
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 4 31-2019-UNF/CO 

Sullana, 15 de noviembre de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 014-2019/UNF/VRIN/UPIC de fecha 11 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 215-2019-
UNF-VPIN/OGI de fecha 13 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 147-2019-UNF-VPIN de fecha 13 de 
noviembre de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de 
noviembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de l'l, Constitución Polítij Jel :erúAsrJ:cri�que la Universidad es autónoma en
su régimen normativo, éle gobierno, acac:lémico, administrativo y económico: as Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 2�568 del 26 de julio ae 2010,se crea la �niversidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de fuii'a,

.
a, Departa�e�to de P1ura, c�n l�s finls ... de fomentar el desarrollo

sostenible de la Subregión Lu1iano Castillo Colonna, e9 armonía con la pr
]
servación del medio 

ambiente y el desarrollo etonó
T

ico; 
) 

1 · 

Que con fecha 08 de julio dej0
6
14, se apr�_la �e� Nº 30220 - Ley �ni�sitaria, con el objeto de

normar la creación, fJnc�ar:niento,, suP,ervisión y cierre de las üniversitlades. Promueve el 
mejoramiento continuo de la calidaili ed[cathr.· de las instituciones tJJnivefsitarias como entes 
fundamentales del desa�róUo naciona1,\Je la1ñv stigación y di la culturá'Y"Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que \¡gen el /elo ihstlt1JEicma1 de la u w�dad;

Que el artículo 50° de la Ley Uhfversitaria, establece "El Vicerrectoradó de Investigación, según sea 
el caso, es el organismo de má(�fto nivel en la universidad en el �bito de la investigación. Está 

/ encargado de orientar, coordinar �r,gariizar los proyectos y. activi�es que se desarrollan a través 
de las diversas unidades académicas. Organiza 1� di(usion d�h6nocimiento y promueve la aplicación 
de los resultados de las investigaciones, así como la tratlsferencia tecnológica y el uso de las fuentes 
de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del 
Estado"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el artículo 54° del Estatuto Institucional, señala que: "La investigación de la Universidad Nacional
de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías a las
necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y
graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de investigación
regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la Universidad Nacional
de Frontera"; 

Que con Informe Nº 014-2019/UNF/VRIN/UPIC de fecha 11 de noviembre de 2019, el Jefe de la
Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, presenta a la Oficina de Gestión de la
Investigación, el proyecto de investigación científica denominado "Técnicas de Biología Molecular
Aplicadas a la Genética Animal", enmarcado en las líneas de investigación de esta Casa Superior de
Estudios, específicamente en la línea de Biotecnología y Biodiversidad Alimentaria, para revisión y
aprobación correspondient-e; 

Que mediante Oficio Nº 215-2019-UNF- PIN/&GI de fecha 13 de noviembre de 2019, el Jefe de la
Oficina de Gestión de la Investigación, remite a la Vicepresidencia de Investigación, el proyecto de
Investigación titulado "Técnicas de Biología Molecular aplicada a la Genét-ica Animal", el consta de
cuatro sub proyectos: a) Identificación moleeular de la habilidad del rendimiento quesero en
polimorfismo del gen �a�a caseína cile oo¡inos eriollos en la Región Piur�, b) Caracterización
molecular de los genes dsoeiados a I,te�ezéf � la carn� �n bovinos en �a �gión Piura, c) Desarrollo
de técnicas moleculare de evLluactón de �rcos')'stis spp en b<jVinos contri�ución, en seguridad
alimentaria, d) Caract rizacióJ de �olimorfiSrl}OS de beta caseína f n bbv hos criollos para la
producción de leche ; l!mtrcado el mencionado proyecto a las l\íleas de investigación de
Biotecnología y Biodive i9ap A imentta, olicitando su �r.oba�ión; 

Z 

Que con Oficio Nº 147 · 019-UNF-VP1� de fech 13 de novie bre de 201-9, el Vicepresidente de
Investigación, eleva a la 'Í'resi<itencia ele la Ca isión Organi adora, el {proyecto de investigación
titulado: "Técnicas de Biología �olecular apliGa a a �a-Genética Animctl'', sief¡do un tema de vital
importancia para la reg,'f Piura a ni(e1 nacional, alineado a las líneas de investigación de
Biotecnología y Biodiversidad }\l,entaria de esta Casa Superior efe Eeftúdios, para su aprobación en
Sesión de Comisión Organizadora· 

Que en Sesión Extraordinaria de o�n Qr9ani@l&'ra �fedlá 14 de noviembre de 2019, se
adoptó por unanimidad el acuerdo contenido e _Q&Parte resólutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-
MINEDU; 
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1. Título

Identificación molecular de la habilidad del rendimiento que sera en 

polimorfismos del gen kappa caseína de bovinos criollos en la Región Piura. 

2. Problema de investigación

¿Existirán polimorfismos del gen kappa caseína de bovinos criollos en I a Región 

Piura, para identificar su habilidad en el rendimiento quesero? 

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterización molecular de los genes de la K- caseína de la leche 

3.2. Objetivos específicos 

Identificar los polimorfismos del gen de la K- caseína 

Identificar los bovinos con polimorfismos del gen K- caseína 

4. Antecedentes de la investigación

En la actualidad la población de bovinos criollos introducidos a mediados del 

siglo XVI por los españoles se está extinguiendo, debido a cruzas mal 

implementadas con razas exóticas para mejorar su productividad. 

Según Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en el 2017 expone que La 

situación actual de la actividad ganadera representa el 40% de la producción 

agropecuaria. 

Se estima que el ganado bovino Criollo es el 60 % de la población de vacunos 

en el Perú (INEI 2012), pero los criollos mantenidos como puros representan el 

20%, siendo categorizada por la FAO al Bovino Criollo, junto con otras especies, 

en estado vulnerable. 

U na de las actividades de mayor importancia económica es la producción de 

derivados lácteos, donde, la producción de quesos desempeña un papel muy 

importante, por ende, el rendimiento quesero influye en la competitividad de las 

industrias queseras, por lo que se busca producir leche de mayor valor y su mejor 

aprovechamiento. 

Los componentes de la leche en el ganado son rasgos cuantitativos e 

influenciados por diversos factores ambientales y genéticos. A pesar de esto, un 

factor genético es el factor más importante responsable de la calidad y cantidad 

de leche en el ganado. 

La leche es una fuente clave de nutrientes esenciales para las materias primas 

importantes para las preparaciones de alimentos para humanos (Reinhardt et al., 



2012). En todo el mundo, las personas satisfacen aproximadamente el 13% de 

sus requerimientos de proteínas de la leche bovina y los productos láct €OS.

La leche de ganado contiene 3 a 5% de proteínas, de las cuales el 20% es proteína 

de suero y el 80% es caseína (Farrel et al., 2004). La kappa-caseína (CSN3) 

constituye aproximadamente el 25% de la fracción de caseína de la leche y se 

han encontrado varios polimorfismos para esta proteína. 

