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básicos incluyen un grupo fosfato, un azúcar y una de las cuatro bases nitrogenadas 

alternativas: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). 

ALA. Ácido alfa-linolénico: (C18:3 ω-3) es un ácido graso esencial que puede ser 

elongado y desaturado hasta transformarse en ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga. 
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nervioso, especialmente para el cerebro y la retina de los humanos. 

DPA. Ácido docosapentaenoico: (C22:5 n-6) es un ácido graso poliinsaturado de cadena 
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EPA. Ácido eicosapentaenoico: (C20:5 ω-3), es un tipo de ácido graso polinsaturado que 
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RESUMEN 

 

 

 

El sector acuícola, ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en la producción de 

proteína de origen animal, gracias a que se ha pasado de una producción extensiva a una 

intensiva, claro ejemplo de ello es la introducción de bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

a diversos estados de la república mexicana, aun cuando esta especie es nativa del noreste 

de México. En otros países es una especie importante por su aporte nutricional, sin 

embargo, en nuestro país es poco conocida en el mercado. El presente trabajo se ha 

desarrollado con el objetivo de identificar variaciones en genes asociados al metabolismo 

de ácidos grasos en la carne de bagre de canal, y que pudieran fomentar su 

comercialización como una fuente de ácidos grasos insaturados, ya que estos proporcionan 

mayores beneficios a la salud humana en comparación a los saturados.  

Se usó la estrategia de genes candidatos, que considera el conocimiento a priori de la 

función metabólica de los genes. Se escogieron para resecuenciar los genes Estearoil 

Coenzima A Desaturasa (SCD) y el gen Desaturasa de Ácidos Grasos 2 (FADS2). Se 

obtuvieron variaciones de novo a lo largo de cada gen. En SCD, se encontraron 2 

polimorfismos sinónimos, uno en el exón 1 y otro en el exón 3, a su vez, en el exón 3 se 

encontró un polimorfismo no sinónimo el cual codifica para Serina. En FADS2 se 

identificaron 2 polimorfismo sinónimos, uno en el exón 1 y otro en el exón 3. Análisis 

filogenéticos realizados en ambos genes revelaron que la población de muestra ha 

evolucionado paulatinamente en relación con otras especies, manteniendo un alto grado 

de conservación. Las variaciones encontradas en el presente trabajo podrían estar 

asociados a la deposición de ácidos grasos en la carne de bagre de canal. Estudios 

posteriores de validación en una población mayor ayudarían a determinar la magnitud de 

su efecto y su potencial utilidad para la selección asistida por marcadores genéticos. 

 

 

 

 

Palabras claves: FADS2, Genes candidatos, Ictalurus punctatus, Polimorfismos, SCD,  
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ABSTRACT 

 

The aquaculture industry has been one of the fastest growing production sectors, because 

of the migration from extensive to intensive production in hatcheries. An example of this 

is the introduction of channel catfish (Ictalurus punctatus) in various states of the Mexican 

Republic, even though this species is native to northeastern Mexico. In other countries, 

the channel catfish is a coveted species for its nutritional contributions to meat 

consumption, however, in Mexico it is almost unknown in the market. The present work 

has been proposed with the aim of identifying variations in candidate genes associated 

with the metabolism of fatty acids in the meat of fish, that could promote their 

commercialization, perhaps, as a source of unsaturated fatty acids, which could provide 

greater benefits to human health compared to saturated ones. As a discovery method was 

used a candidate genes approach, which considers the a priori knowledge of the metabolic 

function of the genes. The Stearoyl Coenzyme A Desaturase (SCD) gene and the Fatty 

Acid Desaturase 2 (FADS2) genes were selected for re-sequencing. Since no 

polymorphisms have been reported in these two genes for channel catfish, variants were 

considered as de novo. Two synonyms polymorphisms were found in SCD, one in exon 1 

and the other in exon 3; in exon 3 a non-synonymous polymorphism was found, which 

codes for Serine. In the other hand, only two synonymous polymorphisms were identified 

in FADS2, one in exon 1 and the other in exon 3. Phylogenetic analysis of both genes 

revealed that the sample population has gradually evolved in relation to other fish species, 

maintaining a high degree of conservation. The variations found in the present study could 

be associated with the deposition of fatty acids in the meat of channel catfish. Subsequent 

validation studies in a larger population might help to determine the size of its effect and 

its potential utility for markers assisted selection. 

 

 

Keywords: Candidate genes, FADS2, Ictalurus punctatus, Polymorphism, SCD. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los lípidos y sus ácidos grasos, así como las proteínas, son los principales componentes 

orgánicos de los peces, y desempeñan un papel importante como fuentes de energía 

metabólica para el crecimiento, la reproducción y el movimiento migratorio de los peces, 

reflejando su importante papel en procesos fisiológicos. Además, los ácidos grasos 

presentes en peces son ricos en ω3 de cadena larga y altamente insaturados (n-3 HUFA) 

que tienen un papel importante en la nutrición humana (Tocher, 2003).  

La acuacultura proporciona aproximadamente un tercio de los productos pesqueros en el 

mundo de los cuales los peces se consideran fuentes de alimentos naturales que proveen 

beneficios a la salud humana (Farias et al., 2017). El bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

es una especie dulceacuícola, nativa del sur de Canadá, este de Estados Unidos y noreste 

de México. Debido a su alta producción de carne (50 % a nivel mundial) y fácil 

adaptabilidad ambiental, ha sido introducida en diversas regiones del mundo (FAO, 2016). 

En México, los estados que destacan por su producción son: Coahuila, Chihuahua, 

Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas (Lara-Rivera et al., 

2015; Suarez-Salgado et al., 2016). 

La producción a nivel mundial de bagre de canal creció lentamente en los 60s, y se fue 

expandiendo rápidamente en los 80-90s (FAO, 2014), como resultado del avance de 

tecnologías en la formulación de alimentos. Gracias a ello se abrió un nicho de 

oportunidades para el estudio de esta especie, siendo la calidad de la carne un de los rasgos 

importantes a medir mediante parámetros como: olor, color, sabor, textura y valor 

nutricional. En bagre de canal los perfiles totales de ácidos grasos han sido poco 

estudiados ya que las investigaciones se han enfocado a enfermedades, ganancia de peso, 

crecimiento, conversión alimenticia entre otras (FAO, 2016). 

A inicios de 1920 los avances en el mejoramiento genético en peces se reflejaron 

lentamente, debido al manejo propio de estas especies en comparación con animales 

terrestres, a principios de 1975, estos avances se enfocaron al mejoramiento cuantitativo 

(Gjedrem y Robinson, 2014). 
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La existencia de pocos programas de mejoramiento genético asistido en especies acuícolas 

se debe a diferentes factores: (1) poca información sobre los ciclos reproductivos de 

especies cultivadas; (2) captura regular de especímenes silvestres para la cría; (3) 

investigadores, extensionistas y acuicultores con poco conocimiento sobre genética 

cuantitativa, teorías y programas de mejoramiento (Farias et al., 2017). Adicionalmente, 

la dificultad en el manejo de algunas características productivas como los caracteres de 

composición de la carne que requieren de mayor infraestructura o del sacrificio de los 

organismos, dificulta la identificación de la variabilidad genética de dichos rasgos que 

puedan aprovecharse para la selección. 

Los avances en la ciencia y tecnología han permitido que la genética evolucionara en sus 

aplicaciones de una manera acelerada. De esta manera el mejoramiento genético mostró 

nuevas perspectivas apoyándose de métodos y técnicas moleculares, que pueden lograr el 

análisis puntual de caracteres productivos. Entre estas técnicas se tiene a los marcadores 

genéticos que son una herramienta de soporte en el estudio y análisis para el mejoramiento 

de diversas especies. Mediante el conocimiento a priori de genes se puede realizar la 

caracterización del fenotipo para encontrar la asociación del gen con ciertos caracteres de 

interés (Gjedrem y Robinson, 2014). 

El estudio de los genes candidatos se han usado para determinar variaciones que están 

asociadas a rasgos fenotípicos y que pueden o no tener un efecto en la expresión o 

funcionalidad del gen, dada su relación con rutas metabólicas pueden evidenciar 

polimorfismos a ser validados por su asociación y abrir la posibilidad para el 

mejoramiento genético asistido en la mejora de poblaciones acuícolas. 

A pesar de que el sector productivo de bagre de canal ha indicado a los caracteres de 

crecimiento como primordiales para establecer programas de mejora productiva y genética 

(Lara-Rivera et al., 2015), la identificación de variantes génicas y los estudios genómicos 

relacionados a caracteres de calidad de la carne como la deposición de ácidos grasos, 

ayudará a incentivar la competencia con otras especies más comercializadas en México y 

sobre todo ampliar el mercado que se encuentra limitado a ciertos estados de la república 

mexicana.  
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En el presente trabajo se resecuenciaron dos genes que están implicados en la ruta 

metabólica de los ácidos grasos con la finalidad de identificar variaciones que pudieran 

estar asociadas al contenido de ácidos grasos. Los genes estudiados son: Estearoil 

Coenzima A Desaturasa (SCD) que participa en la síntesis de los ácidos grasos saturados 

a monoinsaturado y el gen Desaturasa de Ácidos Grasos 2 (FADS2) que permite la 

desaturación de ácidos grasos monoinsaturados a poliinsaturados. Además, se analizaron   

las regiones traducibles de los dos genes en nuestra población de descubrimiento (bagre 

de canal), y se compararon con especies de vertebrados disponibles en la base de datos del 

NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica). El análisis filogenético se usó 

para hacer inferencias evolutivas sobre los genes SCD y FADS2 y la distancia genética 

entre especies. 

Los polimorfismos aquí mostrados son de novo, ya que no se han reportado polimorfismos 

en estos dos genes en bagre de canal, por lo que resultan ser la base para estudios en 

mejoramiento genético asistido por marcadores, buscando asociación de polimorfismos 

en la carne de bagre de canal asociados a la deposición de ácidos grasos. Con la 

identificación de mutaciones puntuales se facilitará la validación en poblaciones de bagre 

de canal evitando la resecuenciación completa de los genes. Las variaciones encontradas 

en los genes de interés aquí analizados, mediante los análisis filogenéticos nos permitió 

ver el grado de conservación entre especies y evaluar el porqué de la reducida variación 

dentro de los exones de cada gen.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Estado general de la acuacultura en el mundo y en México 

La acuacultura es el sector de mayor crecimiento pasando del 67 % en 1960 a 87 % en 

2014 (esto equivale a más de 146 millones de toneladas) (FAO, 2014) en la producción de 

proteína de origen animal del mundo. Durante 2014, la producción mundial procedente de 

la acuacultura ascendió a 73.8 millones de toneladas, con un valor estimado de 160,200 

millones de dólares (Yue y Wang, 2017). 

El consumo anual per cápita de pescado ha aumentado en países de bajos ingresos y con 

déficit de alimentos de 3.5 kg a 7.6 kg (Figura 1). Los países en regiones en desarrollo han 

incrementado de manera continua de 5.2 kg en 1961 a 18.8 kg en 2013, y para países 

industrializados (Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Suecia, Reino Unido, y Rusia) en 2013, el consumo aparente de pescado per cápita 

fue de 26.8 kg (FAO, 2016). 

Figura 1. El pescado como alimento: consumo per cápita (promedio del período 2011-

2013) (FAO, 2016). 

Estimaciones estadísticas indican que la producción acuícola en México pasó de 193 mil 

toneladas en promedio durante el periodo 2013-2015 y se esperan 297 mil toneladas en 

2025, lo que representa un incremento del 54.2 %, de acuerdo con datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016). 
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En 2014, México se posicionó en el lugar 16 de los países productores de pescado, 

proveniente de capturas marinas en el mundo, y en el cuarto lugar entre los países del 

continente americano, después de Estados Unidos, Perú y Chile. Además, se ha reportado 

que las principales especies dulceacuícolas cultivadas en México son: trucha, tilapia, carpa 

y bagre, tanto en aguas interiores, del golfo y en el caribe, así como partes del pacifico. 

 

 
Figura 2. Producción total de la acuacultura en México (toneladas) (FAO-FishStat, 

2017). 

Indicadores como la estimación de la biomasa, punto de referencia, mercado, población, 

entre otros, en el área de la acuacultura tienen previsto un incremento en la producción de 

pescado en el territorio mexicano, generando así mayores fuentes de empleo, y asegurando 

la demanda alimenticia, esto mediante el empleo de líneas mejoradas con rasgos de fácil 

manejo para su producción, que posean los requerimientos necesarios según el mercado 

existente generando así una expansión del mercado (FAO, 2016). La producción acuícola 

nacional registró una tasa media de crecimiento anual de 9 % (Figura 2), mientras que a 

nivel mundial la actividad creció un 6 % (Figura 2). México espera pasar de una 

producción de 254 mil toneladas del año 2006 a 394 mil para finalizar este año 2018. 

En el territorio mexicano al menos 24 entidades muestran aptitud acuícola sumando un 

total de 20 millones de hectáreas (200,000 km2), siendo las principales especies para 

cultivo: camarón, bagre, tilapia, trucha, peces marinos, ostión y carpa (Figura 3). Se ha 

reportado que, de estas entidades con potencial de producción, los estados de Chiapas, 
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Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Campeche tienen la capacidad para producir 3.3, 2.4, 

2.1, 2.0 y 1.7 millones de hectáreas, respectivamente (SAGARPA, 2017). Proporcionando 

así un ingreso económico significativo 17,785,719 millones de pesos, pero además 

salvaguardando la demanda alimenticia que se tiene en nuestro país de tal manera que se 

importó alrededor de 215 mil toneladas de producto de bagre equivalente a un valor de 

679 millones de dólares (SAGARPA, 2017). 

 

 

Figura 3. Entidades federativas y especies acuícolas con potencial productiva en 

México (Fuente: SAGARPA, 2017). 

Los estados con mayor producción de bagre de canal según sus características ambientales 

(inviernos fríos y cambios de temperatura que fomentan la maduración de las gónadas en 

los peces, además de ríos, presas y canales de riego disponibles para la acuicultura) son: 
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Chiapas, Chihuahua, Colima Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit Oaxaca, 

Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas (Figura 3) aunque no se descarta el resto de las 

entidades como posibles productoras (SAGARPA, 2017). 

 

Figura 4. Producción total (toneladas) de bagre de canal en el mundo (Fuente: FAO-

FishStat, 2016). 

Datos de la FAO (2016), mencionan que la producción mundial de bagre de canal en el 

año 2014 fue de 390,020 toneladas (Figura 4). Mientras que la producción nacional de I. 

punctatus para ese año fue de 2,014.45 toneladas ( FAO-FishStat Plus, 2017), por su parte 

en el estado de Tamaulipas en 2017, se registró una producción de aproximadamente 1,500 

toneladas, lo que representa el 40 por ciento de la producción nacional de acuerdo con el 

Consejo Nacional del Bagre A.C., reportando un consumo per cápita a nivel nacional de 

0.07 kg (SAGARPA, 2013). 

 

2.2. Generalidades de bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

Entre la gran diversidad de especies en la acuacultura se encuentra el bagre de canal 

pertenece a la familia Ictaluridae, del orden de los Siluriformes que comprenden 478 

géneros, 36 familias y al menos 7 mil especies (Follett, 1960), de las cuales 10 son nativas 

de México y entre ellas destaca el bagre de canal. Este es una especie dulceacuícola, 

omnívora y nocturna, en su estado libre habita en agua de bajo flujo con grava, roca o 

fondo de arena, puede vivir en aguas claras o turbias con vegetación sumergida o 

emergente evitando la vegetación densa. Se reproduce fácilmente en estanques y se puede 
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alimentar artificialmente, además, posee un gran potencial de reproducción debido a que 

tiene un rápido crecimiento, es de fácil domesticación, tiene una alta resistencia a diversas 

condiciones ambientales y enfermedades (Liu et al., 2016).  

El bagre de canal es una especie que se caracteriza del resto de las especies dulce acuícolas 

por presentar un cuerpo cilíndrico sin escamas en la piel; puntos sobre los costados. Los 

rayos de las aletas son blandos con excepción de las aletas dorsal y pectoral que tienen 

espinas, barbillas ubicadas en los extremos bajo la boca, con dos barbillas sobre la 

superficie dorsal de la cabeza delante de los ojos y detrás del hocico. Presenta aleta 

adiposa, aleta caudal profundamente bifurcada y aleta anal curvada con 24-29 radios 

(FAO, 2016). 

 2.3. Distribución geográfica de bagre de canal  

El bagre de canal se distribuye de manera natural desde el sur de Canadá hasta el noreste 

de México (Figura 5) (Mejía-Mojica et al., 2013). Actualmente ha sido introducido en 

diversos países entre los que destacan Cuba, Costa rica, Brasil, Paraguay, la Federación 

Rusa y China (FAO-FishStat, 2017). Los bagres son nativos de aguas que fluyen en 

ambientes temperados. Los adultos desovan por primera vez a los dos o tres años (FAO-

FishStat, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de la especie Ictalurus punctatus en su hábitat natural (Fuente: 

NatureServe, 2013). 
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La introducción de Ictalurus punctatus está ampliamente distribuida en todo el mundo. 

En 2011 fue la principal especie de acuacultura en Estados Unidos, representando el 60 % 

de la producción total (Liu, 2011).  

En México, el bagre de canal es nativo de la cuenca del río bravo que comprende parte de 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Figura 6). Este último estado, posee las 

condiciones climatológicas ideales para el cultivo del bagre de canal; inviernos fríos y 

cambios de temperatura que fomentan la maduración de las gónadas en los peces, además 

de ríos, presas y canales de riego disponibles para su reproducción (González et al., 2014). 

Esto ha posicionado al estado de Tamaulipas como líder en la producción de pie de cría 

de esta especie en México llegando a los 10 millones, esto representa un 85 % de alevines 

para abastecer las granjas de producción que existen en el país. 

 

 

Figura 6. Distribución en México de bagre de canal en su estado nativo (Franja color 

gris) (Fuente: CONABIO, 2014). 

 

Producción Intensiva 
 
Producción extensiva 
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2.4. Importancia de bagre de canal 

El bagre de canal se sitúa dentro de las 6 primeras especies acuícolas (camarón, salmón, 

bivalvos, tilapia, carpa y bagre) utilizadas en la producción comercial y que han sido 

decisivas para impulsar la demanda y el consumo mundial, gracias a que han pasado de 

capturarse del medio silvestre a producirse en extensiones acuícolas, con la consiguiente 

disminución de sus precios y el aumento de su comercialización (FAO, 2016 ). En México, 

I. punctatus se sitúa en la cuarta posición de producción después de trucha, tilapia y carpa 

(SAGARPA, 2016). 

