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Artículo científico 

RESUMEN 
 

Las caseínas son proteínas ampliamente 
estudiadas y caracterizadas en muchas especies 
productoras de leche. Conocer los genes y los 
genotipos que codifican a las caseínas es 
relevante, debido a que se ha demostrado que se 
pueden producir mejoras importantes en la 
producción y rendimiento de la leche de cabra y sus 
derivados. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar las variantes de las caseínas en un 
rebaño tradicional de cabras Nubio-Saanen e inferir 
su impacto en las propiedades de la leche. El 
rebaño estudiado se localiza en el municipio de 
Cadereyta, N.L. y tiene la particularidad de tener 
como fin productivo la producción de cabritos y 
queso artesanal. Los sementales y cabras activas 
en el periodo diciembre 2019 a junio 2020 fueron 
muestreados y tipificadas por secuenciación de 
amplicones generados con iniciadores específicos 

para determinar las variantes alélicas de los genes 
de la as1-caseína y la κ-caseína. Se encontró que 
en el rebaño estudiado se segregan los alelos A y 
F del gen de la αs1- caseína en frecuencias de 0.66 
y 0.33 respectivamente, mientras que para el gen 
de la κ-caseína, las variantes A, B y C tuvieron 
frecuencias alélicas de   0.14, 0.84 y 0.0082, 
respectivamente. Las variantes alélicas 
encontradas tienen el potencial de incrementar la 
calidad y las propiedades tecnológicas de la leche 
de cabra, si el productor utiliza la información 
genotípica como parte de una estrategia de manejo 
para generar una mayor ganancia productiva en 
menos tiempo. 
 
Palabras clave:  αs1-caseína, κ-caseína, calidad 
de la leche, marcadores moleculares 

 

ABSTRACT 
 

Caseins are gene proteins widely studied and 
characterized in different milk-producing species. 
Genotyping of the genes coding for caseins is 
relevant because it has been shown that it can 
produce important improvements in the production 
and yield of goat milk and its products. The 
objective of this work was to characterize the casein 
variants in a traditional Nubian-Saanen goat herd 
and infer their impact on the properties of goat milk. 
The herd studied is located in the municipality of 
Cadereyta, N.L. and it has the particularity of having 
as a productive goal the production of goats and 
artisan cheese. Stallions and goats active in the 
period December 2019 to June 2020 were sampled 

and typed by sequencing amplicons generated with 
specific primers to determine the allelic variants of 
the as1-casein and k-casein genes. It was found 
that, in the herd studied, alleles A and F of the αs1-
casein gene segregate at frequencies of 0.66 and 
0.33 respectively; while for the κ-casein gene, 
variants A, B and C had allelic frequencies of 0.14, 
0.84 and 0.0082, respectively. The allelic variants 
found in the studied herd had the potential to 
increase the milk quality and technological 
properties if a management strategy is used by 
producer in order to increase their productive gain 
in the short time. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la leche de cabra se ha 
posicionado como un producto cada vez más 
rentable y popular dentro de un mercado de 
consumidores interesados en su calidad 
nutricional y efectos benéficos en la salud. 
Diferentes estudios han propuesto que los 
efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la 
leche de cabra, así como sus propiedades 
inmunomoduladoras y antiaterogénicas, están 
asociados a su particular composición de 
ácidos grasos (Elehazara Rubio, et al, 2017). 
El queso es el principal producto lácteo 
producido a partir de la leche de cabra y sus 
características dependen de diferentes 
factores que incluyen la genética animal, el 
entorno de producción de leche y tecnologías 
de procesamiento y características 
microbiológicas de la leche cruda con la que se 
elaboran.  
Las caseínas son familias génicas 
ampliamente estudiadas y caracterizadas en 
muchas especies productoras de leche 
(Cardona y Cadavid, 2014). Su relevancia para 
la industria láctea en todo el mundo las ha 
convertido en las proteínas alimentarias más 
estudiadas. El impacto del uso de la 
genotipificación de caseínas en el ganado 
caprino ha sido reportado y se ha concluido, 
por ejemplo, que la inclusión del genotipo de la 
α-caseína S1 como un criterio de selección 
mejorará las ganancias para los rasgos de 
proteínas, en particular el porcentaje de 
proteína en la leche (Park, et al., 2017). Se ha 
reportado que la tipificación de este gen en 
rebaños de diferentes razas de cabras 
lecheras se inició en Europa desde 1980, sin 
embargo, en países como EU es limitada aun 
cuando se conocen sus implicaciones en la 
mejora de la productividad (Maga et al., 2009). 
La αs1-caseína presenta una mayor 
solubilidad en presencia de calcio, es una 

