 𝜇= media general; Gi= efecto del iesimo genotipo en cada loci del panel estudiado;
𝜀𝑖𝑗 = residual asociado a la media.
Posteriormente, se determinaron las diferencias entre los genotipos de aquellos
marcadores estadísticamente asociados a los ácidos grasos utilizando el procedimiento
PDIFF. Todos los análisis se realizaron en el programa SAS ver 9.0 (SAS Statistical
Analysis System, Cary, NC, USA).
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7. RESULTADOS
7.1 Análisis de la composición de ácidos grasos
A partir del análisis de los cromatogramas obtenidos (Figura 3), se logró identificar 35 de
los 37 AG presentes en el estándar C37, sin embargo, solo se analizaron once AG (C14:0,
C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C14:1, C16:1, C17:1, 18:1n9c, C18:1n9t, C18:2n6c) debido
a su representatividad en el 95% de las muestras.

Figura 3. Análisis de la composición de AG.
Se muestra el cromatograma de una muestra de AG obtenidos a partir de carne de res (azul) con el
cromatograma del estándar C37 (negro). En los picos más representativos se muestra la identidad del AG
asignada de acuerdo al estándar.

Al analizar las concentraciones de los AG totales se encontró que, en el grupo
especializado, las muestras BT presentaron una concentración de AG totales mayor (4.64
mg/g) que las BTW y que las muestras no especializadas BTH (2.29 y 2.47 mg/g
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respectivamente). Las muestras no especializadas BI y BIBT no mostraron diferencias
significativas en las concentraciones de AG totales (0.91 y 0.92 mg/g respectivamente)
(Cuadro 14).

Cuadro 14. Perfil de AG (mg/g), en los cinco grupos de carne de res mexicana analizados.

Bos indicus y
Bos indicus x Bos taurus
BTW BTH
BI
BIBT
0.004 0.01
0.001
0.001
0.12 0.10
0.03
0.03
0.02 0.03
0.005
0.005
0.55 0.64
0.28
0.28
0.03 0.05
0.01
0.01
0.53 0.81
0.15
0.14
0.03 0.02
0.01
0.01
0.09 0.10
0.03
0.04
0.03 0.02
0.01
0.01
0.01 0.13
0.34
0.34
0.13 0.14
0.05
0.05
c
b
a
0.16 0.27
0.39
0.4a
1.25c 1.64b
0.47a
0.46a
0.13b 0.14b
0.05a
0.05a
2.29c 2.47b
0.91a
0.92a

Bos taurus
AG
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C17:0
C18:0
C14:1
C16:1
C17:1
C18:1n9c
C18:2n6c
Total AGM
Total AGS
Total AGP
Total

BT
0.09
0.24
0.05
1.15
0.09
0.91
0.06
0.23
0.06
0.23
0.20
0.58a
2.53a
0.20a
4.64a

AG: ácidos grasos, AGM: ácidos grasos monoinsaturados, AGS: ácidos grasos saturados, AGP:
ácidos grasos poliinsaturados
a, b, c
: diferencia entre medias entre los tres grupos con influencia Bos taurus y los dos grupos con
influencia Bos indicus.

En los cinco grupos de muestras (BT, BTW, BTH, BI, BIBT), los AG saturados C16:0 y
C18:0 mostraron las mayores concentraciones en comparación con el resto de los ácidos
grasos (Cuadro 14). Dentro de los grupos de muestras BT, BTW y BTH, los AG
insaturados oleico y linoleico, mostraron diferencias siendo la más importante la baja
concentración del ácido oleico en el grupo BTW.
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El

contenido de

AG

monoinsaturados

en las muestras

especializadas

fue

significativamente mayor en el grupo especializado BT (0.58 mg/g) en comparación con
el BTW (0.16 mg/g) y el grupo no especializado BTH (0.27 mg/g), este mismo resultado
pudo observarse en el contenido de AG poliinsaturados totales (Cuadro 14).
Nuevamente, dentro de los grupos no especializados BI y BIBT, no se presentaron
diferencias estadísticamente significativas para las concentraciones de los AG
monoinsaturados ni para los poliinsaturados totales (Cuadro 14).

7.2 Análisis de segregación alélica por grupo de marcadores
Se determinaron las frecuencias alélicas y genotípicas para cada uno de los cinco grupos
de muestras (Apéndices 1-5). En general, de los 35 SNPs analizados siete fueron
monomórficos (CPT1B, PPARA, FOXO1, SCAP, PPARGC1A, SIRT, GDF8/C313Y) en
todos los grupos.
Para este análisis se consideró principalmente la diferenciación y distribución alélica
dentro y entre los cinco grupos de muestras (BT, BTW, BTH, BI, BIBT) y su fondo
genético Bos taurus (especializadas y no especializadas) o Bos indicus y sus cruzas (no
especializadas). Todas las inferencias en la segregación alélica se hicieron con base al
efecto favorable/desfavorable reportado para cada uno de los 28 marcadores polimórficos
evaluados y agrupados con base a su función biológica y literatura reportada sobre la
relación que guardan con la calidad de la carne.

7.2.1 Marcadores asociados a composición de ácidos grasos saturados
En la Figura 4 se observa la distribución de los SNPs con efecto en la concentración de
AG saturados y se pudo observar que los alelos favorables para los genes DGAT1,
ACACA, PLTP se segregan principalmente dentro de los grupos BI y BTW.
El análisis de diferenciación genética mostró que existe una diferencia estadísticamente
significativa (P <0.009) entre los grupos con fondo genético Bos taurus y Bos indicus.
Esta diferenciación se explica principalmente por los marcadores los marcadores ACACA
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y DGAT1 (P < 0.008 y P < 0.04, respectivamente). Dentro de los grupos con fondo
genético Bos taurus, los grupos BT y BTW son significativamente diferentes (P <0.004).
No se encontró una diferencia significativa dentro de las poblaciones con fondo genético
Bos indicus (BI / BIBT).

BIBT
DGAT1 G

Dimensión 1 (88.43%)

0.2

PLTP C

LPL C

BTH

BTW

0.0

ACACA C

BI
-0.2

BT

DGAT1 A

PLTP T

-0.4

BI
BT
BIBT
BTW
BTH
DGAT1 A
DGAT1 G
PLTP C
PLTP T
LPL T
LPL C
ACACA C

LPL T

-0.6
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Dimensión 2 (7.38%)

Figura 4. Análisis de correspondencia alélica de los SNPs con efecto en la concentración de
AG Saturados.

7.2.2 Marcadores asociados a composición de AG monoinsaturados
En el grupo de marcadores con efecto en la concentración de AG monoinsaturados, se
puede observar que la segregación de los alelos favorables de los marcadores SCD878,
SCD762 y SCD5 es mayor en las poblaciones con fondo genético Bos taurus (Figura 5).
El análisis de diferenciación mostró que no existen diferencias significativas entre las
poblaciones con fondo Bos taurus y Bos indicus (P < 0.06), sin embargo, dentro de los
grupos Bos indicus (BI/BIBT) si se observó diferencia significativa (P < 0.04), explicada
por los marcadores SCD5, SCD762 y SCD702.
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SCD762 C

0.6

BIBT
BTH

Dimensión 1 (59.09%)

0.4

SCD5 T

0.2
SCD878 C

BT

0.0

BTW

-0.2

-0.4

SCD762 T

BI

SCD5 C

SCD702 G

SCD878 T

-0.6
-1.0

BI
BT
BIBT
BTW
BTH
SCD702 G
SCD762 T
SCD762 C
SCD878 T
SCD878 C
SCD5 C

-0.5

0.0

0.5

1.0

Dimensión 2 (24.32%)

Figura 5. Análisis de correspondencia alélica de los SNPs con efecto en la concentración de
AG Monoinsaturados.