El bagre de canal es uno de los pocos peces de agua dulce del continente americano usados 

en la acuacultura, por lo cual se han introducido en otras regiones del mundo desde 1950. 

Sin embargo, Estados Unidos, es donde mayor éxito ha tenido su producción y 

comercialización (Mejía et al., 2013). Además, el bagre de canal se ha usado como modelo 

para inmunología comparativa, fisiología reproductiva y toxicología de vertebrados 

ectotérmicos (Liu et al., 2016).  

La carne de bagre de canal tiene un alto contenido de proteínas y bajo en calorías, contiene 

calcio, hierro y poco sodio. Los nichos de mercado son principalmente, pescaderías, 

restaurantes, supermercados y tiendas de autoservicio siendo éstas dos últimas un mercado 

interesante en la venta de bagre congelado, eviscerado fresco, postas, empacado al vacío, 

filete empanizado, ahumado, marinado, nuggets, fajitas, entre otros (CONAPESCA, 

2012). 

Actualmente se han registrado mercados especializados que requieren carne de mayor 

calidad, por ejemplo: ricas en proteínas, vitaminas y minerales y bajas en grasas saturadas. 

Si bien, en México existe una demanda creciente de filete y fajitas de bagre en todos los 

mercados, especialmente en la zona de Nuevo León, Jalisco y en el centro de la República. 

A pesar de ello, el mercado de Ictalurus punctatus no está totalmente desarrollado 

(CONAPESCA, 2012). 

Esta información nos permite atender las necesidades que afronta nuestro país con esta 

especie, es decir, invertir en investigación aplicada para dar a conocer la importancia del 
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consumo de carne de bagre de canal, ya que es una especie con un gran contenido 

nutricional apto para el consumo humano. 

 

2.4.1. Composición en la carne de bagre de canal 

 

La carne de bagre de canal es una fuente rica en proteínas, vitaminas, minerales y lípidos. 

Las proteínas desde un punto de vista nutricional son consideradas macromoléculas que 

representan el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, por ello 

son consideradas como nutrientes de gran importancia biológica. 

Se tiene reportes que por cada 100 gramos de carne fresca de pescado genera 15.23 gramos 

de proteínas, 119 calorías es decir el 6 % del total diario necesario (ya que se requiere 

2000 calorías por día), Además, contiene algunas importantes vitaminas como: Vitamina 

B-12 (2.88 mg), Vitamina B-3 (2.1 mg) o Vitamina K (2.1 µg), Vitamina A (1U) 

principalmente (Tacon y Metian, 2013).  

La Vitamina B12 es una de las 8 vitaminas del grupo B, necesarias para producir glóbulos 

rojos en la sangre y para mantener un sistema nervioso sano. La Vitamina K, también 

llamada Filoquinona, ofrece protección contra problemas de salud como la Osteoporosis, 

problemas de salud cerebrales, calcificación arterial, varices, enfermedades cancerígenas 

específicas como el cáncer de Próstata, cáncer de pulmón, cáncer de hígado y leucemia. 

La Vitamina B3 es una de las vitaminas B solubles en agua. Es también conocida como 

niacina (ácido nicotínico) y juega un rol importante en la reducción del riesgo de 

enfermedades como el Cáncer y la Diabetes. La Vitamina A es requerida para muchas 

funciones vitales corporales, funcionar como antioxidante y mejorar la salud de la piel, el 

metabolismo de los huesos, el desarrollo embriónico y buena visión. 

Los lípidos se pueden definir como compuestos solubles en disolventes orgánicos que 

habitualmente contienen ácidos grasos esterificados a grupos alcohol en el caso de los 

glicéridos, a grupos amino en el caso de los esfingolípidos. Los ácidos grasos son 

biomoléculas que contienen un grupo funcional carboxilo (polar) (-COOH), enlazada con 

una cadena alifática lineal. Estos componentes orgánicos proporcionan energía al cuerpo 

y permiten el desarrollo de tejidos (Inostroza et al., 2012).  
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A su vez los ácidos grasos, se clasifican en dos grupos: saturados e insaturados (MUFA y 

PUFA por sus siglas en inglés) (Brett y Muller-Navarra, 1997; Tidwell et al., 2016). Los 

ácidos grasos saturados tienen enlaces simples entre los átomos de carbono-carbono, 

mientras que, los insaturados tienen uno o varios enlaces dobles (Boyer, 2000). En los 

ácidos grasos saturados se encuentra el ácido palmítico y esteárico, y en los insaturados 

están el ácido oleico y linoleico entre otros (Tur et al., 2012). 

La desaturación de ácidos grasos en peces, como todos los animales, tiene lugar en el 

retículo endoplásmico de células de tejidos particulares a través de un proceso aeróbico 

utilizando sustratos unidos a CoA y que requieren NAD(P)H y O2, catalizados por 

sistemas multicomponente que comprenden NAD(P)H-citocromo b5 reductasa, 

citocromo b5 y enzimas desaturasa terminales (Brenner, 1974). Esta reacción es de 

particular importancia fisiológica porque los productos monoinsaturados formados 

(16:1n-7 y 18:1n-9) tienen puntos de fusión marcadamente inferiores (temperaturas de 

transición de fase) que sus precursores saturados (16:0 y 18:0) (Tocher, 2003). 

Cuadro  1. Composición nutricional en 100 g de carne de diferentes especies de 

pescado1. 

Nutrientes Bagre2 Carpa3 Salmón4 Tilapia5 

Agua mg 79.06 76.31 64.89 78.08 

Energía (kcal) 119 127 208 96 

Proteína N x 6.25 (g) 15.23 17.83 20.42 20.08 

Lípidos Totales   5.94 5.60 13.42 1.7 

Lípidos 

SFA (g) 1.310 1.083 3.050 0.585 

MUFA (g) 2.573 2.328 3.770 0.498 

PUFA (g) 1.119 1.431 3.886 0.363 

20:5 n-3 (EPA), (mg) 17 238 862 5 

22:6 n-3 (DHA), (mg) 57 114 1104 86 

Colesterol (mg) 55 66 55 50 
1Adaptado de: Tacon y Metian, 2013. 2Bagre de canal (Ictalurus punctatus), 3carpa común (Cyprinus 

carpio), 4salmón del atlántico (Salmo salar), 5tilapia (Oreochromis spp). SFA: Ácidos grasos saturados, 

MUFA: Ácidos grasos monoinsaturados, PUFA: Ácidos grasos poliinsaturados, EPA: Ácido 

eicosapentaenoico, DHA: ácido docosahexaenoico. 

 

En el cuadro 1, se visualiza el valor nutricional de bagre de canal comparado con otras 

especies, observando que aún, cuando el contenido proteico es bajo en comparación al 
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resto, en su contenido de ácidos grasos insaturados es mayor y con un valor menor en 

grasas saturadas en relación con la tilapia y carpa que son dos especies altamente 

cultivadas en diferentes puntos de la república mexicana.   

 

2.5. Importancia de los ácidos grasos  
 

Los ácidos grasos son parte de los lípidos y se presentan en formas saturadas e insaturadas, 

es una característica fundamental de sus propiedades físicas. La síntesis de novo de ácidos 

grasos monoinsaturados de Acil-CoA implica una serie de alargamientos seguidos por una 

etapa de desaturación final. Los pasos alternos de desaturación y elongación también son 

procesos fisiológicos clave en la generación de ácidos grasos de cadena larga o muy larga 

(de los ácidos esenciales α-linolénico y linoleico). Las desaturasas comprenden un grupo 

de enzimas unidas a la membrana capaces de activar el oxígeno y usar este reactivo para 

modificar los enlaces C-H en carbonos saturados, en diversos sustratos tales como grupos 

alquilo, amida u oxígeno-éster, carotenoides, esteroles entre otros. Su clasificación en 

tipos ∆-9, ∆-6 y ∆-5 refleja la posición en la que se introduce un doble enlace contando 

desde el extremo metilo. 

Algunos ácidos grasos como los ácidos grasos poliinsaturados y sus derivados son 

altamente activos biológicamente y participan en la señalización y la regulación del 

metabolismo lipídico (Schmitz y Ecker, 2008). Los ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados pueden ser biosintetizados por todos los organismos, mientras que los 

PUFA generalmente deben obtenerse en la dieta de los animales, aunque se pueden 

convertir en LC-PUFA (C20-24) en algunas especies (Castro et al., 2016). 

Desde el punto de vista de la salud, el ácido omega-3 docosahexaenoico (DHA) y el ácido 

eicosapentaenoico (EPA) son la principal motivación para un mayor consumo de pescado. 

Las deficiencias aparentes de DHA/EPA son corregidas por el consumo de pescado y están 

conectadas a un menor riesgo de enfermedad coronaria (Chowdhury et al., 2014). Los 

Omega-3 (PUFA) también están vinculados a la mejora de las habilidades cognitivas en 

los niños (Jiao et al., 2014) y la agudeza visual en bebés.   
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El EPA (20:5n-3) y el DHA (22:6n-3) son esenciales para la función celular normal, son 

componentes importantes de los fosfolípidos de la membrana celular, afectan la fluidez de 

la membrana y la actividad de las proteínas de membrana involucradas en transporte, 

transducción de señales y diversas reacciones enzimáticas (Agaba et al., 2004). El DHA 

participa en el desarrollo y función de los tejidos neurales (Innis et al., 1999), y el EPA es 

precursor de los eicosanoides, que modulan muchos procesos fisiológicos que incluyen la 

reproducción, la hemostasia y la inflamación (Martínez-González y Badimon, 2006). 

La Asociación Americana del Corazón, recomienda el consumo de pescados, 

especialmente para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares (Wang et 

al., 2016). Además, tiene relevancia en la alimentación humana ya que proporcionan 

beneficios a la salud como el control de enfermedades, inflamatorias, desarrollo neuronal, 

artritis, asma, colitis, diabetes, cáncer, entre otras (Young et al., 2014).(Innis et al., 1999). 

Los ácidos grasos, son ideales como moléculas de reserva energética a largo plazo, porque 

proporcionan el doble de energía por unidad de masa que los carbohidratos (estos últimos 

liberan cerca de 16 kJ/g mientras que los ácidos grasos rinden aproximadamente 38 kJ/g) 

(Boyer, 2000).  

 

2.6. Composición de ácidos grasos en la carne bagre de canal 

Los peces se han considerado como la fuente más importante de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) tanto para el consumo humano como 

ingredientes de los alimentos para peces de cría y otros animales destinados a la 

alimentación (Castro et al., 2012). La biosíntesis de los ácidos grasos de cadena larga (LC-

PUFA) en vertebrados involucra la desaturación secuencial y elongación de los 

precursores esenciales de los ácidos grasos poliinsaturados, 18:2n-6 y 18:3n-3. La síntesis 

del ácido araquidónico (ARA; 20:4n-6) se logra por la desaturación ∆6 de 18:2n-6 para 

producir 18:3n-6 que es elongado a 20:3n-6 seguido de una desaturación (Castro et al., 

2012) (Cuadro 3). El contenido de lípidos y proteínas están estrechamente relacionados 

con el origen del pescado (captura o cultivado), edad, sexo, peso corporal, tipo de 

alimentación, comportamiento migratorio y estado reproductivo (González et al., 2009; 

Cruz-Casallas et al., 2012), además de factores genéticos (cepas, líneas, híbridos). 
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Las variaciones están dadas por caracteres ambientales y genéticos que pueden ser 

analizadas mediante herramientas genómicas, conociendo que la heredabilidad es una 

propiedad tanto del carácter como de la población en que éste se evalúa y su valor no es 

extensible ni a otras poblaciones de la misma especie (Martínez-Portela, 2009). Se sabe 

que la grasa total en especies de acuacultura tiene un grado de heredabilidad (h2) moderado 

(0.50 %), y para Ictalurus punctatus (Cuadro 2) este valor va de moderado a elevado (0.20-

0.65 %) (Martínez-Portela, 2009). Al igual que otras especies de acuacultura, el bagre de 

canal ha contribuido a disminuir la desnutrición y contrarrestar enfermedades derivadas 

de fuentes altas en grasas saturadas y bajas en proteínas (Tocher, 2003). 

Cuadro  2. Porcentaje de heredabilidad (h2) de grasas en especies acuícolas. 

Porcentaje 

de ℎ2 
Característica Especie 

0.10 grasa total Char ártico (Salvelinus alpinus)1 

0.12-0.21 grasa total Camarón (Litopenaeus vannamei)2 

0.17-0.26 grasa en filete Salmón del pacifico (Oncorhynchus kisutch)3 

0.19-0.28 grasa total Salmón del Atlántico (Salmo salar)4 

0.20-0.65 grasa total Bagre de canal (Ictarulus punctatus)5 

0.25-0.40 grasa muscular Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)6 

0.58 grasa muscular Carpa (Cyprinus carpio L)7 

1Martínez-Portela 2009; 2Nolasco-Alzaga 2016; 3Sodeland et al., 2013 y Tobin et al., 2006; 4Powell et al., 

2008; 5Martínez-Portela 2009; 6Quillet et al., 2005 y Tobin et al., 2006; 7Kocour et al., 2007. 

La heredabilidad de ácidos grasos en peces refleja el porcentaje que está dado por el factor 

genético, estudios indican que estas variaciones son directamente proporcionales al tipo 

de alimento. Sin embargo, el alto porcentaje de heredabilidad indica que caracteres 

también se ven influenciadas por factores genéticos (Zheng et al., 2009). Se ha reportado 

que de 100 gramos de carne de I. punctatus contiene 5.94 gramos de grasa total, de los 

cuales 1.31 g son saturados. Produce 55 g de colesterol (Tacon y Metian, 2013) y en 

relación con la AHA (Asociación Americana del Corazón) recomienda limitar la ingesta 

diaria de colesterol a menos de 300 mg y menos de 200 mg si se está en alto riesgo de 

enfermedad del corazón. 
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Cuadro  3. Tipos de grasas presentes en Ictalurus punctatus, con base a diferentes estudios realizados. 

Nomenclatura Nombre común Nomenclatura Nombre común 

Saturados Monoinsaturadas 

C 12:0 Ácido dodecanoico1,5
 C 20:1 Ácido eladico1

 

C 13:0 Ácido tridecanoico1
 C 22:1 n9 Ácido erúcico1

 

C 14:0 Ácido tetradecanoico1,4,5
 C 24:1 Ácido tetracosaenoico1,5

 

C 16:0 Ácido hexadecanoico o palmítico1,2,4,5
 Polinsaturados 

C 17:0 Ácido heptadecanoico1
 C 18:3 n6 Ácido ɣ-Linolénico1

 

C 18:0 Ácido esteárico1,3,5
 C 18:2 n6 t Ácido linoeláidico1

 

C 20:0 Ácido eicosanoico1,5
 C 18:2 n6 c Ácido linoleico1,4,5

 

C 21:0 Ácido heneicosanoico1
 C 18:3 n3 Ácido α-Linolénico1,3,4,5|

 

C 22:0 Ácido docosanoico1
 C 20:5 n3 Ácido eicosapentaenoico (EPA)1,2,3,5

 

C 23:0 Ácido tricosanoico1
 C 20:4 n6 Ácido araquidónico1,5

 

C 24:0 Ácido tetracosanoico1,5
 C 20:4 n3 Ácido eicosatetraenoico (ETA)1,2

 

Monoinsaturadas C 20:3 n3 Ácido Omega-31
 

C 14:1 Ácido miristoleico1
 C 20:3 n6 Ácido Omega-61

 

C 16:1 n-7 Ácido Omega-71,3,4,5
 C 20:2 trans- eicosadienoico 1,5

 

C 17:1 Ácido heptadecenoico1
 C 22:5 n6 Ácido docosapentaenoico (DPA)1,3

 

C 18:1 n9 t Ácido eláidico1
 C 22:6 n3 Ácido docosahexaenoico (DHA)1,2,5

 

C 18:1 n9 c Ácido oleico1,3,4,5
 C 22:2 Ácido docosadienoico1

 

1Merdzhanova et al., (2015); 2Tacon y Metian (2013); 3Young et al., (2014); 4Young et al., (2016); 5Dong et al., (2014).
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Los productos derivados de pescado como bagre de canal contienen la mayor 

concentración de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (n-3), que cualquier otro 

alimento de origen animal (Sargent y Tacon, 1999), incluyendo el ácido eicosapentaenoico 

(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) (Tacon y Metian, 2013). 

 

2.6.1. Fuentes de variación en la composición química de la carne de bagre de canal 

 

Algunos estudios han analizado variaciones de los ácidos grasos desde diferentes 

perspectivas: En bagre de canal de Illinois, se evaluaron los cambios en la composición 

de ácidos grasos (FA) de tejidos musculares, hepáticos y adiposos de bagres transferidos 

del río Kaskaskia, Illinois a estanques de tierra en el Centro de Pesca, Acuicultura y 

Ciencias Acuáticas Makanda, Illinois, imitando la migración del río a un hábitat de 

inundación. Con el tiempo, los ácidos grasos poliinsaturadas n-3 y C:18 disminuyeron en 

todos los tejidos, mientras que los ácidos grasos monoinsaturado aumentaron. Este estudio 

demuestra que la sincronía de FA cambia con el tiempo en respuesta a los cambios de dieta 

y hábitat, y pueden ser útiles en el seguimiento al momento de los cambios en la dieta 

(Young et al., 2014). 

Por su parte, Dong et al., (2015), determinaron si el ácido linoleico conjugado (CLA) 

dietético podía reducir el contenido de lípidos tisulares de bagre de color oscuro 

(Pelteobagrus vachelli) y si el contenido de lípidos disminuido se debía en parte a 

alteraciones en las actividades enzimáticas del metabolismo lipídico y a los perfiles de 

ácidos grasos. Se encontró que la deposición de ácido linoleico conjugado (CLA) parecía 

ser principalmente a expensas de MUFA y n-3 PUFA en la grasa intraperitoneal, mientras 

que en músculo era a causa de los ácidos grasos poliinsaturados n-3. 

En contraste Zhang et al., (2015), analizaron el efecto de 6 diferentes concentraciones de 

té chino en función a la cantidad producida en ácidos grasos en bagre de canal. Los 

resultados mostraron que el contenido de ácidos grasos saturados (C16: 0 y C18: 0) en el 

músculo dorsal disminuyeron, mientras que los ácidos grasos insaturados (C18:1, C18:2, 

C20:1 y C20:4) aumentaron con la adición del té a las dietas. La adición de 1 % del té 
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(Dragon Well tea) a las dietas de bagre mejoró significativamente el rendimiento del 

crecimiento y la utilización de alimentos y redujo el contenido de grasa hepática. 

