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CUANTIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE 
POLIMORFISMO DE LA CALPAÍNA EN CARNES DE BOVINO

QUANTIFICATION OF THE FREQUENCY OF POLYMORPHISM OF THE CALPAIN IN 
MEAT OF BEEF

Sandra M. VÁSQUEZ-MEJÍA1, Francisco J. VALENCIA-ALAIX2, Manuela OROZCO-GAVIRIA3

RESUMEN

La terneza en carne está relacionada con la presencia de calpaínas que tienen actividad proteolítica sobre 
las proteínas miofibrilares. El análisis de la frecuencia de un alelo relacionado con terneza presente en el 
gen de la calpaína, se usó como predictor de su capacidad para mejorar su suavidad durante el proceso de 
maduración. El presente estudio pudo evidenciar la frecuencia de un SNP, Calpaína 530, relacionado con 
mayor resistencia al corte después de los procesos de maduración. Se propone esta técnica de detección 
molecular para predecir cortes con potencial de incrementar su terneza. 
Palabras clave: calpaína, SNP’s, polimorfismos, terneza.

ABSTRACT

Tenderness in beef is linked to the presence of calpains have on myofibrillar protein proteolytic activity. 
The analysis of the frequency of an allele associated with tenderness present in the gene of the calpain, 
was used as a predictor of their capacity to enhance its softness during the maturation process. The 
present study could show the frequency of a SNP, Calpain 530, associated with greater resistance to the 
Court after the processes of maturation. Proposed molecular detection technique to predict cuts with 
potential to increase its tenderness.
Keywords: Calpain, SNP’s, polymorphisms, tenderness.
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INTRODUCCIÓN

La gran variación de las canales que llegan a las 
plantas de faenado en Colombia, como consecuen-
cia de variaciones fisiológicas, de manejo y selección 
genética provocan gran heterogeneidad en términos 
de calidad final de la carne.

La terneza se considera uno de los factores fun-
damentales para la comercialización en la industria 
ganadera, especialmente por el consumidor final 
(1). Las normas establecidas para el manejo de las 
carnes en las plantas de desposte se dedican a me-
jorar la inocuidad del producto, las especificaciones 
de empaque y cortes, entre otras (2). Por su parte, 
la genética molecular permite asociar el genoma 
con el fenotipo y disminuir la incertidumbre en 
relación al producto final de los animales criados 

en cautiverio. Su aplicación en la valoración de la 
calidad de carnes posmortem, se realiza por la iden-
tificación de polimorfismos genéticos entre los que 
se encuentran la proteasa calpaína que actúa sobre 
las proteínas miofibrilares (3). Este gen ubicado en 
el cromosoma bovino 29 exón 14 (4), posee hasta el 
momento los polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNPs) C316, C4751 y C530 (4) (5), este último 
responsable de cambios en los nucleótidos G a A, 
provocando la sustitución aminoacídica de isoleu-
cina a valina (5).

El objetivo del presente trabajo fue cuantificar 
la frecuencia del SNP calpaina 530 (CAPN530) en 
canales de bovino que ingresan a desposte en Antio-
quia teniendo en cuenta su información disponible 
para verificar condiciones de calidad.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de canales

Se valoró la información de las canales como 
descripción de lote, sexo, peso promedio, planta de 
sacrificio, fecha de sacrificio, temperatura de recibo, 
tiempo de transporte y en cavas de refrigeración.

Toma de muestras

Se recolectó 99 muestras de tejidos musculares 
en forma aleatoria, siguiendo las normas de biose-
guridad y se transportaron en refrigeraron a 4°C al 
laboratorio para su procesamiento.

Aislamiento del material genético y genoti-
pado

El ADN se extrajo, amplificó y digirió (PCR-
RFLP) con los productos GeneJET Genomic DNA 
Purification kit (#K0722), DreamTaq Green PCR 
MASTER MIX (2x) #K1081 y la enzima de restric-
ción AvaII de la casa comercial Fermentas siguiendo 
las recomendaciones de sus fabricantes.

Procesamiento de los datos y análisis estadís-
tico

Se estableció en las muestras procesadas las 
frecuencias alélicas, genotípicas y fueron analizadas 
con estadística descriptiva los datos que caracterizan 
las canales evaluadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de canales

Todas las canales fueron de hembras con edad 
promedio de 40 meses, peso promedio de 395,1 Kg, 
procedentes de Girardota y Marinilla, temperatura 
promedio de 7,14°C y 1,5 días entre el sacrificio y 
su arribo a la planta de desposte donde se codifi-
can, pesan y refrigeran en cavas a 5,6°C. El tiempo 
promedio de las canales en refrigeración es de 0 a 
24 horas antes del desposte.

Frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 530

Se genotipó CAPN530 en 80 muestras y se 
encontró en todas ellas el alelo G, la frecuencia 
genotípica fue GG para toda la población. 

La planta donde se realiza la investigación, cum-
ple la norma vigente (2), las canales mostraron muy 
bajos rendimientos (29,6%), en comparación con lo 

reportado por Álvarez et al., 2005 (6) lo que sugiere 
gran variación en las condiciones fisiológicas y de 
manejo entre otras características productivas.

La homocigocidad encontrada no permite ase-
gurar que las poblaciones de origen de las muestras 
también sean homocigóticas ya que fueron tomadas 
al azar. El polimorfismo encontrado de acuerdo a 
Corvin et al., 2007 (3), supone una asociación con 
mayor resistencia al corte que los genotipos GA y 
AA. Esto es indeseable en términos de calidad con-
siderando que la terneza es las características mejor 
aceptada por el consumidor (7, 8), en consecuencia 
las carnes evaluadas tendrán una limitada predis-
posición genética para lograr suavidad durante su 
procesamiento en cavas de maduración.

En términos productivos, dado que los resulta-
dos de la selección genética serán evidentes sólo al 
final del proceso de maduración (1, 9), es necesario 
adelantar programas de mejoramiento genético 
basados en marcadores genéticos para reducir la 
incertidumbre en este aspecto.

CONCLUSIONES

Las herramientas moleculares son útiles, facti-
bles y necesarias para la identificación de animales 
con predisposición genética relacionada con calidad 
de carnes como la terneza.

Es necesario explorar y adecuar el uso de análisis 
genéticos relacionados con calidad de carnes en 
Colombia y determinar la mejor opción de anima-
les para faenado, incrementado las utilidades en el 
procesamiento postmortem.
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