De igual manera con este grupo de marcadores se observaron diferencias significativas
dentro de las poblaciones Bos taurus, principalmente entre los grupos BTW y BTH (P <
0.000002).

7.2.3 Marcadores asociados a composición de ácidos grasos totales
En el caso de los marcadores con efecto en los AG totales (FAMES) y de acuerdo con el
análisis de correspondencia (Figura 6), se puede observar un patrón de segregación de los
alelos favorables específico para los grupos con fondo genético Bos taurus y Bos indicus.
El análisis de diferenciación genética mostró que existen diferencias significativas
marcadas entre los grupos con ambos fondos genéticos (P< 0.000068). Sin embargo,
dentro de cada fondo genético solo los grupos BT, BTW y BTH muestran diferencias
estadísticamente significativas, explicada principalmente los marcadores SLC2A4, SIRT,
FOXO1, MEF2C, PLTP, DGAT1.
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BI
BT
BIBT
BTW
BTH
PPARGC11847 T
PPARGC1A1892 T
SRPR C
INSIG22 C
MEF2C G
SIRT G
SLC2A4 C
SREBF1 T
PKA A
PKA2 A
PPARG C
PPARA C
CPT1B G
MEF2C2 C
LPL T
FOXO1 G
DGAT1 G
PLTP C

1.0
SRPR C
0.5

INSIG22 C

Dimesion 1 (46.63%)

0.0

LPL T

PKA A
BT

PPARGC11847 TSLC2A4 C

MEF2C G PLTP C

SREBF1 T

DGAT1 G

BI BIBT

BTH

PPARGC1A1892 T

SIRT G

BTW

-0.5

-1.0
PKA2 A
-1.5

-2.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Dimesión 2 (33.35%)

Figura 6. Análisis de correspondencia alélica de los SNPs con efecto en los FAMES
totales.

7.2.4 Marcadores asociados a características organolépticas y de la canal
Los tres marcadores destacados por su asociación validada en la literatura a la terneza o
suavidad en la carne pertenecen al llamado complejo Calpaína-Calpastatina (CAPN316,
CAPN4751 y CASTDDE). Como se observa en la Figura 7, el análisis por
correspondencia muestra que los grupos BT, BTW y BTH, se agrupan junto a los alelos
favorables para los tres marcadores (C, C y A respectivamente). Mientras que los grupos
BI y BIBT se agrupan junto a los alelos desfavorables de los dos marcadores del gen
CAPN1.
En el análisis de diferenciación se encontraron diferencias altamente significativas entre
los dos fondos genéticos (P< 0.007). Dentro de las muestras con fondo genético Bos taurus
los grupos BTW y BTH son significativamente diferentes. No se encontró diferenciación
genética dentro los grupos con fondo Bos indicus.
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1.2

CASTDDE G

Dimensión 1 (71.25%)

1.0
0.8
0.6
0.4

BTH
BI

0.2

CAPN316 G

CAPN316 C

0.0
CASTDDE A

BIBT

BI
BT
BIBT
BTW
BTH
CAPN316 G
CAPN316 C
CAPN4751 T
CAPN4751 C
CASTDDE G
CASTDDE A

CAPN4751 T

CAPN4751 C

-0.2

BTW

BT

-0.4
-1.0

-0.5

0.0

0.5

Dimensión 2 (16.56%)

Figura 7. Análisis de correspondencia alélica de los SNPs con efecto en la suavidad de la
carne.

De los SNPs con efecto en las características de la canal (Figura 8) los alelos favorables
presentaron una mayor segregación en las poblaciones con fondo genético Bos taurus
(BTW y BTH). Se presentó una diferencia estadísticamente significativa entre los fondos
genéticos BT y BI (P < 0.001) y dentro de estos, los grupos BT y BTW son
significativamente diferentes. Por otro lado, dentro de las poblaciones BI (BI/BIBT) no se
presentó diferencias significativas.

45

“Caracterización genética y fenotípica de la carne de res comercializada en el norte de México, con énfasis en la
composición de los ácidos grasos”
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Figura 8. Correspondencia alélica de los SNPs con efecto en las características de la canal.

El marcador IGFSNA el cual se segrega mayormente en los fondos genéticos BTW,
presenta una diferencia significativa entre los dos fondos genéticos (P < 0.02) y dentro de
los grupos BTW y BTH (P< 0.004). No se observaron diferencias significativas entre los
grupos BI y BIBT.
Los marcadores F94L, C313Y, y Q204X no presentaron diferencias significativas tanto
dentro como entre fondos genéticos.
En cuanto a los marcadores localizados en el gen GDF8 y relacionados al peso de canal
C313Y, F94L (ss77831863) y Q204X (ss77831864) se encontraron dos portadores para
el marcador F94L, uno dentro del grupo BTW, y el segundo en el grupo BI y BIBT,
mientras que solo se encontró un portador para Q204X en el grupo BI y BIBT.

7.3 Análisis del efecto de los marcadores sobre la composición de AG
Se encontró que los días de engorde, método de extracción y tipo de sistema
(especializado/no especializado) tienen un efecto significativo en las concentraciones de
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AG a saber, entre menor sean los días de engorde, mayor será la concentración de los AG
considerados en el análisis (C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C14:1, C16:1, C17:1,
18:1n9c, C18:1n9t, C18:2n6c).
Se identificaron seis marcadores con efecto en la composición de ácidos grasos (Cuadro
15). Estos marcadores están localizados en seis genes diferentes y es de particular interés
el marcador ss62538460 localizado en el gen SLC2A4 ya que mostró efecto sobre cinco
AG (C15:0, C16:0, C17:0, C14:1 y C16:1) así como también los marcadores localizados
en los genes MEF2C y SCD ya que se asociaron a la composición de dos AG, el primero
a C14:0 y a la concentración total de AG y mientras que el marcador SCD762 se asoció a
la composición de los AG C16:1 y C17:1.
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Cuadro 15. SNP´s con efecto significativo en la deposición de AG en carne de res mexicana.