Así mismo se aplicó una dieta en bagre de canal con aceite de pescado oxidado dietético 

lo cual indujo una disminución significativa en las concentraciones hepáticas de DHA y 

PUFA, mientras que tuvo un aumento significativo en las concentraciones musculares de 

EPA y PUFA y los peces mostraron mayores niveles de DHA y PUFA en el músculo que 

los del hígado (Dong et al., 2014). 

De igual manera se realizaron estudios con el objetivo de comparar rasgos de calidad en 

la carne de Ictalurus punctatus (líneas NWAC103, Norris e híbrido F1). Los resultados 

indicaron que el rendimiento de grasa visceral fue mayor para el híbrido, mientras que sus 

análisis de panel instrumental y sensorial indicaron pequeñas diferencias entre los grupos 

genéticos para la calidad del filete (Bosworth et al., 2004). 

Por su parte Santerre et al., (2015), estudiaron una población de bagre de canal, alimentado 

durante 120 días con una dieta basada en aceite de soya como única fuente de ácidos 

grasos y una dieta suplementada con un probiótico comercial. Se evaluaron las 

consecuencias de las modificaciones dietéticas usando una serie de parámetros incluyendo 

la expresión de los genes Δ6-FAD y FADS a nivel transcripcional, el crecimiento en peso 

y longitud de los peces. En sus resultados no encontraron efectos sobre las relaciones peso-

longitud o expresión transcripcional de niveles relativos en Δ6 desaturasa de ácidos grasos 

(Δ6-FAD) o elongasa de ácidos grasos (FADS). 

Otro estudio realizado por Cahu et al. (2004), mencionan que el bagre de canal silvestre 

tiene mayor contenido de EPA y DHA. Sin embargo, los peces cultivados tienen un mayor 

contenido de lípidos totales. Por lo tanto, las cantidades de EPA y DHA suministradas en 

bagres cultivados pueden ser superiores a la producida por la misma cantidad de peces 

silvestres: por ejemplo, 100 g de filetes en especies cultivadas tienen una proporción de 

10-20 veces más EPA y DHA que en 100 g de peces silvestres esto después de 

proporcionar una dieta balanceada (Cahu et al., 2004). 

Si bien, estudios indican que el contenido total de grasas en bagre de canal está 

influenciado principalmente por la alimentación que se les proporciona a los peces, una 
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alimentación balanceada o ideal capaces de inducir a la formación de ácidos grasos en 

bagre implica una mayor inversión en cada ciclo de producción lo que resulta una perdida, 

más que una ganancia. Por otro lado, si se estudia a nivel genético cuales son los genes 

que están asociados a la deposición de ácidos grasos, se podría ver reflejado en un 

incremento en las ganancias económicas, ya que las granjas tendrían líneas específicas 

según las necesidades, o bien especies mejoradas con rasgos de interés deseables en el 

mercado. 

 

 2.7. Mejoramiento genético 

El mejoramiento genético (MG) por definición es el proceso que involucra el 

reconocimiento de la variabilidad genética existente en una característica de interés dentro 

de una población para distinguir y seleccionar a aquellos individuos que por su potencial 

genético pueden producir un cambio o progreso genético en un sentido favorable (Parra y 

Sifuentes, 2012). EL MG, permite seleccionar rasgos deseables en un individuo, este 

proceso permite incrementar los caracteres de interés a nivel estructural y funcional en 

una población. El MG, esta medido por la capacidad en la producción para la obtención 

de características (resistencia a enfermedades, obtención de metabolitos, ganancia de 

peso, crecimiento, conversión alimenticia, entre otros) con fines económicos, de seguridad 

alimenticia e investigación. Además, en el mejoramiento genético están implícitos el 

estudio de: la cría selectiva que se ve influenciada directamente por el hombre, hibridación 

y cruzamiento entre especies y dentro de especies, manipulación de los juegos de 

cromosomas, transgénesis y marcadores genéticos que se ha usado para diferenciar 

especies, identificar individuos o grupos de interés (Gjedrem, 2005). 

El objetivo de la cría selectiva consiste en seleccionar como progenitores a individuos que 

posean un alto valor genético aditivo para un fenotipo deseado (característica), el cual 

pueda heredar sus genes superiores a su descendencia (Gjedrem, 2005). 

La hibridación, es la mezcla de individuos de dos especies diferentes, mientras que el 

cruzamiento es el apareamiento de dos individuos dentro de una misma especie. Ambos 

se realizan comúnmente con el objetivo de aprovechar la variación genética no aditiva a 

través de la identificación de heterosis positiva (vigor híbrido) (Gjedrem, 2005). 
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2.7.1. Estudios asociados a mejoramiento genético en bagre de canal 

 

Las especies acuícolas más estudiadas en el ámbito de mejoramiento genético son: salmón 

atlántico (Salmo salar), tilapia (Oreochromis niloticus), carpa común (Cyprinus carpio) y 

trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) (Gjedrem et al., 2012). En bagre de canal el 

mejoramiento genético se ha enfocado a crecimiento, ganancia de peso, resistencia a 

enfermedades, y muy escasos estudios a la calidad de la carne (contenidos de ácidos 

grasos, proteínas y vitaminas). 

Por ejemplo, utilizando acuarios de flujo continuo en bagre de canal, Li et al., (2006), 

encontraron pequeñas mejoras en el peso final (5.1 %) y la eficiencia de la alimentación 

(3.3 %) para la cepa USDA303 en comparación con la cepa USDA103. En otro estudio 

Peterson et al. (2008), no encontraron ninguna mejoría significativa en el aumento de peso 

o en la eficiencia de la alimentación comparando estos dos grupos genéticos. 

Small (2006), comparó el híbrido (bagre de canal x bagre azul) con USDA103 y 

USDA303, encontró una tendencia hacia una menor cantidad en proteína y un mayor 

contenido de grasa en las líneas USDA103 y USDA303, e informó una mejora del 21 % 

en crecimiento de USDA303 sobre la línea USDA103. 

Peterson et al., (2008), encontraron una tendencia en la reducción de la proteína y el mayor 

contenido de grasa para bagre USDA103 y USDA303. Además, (Peterson et al., 2010) 

realizaron una comparación entre el crecimiento, composición corporal, y obtuvieron una 

superioridad en el crecimiento de la línea USDA103 de bagre de canal (de rápido 

crecimiento, USDA103 y USDA403) comparada con una línea de bagre de canal de la 

granja Delta Mississippi. 

En un estudio realizado por Gjedrem y Rye (2016), indican que el salmón del atlántico 

tiene una estimación promedio de ganancia genética (Es la adquisición o aumento de 

caracteres favorables, obtenidos en la aplicación de métodos de mejoramiento genético de 

una población a través de la variación hereditaria) para la tasa de crecimiento de 17.8 % 

por generación, seguida por el bagre del canal con 14.5 %, el rasgo con menor ganancia 

genética fue el rendimiento de filetes en tilapia con un promedio de 0.15 % y para el 
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rendimiento de carne en mejillón con una ganancia genética de 1.7 %. La magnitud de la 

variación genética directa o indirectamente se ve reducida debido a la disminución de los 

rasgos genéticos, poniendo en peligro la mejora genética.  

Como se observó los estudios se han enfocado a características de crecimiento y ganancia 

de peso, y son escasos los que se enfocan a analizar aquellos rasgos relacionados a 

caracteres de calidad en la carne o su composición. El mejoramiento convencional ha 

permitido no solo la identificación de los mejores individuos en una población, 

adicionalmente mediante este proceso se han obtenido líneas que proporcionan mayor 

ganancia de peso, así como progenitores con rasgos deseables que puedan heredarse a la 

población (Chavanne et al., 2016). 

A su vez, el mejoramiento convencional resulta ser un procedimiento lento por ejemplo 

para obtener una línea o variedad, conlleva un periodo prolongado (tiempo), genera 

mayores costos de producción, además, en ciertas circunstancias es necesario el sacrificio 

de los individuos para su análisis, entre otras repercusiones al mejoramiento convencional 

(Haldar, 2018). Para contrarrestar estas limitaciones nos podemos apoyar del 

mejoramiento genético asistido por marcadores, el cual permite el estudio profundo 

mediante el uso de herramientas moleculares y genómicas, lo que permite un mayor 

avance genético en menor tiempo y costo de producción.  

 

 2.8. Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares  

Por mucho tiempo el mejoramiento genético se enfocó principalmente en la selección de 

individuos con base a rasgos fenotípicos. Sin embargo, a partir de la evolución de la 

genética en sus estudios y aplicaciones, se derivaron de ella diversas ramas, que integran 

un análisis para la obtención de un organismo con rasgos medibles a nivel genómico, que 

no sólo permite el estudio de la expresión de los genes (transcriptoma), o la traducción a 

proteínas (proteómica). También, está dirigido a nivel metaboloma, ya que este permite el 

estudio, identificación y cuantificación del conjunto de moléculas, compuestos de bajo 

peso molecular en células, tejidos o fluidos biológicos como producto de reacciones 

metabólicas. 
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El mejoramiento genético asistido por marcadores es el proceso de usar los resultados de 

las pruebas de marcadores de ADN para ayudar en la selección de individuos para 

convertirse en los padres en la próxima generación de un programa de mejora genética, en 

lugar de usar un sólo programa de selección tradicional para aumentar la proporción de 

alelos favorables para los genes que afectan un determinado rasgo, específico, usando 

diferentes estrategias para obtener los mismos resultados en menos tiempo. 

Actualmente, la aplicación más común de los marcadores en programas genéticos está en 

la asignación de parentales donde la eficiencia de los programas de cría selectiva puede 

ser mejorada por medio del uso de marcadores genéticos para identificar familias de peces 

selectos y así evaluar a los progenitores individualmente (Penman, 2004).  

El mejoramiento genético dirigido, se apoya de la asistencia de marcadores genéticos que 

pueden ser sinónimo o no sinónimos. Un marcador genético es una posición en el genoma 

que indica si hay o no un cambio en su estructura o funcionamiento (variaciones) que este 

expresando una característica en particular, este marcador puede estar asociado directa o 

indirectamente al comportamiento y/o expresión de genes (Gjedrem, 2005). Esta variación 

en un gen o secuencia de ADN puede ser identificado mediante técnicas moleculares 

(Penman, 2004).  

La selección asistida por marcadores es rentable para el acuicultor en comparación con 

los métodos de selección convencionales cuando los rasgos muestran alta heredabilidad. 

Ayuda a descubrir la diversidad genética existente en las poblaciones reproductoras y se 

puede utilizar para mejorar los caracteres no visibles en las especies de acuacultura 

(Chavanne et al., 2016). La mejora de los rasgos de rendimiento a través de la selección 

tradicional integrada con herramientas moleculares es rápida y más precisa y nos permite 

comprender el mecanismo genético que afecta los rasgos de rendimiento. (Zeng et al., 

2017).  Es ventajoso para los rasgos que son difíciles o caros de medir. Por lo que, la 

selección asistida por marcadores es una herramienta muy útil para reducir gastos, tiempo 

y espacio (Gjedrem, 2005; Haldar, 2018). 
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2.8.1. Marcadores genéticos como una herramienta de mejora de los ácidos grasos 

 

Existen dos tipos de marcadores moleculares: los bioquímicos y los de ADN. Los 

marcadores bioquímicos incluyen las isoenzimas o aloenzimas y constituyen la primera 

generación de marcadores moleculares. Los de ADN se basan fundamentalmente en el 

análisis de las diferencias de cambios puntuales del material genético. 

Hoy en día existe una gama de marcadores genéticos, como polimorfismos de longitud de 

los fragmentos de restricción (RFLP); ADN polimórfico amplificado al azar (AFLP); 

marcadores de repeticiones en tándem (principalmente microsatélites) y polimorfismos de 

un solo nucleótido (SNP). Los SNPs se usan en el análisis de diversidad genética y son 

ampliamente utilizados en estudios de búsqueda de locus de caracteres cuantitativos 

(QTLs) o estudios de asociación como, genes candidatos cuya función se conoce y por lo 

general están involucrados en el desarrollo o fisiología de alguna característica en 

particular (Lu et al., 2017). 

El uso de los marcadores genéticos, pueden ser enfocados en la asistencia a la selección 

de características monogénicas (de herencia simple Mendeliana) o poligénicas (caracteres 

cuantitativos complejos). Los marcadores genéticos son etiquetas a lo largo del genoma 

que indican directa o indirectamente un cambio fenotípico, los más comunes actualmente 

son los microsatélites y SNPs (Parra y Sifuentes 2012).  

Los polimorfismos como los SNPs son el resultado de la presencia de una variante en 

cualquier sitio del genoma y constituyen la forma más común de variaciones genéticas. 

Se encuentra tanto en secuencias no codificantes del ADN como en secuencias 

codificantes (Jordan y Humphries, 1994). 

Los SNPs se clasifican de acuerdo con su ubicación en un locus. Los polimorfismos dentro 

de regiones codificantes del gen y que no causan ningún cambio en la proteína formada, 

de tal manera que ambos alelos todavía codifican la misma secuencia de proteínas, se 

denominan SNPs sinónimos. Los SNPs en la región de codificación que conduce a un 

cambio en los aminoácidos traducidos y, por tanto, en la proteína codificada se denominan 

SNPs no sinónimos (nsSNPs), ya que las secuencias de proteínas codificadas difieren 

entre ambos alelos (Patnala et al., 2013). 
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Los diferentes marcadores se distinguen por su capacidad de detectar polimorfismo en los 

loci únicos o múltiples y son de tipo dominante y codominante (Simpson, 1997). Un 

marcador genético es un gen o posición en el genoma que existe en dos o más alelos 

distinguibles y cuya herencia puede ser seguida a través de un cruce genético, permitiendo 

mapear la posición de un gen a determinar. Los polimorfismos como los SNPs son el 

resultado de la presencia de una variante en cualquier sitio del genoma y constituyen la 

forma más común de variaciones genéticas. Se encuentra tanto en secuencias anónimas de 

ADN como en secuencias codificantes (Jordan y Humphries, 1994). 

La composición de ácidos grasos en tejidos de peces se ve afectada por algunos factores, 

como especie, variedad, el sexo, la dieta y factores genéticos. En este sentido, los avances 

en genética molecular han llevado a la identificación de genes o loci de rasgos 

cuantitativos (QTL) asociados con genes, que se han sugerido responsables de la 

deposición de grasa (síntesis de lípidos) y la composición de ácidos grasos (oxidación de 

lípidos) (Chandan, 2018).  

Los marcadores genéticos son una herramienta fundamental para la discriminación entre 

poblaciones, dentro de poblaciones, así como entre individuos (Zeng et al., 2017). En 

bagre de canal se tiene reportado que el porcentaje heredable de grasas totales es de 0.20-

0.65 % (Martínez-Portela, 2009). Para analizar este porcentaje genético, una herramienta 

que nos permite conocer la asociación de los rasgos heredables es el uso de genes 

candidatos los cuales resultan ser rápidos y directos, lo cual no requiere del sacrificio de 

individuos (Haldar, 2018). 

 

2.9. Genes candidatos 

 

Un gen candidato es aquel cuya función deducida a partir de una secuencia de ADN se 

sugiere su posible implicación en el control genético de un determinado aspecto del 

fenotipo. El gen puede ser un candidato por estar situado en una determinada región 

cromosómica de la que se sospecha está implicada en el control del carácter, o porque su 

producto proteico sugiere que puede estar implicado en el control del carácter (Haley y de 

Koning 2006). Los genes candidatos son comúnmente seleccionados basándose en el 
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conocimiento previo de su papel en la regulación de vías metabólicas específicas que 

influyen en un rasgo cuantitativo particular (De-Santis y Jerry, 2007).  

El enfoque por genes candidatos establece presuntivamente que una parte de la 

variabilidad genética del fenotipo de interés es causada por una mutación o gen putativo. 

Los genes candidatos, son generalmente genes con funciones biológicas que directa o 

indirectamente regulan los procesos en las características investigadas y que pueden ser 

confirmadas mediante una evaluación de los efectos de las variantes del gen mediante un 

análisis de asociación (Zhu y Zhao 2007). 

En el estudio realizado por Hemmer-Hansen y colaboradores (2011), identificaron en 

genes candidatos SNPs para crecimiento y reproducción en bacalao del atlántico. Sus 

hallazgos demuestran que el enfoque del gen candidato es un complemento valioso, para 

descubrir variaciones en el genoma y transcriptoma de especies no modelo a través de 

métodos de secuencias de alto rendimiento (Hemmer-Hansen et al., 2011). 

La selección de un SNP para genotipificación puede ser una estrategia formidable en la 

búsqueda de genes candidatos. De ahí que un polimorfismo es una variación en la 

secuencia de ADN que tiene una frecuencia de alelo de al menos 1 % en una población de 

1000 individuos. Una consideración importante en la selección de SNPs para estudios de 

asociación es el desequilibrio de ligamiento significativo entre el gen candidato y el gen 

de interés dentro de la población de estudio (Tabor et al., 2002). 

Los avances en las metodologías de las ciencias genómicas han traído consigo la 

secuenciación masiva de genes, proteínas y genomas completos. Algunos estudios 

demuestran la relación de genes en diferentes organismos de peces asociados a rutas 

metabólicas en ácidos grasos (Tabla A, de anexos). La identificación de genes candidatos 

asociados a las rutas metabólicas exclusivamente en ácidos grasos, es un trabajo poco 

analizado en peces de agua dulce, sin embargo, es una herramienta dentro del 

mejoramiento genético que permitirá aludir aquellas limitaciones para la obtención de un 

organismo con las mejores características deseables de generación tras generación 

reduciendo los costos de inversión a mediano y largo plazo. 
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2.9.1. Relación entre genes candidatos asociados a las rutas de biosíntesis y 

metabolismo de ácidos grasos 

Para el descubrimiento de variaciones que expliquen significativamente el fenotipo de 

deposición de ácidos grasos, todas las rutas de síntesis y metabolismo de lípidos son 

candidatas que valen la pena explorar, ya que los ácidos grasos son bloques constructores 

de fosfolípidos y glicolípidos (componentes de las membranas biológicas), muchas 

proteínas son modificadas por la unión covalente de ácidos grasos, y para ello intervienen 

genes específicos, de acuerdo a la enciclopedia de genes y genomas de Kyoto (KEGG) 

2018.  

