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ABREVIATURAS  

 µl: microlitro 

 BBB: Blanc Bleu Belgue 

 Ca2+: Calcio 

 CAPN1:gen de la calpaina 1 

 CAPN-4751: 

 CAST: gen de la calpastatina 

 CRA: Capacidad de retención de agua 

 del11: deleción de 11 pares de bases 

 DNA: ácido desoxirribonucleico 

 dNTPs: Desoxinucleótidos trifosfatos 

 FC: Fuerza de corte 

 GDF8: Factor 8 de crecimiento y diferenciación 

 HM: Síndrome de la hipertrofia muscular 

 Kb: Kilobase 

 kDa: kiloDalton 

 MSTN:  gen de la miostatina 

 nm: nanometro 

 nt821: nucleótido 821 

 pb: pares de bases 

 PCR: Polymerase Chain Reaction/ Reacción en Cadena de Polimerasa 

 REA: Rib eye area 

 SNP: Single Nucleotide Polymorphism 
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1. RESUMEN 

La calidad y cantidad de la canal y de la carne está determinada por factores 

genéticos y ambientales. El factor genético de los animales, es un factor que incide en 

las características cuantitativas de las canales y en los caracteres físico-químicos, 

tecnológicos y sensoriales de la carne (atributos de calidad). 

La determinación de algunos de los factores genéticos que regulan la expresión de 

los rasgos asociados a la calidad de la canal y de la carne ha permitido la detección de 

mutaciones en genes que influyen sobre las características mencionadas. 

Los genes incluidos en el presente estudio influyen de manera específica en 

parámetros de cantidad y calidad de la carne, por lo que pueden ser de gran importancia 

a la hora de plantear esquemas de selección a favor de dichos caracteres. 

Algunos de los genes más importantes relacionados son el gen de la miostatina, la 

calpaína1 y la calpastatina. 

El gen de la miostatina o MSTN codifica la proteína miostatina o factor 8 de 

crecimiento y diferenciación (GDF8). Una deleción de 11 pares de bases (nt821) es la 

mutación más frecuente responsable de la inactivación del gen de la miostatina, lo que 

genera la doble musculatura o síndrome de la hipertrofia muscular (HM).  

Los genes CAPN1 (calpaína) y CAST (calpastatina) destacan también en este 

sentido. Son los responsables del complejo enzimático calpaína-calpastatina. En 

diversas razas se han encontrado variaciones en una sola base (SNP: Single Nucleotide 

Polymorphism), que pueden determinar variaciones en la terneza de la carne, 

concretamente el marcador CAPN-4751 ubicado en el intrón 17 (posición 6545, nº de 

acceso GenBank AF248054) y el polimorfismo de la CAST ubicado en el intrón 5 

(posición 282 , nº de acceso GenBank AY008267). 

En el presente estudio se realizó un análisis de los polimorfismos mencionados en 

la raza Parda de Montaña (n=232), para la determinación de las frecuencias alélicas y 

genotípicas así como su comparación con otras razas. 

Para el gen MSTN el genotipo más frecuente fue el N/N, con una frecuencia de 

0,755 y el alelo más frecuente el N con una frecuencia de 0,875. El alelo N ha sido 

relacionado con una mayor cantidad de grasa, mientras que el alelo C ha sido asociado a 
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un mayor peso al nacer, al destete y peso de la canal, así como a una mayor área del 

longissimus dorsi y mayor rendimiento del producto. 

Para el gen CAPN1 el genotipo más frecuente fue el T/C, con una frecuencia de 

0,522 y el alelo más frecuente el T con una frecuencia de 0,609. El alelo C ha sido 

relacionado con una mayor cantidad de proteína bruta y mayor capacidad de retención 

de agua. 

Para el gen CAST el genotipo más frecuente fue el C/G, con una frecuencia de 

0,455 y el alelo más frecuente el C con una frecuencia de 0,591. El alelo C ha sido 

relacionado con una mayor cantidad de grasa y terneza, mientras que el alelo G ha sido 

asociado a una mayor área del longissimus dorsi y mayor porcentaje magro. 

ABSTRACT 

The quality and quantity of the carcass and meat is determined by genetic and 

environmental factors. The animal genetic factor is a factor affecting the quantitative 

characteristics of carcasses and physico-chemical, technological and sensory 

characteristics of the meat (quality attributes). 

The determination of some of the genetic factors that regulate the expression of 

the features associated with the carcass quality and meat has allowed the detection of 

mutations in genes which affect these mentioned features. 

The genes included in the study specifically influencing parameters of quantity 

and quality of meat, which can be of great importance when considering selection 

schemes for these characters. 

Some of the most important genes related are the myostatin, calpain1 and the 

calpastatin. 

The myostatin gene or MSTN codifies the myostatin protein or growth factor and 

differentiation 8 (GDF8). A deletion of 11 base pairs (nt821) is the most frequent 

mutation responsible for inactivation of the myostatin gene in many cases, generating 

the double muscles or muscle hypertrophy (HM) syndrome. 

The genes CAPN1 (calpaína) and CAST (calpastatina) stands out also in this 

respect. They are responsible for calpain-calpastatin enzyme complex. In many races it 

has found variations in a single base (SNP: Single Nucleotide Polymorphism), that can 

determine variations in meat tenderness, concretely CAPN-4751 marker located in 
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intron 17 (position 6545 of GenBank AF248054) and CAST polymorphism located in 

intron 5 (position 282 of GenBank AY008267). 

In this study an analysis of cattle of the race Parda  de Montaña (n=232), was 

made for determination of allele and genotype frequencies, as well as his comparison 

with other races.  

For MSTN gene the most frequent genotype was N/N, with a frequency of 0.755 

and the most frequent allele was N with a frequency of 0.875. The N allele has been 

linked to an increased amount of fat, while the C allele has been associated with a 

higher birth weight, weaning and carcass weight, and a larger area of longissimus dorsi 

and greater product performance.  

For CAPN1 gene the most frequent genotype was the T/C with a frequency of 

0.522 and the most frequent allele was T with a frequency of 0.609. The C allele has 

been linked with a greater amount of crude protein and a major capacity of water 

retention. 

For CAST gene the most frequent genotype was the C/G, with a frequency of 

0.455 and the most frequent allele was the C with a frequency of 0.591. The C allele has 

been linked to an increased amount of fat and tenderness, while the G allele has been 

associated with a larger area of longissimus dorsi and a higher lean percentage. 
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2. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se han producido grandes avances en el conocimiento del 

genoma, los cuales han permitido que la industria alimentaria adopte nuevas estrategias 

de mejora genética, para generar productos con una mayor calidad y que satisfagan al 

máximo posible las demandas del consumidor. 

La satisfacción del consumidor de carne depende de un conjunto de propiedades 

de la misma tales como su terneza, jugosidad y sabor. Sin duda, la terneza es entre esos 

atributos uno de los que el consumidor considera como criterio de calidad más 

importante. Si bien hay diferentes criterios entre consumidores en cuanto a 

características deseables de la carne, la preferencia por carne tierna es consistente y 

reconocida en todos los ámbitos de producción y comercialización. No obstante la 

importancia comercial de la terneza y la inconsistencia en la predicción de la misma 

constituye todavía un problema relevante de la industria de la carne. Similares 

dificultades se presentan cuando se intenta incluir a la terneza como objetivo de 

selección en un programa de mejora genética, por ser una característica difícil de medir, 

que requiere en general de técnicas destructivas y a una edad avanzada del individuo 

(Soria et al., 2004). 