AG

SNP_ID

Valor de P

n

Genotipo

MMC

EEM

C12:0

ss65478732

0.0169

83

CC

-0.000361b

0.000387

8

CT

0.002819a

0.001248

14

TT

-0.007248b

0.027137

35

GT

0.031994a

0.017163

43

GG

-0.023469c

0.015484

15

CT

-0.010949b

0.005821

76

CC

0.001983a

0.002586

15

CT

-0.267175b

0.137002

76

CC

0.053518a

0.060865

15

CT

-0.021139b

0.011013

76

CC

0.004049a

0.004892

15

CT

-0.010421a

0.005193

76

CC

0.002109b

0.002307

15

CT

-0.052787b

0.026818

76

CC

0.010847a

0.011914

79

GG

-0.008466b

0.011825

10

GC

0.066669a

0.033236

6

CC

0.038125a

0.041251

38

TC

0.034355b

0.016391

48

TT

-0.032082c

0.014584

6

CC

0.01182776a

0.013092

38

TC

0.00882472b 0.00520232

48

TT

-0.008433c

0.00462880

31

GG

3.290176a

0.460733

36

GC

1.578694c

0.427542

20

CC

1.827631b

0.573609

14

TT

2.778056b

0.680298

35

TG

2.857180a

0.430258

42

GG

1.509003

0.392770

C14:0

C15:0

C16:0
C17:0

C14:1

C16:1

ss65449641

ss62538460

ss62538460

ss62538460

ss62538460

ss62538460

rs134478878

SCD762T>C

C17:1

SCD762T>C

TOTAL rs110036978

ss65449641

0.0590

0.0453
0.0352
0.0395

0.0300

0.0328

0.0360

0.0084

0.0342

0.0209

0.0514
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AG: Ácido graso
n: Número de muestras
ESM: Error estándar de la media
MMC: Media de mínimos cuadrados
a,b,c
: diferencia significativa.
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8. DISCUSIÓN
La calidad de la carne es un concepto muy amplio que puede variar entre regiones y países
(Rubio et al., 2013b). En México la mayoría de los estudios relacionados con la calidad
de la carne se han enfocado a las características organolépticas como la suavidad, sabor y
jugosidad, así como también aquellas relacionadas con la productividad como peso de la
canal; sin embargo, el concepto de calidad de la carne incluye muchos otros factores
dentro de los cuales está la calidad nutricional, en particular la composición de ácidos
grasos. La composición de los ácidos grasos es un factor muy importante dentro de los
aspectos tecnológicos de la calidad de la carne de res, ya que tienen efecto en la suavidad,
firmeza y color de la grasa en la carne, debido a los diferentes puntos de fusión y variación
en su composición. Adicionalmente, en los últimos años el alto contenido en AG saturados
y bajo contenido en AG poliinsaturados que se ha descrito en la carne de res ha alertado a
los consumidores, sobre el posible efecto de este alimento con el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares por lo que hay una tendencia a disminuir su consumo
(Bressan et al., 2015).
Hasta la fecha en México no hay estudios que permitan comparar la calidad nutricional
(con énfasis en la composición de ácidos grasos) de la carne de res comercializada ya sea
en mercados generales o especializados. En este trabajo se abordó esta falta de
información, estudiando la calidad nutricional de la carne de res en dos tipos de sistemas:
especializado y no especializado, diferenciando cada uno por el tipo racial y el mercado
de distribución. Adicionalmente, en el trabajo se analizaron las frecuencias y efecto de un
panel de marcadores moleculares con potencial de asociación a la calidad nutricional y
organoléptica de la carne de res.

8.1 Caracterización de la composición de AG
Las características productivas en la ganadería, en especial aquellas relacionadas con la
calidad de la carne, son muy complejas debido a que se involucran tanto genes como
factores ambientales (Hocquette et al., 2012). En el caso de la composición de ácidos
grasos diferentes factores son importantes siendo la dieta y condiciones de finalización las
que tiene un papel fundamental en este rasgo de calidad nutricional (Mannen, 2011).
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Se encontró una mayor concentración de AG totales en el grupo especializado BT, en
comparación con los grupos BTW y BTH. El análisis de las covariables permitió observar
que los días de engorda tuvieron un efecto significativo para la concentración de AG, entre
mayor el número de días en engorda, la concentración de los AG totales evaluados tiende
a disminuir. En el caso del grupo BTW, el ganado fue sometido entre 535 a 650 días en
dieta de engorda, siguiendo los estándares japoneses de dieta que indican un aproximado
de 552 días en engorda (May et al., 1993). En comparación con los 150-200 días de
engorda que manejan los grupos BT y BTH.
En cuanto a la concentración de AGS, se ha reportado que las concentraciones de los AGS
C16:0 y C18:0 cambian de acuerdo al tipo racial, por ejemplo, son menores en la raza
Wagyu en comparación con la raza Angus (May et al., 1993). En este trabajo se encontró
un resultado similar ya que el grupo BTW, presenta una concentración menor para estos
AGS (0.55 y 0.53 mg/g respectivamente) en comparación con los grupos BT (1.15 y 0.91
mg/g) y BTH (0.64 y 0.81 mg/g).
Con respecto a los AGM C14:1 y C18:1 May et al., (1993) reporta una mayor
concentración de estos AG en el músculo Longissimus dorsi en la raza Wagyu en
comparación con la raza Angus, así como un mayor porcentaje de los AGM C14:1, C16:1
y C18:1 en grasa intramuscular. Sin embargo, esto no se refleja en los resultados
encontrados en la población de estudio, donde el grupo BTW presenta una mayor
concentración de los AG C14:1 (0.03 mg/g) y C16:1 (0.09 mg/g) en comparación con los
grupos BT y BTH, con concentraciones de 0.06 y 0.23 mg/g respectivamente.
En el caso de los AGP (en particular el C18:2n-6), nuevamente, el grupo BT presentó la
concentración más alta (0.20 mg/g) respecto a los grupos BTH y BTW. Aunque se ha
descrito que la concentración total de AG poliinsaturados tiende a ser mayor en el ganado
con una dieta a base de pasto, es importante considerar que la deposición individual de
estos AGP, se comporta de manera diferente dependiendo del sistema de terminación, por
ejemplo, la deposición del C18:2 n-6 tiende a ser mayor en los animales alimentados con
pasto, sin embargo, el grupo BT (el cual tiene una dieta de engorda a base de granos)
presentó las concentraciones más altas de dicho AGP, lo cual puede ser explicado por el
tipo de dieta. Gómez et al., (2003) menciona que la presencia de mayores concentraciones
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de AGP en sistemas de terminación a base de granos puede deberse al uso de suplementos
de granos o por la inclusión de semilla de algodón en la dieta, afectando el ecosistema
microbiano de rumen en el ganado, con base a esto es importante señalar que en la
población BT de este estudio, efectivamente dentro de su sistema de terminación incluye
la semilla de algodón y DDGS el cual entre sus usos destaca su empleo en la alimentación
suplementaria de terneros lactantes,

suplemento de ganado en pastoreo y como

suplemento para forrajes de baja calidad (U.S. Grains Council, 2018).
Con base a las comparaciones de los AGS y AGM, la carne de los grupos especializados
BT y BTW puede considerarse de mayor calidad nutricional respecto a la carne no
especializada del grupo BTH. Este es un resultado importante ya que estaría directamente
relacionado no solo con la salud del consumidor, sino que daría a los productores de este
sistema especializado la posibilidad de recibir las ventajas económicas de vender un
producto etiquetado y avalado como de mayor calidad.
La diferenciación por calidad y tipo de corte son factores de gran importancia para la
asignación de precios, pese a que muchos productores primarios de México se han
resistido a la implementación de sistemas de clasificación de la carne, este es una
característica de diferenciación importante, el modelo Wagyu tiene su propio sistema de
clasificación, debido a que el sistema americano de clasificación utilizado por los rastros
TIF resulta ser insuficiente para la alta calidad que distingue a la carne de ganado Wagyu.
Tan solo en México, en el caso del modelo de carne para exportación y mercado nacional
con sello TIF, este puede alcanzar un sobreprecio hasta de 3.5 veces al bistec (Corte de
Mayor precio (calidad Premium, exportación) = 357%, Corte de menor precio (calidad
Select, mercado nacional)= 100%), en cambio el modelo Wagyu por ser un producto de
alto valor agregado, puede alcanzar un sobreprecio de tres a 18 veces el precio del bistec
Select (Corte de mayor precio (calidad Premium) = 1833%, Corte de menor precio
(calidad Cross) = 306%), mismo que se refleja en el segmento de mercado al que están
dirigidos estos tipos de mercado; el modelo de carne para exportación y mercado nacional
con sello TIF se encuentra dirigido a consumidores de clase media que compran en
supermercados y se exportan los cortes de mayor calidad, mientras que el modelo Wagyu
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tiene una orientación al grupo restaurantero más selecto de México y consumidores de
clase media alta y alta.
Para estimar el valor de mercado, los autores consideraron el precio del kilogramo de
bistec calidad Select, ofertado al consumidor ($98.00=100%), en un supermercado de la
Ciudad de México, en el caso del modelo convencional con sello TIF, el corte de mayor
precio fue tomado el precio por mayoreo para exportación (Del Ángel et al., 2014).
A diferencia de los grupos con influencia Bos taurus, el análisis de la composición de AG
entre los grupos no especializados BI y BIBT, permitió identificar que no hubo diferencias
entre ellos lo cual concuerda en lo reportado por Bressan et al., (2016) quienes no reportan
diferencias en las concentraciones de AG entre este tipo de fondos genéticos. Sin embargo,
estos mismos autores al comparar los perfiles lipídicos de ganado Bos indicus y Bos
indicus x Bos taurus reporta un 85% de concentración de AGM mayor en Bos indicus al
compararlos con los Bos indicus x Bos taurus, así como una mayor concentración de los
AGM C14:1 y C16:1. Los autores concluyen que estas diferencias se pueden deber tanto
al sistema de terminación como la composición genética de las cruzas Bos indicus x Bos
taurus.