 

2.9.1.1. Degradación de los ácidos grasos  

 
La oxidación de los ácidos grasos consiste en la eliminación secuencial de unidades de 

dos átomos de carbono, a través de una ruta metabólica denominada β-oxidación 

(Koolman & Röhm 2004). El proceso de la β-oxidación se desarrolla en su mayor parte 

en la matriz mitocondrial, aunque también es posible en otros orgánulos citoplasmáticos 

como son los peroxisomas. La β-oxidación peroxisómica funciona sobre ácidos grasos de 

cadena muy larga, entre 20 y 26 átomos de carbono (Koolman y Röhm, 2004). Los genes 

implicados en la degradación de los ácidos grasos en bagre de canal son: acetil-CoA 

acetiltransferasa 2 (ACAT2), acetil-CoA aciltransferasa (ACAA1,2), hidroxiacil-CoA 

deshidrogenasa (HADH), acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (ACADVL), 

ácido graso-CoA de cadena larga de ligasa 3 (ACSL3), carnitina palmitoiltransferasa 2 

(CPT2) (KEGG 2018). Juegan un papel importante en la degradación de ácidos grasos 

insaturados, activándose antes de su degradación en la membrana externa mitocondrial en 

una reacción catalizada por acil-CoA sintetasa o tiocinasa de ácidos grasos. 

 

2.9.1.2. Biosíntesis de los ácidos grasos  

 
Los precursores de la biosíntesis de los ácidos grasos son: Acetil CoA y Malonil CoA. El 

primer precursor es proveniente de carbohidratos, oxidación de ácidos grasos o 

degradación de aminoácidos. El segundo precursor es un compuesto que se sintetiza a 



Polimorfismos en genes candidatos asociados al metabolismo de ácidos grasos en bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

27 
 

partir de Acetil-CoA en una reacción que requiere energía proveniente de la hidrólisis del 

ATP. El malonil CoA necesario para la biosíntesis de los ácidos grasos se obtiene a partir 

del Acetil CoA proveniente de la escisión del citrato (Chan y Vogel, 2010). En la reacción 

participa una molécula de CO2, la cual luego se libera en las reacciones de biosíntesis, de 

manera que no forma parte del ácido grasos (Maier et al., 2008).  

La biosíntesis de ácidos grasos está regulada a nivel de la formación de malonil-CoA, 

reacción catalizada por el gen acetil-CoA carboxilasa alfa (ACACA), son enzimas depen-

dientes de la biotina en la biosíntesis de novo de ácidos grasos que catalizan irreversible-

mente la carboxilación de acetil-CoA a malonil-CoA (Zu et al., 2013). Ácido graso sintasa 

(FASN), es una de las enzimas biosintéticas más importantes y está regulada por las hor-

monas y factores de crecimiento. Se describe que poca o ninguna expresión de FASN se 

encuentra en células y tejidos normales, excepto en el hígado y el tejido adiposo (Cai et 

al., 2015). Beta-cetoacil-ACP sintasa II (OXSM), las sintasas de la proteína transportadora 

β-cetoacil-acilo son miembros de la superfamilia tiolasa y son reguladores clave de la 

síntesis de ácidos grasos (Price et al., 2003). Proteína portadora de malonil-CoA-acil 

transacilasa (MCAT), participa en las rutas de síntesis de ácidos grasos, transfiriendo gru-

pos malonil que se utilizan como unidades de extensión en el crecimiento de la cadena 

desde malonil-CoA a la ruta proteínas específicas del portador de acilo (Keatinge-Clay et 

al., 2003).  

 

2.9.1.3. Elongación de los ácidos grasos  

 
La elongación de los ácidos grasos consiste en cuatro reacciones enzimáticas 

(condensación, reducción, deshidratación y reducción) (Jakobsson et al., 2006). El primer 

paso implica la formación conducida por malonil-CoA de un 3-cetoacil-CoA catalizado 

por una de las siete elongasas (ELOVL1-7). En la segunda reacción, la 3-cetoacil-CoA se 

reduce a 3-hidroxiacil-CoA. Esta reacción requiere NADPH y se lleva a cabo mediante 

una sola enzima llamada, 3-cetoacil-CoA reductasa, codificada por hidroxiesteroide 17-

beta deshidrogenasa 12 (HSD17B12). En el tercer paso, 3-hidroxiacil-CoA se deshidrata 

a trans-2,3-enoil-CoA por 3-hidroxiacil-CoA deshidratasa (HACD). Finalmente, la trans-

2,3-enoil-CoA se reduce a una acil-CoA grasa mediante la trans-2,3-enoil-CoA reductasa 
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(TECR), que también requiere NADPH. El resultado es un éster de acil-CoA graso que se 

extiende con 2 átomos de carbono, que puede alargarse aún más durante los ciclos de 

elongación subsiguientes (Schackmann et al., 2015). 

La familia de genes ELOVL (Elongasa de ácidos grasos) se compone de siete subtipos 

distintos de elongasa de ácidos grasos (ELOVL1-7) (Guillou et al., 2010). Estos genes 

catalizan la reacción de condensación inicial y limitan la velocidad del ciclo de elongación 

de ácidos grasos. Los genes ELOVL1, ELOVL3, ELOVL6 y ELOVL7 actúan 

preferentemente sobre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos monoinsaturados, 

mientras que ELOVL2, ELOVL4 y ELOVL5 están implicados en la elongación de acil-

CoAs poliinsaturados (Cheng et al., 2014). 

En bagre de canal, se ha reportado que de estos siete subtipos sólo ELOVL2,5,6 son los 

genes que participan en la ruta de ácidos grasos insaturados (Fuente: KEGG, 2018). Oboh 

et al. (2016), en su estudio en bagre africano (Clarias gariepinus) observaron que el gen 

FADS2, se encuentra en relación con el gen ELOVL2 y ELOVL5, y participa en la ruta 

de los ácidos grasos insaturados 18:3n-3, 18:2n-6, 18:3n-6, 20:4n-3, 20:3n-6, 20:4n-6, 

20:5n-3, 22:6n-3 y 22:5n-6. Las vías de biosíntesis de LC-PUFA implican la desaturación 

y elongación sucesivas de los precursores de C18 catalizados por las enzimas FADS y 

ELOVL, esta primera enzima incorpora enlaces dobles en cadenas de Acil de grasas, 

mientras que ELOVL incorpora elongasas de proteínas a los ácidos grasos de cadena muy 

larga (Castro et al., 2016; Monroig et al., 2011; Vagner y Santigosa, 2011). 

A su vez el gen ELOVL6 está identificado como un gen diana a SREBP y está altamente 

expresado en tejidos lipogénicos, tales como hígado y tejido adiposo en mamíferos, y 

participa en la elongación de ácidos grasos saturados y monoinsaturados (Bond et al., 

2016). Aun cuando se ha reportado que el gen ELOVL5 participa principalmente en los 

PUFAS, se tiene que ELOVL6 alarga más eficazmente los ácidos grasos C:12-16 

saturados y 16:1, n-7 (Green et al., 2010). 

La ruta metabólica de ácidos grasos en bagre de canal indica la presencia de la familia del 

gen HACD. Esta familia de genes HACD1-4 interactúa con las proteínas ELOVL1-7 

(Ikeda et al., 2008). HACD1 y HACD2 muestran actividades redundantes en una amplia 

gama de vías de elongación de ácidos grasos, incluidos los ácidos grasos saturados a 
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poliinsaturados, siendo HACD2 la principal de 3-hidroxiacil-CoA deshidratasa la que 

realiza esta reacción (Sawai et al., 2017). 

Las diferencias entre los ácidos grasos en la longitud de la cadena y el número de dobles 

enlaces crean diversidad de lípidos. Los genes HACD1-4 catalizan el tercer paso en el 

alargamiento de los ácidos grasos (Sawai et al., 2017). A su vez el gen PECR participa en 

la elongación de ácidos grasos insaturados y de cadena larga (Piórkowska et al., 2017). 

Las desaturasas de acil-coenzima A (CoA) introducen un doble enlace en una posición 

específica sobre la cadena acilo de ácidos grasos de cadena larga, influyendo así varias de 

las propiedades biológicas clave del propio ácido graso y de lípidos más complejos que 

contienen esta cadena acilo (Cheng et al., 2014). Las desaturasas se pueden dividir en dos 

familias distintas denominadas estearoil-CoA desaturasas (SCDs), y desaturasas de ácidos 

grasos (FADS). Las actividades de desaturación de ácidos grasos mediadas por los genes 

SCD y FADS generalmente se consideran por separado debido a que sus especificidades 

de sustrato son más importantes para los ácidos grasos saturados e insaturados, 

respectivamente (Park et al., 2016). 

Los miembros de la familia FADS se consideran productos de la fusión de compuestos 

por un dominio N-terminal del citocromo b5 y una porción de desaturasa que abarca una 

membrana múltiple C-terminal, ambos caracterizados por motivos conservados de 

histidina  (Khang et al., 2007). Las enzimas desaturasas regulan la insaturación de ácidos 

grasos mediante la introducción de dobles enlaces entre los carbonos definidos de la 

cadena de Acil de grasas. La actividad enzimática cambia con las alteraciones del 

contenido de ácidos grasos en la nutrición (Rzehak et al., 2009).  

En bagre africano se ha demostrado que el gen FADS2 codifica para la enzima Fads2 que 

es una Δ6Δ5 desaturasa bifuncional capaz de operar hacia un rango de sustratos 

incluyendo n-3 (18:3n-3 y 20:4n-3) y n-6 (18:2n-6 y 20:3n-6) PUFA. Encontrando que la 

expresión de este gen en hígado fue aproximadamente cuatro veces mayor que en el 

intestino (Oboh et al., 2016). Las principales rutas de lipogénesis, son la biosíntesis de 

ácidos grasos, las cuales están catalizados por dos enzimas acetil-CoA carboxilasa y la 

multienzima sintasa de ácido graso (FAS), la cual usa acetil-CoA como fuente de carbono 

para producir ácido graso saturado (Castro et al., 2016). 
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La enzima estearoil coenzima-A desaturasa (SCD; también conocida como Δ9-desaturasa) 

es una proteína de membrana (compuesta de cuatro dominios transmembranales) 

intrínseca que se une al retículo endoplásmico (RE), SCD es la enzima principal que 

introduce el primer doble enlace cis en la posición delta-9 de los ácidos grasos saturados 

para generar ácidos grasos monoinsaturados (García-Fernández et al., 2010). 

La proporción de ácidos grasos insaturados a ácidos grasos saturados desempeña un papel 

vital en la señalización celular y la fluidez de la membrana, en la que el desequilibrio de 

esta relación a menudo se asocia con enfermedades como diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, hígado graso, cáncer y resistencia al estrés, etc. El gen SCD se considera 

como un gen candidato al ser un regulador clave en el contenido de grasa y la composición 

de ácidos grasos de la carne (García-Fernández et al., 2010). La biosíntesis de ácidos 

grasos monoinsaturados, así como 18:1n-9 y 16:1n-7 son producidos a través de la 

actividad de acíl graso desaturasa ∆9, incluyendo en animales (Castro et al., 2016).  

Los ácidos grasos monoinsaturados desempeñan diversos papeles en los organismos vivos 

como componentes de los fosfolípidos de membrana, triacilgliceroles y ésteres de 

colesterol, además de ser componentes de lípidos. Los ácidos grasos monoinsaturados han 

sido implicados como mediadores en la transducción de señales, la apoptosis y la 

diferenciación de neuronas y otros tipos de células. Trabajos realizados en ovejas indican 

que la enzima sintasa de ácido graso (FAS) está codificada por el gen FASN. Quien 

cataliza la síntesis de palmitato de acetil-CoA y malonil-CoA, en presencia de NADPH, 

en ácidos grasos saturados de cadena larga (Dervishi et al., 2011).  

Otros genes que resaltan su papel en el metabolismo de ácidos grasos es el gen ACOX el 

cual ha sido establecido como un sensor de correlación directa de la modulación del 

peroxisoma, no sólo de forma clásica en roedores, sino también, en peces (Madureira et 

al., 2016). Las acil-CoA oxidasas 1 (ACOX1) y 3 (ACOX3) son enzimas clave en la 

regulación de la homeostasis lipídica. Los factores endógenos y exógenos pueden alterar 

su expresión/actividad normal (Madureira et al., 2016). 

En los peroxisomas, entre la gama enzimática necesaria para la β-oxidación de los ácidos 

grasos de cadena larga a muy larga. El primer paso de la β-oxidación en el peroxisoma es 

catalizado por la enzima acil-CoA oxidasa (ACOX). Esta enzima es responsable de 
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convertir los ésteres de acil-CoA en los ésteres de 2-trans-enoil-CoA correspondientes 

(Madureira et al., 2016). 

El gen ACOX1 es único ya que es inducible por proliferadores de peroxisomas (Schepers 

et al., 1990). En cuanto a los humanos, actualmente hay tres genes ACOX reconocidos, 

mientras que, en los peces teleósteos, el gen ACOX2 aparentemente no existe (Morais et 

al., 2007). Curiosamente, también se sabe que después de un evento de inducción del 

proliferador de peroxisomas (por ejemplo, fibratos), peces y humanos son respondedores 

proliferativos de peroxisomas débiles que se correlaciona con la expresión apenas leve de 

ACOX correspondientes (Madureira et al., 2016). En un estudio realizado se aisló y 

caracterizó los genes ACOX y también ACOX3 en la trucha marrón (Salmo trutta f. fario), 

identificando que el gen ACOX está bien conservado entre los vertebrados y es 

responsable de la metabolización de los ligandos de PPARα. Teniendo en cuenta la 

importancia de los ACOX como enzimas limitantes de la velocidad en la β-oxidación 

peroxisomal para regular el metabolismo de los lípidos en mamíferos y peces (He et al., 

2014). 

Los genes antes descritos pueden ser considerados como genes candidatos, los cuales 

resultan ser una estrategia en el estudio de ácidos grasos. Estos genes candidatos son clave 

en la obtención de polimorfismos y pueden estar fuertemente ligados a la deposición de 

ácidos grasos en la carne de algunos peces como en bagre de canal ya sea directamente o 

por desequilibrio de ligamiento. Los genes candidatos se pueden buscar en la misma 

especie (p. ej., cuando existe un mapa rico en etiquetas de secuencia expresada, o cuando 

el genoma está totalmente secuenciado), o en regiones ortólogas de un organismo modelo 

para el cual se dispone de información genómica completa (Haley y de Koning, 2006). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La acuacultura se puede considerar como una alternativa viable para resolver las 

problemáticas alimentarias en países donde se ha establecido como industria, al contribuir 

a mejorar la calidad de vida e incrementar los niveles nutricionales de la sociedad. 

El bagre de canal es una especie que se cultiva en diversas partes del mundo y en los 

últimos años, se ha visto un incremento importante en la acuacultura que ha impulsado el 

consumo de pescado y sus derivados a nivel mundial. La carne de bagre es considerada 

como un factor positivo en la dieta humana por el tipo de grasas que presenta, como los 

ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega-3 y 6, EPA y DHA. Además, 

proporciona un bajo contenido de grasas saturadas de 1.19 %, en comparación con un 4.97 

% de estas grasas en carne de animales terrestres 

El consumo y comercialización de carne de I. punctatus se ha incrementado en países 

industrializados por sus aportes nutricionales, fácil manejo y altos ingresos económicos; 

no obstante, en México no se ha explotado debido a la falta de información y visualización 

para expandir su producción e introducirla de manera recurrente en la dieta humana de tal 

manera que se incremente el mercado existente.  

El mejoramiento genético de caracteres de producción, calidad y composición de la carne 

aún no se ha podido implementarse de manera adecuada debido a múltiples factores 

relacionados con los sistemas de producción. Una estrategia para lograr el mejoramiento 

genético asistido como alternativa a los métodos convencionales conlleva el uso de 

herramientas genómicas que podría permitir el avance en estudios relacionados a 

diferentes características de interés como por ejemplo la deposición de ácidos grasos en 

bagre de canal, para fomentar las bases del consumo de la carne de esta especie. 

El empleo de herramientas genómicas disponibles ha hecho posible la identificación de 

variación genómica mediante el uso de genes candidatos, aprovechando la 

resecuenciación para identificar polimorfismos potencialmente asociados a estas 

características y que puedan ser implementados en programas de mejoramiento genético 

asistido por marcadores.   
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Estudios indican que el contenido de ácidos grasos está en relación con el tipo de 

alimentación más que, por los aspectos genéticos, por lo que, en este trabajo se busca 

localizar aquellos genes candidatos que participan en el metabolismo de los ácidos grasos 

y que permitan obtener información sobre su funcionalidad y repercusiones dentro de la 

ruta lipídica. Lo que reforzará futuras investigaciones ya que, en bagre de canal no se han 

reportado estudios sobre identificación de polimorfismos que se asocien a la deposición 

de ácidos grasos. Es por ello, que se necesitan esfuerzos adicionales para identificar 

variantes genéticas que puedan usarse como marcadores relacionados con el contenido de 

grasa y la composición de ácidos grasos de productos derivados de esta especie. 

Una estrategia para analizar los caracteres de interés en la carne de bagre de canal es el 

uso de herramientas genómicas que podría permitir el avance en estudios relacionados a 

la ruta de ácidos grasos en bagre de canal, para fomentar las bases del mejoramiento 

genético en especies acuícolas de México. Además, el uso de estas herramientas 

genómicas-genéticas representan una inversión inicial considerable, pero con una rápida 

recuperación. Esto puede permitir a la industria un constante crecimiento que provea 

avances biotecnológicos y generación de empleos. Contribuyendo a la repoblación y 

conservación de especies en diversos ecosistemas. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Los genes candidatos relacionados al metabolismo de lípidos poseen variaciones que 

pueden explicar la deposición de ácidos grasos en la carne de bagre (Ictalurus punctatus). 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

 

 5.1. Objetivo general 

Identificar variaciones en genes candidatos asociados al metabolismo de ácidos 

grasos. 

5.2. Objetivos específicos 

1. Resecuenciar genes seleccionados por su relación a procesos lipídicos. 

2. Identificar polimorfismos dentro de los genes resecuenciados  

3. Analizar in silico el posible efecto de los cambios no sinónimos de los genes 

resecuenciados. 

4. Examinar la relación evolutiva de los genes SCD y FADS2 en bagre de canal 

con otras especies. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El presente proyecto se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Animal (LBA), del 

Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, en Reynosa, 

Tamaulipas, México.  