La concentración de caseína se altera por las variantes genéticas de la glándula 

mamaria y tiene un efecto significativo sobre el tamaño de las micelas y las 

propiedades de la leche (Juszczak et al., 2001 ). El gen CSN3 desempeña el papel 

más importante en la determinación del tamaño de las micelas de caseína e inicia 

la agregación de las micelas, lo que resulta en la producción de requesón y queso 

(Threadgill y Womack, 1990). 

Entre los diversos productos lácteos, la producción de queso tiene un gran 

mercado, por lo que es más importante estudiar el gen CSN3 que influye en las 

propiedades de fabricación del queso (Kishor et al., 2014). 

El mejoramiento genético es una herramienta que está siendo utilizad a por los 

ganaderos; con programas de selección para aumentar cualitativa y 

cuantitativamente las características productivas de leche con la utilización de 

registros. Sin embargo son costosos y llevan mucho tiempo, pues es necesario 

para una evaluación de progenie el medir las características productivas de las 

hijas y colectar datos aptos para una mayor precisión al momento de hacer la 

evaluación para la estimación del valor de cría (Hayes et al., 2009). 

Entonces la identificación de animales con altos méritos genéticos se dificulta 

por el hecho que la mayoría de las características de importancia económica, por 

ser de naturaleza cuantitativa, son controladas por varios genes los cuales 

interactúan con el medio ambiente. Por estas razones se hace necesario hacer la 

identificación de marcadores moleculares en el ganado bovino criollo para poder 

realizar nuevas investigaciones en conservación, selección y mejoramiento 

genético. 

En la actualidad las evoluciones en el conocimiento del genoma bovino y el 

desarrollo de técnicas moleculares, permiten identificar regiones cromosómicas 

y genes asociados con caracteres de interés productivo como la K-caseina, locus 

de características cuantitativas (QTL's), y variantes alélicas asociadas a estas 

características de interés (Marín, et al, 2013). 

La utilización de los marcadores moleculares son una herramienta que permite 

conseguir información suficiente para realizar la identificación de individuos en 

una raza o especie determinada, y ser más acertados en la selección que se 

realice en un hato direccionado al mejoramiento genético (Marín , 1996). 



Existe estudios de ADN, que permiten identificar la presencia o ausencia de las 

variantes asociadas a la kappa-caseína que tiene gran influenci .a en la 

composición de la leche en relación con su capacidad de coagulación, tiempo de 

formación del cuajo, tasa de formación de la cuajada, y vigor del coágulo en la 

producción de queso para consumo humano (Guevara & Cuartas, 2014 ). 

S. Hipótesis

Existen los polimorfismos del gen kappa caseína en bovinos criollos que 

caracterizan su habilidad en el rendimiento quesero 

6. Metodología

6.1. Población, muestra y muestreo

Población: Bovinos criollos 

Muestra: 100 bovinos 

Muestreo: No probalístico 

6.2. Variable de estudio 

Variable independiente 

Polimorfismos del gen CSN3 

Variable dependiente 

Habilidad del rendimiento quesero 

6.3. Métodos 

Técnicas: 

Identificación faneróptica de bovinos. 

Recolección de muestras de sangre de bovinos. 

Identificación de polimorfismos en el gen K-caseína. 

1 nstru mentos: 

Bovino metro 

Set de recolección de muestras 

Primers: CSN3-ExlV-1: CSN3-551-2, CSN3-1: CSN3-2 

Secuenciamiento genómico 

Procedimiento 

Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizara a partir de las muestras de sangre 

de los bovinos criollos recolectadas en tubos con EDTA k2, para 



posterior mente realizar la extracción de ADN en el laboratorio con el 

kit: Quick - DNA Mineprep Plus Kit. 

Amplificación de ADN 

Se realiza la mezcla de reactivos de PCR (master mix), los Prirners y el 

ADN; y se colocan en el termociclador según el cuadro siguiente. 

GEN CECUENCIA DE LOS CEBADORES TIEMPO Y 

TEMPERATUR 

A 

CSN3- Forward: 96º C/1 min 

ExlV-1 AGAAATAATACCATTCTGCAT 94º C/1 min 

55º C/1 min 

CSN3- Reverse: 73º C/1 min 

551-2 GTTGAATTCTTTGATGTCTCCTTAGAGT 68º C/2 min 

4º C/ CX) 

96º C/1 min 

CSN3-1 Forward:: AGCGCTGTGAGMAGATG 94º C/1 min 

52º C/1 min 

70º C/1 min 

CSN3-2 Reve�e: GTGCAACAACACTGGTAT 68º C/2 min 

4º C/1 oo

Electroforesis 

De las muestras de ADN amplificadas en el termociclador por PCR, se 

colocaran 1 ul de este unido a 1 ul de Loading en la cámara de 

electroforesis con gel de agarosa al 5% mas 1 ul de safe; por 15 

minutos a 120 voltios. Una vez transcurrido este tiempo se colocara el 

gel dentro del fotodocumentador para el análisis de cuantificación de 

ADN. 

Secuenciamiento 

Se identificara la variación en la secuencia de ADN del gen de la Kappa 

caseína con el análisis de secuenciamiento. 

Análisis bioinformático 

Las secuencias, serán procesadas con FinchTV y editadas con CLC 

Sequence viwer, y el análisis de identidad se realizará con el programa 

BLAST. 



6.4. Análisis de datos 

Para cada uno de los marcadores SNPs se determinará las frecuencias 

alélicas, genotípicas y haplotípicas, la Heterocigociadad esperada y 

observada y la estructura genética, inferida a partir del ANOVA.., basado 

en las frecuencias génicas de las poblaciones como un grupo, el 

coeficiente de endogamia (Fis) y el coeficiente de diferenciación 

genética (Fst), utilizando el software estadístico Minitab. 
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l. Título

Caracterización molecular de los genes asociados a la terneza de la carne en bovinos

en la Región Piura.

2. Problema de investigación

¿Cuál es la composición de polimorfismos de los genes asociados a la terneza de la

carne en bovinos criollos en la Región Piura?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general 

Caracterizar molecularmente a los genes asociados a la terneza de la carne en 

bovino criollo en la Región Piura. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar fanerópticamente a los bovinos criollos.

• Identificar polimorfismos del gen calpaína y del gen calpastatina.

• Identificación de bovinos con polimorfismos asociados a carne más tierna.

4. Antecedentes de la investigación

• Marín, et al, 1996. En la actualidad las evoluciones en el conocimiento del

genoma bovino y el desarrollo de técnicas moleculares, permiten identificar

regiones cromosómicas y genes asociados con caracteres de interés

productivo como en la carne; la Leptina (LEP), locus de características

cuantitativas (QTL's), y variantes alélicas asociadas a estas características de

interés. La utilización de los marcadores moleculares es una herramienta que

permite conseguir información suficiente para realizar la identificación de

individuos en una raza o especie determinada, y ser más acertados en la

selección que se realice en un hato direccionado al mejoramiento genético.