8.2 Caracterización genético-molecular
El amplio conocimiento del efecto que tienen los factores ambientales y genéticos sobre
la calidad y composición de los AG en la carne de res ha llevado a que a la fecha se hayan
estudiado un número considerable de genes candidatos para asociarse con este rasgo en
particular, todos ellos se han seleccionado con base a su función biológica. Actualmente,
ya se cuenta con marcadores principalmente del tipo SNP´s localizados en estos genes
candidatos la mayoría han sido evaluados y ya se conoce el efecto favorable o
desfavorable hacia estos rasgos. En este estudio se incluyeron 35 de ellos, los cuales
fueron subdivididos en cinco grupos diferentes con base a su función biológica y literatura
reportada sobre la relación que guardan con la calidad de la carne.
Analizar los patrones de segregación alélica permite por un lado conocer el potencial que
tienen estos marcadores para ser incluidos en esquemas de selección asistida una vez
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probado su efecto, así como determinar en las poblaciones de interés si la distribución de
las frecuencias alélicas permite dirigir la selección al rasgo deseado.
El grupo de marcadores asociados a los AGS, están localizados en los genes DGAT1,
PLTP, LPL y ACACA, los cuales tienen como principal función la adipogénesis,
gluconeogénesis y balance entre lipogénesis y lipolisis (Sevane et al., 2013; 2014).
El análisis de segregación alélica permitió observar que los alelos favorables para tres
marcadores localizados en los genes LPL y ACACA, se agruparon con los grupos BI y
BTW y el gen DGAT1 se agrupo con los grupos BTH y BIBT.
El gen DGAT1 se encarga de catalizar el último paso de la síntesis del triacilglicerol y es
conocido por afectar el contenido de grasa en la leche y marmoleo en carne. El marcador
incluido en este estudio (DGAT1 ss77831745) causa una sustitución de lisina por alanina
en el aminoácido 232 (Grisart et al., 2002) el alelo favorable (G) ha sido reportado con
efecto en el sabor de la carne y contenido de los ácidos C16:1 y C12:0 en músculo (Dunner
et al.,2013; Sevane et al., 2013). Por otra parte, en el gen LPL, el alelo T ha sido
relacionado con el aumento en el contenido de los AG dihomo-gamma-linolénico (DGLA,
20:3 n−6) y el ácido araquidónico (AA, 20:4 n−6) en músculo, llegando a aumentar las
concentraciones del AG DGLA hasta un 16% y un 19% para el ácido araquidónico
(Sevane et al., 2013). En el caso del marcador ACACA ss64381883 ha sido incluido por
la relevancia de su función, sin embargo, no se ha dilucidado la característica productiva
con la que se relaciona este polimorfismo (Sevane et al., 2013).
En el grupo de marcadores asociados a los AGM incluidos en este estudio, se encuentran
los localizados en el gen SCD, también involucrado en la adipogénesis, gluconeogénesis
y balance entre lipogénesis y lipolisis, así como también de manera importante en la
conversión de ácidos grasos monoinsaturados a partir de ácidos grasos saturados (Sevane
et al., 2013; 2014).
El alelo favorable (C) del marcador SCD5 ha sido asociado con el contenido de AGM,
ácido linoleico conjugado, AGS y AG de cadena corta (Medrano y Rincón, 2011). En el
caso de los marcadores SCD762 (T) y SCD 878 (C) al presentarse los alelos favorables
de estos marcadores junto con el del SCD702 (A) ocurre un cambio aminoacídico de
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Valina a Alanina, se ha relacionado a estos genotipos con un aumento de hasta 1.7% en el
contenido de AGM (Taniguchi et al., 2013).
Se pudo observar mediante el análisis de segregación alélica que los alelos favorables para
tres de los marcadores (SCD878, SCD5 y SCD762) se agruparon en los grupos BTW y
un marcador en el grupo BT SCD762.
Mientras que grupo BTH, únicamente presento frecuencias altas del alelo favorable en el
marcador SCD762. Los grupos BI y BIBT presentó frecuencias altas para el alelo
favorable para dos de estos genes en los marcadores SCD702. Resulta interesante el hecho
que la población con fondo genético Bos indicus y Bos indicus x Bos taurus presente una
alta segregación de alelos favorables para tres de estos cinco marcadores, a excepción del
SCD5 con una frecuencia alélica de A=0.4 y SCD762 C=0.2 y muestre altas
concentraciones de estos AGM.
Respecto a la deposición de AG totales, en este estudio se incluyeron 20 marcadores
moleculares localizados en 15 genes candidatos, algunos de ellos reportados con efecto
en la biogénesis mitocondrial (MEF2C, PPARA, SIRT), absorción de la glucosa
(SLC2A4), lipogénesis y adipogénesis (SREBF1, PPARG), oxidación de AG (PPARA,
CPT1) y gluconeogénesis (FOXO1, HNF4A) o bien con la deposición de algún AG en
específico como el LPL (C20:3 n-6, C20:4 n-6) SCAP (C22:4 n-6) PPAGC1A (C12:0,
C14:0, C18:0) (Sevane et al., 2013). Seis de estos 20 marcadores fueron monomórficos
para los grupos de muestras incluidos en el estudio.
El análisis de segregación alélica permitió observar que los alelos favorables para un
marcador localizado en el gen DGAT1 se agrupo en el grupo BTH, mientras que los
marcadores FOXO1, SLCA4 y SIRT se agruparon en el grupo BT y los alelos favorables
de los marcadores MEF2C y PLTP entre los grupos BTW, BI y BIBT.
El gen Forkhead box O1 (FOXO1, por sus siglas en inglés) ss65611802, ha sido descrito
como un inhibidor del efecto lipogénico y adipogénico del gen PPARG en los adipocitos
y hepatocitos y regula la ruta lipogénica mientras que el gen Sirtuin 1 (SIRT, por sus siglas
en inglés) ss61550598 es el encargado de activar el gen PPARGC1A, cuando los niveles
de glucosa se encuentran bajos, promoviendo de esta manera la expresión del gen LPL y
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SLC2A4, lo que ocasiona un incremento de la oxidación lipídica, toma de glucosa y la
biogénesis mitocondrial. Estos marcadores junto con los marcadores localizados en los
genes MEF2C y SLC2A4 han sido descritos como genes que incrementa la disponibilidad
de la glucosa a través de los diferentes procesos metabólicos, gracias a su importancia
funcional han sido estudiado, sin embargo, actualmente no ha sido posible la asociación
de estos polimorfismos con alguna característica productiva (Sevane et al., 2013).
Por último, el marcador localizado en el gen PLTP ss77832104, la presencia del alelo
favorable (G) en este polimorfismo ha sido asociado con un aumento del 8% en el índice
n-6 a n-3 (Sevane et al., 2014; Dunner et al., 2013).
Por otra parte, en este trabajo también se incluyeron marcadores moleculares relacionados
con características de la canal y organolépticas en la carne, como la suavidad, debido a su
contribución a la aceptación del consumidor. En el caso de la suavidad, destacan tres
marcadores moleculares (CAPN1316, CAPN14751 y CASTDDE) localizados en los
genes µ-Calpain1 (CAPN1, por sus siglas en inglés) y Calpastatina (CAST, por sus siglas
en inglés) los cuales participan en el control de la degradación post mortem del músculo
modulando de esta manera la terneza de la carne (Pinto et al., 2010). Estos marcadores
han sido ampliamente documentados y se ha validado la asociación entre la presencia de
estos polimorfismos y la disminución en la fuerza de corte, llegando a explicar hasta un
20% de la suavidad en la carne (Allan y Smith, 2008).
Para este grupo de marcadores se observó una mayor frecuencia de segregación de los
alelos favorables en los grupos Bos taurus tanto especializados (BT y BTW) como no
especializados (BTH), por el contrario, ambos grupos no especializados (BI y BIBT), los
alelos desfavorables fueron los más frecuentes. Este patrón de segregación ha sido
ampliamente descrito en diferentes poblaciones tanto en México (Rubio et al., 2016) como
en otros países (Van Eenennaam et al., 2007). Este resultado es interesante ya que deja
claro que en los grupos especializados existe potencial para hacer selección asistida sobre
esta característica, y en los no especializados es posible mediante cruzas dirigidas
incrementar la frecuencia de los alelos favorables.
Para finalizar, respecto al grupo de marcadores relacionados con las características de la
canal, en él se incluyó tres marcadores localizados en el gen GDF8 los cuales han sido
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ampliamente estudiados por presentar variantes alélicas asociadas con caracteres
productivos de calidad de la carne.
La presencia del alelo Q204X, se le ha relacionado con el aumento muscular, canales de
carne más magra, sin embargo, también se asocia a los problemas de distocia, mientras
que en el polimorfismo F94L, tiene como característica que los animales portadores
producen el aumento muscular sin ningún efecto en el peso al nacimiento presentando un
aumento del 12% al 15% de los terneros homocigotos y 5.9% a 7.3% en terneros
heterocigotos con una reducción de grasa en el canal (Vankan et al., 2008). En este caso
es interesante observar que a pesar de que en México la doble musculatura es un
característica no deseada en razas cárnicas como la Charoláis, se pudo encontrar la
presencia de portadores para estos alelos en los grupos especializados BTW y no
especializados BI y BIBT, este resultado muestra que la segregación de estos alelos en
cruzas dirigidas y terminales, respectivamente, se está llevando a cabo sin un objetivo
determinado, por lo que es necesario que los productores evalúen el posible beneficio de
dirigir esta segregación en la carne de res mexicana.

