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OBJETIVO 

El objetivo de este estudio fue realizar una evaluación de validación de un panel de marcadores 
SNP seleccionados de genes candidatos, relacionados al eje endócrino que regulan la hormona 
de crecimiento GH/IGF1, y con la formación y desaturación de ácidos grasos SCD/SREBP1, 
con características de composición de carcasa, calidad de carne y perfil de ácidos grasos de la 
grasa intramuscular en novillos Hereford. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplearon 237 novillos Hereford que fueron engordados a 8 diferentes tratamientos de 
alimentación durante la etapa de recría y engorde intensivo, del experimento de F. Baldi et al. 
(2010). Estos novillos provenían de un solo origen y estuvieron sujetos a condiciones 
experimentales desde el post-destete hasta el momento de la faena y cuentan con toda la 
información recolectada en el transcurso del ensayo. Se ajustaron las variables por el efecto de 
los 8 tratamientos nutricionales y se calcularon los valores residuales para los análisis de 
asociación (HelixTree SVS) con los marcadores SNP. El genotipado fue llevado a cabo 
utilizando la plataforma Sequenom MassARRAY®, en GeneSeek Inc. (Lincoln, NE, USA). Se 
determinaron los genotipos en estos novillos utilizando un panel de 58 tag-SNP en los genes 
GHR (receptor de la hormona de crecimiento), IGF1 (factor de crecimiento para la insulina), 
IGFBP6 (proteína 6 de enlace del IGF), PMCH (hormona concentradora de pro-melanina), 
SOCS2 (supresor de las citoquinas 2), STAT6 (transductor de señal y activador de transcripción 
6), SCD1 (delta-9-desaturasa 1), SCD5 (delta-9-desaturasa 5), SREBP1 (proteína 1 de unión al 
elemento regulador del esterol), SCAP (clivaje de activación por la proteína SREBP), INSIG1 
(proteína 1 inducida por la insulina), INSIG2 (proteína 2 inducida por la insulina), MBTPS1 
(peptidasa del factor de transcripción de membrana, sitio 1), MBTPS2 (peptidasa del factor de 
transcripción de membrana, sitio 2) y SRPR (receptor de reconocimiento de señal de partículas 
–proteína de acoplamiento) que fue desarrollado previamente por Rincón et al. (2009, 2012).  

RESULTADOS 

De los 36 SNP polimórficos quedaron 12 que pueden ser de interés para determinar el nivel de 
significancia y conocer el efecto sobre de las variables, de los cuales 8 en los genes STAT6, 
INSIG2, GHR, SCD5, SCD1, PMCH, INSIG1 y SCAP estuvieron asociados significativamente 
con marmoleado (MARBL), área de ojo de bife (AOB), terneza medida luego de 21 días de 
maduración (Terneza21d), porcentaje de ácidos grasos saturados y poli-insaturados (SFA, 
PUFA, OMEGA36) (Tabla I). Los efectos de los genotipos con los marcadores para las 
características se muestran en la tabla II. Serían necesarios otros estudios adicionales para 
confirmar sus efectos en estas características.  Sin embargo, este trabajo nos permitió describir 
el comportamiento de los diferentes marcadores que fueron informativos para Hereford en 
nuestras condiciones.  
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TABLA I. ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS MARCADORES Y LAS CARACTERÍSTICAS EN 

ENGORDE DE NOVILLOS HEREFORD. 

Característica Marcador 
(Gen/UCD ID)1 

Significancia 
de ESA (p) 

Efecto de Sustitución 
Alélica (ESA) 

Call 
Rate 

Alelo 
Menor MAF HWE P DD Dd dd 

SFA SCD1 15001 0,019 0,737 0,99 G 0,303 0,848 20 88 103 

SFA SCAP 35941 0,038 0,861 0,99 C 0,229 0,740 12 73 126 

PUFA SCD1 15001 0,003 -0,842 0,99 G 0,303 0,848 20 88 103 

PUFA SCD5 173914 0,037 -0,564 1 T 0,488 0,133 56 95 61 

OMEGA36 PMCH 867 0,026 0,029 0,82 T 0,371 0,355 27 76 72 

OMEGA36 INSIG1 599 0,038 0,045 0,96 A 0,259 0,535 12 82 111 

MARBL INSIG2 93277 0,014 -27,850 0,97 A 0,403 0,840 36 103 78 

MARBL GHR 125351 0,021 -21,392 0,98 G 0,354 0,447 30 95 94 

Terneza21d SCD5 173914 0,024 -0,223 1 T 0,489 0,228 57 101 62 

AOB STAT6 14636 0,024 2,255 0,99 C 0,411 0,622 39 103 78 

           
TABLA II. EFECTOS Y MEDIAS DEPENDIENTES DE LOS GENOTIPOS CON LOS MARCADORES PARA LAS 

CARACTERÍSTICAS EN ENGORDE DE NOVILLOS HEREFORD. 
Marcador (Gen/UCD ID)1 Característica n Medias dependientes de Genotipos Efecto de Sustitución Alélica (ESA) 

