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RESUMEN

La leptina es una proteína que interviene en la regulación del apetito y en el
metabolismo energético de varias especies animales incluidos los bovinos. Esta
proteína es producida por el gen obeso y se ha encontrado que el alto
polimorfismo en los marcadores entre y adyacentes al gen de la leptina han
permitido estudios de asociación con diferentes niveles de grasa de la carne en
canal.
En este estudio fueron determinados los polimorfismos para el microsatélite ST (o
BM1500) ubicado flanqueando el extremo 3’ del gen leptina (G18586). Fueron
evaluados animales de las razas criollas Chino santandereano (24), Romosinuano
(40) de la cual se consideraron 2 subpoblaciones (Urabá y Valle) y sintética
Velásquez (52). Se encontraron 4 alelos diferentes para el total de la población
analizada, siendo las razas más polimórficas Velásquez y Romosinuano con 4
alelos, y la menos polimórfica Chino santandereano con 3 alelos de los cuatro
establecidos. Las poblaciones de Chino santandereano y Romosinuano se
encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg para el microsatélite ST mientras que
la población de Velásquez presentó desviación del equilibrio (p<0.05).
Palabras claves: microsatélite, gen obeso, ST, leptina

INTRODUCCIÓN

Uno de los factores asociados positivamente con el potencial productivo de los
bovinos es su capacidad para consumir alimentos. En forma simplificada, los
animales con mayor "apetito" producen más. Si bien la cantidad de alimento
consumido por el animal depende de una gran cantidad de factores propios (raza,
edad, estado sanitario, condición fisiológica, etc.), y del ambiente (tipo de alimento,
disponibilidad, época del año, etc.), también está determinado por la genética1.
Durante décadas los investigadores se propusieron establecer los factores
fisiológicos que regulan el apetito en los animales y en el hombre, es así como a
finales de 1994 se publicó por primera vez la existencia de una proteína, la que se
le llamó LEPTINA, la cual interviene en la regulación del apetito en ratones y es
producida por el gen obeso (ob)2. Trabajos posteriores demostraron que la leptina
es una pieza clave en el complejo mecanismo de regulación del apetito y en el
metabolismo energético de varias especies animales, incluidos los bovinos1.
La leptina es una hormona producida principalmente por el adiposito según
Houseknetcht y colaboradores3 y está involucrada en el control del balance
energético, el consumo de alimento y la composición corporal. Se produce a partir
de un precursor de 167 aminoácidos, con una secuencia señal de 21 aminoácidos
que se escinde antes de que la leptina pase a la sangre2.
El gen leptina en bovinos ha sido mapeado en el cromosoma 44,5; consta de 3
exones y 2 intrones; pero solo 2 exones codifican para la proteína. La región

promotora del gen leptina contiene aproximadamente 3 Kb, y estudios realizados
en Bos indicus han demostrado una alta variabilidad o polimorfismo6, además
estudios in vitro, sugieren que la leptina puede modular directamente el
metabolismo en tejido periférico y puede antagonizar la actividad de la insulina en
adipositos y músculo7,8.
Las propiedades fisiológicas de la leptina dan soporte para considerar el gen
obeso como un gen candidato en la evaluación de polimorfismos genéticos que
pueden afectar el contenido de grasa de la canal en ganado. El alto polimorfismo
en los marcadores entre y adyacente al gen de leptina bovino facilitarán los
estudios genéticos para determinar su acción y papeles específicos en calidad de
carne en ganado. Se ha encontrado que polimorfismos en la región codificante del
gen, están asociados con las concentraciones de leptina en el suero9,10 producción
de leche11,9 y grasa corporal12,13. Geary y colaboradores14 en el 2003 determinaron
que las concentraciones de leptina en el suero se encuentran significativamente
asociadas con la composición de la canal y grado de calidad de la carne.
Se han descrito alelos de regiones específicas en este gen que identificarían
individuos con diferente capacidad de retención de grasa y marmoreo en la
carne12. En estudios realizados por Stone y colaboradores4 en 1996, un
microsatélite compuesto por 5' GATA(CA)nCTAG 3' fue detectado flanqueando el
extremo 3’ del gen de la obesidad [GenBank acceso No. G18586], así mismo
Fitzsimmons y colaboradores15 en 1998, encontraron 4 alelos para este marcador
BM1500, y reportaron la asociación de dos de estos alelos 138 y 147 con la
medida de grasa en la canal en una población de 158 toros para carne de las
razas Angus, Charolais, Hereford y Simmental.
El objetivo del presente trabajo fue el determinar, las frecuencias alélicas y
genotípicas para el microsatélite ST que flanquea el extremo 3’ del gen leptina, en
las razas criollas Chino Santandereano, Romosinuano y sintética Velásquez;