Existe análisis genéticos de terneza, en estudios de ADN, que permiten

identificar la presencia o ausencia de las variantes asociadas a mayor terneza

en tres marcadores moleculares presentes en los genes de la calpaína y la

calpastatina que actúan principalmente, en los procesos de tiernización

posmortem de la carne.

• Coria M., et al., 2018. Menciona que la ternura se considera el rasgo más

importante de la calidad de la carne con respecto a su calidad alimentaria. La



ablandación de la carne post mortem es principalmente el resultado de la 

degradación mediada por calpaína de proteínas clave dentro de las fibras 

musculares. El sistema de calpaína originalmente comprendía tres mo ]éculas: 

dos Ca 2+Proteasas dependientes y un inhibidor específico. Numerosos 

estudios han demostrado que el sistema de calpaína desempeña un papel 

central en la proteólisis postmortem y en la ablandación de la carne. 

Comprender las bases moleculares de la ablandación de la carne puede ser útil 

en particular para la industria de la carne y puede permitir la modificación de 

las prácticas de manejo antes del sacrificio y los tratamientos post mortero que 

mejoran la calidad de la carne. 

• Goll, et al., 2003. Expone que el sistema de calpaína en el músculo esquelético

comprende dos proteasas dependientes de Ca2 +, la calpaína 1 y 2, y un tercer

polipéptido, la calpastatina, cuya única función conocida es inhibir las dos

calpaínas. Este sistema tiene una serie de funciones diferentes en las células,

que incluyen, entre otras, la "remodelación" de las uniones del citoesqueleto

a la membrana plasmática durante la fusión celular y la motilidad celular, la

modificación proteolítica de las moléculas en las vías de transducción de

señales, la degradación de las enzimas que controlan la progresión a través

del ciclo celular, la regulación de la expresión génica, la degradación del

sustrato en algunas vías apoptóticas y la participación en la potenciación a

largo plazo.

• Urbano et al., 2018. En su investigación encontró cuatro SNPs localizados

en CAPN 1, donde uno mostró significativo asociación con WBSF y también

está en LD fuerte con todos los SNP, este se podría usar como un marcador

molecular para este QTL y se podría incluir en matrices de baja densidad para

mejorar la selección de sensibilidad a la carne en animales Bos indicus.

• Gradinaru et al., 2018. En su artículo demuestra que las razas de ganado

bovino nativas rumanas que se consideran en riesgo de extinción, como

consecuencia de la intensificación y especialización de las producciones

animales y la modernización de la agricultura. Algunas de las razas de ganado

nativas ya se han perdido debido a su cruce con razas mejoradas. Sin embargo,



5. 

se iniciaron varios programas de preservación, y la mayoría d� ellos 

incluyeron investigaciones bioquímicas y estudios de genética molecular o 

cuantitativa. Todos estos, asociados con la aplicación de biotecnologías de 

reproducción, dan una oportunidad a estos animales, que son extremad amente 

valiosos en términos de su resistencia genética a enfermedades y factores 

ambientales. Confirmando que estos animales son portadores de un valioso 

conjunto de genes, que se pueden mantener y criar mientras se aplican 

diferentes biotecnologías reproductivas. La identificación de genotipos raros 

a nivel individual, que están cerca del acervo genético ancestral para cada 

raza, es la clave para la conservación sostenible de muchas razas de ganado. 

Las razas de ganado rústico son portadoras de genes valiosos, y estos genes 

pueden conservarse de manera sostenible solo junto con su reservorio, es 

decir, la raza en su conjunto. Cuanto más conservadas son las razas rústicas, 

mayor es la diversidad de genes ancestrales. Los genes ancestrales pueden 

ofrecer en el futuro, por un lado, soluciones para mejorar el ganado animal y 

curar algunas enfermedades y, por otro lado, responder a preguntas sobre la 

evolución animal. 

Hipótesis 

Existen polimorfismos de los genes asociados a la terneza dela carne en bovinos 

criollos en la Región Piura. 

6. Metodología

6.1. Población, muestra y muestreo: 

Población: Bovinos criollos 

Muestra: 100 bovinos 

Muestreo: No probalístico 

6.2. Variable de estudio 

Variable independiente 

Polimorfismos de los genes de calpaína 

Polimorfismos de los genes calpastatina 



Variable dependiente 

Terneza de la carne de bovinos criollos 

6.3. Métodos 

6.3.1. Método: el método que se utilizara en la investigación será el método histórico 

comparativo 

Técnicas: 

• Identificación faneróptica de bovinos criollos.

• Recolección de muestras de sangre de bovinos criollos.

• Identificación de polimorfismos en la calpaína y calpastatina

Instrumentos: 

• Bovinometro

• Set de recolección de muestras

• Primers: CAPN 316, 530, Y CAST 2959, CAST

• Secuenciamiento genómico

6.3.2. Procedimiento 

Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizara a partir de las muestras de sangre de los 

bovinos criollos recolectadas en tubos con EDT A k2, para posterior mente 

realizar la extracción de ADN en el laboratorio con el kit: Quick - DNA Mineprep 

Plus Kit. 

Amplificación de ADN 

Se realiza la mezcla de reactivos de PCR (master mix), los Primers y el ADN; y 

se colocan en el termociclador según el cuadro siguiente. 

GEN CECUENCIA DE LOS CEBADORES TIEMPO Y 

TEMPERATU 

RA 

CAP Forward: GGGCCAGATGGTGAACCTGA 95º C/1 min 

N 530 Reverse: TTGCGGAACCTCTGGCTCTT 95º C/1 min 

65º C/1 min 



CAP Forward: GAGCCCAACAAGGAAGGT 72º C/1 min 

N Reverse: AA T ACAGCCCAA TGATGAGG 68º C/2 min

2870 4º C/ oo

CAST Forward: 96º C/1 rnin

2959 CATTTGGAAAACGATGCCTCAC 94º C/1 rnin 

Reverse: 55º C/1 min 

CTACGATTAGCAGCTCAAGAGGAG 72º C/1 min

ForwMd:AGCAGCCACCATCAGAGAAA 68º C/2 min

CAST Reverse: TCAGCTGGTTCGGCAGA T 4º C/1 oo

Electroforesis 

De las muestras de ADN amplificadas en el termociclador por PCR, se 

colocaran 1 ul de este unido a 1 ul de Loading en la cámara de electroforesis 

con gel de agarosa al 5% mas 1 ul de safe; por 15 minutos a 120 voltios. Una 

vez transcurrido este tiempo se colocara el gel dentro del fotodocumentador 

para el análisis de cuantificación de ADN. 

Secuenciamiento 

Se identificara la variación en la secuencia de ADN del genes de cal paína y 

calpastatina con el análisis de secuenciamiento realizado con el Secuenciador 

genómico de ILLUMINA. 