proteína altamente fosforilada y es un 
componente estructural de la micela de 
caseína que desempeña un papel clave en la 
formación de cuajada de queso. El gen que 
codifica la αs1-caseína se conoce como gen 
CSN1S1 (Selvaggi et al, 2014). 
El polimorfismo del αs1-caseína es uno de los 
más estudiados de leche de cabra y vaca 
debido a su importante influencia en las 
propiedades tecnológicas de la leche para la 
producción de queso (Barłowska et al, 2011). 
Se han descrito al menos 17 variantes; A, B1, 
B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, L, M, O`, O`` y 
N (Selvaggi et al., 2014). Las variantes de as1-
caseína en caprinos determinan un contenido 
diferente de esta proteína en la leche ya que 
han sido asociadas a diferencias en el 
contenido proteico de la leche en cuanto a la 
caseína y proteína total y por ende en el 
rendimiento de la producción de queso.  
La κ-caseína es de las caseínas más 
estudiadas de todas las caseínas y esta puede 
llegar a contener aproximadamente el 15% del 
total de las caseínas de la leche caprina. La κ-
caseína Influye fuertemente en el tiempo de 
coagulación y en el comportamiento 
tecnológico de la leche. Esta caseína es la 
única caseína que se ha demostrado que 
contiene restos de carbohidratos, lo que lleva a 
la conclusión de que esta proteína no está 
relacionada con las caseínas sensibles al 
calcio (Selvaggi et al., 2014). El gen que 
codifica para la κ-caseína es el CSN3 en varias 
especies: ganado de cabra, oveja, yak y 
équidos. Se han descrito 15 alelos variantes 
del gen de la κ-caseína en el ganado caprino, 
A, B, B´, C, C´, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M 
(Mahmood., 2015). Por lo que el objetivo del 
presente estudio fue determinar las 
frecuencias alélicas de las αs1-caseína, κ-
caseína. 
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En México, existen pocos estudios 
describiendo a las variantes alélicas de las 
proteínas de leche de cabra en comparación 
con otras especies, por lo que es de interés 
generar información que permita inferir el 
potencial biotecnológico que pueden 

representar para la producción de leche de 
cabra y sus derivados. Por lo que el objetivo del 
presente estudio fue determinar las 
frecuencias alélicas de las αs1-caseína, κ-
caseína e inferir su impacto en las propiedades 
de la leche de cabra. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se obtuvieron muestras de pelo (n=60) de 
animales pertenecientes a un rebaño cabras 
cruza Nubia-Saanen, y tres sementales de 
raza Nubia. La extracción de ADN a partir de 
muestras de folículo piloso se realizó utilizando 
el Kit comercial GenElute Mammalian Genomic 
DNA Kit (Sigma, St. Louis, Missouri), siguiendo 
las recomendaciones del fabricante. Desde su 
fundación, el enfoque principal del rebaño 
estudiado ha sido la producción de cabritos 
para su comercialización, el rebaño se localiza 
en el municipio de Cadereyta, N.L. Su manejo 
es extensivo tradicional. No se hace uso de 
aplicación hormonal para la sincronización del 
estro y la reproducción se efectúa mediante 
monta natural. En los últimos siete años en el 
rebaño, se realizaron cruzas entre cabras de 
raza Saanen y machos de raza Nubia de 
registro que permitieron obtener una buena 
producción de leche, además de incrementar 
los partos gemelares, permitiendo contar con 
disponibilidad de leche adicional a la del 
consumo requerido por los cabritos, logrando 
así la elaboración de hasta 25 quesos diarios, 
generando un recurso económico adicional de 
80 pesos por queso, por lo que es de interés 
estrategias para hacer eficiente la explotación 
de este rasgo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para la asignación alélica, se diseñaron 
iniciadores para la detección de los 
polimorfismos de dos genes de caseína 
(Cuadro 1), estos fueron seleccionados con 
base a su importancia en la interacción con 
características de interés económico en la 
producción de leche de cabra.  Para el gen de 
las caseínas los polimorfismos de interés 
fueron: αs1 alelo A y F, y para los de la κ-
caseína fueron: A, B, C, D, E, F y G. Para el 
diseño de los iniciadores se usó el programa 
Primer Select de Lasergene DNAStar suite. 
Las reacciones de PCR se realizaron en un 
volumen final de 15 µL, utilizando 20 ng de 
ADN, 0.2 mM de dNTP´s, 0.1 µM de cada 
iniciador, 2 mM ó 1.5 mM de MgCl2 (para αs1 y 
κ-caseína, respectivamente) y 1.5U de Taq 
DNA polimerasa (Promega, Inc.). El perfil de 
temperaturas para la amplificación consistió en 
un ciclo de 10 min a 95 °C, 5 ciclos de tres 
pasos: 95 °C 45 s, 62 °C 45 s (la temperatura 
se disminuyó 2 °C cada ciclo), 72 °C 45 s, 25 
ciclos con los siguientes pasos 95 °C 45 s, 55 
°C 45 s, 72 °C 45 s y, finalmente, un ciclo a 
72°C por 10 min. 
 
