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Resumen
Se han caracterizado estructuralmente los genes que codifican las encimas lipoproteína lipasa (LPL),
acetil-coA-carboxilasa α (ACACA), estearoil-coA desaturasa 1 (SCD1), lipasa sensible a hormonas (LIPE),
málica 1 (ME1), el receptor de la prolactina (PRLR) y la molécula CD36 (CD3621 y CD364), cuya función
fisiológica está estrechamente relacionada con el metabolismo, transporte y secreción de lípidos en la glándula
mamaria. Se secuenció la región codificante, 5’UTR y 3’UTR de estos genes en distintos individuos con la
finalidad de identificar posiciones polimórficas (mutaciones de un solo nucleótido). A continuación, se pusieron
a punto métodos de determinación del genotipo, basados en las técnicas de ‘primer extension analysis’ y/o
pirosecuenciación. Mediante dos experimentos realizados en 4 rebaños diferentes, se estudiaron las asociaciones
de estos polimorfismos con los principales componentes (grasa, proteína, lactosa y materia seca), perfil de
ácidos grasos y características reológicas de la leche en la raza Murciano-Granadina. Muchos de los
polimorfismos encontrados resultaron estar asociados con las propiedades reológicas de la leche (punto y
velocidad de coagulación y firmeza de la cuajada), con el contenido y con la composición de la grasa,
principalmente con los A.G. considerados saludables.
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Summary
The molecular features of genes coding for lipoprotein lipase (LPL), stearoyl-coA carboxilasa α
(ACACA), stearoyl-coA desaturase (SCD), hormone-sensitive lipase (LIPE), malic enzyme 1 (ME1), prolactin
receptor (PRLR) and CD36 molelule (CD3621 y CD364), whose physiological function is deeply connected
with lipid metabolism, transport and secretion in the mammary gland have been studied. The coding region,
5’UTR and 3’UTR of these genes was sequenced in diverse individuals with the aim of identifying polymorphic
positions (SNP). Moreover, genotyping methods, based on primer extension analysis and/or pyrosequencing,
were developed. Two experiments were carried out in four different herds in order to find associations with milk
main components, fatty acid profile and rheology traits in the Murciano-Granadina breed of goats. Many of the
found polymorphisms were associated with milk fat content and coagulation properties (curdling rate and curd
firmness) and with contents of fatty acids (CLA, MUFA, PUFA) considered healthy.
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Introducción
La grasa es el componente que mayor incidencia tiene sobre las características organolépticas de la leche
y el queso y sobre sus propiedades nutritivas (Chilliard et al., 2003; Sanz Sampelayo et al., 2007). La grasa de la
leche está constituida fundamentalmente por triglicéridos (algo más del 95%), siendo el colesterol y los ácidos
grasos libres solamente entre un 0,1 y un 0,4 % del contenido total de grasa (Le Mens, 1991). La proporción de
ácidos grasos saturados en la leche de los rumiantes varía entre el 71% y el 80%, con una elevada proporción
(15 a 19%) de ácidos grasos de cadena corta (C4:0 y C6:0) (Jensen et al., 1991). La leche de cabra tiene un
mayor contenido de ácidos grasos de cadena media, como el caproico (C6:0), caprílico (C8:0) y cáprico (C10:0)
(Sanz Sampelayo et al., 2007) que la leche de vaca. Desde el punto de vista terapéutico estos triglicéridos de
cadena media (MCT), que se caracterizan por seguir una vía de utilización metabólica distinta de la de los
triglicéridos constituidos por ácidos grasos de cadena larga (LCT), presentan un gran interés en el tratamiento de
determinadas enfermedades metabólicas (Haenlein, 2004). El contenido de ácidos grasos monoinsaturados y
PUFA, presenta un interés particular en relación con la incidencia de enfermedades cardiovasculares (Daviglu et
al., 1997) y por su papel modulador del sistema inmune (Gómez García et al., 2003). El ácido linoleico
conjugado (CLA) de la grasa láctea tiene una acción anti carcinogénica, anti adipogénica, anti aterogénica y
antidiabética, resultando igualmente modulador de la respuesta inmune (Parodi, 1997; Ip et al., 2003).
Al contrario de lo que ocurre con los genes implicados en la síntesis de las proteínas de la leche, los genes
que intervienen en el metabolismo de los lípidos no han sido aún bien caracterizados en la especie caprina. Entre
los más importantes de estos genes están los que codifican las encimas lipoproteína lipasa (LPL), acetilcoenzima A carboxilasa α (ACACA), diacilglicerol aciltransferasa 1(DGAT1), málica 1 (ME1), lipasa sensible
a hormonas (LIPE), estearoil-CoA desaturasa (SCD), el receptor de la prolactina (PRLR) y el receptor CD36.
Los parámetros reológicos de la leche están directamente relacionados con la eficacia del proceso de
transformación en queso y son, por tanto de interés para la industria quesera (Clark y Sherbon, 2000). Las
relaciones entre la composición y los parámetros reológicos de la leche de cabra han sido establecidas en
diversos trabajos (Storry et al., 1983; Remeuf y Lenoir, 1986; Ambrosoli et al., 1988). Sin embargo, no se han
realizado hasta el momento estudios que relacionen los genes implicados en el metabolismo de los ácidos grasos
con las características reológicas de la leche.
En esta ponencia se van a resumir los trabajos realizados por nuestro equipo para la caracterización
molecular de estos genes, la identificación de polimorfismos y el estudio de su asociación con los principales
componentes, el perfil de ácidos grasos y las características reológicas de la leche de cabra.
Material y Métodos
Animales y diseño experimental: Los resultados presentados en este trabajo proceden de dos experimentos
llevados a cabo en rebaños de cabras de la raza Murciano-Granadina en un régimen semi-extensivo de
explotación, con pastoreo y alimentación en pesebre, en dos periodos de tiempo diferentes entre 2005 y 2009.
Se extrajo sangre 133 cabras, pertenecientes a tres rebaños, en el primer experimento y a 176 cabras,
pertenecientes a un solo rebaño, en el segundo experimento, para la determinación de los genotipos de los genes
estudiados. Todos los rebaños estaban reproductivamente desconectados. Se registró la producción de estas
cabras y se recogieron muestras de leche del primer ordeño del día cada dos meses durante dos años. Las
muestras comenzaban a recogerse a partir del cuarto mes de lactación. Se puede encontrar una descripción mas
detallada del primer experimento en Badaoui et al. (2007a) y del segundo en Zidi et al. (2010c).
Determinación del genotipo de los animales: Los protocolos de amplificación y secuenciación del ADN y
análisis de las muestras mediante ‘primer extension analysis’ y pirosecuenciación para la identificación del
genotipo de cada animal para cada uno de los genes estudiados se hallan descritos en Badaoui et al. (2007a y
2007b).
Análisis de la composición de la leche: Los contenidos (medidos en porcentajes) de proteina, grasa,
lactosa y materia seca, así como el número de células somáticas de las muestras de leche se determinaron con un
instrumento CombiFoss 600 FC (constituido por un espectrofotómetro en infrarrojo medio MilkoScan FT 6000
para el análisis de los componentes de la leche y un contador de células somáticas Fossomatic FC).

