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IntRoDuCCIón

Los hábitos de consumo de carnes rojas a nivel mundial abarcan 
diferentes criterios en cuanto a las características deseables; la 
preferencia por la terneza es consistente y reconocida en todos 
los ámbitos de producción y comercialización (8). El método ob-
jetivo más usado para determinarla es la Cizalla Warner- Bratzler 
(CWB), que tiene buena correlación con otros métodos como 
los paneles de degustación (9). La selección asistida por marca-
dores moleculares tiene ventaja al poder mejorar la precisión 
y progreso de los programas en tiempo real. Los genes para 
terneza más estudiados son los de calpaínas (CAPN) y calpas-
tatinas (CAST), incluyendo el análisis de sus polimorfismos (1). 
Las actividades de CAPN y CAST in vivo son buenas predictoras 
de la actividad post mortem y correlacionan con los valores de 
la CWB (11). Además, el sistema CAPN-CAST es importante en el 
crecimiento del músculo esquelético normal (3). La velocidad 
y el grado de crecimiento muscular dependen principalmente 
de las tasas de síntesis y degradación proteína y del número y 
tamaño de las células. Algunos sugieren que las CAPN son res-
ponsables del 95% de la proteólisis inicial. Las CAST son los mo-
duladores enzimáticos de CAPN y son degradadas por ellas en 
el músculo post mortem,  jugando un rol muy importante en la 
terneza de la carne (7). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la existencia 
de cualquier forma y grado de asociación del genotipo de 
CAPN y CAST sobre el peso corporal y algunas variables mor-
fométricas de bovinos de establecimientos de la zona NEA.

MatERIaLEs y MÉtoDos

Se colectó sangre con anticoagulante de ejemplares machos 
Brahman y sus cruzas con Hereford en tres establecimientos 
de Chaco (Cha) y uno de Corrientes (Corr). En Cha eran bovi-
nos 3/8 (n= 52) y, en (Corr), 1/2, 3/4, 7/8 Braford y Brahman 
puros (n=30). Sobre cada animal, se midieron: peso vivo cor-
poral (PC, en Kg), altura a la cadera (Cad, en cm) y perímetro 
torácico (PTorax, en cm). 
Se extrajo ADN genómico de las muestras de sangre con Bromu-
ro de cetil-trimetil amonio. Para la genotipificación, se analizó en 
cada muestra (mediante PCR-RFLP) un polimorfismo en el gen 
para calpaína (CAPN) y dos en el de calpastatina (CAST-S y CAST-
C), amplificando regiones que contienen los polimorfismos de 
interés, seguido de digestión con enzimas de restricción para co-
nocer el estado de homo o heterocigosis. Para CAPN2, se obtuvo 
un fragmento de 1800pb, que fue digerido por la enzima HhaI (6). 
Para CAST-S (5) se produjo un fragmento de 624pb, que se some-
tió a restricción con la enzima Alu I (GenBank AF117813). Para la 
PCR-RFLP de CAST-C (2), se obtuvo un amplicón de 269 pb, some-
tiéndose a restricción con Dde I (GenBank AF159246). En todos los 
casos, la verificación de la amplificación y los productos resultan-
tes de su restricción se analizaron por electroforesis y transilumi-
nación UV de geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio.

REsuLtaDos

Los resultados morfométricos (promedio y error estándar) y la 
frecuencia proporcional promedio (%) para los alelos tiernos 
de cada marcador molecular se observan en la tabla.
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PROVINCIA CAPNt (%) CAST-St (%) CAST-Ct (%) PC (kg) Cad (cm) PTorax(cm)

Chaco 39 59 64 606±14 140±1 209±2

Corrientes 12 68 72 490±18 141±1 192±3
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Hubo diferencia significativa para las frecuencias de alelos 
“tiernos” de CAPN (CAPNt) entre Cha y Corr (p<0,001), pero 
no para CAST-S ni CAST-C. Se asociaron positivamente el gra-
do de cruzamiento Brahman x Hereford y la proporción de 
alelos tiernos de CAPN (p<0,05), no ocurriendo lo mismo con 
ambos polimorfismos de CAST, los cuales se mostraron alta-
mente correlacionados entre sí (CAST-S vs CAST-C, p<0,001).
Sólo existió una tendencia (p=0,08) de asociación entre edad 
y PC, ya que los bovinos con mayor sangre cebú de Corr tarda-
ron más (4,4 años) en alcanzar mayores pesos; mientras que, 
en Cha, animales más jóvenes (2,8 años) pesaron más. Consi-
derando la edad como covariable, el PC estuvo asociado con 
ambas mediciones morfométricas (p<0,001), las que estaban 
estrechamente asociadas(p<0,01). Con el mismo análisis, la 
proporción de alelos “tiernos” CAPN mostró relación positiva 
con PC y con PTorax(p<0,001); y negativa con Cad.

DIsCusIón

La relación hallada entre la frecuencia de CAPNt respecto a 
la proporción de sangre cebú es coincidente con lo reporta-
do por Guidobaldi et al. (2007), discrepando con dicho autor 
respecto a CAST-S y CAST-C con las que no ocurrió lo mismo 
en la población bajo estudio. La relación de CAPN “tierna” 
con PC hallada no se pudo verificar en otros rumiantes (10).

ConCLusIón

La frecuencia proporcional de CAPNt estuvo acorde al cruza-
miento de los bovinos muestreados y al peso corporal. Tanto 
CAST-S como CAST-C resultaron igualmente aptas para de-
terminar el genotipo de calpastatina.
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