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RESUMEN 

Actualmente, la carne de cerdo supone un alimento nutritivo muy demandado. La 

preocupación por el bienestar animal ha aumentado debido a las pérdidas productivas de 

carne porcina que se producen a causa del estrés que sufren estos animales durante su 

transporte, manejo y sacrificio.  

Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron 24 cerdos [(Large White x Landrace) 

x Pietrain] divididos por igual en cuatro grupos: machos y hembras, así como individuos 

libres y portadores de una mutación en el gen halotano. Fueron criados en una granja 

experimental donde comieron pienso comercial ad-libitum y tuvieron acceso libre al agua.  

El proceso de transformación del músculo en carne supone una etapa clave que 

puede afectar a las cualidades organolépticas de la misma, de manera que muchos 

investigadores se han centrado en la búsqueda de biomarcadores de calidad de la carne 

de cerdo. Por otro lado, se han empezado a estudiar los efectos de la mutación en el gen 

halotano por su relación con una carne de baja calidad llamada pálida, blanda y exudativa. 

Los cerdos homocigotos para esta mutación sufren una enfermedad letal, el síndrome de 

estrés porcino, y suponen un problema serio para la industria cárnica.  

 Por lo tanto, se ha llevado a cabo el estudio de la dinámica mitocondrial, el estrés 

oxidativo y la autofagia con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto: estudiar el 

efecto de la mutación del gen halotano sobre estos procesos. Finalmente, nuestros 

resultados nos permitirán analizar de manera precoz cómo afectan el estrés psicológico, 

el gen halotano y el propio proceso de tenderización sobre la calidad final de la carne.  
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ABSTRACT 

Nowadays, pork meat is a nutritional food highly demand. The concern about 

animal welfare has increased because of pork meat production losses due to stress that 

suffer these animals during their transport, handling and slaughter. 

To carry out this project we use 24 pigs [(Large White x Landrace) x Pietrain], 

which were equally divided into four groups: males and females, as well as halothane 

gene mutant free and carrier individuals. Animals were raised in an experimental farm 

where they ate commercial feed ad libitum and had free access to water. 

The conversion of muscle into meat is a fundamental step that can affect to meat 

organoleptic characteristics, so that many scientists have focused on identify biomarkers 

of quality meat of pigs. On the other hand, effects of halothane gene mutation have started 

to be studied because of its associated with a pale, soft and exudative meat. Pigs that are 

homozygous for the mutation of halothane gene suffer a deadly disease, the porcine stress 

syndrome, so that they are a major problem for meat industry.  

Therefore, mitochondrial dynamics, oxidative stress and autophagy have been 

studied in order to achieve the aim of this project: study the effect of halothane gene over 

these processes. Finally, our results permit us to analyze in a premature way how affect 

the psychological stress, halothane gene mutation and tenderization process on the final 

meat quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Y TABLAS 



   

 

8 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Esquema del tejido conjuntivo del músculo estriado esquelético. 

Figura 2 Esquema de la estructura de una fibra muscular. 

Figura 3 Esquema representativo de las etapas de transformación del músculo en 

carne. 

Figura 4 Interconversión redox de los pigmentos de la carne. 

Figura 5 Regulación de los procesos de fusión y fisión mitocondriales. 

Figura 6 Formación de los principales radicales de tipo EROs. 

Figura 7 Esquema del proceso de LPO. 

Figura 8 Esquema de la modificación de polipéptidos que tiene lugar durante el DP. 

Figura 9 Esquema de la actuación del mecanismo de defensa antioxidante. 

Figura 10 Tipos de procesos autofágicos. 

Figura 11 Perfil de temperatura utilizado para la amplificación de los ARN de interés 

y el cálculo de la Tm correspondiente al amplicón. 

Figura 12 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

mitofusina 2 (MFN2) en machos libres y portadores del gen halotano 

(HAL). 

Figura 13 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

mitofusina 2 (MFN2) en hembras libres y portadoras del gen halotano 

(HAL). 

Figura 14 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

relacionada con la dinamina de tipo 1 (DRP1) en machos libres y 

portadores del gen halotano (HAL).  



   

 

9 

 

Figura 15 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

relacionada con la dinamina de tipo 1 (DRP1) en hembras libres y 

portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 16  Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre la actividad del enzima superóxido dismutasa 

(SOD) en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 17 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre la actividad del enzima superóxido dismutasa 

(SOD) en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 18  Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre la actividad del enzima catalasa (CAT) en machos 

libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 19  Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre la actividad del enzima catalasa (CAT) en hembras 

libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 20 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre el daño de proteínas (DP) en machos libres y 

portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 21 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) sobre el daño de proteínas (DP) en hembras libres y 

portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 22 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

Beclin-1 en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 23 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

Beclin-1 en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). 