Análisis bioinformático 

Las secuencias, serán procesadas con FinchTV y editadas con CLC Sequence 

viwer, y el análisis de identidad se realizará con el programa BLAST. 

6.3.3. Marco metodológico 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental con el método descriptivo 

causal comparativo donde se recolectara la información de varias muestras 

sobre un mismo fenómeno para comparar los datos. 
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6.4. Análisis de datos 

Para cada uno de los marcadores SNPs se determinará las frecuencias alélicas, 

genotípicas y haplotípicas, la Heterocigociadad esperada y observada y la 

estructura genética, inferida a partir del ANOVA, basado en las frecuencias 

génicas de las poblaciones como un grupo, el coeficiente de endogamia (Fis) y el 

coeficiente de diferenciación genética (Fst), utilizando el software estadístico 

Minitab. 
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l. Título

Desarrollo de técnicas moleculares de evaluación de Sarcocystis spp. en bovinos, 

contribución en seguridad alimentaria. 

2. Problema de investigación

¿Cómo contribuye el desarrollo de técnicas moleculares de evaluación de Sarcocystis spp. en 

bovinos, en la seguridad alimentaria ? 

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Evaluar la presencia de Sarcocystis spp en bovinos mediante técnicas moleculares

3.2. Objetivo específico

Identificar mediante PCR la presencia de Sarcocystis spp en la canal de bovinos faenados

Secuenciar las muestras positivas a Sarcocystis spp para determinar su especie

Analizar teóricamente el impacto de la presencia de Sarcocystis spp en la seguridad

alimentaria.

4. Antecedentes de la Investigación

En la agricultura, los marcos de sostenibilidad suelen tener tres componentes o pilares,

mejorar la calidad del medio ambiente, mantener la viabilidad económica de la

agricultura y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Estos también se mencionan en el

enunciado más reciente de sostenibilidad, manifestada en la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible lanzada en enero de 2016, que tiene como objetivo acabar con la

pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todos (ONU, 2016).

Las inquietudes sobre los impactos ambientales fueron un importante impulsor de las

revisiones significativas de la sostenibilidad del sector ganadero. El más completo de

estos fue "La ganadería en el equilibrio" (F AO, 2009). El estudio cubre el ganado con

respecto al cambio climático, el uso del agua, la degradación de la tierra, la contaminación

y la biodiversidad, centrándose en los impactos negativos. Llegó a la conclusión de que



el sector se está expandiendo rápidamente, impulsado por el crecimiento de la :población, 

el aumento de la riqueza y la urbanización, y se requieren medidas decisivas para 

satisfacer esta creciente demanda de manera ambientalmente sostenible. 

La búsqueda de la sostenibilidad de los sistemas de producción pecuaria desde la 

perspectiva de la salud humana y animal es difícil de reconciliar con el crecimiento 

masivo previsto en la demanda de productos pecuarios, principalmente en países de 

ingresos bajos y medios, así como las aspiraciones de ganaderos pobres para una vida 

mejor. Sin embargo, la mejora de la salud del ganado puede contribuir a la sostenibilidad 

de la salud humana a través de la reducción de los impactos negativos trasmitidos por el 

sector pecuario y el aumento de la eficiencia de la producción. Es por eso que la búsqueda 

de la sostenibilidad de los sistemas de producción pecuaria desde la perspectiva de la 

salud humana y animal es dificil de alcanzar, pero las intervenciones para mejorar la salud 

del ganado pueden tener al menos beneficios a corto plazo (Perry, Robinson & Grace, 

2018). 

En los estudios de referencia, la sostenibilidad de la salud no aparece como una categoría, 

y las implicaciones para la salud no están cubiertas en detalle (F AO, 2009; Herrero et al., 

2014). La sostenibilidad de la salud: un aspecto sub-examinado de la sostenibilidad de la 

ganadería, donde muchos científicos de la sostenibilidad podrían sorprenderse al 

escuchar el posible impacto futuro de las pandemias en la economía global, combinando 

tanto el costo de la mortalidad como las pérdidas en los ingresos en el mismo rango que 

el cambio climático ( Fan et al., 2016). 

Las implicaciones negativas, o amenazas a la sostenibilidad de la salud, abarcan las 

enfermedades emergentes, desatendidas y no transmisibles. Mientras que la mayoría de 

las enfermedades humanas novedosas surgen de la vida silvestre, la mayoría de las nuevas 

enfermedades de alto impacto involucran al ganado y las pérdidas económicas de seis 

brotes importantes de zoonosis altamente fatales entre 1997 y 2009 ascendió a al menos 

US $ 80 mil millones (Banco Mundial, 2012). Sin embargo, es probable que la carga de 

salud de las zoonosis endémicas desatendidas sea de orden de magnitud mayor que la de 

las enfermedades nuevas, y muchas de estas zoonosis desatendidas también están 

asociadas con el ganado (Grace et al., 2017). 



Los productos ganaderos son la categoría de alimentos más comprometidos como causa 

de enfermedades transmitidas por los alimentos (Grace, 2015) y recientemente se ha 

demostrado que la carga sanitaria de las enfermedades transmitidas por los alimentos es 

comparable con la de las enfermedades llamadas "tres grandes" que dominan el gasto en 

salud para el desarrollo (malaria, VIH-SIDA y tuberculosis) (Havelaar et al., 2015). De 

igual manera el sector ganadero intensivo es un importante consumidor de 

antimicrobianos y es probable que contribuya significativamente a la resistencia 

antimicrobiana en las personas (Robinson et al., 2016). Un informe sugiere que para 2050 

la resistencia a los antimicrobianos matará a más personas que el cáncer (O'N eill, 2014) 

si seguimos como estamos. 

Si bien las enfermedades asociadas con el ganado son una clara amenaza para la 

sostenibilidad, mejorar la salud animal también representa un camino hacia sistemas 

ganaderos más sostenibles. Como tales, las intervenciones que mejoren la salud animal 

tendrían dos contribuciones clave para la sostenibilidad de la salud: primero, disminuirían 

las principales externalidades negativas, especialmente las enfermedades zoonóticas, la 

resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades emergentes; en segundo lugar, 

mejorarían en gran medida la eficiencia de la producción y, por lo tanto, reducirían los 

impactos ambientales negativos. La enfermedad del ganado no solo tiene un gran impacto 

en la salud humana y en las economías, sino que también es una causa importante del 

bienestar animal deficiente, y mejorar el bienestar animal también generaría beneficios 

sustanciales para la sostenibilidad social (Perry, Robinson & Grace, 2018). 

La sanidad animal en el desarrollo ganadero sostenible: A medida que crece la 

comprensión de la carga de las enfermedades animales también lo hace la diversidad de 

opiniones y enfoques entre los diferentes actores y disciplinas en cuanto a dónde están 

las prioridades y cómo se abordan mejor, además, deben ser selectivos para abordar las 

limitaciones de la salud animal al desarrollo sostenible del ganado, según la evidencia, la 

disponibilidad de recursos y el mandato institucional. 