La calidad y cantidad de la canal y de la carne está determinada por factores 

genéticos y ambientales, como las condiciones durante crianza y engorde, las prácticas 

de alimentación y el manejo antes y después de la faena, lo que genera una gran 

variabilidad en la terneza de la carne bovina. 

El factor genético, es un factor de producción fundamental que condiciona la 

eficiencia técnica y económica de la explotación, incide en las características 

cuantitativas de las canales (contenido de tejido magro) y en los caracteres físico-

químicos, tecnológicos y sensoriales de la carne (atributos de calidad). 

La determinación de algunos de los factores genéticos que regulan la expresión de 

los rasgos asociados a la calidad de la canal y de la carne ha permitido la detección de 

las variantes alélicas en genes que influyen sobre dichas características. 

La identificación de los animales que presentan las variantes alélicas asociadas 

con la mejor calidad de la canal o de la carne puede incrementar la precisión en la 

selección para estos dos rasgos de interés económico en la ganadería vacuna. 
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Algunos de los genes más importantes  relacionados con la calidad y cantidad de 

la canal y de la carne son el gen de la miostatina, la calpaína 1 y la calpastatina 

(Herrmannm, 2009) (Sierra, 2010). 

El gen de la miostatina o MSTN, localizado en el extremo centromérico de 

cromosoma 2 bovino, codifica la proteína miostatina o factor 8 de crecimiento y 

diferenciación (GDF8). Fue identificado como el gen responsable del fenotipo de la 

doble musculatura, y fue descubierto en 1997 por los genetistas McPherron y Se-Jin 

Lee. Este descubrimiento fue uno de los primeros ejemplos de identificación de un gen 

con grandes efectos desde el punto de visto económico en el ganado (Gill et al., 2008).  

La proteína de la miostatina consta en su estructura molecular de 375 aminoácidos 

y se produce esencialmente en el músculo esquelético. Para hacerse biológicamente 

activa, los 266 primeros aminoácidos, llamados el propéptido, son separados, y dos 

cadenas de la parte restante con 109 aminoácidos se combinan para formar un doble 

anillo. El propéptido separado se une al doble anillo, todavía inactivo. El propéptido es 

eliminado cuando el complejo se une a su molécula receptora por fuera de la membrana 

de la célula muscular y así se obtiene la miostatina activa. 

La miostatina reprime activamente el crecimiento del musculo esquelético, y la 

presencia del alelo mutante de la hipertrofia muscular en animales homocigotos genera 

una ganancia de peso del músculo en el ganado (Joulia-Ekaza et al., 2007). 

Se han identificado varios polimorfismos en el gen, indicando que el gen de la 

miostatina es altamente variable dentro del ganado vacuno. Sin embargo, es una 

deleción de 11 pares de bases (nt821) la que es responsable de la doble musculatura en 

la mayoría de casos (Grobet et al. 1997). Esta deleción, que ocurre después del primer 

residuo de cisteína del dominio carboxi-terminal, interrumpe la secuencia de 

aminoácidos, produciendo una proteína truncada, lo que inactiva la proteína, que de esta 

forma es incapaz de actuar como regulador negativo del musculo esquelético (Grobet et 

al., 1997; McPherron et al., 1997). 

Miranda et al. en 2002 analizaron la mutación nt821 del gen de la miostatina en 

las razas Asturiana de los Valles, Pirenaica, Parthenaise y Rubia Gallega, detectando 

una frecuencia del alelo C (mutado) muy elevada en las razas Asturiana de los Valles, 

Pirenaica y Rubia Gallega (0,859, 0,778 y 0,598 respectivamente) y mucho menor en la 
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raza Parthenaise (0,159). Según Alves de Carvalho en 2015, el alelo C se encuentra 

fijado en la raza Blanc Bleu Belgue (BBB). 

Investigaciones realizadas por diferentes autores (Casas et al 1998; Gill et 

al.2009) muestran la asociación del alelo C del gen MSTN con un mayor peso al 

nacimiento, mayor peso y rendimiento canal, mayor REA y en general un aumento de la 

masa muscular. 

El gen de la calpaína 1 o CAPN1,  se localiza en el cromosoma 29 bovino, consta 

de 22 exones y 21 intrones, y codifica para la proteína calpaína 1 o también denominada 

CAPN1 o µ-calpaína, que es un tipo de calpaína.  La CAPN1 es un heterodímero 

formado por una subunidad mayor de 80 kDa (subunidad catalítica) y una más pequeña 

de 29 kDa (subunidad reguladora). La subunidad mayor está formada por cuatro 

dominios, mientras que la subunidad pequeña tiene dos dominios. 

Las calpaínas son una familia de cisteín-proteasas citosólicas relacionadas con la 

degradación de las proteínas miofibrilares bajo condiciones postmortem, siendo las 

primeras enzimas en aparecer en el proceso de ablandamiento postmortem, la 

diferenciación celular y la apoptosis.  El control de la actividad de estas proteasas está 

determinado por las concentraciones de Ca2+ y por la presencia de calpastatina (único 

inhibidor endógeno conocido) (Page et al., 2004). 

El estudio de las calpaínas se remonta a mediados de los años 1960, cuando se 

detectaron actividades proteolíticas dependientes de calcio en el cerebro, el cristalino y 

otros tejidos. Las enzimas responsables de esta proteólisis fueron denominadas CAPN 

(calcium-activated neutral proteases). Las primeras enzimas de este grupo (calpaínas 1 y 

2) fueron aisladas en 1964 por Guroff. Sus actividades de tipo papaína dependientes del 

calcio, no-lisosomales y necesitando un pH neutro las diferenciaron claramente de las 

catepsinas. El nombre de calpaína se escogió por contracción de los vocablos calcio y 

papaína. 

En bovinos se han descrito varios polimorfismos del tipo SNPs en distintas 

regiones del gen. Dos SNPs que determinan variaciones de aminoácidos en la posición 

316 (Glicina/Alanina) del exón 9 y en la posición 530 (Valina/Isoleusina) del exón 14, 

proponiéndose como marcadores para la variación en la terneza de la carne. Estudios 

posteriores, encontraron dos nuevos polimorfismos en el gen CAPN1, el marcador 

CAPN4751 ubicado en el intrón 17 (posición 6545 de AF248054) con efecto 
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Schenkel et al. en 2006 y Alves del Carvalho en 2015 coincidieron en que la 

presencia del alelo G se relaciona además en que la presencia del alelo G se relaciona 

con una mayor área del longisimus dorsi y un mayor porcentaje magro mientras que los 

animales homocigotos para el alelo C presentaron un mayor porcentaje de grasa. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo es el estudio de la variabilidad genética 

existente en tres genes relacionados con la cantidad y la calidad de carne en diferentes 

poblaciones de ganado vacuno de la raza Parda de Montaña: miostatina (MSTN), 

calpaína 1 (CAPN1) y calpastatina (CAST). 

Dichos genes influyen de manera específica en parámetros de cantidad y calidad 

de la carne por lo que su estudio puede ser de gran importancia a la hora de plantear 

esquemas de selección a favor de dichos caracteres. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

1. Análisis de la variabilidad genética del gen MSTN  mediante el estudio de la deleción 

de 11pb. 

2. Análisis de la variabilidad genética del gen CAPN1 a través del estudio de la 

mutación CAPN4751. 

3. Análisis de la variabilidad genética del gen CAST mediante el estudio del 

polimorfismo ubicado en el intron 5 del gen (posición 282). 