   

 

10 

 

Figura 24  Análisis WB representativo de los experimentos realizados con las 

proteínas LC3-I (18 kDa) y LC3-II (16 kDa), así como del Ponceau S, en 

machos y hembras libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 25  Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-I en machos 

libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 26 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-I en hembras 

libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 27 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-II en machos 

libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 28 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-II en hembras 

libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 29 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-II/LC3-I en 

machos libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 30 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la densitometría de los WB LC3-II/LC3-I en 

hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Figura 31 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

LAMP2A en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Figura 32 Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas 

(0h, 4h, 8h y 24h) mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína 

LAMP2A en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

 

 



   

 

11 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Cebadores utilizados para la cuantificación de los genes de interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



   

 

13 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la carne porcina es la carne roja de mayor consumo a nivel mundial, 

la cual ha experimentado un elevado aumento de la demanda durante las últimas décadas 

(FAO, 2016). El cerdo es tan común en alimentación debido, en gran parte, al sencillo 

proceso de transformación del músculo de este animal en carne gracias a sus 

características, así como a la elevada variedad de productos que se obtienen de él. 

Concretamente en España, el sector porcino ocupa el primer puesto en el sector de la 

producción cárnica por su importancia económica, representando un 34 % de la 

producción final ganadera. En cuanto al comercio internacional, España se ha 

consolidado como el tercer mayor exportador de porcino de la Unión Europea (UE), 

solamente por detrás de Alemania y Dinamarca. Además, en el año 2015 se posicionó por 

primera vez como el país con mayor censo de cerdos de la UE, incluso por encima de 

Alemania (MAGRAMA, 2015). 

Debido al incremento en la demanda de carne de cerdo, los productores han 

buscado alternativas para aumentar el rendimiento y la eficiencia mediante la 

intensificación de los sistemas de producción animal (Oliván et al., 2016). Sin embargo, 

se cree que los animales de granja pueden sufrir psicológica y físicamente durante su 

crianza, transporte, tiempo de espera en el matadero y por supuesto durante el sacrificio. 

La preocupación por el bienestar de estos animales se debe a una necesidad de mejorar 

sus condiciones de vida y al conocimiento de que un daño tisular elevado causado por un 

estrés psicológico puede tener consecuencias negativas sobre la calidad de la carne.  

Los biomarcadores de calidad de la carne son de gran importancia para la industria 

cárnica, la cual debe satisfacer las expectativas de los consumidores. Por ello, la terneza 

de la carne es considerada como el atributo de calidad más importante y que más influye 

en la elección de compra por parte del cliente. La terneza es una cualidad altamente 

variable y depende de diferentes factores intrínsecos y extrínsecos que tienen lugar a lo 

largo de la vida del animal. Así, la maduración de la carne supone uno de los procesos 

más importantes para obtener un grado satisfactorio de terneza de la carne. La 

tenderización empieza inmediatamente después de la muerte del animal y se produce 

como consecuencia de la degradación enzimática de proteínas esenciales, tanto 

miofibrilares como del citoesqueleto, que, en condiciones in vivo, mantienen la integridad 

estructural de las miofibrillas (García-Macia et al., 2014; Ouali et al., 2013). 
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Por otro lado, los marcadores de calidad de la carne son un reflejo de las diferentes 

vías metabólicas que contribuyen al desarrollo post-mortem de la terneza de la carne. Por 

consiguiente, un mayor conocimiento de estas vías y sus interacciones es un prerrequisito 

para identificar de manera adecuada y precisa los marcadores biológicos/bioquímicos que 

determinan este atributo de calidad (Ouali et al., 2013). 

En cerdos, las variaciones en los factores genéticos y/o ambientales pueden 

determinar la velocidad y extensión de las reacciones bioquímicas que tienen lugar post-

mortem, pudiendo resultar en una menor calidad de la carne conocida como pálida, blanda 

y exudativa (PSE, del inglés “pale, soft, exudative”). La carne de tipo PSE se caracteriza 

por una baja retención de agua, palidez, pérdida excesiva del exudado, flacidez extrema, 

pérdida de peso y baja productividad y aceptabilidad por parte de los consumidores, por 

lo que supone un problema serio para la industria porcina (Rübensam, 2000). La carne 

PSE es consecuencia de una rápida disminución del pH durante las 24 horas posteriores 

al sacrificio, y ha sido relacionada con la presencia del gen halotano (HAL) en animales. 