Ejemplo: 

• Aumentar la productividad al abordar los detractores clave del rendimiento, que

pueden ser las enfermedades endémicas, como el parasitismo.

Los brotes recurrentes de sarcocistosis muscular han centrado la atención internacional, 

esta es una enfermedad que antes se consideraba rara en los seres humanos. Los signos 

clínicos y los resultados de infecciones naturales, experimentales y aberrantes han 

despertado la conciencia de la sarcocistosis muscular desde una curiosidad biológica, a 

una enfermedad económicamente importante en el ganado y animales de compañía, a una 

enfermedad grave en los seres humanos en ciertas zonas geográficas. Las estrategias de 

tratamiento adaptadas de los estudios experimentales con animales y del tratamiento de 

protistas relacionados en humanos pueden proporcionar orientación para el tratamiento 

de la sarcocistosis muscular cuando el diagnóstico se hace temprano en la infección, antes 

de que comience la formación de sarcocistos. Los síntomas, como náuseas, dolor de 

estómago y diarrea, varían ampliamente dependiendo del número de quistes ingeridos. 

El uso de métodos moleculares se ha vuelto esencial para el progreso futuro de la 

identificación y el seguimiento de las fuentes de sarcocistosis, para el desarrollo potencial 

de estrategias de tratamiento basadas en vías metabólicas, inmunológicas y para 

aplicaciones imprevistas que siguen el descubrimiento de datos científicos básicos. 

(Fayer R. et al., 2019). 

Medrano et al. (2006) con el propósito de realizar la detección molecular temprana de 

Sarcocystis en el animal vivo y su estudio filogenético basado en el análisis del gen SSU 

rRNA en alpacas en Perú, recolectaron muestras de macroquistes del músculo esquelético 

de la zona cervical de alpacas, microquistes del músculo cardíaco y sangre con y sin 

anticoagulante, en el camal de Pilpichaca en el departamento de Huancavelica, el PCR 

estandarizado en el presente estudio fue capaz de detectar la infección activa de 

Sarcocystis en animales infectados cuando el parásito se encuentra en sangre periférica. 

Este género Sarcocystis incluye más de 100 especies con distribución mundial siendo 

parásitos protozoarios coccidianos pertenecientes al filo Apicomplexa. Completan el 

ciclo de vida en hospedadores intermedios y definitivos específicos o dentro de especies 

hospedadoras estrechamente relacionadas (Fayer, 2004). La lesión microscópica 



correspondiente es la miositis eosinofílica, que tradicionalmente está relacionada con la 

presencia de Sarcocystis spp. (Vangeel et al., 2013). En la mayoría de los casos, los 

quistes musculares referidos a Sarcocystis solo pueden observarse mediante microscopía 

óptica. Sin embargo, la identificación definitiva de Sarcocystis a nivel de especie requiere 

microscopía electrónica o métodos de detección molecular (Pritt et al., 2008). 

Meistro et al. (2015) en su estudio prevalencia de Sarcocystis spp en carne bovina picada 

mediante un métodos histológico y molecular realizado en la provincia de Turín, región 

de Piamonte, Italia, lograron identificar las tres especies de Sarcocystis que afectan al 

ganado por tipificación molecular. Específicamente, la prevalencia fue de 80% para S. 

cruzi, 68% para S. hominis y 4% para S. hirsuta. También Hornok et al. (2015) 

recolectaron muestras individuales de corazón y esófago en mataderos de 1 S 1 reses de 

res y de 15 búfalos, mantenidos en 31 lugares de Hungría. El análisis de Sarcocystis spp. 

lo realizaron con PCR convencional para el gen de ADNr 18S y electroforesis en gel, 

seguido de secuenciación de 36 muestras fuertemente positivas. Los casos de mortalidad 

lo evaluaron mediante análisis histológicos, moleculares, bacteriológicos y virológicos 

de muestras de diversos órganos. Entre los bovinos sacrificados, la tasa de infección por 

Sarcocystis fue del 66%. S. cruzi fue identificada como la especie más prevalente en la 

raza similar a los uros, y la zoonótica S. hominis en el ganado gris húngaro. Con respecto 

a la muerte súbita de ganado, no se pudo demostrar la infección por Sarcocystis en 

órganos que presentaban hemorragias, pero en los músculos había quistes de S. cruzi. En 

un caso "S. sinensis "se identificó molecularmente en la sangre (lo que indica 

sarcocistosis ). 

Latif et al. (2015) en su trabajo microscopía de luz e identificación molecular de 

Sarcocystis spp. en animales productores de carne en Selangor, Malasia, reportan de 209 

animales examinados, 114 (54.5%) fueron positivo para Sarcocystis spp en luz 

microscopía. En cuanto al análisis PCR se confirmó S. ovicanis en el ovino (97% ). 

similitud de secuencia con el banco de genes número de acceso AF076899); S. capracanis 

en cabra (98% de similitud de secuencia con Número de acceso de Gen-Bank 

(AF0 12885); y S. bovicanis en bovinos (97% de similitud de secuencia con el número de 

acceso de Gen Bank (AF076903). PCR se llevó a cabo para la amplificación de la región 

D2 en las regiones servidas del ARNr 18S de Sarcocystis spp. con el tamaño de 
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ampliación estimado de 350 pb. La amplificación de PCR se llevó a cabo utilizando el 

cebador directo SAD2F (5'-GGAAGCGA TTGGAACC3 ') y el cebador inverso SAD2R 

(5'CCTTGGTCCGTTTCA-3' (Wunschmann, 2011). 

5. Hipótesis

El Desarrollo de técnicas moleculares de evaluación de Sarcocystis spp. en bovinos,

contribuye en seguridad alimentaria

6. Metodología

En el siguiente punto se redactará el procedimiento general que se realizará en los 

servicios requeridos para realizar el proyecto de investigación. 

6.1. Población, muestra y muestreo 

Población: Según el responsable del camal municipal de la provincia de Sultana, se 

realiza el beneficio de un promedio diario de 12 bovinos lo que sería un total promedio 

de 360 bovinos por mes. 

Muestra: Calculado con la fórmula para una población conocida, con un margen de 

error de 5 %, un Z= 1.96. p= 95 y q=0.5 La muestra será de 60 bovinos. 

Muestreo: Se recolectará muestras de 20-30 gr de tejido del músculo dorsal ancho. 

6.2. Variables de estudio 

Variable independiente 

Bovinos faenados 

Variable dependiente 

Presencia de Sarcosystis spp. 