Análisis de la composición de ácidos grasos: El procedimiento de determinación del perfil de ácidos
grasos de muestras de leche correspondientes a las cabras del experimento 2, está descrito en Zidi et al. (2010c)
El proceso de extracción y esterificación de los ácidos grasos fue desarrollado por Sukhija y Palmquist (1988) y
posterior identificación de los esteres metílicos mediante cromatografía de gases, empleando un cromatógrafo
de gases Agilent Technologies 6890CN provisto de una columna capilar HP-88 (100mx 0,25 de diámetro
interno x 0,2um) y equipado con un detector de ionizador de llama (FID). Los ácidos grasos analizados están
descritos en la Tabla 1.
Tabla 1.- Ácidos grasos analizados
Estructura
Nombre común
C4:0
butírico
C6:0
caproico
C8:0
caprílico
C10:0
cáprico
C11:0
C12:0
láurico
C13:0
C14:0
mirístico
C14:1
miristoleico
C15:0
C15:1
C16:0
palmítico
C16:1
palmitoleico
C17:0
margárico
C17:1
C18:0
esteárico
C18:1n9t
C18:1n11t
trans-vaccénico
C18:1n9c
oleico
C18:2n6t
linoleico
C18:2n6c (linoleic)
linoleico
C18:3 n6 -linolenic
gamma linolénico
C20
araquídico
C20:1n9
gadoleico
9c-11t CLA
linoleico conjugado
C18:3n3 -linolenic
alfa-linolénico
10t12c CLA
linoleico conjugado
C21
C20:2
C22
behénico
C20:3n6
dihomo- -linolénico
C22:1 n9 erucic
erucico
C20:4 n6 arachidonic
araquidónico
C20:3n3
Ác. eicosatrienoico
C23:0
C20:5n3(EPA)
eicosapentanoico, EPA
C22:2
C24:0
lignocérico
C24:1n9
nervónico
C22:5n3 (DPA)
clupanodónico
C22:6n3 (DHA)
docosahexaenoico, DHA