Este gen representa una mutación en el cromosoma 6 que interrumpe la estructura de la 

proteína receptor de la rianodina 1 (RyR1, del inglés “ryanodine receptor 1”), la cual 

forma parte del canal de calcio presente en el retículo sarcoplásmico del músculo 

esquelético estriado (Fujii et al., 1991). 

El genotipo homocigoto recesivo del gen HAL (HALn/n) se relaciona con la carne 

PSE y causa una enfermedad hereditaria monogénica conocida como el síndrome de 

estrés porcino (PSS, del inglés “porcine stress syndrome”) o hipertermia maligna (MH, 

del inglés “malignant hyperthermia”). El PSS se caracteriza por un desorden 

neuromuscular que produce la muerte súbita por fallo cardiaco en cerdos homocigotos 

recesivos. En el caso de cerdos homocigotos dominantes (HALN/N, genotipo normal) y 

heterocigotos del gen HAL (HALN/n), puede presentarse esta patología con menor 

frecuencia que en homocigotos recesivos (Dekkers, 1999). 

Durante el sacrificio del animal se produce un repentino cese del flujo de sangre, 

de manera que las células y tejidos quedan privados de nutrientes y oxígeno. Debido a 

esta situación de hipoxia, se reduce drásticamente la producción de energía en las células 

que, en condiciones normales, es proporcionada mayoritariamente por el ATP generado 

en la mitocondria. Así, las mitocondrias llevan a cabo la fosforilación oxidativa con el fin 

de producir ATP a partir del gradiente de protones generado por la cadena de transporte 
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de electrones. Además, tienen una morfología variable y son orgánulos muy dinámicos 

que se dividen y fusionan continuamente con otras mitocondrias para mantener la 

homeostasis energética.  

Como consecuencia de la entrada de la célula en ese estado de hipoxia, su primer 

objetivo es incrementar su metabolismo anaeróbico con el fin de aportar la energía 

necesaria para desarrollar las actividades metabólicas (Ouali et al., 2013). Con la 

disfunción de la cadena de transporte de electrones mitocondrial tiene lugar el aumento 

de las especies reactivas de oxígeno (EROs), que producen un estrés oxidativo al no 

poderse neutralizar por la defensa antioxidante (Caballero et al., 2007). Este estímulo 

puede disparar diferentes mecanismos durante el periodo post-mortem temprano, como 

la autofagia (García-Macia et al., 2014), tratando de mantener la supervivencia celular 

(Ouali et al., 2013). 

La autofagia es uno de los mecanismos celulares de defensa que se activan en 

respuesta al exceso de producción de EROs. Este proceso se considera como una forma 

especializada de proteólisis lisosomal, en la que parte del citoplasma o incluso orgánulos 

completos son secuestrados en el interior de vesículas con doble membrana llamadas 

autofagosomas (Coto-Montes et al., 2012). Los diferentes tipos de autofagia, 

denominados macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada por chaperonas 

(CMA, del inglés “chaperone-mediated autophagy”), difieren en el mecanismo por el 

cual los sustratos son transportados a lisosomas, su regulación y su selectividad (Cuervo 

et al., 2005). El papel de la autofagia como reparador celular y mecanismo de turnover 

es particularmente importante para las células fijas post-mitóticas, como neuronas, 

cardiomiocitos y fibras musculares esqueléticas, las cuales se caracterizan por un índice 

de recambio muy bajo o incluso nulo (Sheldrake, 1974; Terman, 2001).  

Por tanto, en el trabajo de investigación que se presenta se ha establecido un 

objetivo general, estudiar el “Efecto de la mutación del gen halotano sobre los procesos 

de fusión y fisión mitocondrial y de la capacidad proteolítica muscular a lo largo de la 

tenderización temprana”. A su vez, este se subdivide en los siguientes objetivos: 

- Estudiar la dinámica mitocondrial a lo largo de la tenderización temprana. 

- Estudiar hasta qué punto el estrés oxidativo se ve influenciado por el gen HAL. 

- Estudiar cómo responde la autofagia ante esta situación especial en ambos sexos.  
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2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y/O EXPERIMENTALES  

 

2.1. EL CERDO 

El cerdo (Sus scrofa domestica) pertenece a la familia Suidae y es un animal 

mamífero y doméstico. Además, económicamente es una de las especies ganaderas más 

importantes gracias a su ciclo reproductivo corto y su gran efectividad en la producción 

de carne, por lo que se emplea en alimentación en muchos países del mundo.  

Para la realización de este trabajo se ha utilizado un cruce de las tres razas porcinas 

principales, [(Large White x Landrace) x Pietrain]. La elección de estas razas se debe a 

sus características particulares: 

 Large White: esta raza se caracteriza por una buena calidad de la carne. Además, 

está muy valorada por su capacidad maternal y velocidad de crecimiento. 