4. Estudio de las frecuencias génicas y genotípicas, y comparación entre razas. 

Las actividades a realizar para la consecución de dichos objetivos son las 

siguientes: 

1. Elección de diferentes poblaciones de ganado bovino. 

2. Extracción de DNA de cada una de las muestras. 

3. Amplificación por PCR de la muestras. 

4. Digestión de las muestras mediante enzimas de restricción si es necesario. 

5. Realización de electroforesis para la identificación del genotipo de cada animal. 

6. Calculo de las frecuencias genotípicas y alélicas. 

7. Análisis comparativo entre los resultados obtenidos y los publicados por otros 

autores. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Extracción del DNA 

La extracción del DNA se realizó mediante El kit illustra™ blood genomicPrep 

Mini Spin.  

El primer paso fue la lisis de las células de sangre. Para ello se añadieron 20 µl de 

proteinasa K en la parte inferior de un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml. Se agregaron 

200 µl de muestra de sangre, así como 400 µl de tampón de lisis tipo 10. Se mezcló bien 

por agitación durante 15 segundos. Se incubó el tubo a temperatura ambiente durante 10 

minutos con agitación intermitente para ayudar a la lisis. Al final de esta etapa el color 

de la reacción cambió de rojo a marrón oscuro. Se sometió el tubo a centrifugación de 

forma breve. 

El segundo paso fue el aislamiento del DNA genómico. Se utilizaron columnas 

individuales para cada muestra. Se cargó el lisado completo en el centro de la columna y 

posteriormente se centrifugó la columna durante 1 minuto a 11000 g. Se retiró el tubo 

de recogida que contiene el filtrado de forma cuidadosa sin tocar la base de la columna.  

Se desechó el sobrenadante.  

El tercer paso fue el lavado. Se añadieron 500 µl de tampón de lisis tipo 10 a la 

columna. Se centrifugó durante 1 minuto a 11 000 g. Este paso nos aseguró la lisis 

celular completa y la desnaturalización de cualquier proteína residual. Se desechó el 

sobrenadante. 

El cuarto paso fue el lavado y secado. Se añadieron 500 µl  de tampón de lavado 

tipo 6 a la columna. Se centrifugó durante 3 minutos a 11 000 g. Se descartó el tubo de 

recogida y el sobrenadante. 

El quinto y último paso fue la elución. Se transfirió la columna de purificación a 

un tubo de microcentrífuga libre de DNAsas. Se añadieron 200 µl tampón de elución 

tipo 5 precalentado directamente en el centro de la columna. Se incubaron las columnas 

1 minuto a temperatura ambiente. Se centrifugaron durante 1 minuto a 11000g para 

recuperar el DNA genómico. Para finalizar se almacenó el DNA genómico a -20 °C.  
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4.2. Cuantificación del DNA 

Para cuantificar la cantidad de DNA se utilizó el espectofotómetro Nanodrop, que 

mide la absorbancia de la muestra de DNA en tres puntos, 230nm, 260nm y 280nm. La 

lectura a 260nm permite conocer la concentración en ng/µl de ácidos nucleicos que 

contiene la muestra analizada. 

La absorbancia a 230nm y 280nm son usados para hacer los ratios 

A260nm/A230nm y A260nm/A280nm. El ratio de DNA puro A260nm/A230nm está en 

torno a 2, ratios menores indican una posible contaminación con EDTA, carbohidratos o 

urea. El ratio de DNA puro A260nm/A280nm ronda el 1.8, ratios menores pueden estar 

causados por una contaminación con proteínas o grupos fenol (Sambrook et al., 2001; 

Winter, F., 2000). 

4.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

4.3.1. Gen miostatina  

La región del gen que contiene la mutación (deleción de 11 pares de bases) fue 

amplificada utilizando 2 µl  de DNA en 13 µl una mezcla de PCR formada por: 

 

Tabla 1. Mezcla de PCR para el gen miostatina. 

 

Componente Cantidad (µl) 
DNA genómico 2 

H2O 7.95 
Tampón 10X 1.5 

Cl2Mg 0.45 
dNTPs 2.4 

Primer forward 0.3 
Primer reverse 0.3  
Taq polimerasa 0.1 

 

La secuencia de los primers utilizados fueron las siguientes: 

- Forward: 5’- GATCTAGGAGAGATTTTGGGCTTG -3’ 

- Reverse: 5’- CATTCTCCAGAGCAGTAATGGG -3’ 

Posteriormente se introdujeron las muestras en el termociclador,  con un programa 

específico de cinco etapas.  Se realiza una primera etapa de 5 min a 94 °C para realizar 

una desnaturalización inicial. Una segunda etapa de 30 segundos a 94 °C, una tercera 
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etapa de 30 segundos a 55 °C y una cuarta etapa de  1 minuto a 72 °C se repitió durante 

30 ciclos. Por último se aplicó la quinta etapa de 10 minutos a 72 °C. Al finalizar se 

mantuvo a 4 °C para conservar el producto. 

 

       30 ciclos            

                    

94 °C  94 °C               

5:00 min  0:30 min    72 °C  72 °C      

          1:00 min
10:00 
min      

                      

       55 °C              

       0:30 min        4 °C 

                   ∞ 

Etapa de 
desnaturalización 

Etapa que se repite 
cíclicamente 

Etapa 
final 

Conservación del 
producto 

                    

 

Figura 3. Programa del termociclador para el gen miostatina. 

4.3.2. Gen calpaína 1 (CAPN1- 4751) 

La región del gen que contiene la mutación (una sustitución de C/T en el intrón 17 

en la posición 6545, nº de acceso GenBank AF248054) fue amplificada en 23 µl de una 

mezcla de PCR formada por: 

 

Tabla 2. Mezcla de PCR para el gen calpaína 1. 

 
Componente Cantidad (µl) 

DNA genómico 2 
H2O 15.05 

Tampón 10X 2.5 
Cl2Mg 0.75 
dNTPs 4 

Primer forward 0.25 
Primer reverse 0.25 
Taq polimerasa 0.2 

 

La secuencia de los primers fueron las siguientes: 

- Forward: 5’- AAGGGACAGATGTGGACAGG -3’ 
- Reverse: 5’- GAGGGGTGTTCTCTGAGTGC -3’ 
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Posteriormente se introdujeron las muestras en el termociclador, con un programa 

específico de cuatro etapas.  Se realizó una primera etapa de 5 min a 94 °C para generar 

una desnaturalización inicial. Una segunda etapa de 30 segundos a 94 °C, una tercera 

etapa de 30 segundos a 62 °C y una cuarta etapa de 30 segundos a 72 °C, se repitieron 

durante 30 ciclos. Para finalizar se mantuvo a 4 °C para conservar el producto. 

 

       30 ciclos        

               

94 °C  94 °C          

5:00 min  0:30 min     72 °C      

          0:30 min     

                 

       62 °C         

       0:30 min    4 °C 

             ∞ 

Etapa de desnaturalización  Etapa que se repite cíclicamente Conservación del producto 

               

Figura 4. Programa del termociclador para el gen calpaína 1. 

4.3.3. Gen calpastatina (CAST) 

La región del gen que contiene la mutación (una sustitución de G/C en el intrón 5 

en la posición 282,  nº acceso GenBank AY008267) fue amplificada en 23 µl de una 

mezcla de PCR formada por: 

 

Tabla 3. Mezcla de PCR para el gen calpastatina. 