8.3 Evaluación del efecto de los marcadores sobre la composición de AG
En el análisis de asociación, se encontró que seis marcadores moleculares localizados en
seis genes candidatos, tuvieron efecto significativo sobre la composición de ocho AG.
El marcador LPL ss65478732, localizado en el gen de la Lipoproteína lipasa tuvo efecto
significativo para el contenido del AGS C12:0 (P 0.0169), encontrando diferencias de 0.0031 entre el genotipo CT y el CC. El gen LPL, tiene una participación importante en
el metabolismo lipídico al hidrolizar las partículas ricas en triglicéridos generando AG
libres (Merkel, Eckel, y Goldberg, 2002). Así mismo, se ha reportado una asociación de
este gen con los niveles de lípidos en plasma (Sagoo et al., 2008), dentro de los cuales se
encuentran, los fosfolípidos, triacilglicerol, AG libres, etc. Sevane et al., (2013)
encontraron una asociación de este marcador LPL ss65478732 con un aumento en el
contenido de los AG dihomo-gamma-linolénico (DGLA, 20:3 n−6) y el ácido
araquidónico (AA, 20:4 n−6) en músculo, llegando a aumentar las concentraciones del
AG DGLA hasta un 16% y un 19% para el ácido araquidónico en las muestras con el
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genotipo TT en comparación con el genotipo CC. Desafortunadamente, debido a la poca
representatividad de estos AG en nuestra población de estudio, fueron eliminados de los
análisis de asociación. Sin embargo, este marcador resultó con efecto en el AGS C12:0
antes no reportado. La segregación del alelo favorable (T) en las muestras incluidas en
este estudio se encuentra principalmente en los grupos especializado BT y el no
especializado BTH
El marcador ss38329156 localizado en el gen Myocyte enhancer factor 2C (MEF2C, por
sus siglas en inglés) resultó ser significativo para el AGS C14:0 (P 0.0590) y para la
cantidad de AG totales (P 0.0514). Encontrando una media mayor de deposición de AG
C14:0 al presentarse el genotipo GT (0.0319), con una diferencia entre este y el genotipo
homocigoto favorable (GG) de 0.0554 y de 0.0162 entre homocigoto TT. La segregación
del alelo favorable (G) se presentó principalmente en el grupo especializado BTW y el no
especializado BI. En cuanto a la concentración de AG totales, el genotipo heterocigoto
(GT) presentó una media mayor de deposición de 2.8571 con una diferencia entre este y
el genotipo homocigoto favorable (GG) de 1.3481, siendo esta diferencia mayor en
comparación con el homocigoto desfavorable (TT) la cual es de 0.0791.
MEF2C forma parte de una red de genes que son regulados en ausencia de glucosa, y
tienen como propósito el aumento de la disponibilidad de la glucosa a través de diferentes
procesos metabólicos, como la gluconeogénesis, la oxidación de ácidos grasos, la
biogénesis mitocondrial, entre otros (Sevane et al., 2013), sin embargo, en el estudio de
Sevane et al., 2013, en el cual se analizaban los genes involucrados en esta red de genes
PPARG-PPARGC1A y el metabolismo energético, no se encontró asociación entre este
marcador y alguna característica productiva. No obstante, su reciente relevancia en
estudios ha sido debido a que es un gen anotado con potencial efecto en rasgos de
crecimiento, por lo que es un gen candidato para estatura en el bovino (Cole et al., 2011).
Es importante mencionar que este gen se encuentra ubicado en la posición 90.5 Mb en el
cromosoma BTA 7, una región con alta densidad de QTL’s para varias características de
importancia económica, especialmente peso corporal y peso de la canal (Cao et al.,2016).
Cao et al.,(2016), analizaron cuatro SNPs dentro de este gen en una población de 805
vacas de dos razas nativas de China, encontraron una fuerte asociación de diferentes
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componentes de la estatura (afecta de manera negativa, la estatura de los bovinos, la altura
de la cruz (P 0.05) de los bovinos con los genotipos de MEF2C, sugiriendo que las cuatro
variantes dentro de MEF2C bovino podrían ser utilizar como marcadores SNP candidatos
para la selección asistida por marcadores en programas de cría de ganado de carne.
El marcador ss62538460 localizado en el exón 11 del gen SLC2A4, mostró efecto
significativo en la composición de cinco AG, tres de ellos AGS (C15:0 P= 0.0453, C16:0
P= 0.0352 y C17:0 P= 0.0395) y dos AGM (C14:1 P= 0.0300 y C16:1 P= 0.0328).
El gen Solute carrier family 2 member 4 (SLC2A4, por sus siglas en inglés) está localizado
cromosoma BTA 19, al igual que MEF2C forma parte de una red de genes regulados en
ausencia de glucosa, el cual gracias a la activación del gen PPARG conduce a un
incremento de la oxidación de AG, la biogénesis mitocondrial y facilita la toma de glucosa
que es utilizada en la síntesis de novo de los AG (Sevane et al., 2013; Alexander et al.,
2007). En el estudio de Sevane et al., 2013, no se encontró asociación entre este marcador
y alguna característica relacionada a la composición de AG. Sin embargo,
interesantemente en nuestro trabajo este marcador mostro el mayor efecto significativo en
la composición de cinco AG. En la población estudiada solo se encontró la presencia de
los genotipos CT y el homocigoto “favorable” CC. En particular, para el AG C15:0 la
diferencia en su deposición entre genotipos fue de 0.0128, para C16:0 fue de 0.3206,
C17:0 de -0.0251, C14:1 0.0125 y por último C16:1 de 0.0636, presentado una diferencia
significativa en la comparación de medias entre genotipos.
En la población estudiada se observó una segregación del alelo favorable (C)
principalmente entre el grupo especializado BT y el no especializado BIBT.
En algunos estudios como el de Gutiérrez-Gil et al., (2010) y Jiang et al., (2009) se señala
la importancia del gen SLC2A4 debido a que facilita la absorción de glucosa que se puede
utilizar en la síntesis de ácidos grasos de novo por músculos y tejidos adiposos (Alexander
et al., 2007) la mayoría de ellos se encuentra enfocado en señalar su importancia y su
ubicación en el genoma bovino (BTA19), y aunque no se ha asociado directamente a la
composición de AG, los resultados presentados en este trabajo abren las puertas a futuras
investigaciones para validar el efecto de este marcador y el gen a las características
productivas y nutricionales de ganado de carne.
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En el caso del AGM C16:1 tres marcadores resultaron ser significativos para su
deposición, siendo SLC2A4 (P= 0.0328) ya antes descrito, el INSIG2 (rs134478878) (P=
0.0360) y el SCD762 (P= 0.0084) el cual también es significativo para el AG C17:1 (P=
0.0342). El marcador INSIG2 rs134478878, mostro una diferencia entre la deposición de
AG de 0.075 entre el genotipo heterocigoto GC y el homocigoto silvestre GG, ambos con
medias con diferencia significativa. Por último, en el marcador SCD762 se presentaron
