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INTRODUCCIÓN 
La naturaleza adipogénica del cerdo ibérico es una de las características que define su 
calidad en la carne fresca y en sus productos curados (López-Bote,1998). La estructura 
genética es uno de los factores que más afectan a la composición y alta deposición de 
grasa en el músculo (Ruiz y López Bote 2002). De hecho, en relación a la calidad de la 
carne, se ha encontrado una gran variabilidad entre las estirpes que componen la 
población de cerdo ibérico (Juárez et al., 2009, Ibañez-Escriche et al., 2016). Así 
mismo, en la última década, los grandes avances en tecnologías de genotipado han 
permitido realizar análisis de asociación del genoma completo (GWAS) en relación con 
caracteres fenotípicos complejos. No obstante, la mayoría de estos análisis se han 
venido realizando mediante el clásico análisis de regresión simple marcador a marcador 
(RSM). Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que las llamadas 
metodologías de regresión multimarcador (RMM) en los GWAS pueden alcanzar una 
mayor potencia para detectar regiones del genoma asociadas a caracteres de interés 
que el método clásico RSM (López de Maturana et al., 2014). El objetivo de este trabajo 
es la aplicación de un GWAS con métodos RMM (Bayes B) para la composición de 
ácidos grasos en un experimento dialélico con tres líneas (variedades) de Ibérico. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Diseño experimental. La base de datos usada en este estudio procede de un 
experimento dialélico de la empresa Inga Food S.A. compuesto por tres variedades de 
ibérico (Retinto: RR, Torbiscal: TT y Entrepelado: EE) y sus cruces recíprocos. Durante 
el experimento, los animales fueron criados en condiciones intensivas comerciales. Los 
animales fueron engordados “ad libitum” y sacrificados en un matadero comercial con 
una edad media de 340 días (~160 kg). Los caracteres analizados son el % de grasa 
intramuscular (GIM), tomada en el Longisimus dorsi (LD), el % de ácidos grasos 
Saturados (SFA), Monoinsaturados (MUFA) y Poliinsaturados (PUFA) de la GIM (LD). El  
número de datos, distribución por cruce y los resúmenes estadísticos para todos los 
caracteres analizados se pueden encontrar con más detalle en (Ibáñez-Escriche et al., 
2016).  Al final del experimento, se obtuvieron 409 animales con el perfil de ácidos 
grasos del LD y, de estos, 382 fueron genotipados  con el PorcineSNP60 v2 Genotyping 
BeadChip (Illumina, CA). 
 
Control de Calidad del Chip de SNPs de alta densidad. El filtrado de SNPs se realizó 
con el programa PLINK (Purcell et al., 2007). Todos aquellos SNPs con una frecuencia 
alélica menor del 0.05 y tasa de genotipado del 0.95 fueron descartados del análisis, así 
mismo todos los individuos con más de un 15% de genotipos faltantes también se 
excluyeron.  Finalmente,  los datos usados en el GWAS correspondieron a 342 
individuos y 20,580 SNPs. 
 



Análisis estadístico. Las asociaciones de los genotipos SNP con los fenotipos fueron 
analizadas usando el método RMM Bayes B (Meuwissen et al., 2001) implementado en 
el software GenSel (Fernando R., 2009). El modelo utilizado fue el siguiente:   
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Donde y es el vector de fenotipos, X es la matriz de incidencia de los efectos 
sistemáticos, b es el vector de efectos sistemáticos compuesto por el efecto línea, sexo 
(2 niveles), el efecto lote (12 niveles) y la covariable peso para el carácter GIM, o la 
covariable GIM para el % de ácidos grasos, zj es el vector de genotipos para cada SNP 

en el locus j, (j=1 a k, donde k es el número de SNPs), j  es el vector se substitución 

alélica para el SNP en el locus j, j  es una variable aleatoria 0/1 que indica la ausencia 

o presencia en el modelo (con una probabilidad a priori π y 1- π , respectivamente) del 
SNP j  para cada iteración de la cadena de Markov Monte Carlo, y e es el vector de 
residuos que se asume como una distribución normal.  Debido al número limitado de 

animales en el estudio, la proporción de SNPs sin efecto en el carácter ( j =0 ) fue 

fijada a  π=0.995. Se utilizaron los componentes de varianza estimados en Ibáñez-
Escriche et al. (2016) como a priori en los análisis. La relevancia estadística de la 
asociación entre el marcador individual y el carácter fue evaluada calculando un Bayes 
Factor (BF) para cada loci (Kas et al., 1995). La evidencia de asociación se consideró 
importante para log10(BF) mayor de 0.5, fuerte para aquellos mayores de 1 y decisiva 
para mayores de 2. También se cálculo la proporción de varianza que explica cada 
región separada por 1Mb. Los genes candidatos en estas regiones fueron comprobados 
en el Ensembl (EMBL-EBI) y la anotación funcional se realizó usando el programa 
Enrich gene analysis tool (Chen et al., 2013). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
GWAS. La media posterior de la heredabilidad para los caracteres analizados (Tabla 1), 
basada en los datos genotípicos, fue intermedia (~0.30) excepto para la GIM que fue 
sensiblemente menor (0.20). Estas heredabilidades estarían en el rango de las 
obtenidas con los datos de genealogía (Ibáñez-Escriche et al., 2016). El log10(BF) de 
los marcadores individuales para el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados se 
muestra en la Figura 1. En la tabla 2 se muestra un resumen de las regiones que 
explican al menos un 1% de la varianza genética. Se detectaron asociaciones  fuertes 
para el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados y saturados. No obstante, esas 
asociaciones fueron menos importantes para el porcentaje de ácidos grasos 
poliinsaturados y el % de GIM.  La mayor asociación se encontró en el cromosoma 7 en 
la region 122 Mb para el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, con un log(BF) 
mayor de 2 (BF>100) y explicando el 12% de la varianza genética total. En esta región 
se encontraron 3 posibles genes candidatos (CHGA, CALM1, RXRB) relacionados con 
el metabolismos lipídico que esperamos validar próximamente. 
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      Tabla1.Media y desviación estándar (de) de la distribución posterior de los 
componentes de varianza de los efectos de los marcadores  (σ2

g ) , del error (σ2
e) y la 

heredabilidad con genotipos (h2) para la composición  de ácidos grasos en la grasa 
intramuscular (GIM) y el % de GIM en Longissimus dorsi. 

v SAT MONO POLI MONO/SAT GIM 

σ2
g 1.29 (0.19) 0.94 (0.17) 0.14 (0.02) 0.004 (0.0007) 

 

0.64 (0.14) 

σ2
e 2.06 (0.22) 2.19 (0.22) 0.33 (0.03) 0.007 (0.0007) 2.56 (0.23) 

h2 0.38 (0.05) 0.30 (0.05) 0.30 (0.04) 0.38 (0.05) 0.20 (0.04) 

      Tabla 2.Resumen de las ventanas que explican más de 1 % de varianza genética para 
el % de ácidos grasos en la grasa intramuscular (GIM) del Longissimus dorsi. 

Caracter % Varianza explicada Region (Cromosoma_Mb) 

SAT 
5 7_122 

1 1_113 

MONO 
12 7_122 

2-1 1_113, 7_119, 7_120,7_123,7_124 

POLI 
4 2_22 

3 8_17,8_13 

MONO/SAT 
7 7_122 

2 1_113, 2_109,2_104 

      Figura 1. Logaritmo en base 10 de los Bayes Factor (BF) de los marcadores 

individuales para el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados. 

 

 

 