 
 

 

 

Cuadro 1. Iniciadores diseñados para las caseínas de la leche caprina 

Genes Alelo  Iniciadores  
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AS1- CAS  

 

 
A y F 

 (F)  TGGGTTGTTTCCTTCTAATGA 
(R)  TATGCCTTCTCTTTTTCTCCTC 

K-CAS  
 

A, B, C, D, 
E, F, G 

 (F) TGCTGTGAGAAAGATGAAAGATT 
(R)  TAGACCTCGGTTGAAGTAA 

 

La asignación alélica para cada gen se realizó 
por secuenciación de los productos de PCR 
utilizando el método de secuenciación cíclica 
Eurofins Genomics. Para la identificación de 
las variantes alélicas del gen de κ-caseína se 
llevó a cabo un alineamiento de cada 
secuencia obtenida en el programa MEGA, 
debido a que la región secuenciada 
corresponde al exón 4, la cual contiene todos 

los posibles polimorfismos que discriminan las 
variantes del gen, cada secuencia fue 
examinada en las posiciones que se indican en 
el Cuadro 2. Una vez asignados los genotipos 
para cada muestra, se realizó la determinación 
de las frecuencias genotípicas y alélicas 
mediante el uso del programa Cervus 3.0.3 - 
Copyright© Tristan Marshall 1998-2007 
(Kalinowski, et al., 2007). 

 

Cuadro 2. Alineamiento de las secuencias para la identificación de los alelos de κ-caseína caprina 

ALELOS VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

A T A G G A G A C T 
B T A G G A A A C T 
C C A A A A A G T C 
D C G G A A A A T C 
E T A G G G A A C T 
F C A G G A A A C C 
G C A G A A A A C C 

 Las bases nucleotídicas marcadas con color identifican a cada uno de los alelos en base al alineamiento de las secuencias 
reportadas para cada uno de los alelos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el análisis de los productos de PCR de α1-
caseina se logró la identificación de las 
variantes A y F por diferencia del tamaño del 
producto de PCR, el alelo A tiene un tamaño 
de 730pb, mientras que el F de 741pb (Figura 

1). En el Cuadro 3 se muestran las frecuencias 
alélicas y genotípicas obtenidas para las 
variantes de este gen siendo el más frecuente 
el alelo A

. 
 

 

 

 

 

 

800 
700 
600 
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Figura 1.  Análisis de los alelos del gen α1-caseina. Se puede observar en el primer carril el marcador de 100pb 
y en los carriles marcados del 44 al 59 las muestras ADN amplificado, donde se observan 1 y 2 bandas y por 
último en el último carril se encuentra una muestra negativa. 
 

El análisis de la región del exón cuatro del gen 
de κ-caseína, permitió identificar tres variantes 
alélicas A, B y C. En el Cuadro 3 se muestran 
los resultados de las frecuencias alélicas y 
genotípicas, donde se puede observar que el 

alelo B fue el más frecuente. El genotipo de 
mayor frecuencia también fue el BB, mientras 
que para el alelo C solo se observó en una 
muestra con genotipo He. 