 
Componente Cantidad (µl) 

DNA genómico 2 
H2O 15.05 

Tampón 10X 2.5 
Cl2Mg 0.75 
dNTPs 4 

Primer forward 0.25 
Primer reverse 0.25 
Taq polimerasa 0.2 

 

La secuencia de los primers son las siguientes: 

- Forward: 5’- GAAGTAAAGCCAAAGGAACA -3’ 

- Reverse: 5’- ATTTCTCTGATGGTGGCTGCTCACT -3’ 
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Posteriormente se introdujeron las muestras en el termociclador, con un programa 

específico de cuatro etapas.  Se realizó una primera etapa de 5 min a 94 °C para generar 

una desnaturalización inicial. Una segunda etapa de 30 segundos a 94 °C, una tercera 

etapa de 30 segundos a 62 °C y una cuarta etapa de 30 segundos a 72 °C, se repitieron 

durante 30 ciclos. Para finalizar se mantuvo a 4 °C para conservar el producto. 

 

       30 ciclos        

               

94 °C  94 °C          

5:00 min  0:30 min     72 °C      

          0:30 min     

                 

       62 °C         

       0:30 min    4 °C 

             ∞ 

Etapa de desnaturalización  Etapa que se repite cíclicamente Conservación del producto 

               
Figura 5. Programa del termociclador para el gen calpastatina. 

4.4. Comprobación de la PCR 

Se realizó el análisis de los productos obtenidos por la amplificación mediante 

electroforesis empleando un gel de agarosa, y su posterior exposición a luz ultravioleta 

en un transiluminador de luz U.V.  

4.4.1. Gen miostatina 

Se elaboró un gel al 2% de agarosa SeaKeam y al 2% de agarosa NuSieve (4% 

total de agarosa) en 100 ml de TBE (1X). Posteriormente se añadió bromuro de etidio al 

8%. 

Se hizo una mezcla con los 13 µl de producto de PCR y 5 µl de una mezcla de 

azul de bromofenol y sacarosa al 40 % para aumentar su densidad, dar color a la 

muestra y como indicador de la electroforesis. En cada uno de los pocillos del gel se 

añadieron 9 µl de la mezcla. Se añadió un control negativo en cada gel. En uno de los 

pocillos se colocaron  2.5 µl de marcador de talla y 2.5 µl de azul de bromofenol con la 

sacarosa al 40 %, para comprobar el tamaño de los fragmentos generados en la PCR una 

vez realizada la electroforesis. 

Por último se introdujo el gel en una cubeta con TBE(1X) para llevar a cabo la 

electroforesis. 
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 En el caso de la miostatina, esta fue la última etapa, y una vez terminada, se 

procedió a la lectura del gel, a diferencia del CAPN1- 4751 y CAST. Esto fue debido a 

que se detectaba una deleción, y mediante la realización de la electroforesis del gel ya 

nos permitía diferenciar aquellos alelos que la presentaban, por diferencia de tamaño de 

los fragmentos generados. 

4.4.2. Gen de la calpaína 1 (CAPN1- 4751) y gen de la calpastatina (CAST) 

Se elaboró un gel al 2% de agarosa SeaKeam en 100 ml de TBE (1X). 

Posteriormente se añadió al gel bromuro de etidio al 8%. 

Se hizo una mezcla tomando 7 µl del producto de PCR y 3 µl de una mezcla de 

azul de bromofenol y sacarosa al 40 %. En cada uno de los pocillos del gel se añadieron 

10 µl de la mezcla. Se añadió un control negativo en cada gel. En uno de los pocillos se 

colocaron  2.5 µl de marcador de talla y 2.5 µl de azul de bromofenol con la sacarosa al 

40 %, por la razón que se ha comentado anteriormente. 

En el caso de la CAPN1- 4751 y CAST, una vez terminada la electroforesis se 

comprobó que las muestras habían migrado de forma correcta en el gel, que los 

fragmentos generados de las muestras tenían el tamaño esperado y que el control 

negativo no había amplificado. 

4.5. Digestión con enzimas de restricción 

4.5.1. Gen de la calpaína 1 (CAPN1- 4751) y gen de la calpastatina (CAST) 

Una vez comprobado que muestras se habían amplificado, que los fragmentos 

generados de estas tenían el tamaño esperado y que el control negativo no había 

amplificado se procedió a la digestión de 10 µl del producto de PCR mediante enzimas 

de restricción. 

Para la digestión, se añadió a los 10 µl de DNA amplificado 5 µl de una mezcla 

formada por: 

Tabla 4. Mezcla de digestión para los genes calpaína 1 y calpastatina 

Componente  Cantidad (µl) 

Enzima de restricción 1 

H2O 2.5 

Tampón (Buffer) 1.5 

 

. 
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En lo que respecta al gen CAPN1, para el polimorfismo 4751, la enzima utilizada  

fue BsaJ I (R0536, New England Biolabs).  

Su temperatura de actuación es de 60 °C y reconoce la siguiente secuencia de 

bases: 

5’- C↓CNNGG -3’ 

3’- GGNNC↑C-5’ 

La enzima realiza un corte entre las bases número 62 (C) y 63(C) del fragmento 

de 144 bases que se ha generado en la PCR, produciendo dos fragmentos de 82 y 62 

bases respectivamente.  

En cuanto al gen CAST, la enzima utilizada fue Rsa I (R0167, New England 

Biolabs).  

Su temperatura de actuación es de 37 °C y reconoce la siguiente secuencia: 

5’- GT↓AC -3’ 

3’- CA↑TG-5’ 

La enzima realiza un corte entre las bases número 266 (T) y 267(A) del fragmento 

de 523 bases que se ha generado en la PCR, produciendo dos fragmentos de 266 y 257 

bases respectivamente.  

4.6. Electroforesis en gel de agarosa del producto de la digestión 

Se realizó el análisis de los productos obtenidos de la digestión de la 

amplificación de la PCR mediante electroforesis empleando un gel de agarosa, y su 

posterior exposición a luz ultravioleta en un transiluminador de luz U.V. 

4.6.1. Gen de la calpaína 1 (CAPN1- 4751) y gen de la calpastatina (CAST) 

Se elaboró un gel al 4% (2% de agarosa SeaKeam y al 2% de agarosa NoSieve) en 

50 ml de TBE (1X). Posteriormente se añadió bromuro de etidio al 8%. 

Se realizó una mezcla con los 15 µl de muestra que ha resultado de la digestión 

con la enzima de restricción, y 5 µl de una mezcla de azul de bromofenol y sacarosa al 

40 % para aumentar su densidad y dar color.  

Para ambos genes una vez terminada la electroforesis se comprobó la correcta 

digestión y migración, así como el tamaño de los fragmentos generados. 
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4.7. Fragmentos esperados de DNA tras la digestión 

4.7.1. Gen de la miostatina (MSTN) 

Una vez realizada la electroforesis las diferentes posibilidades que se podían dar 

eran las siguientes: 

 Individuo heterocigoto N/C: 140 pb y 129 pb. 
 Individuo homocigoto sin mutación N/N: 140 pb. 
 Individuo homocigoto con mutación C/C: 129 pb. 

 

                              140 pb 

     

               129 pb 

     

     

  

Individuo 
heterocigoto:  

N/C 

Individuo 
homocigoto: 

N/N  

Individuo 
homocigoto: 

C/C     

                                
 

Figura 6. Fragmentos esperados para el gen de la miostatina. 

4.7.2. Gen de la calpaína 1 (CAPN1- 4751) 

Una vez realizada la electroforesis las diferentes posibilidades que se podían dar 

eran las siguientes: 

 Individuo heterocigoto C/T: 144 pb, 82 pb y 62 pb. 

 Individuo homocigoto sin mutación C/C: 82 pb y 62 pb. 

 Individuo homocigoto con mutación T/T: 144 pb. 
 