Habitualmente, se utiliza como línea materna en los cruces. 

 Landrace: es muy versátil, pudiendo utilizarse como línea pura, y se adapta muy 

bien al medio. Presenta un alto rendimiento de la canal y elevada capacidad de 

producción. 

 Pietrain: se caracteriza por una buena calidad de la canal (elevado contenido 

magro y bajo en grasa) a pesar de que su velocidad de crecimiento es baja. 

Además, cabe destacar que esta especie presenta una mutación genética en el gen 

HAL. 

 

2.2. CONVERSIÓN DEL MÚSCULO EN CARNE 

Si bien el término músculo se refiere al tejido muscular del animal in vivo, el 

concepto de carne se refiere al resultado de una serie de transformaciones estructurales y 

reacciones bioquímicas que sufre el músculo tras la muerte del animal, durante el proceso 

de maduración post-mortem, que produce cambios que afectan a su calidad sensorial y 

organoléptica. Aun partiendo del mismo tejido, aquellos acontecimientos que son útiles 

y hasta esenciales, para la obtención de un buen producto cárnico, pueden resultar dañinos 

en el músculo cuando éste lo es tal y, por lo tanto, forma parte del animal. Este es un dato 

especialmente importante en este estudio. 
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2.2.1. El músculo 

El movimiento del cuerpo, la coordinación y el mantenimiento del equilibrio son 

funciones básicas del tejido muscular. Además, el metabolismo de las células musculares 

participa tanto en la movilización de la sangre y la linfa como en el mantenimiento del 

calor corporal. Para que el músculo mantenga su integridad y función, es necesario que 

la organización, la estructura y el metabolismo del mismo actúen correctamente. 

Se pueden diferenciar tres tipos de tejido muscular: liso, estriado cardíaco y 

estriado esquelético, siendo este último el que nos interesa en el presente estudio. El 

músculo estriado esquelético está formado por fibras o células musculares adheridas por 

tejido conjuntivo, las cuales se agrupan para formar fascículos. Así, el tejido conjuntivo 

se encarga de rodear a cada una de las fibras de forma individual (endomisio), a cada 

fascículo (perimisio) y al conjunto de fascículos que dan lugar al músculo (epimisio) 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del tejido conjuntivo del músculo estriado esquelético. Las fibras musculares se 

encuentran adheridas por tejido conjuntivo, tanto de manera individual (endomisio), a cada fascículo de 

fibras (perimisio) y al conjunto de fascículos (epimisio). Adaptado de (College, 2013). 

La fibra muscular es un sincitio multinucleado rodeado por sarcolema o 

membrana plasmática, la cual se encuentra unida al tejido conjuntivo exterior. Las fibras 

musculares están ocupadas en casi su totalidad por estructuras contráctiles, las 

miofibrillas, agrupaciones de unidades longitudinales que a su vez están formadas por 

haces de miofilamentos. Estos últimos son polímeros filamentosos individuales de 

miosina II (filamentos gruesos) y de actina (filamentos finos), troponina y tropomiosina, 

además de ser los verdaderos elementos contráctiles del músculo esquelético (Figura 2). 
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La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, que contiene todos los 

elementos estructurales necesarios para el desarrollo de la contracción. La apariencia 

estriada de la célula muscular se debe al alineamiento de los sarcómeros. Las estriaciones 

aparecen por la alternancia en las miofibrillas de zonas proteicas densas (bandas A), 

formadas por filamentos gruesos y finos superpuestos, y zonas menos densas (bandas I), 

compuestas por filamentos de tipo fino. Además, existen una serie de proteínas accesorias 

encargadas de mantener la alineación precisa de los filamentos finos y gruesos, como la 

desmina o la filamina, entre otras (Ross and Pawlina, 2013). 

 

Figura 2. Esquema de la estructura de una fibra muscular. Las fibras musculares están formadas por 

miofibrillas, las cuales se dividen en filamentos finos, formados por actina, y filamentos gruesos, formados 

por miosina. Adaptado de (College, 2013). 

 

2.2.2. Mecanismos moleculares y bioquímicos implicados 

El proceso de transformación del músculo en carne se desarrolla en tres etapas 

(Sentandreu et al., 2002) (Figura 3): 

o Pre-rigor. Es la fase de supervivencia del sistema nervioso, en la cual el músculo 

permanece excitable (Chrystall and Devine, 1985). 
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o Rigor mortis. Se agotan los componentes energéticos: adenosín trifosfato (ATP), 

fosfocreatinina y glucosa. 

o Post-rigor. Comienza la maduración o tenderización. Tiene lugar una 

desestructuración de la estructura muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema representativo de las etapas de transformación del músculo en carne, en el que se 

observa la evolución de la tenacidad de la carne a lo largo del periodo post-mortem. Tras el sacrificio se 

produce la fase pre-rigor (muerte celular), seguida de la fase rigor mortis (agotamiento de los componentes 

energéticos) y finalmente la etapa post-rigor (tenderización). Adaptado de (Herrera-Mendez et al., 2006). 