además, determinar el equilibrio de Hardy-Weinberg para éste microsatélite en
dichas poblaciones.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General
Establecer las frecuencias alélicas y genotípicas de cada uno de los polimorfismos
del microsatélite ST (Stone o BM1500) del gen leptina bovino, en las razas criollas:
Chino Santandereano, en una población del departamento de Santander
(Cimitarra), Romosinuano, en una población del departamento de Antioquia
(Urabá) y Valle (Restrepo), y la raza sintética Velásquez, en una población del
departamento de Caldas (La Dorada).
1.2 Objetivos específicos

-

Estandarización de la técnica de genotipificación.

-

Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas para los polimorfismos del
microsatélite

ST,

del

gen

leptina

en

las

razas

criollas:

Chino

Santandereano, Romosinuano y sintética Velásquez.
-

Determinar el equilibrio de Hardy-Weinberg para los resultados obtenidos.

2. JUSTIFICACIÓN

La calidad de la carne es un factor muy importante para la industria ganadera. Los
consumidores citan la terneza, la jugosidad y el sabor como factores que son
inconsistentes al escoger la carne. La grasa intramuscular o marmoreo, contribuye
a aumentar estas características, por consiguiente, es beneficioso para los
productores desarrollar un método de clasificación de los animales con
características económicamente importantes tales como marmoreo y terneza16.
Acerca de este tema existen estudios para determinar la significancia de la
concentración de la leptina en sangre y las características de las canales. También
se ha encontrado, que el ganado con composición corporal magra puede ser
seleccionada usando marcadores en el locus de leptina, resultando una canal con
alto o bajo grado de marmóreo y alto grado de calidad17. En la producción de
carne, la determinación del genotipo permite predecir el comportamiento del
animal durante el engorde y la calidad de la canal1.
Colombia es un país importante, por megadiversidad y recursos genéticos en
microorganismos, vegetales y animales, no solamente en el ámbito silvestre sino
también de los recursos domésticos, hasta el punto de ocupar el primer lugar en
Latinoamérica en cuanto a la diversidad de animales domésticos criollos18.
Los animales criollos colombianos como las razas Chino Santandereano,
Romosinuano, sintética Velásquez, entre otras, poseen una amplia adaptación
(climática,

reproductiva,

nutricional,

sanitaria)

a

la

variación

ecológica,

principalmente en las áreas de clima cálido; poseen una capacidad natural de
aprovechamiento de recursos naturales pobres y de residuos de cosecha,
capacidad de supervivencia con limitados recursos alimenticios disponibles,
responden bien a los sistemas de ceba intensiva y se pueden explotar en sistemas

extensivos, con disminución de la inversión y de los costos de producción. Tienen
unos niveles productivos aceptables (carne, leche, tracción) en áreas geográficas
difíciles y les generan sostenibilidad a los pequeños y medianos productores19.
De allí la importancia de mejorar las razas criollas colombianas, puesto que un
animal adaptado genéticamente a su ambiente puede producir al máximo, con un
costo mínimo y sostenible a largo plazo; contribuir a la diversidad alimentaria,
agrícola y cultural20.
Finalmente, trabajos existentes sobre el gen obeso (ob) y que han sido enfocados
hacia su importancia en cuanto al potencial productivo del ganado vacuno,
teniendo en cuenta características de importancia económica como el área del ojo
del lomo, grasa subcutánea y grado de marmoreo entre otras, han demostrado la
existencia de relaciones estrechas entre este gen y dichas características.