 

6.1. Selección de genes candidatos  

La selección de genes candidatos se realizó mediante criterios: Que el gene estuviera 

implicado en la desaturación de ácidos grasos saturados a monoinsaturados; Participara 

en la desaturación de ácidos grasos monoinsaturados a poliinsaturados en la ruta lipídica 

de bagre de canal; La secuencia genómica del gen estuviera disponible en la base de datos 

del NCBI. Una vez que se realizó un bosquejo de información se eligieron dos genes 

candidatos (Cuadro 4), quienes cumplieron con los criterios de selección, además que han 

sido reportados de participar en la ruta lipídica en otras especies y se han encontrado tener 

variaciones genéticas con efecto en el fenotipo de composición y concentración de ácidos 

grasos en la carne. 

 

6.2. Población de descubrimiento   

Se trabajó inicialmente con muestras de una población de 6 organismos de bagre de canal 

de vida libre (2 organismos) y granja (4 organismo), localizadas en el banco de muestras 

del LBA provenientes de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 

Posteriormente para la validación de los polimorfismos no sinónimos, se incrementó la 

población a 25 individuos.  

En el cuadro 4, se describen las características generales de los genes seleccionados para 

fines prácticos del presente estudio. Los genes seleccionados se localizan en diferentes 

cromosomas del genoma de bagre de canal. 
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 Cuadro  4. Genes seleccionados por su participación en el metabolismo lipídico en Ictalurus punctatus. 

ID Nombre Símbolo Cromosoma Longitud Proteína Efecto del gen. 

108263594 

Desaturasa de 

Estearoil-

Coenzima A 

SCDa 3 6874 pb 331 aa 

Cataliza la conversión de ácidos grasos 

saturados en sus correspondientes 

monoinsaturados. 

  
      E1              E2                                                     E3                                         E4                                           E5                             E6     

100305117 
Desaturasa 2 de 

ácidos grasos 
FADS2b 14 10623 pb 445 aa 

Cataliza la desaturación inicial y limita la 

velocidad de los ácidos grasos linoleico 

(C18:2n-6) y linolénico (C18:3n-3) para 

producción de PUFA de cadena más larga. 

 
     E1                                         E2          E3                                                                        E4                                       E5                     E6   E7  E8  E9  E10           E11   E12   E13 

aCastro et.al., 2016; Song et.al., 2015 y bGuillou et.al., 2010; Song et.al., 2015, aa=aminoácidos, E=Exón.  
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6.2.1. Extracción de material genético (ADN) 

 

Se realizó la extracción de ADN usando el kit comercial GenEluteTM Mammalian 

Genomic DNA Miniprep de SIGMA Aldrich, (modificado para bagre de canal por Lara et 

al., 2015), seguida de una electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1.5 %, teñido con 

SYBR Green, en una solución buffer al 5 % de TBE a 10X y 95 % de agua miliQ, se dejó 

migrar el gel a 75 V/h para cuantificar y verificar la calidad de la extracción los patrones 

fueron visualizados en el fotodocumentador Kodak Gel Logic 112 (paquete 

computacional Kodak Molecular Imaging Software® V.5.0.1.27. 1994-2004, 

CARESTREAM HEALTH, INC.  

 

6.2.2. Diseño de oligonucleótidos para cada gen (SCD y FADS2) 

 

Se diseñaron pares de oligonucleótidos (Inciso B, en anexos) en la interface PrimerBLAST 

del NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), tomando como base las 

secuencias reportadas (ID:108263594 y 100305117, respectivamente) así como la 

longitud de cada gen, así como la longitud ideal de oligonucleótido para patrones no 

mayor de 1500 pb, temperatura de fusión (Tm), contenidos en G/C y cadenas de 

polipirimidinas (T, C) o polipurinas (A, G), complementariedad, especificidad, secuencia 

3´ y 5´ terminal y regiones centrales. 

La longitud de oligonucleótidos se diseñó de tal manera que se traslapara las regiones para 

obtención de una cobertura total al momento de la secuenciación. Se diseñaron 7 pares de 

oligonucleótidos para el gen SCD y 12 pares para gen FADS2, incluyendo tanto exones 

como intrones en ambos casos. Una vez que obtuvo el total de pares de oligonucleótidos 

para cada gen, estos se enviaron a sintetizar en la casa comercial Eurofins Genomics LLC, 

Louisville, KY.   

  

6.2.3. Amplificación por PCR  

 

Se llevaron a cabo PCRs en el termociclador MJ Research, usando 20 ng de ADN de cada 

muestra, con una concentración de buffer al 1X, MgCl2 a 1.5 mM, dNTPs a 0.2 mM, 
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enzima Taq-DNA polimerasa a 1.25 U/μL, cada oligonucleótido a 0.3 μM y agua miliQ 

estéril para un volumen final de 10 μL por reacción. Se utilizó el programa Touchdown el 

cual consiste en la modificación de los gradientes de temperatura; las condiciones fueron: 

1, desnaturalización inicial a 95 °C por 5 minutos; 2, 30 ciclos con una desnaturalización 

de 95 °C/45; 3, 65 °C/45 s, disminuyendo 2 °C por cada ciclo; y 4, una temperatura de 

extensión de 72 °C/45 s (esto se repitió 5 veces del paso 2-4). La siguiente fase, fue una 

segunda desnaturalización de 95 °C/45 s (paso 5) con una temperatura de alineamiento de 

60 °C/45 s (paso 6), seguido de una temperatura de extensión de 72 °C/45 s (paso 7), esta 

siguiente fase se repitió 30 veces y finalmente se dejó incubar a 72 °C/10 minutos. 

Los productos de PCR fueron separados mediante electroforesis, en gel de garosa al 0.75 

% y teñidos con SYBR Green. Se migró a 80 V por 1 h. Al termino de ese tiempo se 

visualizaron los patrones electroforéticos en el fotodocumentador (Kodak Gel Logic 112 

(paquete computacional Kodak Molecular Imaging Software® V.5.0.1.27. 1994-2004, 

CARESTREAM HEALTH, INC). Una vez identificados los patrones esperados se 

continuo con la preparación de reacción para la resecuenciación de los genes SCD y 

FADS2 seleccionados. 

 

6.2.4. Resecuenciación de los amplicones    
 

Los productos de PCR obtenidos para ambos genes (SCD y FADS2) fueron purificados 

previo a la resecuenciación, con el complejo enzimático ExoSAP (ExoSAP-IT®, No. de 

catálogo 78200/01/05/50, de Affimetrix). El cual consistió en la aplicación de 0.5 μL de 

ExoSap por cada μL de producto amplificado, la reacción se colocó en el termociclador 

MJ Research bajo el programa EXO_2 (37 °C/15 min y 80 °C/15 min). 

Los productos purificados se prepararon para su resecuenciación, utilizando los mismos 

oligonucleótidos de la amplificación y se usó kit comercial BigDye (BigDye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kits, No. de Catálogo 4336917, de Applied Biosystems): 1 μL de 

ADN purificado, 0.5 μL de cada oligonucleótido (forward o reverse), 2 μL de Buffer Big 

Dye Seq, 2 μL de Ready Reacc. Premix 2X, y 4.5 μL de agua miliQ estéril. Bajo las 

condiciones del programa de PCR SEC3130 en el termociclador MJ Research: 96 °C/1 
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min, seguido de 25 ciclos a 96 °C/10 s, se continuo con 50 °C/5 s, 60 °C/4 minutos y 

finalmente 4 °C de incubación por tiempo indeterminado. 

Posteriormente, se llevó a cabo la purificación de las reacciones, con el kit comercial 

XTerminator (BigDye® XTerminatorTM. No de catálogo 3476486, de Applied Biosystems) 

el cual consistió en agregar 22.5 μL de SAM buffer, 5 μL de XTerminator y 5 μL de 

reacción de resecuenciación, se dejó incubar con agitación por 30 minutos. En seguida, se 

centrifugaron las reacciones a 2000 rpm por 10 minutos y del sobrenadante se tomaron 20 

μL en un tubo nuevo de PCR por reacción y se envió a su resecuenciación. La 

resecuenciación se realizó en el secuenciador automático ABI-3130 en el Laboratorio de 

Servicio del Centro de Biotecnología Genómica. 

 

6.3. Alineamiento de secuencias de ADN 

Las secuencias fueron ensambladas utilizando el software libre en línea CAP3, y se 

alinearon en MEGA7 (Kumar et al., 2016), utilizando el programa de ClustalW 

(Thompson et al., 1994) tomando como referencia la secuencia de gen SCD y FADS2 (ID: 

108263594 y 100305117, respectivamente) reportadas en la base de datos del NCBI para 

bagre de canal. Este consistió en un alineamiento múltiple, con el objetivo de establecer 

relaciones de homología (origen evolutivo común) entre las posiciones (nucleótido o 

aminoácidos) de un conjunto de secuencias. El análisis de secuencias se realizó mediante 

la identificación de variantes de un solo nucleótido (SNV) en regiones codificantes y no 

codificantes. 

  

6.3.1. Alineamiento de secuencias aminoacídicas del gen SCD y FADS2 de Ictalurus 

punctatus con otras especies  

Posterior a los análisis para localizar las variaciones en cada gen, se continuo con el 

alineamiento de aminoácidos de especies de interés económico y algunas especies usadas 

como modelo de laboratorio (Cuadros 5 y 6). Los alineamientos se realizaron a partir de 

las secuencias consenso obtenidas a partir de la resecuenciación en nuestra población de 

descubrimiento y únicamente se seleccionó la región correspondiente a exones para su 
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traducción a aminoácidos en la plataforma MEGA7, posteriormente se introdujeron en la 

plataforma MAFFT v.7 donde se alinearon, el curado se realizó en la plataforma Gblock, 

y la edición de los alineamientos finales se realizó en GeneDoc. 

Cuadro  5. Organismos usados para realizar el alineamiento de las secuencias de 

aminoácidos en el gen SCD. 

No. de 

Identificación 
Organismo Nombre común Familia 

Tamaño 

aa 

XP_007249562.2 Astyanax mexicanus 
Sardinita 

mexicana 
Characidae 333 

XP_020778926.1 
Boleophthalmus 

pectinirostris 
Capitán de barro Gobiidae 330 

XP_012694252.1 Clupea harengus 
Arenque del 

Atlántico 
Clupeidae 328 

XP_019411611.1 Crocodylus porosus Cocodrilo marino Crocodylidae* 358 

NP_001018541.1 Danio rerio Pez cebra Cyprinidae 316 

XP_017320070.1 Ictalurus punctatus Bagre de canal Ictaluridae 331 

XP_015201767.1 Lepisosteus oculatus Catán narigudo Lepisosteidae 326 

XP_004561286.1 Maylandia zebra Ciclido cebra roja Cichlidae 332 

XP_005471439.1 
Oreochromis 

niloticus 
Tilapia del Nilo Cichlidae 335 

XP_011482731.1 Oryzias latipes Pez arroz japones Adrianichthyidae 333 

XP_024152232.1 Oryzias melastigma 
Medaka 

melastigma 
Aplocheilidae 331 

XP_007545296.1 Poecilia formosa Molly amazonico Poeciliidae 332 

XP_014824221.1 Poecilia mexicana Molly mexicano Poeciliidae 332 

XP_014010590.1 Salmo salar 
Salmón del 

Atlántico 
Salmonidae 331 

A0A0C5Q309 
Tachysurus                  

fulvidraco 
Bagre amarillo Bagridae 331 

*Especie usada como grupo externo en el análisis filogenético. 

Las secuencias de los organismos que se usaron como modelos comparativos, están 

reportadas en la base de datos del NCBI, los ID de cada uno se proporcionan en el cuadro 

5 con iniciales XP, NP y A, para nuestras secuencias las hemos identificados como IP 

(Iniciales del nombre científico, y numero de muestra), además, se muestra el tamaño de 

secuencia de aminoácidos. 
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Cuadro  6. Organismos usados para realizar el alineamiento de las secuencias de 

aminoácidos en el gen FADS2. 

No. de 

Identificación 
Organismo Nombre común Familia 

Longitud 

aa 

ANJ04910.1 
Acanthopagrus 

schlegelii 
Pargo negro Sparidae 445 

XP_007235183.2 Astyanax mexicanus 
Sardinita 

mexicana 
Characidae 445 

AMR43366.1 Clarias gariepinus 
Bagre 

norteafricano 

 

Clariidae 

 

445 

AGR45589.1 
Clarias                   

macrocephalus 

Bagre cabeza 

pequeña 

 

Clariidae 
445 

AIA19310.1 Cyprinus carpio Carpa común 
 

Cyprinidae 
444 

NP_571720.2 Danio rerio Pez cebra Cyprinidae 444 

XP_017341187.1 Ictalurus punctatus Bagre de canal Ictaluridae 445 

IP_M#FADS2 Ictalurus punctatus Bagre de canal Ictaluridae 445 

XP_004553065.1 Maylandia zebra Ciclido cebra roja Cichlidae 445 

XP_005470690.1 Oreochromis niloticus Tilapia del Nilo Cichlidae 445 

XP_020559662.2 Oryzias latipes Pez arroz japones Adrianichthyidae 445 

AFN21428.1 
Pangasianodon 

hypophthalmus 
Bagre rayado Pangasiidae 445 

AGR45585.1 Pangasius larnaudii Bagre Pangasiidae 445 

XP_008410347.1 Poecilia reticulata Gyppy Poeciliidae 445 

XP_007426603.1 Python bivittatus Pitón de Birmania Pythonidae* 450 

NP_001117047.1 Salmo salar 
Salmón del 

Atlántico 
Salmonidae 454 

ADD50000.1 Sparus aurata Pez cabeza dorada Sparidae 445 

A0A0C5PRW9 Tachysurus fulvidraco Bagre amarillo Bagridae 445 

El símbolo de # hace referencia a cualquiera de las 6 muestras usadas (M5, M7, M8, M9, M12 y M13). 

*Especie usada como grupo externo en el análisis filogenético. 

Las secuencias que se han usado para realizar los alineamientos en relación con nuestra 

población de estudio se encuentran reportadas en la base de datos del NCBI, los ID de 

cada uno se proporcionan en el cuadro 6 con iniciales XP, NP y A, para las secuencias de 

bagre de nuestra población las hemos identificado como IP (Iniciales del nombre científico 

de bagre de canal, número de muestra y nombre del gen), también en el cuadro 6, se 
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aprecia el tamaño de cada secuencia de aminoácidos.  

El alineamiento de secuencias múltiples (MSA) juega un papel importante en los análisis 

evolutivos de secuencias biológicas, MAFFT es un programa de MSA, todas las opciones 

de MAFFT asumen que las secuencias de entrada son homólogas, es decir, descienden de 

un ancestro común. No se asume reordenamiento genómico o reorganización del dominio, 

y así el orden de las letras en cada secuencia siempre se conserva, aunque las secuencias 

se pueden reordenar de acuerdo con la similitud (Katoh y Standley, 2013).  

El curado de estos alineamientos se llevó a cabo en el servidor Gblocks v0.91b (Dereeper 

et al., 2008). Gblocks es un programa informático escrito en lenguaje ANSI C que elimina 

las posiciones mal alineadas y las regiones divergentes de una alineación de ADN o 

secuencias de proteínas. Estas posiciones pueden no ser homólogas o pueden haber sido 

saturadas por múltiples sustituciones y es conveniente eliminarlas antes del análisis 

filogenético (Talavera y Castresana, 2007). Finalmente, el sombreado de las secuencias 

alineadas se realizó en la plataforma GeneDoc 2.7.000 (Nicholas y Nicholas, 1997), este 

es un editor de secuencias múltiples alineadas. 

 

6.3.2. Análisis filogenético de secuencias de aminoácidos en los genes SCD y FADS2 

 

Una vez obtenido los alineamientos de las secuencias de aminoácidos se procedió a 

realizar el análisis mediante arboles filogenéticos, para visualizar y describir las distancias 

evolutivas entre especies. Los árboles filogenéticos se obtuvieron en la plataforma 

MEGA7 v7.0.25 (Kumar et al., 2016).  

Se usaron los métodos de Máxima verosimilitud (Jones et al., 1992) y Neighbor Joining 

(Saitou y Nei, 1987) ambos con parámetros: Bootstrap de 1000 repeticiones (Felsenstein 

1985) y el modelo de Jones-Taylor-Thornton (JTT, el cual se obtuvo a partir de un análisis 

para obtener el mejor modelo de selección en la plataforma de MEGA7) y distribución 

gama de más 5. La máxima verosimilitud se emplea para analizar secuencias alineadas de 

nucleótidos y aminoácidos (Jones et al., 1992), además localiza los valores más probables 

de la distribución para un conjunto de datos, lo que hace que sea un modelo paramétrico. 
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La MV es un método probabilístico que trata la inferencia filogenética como un problema 

estadístico, y utilizan modelos explícitos de evolución molecular para el cálculo de 

probabilidades (Jones et al., 1992). El método de Neighbor Joining se basa en el criterio 

de mínima evolución, en el que el mejor árbol es aquel que minimiza la longitud de las 

ramas internas, con este método se obtiene un árbol no enraizado y aditivo, en el que las 

longitudes de sus ramas indican un cambio evolutivo (Saitou y Nei 1987).  

Con la finalidad de verificar el grado de conservación de los genes SDC y FADS2 en bagre 

de canal con otras especies de peces de interés económico y algunas usadas como modelos 

de laboratorio. Loa dos métodos se aplicaron en ambos genes en la población de estudio 

de bagre de canal y se usó un grupo externo (Crocodylus porosus y Python bivittatus 

respectivamente) en cada análisis.  

Se optó por analizar la región traducible de nuestra población de descubrimiento de bagre 

de canal, ya que esta proporciona información sobre la relación entre especies desde un 

punto evolutivo del gen, para ello se realizaron alineamientos donde se compararon las 

secuencias de la población de descubrimiento con especies mencionadas (Cuadros 5 y 6). 

Además, se generaron árboles filogenéticos para observar la relación evolutiva, esto a 

través del soporte estadístico de cada método usado. Se sabe que la filogenia no solo 

muestra la organización de grupos, también nos permite conocer el tiempo evolutivo de 

una secuencia en relación con otras (Kumar et al., 2016). 
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7. RESULTADOS 

 

Para el presente estudio se seleccionaron dos genes relacionados directamente al 

metabolismo de los ácidos grasos; Estearoil Coenzima A Desaturasa (SCD) y la 

Desaturasa de los Ácidos Grasos 2 (FADS2), logrando así la resecuenciación de ambos 

genes. 