6.3. Métodos 

Detección molecular de sarcocystis sp 

Pruebas moleculares 

El ADN genómico bovino será obtenido por el método de extracción. La cantidad del 

material genético se cuantificará por fluorometría en un equipo Qubit Invitrogen. Los 



oligonucleótidos que se utilizaran para la PCR son: Sar F: 5' -CGT GGT AAT TCT 

ATG GCT AA T ACA-3'y Sar R: 5'- TTT ATG GTT AAG ACT ACG A CG GT A-

3' ) , las condiciones de la reacción y el programa del termociclador se ajustaran al 

siguiente programa: 95 ºC durante 30 segundos, 57 ºC durante 30 segundos y 72 ºC 

durante 60 segundos por 40 ciclos. El tamaño del producto amplificado, será 

visualizado en geles de agarosa al 3 %, y el corrido electroforético se com_)Jarará con 

un marcador de longitud de 100-1000 Kb. La reacción positiva se interpretará como 

una única señal de 380 pb, correspondiente a un segmento del gen Sar. 

Secuenciación 

Solo el fragmento de mayor concentración obtenido por PCR de una de las muestras, 

se secuenciará en ambos sentidos. Las secuencias, serán procesadas con FinchTV y 

editadas con CLC Sequence viwer, y el análisis de identidad se realizará con el 

programa BLAST. 

6.4.Análisis de datos 

Para este propósito se realizará el diseño de estudio transversal de tipo descriptivo y su 

objetivo primordial es caracterizar la prevalencia de la enfermedad en la población de 

interés. Dicha prevalencia se examinará en un solo punto en el tiempo (prevalencia 

puntual), para estimar qué proporción de la población tiene los parásitos. 
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l. Título

"Caracterización de polimorfismos de beta caseína en bovinos criollos _J)ara la 

producción de leche A2" 

2. Problema de investigación

¿Existirán polimorfismos de beta caseína en bovinos criollos para la producción de 

leche A2? 

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar los polimorfismos de beta caseína en bovinos criollos. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar fanerópticamente a los bovinos criollos.

• Identificar polimorfismos de beta caseína.

• Identificación de bovinos criollos con polimorfismos asociados a la

producción de leche A2.

4. Antecedentes de la investigación

a) En el Perú el consumo per cápita de leche es 87 litros/persona/año, no obstante, la

FAO recomienda un consumo mínimo de 120 kg/persona/año (FAO, 2018), es por

eso que la meta del sector al año 2021 (Bicentenario) es incrementar el consumo per

cápita hasta los 96 litros/persona/año, Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

b) Según Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en el 2017 expone que la

situación actual de la actividad ganadera representa el 40% de la producción

agropecuaria. En la actualidad la población de bovinos criollos introducidos a

mediados del siglo XVI por los españoles se está extinguiendo, debido a cruzas mal

implementadas con razas exóticas para mejorar su productividad. Se estima que el

ganado bovino Criollo es el 60 % de la población de vacunos en el Perú (INEI 2012),

pero los criollos mantenidos como puros representan el 20%, siendo categorizada por

la F AO al Bovino Criollo, junto con otras especies, en estado vulnerable.



c) Gradinaru et al. (2018) en su artículo también demuestra que las razas de ganado

bovino nativas rumanas que se consideran en riesgo de extinción, como consecuencia

de la intensificación y especialización de las producciones animales y la

modernización de la agricultura. Algunas de las razas de ganado nativas ya se han

perdido debido a su cruce con razas mejoradas. Sin embargo, se iniciaron varios

programas de preservación, y la mayoría de ellos incluyeron investigaciones

bioquímicas y estudios de genética molecular o cuantitativa. Todos estos, asociados

con la aplicación de biotecnologías de reproducción, dan una oportunidad a estos

animales, que son extremadamente valiosos en términos de su resistencia genética a

enfermedades y factores ambientales. Confirmando que estos animales son

portadores de un valioso conjunto de genes, que se pueden mantener y criar mientras

se aplican diferentes biotecnologías reproductivas. La identificación de genotipos

raros a nivel individual, que están cerca del acervo genético ancestral para cada raza,

es la clave para la conservación sostenible de muchas razas de ganado. Las razas de

ganado rústico son portadoras de genes valiosos, y estos genes pueden conservarse

de manera sostenible solo junto con su reservorio, es decir, la raza en su conjunto.

Cuanto más conservadas son las razas rústicas, mayor es la diversidad de genes

ancestrales. Los genes ancestrales pueden ofrecer en el futuro, por un lado, soluciones

para mejorar el ganado animal y curar algunas enfermedades y, por otro lado,

responder a preguntas sobre la evolución animal.

d) Ghosh et al. (2018) menciona que durante más de un cuarto de siglo, las tecnologías

de secuenciación del método de Sanger a las técnicas de alto rendimiento de la

próxima generación han brindado oportunidades fascinantes en las ciencias de la

vida. La continua trayectoria ascendente de las tecnologías de secuenciación mejorará

la investigación ganadera y acelerará el desarrollo de varios nuevos estudios

genómicos y tecnológicos con animales de granja. El uso de tecnologías de alto

rendimiento en la investigación ganadera ha aumentado el interés en la

metagenómica, la epigenética, los estudios de asociación de todo el genoma y la

identificación de polimorfismos de un solo nucleótido y variaciones en el número de

copias. Tales estudios están comenzando a proporcionar ideas revolucionarias en los

procesos biológicos y evolutivos.



e) Caseína

La leche bovina contiene una gran variedad de proteínas, desde antimicrooianos a

hormonas y enzimas a anticuerpos (Clare & Swaisgood, 2000). Las proteínas de la

leche se han clasificado en tres categorías hasta ahora de acuerdo con su potencial de

solubilidad caseína, proteínas del suero y proteínas de la membrana de glól>ulos de

grasa de la leche (MFGM), entre las cuales la caseína de la leche constituye alrededor

del 80% (Niki et al., 1994) y las proteínas del suero sobre 14% (Mclachlan, 2001 ).

La función biológica de las caseínas es transportar calcio y fosfato y formar un

coágulo en el estómago para una digestión eficiente. La caseína es un grupo de

proteínas codificadas por cuatro genes autosómicos estrechamente unidos (C SN IS 1,

CSNIS2, CSN2 y CSN3). Se subdividen en cuatro familias: asl-, as2-, �- y k-CN.

La masa molecular de la caseína es de aproximadamente 18-25 kDa y es de naturaleza

bastante heterogénea, ya que se desarrolla a través de modificaciones

postraduccionales y empalmes alternativos del producto génico y polimorfismos

genéticos (Caroli et al., 2004) (Martin et al., 2002). Las caseínas muestran

fosforilación, ya que son básicamente fosfoproteínas. Las caseínas no tienen

estructuras secundarias y terciarias estables, por lo que se vuelven susceptibles a la

proteólisis.

f) Polimorfismo de P-caseína

Hay 12 variantes genéticas de �-caseína: Al, A2, A3, B, C, D, E, F, Hl, H2, I, G

(Kaminski, et al., 2007). Se encuentra otro alelo A4 en el ganado nativo coreano, pero

aún no se reconoce la sustitución de nucleótidos. Varias formas de �-caseína en las

razas de ganado lechero son Al, A2, B, A3 y C (Farrell, et al., 2004) entre estas

formas A 1 y A2 son las más comunes. En la posición 67 de la cadena de �-caseína,

la prolina en A2 se sustituye por histidina en A 1 (Roginski, 2003).