3. ESTADO DEL ARTE

Los factores de importancia económica para producción animal, pueden ser
influenciados por la inclusión de la leptina en la conversión eficiente de alimento y
grasa intramuscular, lo cual es considerado en el mejoramiento de la carne como
características importantes21,22. De acuerdo con esto, muchos autores han
documentado la importancia de la terneza en la palatabilidad de la carne23,24,25
determinando ésta como el punto más importante en cuanto a calidad de carne se
refiere. El grado de marmoreo ha sido usado en la industria americana como
predictor primario en la palatabilidad de la carne entre las canales con
características de madurez similar26, y la leptina ha sido relacionada con el
marmoreo respecto a esta característica27.
La leptina es una hormona proteica, de reciente descubrimiento y codificada por el
gen ob; está compuesta por 167 aminoácidos y su síntesis ocurre principalmente a
nivel del tejido adiposo2,28, con un peso molecular de 16 kDa

29,30

. Su nombre se

28

deriva de la raíz griega leptos que significa delgado , lo que se debe a su
evidente función en el control del peso corporal a través de la regulación del
apetito y la termogénesis28,31,32. Estudios recientes realizados in vitro e in vivo
demuestran que la hormona se expresa en adipositos, en las células trofoblásticas
y en las del amnios, elevando sus concentraciones durante el embarazo, sobre
todo en el 2º y 3er trimestre y, en condiciones anormales, en los cultivos de células
de la mola hidatiforme y el coriocarcinoma33, además se expresa en el cerebro34.
Muchos autores coinciden en plantear al hipotálamo como el principal órgano
diana35,36, consideran a este como una señal que informa a los centros
reguladores del balance energético, la cantidad de tejido graso almacenado, lo
que trae consigo la disminución de la ingesta calórica y el aumento del gasto
energético36. Por otra parte, se ha reportado que la secreción de la leptina es

altamente correlacionada con la masa de grasa corporal en ratones28
humanos1,30,33 y rumiantes34,37,38,39 (Esquema 1)
Adicionalmente a estos papeles, como señales de retroalimentación en la
regulación del balance energético, la leptina puede tener múltiples acciones
fisiológicas. Esto muestra, que los efectos de la leptina en ingestión de alimentos
son mediados a través de sus receptores en el hipotálamo40. Los receptores de la
leptina se encuentran no solo en el cerebro sino que también en muchos otros
tejidos incluyendo pulmones, riñones, ovarios, hígado y músculo esquelético40,41,42.
(Esquema 2)
Además del control del balance energético y maduración del sistema
reproductivo43, se encuentra una relación de la leptina con distintos procesos
biológicos; la falta de leptina induce a la esterilidad en los ratones machos y su
administración restaura la fertilidad44, también puede acelerar la edad en la cual
comienza la pubertad en ratones normales45, actúa en la inhibición de secreción
de insulina de las células del páncreas46, estimula la utilización de la glucosa47,
estimulación de transporte de azúcar a través del intestino delgado48, como señal
en el sistema inmune49 y en el desarrollo del cerebro50.
Esta proteína ha sido detectada en vertebrados mamíferos como ratones, cerdos,
bovinos y humanos, con una alta homología en su secuencia de bases51,52,53,54. En
cerdos, se ha demostrado que existen diferencias significativas en los niveles de
ésta, para cerdos magros y cerdos obesos, aunque no se ha establecido de qué
manera esto afecta la ingesta de alimento54. La leptina se encontrado en
vertebrados no mamíferos como pollos55, peces56, ranas, lagartijas y serpientes57.
Investigaciones en ganado para carne58 soportan el concepto que existe una
relación positiva entre la leptina circulante y contenido de grasa intramuscular.

Esquema 1. Regulación de la expresión de la leptina y desarrollo de la obesidad.
En Friedmann y Halaas, 199859.
La leptina también muestra ser regulador de la respuesta inmune60; alteraciones
en la inmunidad y la inflamación han sido encontradas en animales deficientes de
leptina o de su receptor, así como ocurre en estados de inanición y mal nutrición,
dos condiciones caracterizadas por bajos niveles de leptina. La hormona ejerce
una actividad proliferativa y antiapoptótica en varios tipos de células, incluyendo
los linfocitos T, las células leucémicas y las células progenitoras hematopoyéticas.
La leptina también influye en la producción de citoquinas, en la activación del
sistema macrófagos-monocíticos y en la reparación de heridas. Además, la
producción de leptina se incrementa durante la infección y la inflamación61.