Nomenclatura química
Butanoico
Hexanoico
Octanoico
Decanoico
Undecanoico
Dodecanoico
Tridecanoico
Tetradecenoico
Tetradecenoico
Pentadecanoico
Pentadecenoico
Hexadecenoico
9-hexadecanoico
Heptadecanoico
Heptadecenoico
Octadecenoico
Octadecenoico
9-octadecenoico
9,12-octadecadienoico
6,9,12-octadecatrienoico
Eicosanoico
Eicosaenoico
9,12,15-octadecatrienoico
Heneicosanoico
Eicosadienoico
Docosanoico
8,11,14-eicosatrienoico
13-docosenoico
5,8,11,14-eicosatetranoico
5,8,11-eicosatrienoico
Tricosanoico
5,8,11,14,17-eicosapentanoico
Docosadienoico
Tetracosanoico
15-tetracosenoico
4,7,10,13,16,-docosapentaenoico
4,7,10,13,16,19-docosahexanoico

Determinación de las variables reológicas de la leche: A todas las muestras de leche se les midió el pH
antes de realizar los análisis de coagulación. Las propiedades de coagulación de la leche se determinaron
mediante un coagulómetro Optigraph® ((ISEBAERT - Frepillon, Francia) equipado con un sensor que detecta
las variaciones de la señal de infrarrojo cercano transmitidas a través de la leche en proceso de coagulación
contenida en unos pocillos de 10 ml mantenidos a 32ºC. Se determinó el tiempo (en minutos) transcurrido desde
la adición del cuajo (3 µl de una dilución 1:100 peso/volumen de polvo de cuajo CHR-Hansen, fuerza1300
IMCU/g, IDF-157) a la leche hasta que comienza la coagulación (R), la velocidad de coagulación, expresada en
minutos transcurridos para que se alcancen diferentes niveles de firmeza de la cuajada, medidos al alcanzarse en
el sensor 1000 V (S2), 2000 V (S4), 3000 V (S6) y 4000 V (S8). La firmeza de la cuajada a tiempos
equivalentes a R, 2R, 20 minutos (A20), 30 minutos (A30) y al finalizar la coaguloación (Afin) se determina
mediante el voltaje generado en el sensor en los momentos antes indicados. Se analizaron dos réplicas de cada
muestra de leche y el valor medio de las medidas de cada variable se utilizó para los análisis estadísticos.
Análisis estadísticos: Se analizaron Se utilizó el procedimiento MIXED del SAS (V8e, 2007), siguiendo
la metodología expuesta por Littell et al. (1998) para el análisis de medidas repetidas. El factor cabra se
consideró aleatorio y subordinado a todos los demás factores. Se estimaron las medias mínimo cuadráticas y se
llevaron a cabo todos los contrastes a posteriori entre ellas, aplicando las correcciones de Bonferroni y de
Benjamini y Hochberg para controlar los posibles falsos positivos. En los modelos utilizados se incluyeron
todos los factores fijos a considerar (estación y año de parto, número de orden de parto, número de cabritos
nacidos, edad de la cabra) y el genotipo como un factor fijo más. El modelo utilizado para los análisis de
asociación de los genotipos estudiados con las variables reológicas, se incluyeron también el pH y el logaritmo
del número de células somáticas como covariables.
Resultados y discusión
La Tabla 2 muestra las asociaciones entre los polimorfismos encontrados en las regiones codificante y
UTR de los genes estudiados y las variables de composición de la leche y de la grasa de la leche.