 

7.1. Alineamiento de secuencias de ADN del gen SCD en la población de 

descubrimiento  

 

Se logró resecuenciar un 99 % del total de bases nucleotídicas del gen SCD en I. punctatus, 

es decir 6805 pares de bases de 6874 reportados previamente. En el gen SCD, se 

identificaron 3 cambios, de los cuales 2 fueron cambios sinónimos y 1 cambio no 

sinónimo. En el exón 1 se identificó un cambio sinónimo (T/C en la posición 437) con 

una frecuencia relativa de 0.17 en la población de descubrimiento y en el exón 3 se 

identificó un cambio sinónimo (A/C posición 2622) con una frecuencia de 0.83 en la 

misma población y un cambio no sinónimo (T/C posición 2749) con 0.17 de frecuencia, 

el cual fue validado en una población de 25 individuos obteniendo una frecuencia del 

polimorfismo de 0.24 (Marcado en * cuadro 7). 

El cambio no sinónimo originó un patrón aminoacídico de Serina/Prolina de T/C posición 

2,749 en el exón 3, este polimorfismo se originó a partir de una transición (Cuadro 7). Así 

mismo, se puede observar un cambio de nucleótido en la región 5´ UTR causado por una 

transversión, este cambio fue de una Timina por Guanina (posición 65) con una frecuencia 

de 0.33 en la población. En la región 3´ UTR el efecto de la transversión originó un cambio 

de Citocina por Adenina, además, sufrió dos tipos de variaciones más, una por deleción (-

/G, posición 6158) y dos por transición (T/C en la posición 5837 y G/A posición 6629). 

Las variaciones localizadas en la posición 3506 (Intrón 4; G/A), 5837 (3´ UTR; T/C) y 

6158 (3´ UTR; -/G) tuvieron una de frecuencia 1, lo que significa que estuvieron presentes 

en el 100 % de la población, la variación en la posición 3269 (Intrón 4; T/C) se presentó 

en una frecuencia del 0.83, mientras que la variación en la posición 4017 (Intrón 5; A/G), 
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6611 (3´ UTR, C/A) y 6629 (3´ UTR, G/A) se encontraron en una frecuencia del 0.67 en 

la población de descubrimiento. 

Cuadro  7. Variaciones presentes en el gen SCD en bagre de canal  

Posición Región Polimorfismo Cambio Frecuencia relativa 

65 5´ UTR T/G Transversión 0.33 

437 Exón 1 T/C Transición 0.17 

2622 Exón 3 A/C Transversión 0.83 

2749 Exón 3 T/C Transición 0.24* 

3269 Intrón 4 T/C Transición 0.83 

3506 Intrón 4 G/A Transición 1.00 

4017 Intrón 5 A/G Transición 0.67 

5837 3´ UTR T/C Transición 1.00 

6158 3´ UTR -/G Deleción 1.00 

6611 3´ UTR C/A Transversión 0.67 

6629 3´ UTR G/A Transición 0.67 

*Hace referencia a la validación con 25 individuos  

Como se ha observado en el cuadro 7, los polimorfismos se distribuyeron de la siguiente 

manera: aproximadamente un 70 % fue a causa de transiciones y un 20 % a causa de 

transversiones. Del total de las variaciones un 40 % se localizó en la región 3´ UTR.  

 

7.2. Análisis de dominios en aminoácidos   

 

Se identificó la presencia de 4 dominios transmembranales los cuales estuvieron 

conservados en todos los individuos analizados (Cuadro 8), y no se vieron afectadas por 

las variaciones encontradas. 

Cuadro  8. Dominios conservados (CD) en el gen SCD de bagre de canal 

Dominios 

conservados 

Longitud 

aa 
Secuencia del CD Posición 

Frecuencia 

% 

Transmembrana 21 VVLMTLLHIGAVYGLTLIPSA 48-68 100 

Transmembrana 22 LWAWVCFIISATGVTAGAHRLW 74-95 100 

Transmembrana 21 YYKSSVVVICFIIPTLVPWYF 189-209 100 

Transmembrana 22 WVAYFIPGLLRYAMVLNATWLV 215-236 100 

La posición hace referencia a la proteína que equivale a 331 aminoácidos. 
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7.3. Alineamiento de secuencias de aminoácidos del gen SCD en Ictalurus punctatus 

con otras especies 

 

En los alineamientos se pueden distinguir tres colores con base a 3 niveles (2, 3 y 4) de 

conservación (Figura 7). Los números se interpretan como porcentajes, siendo el de mayor 

porcentaje de conservación el nivel 2 (azul marino) el cual indica que todas las columnas 

en el alineamiento son un único residuo (≥ 95 %), seguido por el nivel 3 (calor azul cielo) 

que corresponde a una conservación secundaria esto equivale a un 80 % de similitud entre 

las secuencias y finalmente el nivel 4 (color gris) representa una conservación terciaria, 

por lo tanto, los residuos del alineamiento están por debajo del 80 %. Las regiones no 

sombreadas son las menos conservadas entre secuencias (Nicholas y Nicholas, 1997).  

En el alineamiento se observa el agrupamiento de todas las muestras de la población de 

descubrimiento de bagre de canal. El alineamiento que se muestra corresponde al 89 % de 

los 331 aminoácidos del gen SCD en Ictalurus punctatus, este porcentaje equivale a 294 

aminoácidos los cuales se agrupan de acuerdo a su similitud. 

En la posición 151de este alineamiento de aminoácidos, se observó el cambio no sinónimo 

(Pro/Ser) antes mencionado para la población de bagre de canal. Resultando ser una región 

muy variable en el gen SCD de diferentes especies. De los individuos aquí mostrados en 

el alineamiento, se observa que Oryzias latipes, Oryzias melastigma y Danio rerio son 

especies que contienen el aminoácido que codifica para Serina en lugar de Prolina igual 

que la muestra de bagre de canal IP_M8SCD.  Por su parte Boleophthalmus pectinirostris, 

Clupea harengus y Lepisosteus oculatus mostraron la presencia del aminoácido que 

codifica para Prolina igual que las secuencias de bagre de canal, IP_13SCD, IP_12SCD, 

IP_09SCD, IP_05SCD e IP_07SCD. 

Así mismo se aprecia la presencia de tres regiones ricas en histidina, las cuales están 

conservadas en todas las secuencias aminoacídicas del gen SCD. Además, se observó 2 

de los 4 dominios transmembranales localizados en I. punctatus inicialmente, estos se 

conservaron después del curado de las secuencias de aminoácidos en las diferentes 

especies. 
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Figura 7. Alineamiento de secuencias aminoacídicas del gen SCD de I. punctatus y otras especies acuáticas que muestran regiones 

conservadas y variables. En color rojo se enmarca la posición 151 (IP_M8SCD), el cambio de Prolina por Serina. Enmarcadas 
en negro, se resaltan tres regiones ricas en histidina: una HXXXXH y dos HXXHH. Se presentan subrayadas 2 regiones 

transmembranales VVLMTLLHIGAVYGLTLIPSA y YYKSSVVVICFIIPTLVPWYF, específicas de bagre de canal. 

______________                                    

_______________      
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7.4. Análisis filogenético de secuencias de aminoácidos del gen SCD 

El análisis filogenético se realizó a partir del alineamiento de 20 secuencias de 

aminoácidos de diferentes individuos (Figura 8) agregando un grupo externo (el reptil: 

Crocodylus porosus). 

En primera instancia se observan dos clados, en el primero se observa la muestra 

IP_M8SCD en ambos métodos, Máxima Verosimilitud y Neighbor Joining con un soporte 

del 100/100 % se separa del grupo de individuos de bagre de canal, esto debido al cambio 

no sinónimo que se localizó en la secuencia del gen SCD. El agrupamiento de las 

secuencias de los individuos de bagre de canal excepto la IP_M8SCD, se presentó con un 

soporte estadístico de 58/65 % respectivamente. 

El análisis filogenético del gen SCD muestra que los individuos de bagre de canal 

evolutivamente se localizan más cerca de A. mexicanus con un soporte estadístico de 

64.5/44.5 %, seguida de Danio rerio (61.2/67.8 %) comúnmente conocido como pez cebra 

(ambas especies usadas como modelo de laboratorio). El bagre amarillo (Tachysurus 

fulvidraco) no se agrupó con los individuos de bagre de canal (IP_M#SCD), pero forma 

otro grupo con la Tilapia (Oreochromis niloticus) 92.2/100 %. 

 En el segundo clado se agrupan especies como el Salmón (45.2/40.2 %) de importancia 

comercial y las Oryzias y Poecilias, organismos modelo. De acuerdo con el análisis 

filogenético estas especies son las más alejadas evolutivamente de I. punctatus con 

relación al gen SCD. 
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Figura 8. Árboles filogenéticos basados en 20 secuencias de aminoácidos del gen SCD. Población de descubrimiento de bagre de 

canal con el aminoácido Prolina (color verde), organismo con el aminoácido Serina (color azul). La construcción se realizó usando 

los métodos de Máxima Verosimilitud (A) y Neighbor Joining (B), basado en el modelo JTT+G con un Bootstrap de 1000 réplicas. 

Los análisis se realizaron en MEGA7 y se editaron en FigTree. v1.4.3.

A B 
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7.5. Alineamiento de secuencias de ADN del gen FADS2 en la población de 

descubrimiento  

Se logró una cobertura de resecuenciación de un 98 % del gen FADS2, equivalente a 

10,410 pb de 10,623 pb, en esta cobertura se encontraron 2 cambios sinónimos en exón 1 

y 3 (Cuadro 9), ambos como resultado de transiciones. A su vez, se identificaron una gran 

cantidad de cambios nucleotídicos en regiones no exónicas, como se muestra en el cuadro 

10. 

 

Cuadro  9. Presencia de polimorfismos en exones del gen FADS2 en Ictalurus 
punctatus. 

Posición Cambio Exón Variación Polimorfismo Aminoácido 
Frecuencia 

relativa 

1678 A/G 1 Transición Sinónimo Ác. Glutámico 0.17 

4662 T/C 3 Transición Sinónimo Alanina 0.17 

 

Del total de las variaciones localizadas en los intrones aproximadamente el 44 % de los 

cambios fueron transiciones, 42 % transversiones, 11 % inserciones y un 3 % deleciones 

(Cuadro 10). Las transiciones observadas fueron en mayor proporción Citocina por 

Timina, seguida de Timina por Citocina, Guanina por Adenina y finalmente de Adenina 

por Guanina. La mayor cantidad de variaciones observadas fueron en los intrones 1 y 3 

con más de 20 cambios cada uno, mientras que los intrones con menor número de 

variaciones fueron el 2 y 9. Por otro lado, los intrones 8, 11 y 12 no mostraron variaciones 

nucleotídicas.  
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Cuadro  10. Polimorfismos presentes en regiones no codificantes del gen FADS2 en 

la población de descubrimiento de Ictalurus punctatus. 

Posición Cambio Región Variación 
Frecuencia 

relativa 

28 A/G 5´ UTR Transición 0.50 

145 G/A 5´ UTR Transición 1.00 

168 C/A Intrón 1 Transversión 1.00 

275 T/C Intrón 1 Transición 0.17 

315 A/C Intrón 1 Transversión 0.33 

507 -/A Intrón 1 Deleción 0.50 

512 T/C Intrón 1 Transición 0.83 

573 -/A Intrón 1 Deleción 0.17 

574 -/C Intrón 1 Deleción 0.17 

619 G/T Intrón 1 Transversión 0.33 

676 A/- Intrón 1 Inserción 0.33 

873 A/T Intrón 1 Transversión 0.17 

883 C/T Intrón 1 Transición 0.17 

1040 T/A Intrón 1 Transversión 0.67 

1068 G/A Intrón 1 Transición 0.17 

1081 A/T Intrón 1 Transversión 1.00 

1096 G/T Intrón 1 Transversión 0.17 

1109 C/T Intrón 1 Transición 0.33 

1128 G/T Intrón 1 Transversión 0.17 

1198 A/T Intrón 1 Transversión 0.33 

1199 A/T Intrón 1 Transversión 0.17 

1200 -/G Intrón 1 Deleción 0.17 

1496 A/C Intrón 1 Transversión 0.17 

1839 T/C Intrón 2 Transición 0.17 

2237 A/G Intrón 3 Transición 1.00 

2355 G/A Intrón 3 Transición 0.67 

2402 T/C Intrón 3 Transversión 0.50 

2470 C/T Intrón 3 Transición 0.33 

2490 A/G Intrón 3 Transición 0.50 

2532 T/A Intrón 3 Transversión 1.00 

2838 A/T Intrón 3 Transversión 0.17 

2913 A/G Intrón 3 Transición 0.33 

2944 G/T Intrón 3 Transversión 1.00 

2985 T/G Intrón 3 Transversión 0.50 

3185 T/ - Intrón 3 Inserción 0.50 

3044 A/C Intrón 3 Transversión 0.33 

3186 C/T Intrón 3 Transversión 0.17 

3199 G/A Intrón 3 Transición 1.00 

3267 C/A Intrón 3 Transversión 0.83 

3272 T/C Intrón 3 Transición 0.83 

3291 C/A Intrón 3 Transversión 0.67 
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Continuación Cuadro 10. 

Posición Cambio Región Variación 
Frecuencia 

relativa 

3370 A/G Intrón 3 Transición 0.17 

3413 C/T Intrón 3 Transición 0.50 

3543 C/T Intrón 3 Transición 1.00 

3656 G/A Intrón 3 Transición 0.17 

3870 C/T Intrón 3 Transición 0.67 

3879 C/A Intrón 3 Transversión 0.50 

4024 C/A Intrón 3 Transversión 0.33 

4056 C/G Intrón 3 Transversión 0.17 

4213 -/T Intrón 3 Deleción 0.83 

4244 T/C Intrón 3 Transición 0.17 

4272 C/T Intrón 3 Transición 1.00 

4298 A/C Intrón 4 Transversión 0.17 

4734 G/A Intrón 4 Transición 0.50 

4759 T/C Intrón 4 Transición 1.00 

4771 T/A Intrón 4 Transversión 0.50 

4831 A/G Intrón 4 Transición 0.33 

4960 C/A Intrón 4 Transversión 1.00 

4968 T/G Intrón 4 Transversión 1.00 

4972 A/T Intrón 4 Transversión 0.17 

5747 C/A Intrón 4 Transversión 0.33 

5850 T/G Intrón 4 Transversión 0.50 

6139 G/C Intrón 5 Transversión 0.50 

6379 C/T Intrón 5 Transición 0.33 

6436 T/C Intrón 5 Transición 0.17 

6727 G/C Intrón 5 Transversión 0.33 

6743 -/G Intrón 5 Deleción 0.83 

6744 -/T Intrón 5 Deleción 0.83 

6745 -/G Intrón 5 Deleción 1.00 

6746 -/T Intrón 5 Deleción 1.00 

6898 T/G Intrón 6 Transversión 0.17 

6942 T/C Intrón 6 Transición 0.33 

6976 A/T Intrón 6 Transversión 0.17 

7157 A/T Intrón 7 Transversión 0.17 

7201 C/T Intrón 7 Transición 0.33 

7236 A/T Intrón 7 Transversión 0.83 

7237 C/T Intrón 7 Transición 1.00 

7240 A/C Intrón 7 Transversión 1.00 

7241 -/C Intrón 7 Deleción 0.33 

7242 -/A Intrón 7 Deleción 0.33 

7618 C/T Intrón 9 Transición 0.33 

7771 A/C Intrón 10 Transversión 0.33 

7924 T/A Intrón 10 Transversión 0.83 

8017 CTCTCTCT/- Intrón 10 Inserción 1.00 
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Continuación Cuadro 10. 

Posición Cambio Región Variación 
Frecuencia 

 relativa 

8058 C/T Intrón 10 Transición 0.17 

8735 A/C Intrón 10 Transversión 0.33 

8899 T/C 3´ UTR Transición 0.33 

8959 T/- 3´ UTR Inserción 0.50 

8963 G/T 3´ UTR Transversión 0.33 

9345 C/T 3´ UTR Transición 0.17 

9396 A/T 3´ UTR Transversión 0.17 

9713 C/T 3´ UTR Transición 1.00 

9753 G/A 3´ UTR Transición 0.83 

9924 A/T 3´ UTR Transversión 0.17 

9944 C/T 3´ UTR Transición 1.00 

10063 C/T 3´ UTR Transición 1.00 

10153 A/G 3´ UTR Transición 0.17 

10324 C/T 3´ UTR Transición 0.50 

10550 G/T 3´ UTR Transversión 0.33 

 

Durante los alineamientos de las secuencias de ADN se observaron dominios conservados 

en toda la población de bagre de canal. Los cuales, no se vieron afectadas por los cambios 

nucleotídicos identificados a lo largo del gen FADS2 cuadro 11. 

Cuadro  11. Dominios conservados en el gen FADS2 presente en bagre de canal. 

CD 
Longitud 

aa 
Secuencia del CD Posición 

Frecuencia 

% 

Transmembrana 22 LFFILYLGHILLLEALSLALLW 132-153 100 

Transmembrana 21 WSITILITVLLATAQAQAGWL 159-179 100 

Transmembrana 19 YFFLIGPPLLIPLYFNLHI 266-284 100 

Transmembrana 24 YARYLTCYVPYYGVLGSFVLMTVV 304-327 100 

La posición hace referencia a la proteína que equivale a 331 aminoácidos. 

Se localizaron 4 dominios transmembranales con longitudes diferentes y el Citocromo b5 

(Cyt-b5), este último dominio fue de 234 pb equivalente a 78 aa. El Cyt-b5 es una 

hemoproteína unida a la membrana que funciona como un transportador de electrones para 

varias oxigenasas unidas a la membrana, también, está involucrado en la introducción de 

doble enlace C-6 durante la desaturación de carbono.  
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7.6. Comparación de secuencias aminoacídicas del gen FADS2 en Ictalurus punctatus 

con otras especies  

 

Para llevar a cabo la comparación de diferentes especies de peces con relación al gen 

FADS2 de bagre de canal, se realizó el alineamiento de secuencias obteniendo un 95 % 

de cobertura del total de los aminoácidos en la especie Ictalurus punctatus, este porcentaje 

equivale a 424 de 445 aminoácidos (Figura 9).  