Esquema 2. Leptina en adipositos y regulación de la masa del tejido adiposo.
En Friedmann y Halaas, 199859.
Algunos estudios han determinado la significancia de concentración de la leptina
en características de canales en ganado. Geary y colaboradores14 también
afirmaron que las concentraciones de leptina en el suero están significativamente
asociadas con la composición de la canal y grado de calidad; estos trabajos
concluyen que la leptina puede ser beneficiosa como un indicador adicional de
contenido de grasa en ganado.

Al ser una hormona secretada por el tejido

adiposo, la concentración de leptina en sangre es mayor, cuanto mayor sea la
proporción de grasa corporal, tanto en vacas62,63 como en ovejas64. Cassady65
demostró que cuando el contenido de grasa corporal del vacuno desciende por
debajo del 12,1%, la actividad reproductiva cesa, lo que corrobora la importancia
de la leptina en la regulación de la reproducción.
Thomas y colaboradores66 en 2002, sugirieron que la leptina es un predictor de
peso corporal, circunferencia escrotal y concentración en suero de testosterona en
toros, el cual provee las bases para investigar la interacción entre el crecimiento y
reproducción en ganado.

Son muchas las investigaciones que se han realizado en diferentes partes del
mundo sobre la leptina, tanto en animales, como en humanos. Diferentes
investigadores sobre este tema, han descubierto que la hormona es versátil y está
relacionada con muchas funciones. La leptina en humanos posee una gran
importancia, ya que interviene en una serie de procesos fisiológicos; regula la
masa corporal y el gasto energético debido a su incidencia directa en el
hipotálamo, además es capaz de estimular la glándula pituitaria para que secrete
las hormonas gonadotrópicas, y a las gónadas directamente para su desarrollo,
por lo que desempeña un papel importante en el inicio de la pubertad, está
relacionada con la remodelación del hueso y es capaz de inhibir la secreción de
insulina. Durante el embarazo regula la angiogénesis, la hematopoyesis y la
biosíntesis hormonal dentro de la unidad feto-placentaria67.
Dentro del cerebro las diferentes señales siguen caminos semejantes pero
opuestos, y se integran en el núcleo arqueado del hipotálamo, debido a que es
precisamente allí donde se encuentran los receptores específicos que permite la
visualización de los intermediarios leptina e insulina, que son los encargados de
dar la información del estado nutricional y el nivel de energía almacenada al
neuropéptido hipotalámico Y (NPY). Se conoce que la leptina, a través de
receptores que utilizan la vía Jak Stat (que traduce las señales intracelulares),
modifica la expresión y activación de numerosos péptidos hipotalámicos68,69 y se
plantea que tiene un papel importante en la patogenia de la obesidad al informar al
hipotálamo del contenido de grasa corporal, regular la ingesta alimentaria y el
gasto energético. Estos conocimientos se basan en las diferentes investigaciones
que se han realizado a partir de la clonación del gen ob en ratones, ratas y
humanos70,71.
Los ratones homocigóticos con un gen ob defectuoso (ratón ob/ob) se transforman
en obesos después de comer, así mismo se torna obeso el ratón que presenta
alteraciones en el gen db (ratón db/db), que codifica al receptor de la leptina, pues

aunque las concentraciones de la hormona estén elevadas, ésta no puede llegar a
estimular las áreas hipotalámicas debido a la falta de su receptor67.
En el ganado el gen leptina ha sido mapeado en el cromosoma 4q32 (Gen Bank
secuencia U50365)10 (Esquema 3). Respecto a este gen se han utilizado diversos
marcadores que permitan asociar su efecto con diferentes características de
importancia económica en ganado, con respecto a esto, el microsatélite, BM1500
(ST), situado a 3.6 kb del codón de parada15 puede ser asociado con
concentraciones de leptina en suero en ganado lechero9 (Esquema 3).
Fitzsimmons y colaboradores59 en 1998 reportaron que alelos del microsatélite ST
en este gen fueron asociados con medida de grasa en la canal en una población
de 158 toros para carne en las razas Angus, Hereford, Charolais y Simmental.
Igualmente Buchanan y colaboradores12 en 2002 determinaron que la sustitución
de una citosina (C) por timina (T) en el exón 2 del gen leptina que a su vez
conduce a la sustitución de una Arginina por una Cisteína en la proteína
correspondiente tiene efectos fisiológicos en el organismo, indicando que el alelo T
se encuentra asociado con alto nivel de grasa en la canal y el alelo C con el efecto
opuesto. Esto nos abre paso a futuros estudios relacionados con mejoramiento en
la calidad de la carne.