Tabla 2.- Asociaciones de los polimorfismos encontrados con las variables de composición y el perfil de
ácidos grasos de la leche.
Gen

SNP

Tipo

Denominación HGVS1

Variable

P≤

ACACA2

SNP C/T

Sinónimo

c.5493C>T

% grasa
% lactosa

0,05
0,05

LPL3

SNP G/C

3’UTR

c.50G>C

% grasa

0,05

SNP C/T

Sinónimo

c.732C>T

% lactosa

0,02

IndelTGT

3’UTR

% lactosa

0,009

trans10,cis12 CLA

0,0024

% lactosa

0,02

trans10,cis12 CLA

0,0051

CLA total

0,0071

c.*1902_1904delTGT

SCD14
SNP A/G

ME15

6

LIPE

3’UTR

c.*3504G>A

SNP C/T

Sinónimo

c.483C>T

C16:0

0,0096

SNP G/A

Sinónimo

c.667G>A

C18:1n9t

0,0068

SNP A/G

Sinónimo

c.1200G>A

CLA total

0,0049

SNP C/T/A

Sinónimo

c.327C>A>T

C12:0

0,0084
0,0032
0,019
0,0070

SNPC/T

Sinónimo

c.558C>T

Producción leche
% grasa
trans10,cis12 CLA

SNP G/T

Cambio A/S

c.1162G>T

C18:3n6g

0,0051

C16:0

0,03

C16:1
C18:2n6c
PUFA
C16:1
C18:1n9t
SFA

MUFA
Omega 3

0,004
0,03
0,05
0,0067
0,01
0,03
0,05
0,01

C11:0

0,006

C14:0

0,0032

C16:1

0,0015

SNP A/G

Cambio R/G

c.1201G>A

SNP C/T

Sinónimo

c.1355C>T

PRLR7

CD36218

CD3648

SNP C/T

3’UTR

c.*141C>T

SNP C/T

3’UTR

c.*422C>T

SNP T/A

3’UTR

c*.428T>A

C14:1

0,01

SNP C/A

Sinónimo

c.390A>C

C18:1n9c

0,03

1

HGVS: Human Genome Variation Society
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Gen ACACA: Se han amplificado y secuenciado 5,5 kb que constituyen el 78% de la región codificante
del gen que abarca parcialmente del exón 3 al 46 (entrada DQ370054 en el GenBank) que codifica una proteína
constituida por 1838 AA con los siguientes motivos estructurales identificados con el programa ProSite
(http://www.expasy.org/prosite): 1) el dominio biotinil/lipoil que contiene un grupo biotina ligado
covalentemente a un residuo Lys; 2) el dominio de carboxilación del grupo biotina; y 3) el dominio carboxil
transferasa que cataliza el paso de del grupo carboxil de la biotina al acetil-CoA para producir malonil-CoA. La
asociación encontrada entre los genotipos de este SNP y el contenido de grasa y de lactosa en la leche debe de
ser debida a que este locus esté ligado a otros que influyen en dichos caracteres, ya que la mutación encontrada
es sinónima y no está localizada en una región en la que se pueda ver afectada la expresión génica;
consecuentemente, no es esperable que produzca un cambio estructural en la encima ACACA. Otro indicio de
que esto es así lo da el hecho de que, aun cuando la síntesis de la lactosa y la lipogénesis son procesos que están
metabólicamente relacionados, los efectos esperable de una sola mutación sobre cada uno de los dos
componentes deberían de ser opuestos, puesto que ambas rutas metabólicas compiten por el mismo precursor
(glucosa), lo que indica que debe de haber dos mutaciones ligadas a la observada, influyendo cada una de ellas
en un componente.
Gen LPL: Se ha amplificado y secuenciado la región codificante completa (1437 bp) del gen (entrada
DQ370053 en el GenBank), que codifica una proteína de 478 AA con motivos estructurales, determinados
mediante el programa ProSite, comunes a las lipasas y a otras encimas relacionadas funcionalmente con éstas,
que incluyen: 1) el dominio de la lipasa que hidroliza el enlace ester de los triglicéridos; 2) el de la policistina-1,
lipoxigenasa, y alfa toxina (PLAT) que pueden estar involucrado en las interacciones proteína-proteína y
proteína-lípidos (Delrieu et al., 2002); 3) los residuos de cisteína que forman los puentes disulfídicos (Yang et