El alineamiento se realizó con 23 secuencias de aminoácidos. La similitud de las 

secuencias de aminoácidos de cada individuo propició que I. punctatus se localice más 

próximo a la familia Pangasiidae (Pangasianodon hypophthalmus y Pangasius larnaudii), 

Clariidae (Clarias gariepinus y Clarias macrocephalus) y Bagridae (Tachysurus 

fulvidracus).  

Se observó la presencia de regiones ricas en histidinas, el citocromo b5 (Cyt-b5/domino 

de unión), regiones conservadas y variables entre secuencias de aminoácidos, las regiones 

más variables se localizaron entre las posiciones: 83-109, 125-150, 260-305 y 376-415, y 

las regiones más conservadas se pueden observar la uniformidad de color azul marino del 

alineamiento. Además, durante los alineamientos de los aminoácidos se conservaron los 4 

dominios transmembranales previamente mencionados. 
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Figura 9. Alineamiento de secuencias aminoacídicas del gen FADS2 en I. punctatus y otras especies acuáticas, que muestran 

regiones conservadas y variables//. 

………………………………………………………………………………………………………………………................. ____ 

______________ __________________ 
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Continuación de figura 9. Presencia del Citocromo b5 (punteado), motivo de unión al grupo hemo (triángulos verdes) y regiones ricas 

en histidinas; HXXXH, HXXHH y QXXHH (enmarcados en café). Presencia de dominios transmembranales   
LFFILYLGHILLLEALSLALLW, WSITILITVLLATAQAQAGWL, YFFLIGPPLLIPLYFNLHI y YARYLTCYVPYYGVLGSFVLMTVV 

(subrayados).

_________________ ______________________ 
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En la región traducible del gen FADS2 de los diferentes organismos se observaron sitios 

conservados entre especies, esta característica nos indica que son genes homólogos es 

decir que derivan de un ancestro en común y que pueden o no tener la misma función al 

momento de codificar a proteína.  

 

 7.7. Análisis filogenético de secuencias de aminoácidos del gen FADS2 

Los árboles filogenéticos se obtuvieron a partir de 23 secuencias de aminoácidos, como 

se muestran en el inciso A y B de la figura 10, incluido un reptil como grupo externo 

(Python bivittatus). De la reconstrucción filogenética de secuencias de aminoácidos en el 

gen FADS2 se observaron dos clados.  

En el primer grupo los individuos de Ictalurus punctatus formaron un clado bien definido 

con un soporte 100/100 % en ambos métodos. También se encontró que las especies más 

cercanas a Ictalurus fueron Pangasianodon hypophthalmus (75.7/77.5 %), Pangasius 

larnaudii (66.4/53.6 %), Clarias gariepinus, y Clarias macrocephalus (99.9/100 %). Las 

dos primeras especies corresponden a la familia Pangasiidae y las dos segundas especies 

corresponden a la familia de Clariidae, estas dos familias al igual que la de Ictaluridae 

pertenecen al orden Siluriformes y se agruparon en una rama con 67.5/64.2 %, 

localizándose más próximas a Ictalurus punctatus.  

El bagre amarrillo (Tachysurus fulvidracus) con 97.7/99.5 % es la especie dentro del orden 

Siluriformes más alejada de Ictalurus punctatus. A su vez, el orden Characiformes al que 

pertenece la especie Astyana mexicanus (es una especie usada con fines experimentales 

en laboratorio) es el más cercano al orden Siluriformes, seguida de las especies Cyprinus 

carpio  (carpa) y Danio rerio (pez cebra) que pertenecen a la familia Cyprinidae y al orden 

Cypriniformes. 

En el segundo clado se ubica la especie altamente comercializada Salmo salar próxima a 

la familia de Sparidae que incluyen las especies Sparus aurata y Acanthopagrus 

schlegelii. También se puede observar en este clado a la tilapia (Oreochromis niloticus), 

la cual se agrupa en una de las ramas inferiores de cada árbol con 91/96.7 %.
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Figura 10. Los árboles filogenéticos se obtuvieron a partir de 23 secuencias de aminoácidos del gen FADS2. La población de 

descubrimiento de bagre de canal se presenta sombreada en color azul. La historia evolutiva se infirió utilizando los métodos de 

Máxima Verosimilitud (A) y Neighbor Joining (B), usando el modelo JTT+G con un Bootstrap de 1000 réplicas. Los análisis se 

obtuvieron en MEGA7 y la edición se realizó en FigTree v1.4.3.

A B 

1.0 
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8. DISCUSIÓN 

 

La estrategia de genes candidatos se utilizó para la identificación de polimorfismos, ya 

que se considera gen candidato (GC) a aquel gen que ha sido caracterizado en otras espe-

cies y se conoce su función y posición. Los GC pueden ser genes estructurales o regula-

torios de una ruta metabólica dada. Por lo tanto, esta estrategia asume que el polimorfismo 

molecular dentro de los genes candidatos está relacionado con la variación fenotípica 

(Rothschild et al., 1996).  

Se ha reportado que el gen FADS2 es responsable de la biosíntesis de ácidos grasos 

poliinsaturados mediante la introducción de un doble enlace en la posición C6, 

principalmente la conversión de ALA y LA en PUFA de cadena larga (C20-22) en especies 

de mamíferos y aves. La desaturasa FADS2 cataliza la desaturación inicial y limitante de 

la velocidad de C18:2n -6 y C18:3n -3 para la producción de PUFA de cadena más larga 

(Guillou et al., 2010). La expresión génica de FADS2 y su regulación nutricional han sido 

reportados en estudios sobre peces. Sin embargo, otros mecanismos en la regulación de 

expresión génica del gen FADS2, especialmente en ácidos grasos rara vez se han estudiado 

(Xu et al., 2014). 

El gen SCD introduce el primer doble enlace cis en la posición delta-9 de los ácidos grasos 

saturados para generar ácidos grasos monoinsaturados (Castro et al., 2016), que son 

sustratos principales para la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados y lípidos 

complejos tales como triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol y ésteres de cera 

como almacenamiento de energía, componentes de la membrana biológica y moléculas de 

señalización (García-Fernández et al., 2010). 

 

8.1. Presencia de polimorfismos en el gen SCD 

Se han reportado SNPs en el gen SCD, que están implicados en la composición de ácidos 

grasos en la carne de aves, bovinos y porcinos, así como en la leche de bovinos y ovinos, 

tal como se muestra en la tabla C de anexos. Sin embargo, en peces hasta el momento no 

se han reportado polimorfismos en este gen que lo asocien a la deposición de ácidos 

grasos. Si bien se logró resecuenciar el 99 % del gen completo SCD, en este porcentaje se 
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identificaron un total 11 polimorfismos, entre ellos se localizaron 2 sinónimos y un cambio 

no sinónimo de Prolina a Serina en el exón 3.  

Los aminoácidos como la Serina y la Prolina (son aminoácidos no esenciales) se han 

utilizado ampliamente en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria (Sharma y 

Kishore 2006). En el área de la nutrición, estos aminoácidos se utilizan, por ejemplo, en 

la leche hipoalergénica de seguimiento para los recién nacidos con intolerancia a la lactosa 

o nutrición deportiva y en la farmacia como componente básico de los ingredientes 

farmacéuticos (Banipal et al. 2016).  

La Prolina se utiliza como osmoprotector para proteger proteínas y membranas contra el 

daño por una alta concentración de iones inorgánicos (Sharma y Kishore 2006; Banipal et 

al. 2016). La Serina juega un papel importante en la síntesis de proteínas, además, es un 

componente de los fosfolípidos, que ayuda a sellar la humedad, por lo que a menudo se 

incluye como agente hidratante natural en muchos cosméticos y preparaciones para el 

cuidado de la piel (Sharma y Kishore 2006). El aminoácido Serina presente en el gen SCD 

es un aminoácido polar, debido, al grupo hidroxilo en su cadena lateral (Page y Di Cera, 

2008), a su vez, este aminoácido interactúa en el metabolismo de los ácidos grasos, 

controla la absorción del colesterol, por tanto, tiene beneficios cardiovasculares, mediante 

la aracidonoil serina la cual es un vasodilatadora y neuroprotectora y la oleoil serina 

rescata la pérdida ósea (Hanuš et al. 2014).  

Se ha reportado el aminoácido Prolina en las especies de Boleophthalmus pectinirostris, 

Clupea harengus y Lepisosteus oculatus y el aminoácido Serina se ha identificado en las 

especies de Danio rerio, Oryzias latipes y Oryzias melastigma que presentan el gen SCD, 

(Pruitt et al., 2014; Lai et al., 2015). Este último aminoácido presente en individuos de 

bagre de canal, ubicado en la posición 151 del alineamiento de aminoácidos en especies 

de peces, resultó ser la misma posición para las especies mencionadas, sin embargo, 

debido a la diferencia de longitudes del gen completo en cada especie, la posición 2,749 

en bagre de canal donde se localizó este polimorfismo (T/C) no resulta ser la misma 

posición con otras especies esto como respuesta a las diferencias nucleotídicas.  

Estudios han reportado SNPs en el gen SCD, asociados a la composición de ácidos grasos 

en carne y leche de ganado bovino, localizados tanto en exones como en regiones no 



Polimorfismos en genes candidatos asociados al metabolismo de ácidos grasos en bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

61 
 

traducibles a aminoácidos (Jiang et al., 2008; Taniguchi et al., 2004; Bartoň et al., 2010; 

Ohsaki et al., 2009; Kgwatalala et al., 2007; Furqon et al., 2017; Wu et al., 2012; Mele et 

al., 2007; Conte et al., 2006). La estearoil-CoA desaturasa de mamíferos es una enzima 

clave en la biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados al igual que se ha reportado esta 

función de la desaturasa en peces teleósteos (Monroig et al., 2010). 

Por su parte Maharani et al., (2013), identificaron que el gen SCD tiene un fuerte efecto 

en la composición de ácidos grasos como el ácido esteárico, araquídico y palmitoleico en 

la carne de cerdo (Ver tabla de anexos inciso C), tras la evaluación de SNPs implicados 

en la deposición lipídica, los polimorfismos se localizaron en regiones codificantes y no 

codificantes.  

De igual manera se han reportado SNPs implicados en la composición de la carne y leche 

en ovinos, que se encuentran tanto en regiones codificantes y no codificantes (Aali et al., 

2016; Miari et al., 2009; García-Fernández et al., 2009). Estos resultados apoyan los 

hallazgos en nuestra población de estudio, ya que, se localizaron variaciones no sólo en 

regiones traducibles, sino también, en regiones no codificantes, como se mostró en el 

apartado de resultados. Estos polimorfismos localizados en regiones no traducibles 

podrían estar ligados directamente a SNPs ubicados en regiones codificantes por medio 

del desequilibrio de ligamiento como se han asociado en otras especies. 

 

8.2. Dominios conservados en el gen SCD 
 

Con relación a los alineamientos de secuencias de ADN realizados en nuestra población 

de descubrimiento se localizaron 4 dominios transmembranales de la familia Delta9-

FADS: VVLMTLLHIGAVYGLTLIPSA, YYKSSVVVICFIIPTLVPWYF. 

LWAWVCFIISATGVTAGAHRLW y WVAYFIPGLLRYAMVLNATWLV. Además, se 

identificaron ocho residuos de Histidina, es decir tres regiones: una HXXXXH y dos 

HXXHH), esté grupo de histidinas se han reportado en todas las variantes del gen SCD 

(Chang et al., 2001; Hsieh et al., 2001). Estos tres grupos de histidina conservados 

también se han reportado en Tachysurus fulvidracus (bagre amarillo) (Song et.al, 2015). 

Estos dominios participan en la estructura y función adecuada de las membranas celulares, 

se conoce que los dominios conservados, son unidades recurrentes en la evolución 
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molecular y pueden determinarse mediante análisis de secuencia y estructura. 

La familia del dominio de Membranas-FADS del tipo desaturasa de ácido graso Delta9 

(Delta9-FADS) incluye las desaturasas delta-9 y delta-11 acil CoA que se encuentran en 

varios eucariotas, incluidos vertebrados, insectos, plantas superiores y hongos. Estas 

enzimas desempeñan papeles esenciales en el metabolismo de los ácidos grasos y la 

regulación de la fluidez de la membrana celular. Las acil-CoA desaturasas son las enzimas 

implicadas en la desaturación de ácidos grasos unidas a CoA (Shanklin et al., 1994). 

Estudios de genómica comparativa y filogenética indican que la familia del gen SCD, ha 

experimentado eventos evolutivos originando la formación del gen SCD1 y SCD5, aunque 

en las especies de teleósteos no se encuentra SCD5. Además, el repertorio del gen SCD1 

de teleósteo se expandió a dos copias como resultado de la duplicación del genoma, 

generando así dos isoformas SCD1a y SCD1b (Castro et al., 2011).  

 

8.3. Análisis filogenético del gen SCD 

 

El análisis filogenético del gen SCD, muestra que la especie más cercana a I. punctatus es 

Astyanax mexicanus. Esta especie es nativa de América del Norte subtropical y templada, 

principalmente del centro y este de México, Texas y Nuevo México es carnívora, algunas 

poblaciones también comen plantas y algas verdes (Nico, 2018). Se clasifican en el orden  

Characiformes, los cuales se separaron hace aproximadamente 150 millones de años de 

los Siluridos (Betancur-R. et al., 2013). Por su parte, el bagre amarillo, reportado como 

Tachysurus fulvidraco también conocido con el sinónimo Pelteobagrus fulvidraco (Song 

et al., 2015) pertenece a la familia Bagridae del orden Siluriformes no se agrupó en el 

clado de I. punctatus. Este resultado no coincide con lo esperado de acuerdo a la nueva 

clasificación del árbol de la vida de peces (Betancur-R. et al., 2013). Esta topología puede 

explicarse por la escasa representación del gen SCD de peces del orden Siluriformes y de 

la familia Ictaluridae.  

En el segundo clado, se agruparon las especies como la tilapia (Oreochromis niloticus) y 

Mylandia zebra, de la familia Perciformes. El salmón (Salmo salar) pertenece a la familia 

de Salmoniformes el cual se agrupa con las Orizias y Poecilias. Además, se ha reportado 
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que Salmo salar se separó hace aproximadamente 250 millones de años de la orden 

Siluriforme (Betancur-R. et al., 2013). Pese a esta separación de millones de años, las 

regiones conservadas se han mantenido, permitiendo una homología entre los genes de 

cada especie.  

 

8.4. Presencia de polimorfismos en el gen FADS2 

 

Se identificaron un total de 101 variaciones a lo largo del gen FADS2 del total de estas 

variaciones, dos se localizaron en exones y el resto en regiones no exonicas. De las 

variaciones localizadas la secuencia de este gen en bagre de canal se encontró un 44 % 

como resultado de transiciones y menos del 42 % a causa de transversiones. Se ha 

observado en diferentes procesos mutagénicos que las transiciones son más comunes que 

las transversiones, en especial en ADN no funcional.  Así mismo, en el gen FADS2 se han 

reportado SNPs asociados al contenido de ácidos grasos en carne de aves y bovinos, en 

exones y regiones no codificantes (Ver tabla de anexos inciso D). Donde se puede observar 

Polimorfismos asociados a la deposición de ácidos grasos en diferentes especies, no 

obstante, las variaciones localizadas en nuestra población de descubrimiento no coinciden 

en la misma posición de lo reportado en otras especies esto como resultado de las 

diferencias de tamaño en el gen.  

Los SNPs del gen FADS2 (g.4290C>G and g.4291C>A) reportados en pollo están 

implicados en la disminución del contenido de ácidos grasos esenciales en el músculo 

(Zhu et al., 2014). El SNP g.-823G/A localizado en la región 3´ UTR, en bovinos, está 

asociado en regular la expresión del gen FADS2 (Matsumoto et al., 2014), también, se ha 

reportado que tiene una fuerte asociación con el incremento de ω-6, C20:3n6 

(Dihomogamma ácido linolénico) y C20:5n3 (Ácido araquidónico) (Ibeagha-Awemu et 

al., 2014). Con ello podemos mencionar que el gen FADS2 en nuestra población de 

estudio de I. punctatus podría estar sujeto a posteriores estudios para el análisis de las 

variaciones localizadas en regiones no codificantes y pueden estar asociadas por 

desequilibrio de ligamiento a la deposición de ácidos grasos en la carne de bagre de canal. 
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8.5. Dominios conservados en el gen FADS2 

 

Con base en el alineamiento de las secuencias de aminoácidos del gen FADS2 se identificó 

el citocromo b5 el cual contiene el motivo de unión (HPGG, no presenta cambios) al grupo 

hemo. Se identificaron también, regiones ricas en histidinas; HXXXH, HXXHH y 

QXXHH, las cuales se conservaron altamente en todas las especies investigadas.  

La primera secuencia de caja de Histidina consistió en HDFGH para todas las especies 

aquí analizadas, esto concuerda con lo reportado en el pez pintarroja (Scyliorhinus 

canicula) y en algunos moluscos donde la secuencia reportada fue HDF/YGH (Castro et 

al., 2012; Surm et al., 2015). El segundo residuo de Histidina también se localizó muy 

conservado y consistió en HFQ/RHH, encontrando un reemplazo del aminoácido 

Glutamina hidrófila (Q) por el aminoácido de Arginina (R) en una sola especie, esto 

concuerda con lo reportado en Homo sapiens, Mus musculus y Scyliorhinus canicula 

donde reportan la secuencia de Histidina como HFQHH Castro et al., 2012). Sin  embargo, 

la tercera posición de la región de Histidina (HXXHH) resulta ser una posición variable 

entre especies, esto se ha reportado en  organismos como microalga y gusano  (Park et al., 

2009).  

Por último la tercera región de Histidina está altamente conservada con una secuencia de 

QIEHH, de acuerdo con diferentes estudios en otras especies en este mismo gen (Castro 

et al., 2012; Park et al., 2009; Song et al., 2015; Surm et al., 2015).  

Diversas investigaciones mencionan que las regiones ricas en Histidina son una 

característica de la familia de dominios ∆6-FADS-like, son regiones catalíticamente 

esenciales y ligandos a átomos de hierro contenidos en el homólogo, Estearoil CoA 

Desaturasa (Castro et al., 2012; Hastings et al., 2001; Monroig et al., 2010).  

 

8.6. Análisis filogenético de secuencias aminoacídicas del gen FADS2 
 

Se encontró que la especie de A. mexicanus que corresponde al orden Charasiformes es la 

más cercana al orden Siluriformes en donde se encuentra I. punctatus (familia Ictaluridae). 