Esquema 3. Organización del gen leptina en bovinos y ubicación del microsatélite
ST (BM1500). En Liefers et al., 200572

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Muestra Poblacional
Para este estudio fueron seleccionadas las razas criollas colombianas de ganado
vacuno: Chino santandereano y Romosinuano, y la raza sintética Velásquez.
Fueron evaluados 52 individuos de la raza sintética Velásquez, provenientes de la
Finca África ubicada en La Dorada (Caldas), a 5º27’ de latitud norte y a 74º40’ de
longitud oeste, a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, con una
temperatura media de 27ºC, la máxima de 35ºC y la mínima de 18ºC, humedad
relativa de 75 a 90% en época de lluvia, y en sequía de 65%; la precipitación
pluvial es de unos 2500-3500 mm anuales. Esta raza fue formada por el cruce de
tres razas como son: Cebú (origen indico), Romosinuano (ganado criollo) y Red
Poll (ganado ingles); y es caracterizada por reunir las condiciones necesarias para
sobrevivir a condiciones extremas de calor, alta humedad y parasitismo existentes
en las tierras bajas de Colombia, además de reproducirse excepcionalmente con
producciones de carne y leche aceptables19 (Figura 1)
De la raza Chino Santandereano se seleccionaron 24 individuos provenientes de
la finca La Granja ubicada en el municipio de Cimitarra (Santander). Esta raza
desciende de los ganados de origen ibérico en la región centro-oriental de
Colombia, correspondiente a los departamentos del Norte de Santander,
Santander y parte de Boyacá; se caracteriza por tener gran suficiencia fisiológica
ante el ambiente que la rodea. Aun, sin haber experimentado una selección
adecuada, esta raza revela un cuerpo equilibrado, compacto y fino19 (Figura 2)

De la raza Romosinuano fueron evaluados 14 individuos provenientes de la finca
El Espejo ubicada en Urabá (Antioquia) y 26 individuos provenientes de la
Hacienda Cardosa ubicada en Restrepo (Valle), las cuales fueron clasificadas
como subpoblación 1 (RU) y 2 (RV) respectivamente. Esta raza posee
propiedades extraordinarias de adaptación a las condiciones ambientales de la
zona cálida húmeda del país, reflejadas especialmente en su comportamiento
reproductivo y por su gran aporte a la producción de híbridos de excelentes rasgos
productivos. Conocido también como Coastal polled o Morunosinuano, fue
desarrollado en el valle del Sinú al Norte de Colombia. Esta raza se originó a
finales de 1800 a partir del Costeño con Cuernos (Sinú con cuernos)19 (Figura 3)
4.2 Extracción de ADN
De cada animal fueron colectados aproximadamente 4 ml de sangre de la vena
yugular o arteria coccígea, en tubos que contenían anticoagulante EDTA K3, estos
fueron almacenados a 4ºC hasta su procesamiento. Posteriormente se utilizó el
método de “Salting out”73 para la extracción del ADN, y almacenándose a -20ºC
en TE.
4.3 Genotipificación
Para la amplificación del microsatélite ST se utilizaron los primers ST-1
GATGCAGCAGACCAAGTGG y ST-2 CCCATTGCTAGAACCCAGG [GenBank
Acceso No. G18586]4, utilizando el kit para PCR de fermentas, con un perfil
térmico de 94ºC (30 segundos), 56ºC (30 segundos) y 72ºC (1 minuto) por 31
ciclos con una extensión final de 72ºC (7 minutos). La amplificación se efectuó en
un Termociclador T-Personal 48 (Biometra® GMBH, D-37079 Goettingen,
Germany).
Los productos de PCR fueron visualizados en gel de agarosa al 2% que contenía
Bromuro de etidio (BrEt) (0,7 µg/ml), corrido a 70 voltios durante 15 minutos. Para

la genotipificación en gel de poliacrilamida al 6% (Acrilamida/Bisacrilamida (19:1))
se tomaron 2.5 µl del producto de PCR y 2 µl de buffer de carga; se corrieron a
1900 voltios/40wats por 80 minutos aproximadamente; posteriormente se realizó
tinción con plata, utilizando el kit de PROMEGA.
4.4 Métodos estadísticos
Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa estadístico
GENEPOP versión 3.3
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, para estimar las frecuencias alélicas y genotípicas de

este microsatélite. Además, se analizó el equilibrio de Hardy-Weinberg en cada
una de las tres razas criollas.