al., 1989); 4) sitios de N-glicosilación; and 5) el sitio activo altamente conservado (triada S162, D186, and
H271), responsable de la catálisis enzimática. Se han descrito diferencias en la actividad enzimática de la LPL
entre las razas Noruega, Alpina y Saanen (véase revisión de Chilliard et al., 2003) que sugieren la existencia de
factores genéticos regulando la expresión, localización y la actividad de esta encima. Los análisis de asociación
de las variables productivas dieron como resultado diferencias significativas (P>0.05) de contenido de grasa
entre los genotipos G50C. Esta asociación puede explicarse porque la encima LPL anteviene en la hidrólisis de
los triglicéridos que realizan los quilomicrones y las proteínas de baja densidad que es el paso que condiciona la
velocidad de aporte de ácidos grasos libres a la glándula mamaria y al tejido adiposo.
Gen SCD1: Se han amplificado y secuenciado 4,7 kb que abarcan el 95% de la región codificante y el
96% la UTR 3’ del gen. De las tres mutaciones detectadas, una de ellas (c.*1902_1904delTGT, exón 6 en la
UTR 3’) ha sido previamente descrita por Bernard et al., (2001). Esta mutación está, además, ligada a la
c.*3504G > A en la UTR 3’. La asociación de estos tres polimorfismos con el contenido de lactosa en la leche
no tiene una explicación biológica, puesto que el gen SCD1 no está relacionado funcionalmente con el
metabolismo de la lactosa. Una explicación plausible es que dichas asociaciones sean el resultado de un
desequilibrio de ligamiento de este gen con otras posibles mutaciones causales no identificadas. Es digno de
mención que no se haya observado una asociación de estos polimorfismos con el contenido ácidos grasos mono
insaturados (MUFA) y los índices de desaturación, ya que la función primordial del gen SCD1 es la síntesis de
MUFA, aunque no todos los estudios realizados, fundamentalmente en bovino han arrojado resultados positivos
en relación con estas asociaciones. Bionaz and Loor (2008) no encontraron ninguna relación entre el ARNm del
SCD1 en la glándula mamaria y los índices de desaturación, de donde concluyeron que deben intervenir muchos
otros factores en la regulación de la síntesis de ácidos grasos. La variación del nivel de expresión del RNAm del
gen SCD1 durante la lactación, decayendo a partir del segundo mes (Bionaz and Loor, 2008) podría explicar
estas discrepancias en los resultados de diferentes trabajos y se deben de tener en cuenta al interpretar los
anteriores resultados, ya que los muestreos con los que se obtuvieron comenzaron al tercer mes de lactación.
Los ácidos grasos poli insaturados (PUFA) son ácidos graso esenciales que no se sintetizan endógenamente, si
no que se adquieren a través de la alimentación, pero existen evidencias de que los contenidos de C18:2 y C18:3
vienen regulados también por factores genéticos, ya que su heredabilidad varía entre 0,09 y 0,27 (Arnould and
Soyeurt, 2009) y se observó que dichos contenidos aumentaron en la leche de cabras transgénicas con el gen
SCD1 modificado (Reh et al., 2004). Estos hechos sugieren que existe una interacción entre los niveles de
expresión de este y otros genes o rutas metabólicas que influyen en la absorción, esterificación y secreción de
PUFA en las glándulas mamarias, lo que está de acuerdo con la multiplicidad de funciones del gen SCD1 en la
regulación del metabolismo de los lípidos y los carbohidratos (Paton and Ntambi, 2009). La asociación de dos
de estos polimorfismos con los niveles de trans-10, cis-12 ácido linoléico conjugado (CLA) hay que entenderla