                                
               144 pb 

     
     
               82 pb 

               62 pb 

     
     

  

Individuo 
heterocigoto: 

C/T  

Individuo 
homocigoto: 

C/C  

Individuo 
homocigoto: 

T/T     
                                

 

Figura 7. Fragmentos esperados para el gen de la calpaína 1 
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4.7.3. Gen calpastatina (CAST) 

Una vez realizada la electroforesis las diferentes posibilidades que se pueden dar 

son las siguientes: 

 Individuo heterocigoto G/C: 523 pb, 266 pb y 257 pb. 

 Individuo homocigoto sin mutación C/C: 266 pb y 257 pb. 

 Individuo homocigoto con mutación G/G: 523 pb. 

 

                            
               523 pb 

     
     
              266 pb 

              257 pb 

     
     

  

Individuo 
heterocigoto: 

G/C  

Individuo 
homocigoto: 

G/G  

Individuo 
homocigoto: 

C/C     
                            

 

Figura 8. Fragmentos esperados para el gen de la calpastatina. 

4.8. Estimación de frecuencias génicas y genotípicas 

La frecuencia génica o frecuencia alélica es la proporción de cada uno de los 

alelos de un gen en una población especifica.  

Para la determinación de las frecuencias génicas se utilizan las siguientes 

formulas: 

p 	
2N AA 	 	N Aa

2N
 

	
2N aa 	 	N Aa

2N
 

Siendo p la frecuencia del alelo A y q la frecuencia del alelo a. 

Las frecuencias genotípicas representan la presencia de cada uno de los genotipos 

en una determinada población y se calculan de la siguiente forma: 

	/	  

	/	  

	/	  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Extracción y cuantificación del DNA 

El kit illustra™ blood genomicPrep Mini Spin, es un método que permite obtener 

muestras muy homogéneas. Por esta razón la cuantificación del DNA extraído en el 

Nanodrop no se realiza como rutina.  

Se realizó la extracción de DNA de 232 muestras de sangre de ganado vacuno, 

pertenecientes a la raza Parda de montaña. En 10 de las muestras del DNA extraído se 

aplicó su cuantificación. Todas ellas dieron valores de entre 20 y 30 

nanogramos/mililitro. 

Brusés et al. en 2000 en su estudio comparativo de métodos de extracción de 

ADN para la detección de Trypanosoma cruzi mediante la técnica de PCR, uno de los 

tres métodos que utiliza es el InstaGene Matrix. Es un kit comercial de extracción de 

DNA a partir de sangre entera similar al utilizado en el presente estudio. La 

cuantificación del DNA extraído mediante este método se realizó por 

espectrofotometría, dando resultados de 34,4 ± 9,10 nanogramos/mililitro.  

Se obtienen unos resultados de concentración de DNA muy similares en los dos 

casos. Podríamos concluir que disponemos de un método tanto de extracción como de 

cuantificación del DNA adecuados. 

5.2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

5.2.1. Gen miostatina (MSTN) 

Se realizó la amplificación de un total de 210 muestras de la raza Parda de 

Montaña. 

Como resultado de la PCR, se obtuvieron fragmentos de 140 pb para el alelo que 

no presenta la mutación y fragmentos de 129 pb para el alelo que presenta la deleción de 

11 pb. 

5.2.2. Gen calpaína 1 (CAPN1- 4751) 

Se realizó la amplificación de un total de 23 muestras. 

Como resultado de la PCR, se obtuvieron fragmentos de 144 pb, pudiéndose 

detectar el polimorfismo en la posición 63 de dicho fragmento. 
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La interpretación del gel se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Lectura de las muestras del gel de electroforesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las muestras presentan la amplificación de un fragmento del tamaño 

separado sometidos a digestión por la correspondiente enzima de restricción.  

5.3.3. Gen calpastatina (CAST) 

La comprobación de la amplificación del gen CAST se realizó mediante gel de 

agarosa, en el que se observó una banda en cada una de las muestras compatible con el 

tamaño esperado de 523 pb. 

Mostramos, a modo de ejemplo, un gel sobre el cual se ha hecho la electroforesis 

de las muestras (Figura 11). 

La lectura de los genotipos correspondientes se muestra en la Tabla 7. 

Nº de muestra Nº interno de identificación Correcto
E-0121 211 SI 
E-0122 212 SI 
E-0123 213 SI 
E-0124 214 SI 
E-0125 215 SI 
E-0126 216 SI 
E-0127 217 SI 
E-0128 218 SI 
E-0129 219 SI 
E-0130 220 SI 
E-0131 221 SI 
E-0132 222 SI 
E-0133 223 SI 
E-0134 224 SI 
E-0135 225 SI 
E-0136 226 SI 
E-0137 227 SI 
E-0138 228 SI 
E-0139 229 SI 
E-0140 5 SI 
E-0145 230 SI 
E-0950 231 SI 
E-0954 232 SI 
Control 
negativo   SI 
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6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
5 
0 
4 
- 
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SI 
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NO 
SI 
SI 
SI 
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Tabla 8. Lectura de las muestras del gel de electroforesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Gen calpastatina (CAST) 

La digestión del gen CAST se comprobó mediante electroforesis en gel de agarosa 
al 4%. En la Foto 5 se muestran los resultados obtenidos por el corte de la enzima. 

Vamos a proceder a realizar la lectura, a modo de ejemplo, del gel sobre los cual 
se ha hecho la electroforesis de las muestras (Figura 13). 

La lectura de los genotipos correspondientes se muestra en la Tabla 9. 

 

Nº de 
muestra 

Nº interno de 
identificación Genotipo

E-0121 211 T/T 
E-0122 212 T/C 
E-0123 213 T/C 
E-0124 214 T/C 
E-0125 215 T/C 
E-0126 216 C/C 
E-0127 217 C/C 
E-0128 218 T/C 
E-0129 219 T/T 
E-0130 220 T/C 
E-0131 221 T/T 
E-0132 222 T/C 
E-0133 223 T/T 
E-0134 224 T/T 
E-0135 225 C/C 
E-0136 226 T/T 
E-0137 227 T/C 
E-0138 228 T/T 
E-0139 229 T/C 
E-0140 5 T/C 
E-0145 230 T/T 
E-0950 231 T/C 
E-0954 232 T/C 



 

 

 

 

 

Tabla 9

 

Nº de
muest
E-012
E-012
E-012
E-012
E-012
E-012
E-012
E-012
E-012
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-013
E-014
E-095
E-095

9. Lectura de  las 

e 
ra 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
50 
54 
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muestras del gel 

Nº interno
identificac

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
5 

231 
232 

de electroforesis

o de 
ción 

 

 . 

Genotipo 
G/G 
C/C 
C/C 
C/G 
C/G 
C/G 
C/G 
C/G 
C/G 
C/C 
G/G 
C/C 
G/G 
C/G 
C/C 
G/G 
C/C 
C/C 
C/G 
C/C 
C/G 
C/G 
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5.5. Frecuencias genotípicas y alélicas 

5.5.1. Gen miostatina (MSTN) 

Los resultados que se obtuvieron de la Parda de Montaña fueron los siguientes: 

 

Tabla 10. Número de animales de la raza Parda de montaña para cada genotipo. 

Genotipo N 

N/N 157 

C/N 50 

C/C 1 

TOTAL 208 

Según Miranda et al. en 2002, la mutación nt821 (deleción de 11 pares de bases) 

de la miostatina es la más frecuente entre las poblaciones bovinas y la expresión de la 

hipertrofia muscular (HM) varía mucho con la raza. En el estudio realizado por dichos 

autores la mutación nt821 se analiza en las razas Asturiana de los Valles, Pirenaica, 

Parthenaise y Rubia Gallega. 