 

Cuadro 3. Frecuencias alélicas y genotípicas encontradas en los genes de caseína caprina 

GEN FRECUENCIA GENOTÍPICA FRECUENCIA ALÉLICA 

AS1- CASEÍNA AA AF FF A 0.7820 

0.344 0.6393 0.0163 F 0.3958 

K-CASEÍNA AA BC BB A 0.1475 

0.147 0.0163 0.836 B 0.8443  

    C 0.0082 

 

Las caseínas son una familia de fosfoproteínas 
sintetizadas en la glándula mamaria en 
respuesta a hormonas lactogénicas y otros 
estímulos. Estas, se secretan como grandes 
agregados coloidales denominadas micelas, 
que son responsables de la mayoría de las 
propiedades físicas únicas de la leche. El 
estudio de estas proteínas es muy amplio y sus 
aplicaciones para promover la mejora de la 
producción y propiedades tecnológicas de la 
leche de diferentes especies incluidas la cabra 
está ampliamente documentado y en algunos 
casos se tiene información del impacto de 
incluir la determinación de las variantes 
alélicas de cada uno de estos genes en los 
esquemas de mejoramiento genético de los 
rebaños (Park et al, 2017).  
En cabras, el gen CSN1S1, que codifica αs1-
caseína, es muy importante ya que las 
concentraciones de αs1-caseína se han 
correlacionado positivamente con la cantidad 
de sólidos, proteína total y caseína en la leche 
de cabra y se han relacionado con aumentos 
en el rendimiento de queso, coagulación 
tiempos, y firmeza de la cuajada (Maga et al., 

2009). La concentración de este tipo de 
caseína depende del genotipo del que cada 
animal es portador. Se ha encontrado que los 
alelos más favorables para la elaboración de 
queso son los alelos A, B1, B2, B3, B4, C, H, L 
y M, los cuales producen hasta 3,5 g / L de 
caseína αs1 por alelo, mientras que los alelos 
F, D y G han sido asociados a baja expresión 
de αs1-caseína, y por lo tanto considerados 
como poco deseables para para la elaboración 
de este derivado lácteo (Scopinich y 
Strahsburger, 2019). En algunos trabajos como 
en el de Silva et al., 2009 encuentran que los 
animales con el aleo A tienen alta expresión de 
αs1- caseína. Interesantemente, se ha 
encontrado que en la leche de cabras la 
cantidad de αs1- caseína se correlacionó 
positivamente con los componentes de la leche 
y el tiempo de coagulación. La leche de cabra 
sin αs1- caseína tiene porcentajes más bajos 
de componentes de la leche y propiedades 
muy desfavorables para la coagulación a 
diferencia de la que contiene αs1- caseína, lo 
que sugiere que la presencia de αs1- caseína 
en la leche debería mejorar las propiedades de 
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coagulación. Se ha reportado que las cruzas 
de cabras Nubias y Alpinas contienen mayores 
cantidades de αs1- caseína y otros 
componentes de la leche por lo tanto exhiben 
mejores tiempos de coagulación y firmeza del 
cuajo que otras cruzas como Toggenburg y 
Saanen × Alpina, por lo tanto, se ha propuesto 
que si el objetivo del rebaño es la elaboración 
de quesos se seleccionen cabras de la raza 
Nubia.   
En el rebaño estudiado se identificaron los 
alelos A y F, siendo el alelo A el más frecuente 
(0.66) tal como se ha reportado en diferentes 
poblaciones de la raza Saanen y Nubia, el alelo 
F en cambio es uno de los menos frecuentes 
en estas razas, de hecho (Maga et al, 2009) no 
encontraron segregación de este alelo en la 
población de la raza Nubia que estudiaron. Por 
lo tanto, encontrarlo en una frecuencia del 30% 
en el rebaño estudiado es importante desde el 
punto de vista del manejo de portadores ya que 
además de influir en el rendimiento del queso, 
tiene implicaciones en sus características 
organolépticas. Como se describió 
anteriormente, una de las propiedades 
distintivas de la leche de cabra es su olor 
específico a “cabra”, el cual está determinado 
por las concentraciones de la lipoproteína 
lipasa de la leche de cabra junto con una mayor 
concentración de ácidos grasos de cadena 
corta en la misma, lo que la hace más 
susceptible a procesos lipolíticos y lipólisis 
espontánea inducida por el enfriamiento de la 
leche fresca (Bihaqi y Jalal, 2010). Según 
numerosos estudios, el origen del olor 
específico de cabra también está relacionado 
con los genotipos de αs1-caseína (CSN1S1). 
El queso elaborado con leche de cabra con 
genotipo AA tiene un olor a cabra más débil 
que el queso obtenido de la leche de cabras 
con genotipo FF, debido a que la leche de 
cabras con genotipo FF CSN1S1 tiene una 
mayor actividad de la lipasa en comparación 
con la leche de cabras con genotipo AA 
(Barłowska, et al., 2011).   Debido a que las 
cabras del rebaño estudiado son una cruza de 
Nubia-Saanen es importante determinar el 