Para mantener la temperatura e integridad estructural tras el descenso de los 

niveles de energía debido al sacrificio, el músculo tiene la necesidad de utilizar las 

reservas de glucógeno almacenadas para sintetizar ATP a partir de glucosa, 

produciéndose un cambio del metabolismo pasando de aerobio a anaerobio. A medida 

que disminuyen los niveles de ATP, el fosfato inorgánico se va acumulando y estimula la 

degradación de glucosa a piruvato. En ausencia de oxígeno, esta ruta continúa hasta la 

formación de ácido láctico, cuyo incremento provoca un descenso gradual del pH 

muscular, y continuará hasta que se agoten las reservas de glucógeno o se inactiven los 

enzimas que controlan el metabolismo muscular.  

Con el agotamiento de las reservas musculares tiene lugar la desaparición del 

ATP, que mantiene la integridad estructural del músculo, provocando una lenta 

despolarización de las membranas. Como consecuencia, se produce un incremento en la 

fuerza iónica, en parte debido a la incapacidad de funcionamiento de las bombas de Ca2+, 

Na+ y K+ ATP-dependientes, lo que ocasiona la salida masiva de Ca2+ del retículo 
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sarcoplásmico al espacio miofibrilar, además de disminuir la capacidad celular de 

mantener las condiciones reductoras. Estos iones Ca2+ reaccionan con la troponina, que 

modifica su configuración y desbloquea los sitios activos de la actina a los que se unía. 

Al quedar libre estos sitios, las cabezas de miosinas se unen a las colas de actina, dando 

lugar a una unión irreversible entre ambas, justo en los puntos ocupados antes por la 

troponina (Paniagua et al., 2007). De esta manera, los filamentos finos se sobreponen 

sobre los gruesos produciéndose el acortamiento del sarcómero, que conlleva el 

acortamiento muscular, sin que haya acortamiento de los filamentos finos sino solo 

desplazamiento irreversible.  

La formación de actomiosina da lugar a una tensión y rigidez muscular que 

conduce a la instauración del rigor mortis o rigidez cadavérica. Tras esta fase, comienza 

la tenderización, que produce la mejora de la terneza de la carne, fundamentalmente como 

consecuencia de la rotura de la estructura miofibrilar por parte de sistemas proteolíticos 

endógenos que juegan un papel determinante en este proceso (Huff Lonergan et al., 2010; 

Ouali, 1992; Sentandreu et al., 2002; Weaver et al., 2009). 

Aunque se ha incrementado a lo largo de los años el conocimiento sobre los 

procesos que conducen al desencadenamiento del rigor mortis y los que tienen lugar 

durante la fase post-rigor, no se ha logrado explicar aún de forma clara la variabilidad en 

la tenderización de la carne. Por lo tanto, en los últimos años se están sugiriendo 

numerosas hipótesis que abren la puerta a nuevos campos de investigación debido a una 

reconsideración tanto del proceso de transformación del músculo en carne como de las 

moléculas y los mecanismos implicados en el mismo. 

La información obtenida en varios estudios relacionados con diferentes patologías 

como el cáncer, Alzheimer, enfermedades neuromusculares, etc. (Hengartner, 2000; 

Majno and Joris, 1995; Tews, 2005), que transcurren en condiciones similares de estrés e 

isquemia a las que tienen lugar en las primeras horas tras la muerte y desangrado del 

animal, parece apuntar a que en los cambios en la estructura celular y proteica que se 

observan en el músculo tras la muerte del animal y que todavía no han sido explicados, 

podrían verse implicados diversos mecanismos celulares de supervivencia, como la 

autofagia (Hollung et al., 2014). Estos procesos se han observado en tejidos vivos sujetos 

a condiciones de isquemia, tratándose de estrategias que en primera instancia tratan de 

salvar la célula. En el caso de que esto no sea posible, disparan el “suicidio” o muerte 
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celular programada (MCP) de algunas de sus células con el objetivo de asegurar la 

supervivencia del tejido y de evitar daños mayores.  

Se han descrito dos tipos generales de muerte celular: 

o MCP: incluye apoptosis (tipo I) y autofagia (tipo II). 

o Muerte celular no programada: incluye fundamentalmente necrosis. 