Los resultados obtenidos en el presente Trabajo Fin de Grado se comparan con los 

obtenidos en dichas razas (Tablas 11 y l2). 

 
Tabla 11. Frecuencias genotípicas en diferentes razas. 

 Frecuencia genotípica (%) 

Genotipo Parda de Montaña 
(Presente estudio) 

Asturiana de 
los Valles 

Pirenaica Parthenaise Rubia 
Gallega 

N/N 0,755 0,021 0,214 0,708 0,090 

C/N 0,240 0,239 0,015 0,278 0,623 

C/C 0,005 0,740 0,771 0,014 0,287 

 

Tabla 12. Frecuencias alélicas en diferentes razas. 

 Frecuencia alélica (%) 

Alelo Parda de Montaña 

(Presente estudio) 

Asturiana de 

los Valles 

Pirenaica Parthenaise Rubia 

Gallega 

N 0,875 0,141 0,222 0,847 0,402 

C 0,125 0,859 0,778 0,153 0,598 
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La raza BBB presentaba una frecuencia genotípica C/C (homocigoto para la 

mutación) y una frecuencia alélica del alelo C muy elevada en comparación con la 

Parda de Montaña.  

Diversos estudios han relacionado la mutación nt821 de la MSTN con parámetros 

de la canal y de la carne. 

Casas et al. (1998), analizaron 455 animales. Los rasgos que se analizaron fueron 

la facilidad de parto, el peso al nacer, el REA, el rendimiento del producto al por menor, 

grado de rendimiento, veteado, espesor de grasa, grasa estimada del riñón, la pelvis, y el 

corazón, la ternura del longissimus medida como la fuerza de corte Warner-Bratzler a 

los 3 y 14 días postmortem. 

Se pudo observar como  los animales heterocigotos (C/N) pesaban 4,56 kg más al 

nacer, presentaron 4,39% más de rendimiento del producto al por menor y 1,3 cm2 más 

de REA. Por el contrario los animales homocigotos (N/N) presentaron un mayor 

veteado, lo que es indicativo de una mayor cantidad de grasa. 

Gill et al. (2009) evaluaron características de calidad de la canal y de la carne en 

una población comercial de raza bovina en animales que presentaban la mutación nt821 

(deleción de 11 pares de bases) de la MSTN. Se analizaron los parámetros del peso de la 

canal en caliente, peso del solomillo antes de la maduración, peso del solomillo después 

de la maduración, el REA y peso del cuarto trasero. 

No se encontraron animales homocigotos para la mutación (C/C), por lo que se 

compararon la carne de animales homocigotos sin mutación (N/N) y heterocigotos 

(C/N). 

Los animales heterocigotos (C/N) presentaban un mayor peso de la canal en 

caliente, un mayor peso de los cuartos traseros, tenían solomillos más pesados, tanto 

antes como después de la maduración y mayor  REA. Todo esto sugiere un aumento 

general de la masa muscular de los animales con una sola copia del alelo C (del11).  

5.5.2. Gen calpaína 1 (CAPN1- 4751) 

Los resultados que se obtuvieron de la Parda de Montaña se muestran en las 

Tablas 13, 14 y 15.  
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Tabla 13. Número de animales de la raza Parda de montaña para cada genotipo. 

 

Genotipo N 

C/C 3 

T/C 12 

T/T 8 

TOTAL 23 

 

Tabla 14. Frecuencias genotípicas en la raza Parda de montaña. 

 

Genotipo Frecuencia genotípica 

C/C 0,130 

T/C 0,522 

T/T 0,348 

 

 

Tabla 15. Frecuencias alélicas en la raza Parda de montaña. 

 

Alelo Frecuencia alélica 

C 0,391 

T 0,609 

 

Según Alves de Carvalho et al. en 2015, en todas las razas que analizó (Angus, 

Holstein, Simental, Guzerá x Holstein, Montana, Parda Suiza x Holstein, Gir, Nelore, 

Tabapua, Blanc Bleu Belge, Alentejana y Mertolenga), la frecuencia del genotipo C/C 

(homocigoto sin la mutación) presentaba valores del 0 al 42%, menores que el genotipo 

T/C (heterocigoto) con valores entre el 11 y el 62%; y el T/T (homocigoto para la 

mutación) con valores entre el 13 y el 89%. Por otro lado,  los animales de las razas 

Angus, Holstein, BBB, Alentejana y Mertolenga  presentaban  una mayor frecuencia del 

genotipo T/C (45 al 62%) en comparación con los otros dos genotipos (Figura 16). 
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genotipos desfavorables y los heterocigotos (T/T= 0,410 y T/C= 0,400, 

respectivamente); presentándose el alelo C en menor proporción (0,390) que el alelo T 

(0,610). 

Estos resultados concuerdan tanto con los obtenidos en la Parda de Montaña así 

como con los obtenidos por Alves de Carvalho et al. en 2015. La frecuencia genotípica 

menor fue para el genotipo C/C y el alelo en mayor proporción fue el aleloT. 

Podemos concluir que los datos obtenidos de la Parda de Montaña presentan una 

gran similitud con los de las demás razas estudiadas por Alves de Carvalho et al. en 

2015 y con la raza Charolais estudiada por Muñoz Mejía et al. en 2009. 

Alves de Carvalho et al. en 2015, evaluó también características de calidad de la 

carne en vacas de raza Alentejana y Mertolenga. 

El SNP CAPN-4751 resultó tener una influencia significativa en el valor promedio 

de la humedad, proteína bruta y luminosidad (L*) de carne en los animales de las razas 

en estudio.  

Para los parámetros químicos está comprobado que los animales homocigotos sin 

mutación (C/C) tenían un nivel más alto de proteína bruta.  

Para el parámetro de color (L*) se encontró que los animales homocigotos sin 

mutación (C/C) tenían carne significativamente más luminosa que para los otros dos 

genotipos. 

Para el SNP CAPN-4751, se encontró además un efecto significativo sobre la 

capacidad de retención de agua (CRA) y la fuerza de corte (FC).  

Los valores medios de CRA fueron mayores para los animales homocigotos sin 

mutación (C/C) con respecto a los otros dos genotipos (T/C y T/T), aunque no 

significativamente diferente del genotipo heterocigótico. La presencia del alelo C en 

animales homocigotos o heterocigotos, esta para muchos autores asociado con una 

disminución de la fuerza de corte (Page et al, 2004; Casas et al, 2005; White et al, 2005; 

Gill et al, 2009; Cuetia et al, 2012). Estos resultados mostraron exactamente esta 

observación, los animales homocigotos sin mutación (C/C) y los heterocigotos (T/C) 

tuvieron un promedio similar, pero significativamente menor que los homocigotos para 

la mutación (T/T). 
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5.5.3. Gen calpastatina (CAST) 

Los resultados que se obtuvieron en la Parda de Montaña son los siguientes 

(Tablas 16, 17 y 18): 

 

Tabla 16. Número de animales de la raza Parda de montaña con cada genotipo. 

 

Genotipo N 

G/G 4 

C/G 10 

C/C 8 

TOTAL 22 

 

 

Tabla 17. Frecuencias genotípicas en la raza Parda de montaña. 

 

Genotipo Frecuencia genotípica 

G/G 0,182 

C/G 0,455 

C/C 0,364 

 

Tabla 18. Frecuencias alélicas en la raza Parda de montaña. 

 

Alelo Frecuencia alélica 

G 0,409 

C 0,591 

 

Según Alves de Carvalho et al. en 2015, en las razas que analizó (Angus, 

Holstein, Simental, Guzerá x Holstein, Montana, Parda Suiza x Holstein, Gir, Nelore, 

Tabapua, Blanc Bleu Belge, Alentejana y Mertolenga) la frecuencia del genotipo C/C 

(homocigoto para la mutación) presentaba valores del 67 al 100%, mayores que el 

genotipo C/G (heterocigoto) y G/G (homocigoto sin la mutación) en todos los casos. 

