
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadores moleculares tipo 

SNP's como indicadores 

genómicos en calidad de  

carne en bovinos 
 

1.  DEFINICION    

Los marcadores moleculares tipo SNP, son 

polimorfismos dados por una variación de un solo 

nucleótido en la secuencia del DNA de individuos de la 

misma especie. Los SNP’s se ubican en diferentes 

zonas del genoma, tanto en regiones que presiden la 

codificación del RNA y control de la replicación como 

promotores y zonas blanco de microRNA's, como en 

aquellas regiones codificantes de proteínas. Los SNP 

se pueden utilizar de forma simultánea para la 

verificación de pedigrí y estudios filogenéticos  y sus 

características particulares los posicionan como idóneos 

para la identificación de genes candidatos en estudios 

de selección asistida por marcadores de pocos genes. 

 

 

Figura 1. Esquema de polimorfismo de nucleótido simple 

(SNP) en una secuencia de ADN de 2 individuos 

hipotéticos 

2.   GENES IDENTIFICADOS EN CALIDAD DE               

CARNE  

Los genes de mayor importancia para la producción, 

composición y/o calidad sanitaria de la carne son 

Calpaína (CAPN) y Calpastatina (CAST), por presentar 

variantes alélicas que se asocian con caracteres 

productivos de calidad de la carne; La Calpaína, es una  

proteína responsable de la proteólisis postmortem en la 

carne, se han identificados varios SNP en el gen de µ-

CAPN que se asocian con características de importancia 

económica como  el grado de terneza de la carne y el 

desarrollo muscular.  La Calpastatina es  un gen que 

actúa como inhibidor natural de las calpaínas en el 

sistema de proteólisis  en la carne.  Las variantes alélicas 

favorables para suavidad de la carne de los marcadores 

CAPN4751 y el CAST2959 de los genes µ-CAPN y 

CAST hasta el momento estudiados son segregadas de 

manera importante en la población de ganado criollo. 

 

 

 La variación en la cantidad de las proteínas calpainas y 

calpastatina ha sido reconocido como la principal causa 

en las diferencias en terneza, entre razas del tipo Bos 

taurus  y Bos indicus. 

 Entre los genes de la terneza está el de la Calpaína 

(CAPN1), que posee dos SNPs, CAPN316 ubicado en el 

exón 9, y CAPN4751, localizado en el intrón 17 y exón 18, 

asociados a este rasgo. Otro factor determinante de la 

calidad es el marmoleo, cuyo gen  es la Tiroglobulina 

(TG); en el cual se encuentra un SNP en la posición -537 

de la región promotora 5´ no traducible asociado a esta 

característica. 

 

SNP'S ASOCIADOS A CARACTERÍSTICAS DE COLOR 

EN CARNE  

 

L* (claridad), a* (parámetro rojo-verde) y b* (parámetro de 

amarillo-verde); Músculos; Longissimus dorsi "Lomo"(LD) 

y Semitendinosus (ST). 

 

Para CAPN se identifico los marcadores; 

CAPN530 L* en el musculo ST 

CAPN4753 presentó asociación  para LD y mostró el 

mayor valor para a* y el menor valor para b* Esto sugiere 

que este marcador puede ser utilizado para seleccionar 

animales que se caractericen por presentar carnes más 

rojas para el músculo LD. 

En CAST el marcador CAST1 se asocio a a*  

Mutaciones en el PRKAG3 (Proteína kinasa), han sido 

asociadas a alteraciones en el metabolismo del glicógeno 

provocando cambios sobre las características de calidad 

de la carne asociado a a*, b*  
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Figura 2. Musculo Longissimus dorsi "Lomo"(LD) y 

Semitendinosus (ST); Raza Senepol. 