La prevalencia de la muerte celular en el músculo dependerá de las condiciones 

pre- y post-sacrificio, lo que puede afectar enormemente al proceso de conversión del 

músculo en carne y, también, a la adquisición final de un grado de terneza y calidad 

óptimo. En la actualidad, se desconoce el mecanismo de señalización que conduce a la 

instauración de uno u otro mecanismo tras el desangrado del animal, pero este paso puede 

ser crítico, ya que todos los cambios posteriores que contribuyen a la transformación del 

músculo en carne dependerán de estos eventos tempranos. Por tanto, es muy importante 

el estudio del periodo pre-rigor y, más concretamente, de los procesos que ocurren en 

momentos muy tempranos tras la muerte.  

 

2.3. CALIDAD DE LA CARNE 

La calidad es un término muy complejo de definir. El concepto más empleado es 

el que la define como “la adecuación al uso”, es decir, la capacidad de un producto para 

satisfacer las expectativas de los consumidores. 

En el caso de un alimento, la calidad engloba diferentes conceptos:  

o Calidad higiénico-sanitaria: es en la que no haya presente contaminación 

microbiana ni sustancias toxicas.  

o Calidad nutritiva: es la que aporta los nutrientes necesarios para satisfacer las 

necesidades del organismo.  

o Calidad organoléptica: es la que ofrece durante su consumo una cierta cantidad 

de sensaciones satisfactorias de carácter sensorial.  

o Calidad de servicio: que tengan ciertas cualidades culinarias o cierto formato de 

presentación que permita que sea fácil de preparar y/o consumir.  

o Calidad simbólica: que posea ciertas características que el consumidor asocie con 

una mayor calidad, como, por ejemplo, crianza en el campo frente a cebadero, 

producto fresco frente a congelado, imagen de una determinada marca, etc.  



   

 

23 

 

o Calidad tecnológica: es la que hace que se mantengan las características 

necesarias para el desarrollo de determinados procesos de transformación en la 

industria y de manejo y conservación. 

En el caso concreto del trabajo que se presenta, la calidad organoléptica del 

producto es la más relacionada con nuestros estudios, ya que la calidad simbólica también 

sería importante pero no presenta diferencias entre los grupos de animales estudiados. 

 

2.3.1. Parámetros indicativos de calidad 

Atendiendo a los diferentes conceptos de calidad, existen varios parámetros y 

atributos indicativos de la calidad de la carne, como son el pH, el color, el contenido en 

pigmentos, la flora bacteriana, la capacidad de retención de agua (CRA), la composición 

química y energética, los niveles de oxidación lipídica, las propiedades de textura, los 

atributos sensoriales como el olor, el gusto, los aromas percibidos durante la masticación, 

etc. Estos atributos de calidad no pueden considerarse independientes, ya que están muy 

relacionados entre sí y su interacción proporciona las características globales de calidad 

de la carne.  

De todos ellos, los principales indicadores de la calidad organoléptica de la carne 

son: 

o El pH, definido como el logaritmo negativo de la concentración de protones de 

una disolución. Su valor se expresa en una escala de 0 (ácido) a 14 (básico). Es un 

atributo determinante de la calidad de la carne, ya que afecta a los procesos 

bioquímicos que tienen lugar durante la transformación del músculo, influyendo 

directamente sobre la estabilidad y propiedades de las proteínas y sobre las 

características físico-químicas de la carne. La producción de ATP tras el sacrificio 

del animal, debido al corte del flujo sanguíneo, se produce por glucolisis 

anaeróbica a partir de la glucosa almacenada en el músculo en forma de 

glucógeno. La acumulación de metabolitos intermedios como ácido láctico, 

produce un descenso del pH muscular. Esta variación en el pH puede tener un 

efecto importante sobre las propiedades sensoriales y tecnológicas de la carne, 

afectando al color, la textura y el grado de exudación, así como a la degradación 

proteolítica de la misma.  
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o El color, que es una de las cualidades más importantes de la carne, ya que es el 

primer atributo que el consumidor puede apreciar a simple vista y por lo tanto 

motivará su aceptación o rechazo del producto. El color de la carne dependerá de 

la estructura y el tipo de músculo, de la concentración de pigmentos hemínicos 

(mayoritariamente mioglobina) en el tejido muscular y del estado de oxidación de 

los mismos. El contenido de mioglobina en el músculo depende de diversos 

factores productivos, tales como especie, raza, tipo de alimentación, etc., mientras 