7. RESULTADOS

Estudios previos han identificado diferentes marcadores para el gen leptina en
distintas razas de ganado de carne. Entre estos se encuentran los microsatélites
ST (o BM1500) que se ubica flanqueando el extremo 3’ del gen leptina, en una
región no codificante, WD6 ubicado en la región 5’UTR y varios SNP
(polimorfismos de un único nucleótido) en diferentes regiones de este gen12,75 que
han sido asociados con calidad de carne.
La genotipificación para el marcador ST en las razas criollas objeto del presente
estudio, Chino Santandereano, Romosinuano y la raza sintética Velásquez dio
como resultado la identificación de cuatro alelos diferentes de 135, 144, 147 y 150
pares de bases (Figura 4). Los alelos más frecuentes fueron 135 en Romosinuano
(0.550), 144 en Chino Santandereano (0.604) y los alelos 135 y 147 en Velásquez
(0.337 y 0.308). El alelo menos frecuente para las tres razas es 150 con un valor
de 0.058, 0.042 y 0.050 en Velásquez, Chino Santandereano y Romosinuano
respectivamente, el alelo 147 no se presentó en la raza Chino santandereano
(tabla 1)
Tabla 1. Frecuencias alélicas para ST
Alelo
135
144
147
150

Ve (n = 104)
0.337
0.298
0.308
0.058

Ch (n = 48)
0.354
0.604
0.000
0.042

Alelo = Alelos detectados en la genotipificación
n = Numero de alelos en cada población
Ve = Raza sintética Velásquez
Ch = Raza criolla Chino Santandereano
Ro = Raza criolla Romosinuano

Ro (n = 80)
0.550
0.387
0.013
0.050

Se detectaron 9 combinaciones genotípicas para el marcador ST en la raza
Velásquez, 4 en Chino santandereano y 6 en Romosinuano. El heterocigoto
135/144 se presentó con mayor frecuencia en las razas Chino Santandereano y
Romosinuano (0.38 y 0.43). En Chino se presentó con una alta frecuencia el
homocigótico 144/144 (0.38) y la raza sintética Velásquez mostró mayor número
de combinaciones genotípicas, siendo la frecuencia más alta para el heterocigótico
135/147 con un valor de 0.19 (tabla 2)
Tabla 2. Frecuencias genotípicas para ST
Genotipos

135/135
135/144
144/144
135/147
144/147
147/147
135/150
144/150
147/150

Ve (N = 52)

Población
Ch (N = 24)

Ro (N = 80)

0.15
0.13
0.17
0.19
0.09
0.13
0.04
0.01
0.06

0.16
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00

0.30
0.43
0.15
0.03
0.00
0.00
0.05
0.05
0.00

N = Numero de muestras analizadas
Genotipos = Combinaciones genotípicas mas frecuentes
Ve = Raza sintética Velásquez
Ch = Raza criolla Chino Santandereano
Ro = Raza criolla Romosinuano

Debido a que las subpoblaciones de Romosinuano provienen de 2 regiones
ubicadas muy apartadas geográficamente, se realizaron análisis de ambas
poblaciones de manera separada. Estas dos subpoblaciones compartieron los
alelos 135 y 144 de la totalidad que fueron determinados. El 135 fue el más
frecuente para la subpoblación 1 (RU) (0.75) y los alelos 135 y 144 tuvieron las
frecuencias mas altas en la subpoblación 2 (RV) con unos valores de 0.442 y
0.462 respectivamente (Tabla 3)

Tabla 3. Frecuencias alélicas para ST en dos subpoblaciones Romosinuano
Alelo
135
144
147
150