GG GA AA  
0,38 -0,25 0,16 -0,84 SCD1 15001 

 
PUFA (%) 
SFA (%) 

211 
0,18 0,34 -0,31 0,74 
TT TC CC  SCD5 173914  

PUFA (%) 212 -0,28 0,02 0,28 -0,56 

  
Terneza21d (Kg) 220 -0,13 0,07 0,07 -0,22 

CC CT TT  
SCAP 35941  

SFA (%) 211 
0,26 0,04 -0,04 0,86 
TT TA AA PMCH 867  

OMEGA36 (%) 
 

175 0,05 -0,01 -0,01 
 

0,03 
AA AT TT INSIG1 599  

OMEGA36 (%) 
 

205 0,09 -0,01 -0,003 
 

0,05 
AA AC CC  

INSIG2 93277  
MARBL (escala USDA) 217 

-8,04 -0,45 3,92 -27,85 
GG GA AA  GHR 125351  

MARBL (escala USDA) 219 -26,88 -5,86 14,05 -21,39 
CC CG GG  
0,50 -0,13 -0,37 2,26 STAT6 14636  

AOB (cm2) 220 

    
1El marcador designado es el gen seguido con el número de identificación implementado por el laboratorio de la Universidad Davis, California (Rincón et 
al., 2009, 2012).  
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Estudio evolutivo del origen del arroz maleza de Uruguay 
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El “arroz rojo” es una de las malezas que más perjudican el cultivo del arroz (Oryza sativa L.). 
Se denomina bajo este nombre genérico una serie de biotipos de arroz salvaje muy 
emparentados con el arroz cultivado, cuya principal característica distintiva es la de poseer 
pericarpio de color rojizo, negro o marrón. El esclarecimiento del origen del arroz tipo maleza 
es aún complejo, los procesos principales que podrían estar involucrados son: Pre – adaptación, 
evolución e introgresión. En este trabajo se planteó el estudio el origen evolutivo de arroz 
maleza de Uruguay a través de aproximaciones de genómica evolutiva/comparativa y se buscó 
la generación de nuevas herramientas que puedan contribuir al abordaje del problema arroz 
maleza en Uruguay conociendo la diversidad existente y su dinámica poblacional.  
 
A partir de la secuenciación de 1/4 de placa de 454/Roche se obtuvo 96 Mb de secuencias del 
biotipos de arroz maleza AM356-8, donde se contenían una cobertura del 0.1X del genoma 
nuclear, 10X del mitocondrial y 87X del cloroplástico. La secuencia completa de los genomas 
de organelos (cloroplastos y mitocondrias) proveen de recursos valiosos e información para el 
estudio la ecología y la evolución molecular de las plantas. Por ello, mediante estrategias de 
genómica comparativa se logró la obtención de un conjunto de reads que contenían el 
cloroplasto del biotipo secuenciado. El establecer un método para la obtención de secuencias de 
los genomas de los organelos a partir de la secuenciación del ADN total de una planta, 
representa una gran ventaja ya que se evita las dificultades que conllevan la separación de los 
ADN de los 3 genomas contenidos en una célula vegetal (nuclear, mitocondrial y cloroplástico). 
Siempre que se consideren dos aspectos fundamentales para la obtención del conjunto de reads 
cloroplásticos. Uno es inherente a la estructura muy conservada cuadripartita de los 
cloroplastos: dos regiones de simple copia (larga LSC; corta SSC) y dos regiones invertidas 
repetidas (IR), éstas últimas regiones pueden generan conflicto a la hora del ensamblado de 
novo. El otro aspecto se debe considerar al momento de la obtención de las secuencias 
cloroplásticas a partir de un conjunto de reads de ADN total. Puede generarse dificultad en la 
diferenciación de reads verdaderos de origen cloroplástico de las copias del mismo en el núcleo, 
debido a que existen transferencias de regiones de ADN de los organelos al núcleo.  
  
A partir de la obtención  del conjunto de reads cloroplásticos se logró determinar el haplotipo 
del cloroplasto del biotipo secuenciado. Mediante herramientas de genómica comparativa se 
identificaron sitios variantes del tipo SNP e INDELs, entre cuatro de los genomas cloroplásticos 
publicados más cercanos al biotipos secuenciado  (O. rufipogon; O. nivara; O. sativa ssp 
japonica; O. sativa ssp indica).  Por comparación de los indels identificados con el conjunto de 
reads del cloroplasto AM356-8 fue posible establecer que al arroz maleza en estudio presentaba 
el haplotipo del genoma cloroplástico de O. sativa ssp japonica.   
Por otro lado fue posible realizar comparaciones entre los tres genomas de la célula vegetal y el 
conjunto de reads del cloroplasto de AM356-8 e identificar regiones de ADN cloroplástico 
inserto en el núcleo. A través de estas comparaciones se logró establecer una pipeline para la 
identificación de regiones de ADN cloroplásticos insertos en el genoma nuclear e identificar 
insertos exclusivos del genoma nuclear del biotipo de arroz maleza. 
 
 
 
 
 




