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Introducción 

La estearoil-coA desaturasa (SCD) es el enzima clave en el proceso de desaturación 
necesario para la biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), en particular 
para la síntesis de ácido oleico (C18:1) a partir de esteárico (C18:0) y de palmitoleico 
(C16:1) a partir de palmítico (C16:0), acidos grasos de especial relevancia 
organoléptica y para la salud humana.  A pesar de su conocido papel y de la 
identificación desde hace décadas de QTLs en porcino que indicaban la existencia de 
variantes génicas en el gen SCD  relacionadas con este proceso, la identificación de 
potenciales polimorfismos causales ha sido descrita recientemente (Estany y col., 
2014; Ros-Freixedes y col., 2016). En estos estudios se identificó un haplotipo en 
Duroc constituido por tres polimorfismos localizados en una potencial región promotora 
del gen SCD (g.2108C>T, g.2228T>C, g.2281A>G) con efectos sobre el cociente 
C18:1/C18:0, sobre SFA y  MUFA en grasa subcutánea e intramuscular y sobre la 
expresión de su propio transcrito en músculo. Sin embargo la validación de estos 
efectos en otro material independiente no ha sido realizada hasta la fecha. 

El objetivo del presente estudio ha sido la evaluación de los efectos sobre la 
composición de ácidos grasos y expresión génica de los polimorfismos SCD 
g.2108C>T, g.2228T>C y g.2281A>G en fondos genéticos distintos (retrocruces 
Ibérico x Landrace,  Ibérico x Duroc, Ibérico x Pietrain y una población sintética chino-
europea). 

Material y Métodos 

La composición en ácidos grasos en grasa subcutánea e intramuscular fueron 
determinadas al sacrificio (187 días) por cromatografía de gases en muestras de 145 
animales de cada uno de los retrocruces: F1(Ibéricox Landrace) x Landrace, F1(Ibérico 
x Duroc) x Duroc y F1 (Ibérico x Pietrain) x Pietrain, además de  medidas del espesor 
de tocino dorsal y del % de grasa intramuscular. Adicionalmente la composición en 
ácidos grasos de grasa subcutánea se determinó en 145 animales de una población 
sintética chino-europea. La desaturación se midió como los cocientes C16:1/C16:0 y 
C18:1/C18:0. Estos mismos animales fueron genotipados para los tres polimorfismos 
SCD g.2108C>T, g.2228T>C y g.2281A>G mediante secuenciación Sanger.  

Los análisis de asociación de los genotipos con la composición de ácidos grasos se 
llevaron a cabo independientemente en cada material animal utilizando un modelo 
animal donde se incluyó el sexo y lote de sacrificio como efectos fijos, camada como 
efecto aleatorio y las covariables: peso de la canal/ porcentaje de grasa 
intramuscular/espesor de tocino dorsal.  

El análisis de expresión del gen SCD se llevó a cabo en muestras de grasa 
subcutánea y longissimus dorsi mediante PCR cuantitativa utilizando la química SYBR 
Green, en ocho animales de cada genotipo, usando los genes ACTB y TBP como 
control. El análisis estadístico se realizó usando un modelo lineal general mixto 
incluyendo el efecto del polimorfismo,  la camada y los genes control. 

 



 

Resultados y Discusión 

Ninguno de los tres polimorfismos analizados apareció segregando en el retrocruce 
Ibéricox Landrace, mientras que sólo SCD g.2108C>T y g.2281A>G aparecieron 
segregando en el retrocruce Ibérico x Pietrain (MAF= 0.27) y totalmente ligados, al 
igual que en la población sintética chino-europea (MAF = 0.18). En el retrocruce 
Ibérico x Duroc aparecieron segregando los tres polimorfismos, SCD g.2108C>T, 
g.2228T>C y g.2281A>G, totalmente ligados y a frecuencia intermedia (MAF=0.26). 
 