Beta casomorphin-77 (BCM7) se produce a partir de A 1 �-caseína durante la

digestión gastrointestinal (Elliott, et al., 1999). BCM-7 puede ser absorbido en el GIT

de los bebés en comparación con los adultos. En la leche A 1, el nivel de BCM-7 es 4

veces mayor que en la leche A2.



El alelo A 1 es más frecuente en ganado exótico (leche A 1 ), mientras que la.s vacas 

lecheras y los búfalos nativos de la India tienen solo A2 y, por lo tanto, es una fuente 

de leche segura, es decir, leche A2 (Mishra, et al., 2009). El gen del alelo A2 en razas 

lecheras indias de vacas y búfalos es 100% (Red Sindhi, Sahiwal, Tharparkar, Gir y 

Rathi), otras razas indias utilizadas para la agricultura es de alrededor del 94% y 

mientras que en las razas exóticas (HF y Jersey), es de alrededor del 60%. Al P

caseína está ausente en la leche de ganado puro de Asia y África (Ng-Kwai-Hang & 

Grosclaude, 2002). 

La leche A 1 / A2 está determinada por un par de genes en el sexto cromosoma 

(Rijnkels, 2002). Hay dos alelos principales del gen, es decir, alelos de P-caseína A 1 

y A2. Ninguno de los alelos es dominante sobre el otro; son co-dominantes, es decir, 

aditivos en su efecto. Por lo tanto, una vaca A 1 A2 producirá p y caseína A 1 y A2 en 

cantidades iguales. Una vaca A2A2 solo producirá A2 P-caseína y una vaca A 1 A 1 

solo producirá Al P-caseína. 

g) Beta-casomorfinas y su papel

Las variantes A 1 y A2 de la P-caseína bovina difieren en la posición de aminoácido

67 con histidina en Al y prolina en leche A2. Este polimorfismo conduce a cambios

conformacionales clave en la estructura secundaria de la proteína P-caseína

expresada.

Debido a la presencia de histidina en la posición del aminoácido 67, la digestión de

la leche A 1 P-caseína libera un péptido bioactivo de 7 aminoácidos llamado beta

casomorfina-7 (BCM-7) en ((Swaisgood HE, 1995), (Elliott, 1999), (Mclachlan,

2001 )) intestino delgado, mientras que la prolina en la leche A2 en 67 posiciones evita

la descomposición y genera el péptido BCM-9.

Se cree que la generación de BCM-7 es el principal factor causal asociado con los

trastornos de salud relacionados con la leche A 1. Sin embargo, la P-caseína A2 no se

ha relacionado con ninguno de estos problemas de salud (Kaminski et al., 2007).

BCM7 causa riesgos para la salud humana, ya que puede afectar potencialmente

numerosos receptores de opioides en el sistema nervioso, endocrino e inmune. Se

sabe que oxida las lipoproteínas dietéticas bajas (LDL) y que forma la placa arterial.



Pocos estudios epidemiológicos demostraron que el consumo de leche de � caseína 

A 1 se asocia como un factor de riesgo para diabetes tipo 1, enfermedad coronaria, 

arteriosclerosis y síndrome de muerte súbita infantil (Mclachlan, 2001 ), (Lau gesen y 

Elliott, 2003), (Elliott et al., 1999), (Thorsdottir et al., 2000), (Virtanen et al.� 2000), 

(Monetini et al., 2002), (Tailford et al., 2003), (Birgisdottir et al., 2002), (Sun et al., 

1999), (Sun y Cade, 1999), (Sun et al., 2003). Al mismo tiempo, otras enfermedades 

como el autismo, la esquizofrenia (Laugesen y Elliott, 2003), (Tailford et al.=, 2003), 

(Woodford, 2006) también se han asociado con el consumo de leche �-caseína A 1. 

BCM-7 ha sido documentado como un producto opioide y biomodulador (Meisel y 

FitzGerald, 2000). El BCM-7 sintético también puede inhibir las respuestas de los 

linfocitos a los estimulantes in vitro. BCM-7 es un compuesto bioactivo (Shah, 2000) 

que considera las exorfinas y se ha demostrado que aumenta con más proteínas de la 

leche en la dieta. Se ha demostrado que BCM-7 derivado de A 1 tiene una vida media 

más larga (Panksepp et al., 1984), y también se detecta en orina (Cade et al., 2000) 

de ratones alimentados con leche A 1. Estas exorfinas particulares también se han 

codificado en las proteínas de la leche materna humana pero son menos activas en 

comparación con las proteínas de la leche bovina (Herrera-Marschitz et al., 1989). 

También se ha demostrado que los péptidos BCM-7 derivados de caseínas producen 

reactividad inmune (Svedberg et al., 1985) y se detectan en plasma humano. Hay 

varios informes que afirman que ciertos precursores de BCM-7 también están 

presentes en el plasma de los terneros recién nacidos que han consumido leche A 1 de 

vacas (Umbach et al., 1985), pero no ocurrió lo mismo en el caso de los adultos, 

especialmente los perros (Singh et al., 1989). BCM-7 se transmite a la circulación 

después de la digestión, especialmente en mamíferos recién nacidos o jóvenes, y 

detecta fácilmente la orina (Cade et al., 2000) de pacientes con afecciones 

neurológicas que dependen de una dieta libre de caseína. Los estudios también han 

demostrado la transmisión de BCM-7 a través de la barrera hematoencefálica (Sun et 

al., 2003). Pocos estudios también han demostrado que los rastros de BCM-7 crucen 

la barrera de la sangre del parénquima mamario hacia el plasma y luego penetren en 

la barrera hematoencefálica para alcanzar el sistema nervioso central del feto en 

desarrollo (Nyberg et al., 1989). Es alarmante observar que también causa apnea en 



los bebés debido al consumo de leche bovina de origen A 1, que conduce a la muerte 

súbita en los recién nacidos (Sun et al., 2003). 

McLachlan (2001) realizó un estudio en las tribus Masai (África Oriental) y Samburu 

(Norte de Kenia) y descubrió que prácticamente no tenían enfermedades cardíacas a 

pesar de consumir una dieta rica en leche de ganado. Probablemente se deba a la 

dependencia de la tribu de la leche de ganado cebú, que es una raza qae lleva 

exclusivamente el alelo A2. Además de esto, los análisis epidemiológicos sobre los 

dos alelos de �-caseína y la incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) 

indican la aparente relación entre el riesgo de enfermedad crónica y la ingesta de 

variantes de proteínas de la leche (Laugesen & Elliott, 2003). La población de los 

países que dependían predominantemente de la leche de Holstein, Jersey, Brown 

Swiss y de otras razas tuvo una mayor incidencia de ECV que las naciones con bajo 

consumo de leche. 