que su estado de oxidación o desnaturalización dependerá de procesos post-

mortem que se ven afectados por la disminución de la temperatura y la tasa de 

descenso del pH, así como de los tiempos de almacenamiento y las condiciones 

de comercialización. Dependiendo del estado de oxidación del átomo de hierro 

del grupo hemo, se pueden diferenciar tres formas diferentes del pigmento, que 

proporcionarán distinta tonalidad a la carne (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interconversión redox de los pigmentos de la carne. El pigmento se mantiene en la forma de 

mioglobina reducida o deoximioglobina (Mb) en ausencia de oxígeno. Cuando entra en contacto con el 

aire, se produce la oxigenación del pigmento y se transforma en oximioglobina (MbO2), aportando un color 

rojo brillante al músculo, la más atractiva para los consumidores. Ambos tipos de pigmentos, 

deoximioglobina y oximioglobina, son capaces de reaccionar con el oxígeno y dar lugar a la forma oxidada, 

la metamioglobina (MMb), que aporta un color apagado asociado con la pérdida de calidad. Adaptado de 

(Mancini and Hunt, 2005). 

o El estado oxidativo, el cual es debido a las modificaciones que se producen a lo 

largo de la maduración post-mortem en las biomoléculas musculares. Estos 

cambios suponen un descenso de la defensa antioxidante y un incremento del 

grado de oxidación de lípidos y proteínas por la acción de los radicales libres 

(Renerre et al., 1999), con consecuencias sobre la calidad sensorial y textura final 

de la carne. En el músculo, la oxidación lipídica se inicia en los fosfolípidos de 
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membrana, debido principalmente a sistemas autocatalíticos de radicales libres en 

cadena. Además, la oxidación de las proteínas altera su estructura secundaria y 

terciaria, pudiendo conducir a la formación de agregados (Grune et al., 2004) y 

en ocasiones a la inactivación de enzimas, lo que puede afectar negativamente a 

la tenderización de la carne. En las células existen una serie de enzimas 

antioxidantes que tratan de contrarrestar los efectos de la oxidación, como son la 

superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT), que son capaces de neutralizar 

la energía de las EROs metabolizando los radicales libres o sus intermediarios 

reactivos, transformándolos en productos sin efectos nocivos para los tejidos.  

 

2.3.2. Factores que afectan a la calidad de la carne 

La calidad de la carne depende de varios factores, tanto intrínsecos del propio 

animal (edad, genotipo, raza y sexo) como extrínsecos o ligados al proceso productivo 

(alimentación y castración), y también relacionados con el manejo de animal y la canal 

en los momentos previos y posteriores al sacrificio (transporte, tiempo de espera, ayuno, 

estrés, método de aturdimiento, sangrado, enfriamiento de la canal, tiempo de 

maduración, envasado, etc.). 

Además, un factor ante-mortem muy importante es la raza, que informa de las 

características de los animales, como ya se ha comentado en la descripción de las razas 

de cerdo utilizadas. 

Estos factores tienen un gran efecto tanto sobre los diferentes atributos de calidad 

de la carne, como el pH (Warner et al., 2005), el color, la terneza y la CRA, así como 

sobre la maduración de la carne (Gregory, 2003). Así, pueden determinar la aparición de 

carnes oscuras, duras y secas (DFD, del inglés “dark, firm, dry”) con un pH alto y unas 

características de color, CRA o textura no deseables (Ahn et al., 2001; Viljoen et al., 

2002), o bien carnes PSE que tampoco serían aceptadas por el consumidor.  

La maduración de la carne se basa en la degradación de la estructura de las 

miofibrillas debido a la acción de los enzimas proteolíticos, y tiene lugar durante la fase 

post-mortem. Además, en esta etapa se degradan tanto proteínas como grasas que 

favorecen el aroma característico de la carne (Touraille and Girard, 1985). 
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2.4. DINÁMICA MITOCONDRIAL 

La mitocondria es un orgánulo esencial para las células eucariotas, ya que se 

encarga de aportarles la energía que necesitan gracias a la producción de ATP a través 

del proceso de fosforilación oxidativa. Las mitocondrias son muy dinámicas y necesitan 

consumir oxígeno para poder funcionar.  

En cuanto a la estructura, están formadas por dos membranas, dando lugar a tres 

espacios: el citosol, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. La membrana 

mitocondrial externa (MOM, del inglés “mitochondrial outer membrane”) rodea al 

orgánulo y se caracteriza por ser altamente permeable a la mayoría de las moléculas. La 

membrana mitocondrial interna (MIM, del inglés “mitochondrial inner membrane”) 

delimita la zona central denominada matriz y es impermeable a los iones. Debido a esa 

impermeabilidad se crea un gradiente electroquímico que favorece la producción de ATP, 

de manera que las funciones mitocondriales dependen del mantenimiento de la integridad 

de la MIM (Scatena et al., 2007). 