RU (n = 28)
0.750
0.250
0.000
0.000

RV (n = 52)
0.442
0.462
0.019
0.077

Alelo = Alelos detectados en la genotipificación
n = Numero de alelos en cada población
RU = Romosinuano Urabá
RV = Romosinuano Valle

Se presentaron dos combinaciones genotípicas diferentes en RU y 6
combinaciones en RV. Los genotipos 135/135 y 135/144 se encontraron con igual
frecuencia (0.5) en RU, mientras que en RV, el heterocigótico 135/144 se presentó
con una frecuencia menor (0.38) a la encontrada en RU (Tabla 4)
En las tablas 5 y 6 se muestran los valores estimados de la heterocigocidad
observada y esperada para cada una de las razas estudiadas, como también para
las dos subpoblaciones de Romosinuano. Así mismo, la estimación de los valores
FIS se muestran en las tablas 7 y 8 para cada una de las poblaciones y las dos
subpoblaciones de Romosinuano, respectivamente.
A partir del equilibrio de Hardy-Weinberg se determinó que las poblaciones de
Chino Santandereano y Romosinuano se encontraron en equilibrio para el
microsatélite ST, la población Velásquez presentó desviación del equilibrio de
Hardy-Weinberg (p < 0.05). Respecto a las dos subpoblaciones de Romosinuano
se encontró que ambas poblaciones independientemente se encuentran en
equilibrio de Hardy-Weinberg (p < 0.05).

Tabla 4. Frecuencias genotípicas para ST en dos subpoblaciones Romosinuano
Genotipos

135/135
135/144
144/144
135/147
135/150
144/150

RU (N = 14)

Población
RV (N = 26)

0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

0.19
0.38
0.23
0.04
0.08
0.08

N = Numero de muestras analizadas
Genotipos = Combinaciones genotípicas mas frecuentes
RU = Romosinuano Urabá
RV = Romosinuano Valle

Tabla 5. Estimación de los valores de heterocigocidad en cada población
Raza
Velásquez
Chino Santandereano
Romosinuano

ST
Ho
0.53*
0.45 ns
0.55 ns

He
0.70
0.51
0.55

ns

= no significativa, * significativa (p = 0.05)
ST = microsatélite (Stone et al., 1997)
Ho = Heterocigocidad observada
He = Heterocigocidad esperada

Tabla 6. Estimación de los valores de heterocigocidad para 2 subpoblaciones
Romosinuano
Población
Romo Urabá
Romo Valle
ns

= no significativa
ST = microsatélite (Stone et al., 1997)
Ho = Heterocigocidad observada
He = Heterocigocidad esperada

ST
Ho
0.5 ns
0.57 ns

He
0.38
0.59

Tabla 7. Estimación de valores FIS en cada población
Población
Ve (N = 52)
Ch (N = 24)

Locus ST
FIS
+0.240*
+0.118ns

Ro (N = 40)

+0.003ns

ns

= no significativa, * significativa (p < 0.05)
N = Número de muestras analizadas
Ve = Raza sintética Velásquez
Ch = Raza criolla Chino Santandereano
Ro = Raza criolla Romosinuano

Tabla 8. Valores FIS para cada población Romo
Población
Locus
ST
ns

Romo (Urabá)
-0.300 ns

= no significativa
N = Número de muestras analizadas
Romo Urabá = Subpoblación 1
Romo Valle = Subpoblación 2

Romo (Valle)
+0.034 ns

8. DISCUSIÓN

La raza Velásquez fue la más polimórfica para el microsatélite ST de las tres
analizadas, la menos polimórfica fue Chino Santandereano, presentando solo 3
alelos de los 4 encontrados en las 3 poblaciones. Los resultados en Chino
Santandereano no muestran concordancia con el hecho de que, los animales
muestreados en su mayoría provienen de cruces con Rubio Gallego, lo que
aportaría un incremento en el número de alelos y en la frecuencia de
heterocigóticos.
En investigaciones previas se encontraron los alelos 138, 140, 147 y 149 en las
razas Angus, Charolais, Hereford y Simmental15 en las cuales se asociaron los
alelos 138 y 147 con altos y bajos niveles de grasa en la canal respectivamente.
En otros estudios Tessanne y colaboradores17 encontraron los alelos 135 y 144 en
la raza Angus. En esta investigación fueron detectados los alelos 135, 144, 147 y
el 150. Este último fue reportado en el 2005 76 en otras razas criollas como Hartón
del Valle y Blanco orejinegro; también fueron determinados 7 alelos, de los cuales
132, 138, y 141 no se detectaron en las razas de este estudio.
Las