también en los anteriores términos, ya que este isómero de CLA solamente se produce a través de la acción de
las bacterias ruminales (Khanal and Dhiman, 2004). Sin embargo, cis-9,trans-11 CLA se sintetiza
fundamentalmente en la glándula mamaria mediante la encima SCD con el ácido trans-vacénico como sustrato
(Griinari et al., 2000). Estos dos polimorfismos están localizados, además, en la UTR 3’, que es una región que
juega un papel fundamental en la regulación postranscricional de la expresión génica y que frecuentemente
contiene secuencias que influyen en la traducción y en la estabilidad del ARNm (Grzybowska et al., 2001), y los
análisis locales de la estructura del ARNm realizados demuestran que las dos mutaciones referidas generan
cambios de conformación con importantes consecuencias.
Gen ME1: Se secuenciaron 1,4 kb de la región codificante del gen ME1 (entrada GQ387511en el
GenBank). El análisis de un 81,6% de la secuencia aminoacídica primaria con Scan Prosite permitió encontrar
un motivo típico de las encimas málicas. Se identificaron también, mediante el uso de datos de la encima málica
mitocondrial humana de Yang et al. (2000), tres residuos aminoacídicos (E245, D246 y D269), muy
conservados en mamíferos, que juegan un papel esencial en la formación de complejos con Mn21 que es un
cofactor necesario para la actividad enzimática. Se identificaron también dos secuencias firmas con motivos de
unión de dinucleótidos, pero ninguno de las asociaciones encontradas son fácilmente explicables, ya que
ninguno de los SNP descrito implica cambios funcionales en la secuencia aminoacídica, al menos a nivel
estructural. Esto es lo que, por otra parte, cabría esperar del papel auxiliar que juega la ME1 en la lipogénesis en
rumiantes, a pesar de que se han aportado observaciones que muestran que este gen tiene un alto nivel de
expresión en tejidos lipogénicos de ovino (Stefos et al., 2008) y que sus niveles de expresión se ven
modificados mediante la suplementación de lípidos en la dieta (Bernard et al., 2005; Stefos et al., 2008).
Gen LIPE: Un 83% de la región codificante del gen LIPE (1890 bp) se ha amplificado y secuenciado
(entrada GQ927175 del GenBank). En los análisis ‘in-silico’ de una parte de la secuencia aminoacídica (de las
posiciones 37 a 666) se identificaron los dominios del terminal NH2, el catalítico (con un sitio activo para la
serina) y del plegamiento α/β hidrolasa. Se identificaron también dos posibles sitios de fosforilación
conservados en ovino (Lampidonis et al., 2008) y bovino (Garton et al., 1989). A pesar de que el polimorfismo
c.558C>T es una mutación sinónima sin efecto funcional directo, existe una asociación con la producción de
leche y con el contenido de grasa en esta que puede ser la consecuencia de algún otro polimorfismo ligado a
éste. La primera asociación puede explicarse porque la cantidad de energía disponible en la glándula mamaria
para producir leche depende de la movilización de los lípidos; así una suplementación lipídica incrementa los
niveles productivos en vacuno lechero (Wu & Huber, 1994). La asociación de este polimorfismo con el
contenido de grasa es más directamente explicable, dada la función bioquímica de esta encima. Las asociaciones
observadas en relación con la composición de ácidos grasos de la leche están en consonancia con el papel
preferente de LIPE en la síntesis de ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos insaturados en las células
lipídicas (Raclot & Groscolas, 1993). Una de las asociaciones más significativas es la que relaciona el
polimorfismo c.1162G>T con el nivel de C18:3n6g y otra la que relaciona el polimorfismo c.558C>T con el
nivel de trans10,cis12 CLA. Ambas confirman la observación de Gavino & Gavino (1992) de que LIPE
moviliza selectivamente los ácidos grasos poli-insaturados. Otra asociación significativa, la del polimorfismo
c.327C>A>T con C12:0 es también destacable porque éste es uno de los ácidos grasos saturados más
eficientemente hidrolizado por la enzima LIPE (Raclot & Groscolas, 1993).
Gen PRLR: Se han amplificado 1,5 kb del gen PRLR (del exón 2 al 9) que abarcan la mayor parte de la
región codificante, lo que ha permitido identificar dos isoformas de mRNA, una larga y una corta (entradas
GU075815 y GU075814 del GenBank) que se diferencian por la presencia de una inserción de 39 pares de bases
que incluyen dos codones de parada prematura, constituyendo un mecanismo alternativo de empalme
(“splicing”) ya descrito en rumiantes (Bignon et al., 1997. Los polimorfismos c.1201G>A y c.1355C>T generan
sustituciones aminoacídicas (G401R y T452I, respectivamente), pero los programas Polyphen y SIFT no
predecían ninguna alteración en las funciones del receptor. Por el contrario, el programa Pmut predijo que a
sustitución G401R podría implicar un cambio en la función de la proteína, pero con una fiabilidad muy baja. Por
otra parte, el programa Panther indicó una elevada probabilidad de que la sustitución T452I sea deletérea. Se
han observado asociaciones entre las variantes alélicas no sinónimas y los contenidos de determinados ácidos
grasos (palmitoléico, palmítico, elaidico, linoleico, saturados, mono insaturados, poli insaturados y omega 3),
aunque las asociaciones con el polimorfismo c.13555C>T deben ser tomadas solamente como posibles, debido a
que las frecuencias genotípicas de este locus presentan un fuerte desequilibrio y el genotipo CT tiene está muy
poco representado. Aunque no existen evidencias que permitan asignar la causa de las asociaciones observadas a
los polimorfismos descritos o a otros polimorfismos de genes estrechamente ligados a ellos, encajan bien con el