origen del alelo F, que sería el menos 
favorable, de tal forma que asistir los 
cruzamientos con base al genotipo puede ser 
un paso importante para determinar su impacto 
en el rendimiento productivo del rebaño. La 
tipificación de los tres sementales Nubios 
pertenecientes al rebaño de estudio permitió 
establecer que dos de ellos son He para el 
genotipo AF y uno es Ho para el alelo A, 
conocer esta información puede dar al 
productor la posibilidad de establecer 
esquemas para el manejo de esos genotipos 
de acuerdo al objetivo productivo deseado en 
el rebaño, ya que la mayor frecuencia del alelo 
A estaría asociada a características 
tecnológicas importantes para la elaboración 
del queso como son el tiempo de coagulación 
y firmeza de la cuajada, mientras que la 
presencia del alelo F podría incidir en 
propiedades organolépticas como son el olor a 
cabra del queso. 
La k- caseína representa cerca del 15% de la 
proteína de la leche. Dado su impacto en las 
propiedades tecnológicas de la leche el estudio 
de esta proteína es muy amplio en cabras y en 
otras especies. Al igual que el gen de la αs1-
caseína, los alelos A y B de CSN3 de cabra han 
mostrado que tienen diferentes efectos sobre 
el contenido de caseína y proteínas de la leche, 
estos dos componentes de la leche junto con 
el contenido de grasa determinan el 
rendimiento, así como las propiedades 
organolépticas del queso. Específicamente, la 
cantidad de caseína asociada con los 
genotipos BB y AB fueron mayores que los 
encontrados en cabras AA (Caravaca et al., 
2009); de igual forma, el contenido de proteína 
total fue mayor en portadores de los alelos BB 
y AB en comparación con sus homólogos AA. 
También se ha encontrado que el genotipo BB 
tiene un efecto favorablemente significativo 
sobre la coagulación del cuajo siendo mejor 
que el AB, pero sin ninguna influencia en el 
rendimiento del queso (Caravaca et al., 2011). 
En el rebaño de cabras estudiado, se 
encontraron tres de los siete posibles alelos del 
gen κ-caseína. Los alelos A, B y C fueron 
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identificados en frecuencias que favorecen al 
alelo B, estos resultados de distribución alélica 
en los rebaños coinciden con reportes en los 
que las frecuencias del alelo B son las más 
frecuentes con valores de 64% (Catota Gómez 
et al., 2017) en la raza Sannen. Se ha 
propuesto que la alta frecuencia del alelo B 
puede deberse a que este es un alelo ancestral 
de la κ-caseína caprina, mientras que las otras 
variantes son más recientes y se han ido 
fijando en las diferentes razas de cabras por la 
presión de selección. Los tres sementales del 
rebaño fueron tipificados para este gen y se 
encontró que los tres son Ho para el genotipo 

BB, este resultado aunado a la alta frecuencia 
de los Ho para el alelo B encontrado en las 
cabras estudiadas asegura la presencia del 
alelo favorable en el rebaño. Aunque se ha 
sugerido la tipificación de los alelos de este gen 
para incluirlo como un criterio de selección en 
los rebaños de cabra, también se ha propuesto 
que, para asistir el manejo de los rebaños de 
cabras con el objetivo de aumentar las 
propiedades para la elaboración de queso, se 
considere adicionalmente el uso de los 
genotipos de los genes de CSN1S1 y CSN1S2, 
debido a la estrecha asociación encontrada 
entre los tres genes (Selvaggi et al., 2014). 

 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró que, en el rebaño estudiado, se 
segregan las variantes A, B y C del gen de la 
κ-caseína y los alelos A y F del gen de la αS1- 
caseína. En ambos genes y tal como era 
esperado, los alelos más frecuentemente 

fueron el alelo B para κ-caseína y el A para 
αS1- caseína. La presencia de ambos alelos 
tiene implicaciones importantes la producción y 
las propiedades tecnológicas de la leche de 
cabra. 
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