combinaciones

genotípicas

encontradas

en

Chino

Santandereano,

Romosinuano y Velásquez no son similares a lo reportado para otras razas criollas
como Hartón del Valle y BON76, donde las frecuencias mas altas fueron para el
homocigótico 144/144; mientras que en las razas evaluadas en este estudio, las
más altas frecuencias se presentaron para el heterocigótico 135/144, y 135/147.
En el análisis de las frecuencias alélicas en cada una de las subpoblaciones de
Romosinuano, la subpoblación 2 (RV) presentó mayor polimorfismo que la

subpoblación 1 (RU), esta última solo presentó los alelos 135 y 144. Este
resultado quizás se deba a la ubicación geográfica de este grupo racial, que
dificulta el intercambio con otros grupos (Tabla 3). En la subpoblación 1 el bajo
número de combinaciones genotípicas encontradas (Tabla 4), quizás se deba a un
incremento en los niveles de consanguinidad en los núcleos que se manejan en
esta región. La subpoblación 2, presenta un valor mayor de heterocigocidad, lo
que podría indicar un mayor intercambio con otros núcleos. La subpoblación 1
(RU), que mostró equilibrio de Hardy-Weinberg a pesar de la ausencia del alelo
144 en forma homocigótica, podría explicarse por el bajo número de animales que
conforman la muestra, donde el número de heterocigóticos iguala el número de
homocigóticos con ausencia del 144/144.
Los valores de heterocigocidad observada y esperada para este microsatélite
(ST), en las tres razas evaluadas, y la estimación de los valores FIS mostraron
que la raza Velásquez presentó un déficit de heterocigóticos (p < 0.05), producido
posiblemente por incremento en cruces consanguíneos y durante muchos años
(Tabla 5). Las otras dos razas, Romosinuano y Chino santandereano no
presentaron déficit de heterocigotos con un valor significativo (p < 0.05) (tabla 6).
Para las dos subpoblaciones de Romosinuano los valores de heterocigocidad
observada y esperada y la estimación de los valores FIS mostraron similitud, y las
diferencias no fueron significativas.
Respecto a la comparación de las frecuencias de los polimorfismos encontrados
para el microsatélite ST en las tres poblaciones, estas difieren para el marcador
con una probabilidad altamente significativa (p ≤ 0.001). Ahora, considerando las
dos subpoblaciones de la raza Romosinuano, las frecuencias difieren con un valor
significativo (p<0.05)

9. CONCLUSIONES

¾ Los polimorfismos encontrados para las tres razas presentan frecuencias
diferentes en cada población, siendo más frecuente el alelo 135 en
Romosinuano, 144 en Chino santandereano y, los alelos 135 y 147 en
Velásquez
¾ De las tres razas estudiadas, la raza sintética Velásquez fue la más
polimórfica y Chino santandereano la menos polimórfica
¾ En cuanto a las frecuencias genotípicas en las tres razas, la más alta fue
para los heterocigóticos 135/144 y 135/147
¾ La raza sintética Velásquez en este estudio presentó desviación del
equilibrio de Hardy-Weinberg (p<0.05)
¾ Las tres poblaciones difieren para este marcador con un valor altamente
significativo (p<0.001) presentándose esta diferencia también entre las dos
subpoblaciones de Romosinuano
¾ Con este trabajo se logra darle un gran significado a las razas criollas
colombianas en relación con marcadores que están involucrados en calidad
de carne y se abre un espacio para seleccionarlas productivamente,
dándoles el valor que hasta ahora no se les ha dado.

8. RECOMENDACIONES

¾ Aunque los resultados obtenidos en este estudio, para el número de alelos
determinados coinciden con los reportados en la literatura, es necesario
aumentar el número de individuos muestreados con el fin de corroborar los
resultados
¾ Teniendo en cuenta la necesidad que existe actualmente en la economía
colombiana de exportar carne con mayor calidad, se hace importante
continuar estudios, que involucren

la asociación de este y otros

marcadores y características en calidad de carne.
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