papel que la prolactina juega en el metabolismo lipídico en las glándulas mamarias. La asociaciones encontradas
con los ácidos grasos mono-insaturados podría explicarse por la acción de la prolactina sobre la expresión del
ARN mensajero del estearoil-coA (Naylor et al., 2005). La prolactina también media en la actividad del
glicerol-3-fosfato y las lisofosfotidato-aciltransferasas (Morand et al., 1998), influyendo en la tasa en que los
ácidos grasos saturados e insaturados se incorporan en los triagliceroles.
Genes CD36: Se han secuenciado 2158 pb del gen CD36-21 que corresponden al total de la región
codificante (1419 pb) y a parte de la región 3’UTR. Del gen CD36-4 se han secuenciado 1885 pb que incluyen
1411 pb (99% de la región codificante) y 474 pb de la región 3’UTR. En trabajos recientes en los que se han
utilizado roedores transgénicos se ha demostrado que los genes CD36 juegan un papel importante en el
metabolismo de los ácidos grasos, como translocasa de los ácidos grasos de cadena larga (Baillie et al., 1996;
Hajri et al., 2002). Están asociados también con la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias (Sebastián
et al., 2009).
La Tabla 4 muestra las asociaciones entre los polimorfismos encontrados en las regiones codificante y
UTR de los genes estudiados y las variables reológicas de la leche