los tres genotipos, siendo el homocigoto silvestre CC quien mostro la mayor deposición
de este AGM, con una diferencia entre este CC y el heterocigoto CT de 0.0038 y entre los
dos homocigotos CC/TT de 0.0701.
El gen Insulin induced gene 2 (INSIG2, por sus siglas en inglés) de acuerdo con Rincón
et al., (2009) presenta los marcadores más representativos asociados con la proporción
entre AGS y AG poliinsaturados (AGP) ya que en su estudio de asociación de SNPs en la
vía SREBP1 y SCD con grasa láctea, evalúan el efecto de ocho genes, entre ellos el gen
INSIG2 con un total de 11 marcadores moleculares en el cual, el marcador INSIG2
ss252452236 fue él explicó un 7% de la variación fenotípica entre AGS/AGP de, mientras
que en el INSIG2 ss252452236 el alelo C se encontró asociado con una disminución de
AGS y un incremento en la concentración de AGP y ácido linoleico conjugado así como
con el porcentaje de los AGM C14:1/C14:0. No se menciona alguna asociación con el
AGM C16:1. Así mismo, Hernández (2015) evalúa este mismo marcador (INSIG2
rs134478878) y su asociación con el índice de salud (relación AGS/AGM) y con la síntesis
de AG, sin embargo, no se encontró alguna correlación significativa.
El marcador SCD762 mostro una asociación significativa tanto con el AG C16:1 (P=
0.0084) como con el C17:1 (P= 0.0342). La actividad de la enzima SCD se encuentra
ampliamente estudiada debido a las repercusiones que tiene en el contenido de AGM y la
disminución de AGS. Taniguchi et al., (2003) determinaron la asociación entre los
genotipos del SCD y el contenido de AGM presentando una diferencia en contenido de
AGM de 1.7% superior en los animales portadores del genotipo AA en lugar del VV. Sin
embargo, los genotipos del SCD solo explicaron un 4% del total de variación en el
contenido de AGM. Mientras que, para la población de estudio, la deposición del AGM
C17:1 el genotipo homocigoto con alelo favorable TT presenta la media más baja en
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comparación con el resto de los genotipos, con una diferencia de 0.0202 entre este y el
homocigoto silvestre CC. Este patrón se repite en la deposición del AGM C16:1 salvo que
las diferencias entre el homocigoto con alelo favorable TT y el homocigoto silvestre fue
de 0.0701.
Para finalizar otro marcador molecular que se ha encontrado asociado con el aumento de
los AGS y otras características como aumento de la grasa intramuscular, disminución del
porcentaje de AGM y con el peso de la canal caliente y en fría se encuentra en el gen
Signal recognition particle receptor (SRPR, por sus siglas en inglés) rs4217809 (Branda
et al., 2014) Hernández (2015) evaluó las frecuencias alélicas en el marcador
rs110036978, encontrando frecuencias moderadas para el alelo favorable (C=0.60), estas
frecuencias se asemejan a las encontradas en el grupo de estudio con fondo genético BI
y BIBT, con frecuencias alélicas para el alelo C de 0.63, siendo estos dos grupos quienes
presentan las concentraciones de AGM más altas entre las poblaciones, lo cual difiere de
lo planteado por Branda et al., (2014) Además, este marcador resulto ser significativo en
el análisis estadístico hacia la deposición de AG totales (P= 0.0209) donde el genotipo CC
presenta una deposición de AG menor en comparación con el genotipo GG.
Actualmente, se han reportado genes y regiones genómicas involucradas en las rutas
metabólicas lipídicas en ganado, en México este es el primer estudio en donde se evalúa
el efecto de un grupo de estos marcadores previamente asociados a la composición de
ácidos grasos de la carne de res. Es importante que se realicen nuevos estudios enfocados
en la validación de los marcadores moleculares asociados en este trabajo, ya que esta
información es indispensable para establecer estrategias que permitan asistir y dirigir la
selección del ganado hacia rasgos de calidad organoléptica y hacia la obtención de carne
con perfiles lipídicos que sustenten su calidad nutricional para favorecer la aceptación del
consumidor, el impacto de la inclusión de esta estrategia en la salud humana así como en
industria cárnica es un tópico que sin duda abre un nuevo campo de investigación.
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9. CONCLUSIÓN
- De los cuatro grupos, con fondo genético Bos taurus, el grupo especializado conformado
por ganado Wagyu y sus cruzas (BTW) presentó una menor concentración de AGS y
menor deposición de AG totales, lo que la posiciona como una carne con mayor calidad
nutricional.
-Las concentraciones de los AGM (C14:1, C16:1, C17:1, C18:1) fueron mayores en los
grupos especializados BT y BTW y menores en el grupo no especializado BTH.
-La concentración del ácido oleico (C18:1), fue significativamente mayor en la carne
proveniente del grupo especializado BT. Este AG es importante en la característica de
palatabilidad de la carne.
-Las concentraciones del AGP C18:2 n-6 fueron mayor en el grupo especializado BT, se
infiere que es por efecto de la dieta de terminación.
-No se encontraron diferencias significativas ni en la concentración ni en la composición
de los AG en el grupo no especializado con fondo genético Bos indicus (BI) y Bos indicus
x Bos taurus (BIBT).
-Se puede inferir por sus genotipos y frecuencia alélica que los sistemas especializados y
no especializados analizados, podrían tener un potencial para producir carne con un mayor
valor nutricional (mayor contenido en AG monoinsaturados y poliinsaturados).
-Se identificaron seis marcadores moleculares con efecto en la concentración y
composición de AG en la carne de res mexicana.
- La asociación de los marcadores LPL ss65478732, MEF2C ss38329156 y SLC2A4
ss62538460 con la composición de AG en carne de res no ha sido antes reportada. La
validación del efecto de este último marcador es de particular interés, ya que mostró efecto
sobre cinco AG (C15:0, C16:0, C17:0, C14:1 y C16:1).
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10. RECOMENDACIONES
1. Incluir en el estudio carne del tipo no especializado con el objetivo de realizar una
comparación de composición de AG entre los tipos de corte especializado y no
especializado.
2. Aumentar el número de muestras analizadas en el estudio para confirmar el efecto
de los marcadores identificados como significativamente asociados a la
composición de AG.
3. Continuar este tipo de estudios con el objetivo de incentivar a los productores
especializados a evaluar el potencial de utilizar las técnicas de selección asistida
con marcadores genéticos, para dirigir la producción de carne con mejor calidad
nutricional.
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11. APÉNDICE
Apéndice 1. Frecuencias genotípicas y alélicas para los marcadores con efecto en la deposición de AG Saturados.
AG Saturados