Después de la digestión de �-caseína, puede liberar un péptido bioactivo, 

betacasomorfina-7, que es responsable de muchos trastornos humanos como diabetes 

tipo 1, autismo, esquizofrenia y enfermedades cardíacas, pero la leche A2 no causa 

ese tipo de enfermedades (Woodford, 2006; (Mishra, et al., 2009), (Sodhi et al.,

2001 ). Los bebés pueden absorber BCM-7 debido a un tracto gastrointestinal 

inmaduro que puede conducir al síndrome de muerte súbita infantil. Otro componente 

relevante que debe abordarse es el contenido de calcio de la leche A 1. U na persona 

promedio solo puede obtener aproximadamente 700 mg de calcio por día, que 

proviene principalmente de productos lácteos. Esta cantidad es la cantidad 

recomendada de 1,000-1,500 mg (Conferencia de Desarrollo de Consenso de NIH, 

1994). El contenido de calcio de la leche puede reducir el riesgo de osteoporosis y 

cáncer de colon (Heaney, 1999), (Birt et al., 1999) y la inclusión de leche en la dieta 

pueden promover la pérdida de peso (Phelan et al., 2003). La relación calcio / 

magnesio de la leche A 1 es 1 O: 1, que es mucho más alta que la relación ideal (leche 

A2), es decir, 2: 1. Indica que depende de la leche que contiene A 1 para calcio 

conducirá a una deficiencia de magnesio y un desequilibrio de Ca: Mg, pero no ocurre 

en el caso de la leche A2. La leche A 1 también puede causar acné, eczema, 



infecciones de las vías respiratorias superiores, asma, infecciones del oído, 

amigdalitis y alergias. La inflamación de la caseína A 1 de la leche causa con gestión 

linfática y supresión metabólica. La liberación masiva de histamina de la casornorfina 

puede provocar problemas digestivos. 

h) Estudios actuales demuestran los beneficios de la leche A2, como en el caso de

Gatica, C. & Alomar, D (2017) menciona que durante los últimos 20 años se han

realizado investigaciones sobre el riesgo asociado al consumo de leche y se ha llegado

a determinar la existencia de variantes genéticas de proteínas lácteas específicas,

capaces de causar patologías que van desde la intolerancia a la leche y la

intensificación de los síntomas asociados, hasta la correlación con diabetes mellitus

tipo 1, enfermedad cardiaca isquémica y alergias alimentarias. La determinación de

las variantes genéticas de las caseínas y la asociación del alelo A 1 de beta-caseína

con problemas de salud humana, representan una oportunidad, tanto para los

productores primarios de seleccionar adecuadamente a las hembras lecheras de

reposición, reteniendo aquellas vacas que porten los alelos deseables; como para la

industria, para la obtención de productos lácteos más seguros. De esta manera, la

cadena láctea, desde los productores hasta los consumidores, se verán favorecidos.

De la misma manera, Xiaoyang et al., (2019), demuestra que reemplazar la leche

convencional con leche que contiene solo b-caseína A2 redujo los síntomas

gastrointestinales asociados con la intolerancia a la leche en su estudio con niños

preescolares chinos, con las correspondientes mejoras en aspectos del rendimiento

cognitivo.

5. Hipótesis

Existen polimorfismos de beta caseína en bovinos criollos para la producción de leche

A2

6. Metodología

6.1. Población, muestra y muestreo:

Población: Bovinos criollos del distrito de Su llana 



Muestra: 100 bovinos 

Muestreo: No probalístico 

6.2. Variable de estudio 

Variable independiente 

Polimorfismos de beta caseína 

Variable dependiente 

Producción de leche A2 

6.3. Métodos 

6.3.1. Método: el método que se utilizara en la investigación será el método 

histórico comparativo 

Técnicas: 

• Muestreo

Identificación faneróptica de bovinos criollos y recolección de

muestras de sangre de bovinos criollos.

• Molecular

Identificación de polimorfismos de beta caseína

Instrumentos: 

• Set de recolección de muestras

• Servicio de extracción de ADN y PCR del gen beta caseína

• Servicio de Secuenciamiento de productos de PCR

• Servicio bioinformático de la detección de polimorfismos del gen

beta caseína

6.3.2. Procedimiento 

En el siguiente punto se redactará el procedimiento general que se realizará en los 

servicios requeridos para realizar el proyecto de investigación 



Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizara a partir de las muestras de sangre de los 

bovinos criollos recolectadas en tubos con EDT A k2, para posterior mente 

realizar la extracción de ADN en el laboratorio con el kit: Quick - DNA M ineprep 

Plus Kit. 

Amplificación de ADN 

Se realiza la mezcla de reactivos de PCR (master mix), los Primers y el ADN; y 

se colocan en el termociclador según el cuadro siguiente. 

GEN CECUENCIA DE LOS CEBADORES TIEMPO Y 

TEMPERA TURA 

CAPN Forward: GGGCCAGATGGTGAACCTGA 95º C/1 min 

530 Reverse: TTGCGGAACCTCTGGCTCTT 95º C/1 min 

65º C/1 min 

72º C/1 min 
CAPN Forw�d:GAGCCCAACAAGGAAGGT 

68º C/2 min 
2870 Reverse: AATACAGCCCAATGATGAGG 

4º C/ oo 

Electroforesis 

De las muestras de ADN amplificadas en el termociclador por PCR, se colocaran 

1 ul de este unido a 1 ul de Loading en la cámara de electroforesis con gel de 

agarosa al 5% mas 1 ul de safe; por 15 minutos a 120 voltios. Una vez transcurrido 

este tiempo se colocara el gel dentro del fotodocumentador para el análisis de 

cuantificación de ADN. 

Secuenciamiento 

Se identificara la variación en la secuencia de ADN del genes de calpaína y 

calpastatina con el análisis de secuenciamiento realizado con el Secuenciador 

genómico de ILLUMINA. 

Análisis bioinformático 

Las secuencias, serán procesadas con FinchTV y editadas con CLC Sequence 

viwer, y el análisis de identidad se realizará con el programa BLAST. 



6.3.3. Marco metodológico 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental con el método descriptivo 

causal comparativo donde se recolectara la información de varias muestras 

sobre un mismo fenómeno para comparar los datos. 

6.4. Análisis de datos 

Para cada uno de los marcadores SNPs se determinará las frecuencias alélicas, 

genotípicas y haplotípicas, la Heterocigociadad esperada y observada y la 

estructura genética, inferida a partir del ANOVA, basado en las frecuencias 

génicas de las poblaciones como un grupo, el coeficiente de endogamia (Fis) y el 

coeficiente de diferenciación genética (Fst), utilizando el software estadístico 

Minitab. 
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