Llegando a aparecer con 100% de frecuencia para la raza Holstein, Simental, Parda 
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mutación (G/G), por lo que se comparó  la carne de animales homocigotos sin mutación 

(C/C) y heterocigotos (C/G).  

La carne de animales homocigotos sin mutación (C/C) presentó un mayor 

porcentaje de grasa total que los heterocigotos (C/G).  

Schenkel et al. en 2006, evaluó características de calidad de la carne en novillos y 

toros de diversas razas.  

Los animales homocigotos para la mutación (G/G), presentaron una mayor área 

del musculo longissimus, un mayor porcentaje magro y un mayor porcentaje de hueso 

con respecto a animales homocigotos sin mutación (C/C) y heterocigotos (C/G). Sin 

embargo los animales homocigotos sin mutación (C/C) presentaron mayor porcentaje de 

grasa, al igual que en el estudio realizado por Alves de Carvalho en 2015. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se han podido constatar 

las diferencias en la frecuencia de las mutaciones en los genes MSTN, CAPN1 y CAST 

en la raza Parda de Montaña con otras razas estudiadas. Dado que la presencia de dichas 

mutaciones pueden tener  influencia sobre parámetros de calidad de la canal y de la 

carne, este tipo de estudios es fundamental a la hora de poder aplicarse a los planes de 

selección y mejora que puedan plantearse para la raza objeto del presente trabajo. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos y en las condiciones de nuestra experiencia, 

las conclusiones extraídas han sido las siguientes: 

1. El método de extracción de DNA a partir de sangre utilizado ha permitido la 

obtención de DNA en cantidad y calidad adecuada para la realización de los análisis 

llevados a cabo en el presente Trabajo Fin de Grado. 

2. El alelo C para la mutación nt821 del gen MSTN presenta una frecuencia  de 

0,125, siendo la frecuencia de los homocigotos C/C de 0,005 en la población de Parda 

de Montaña analizada. Ambos valores pueden considerarse muy bajos en comparación 

con la mayoría de otras razas estudiadas. 

3. Las frecuencias alélicas para el marcador 4751 del gen  CAPN1 fueron 0,609 

para el alelo T y 0,391 para el alelo C. Las frecuencias genotípicas para dicho marcador 

fueron de 0,522 para el genotipo heterocigoto T/C, 0,130 para el genotipo homocigoto 

C/C y 0,348 para el genotipo homocigoto T/T. No se encontraron diferencias 

importantes con el resto de las razas estudiadas. 

4. Con respecto al gen CAST,  las frecuencias alélicas para el polimorfismo 

estudiado fueron de 0,591 para el alelo C y 0,409 para el alelo G. Las frecuencias 

genotípicas para dicho polimorfismo fueron para el genotipo heterocigoto C/G de 0,455, 

para el genotipo homocigoto C/C de 0,364 y para el genotipo homocigoto G/G de 0,182. 

Las frecuencias en la población estudiada presentaron diferencias con las calculadas en 

otras razas analizadas por diferentes autores resultando comparativamente menor en 

nuestro caso la presencia de homocigotos C/C. 

5. Dada la diferencia de frecuencias observadas entre las diferentes razas  y la 

influencia de los genes estudiados sobre caracteres relacionados con la calidad de la 

canal y de la carne,  resulta imprescindible el conocimiento de la distribución de 

frecuencias alélicas y genotípicas antes de acometer planes de selección a partir de los 

polimorfismos existentes en genes de interés productivo en las razas ganaderas. 
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CONCLUSIONS 

Based on the obtained results in our experimental conditions, the main 

conclusions are: 

1. The method of DNA's extraction from blood  used  has allowed us to obtain 

DNA in quantity and quality for  the accomplishment of the analyses carried out in the 

present Trabajo Fin de Grado. 

2. The C allele for nt821 mutation of MSTN gene has a frequency of 0,125, being 

the frequency of homozygous C/C of 0,005 in the population of Parda de Montaña 

analyzed. Both values can be considered very low compared to most other races studied. 

3. Allele frequencies for the 4751 marker of CAPN1 gene were 0,609 for the T 

allele and 0,391 for the allele C. The genotype frequencies for this marker were 0,522 

for heterozygous genotype T/C, 0,130 for the homozygous genotype C/C and 0,348 for 

the homozygous genotype T/T. No significant differences with other races studied were 

found. 

4. With regard to CAST gene, the allele frequencies for the polymorphism studied 

were 0,591 for the C allele and 0,409 for allele G. The genotype frequencies for this 

polymorphism were for the heterozygous genotype C/G of 0,455 for the homozygous 

genotype C/C of 0,364 and the homozygous genotype G/G 0,182. The frequencies in 

the population studied showed differences with calculated in other races analyzed by 

different authors resulting comparatively small in our case the presence of homozygous 

C/C. 

5. Given the difference of frequencies observed between the different races and 

the influence of the genes studied on characteristics related to the quality of the canal 

and the meat, turns out indispensable the knowledge of the distribution of frequencies 

before attacking plans of selection from the existing polymorphisms in genes of 

productive interest in the cattle races. 
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7. APORTACIONES EN MATERIA DE APRENDIZAJE 

El Trabajo Fin de Grado es una asignatura que te aporta una gran cantidad de 

cosas a lo largo del periodo que se lleva a cabo, siendo una gran oportunidad para 

desarrollar los conceptos aprendidos durante la carrera,  dando la posibilidad de 

ponerlos en práctica y ampliar los ya adquiridos. 

Lo primero y más importante, aprendes a trabajar de forma autónoma e individual 

a partir de unas directrices que se te dan. Lo cual implica que se cometan fallos durante 

el trabajo, lo que te permite aprender de estos errores cometidos, para no repetirlos más 

en futuras ocasiones. 

En segundo lugar, uno mismo aprende a distribuirse el tiempo de trabajo de 

manera eficiente, dado que se tienen unas horas limitadas para realizarlo y hay una 

fecha límite de entrega. 

Otro punto importante es que se experimenta como realizar una búsqueda de 

información más precisa y detallada, tanto en español como en inglés y da la posibilidad 

de redactar un informe científico.  

Además, en mi caso personalmente he conseguido la integración de 

conocimientos entre los campos de la genética y aspectos específicos de la Ciencia y 

Tecnología de los alimentos. El presente trabajo me ha permitido el aprendizaje de 

técnicas de genética molecular que pueden ser aplicadas para el estudio de diferentes 

genes de la carne y otros aspectos de la tecnología de alimentos. 

En conclusión, te ayuda a valerte por ti mismo y a actuar de manera independiente 

en un puesto de trabajo que se adquiera en un futuro, permitiéndote desenvolverte en el 

de la manera más adecuada posible. 

El presente trabajo es una experiencia muy positiva, que te da la oportunidad de 

trabajar con personas expertas en su campo, y aprender de ellas todo lo posible. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Tablas que incluyen los genotipos de todos los animales analizados para los 
tres genes estudiados.  