Los resultados del análisis de asociación de los polimorfismos SCD analizados en 
cada población se muestran en la siguiente tabla: 
  

  RC Duroc RC Pietrain Población sintética 

   Efecto aditivo (se) Efecto aditivo (se) Efecto aditivo (se) 

  g.2108/g.2228/g.2281 g.2108/ g.2281 g.2108/ g.2281 

Grasa Intramuscular (%)        0.494 ± 0.197* 0.009 ± 0.147   0.389 ± 0.161* 

Espesor tocino dorsal (mm)        0.157± 0.150 0.072 ± 0.115  0.121 ± 0.679 

    Ácidos Grasos Grasa Intramuscular (%) 

 16:1/16:0  0.008 ± 0.003* 0.004 ± 0.003 -- 

 16:0+16:1        -0.021 ±0.319 0.045 ± 0.251 -- 

 18:1/18:0      0.231 ± 0.059***   0.076 ±  0.089 -- 

 18:0+18:1 0.064 ± 0.983 -0.992 ± 0.898 -- 

    Ácidos Grasos Grasa Subcutánea (%) 
   16:1/16:0   0.004 ± 0.002*  0.003 ± 0.002 0.003 ± 0.002 

 16:0+16:1        -0.189 ± .210 -0.124 ± 0.232 -0.128 ± 0.201 

 18:1/18:0     0.205 ± 0.051***  0.109 ± 0.065  0.107 ± 0.072 

 18:0+18:1 0.251 ± 0.315 -0.404 ± 0.439  0.081 ± 0.177 

RC: Retrocruce; *:P-valor<0.05; **:P-valor<0.005; ***: P-valor<0.0005 

Los resultados muestran el claro efecto de los polimorfismos en el gen SCD sobre la 
desaturación medida como C16:1/C16:0 y C18:1/C18:0, específicamente en elmaterial 
en el que la variante g.2228T>C aparece segregando, esto es en el retrocruce Ibérico 
x Duroc, y no se detectaron efectos sobre los sumatorios  16:0+16:1 y  18:0+18:1, lo 
que indica conversión de insaturados a monoinsaturados. Sin embargo, estos efectos 
sobre desaturación  no se detectan ni en el retrocruce Ibérico x Pietrain ni en la 
población sintética, donde el SNP g.2228T>C no segrega. Por otro lado, si se detecta 
un importante efecto sobre el contenido en grasa intramuscular (0.494 ± 0.197) en el 
rerocruce Ibérico x Duroc, efecto no detectado en estudios previos. 

Con el objetivo de completar el análisis de los efectos de las variantes del gen SCD, y 
apoyar las asociaciones detectadas, se realizó un análisis de diferencias de expresión 
por PCR cuantitativa del transcrito SCD en el mismo material en tejido graso y 
músculo (longissimus dorsi). Debido al limitado número de muestras y la naturaleza 
del material (retrocruce), sólo se pudieron analizar las diferencias entre el genotipo 
heterocigoto y uno de los homocigotos. El otro homocigoto aparece en la población a 
una frecuencia muy baja (3/145) por lo que se descartaron en los análisis de las 
diferencias de expresión. 

 



 

Los resultados del análisis sobre la expresión génica en el retrocruce Ibérico x Duroc 
se muestran en la siguiente gráfica: 

 

LD: Longissimus dorsi; GS: Grasa subcutánea; *:P-valor<0.05; ***: P-valor<0.0005 

Los resultados muestran diferencias de expresión del transcrito SCD condicionadas 
por el genotipo g.2228T>C  tanto en músculo como en grasa en el retrocruce Ibérico x 
Duroc, mientras que las diferencias no son significativas en el análisis del genotipo en 
el retrocruce Ibérico x Pietrain cuando se analizan los polimorfismos que segregan 
(g.2108C>T y  g.2281A>G). 

Estos resultados, tanto de asociación como expresión génica,  apoyan la causalidad 
de la variante g.2228T>C  sobre la desaturación de ácidos grasos, tanto en músculo 
como en grasa, que parece estar segregando de forma exclusiva en Duroc. A pesar de 
la necesaria validación  funcional de esta variante, el uso de la misma en la selección 
para mejora en la composición en ácidos grasos es interesante ya que el alelo 
g.2228T  tiene un efecto favorable sobre la desaturación y cantidad de grasa 
intramuscular, caracteres clave en producción porcina. 
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EVIDENCES OF THE CAUSAL EFFECT OF SCD g.2228T>C ON FATTY ACID 
COMPOSITION IN PIG 

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the effects of the previously 
detected porcine SCD g.2108C>T, g.2228T>C and g.2281A>G variants on fatty acid 
composition and gene expression in different genetic backgrounds: Iberian x Landrace, 
Iberian x Duroc and Iberian x Pietrain backcrosses and a synthetic population. The 
association and gene expression results support the causal effect of SCD g.2228T>C 
SNP, segregating in Duroc. Moreover, it should be taken into account the potential 
favourable effect on intramuscular fat content, key trait in pork production. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

144,3x*** 2.2x* 2.7x* 

C
a

n
ti
d

a
d

 r
e
la

ti
v
a

 