ss77831745
ss77832104
ss65478732
ACACA
ss64381883

LPL

PLTP

DGAT1

Marcador

BTH

Genotipo

N°

FG

A/A

0

0.00

G/G

15

62.50

A/G

9

C/T

BT
FA

N°

FG

0

0.00

9

45.00

37.50

11

11

45.83

C/C

8

33.33

T/T

5

C/C

BTW
N°

FG

N°

FG

14

31.11

10

20.41

9

20.00

14

28.57

55.00

22

48.89

22

44.90

8

40.00

18

40.00

20

40.82

9

45.00

26

57.78

23

46.94

20.83

3

15.00

0

0.00

0

0.00

23

95.83

15

75.00

40

88.89

43

87.76

T/T

1

4.17

1

5.00

0

0.00

6

12.24

T/C

0

0.00

3

15.00

5

11.11

0

0.00

C/C

19

79.17

15

75.00

42

93.33

49

100

C/T

5

20.83

5

25.00

3

6.67

0

0.00

T/T

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

A=0.18
G=0.81

C=0.56
T=0.43
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T=0.04

C=0.89
T=0.10

FA

BI/BIBT

A=0.27
G=0.72

C=0.65
T=0.35

C=0.86
T=0.13

C=0.87
T=0.12

FA

A=0.55
G=0.44

C=0.79
T=0.20

C=0.94
T=0.03

C=0.96
T=0.03

FA

A=0.45
G=0.54

C=0.76
T=0.23

C=0.93
T=0.06

C=1.0
T=0

Alelo favorable en Negrita.
N°: Número de muestras; FG: Frecuencia genotípica, FA: Frecuencia alélica.
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Apéndice 1. Frecuencias genotípicas y alélicas para los marcadores con efecto en la concentración de AG Monoinsaturados.

SCD

BTH

7

A/A

17 70.83

G/G

0

C/T

7

T/T

17 70.83

C/C

0

A/A

5

A/G

11 45.83

G/G

8

rs109937152

G/A

SCD5

SCD-702G>A

FG

SCD-762T>C

Marcador Genotipo N°

BT
FA

29.17

N°

FG

BTW
FA

10 50.00
A=0.85
G=0.14

6

30.00

0.00

4

20.00

29.17

10 50.00
C=0.14
T=0.85

N°

FG

4

C=0.35
T=0.65

FG

8

16.33

8.89

20 40.82

23 51.11

20 40.82

0.00

2

10.00

3

20.83

5

25.00

27 60.00

9

45.00

5

25.00

A=0.50
G=0.50

N°

19 42.22

0

C=0.32
T=0.67

6.67

18 40.00
0.00

FA

18 36.73

A=0.55
A=0.63
16 35.56
G=0.45
G=0.36

40.00

33.33

FA

24 53.33

8

A=0.43
G=0.56

BI/BIBT

24 48.98
4

A=0.36
G=0.63

C=0.29
T=0.70

8.16

12 24.49
A=0.80
G=0.20

16 32.65

A=0.41
G=0.58

20 40.82

Alelo favorable en Negrita.
N°: Número de muestras; FG: Frecuencia genotípica, FA: Frecuencia alélica
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Apéndice 2. Frecuencias genotípicas y alélicas para los marcadores con efecto en la concentración de FAMES totales.

FAMES totales

BTH

7
892
rs110036978

INSIG2
rs133396141

SRPR

PPARGC1A1

PPARGC1184

Marcador Genotipo N°

FG

C/C

24 100.00

C/T

0

0.00

T/T

0

C/C

BT
FA

N°

FG

BTW
FA

20 100.00
C=1.0
T=0

0

0.00

0.00

0

5

20.83

T/T

3

12.50

C/T

16

C/G

N°

FG

BI/BIBT
FA

45 100.00
C=1.0
T=0

C=1.0
T=0

N°

FG

49

100

0

0.00
0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0

12

60.00

30

66.67

36 73.47

0

0.00

1

2.22

66.67

8

40.00

14

31.11

12 24.49

10

41.67

5

25.00

11

24.44

24 48.98

G/G

10

41.67

11

55.00

32

71.11

C/C

3

12.50

3

15.00

0

0.00

17 34.69

T/T

21

87.50

18

90.00

44

97.78

42 85.71

T/C

1

4.17

0

0.00

0

0.00

C/C

0

0

0

0.00

0

0.00

C=0.54
T=0.45

C=0.34
G=0.65

T=0.97
C=0.02

C=0.80
T=0.20

C=0.28
G=0.71

T=1.0
C=0

C=0.82
T=0.17

C=0.12
G=0.87

T=1.0
C=0

1

5

2.04

10.20

7

14.29

0

0.00

FA

C=1.0
T=0

C=0.85
T=0.14

C=0.63
G=0.36

T=0.92
C=0.07
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rs134478878
ss38329156
ss65449641
ss61961144
ss62538460

SLC2A4

HNF4A

MEF2C

MEF2C

INSIG2
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G/C

6

25.00

1

5.00

G/G

17

70.83

19

95.00

C/C

1

4.17

0

G/G

4

16.67

T/T

11

45.83

G/T

9

37.50

C/C

24 100.00

C/A

0

0.00

A/A

0

G/G

G=0.83
C=0.16

G=0.35
T=0.64

1

2.22

44

97.78

0.00

0

0.00

1

9

45.00

26

57.78

30 61.22

1

5.00

2

4.44

10

50.00

17

37.78

17 34.69

45 100.00

45 91.84

G=1.0
C=0

G=0.70
T=0.30

20 100.00
C=1.0
A=0

0

0.00

0.00

0

20

83.33

G/A

3

12.50

A/A

0

C/C

C= 1.0
A= 0

0

0.00

0.00

0

18

90.00

2

10.00

0.00

0

14

58.33

C/T

9

37.50

T/T

1

4.17

G=0.93
A=0.06

C=0.77
T=0.22

5
G=0.98
C=0.01

G=0.76
T=0.23

C=1.0
A=0

10.20

41 83.67

1

2.04

2.04

2

4.08

0.00

0

0.00

36

80.00

44 89.80

7

15.56

0.00

0

0.00

16

80.00

45 100.00

4

20.00

0

0.00

G=0.95
A=0.05

C=0.90
T=0.10

0

0

0

0

G=0.91
A=0.08

G=0.92
C=0.07

4

8.16

0

0

G=0.80
T=0.19

C=0.97
A=0.02

G=0.95
A=0.04

45 91.84
C=1.0
T=0

4

8.16

0

0.00

C=0.95
T=0.04
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ss62543518
ss625435180
ss62837667
ss62839002
ss62850198