1. Gen miostatina (MSTN) 

Nº de 
muestra Nº interno de identificación Genotipo
E-0633 1 N/N 
E-0634 2 - 
E-0642 3 N/N 
E-0645 4 C/N 
E-0140 5 C/C 
E-0649 6 C/N 
E-0655 7 N/N 
E-0667 8 C/N 
E-0670 9 C/N 
E-0671 10 N/N 
E-0674 11 N/N 
E-0678 12 N/N 
E-0680 13 C/N 
E-0686 14 N/N 
E-0687 15 - 
E-0689 16 N/N 
E-0729 17 N/N 
E-0730 18 N/N 
E-0731 19 N/N 
E-0732 20 N/N 
E-0733 21 N/N 
E-0734 22 N/N 
E-0735 23 N/N 
E-0736 24 C/N 
E-0737 25 N/N 
E-0738 26 N/N 
E-0739 27 C/N 
E-0740 28 C/N 
E-0741 29 N/N 
E-0742 30 N/N 
E-0743 31 C/N 
E-0744 32 N/N 
E-0745 33 N/N 
E-0746 34 N/N 
E-0747 35 N/N 
E-0748 36 N/N 
E-0749 37 N/N 
E-0750 38 N/N 
E-0751 39 N/N 
E-0752 40 C/N 
E-0753 41 N/N 
E-0754 42 C/N 
E-0755 43 C/N 
E-0756 44 N/N 
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E-0757 45 C/N 
E-0758 46 C/N 
E-0759 47 N/N 
E-0760 48 N/N 
E-0761 49 N/N 
E-0762 50 N/N 
E-0763 51 N/N 
E-0764 52 C/N 
E-0765 53 N/N 
E-0766 54 N/N 
E-0767 55 C/N 
E-0768 56 N/N 
E-0769 57 N/N 
E-0770 58 N/N 
E-0771 59 N/N 
E-0772 60 C/N 
E-0773 61 C/N 
E-0774 62 N/N 
E-0775 63 N/N 
E-0776 64 N/N 
E-0777 65 N/N 
E-0778 66 N/N 
E-0779 67 N/N 
E-0780 68 N/N 
E-0781 69 N/N 
E-0782 70 N/N 
E-0783 71 N/N 
E-0784 72 N/N 
E-0785 73 C/N 
E-0786 74 N/N 
E-0787 75 C/N 
E-0788 76 C/N 
E-0789 77 N/N 
E-0790 78 C/N 
E-0791 79 C/N 
E-0792 80 N/N 
E-0793 81 N/N 
E-0794 82 C/N 
E-0795 83 N/N 
E-0796 84 N/N 
E-0797 85 C/N 
E-0798 86 N/N 
E-0799 87 C/N 
E-0800 88 C/N 
E-0801 89 N/N 
E-0802 90 N/N 
E-0803 91 C/N 
E-0804 92 N/N 
E-0805 93 C/N 
E-0806 94 N/N 
E-0807 95 N/N 
E-0808 96 N/N 
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E-0809 97 N/N 
E-0810 98 N/N 
E-0811 99 N/N 
E-0812 100 N/N 
E-0813 101 C/N 
E-0814 102 N/N 
E-0815 103 N/N 
E-0817 104 N/N 
E-0825 105 N/N 
E-0826 106 C/N 
E-0827 107 C/N 
E-0828 108 N/N 
E-0829 109 N/N 
E-0830 110 C/N 
E-0831 111 C/N 
E-0832 112 N/N 
E-0833 113 N/N 
E-0834 114 C/N 
E-0835 115 C/N 
E-0836 116 C/N 
E-0837 117 C/N 
E-0838 118 N/N 
E-0839 119 N/N 
E-0840 120 C/N 
E-0841 121 N/N 
E-0842 122 N/N 
E-0843 123 N/N 
E-0844 124 N/N 
E-0845 125 N/N 
E-0846 126 N/N 
E-0847 127 N/N 
E-0848 128 N/N 
E-0849 129 N/N 
E-0850 130 N/N 
E-0851 131 N/N 
E-0852 132 N/N 
E-0853 133 N/N 
E-0854 134 N/N 
E-0855 135 C/N 
E-0856 136 N/N 
E-0857 137 C/N 
E-0858 138 N/N 
E-0859 139 N/N 
E-0860 140 C/N 
E-0861 141 N/N 
E-0862 142 N/N 
E-0863 143 N/N 
E-0864 144 N/N 
E-0865 145 N/N 
E-0866 146 N/N 
E-0867 147 N/N 
E-0868 148 N/N 
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E-0869 149 N/N 
E-0870 150 N/N 
E-0871 151 C/N 
E-0872 152 N/N 
E-0873 153 N/N 
E-0874 154 N/N 
E-0875 155 N/N 
E-0876 156 N/N 
E-0877 157 N/N 
E-0878 158 N/N 
E-0879 159 N/N 
E-0880 160 N/N 
E-0881 161 C/N 
E-0882 162 N/N 
E-0883 163 N/N 
E-0884 164 N/N 
E-0885 165 N/N 
E-0886 166 N/N 
E-0887 167 N/N 
E-0888 168 N/N 
E-0889 169 N/N 
E-0890 170 N/N 
E-0891 171 N/N 
E-0892 172 N/N 
E-0893 173 N/N 
E-0894 174 N/N 
E-0895 175 N/N 
E-0896 176 N/N 
E-0897 177 N/N 
E-0898 178 N/N 
E-0899 179 N/N 
E-0900 180 N/N 
E-0901 181 N/N 
E-0902 182 N/N 
E-0903 183 N/N 
E-0904 184 N/N 
E-0905 185 C/N 
E-0906 186 C/N 
E-0907 187 N/N 
E-0908 188 C/N 
E-0909 189 C/N 
E-0910 190 N/N 
E-0911 191 N/N 
E-0912 192 N/N 
E-0913 193 N/N 
E-0914 194 N/N 
E-0915 195 N/N 
E-0916 196 N/N 
E-0917 197 N/N 
E-0918 198 N/N 
E-0919 199 N/N 
E-0920 200 N/N 
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E-0816 201 N/N 
E-0818 202 N/N 
E-0819 203 N/N 
E-0820 204 N/N 
E-0821 205 C/N 
E-0822 206 N/N 
E-0823 207 N/N 
E-0824 208 N/N 
E-0346 209 C/N 
E-0423 210 N/N 

 

 

2. Gen calpaína 1 (CAPN1- 4751) 

 

Nº de 
muestra Nº interno de identificación Genotipo
E-0121 211 G/G 
E-0122 212 C/C 
E-0123 213 C/C 
E-0124 214 C/G 
E-0125 215 C/G 
E-0126 216 C/G 
E-0127 217 C/G 
E-0128 218 C/G 
E-0129 219 C/G 
E-0130 220 C/C 
E-0131 221 G/G 
E-0132 222 C/C 
E-0133 223 G/G 
E-0134 224 C/G 
E-0135 225 C/C 
E-0136 226 G/G 
E-0137 227 C/C 
E-0138 228 C/C 
E-0139 229 C/G 
E-0140 5 C/C 
E-0950 231 C/G 
E-0954 232 C/G 

 

3. Gen calpastatina (CAST) 

 

Nº de 
muestra Nº interno de identificación Genotipo
E-0121 211 T/T 
E-0122 212 T/C 
E-0123 213 T/C 
E-0124 214 T/C 
E-0125 215 T/C 
E-0126 216 C/C 
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E-0127 217 C/C 
E-0128 218 T/C 
E-0129 219 T/T 
E-0130 220 T/C 
E-0131 221 T/T 
E-0132 222 T/C 
E-0133 223 T/T 
E-0134 224 T/T 
E-0135 225 C/C 
E-0136 226 T/T 
E-0137 227 T/C 
E-0138 228 T/T 
E-0139 229 T/C 
E-0140 5 T/C 
E-0145 230 T/T 
E-0950 231 T/C 
E-0954 232 T/C 

 

 