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos en bagre amarillo en el cual, el gen 

FADS2 se localizó más cerca de A. mexicanus (Song et al., 2015).  

Para el gen FADS2, se formaron dos clados en el primer clado se ubicaron todas las 
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especies de Siluriformes incluidas en el análisis. Las especies Pangasianodon 

hypophthalmus y Pangasius larnaudi de la familia de Pangasiidae, Clarias macrocephalus 

y Clarias gariepinus se ubican en la familia Clariidae, y Tachysurus fulvidraco (familia 

Bagriidae). En este clado también se muestra los Cypriniformes, Cyprinus carpus (Carpa) 

y Danio rerio (pez Cebra) corresponden al orden Cypriniforme. Esta información 

concuerda con la clasificación esperada en el árbol de la vida de peces (Betancur-R. et al., 

2013). 

En cuanto a producción de ácidos grasos de las especies comerciales de este primer clado, 

la carpa es una de las especies más comercializadas en México. Se ha reportado un 

porcentaje de heredabilidad de grasas totales en la Carpa de 0.58 %, y su contenido de 

ácidos grasos insaturados es de 3.759 g en 100 gramos de carne comestible (Tacon & 

Metian 2013) en comparación al bagre de canal donde su contenido de ácidos grasos 

insaturados fue de 3.692 g en 100 gramos, teniendo un diferencial de 0.07 g en la 

producción de ácidos grasos insaturados. Sin embargo, en México la producción de carpa 

está por arriba del bagre de canal con una producción anual esperada para este año 2018 

de 20 mil toneladas (provenientes de la acuacultura) mientras que para bagre se espera 3.8 

mil toneladas exclusivas de sistemas de producción de acuacultura (SAGARPA 2017). 

Dicha diferencia productiva muestra un foco de oportunidad para los acuacultores de 

bagre de canal, ya que el bagre contiene aportaciones nutricionales muy similares a la 

Carpa, sin embargo, no se ha aprovechado y explotado, por lo tanto, se necesita de una 

mayor difusión para su producción y comercialización en el territorio mexicano.    

En el segundo clado, se ubicó la especie Salmo salar (Salmón del Atlántico) y 

Oreochromis niloticus (Tilapia), ambas especies son evolutivamente distantes de I. 

punctatus. A niveles productivos de ácidos grasos el contenido de lípidos de salmón es de 

13.42 g en 100 gramos de carne comestible y en tilapia de 1.7 g en cada 100 gramos de 

carne, este valor se ubica por debajo de los lípidos totales en bagre de canal con un 

contenido de 5.94 g en 100 gramos (Tacon y Metian, 2013). Además, diversos estudios 

han demostrado la presencia de grasas insaturadas como omega-3, 6 y 7, además de DPA, 

DHA, EPA, ETA, linoleico y estérico en la carne de bagre de canal, los cuales son difíciles 

de encontrar en especies vegetales y animales terrestres (Merdzhanova et al., 2015; Tacon 

y Metian, 2013; Young et al., 2014; Dong et al., 2014).  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

• Mediante la resecuenciación del gen SCD se obtuvieron 11 variaciones, 

localizando un polimorfismo en el exón 3 del tipo no sinónimo que codifica para 

el aminoácido Serina, además de dos variaciones sinónimas una en el exón 1 y otra 

en el exón 3.  

• Del total de las variaciones localizadas en el gen SCD más del 70 % de los 

polimorfismos se ubicaron en regiones no codificantes. 

• De acuerdo con los análisis filogenéticos se concluyó que el gen SCD en Ictalurus 

punctatus se divide en bagres con el aminoácido Prolina y el bagre IP_M8SCD, 

con el aminoácido Serina. La especie evolutivamente más cercana a bagre de canal 

fue A. mexicanus.  

• En el gen FADS2, se obtuvo un total de 101 variaciones posiblemente asociadas a 

la deposición de ácidos grasos, de las cuales 2 se localizaron en el exón 1 y 3, 

respectivamente, el resto se localizaron en regiones no traducibles a proteína.  

• Las variaciones reportadas en este trabajo son de novo, ya que no existen reportes 

previos sobre polimorfismos en el gen SCD ni en el gen FADS2 de bagre de canal, 

que pudieran estar implicados en la deposición de los ácidos grasos de la carne. 

• A través de los alineamientos de secuencias nucleotídicas, como de aminoácidos 

se demostró el alto grado de conservación de la región traducible a proteína de los 

genes SCD y FADS2, implicados en el metabolismo de los ácidos grasos.  

• Los estudios aquí realizados representan las bases para el establecimiento futuro 

de programas de mejoramiento genético asistido y análisis posteriores en la 

generación de líneas de bagre de canal con características deseables como es el 

contenido de ácidos grasos presentes en la carne.
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10. RECOMENDACIONES/PERSPECTIVAS 

 

 

• Realizar la validación de las variaciones encontradas para indicar cuales son SNPs 

que pudieran estar asociados en la composición de ácidos grasos en la carne de 

bagre de canal. 

• Tomar en cuenta el número de individuos silvestres y cultivados (1:1), para un 

mayor análisis de la población.  

• Llevar a cabo una evaluación a nivel experimental para los SNPs identificado 

como sinónimos (en exones) y no sinónimo que puedan estar asociados 

significativamente en la deposición de ácidos grasos en poblaciones de bagre de 

canal. 
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12. ANEXO  

A. Genes asociados al metabolismo de ácidos grasos en diferentes especies de peces. 

1(Pridgeon y Klesius, 2013); 2(Leong et al., 2010); 3(Zheng et al., 2009); 4(Liu et al., 2012); 5(Karanth et al., 2013); 6(Shpilman et al., 2014); 7(Feng et al., 2014; 

Mohammed-Geba et al., 2016); 8(Strausberg et al., 2002); 9(Zheng et al., 2009); 10 Romvári et al., 2002; * https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

ID del gen 
Longitud 

(pb) 

Localización 

(cromosoma) 
Símbolo Nombre Organismo 

100304843 *4 19793 11 pltp Proteína de transferencia de fosfolípidos Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
100528199 *1 1877 28 apoa4 Apolipoproteína A4 Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
108263057 *4 6871 3 LOC108263057 Lipasa triacilglicerol tipo pancreático Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
108263594 * 6874 3 scd Desaturasa de estearoil-CoA Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
108271131 * 8267 10 LOC108271131 Lipoproteína lipasa Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
108273998 *4 23287 13 fasn Sintasa de ácidos grasos Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
108275252 * 9935 14 LOC108275252 Lipasa triacilglicerol similar al hepático Bagre de canal (Ictalurus punctatus) 
109104917 * 5737 31 LOC109104917 Lipasa triacilglicerol similar al hepático Carpa común (Cyprinus carpio) 
102683090 * 151 641 LG1 me1 Enzima málica 1 Gar manchado (Lepisosteus oculatus) 
105016706 * 19492 LG17 pltp Proteína de transferencia de fosfolípidos Lucio del norte (Esox lucius) 
105021150 * 28154 LG05 fasn Sintasa de ácidos grasos Lucio del norte (Esox lucius) 
101159698 * 77 398 16 me1 Enzima málica 1 Medaka japonés (Oryzias latipes) 

30354 *7 4608 22 lpl Lipasa de lipoproteína Pez cebra (Danio rerio) 
140615 *10 15231 25 fads2 Desaturasa de ácidos grasos Pez cebra (Danio rerio) 
393425 *9 23205 13 elovl5 Elongasa 5 de ácido grasos Pez cebra (Danio rerio) 
445125 *8 36155 6 pltp Proteína de transferencia de fosfolípidos Pez cebra (Danio rerio) 
559001 *5 55605 12 fasn Sintasa de Ácido graso Pez cebra (Danio rerio) 

100862707 *3 1599 ssa06 fabp7 Proteínas de unión a ácidos grasos 7 Salmon del atlántico (Salmo salar) 
100136441 *3 13816 ssa23 fadsd6 Desaturasa Delta - 6 de acil grasa Salmón del atlántico (Salmo salar) 
100196111 *2 2276 ssa09 apoa1 Apolipoproteína A – I Salmón del atlántico (Salmo salar) 
100196174 *3 1870 Un fabp4 Proteína de unión a ácidos grasos, adipocito Salmón del atlántico (Salmo salar) 
100534502 * 30223 LG8 fasn Sintasa de ácidos grasos Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
100693990 * 78643 LG11 me1 Enzima málica 1 Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
100695729 * 8564 LG8 LOC100695729 Desaturasa de Acil-CoA Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
100704227 *6 1928 LG7 Lepa Leptina Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
100704475 * 1740 LG15 fabp7 Proteínas de unión a ácidos grasos 7 Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
100708634 * 2062 LG14 apoa4 Apolipoproteína A4 Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
102077519 * 31,146 LG3b pltp Proteína de transferencia de fosfolípidos Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
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B. Oligonucleótidos diseñados en PrimerBLAST del NCBI para los genes SCD y 

FADS2. 

Etiqueta Bases nucleotídicas Longitud 

SCD-1F CAGCACAGGGAGAACATGCAAA 22 

SCD-1R AGTGTGAAAATGCTGCCCAGAAAA 24 

SCD-2F GTTTCTCCCCACATACAATTCAG 23 

SCD-2R ATCCCTTAGGCAATTTCCGTT 21 

SCD-3F GTAAATCTGAAAGGCCAGCACA 22 

SCD-3R CAACATCAACCCCAGAGAGAAC 22 

SCD-4F GAAGCCTTCCCCTGGAATGAAA 22 

SCD-4R CGTCAGTGACCTCAAGGCA 19 

SCD-5F ATAAACGTGCCACACCACACA 21 

SCD-5R GCCAACATCCTCAAAGTCAGT 21 

SCD-6F CTTGGCAACAAAGCCTGAACAC 22 

SCD-6R CCTCCAACAGAAGGCACCAAAT 22 

SCD-7F GTTCAGACAAGGTCTGCTTGGA 22 

SCD-7R GGCATGGAGTGAGTGGCAAA 20 

FADS2-1F GCCTGCTGCAATGACTTGCTAT 22 

FADS2-1R ATGACCCCAGTACAACTCCTGA 22 

FADS2-2F GGAGGGAGCAAGAGGCTTA 19 

FADS2-2R GCGACATTGTCAGGTAGTTCAT 22 

FADS2-3F GCACATCAGTTCCAGCATATAG 22 

FADS2-3R TGGTGTGATCTCCAGGTTTC 20 

FADS2-4F GAATACCAGGGGAAAGTACC 20 

FADS2-4R CAGCAGAGTTCCAAACTGT 19 

FADS2-5F ACTGGTGCTGATGGTTATAGGG 22 

FADS2-5R AGTTGGAGAACTGGGGAGAAAA 22 

FADS2-6F AGGCTTTGACTCATCGGAGTA 21 

FADS2-6R ATAGGAGACCCCGTGAATGAC 21 

FADS2-7F GACAAAACCGTCTCAATGTCTG 22 

FADS2-7R GTTTAAAATGCGTGTGACTATGGC 24 

FADS2-8F CAGCAAGGAAGCCACCACT 19 

FADS2-8R TCACGGCCTGACCTCACTAA 20 

FADS2-9F CAGTCTTGACTGCTATCAGTG 21 

FADS2-9R GGAGAGGATGCAACGGTAA 19 

FADS2-10F ATGGAAGGCCATAAATGCATC 21 

FADS2-10R CTACACCAGCAGCAAAGAAC 20 

FADS2-11F GCAAAGGCACTGGAGTTAGGTA 22 

FADS2-11R AACTCTCTCGGCCTCCTCA 19 

FADS2-12F CTGCCTGGTTTTCCATGATTTGA 23 

FADS2-12R CAACTGATGAAACCACGAATACTC 24 

SCD=Estearoil-CoA Desaturasa, FADS2=Desaturasa de Ácidos Grasos, F=Forward, R=Reverse  
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C. Polimorfismos de un solo nucleótido reportados en el gen estearoil-CoA desaturasa (SCD) de diversas especies animal. 

Especie Variación Posición Cambio Efecto Referencia 

Bovino SNP 
3’UTR: 

g.4706C>T 
 

Deposición de grasa del músculo esquelético y la 

composición de ácidos grasos. 
(Jiang et al., 2008) 

Bovino SNP 
3’UTR: 

g.7534G>A 
 

Deposición de grasa del músculo esquelético y la 

composición de ácidos grasos. 
(Jiang et al., 2008) 

Bovino SNP 
3’UTR: 

g.7864C>T 
 

Deposición de grasa del músculo esquelético y la 

composición de ácidos grasos. 
(Jiang et al., 2008) 

Bovino SNP Exón 5: g.878 T/C 
Sustitución Val/Ala. Composición de ácidos 

grasos en carne y leche. 

(Taniguchi et al., 2004) 

(Bartoň et al., 2010; Ohsaki et 

al,. 2009; Mele et al. 2007) 

(Kgwatalala et al., 2007) 

Bovino SNP g.702 A/G Composición de ácidos grasos de la leche. (Kgwatalala et al., 2007) 

Bovino SNP g.762 T/C Composición de ácidos grasos de la leche. (Kgwatalala et al., 2007) 

Bovino SNP g.435 G/A Composición de ácidos grasos de la leche. (Kgwatalala et al., 2007) 

Bovino SNP Intrón 5: g.10428 C/T 
Afecta la puntuación de marmoleado y el 

porcentaje de grasa intramuscular 
(Furqon et al., 2017) 

Bovino SNP Exón 5: c.10329 C/T 

asociado con el porcentaje de grasa intramuscular, 

concentración de MUFA en la leche en el Holstein 

italiano, punto de fusión en la grasa intramuscular 

en ganado negro japonés, grasa muscular y grasa 

subcutánea en el ganado Fleckvieh. 

(Conte et al., 2006) 

(Taniguchi et al., 2004) 

(Bartoň et al., 2010) 

(Wu et al., 2012) 

(Furqon et al., 2017) 

Bovino SNP Exón 5: c.10213 C/T 
asociación con el alto porcentaje de grasa 

intramuscular en el ganado bovino chino. 

(Furqon et al., 2017) 

(Wu et al., 2012) 
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Continuación.  

Especie Variación Posición Cambio Efecto Referencia 

Porcino SNP g.2228 T/C 
Composición de ácidos grasos de la grasa de la 

leche. 
(Ros-Freixedes et al., 2016) 

Porcino SNP g.2041 T/C Calidad de la gordura (Lim et al., 2015) 

Porcino SNP Promotor: g.353 C/T 
Composición de ácidos grasos y el punto de fusión 

de la grasa en la carne. 

(Uemoto et al., 2012) 

(Maharani et al., 2013) 

Porcino SNP Promotor: g.233 T/C 
Composición de ácidos grasos y el punto de fusión 

de la grasa en la carne. 

(Uemoto et al., 2012) 

(Maharani et al., 2013) 

Porcino SNP Exón 2: g.817 C/T 
Asociado al ácido palmitoleico (C16: 1), esteárico 

(C18: 0), araquídico (C20: 0), SFA y UFA 
(Maharani et al., 2013) 

Porcino SNP 3´UTR: g.13311 C/G 
Asociado al ácido palmitoleico (C16: 1), esteárico 

(C18: 0), araquídico (C20: 0), SFA y UFA 
(Maharani et al., 2013) 

Porcino SNP 3´UTR: g.14384 G/A 
Asociado al ácido palmitoleico (C16: 1), esteárico 

(C18: 0), araquídico (C20: 0), SFA y UFA 
(Maharani et al., 2013) 

Porcino SNP 3´UTR: g.14424 C/T Asociado con el ácido palmitoleico (C16: 1) (Maharani et al., 2013) 

Caprino SNP Exón 3: 68 A/G Rasgos de crecimiento en el ganado caprino (Chen et al., 2011) 

Caprino SNP Exón 3: 15 G/A Sustitución de Val/Met. (Chen et al., 2011) 

Ovino SNP 5´UTR g.379 A/T Concentración de grasas en la leche. (Aali et al., 2016) 

Ovino SNP Intrón 4: g.3295 C/T 
Composición de ácidos grasos en la grasa de 

leche. 
(Miari et al., 2009) 

Ovino SNP Intrón 2: g.2011 T/C Composición de ácidos grasos en la carne y leche. (García-Fernández. et al. 2009) 

Ovino SNP Intrón 2: g.1473 A/G Composición de ácidos grasos en la carne y leche. (García-Fernández. et al. 2009) 

Ovino SNP Intrón 3: g.2893 G/A Composición de ácidos grasos en la carne y leche. (García-Fernández. et al. 2009) 

Aves SNP Exón 2:37284 A/G 
Asociado con ácido palmitoleico (C16: 1), grasas 

totales y PUFA 
(Furqon et al., 2017) 



Polimorfismos en genes candidatos asociados al metabolismo de ácidos grasos en bagre de canal (Ictalurus punctatus) 

91 
 

D. SNPs asociados al contenido lipídico, localizados en el gen Desaturasa 2 de ácidos grasos (FADS2) en diversas especies animal. 

Especie Variación Posición Cambio Efecto Referencia 

Bovino SNP Promotor g.823 G/A Calidad de la carne (Matsumoto et al., 2014) 

Bovino SNP Exón 7: 294 C/T 
Sustitución de Ala/Val. Asociados a la grasa en la 

leche 

(Ibeagha-Awemu et al., 

2014) 

Aves SNP g.477 C/T Composición de ácidos grasos de yema de huevo. (Khang et al., 2007) 

Aves SNP g.681 G/A composición de ácidos grasos de yema de huevo. (Khang et al., 2007) 

Aves SNP g.717 C/T 
Asociado al LA (C18:2 ω-6), AA (C20:4 ω-6), 

DHA en PUFA de yema de huevo. 
(Khang et al., 2007) 

Aves SNP g.958 C/T 

Asociado con LA (C18:2 ω-6), AA (C20:4 ω -6), 

DHA (C22:6 ω-3), y ω-6: ω -3 PUFA yema de 

huevo. 

(Khang et al., 2007) 

Aves SNP g.1023 G/A 
Asociado con el incremento de AA (C20:4 ω-6) y 

DHA (C22:6 ω-3) en yema de huevo. 
(Khang et al., 2007) 

Aves SNP g.4290 C/G 

Asociado con el peso corporal y los rasgos de 

ácidos grasos. Afectando el contenido de ácidos 

grasos esenciales en el músculo. 

(Zhu et al., 2014) 

Aves SNP g.4291 C/A 

Asociado con el peso corporal y los rasgos de 

ácidos grasos en las primeas etapas en el 

crecimiento de pollo. 

(Zhu et al., 2014) 
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