PPARG

SCAP

PKA

PKA

SREBF1
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C/C

4

16.67

11

55.00

T/C

13

54.17

6

30.00

T/T

7

29.17

3

A/G

8

33.33

A/A

16

66.67

G/G

0

0.00

0

G/G

15

62.50

18

90.00

A/G

9

37.50

1

5.00

A/A

0

0.00

0

0.00

C/C

24 100.00

C/T

0

0.00

TT

0

C/T

C=0.43
T=0.56

A=0.83
G=0.16

A=0.18
G=0.81

28

62.22

17

37.78

15.00

0

0.00

0

1

5.00

24

53.33

10 20.41

18

90.00

13

28.89

7

15.56

0

31

68.89

39 79.59

11

24.44

2

4.44

C=0.70
T=0.30

A=0.97
G=0.03

A=0.03
G=0.97

20 100.00
C=1.0
T=0

0

0.00

0.00

0

6

25.00

T/T

1

4.17

C/C

17

70.83

C=0.83
T=0.16

37 75.51
C=0.81
T=0.18

A=0.56
G=0.43

A=0.17
G=0.82

45 100.00
C=1.0
T=0

C=1.0
T=0

11 22.45
0.00

38 77.55

10 20.41
0

0.00

49

100

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

10

50.00

15

33.33

7

14.29

3

15.00

1

2.22

0

0.00

7

35.00

29

64.44

C=0.81
T=0.18

A=0.89
G=0.10

0.00

0

C=0.60
T=0.40

C=0.88
T=0.11

A=0.10
G=0.89

C=1.0
T=0

C=0.92
T=0.07

42 85.71
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ss65362714
ss65363345
ss65611802
ss77832104
ss61550598

SIRT

PLTP

FOXO1

CPT1B

PPARA
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C/C

24

100.00

20

100.00

45

100.00

49

100

C/T

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

T/T

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

G/G

24

100.00

20

100.00

45

100.00

49

100

G/C

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

C/C

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

G/G

24

100.00

20

100.00

45

100.00

49

100

G/A

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

A/A

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

C/T

11

45.83

8

40.00

18

40.00

20

40.82

C/C

8

33.33

9

45.00

26

57.78

23

46.94

T/T

5

20.83

3

15.00

0

0.00

0

0.00

G/G

24

100.00

20

100.00

45

100.00

48

97.96

G/A

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

A/A

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

C=1.0
T=0

G=1.0
C=0

G=1.0
A=0

C=0.56
T=0.43

G=1.0
A=0

C=1.0
T=0

G=1.0
C=0

G=1.0
A=0

C=0.65
T=0.35

G=1.0
A=0

C=1.0
T=0

G=1.0
C=0

G=1.0
A=0

C=0.79
T=0.20

G=1.0
A=0

C=1.0
T=0

G=1.0
C=0

G=1.0
A=0

C=0.76
T=0.23

G=1.0
A=0

Alelo favorable en Negrita.
N°: Número de muestras; FG: Frecuencia genotípica, FA: Frecuencia alélica, FAMES: Fatty acid methyl esters, por sus siglas en inglés.
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Apéndice 3. Frecuencias genotípicas y alélicas para los marcadores con efecto en la suavidad de la carne.

Suavidad

BTH

CASTDDE

CAPN4751

CAPN316

Marcador Genotipo N°

FG

BT
FA

N°

FG

6

30.0

0

0.00

BTW
FA

N°

FG

BI/BIBT
FA

FG

C/C

21 87.50

G/C

0

0.00

G/G

0

0.00

0

0.00

10 22.22

24 48.97

T/C

10 41.67

6

30.0

21 46.67

23 46.94

C/C

14 58.33

6

30.0

C=0.50
C=0.71
21 46.67
T=0.50
T=0.28

T/T

0

6

30.0

A/A

12 50.00

G/G

4

16.67

G/A

8

33.33

C=1.0

C=1.0

G=0

C=0.79
T=0.20

0.00

30 66.67

N°

1
G=0

2

16 80.00
A=0.66
G=0.33

2.22

0

0.00

4

20.00

A=0.90
G=0.10

16 32.65
C=0.74
G=0.25

2

5

4.08

10.20

4.44

19 38.78

34 75.56

25 51.02
A=0.87

0

0.00

1

2.04

G=0.12
11 24.44

FA

C=0.40
G=0.59

C=0.35
T=0.64

A=0.76
G=0.23

20 40.82

Alelo favorable en Negrita.
N°: Número de muestras; FG: Frecuencia genotípica, FA: Frecuencia alélica
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“Caracterización genética y fenotípica de la carne de res comercializada en el norte de México, con énfasis en la composición de los ácidos grasos”

Apéndice 4. Frecuencias genotípicas y alélicas para los marcadores con efecto en características de la canal.
Caract. De la canal

ss77831864

ss77831863

C313Y
F94L
Q204X
ss77831885
ss77831945

MYOZ1

IGF2R

IGF1
IGFSNA

GDF8

GDF8

GDF8

Marcador

BTH

Genotipo

N°

FG

G/G

24

100.00

G/A

0

0.00

A/A

0

C/C

BT
N°

FG

17

85.00

0

0.00

0.00

0

24

100.00

C/A

0

0.00

A/A

0

0.00

C/C

24

100.00

C/T

0

0.00

T/T

0

0.00

T/T

8

33.33

C/T

13

54.17

C/C

3

A/G

FA

G=1.0
A=0

C=1.0
A=0

C=1.0
T=0

C=0.39
T=0.60

BTW
N°

FG

45

100.00

0

0.00

0.00

0

20

100.00

0

0.00

0

0.00

20

100.00

0

0.00

0

0.00

1

5.00

16

80.00

12.50

3

4

16.67

G/G

20

83.33

A/A

0

G/G

FA

N°

FG

48

97.96

0

0.00

0.00

0

0.00

44

97.78

47

95.92

1

2.22

0

0.00

0

0.00

2

4.08

45

100.00

48

97.96

1

2.04

0

0.00

4

8.16

14

28.57

G=1.0
A=0

C=1.0
A=0

C=1.0
T=0

0

0.00

0

0.00

6
C=0.45
T=0.55

BI/BIBT
FA

G=1.0
A=0

C=0.98
A=0.01

C=1.0
T=0

13.33
C=0.64
T=0.35

A=0.04

44.44

15.00

18

40.00

31

63.27

11

55.00

10

22.22

13

26.53

9

45.00

35

77.78

34

69.39

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

17

70.83

19

95.00

11

24.44

35

71.43

A/G

7

29.17

0

0.00

28

62.22

13

26.53

A/A

0

0

0

0.00

5

11.11

1

2.04

G=0.85
A=0.14

A=0.27
G=0.72

G=1.0
A=0

A=0.11
G=0.88

G=0.56
A=0.43

G=1.0
A=0

C=0.95

20

A=0.08
G=0.91

FA

C=0.98
T=0.01

C=0.77
T=0.22

A=0.13
G=0.86

G=0.15
A=0.84

Alelo favorable en Negrita.
N°: Número de muestras; FG: Frecuencia genotípica, FA: Frecuencia alélica.
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