Tabla 4.- Asociaciones de los polimorfismos encontrados con las variables reológicas de la leche
Gen

SNP

SNP C/T
SCD1
SNP A/G

SNP C/T
ME1

SNP G/A

LIPE

CD3621

CD364
1

Variables1
S2
S4
Afin
S4
Afin
AR
A2R
Afin
A2R
A30
Afin
S2
S4
AR
A2R
Afin

Diferencia2

P≤

P ajustada
Bonferroni

CC-TT

-0,72±0,35
-1,75±0,77
3,85±1,27
-1,08±0,54
1,76±0,73
-1,55±0,69
-2,05±1,00
-3,51±1,25
1,84±1,01
-2,29±1,00
-2,97±1,26
-0,58±0,32
-1,23±0,57
1,24±0,59
1,74±0,76
2,64±0,92
-0,51±0,23
-1,04±0,49
-1,43±0,64
0,60±0,32
1,86±0,67
-1,36±0,70
2,47±1,04

0,044
0,024
0,003
0,046
0,017
0,025
0,043
0,006
0,069
0,024
0,019
0,041
0,032
0,038
0,023
0,005
0,027
0,036
0,028
0,0144
0,0054
0,0517
0,0192

0,460
0,279
0,008
0,140
0,065
0,077
0,128
0,016
0,209
0,074
0,058
0,123
0,096
0,113
0,069
0,014
0,082
0,109
0,085
0,0144
0,0054
0,0517
0,0576

CT-TT
CC-TT
CT-TT
CT-TT
AT-TT

2,64±1,04
-2,91±1,22
-3,12±1,22
1,05±0,58
1,24±0,59

0,0120
0,0177
0,0110
0,0699
0,0375

0,0359
0,0531
0,0330
0,0699
0,0375

AA-CC

2,09±0,94
-2,32±1,16

0,0267
0,0464

0,080
0,014

Genotipos

CC-TT
AG-GG
CC-TT

CT-TT

AG-GG

SNP C/T

S2
S4
S6

CC-CT

SNP-A/G

S2
S4
AR

AA-AG

SNP C/T(1755)

A20

SNP C/T (1755)

A30

SNP C/T (2037)
SNP A/T

R
R

SNP C/A

A30
Afin

R: tiempo en minutos transcurrido hasta el comienzo de la coagulación; S2, S4, S6: velocidad de coagulación expresada en

minutos transcurridos para que se alcancen diferentes niveles de firmeza de la cuajada en los momentos en los que se alcanzan
voltajes de 1000, 2000 y 3000 V en el sensor; AR, A2R, A30 y Afin: firmeza de la cuajada a tiempos equivalentes a R, 2R, 30
minutos y al finalizar la coagulación, respectivamente.
2

El contenido de ácidos grasos está expresado como porcentaje del total de ésteres metílicos identificados.

Puesto que muchos de los genes estudiados han sido parcialmente amplificados y secuenciados muy
recientemente, no existen referencias relativas a las asociaciones de sus variantes polimórficas con las
características reológicas de la leche. Algunas de las asociaciones encontradas pueden explicarse por el efecto
que los correspondientes genes tienen sobre el contenido de grasa de la leche. Sin embargo otras no son tan
fácilmente explicables puesto que no se ha observado asociación entre las variantes encontradas y dicho
contenido. En estos casos sería necesario investigar si los polimorfismos descritos tienen realmente un efecto
sobre dichas variables o están lo suficientemente ligados a otros genes que si tienen realmente efecto sobre
dichas variables, bien directamente, o influyendo en la composición proteica de la leche. La relación entre los
polimorfismos de los genes que codifican las caseínas y las variables reológicas ha sido demostrada por
miembros de nuestro equipo (manuscrito en fase de revisión).
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