 La morfología mitocondrial puede variar en las diferentes células y tejidos, e 

incluso pueden tener lugar cambios dentro del mismo tipo celular ante determinadas 

condiciones fisiológicas. Estos orgánulos se dividen y fusionan continuamente con otras 

mitocondrias, por lo que el tamaño es muy variable (Putti et al., 2015). Los procesos de 

fusión y fisión mitocondrial, en los que participan tanto la MOM como la MIM, 

determinan el dinamismo de las mitocondrias.  

 El proceso de fusión mitocondrial capacita a estos orgánulos para mezclar sus 

componentes e incluso recuperar la actividad de aquellas membranas despolarizadas o 

dañadas. Por otro lado, la fisión de las mitocondrias provoca su fragmentación y da lugar 

a un aumento en el número de las mismas (Montgomery and Turner, 2015). Así, la fusión 

se relaciona con la optimización de la función mitocondrial, ya que favorece el 

mantenimiento de la integridad celular y la protección frente a la autofagia, mientras que 

la fisión podría estar asociada con varias enfermedades y disfunción metabólica en el caso 

en el que se lleve a cabo la eliminación de las mitocondrias dañadas mediante la autofagia 

(Wai and Langer, 2016; Westermann, 2012). 

 Las proteínas principales que participan en la regulación de la dinámica 

mitocondrial son las mitofusinas 1 y 2 (MFN1 y 2) y la proteína relacionada con la 
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dinamina de tipo 1 (DRP1) (Figura 5). Las MFN son GTPasas que se localizan en la 

MOM y participan en el proceso de fusión mitocondrial (de Brito and Scorrano, 2008), 

mientras que la DRP1 está situada en el citosol y es esencial para la fisión de las 

mitocondrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Regulación de los procesos de fusión y fisión mitocondriales. Las proteínas principales en el 

proceso de fusión mitocondrial son las mitofusinas 1 y 2 (MFN1 y 2), situadas en la membrana mitocondrial 

externa (MOM), mientras que en el caso de la fisión destaca la proteína relacionada con la dinamina de tipo 

1 (DRP1), que está en el citosol. Adaptado de (Wai and Langer, 2016). 

 

2.5. ESTRÉS OXIDATIVO 

Los radicales libres son moléculas o átomos que tienen en el orbital más externo 

de su estructura uno o más electrones desapareados, lo que provoca que sean 

extremadamente inestables y reactivos, además de que interactúan ávidamente con otras 

moléculas. Los radicales libres son el producto de procesos fisiológicos propios del 

organismo, pero también pueden ser producidos por factores externos. Los orgánulos 

celulares que principalmente generan radicales libres son las mitocondrias, los lisosomas 

y las membranas (del citoplasma, núcleo y retículo endoplásmico) (Turrens, 2003). 

Se entiende por balance oxidativo al equilibrio entre la concentración de radicales 

libres y sustancias antioxidantes, durante el cual se mantiene la homeostasis celular. Las 

EROs tienen funciones fisiológicas y efectos beneficiosos a concentraciones adecuadas, 

ya que actúan como mensajeros secundarios en muchas vías de señalización y como 

mecanismo de defensa contra ciertos patógenos (Valko et al., 2007). Sin embargo, cuando 

la defensa antioxidante no es capaz de neutralizar el exceso de EROs en el organismo, se 
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rompe ese equilibrio y se desencadena el estrés oxidativo. Esta situación da lugar a una 

cascada de procesos dañinos que destruyen las moléculas celulares, provocando lo que 

conocemos como daño oxidativo.  

Las EROs más importantes son el radical superóxido (O2
·-), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (·OH), que causan modificaciones covalentes de 

las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El O2
·- se produce principalmente en la cadena 

transportadora de electrones de la mitocondria, aunque también puede generarse in vivo 

por otras vías. Tras formarse, dismuta de manera rápida a H2O2, que se encuentra en el 

interior celular a altas concentraciones y no es especialmente tóxico por sí mismo. El 

H2O2 difunde a través de las membranas celulares, lo que le permite alcanzar zonas muy 

distantes del lugar donde ha sido generado. Sin embargo, el H2O2 se reduce a ·OH en 

presencia de metales de transición, como Fe2+ y Cu2+, mediante la reacción de Fenton 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Formación de los principales radicales de tipo especies reactivas de oxígeno (EROs). El oxígeno 

molecular (O2) puede captar un electrón (e-) para formar el radical superóxido (O2
·-), dos e- para dar lugar 

al peróxido de hidrogeno (H2O2) o reducirse al radical hidroxilo (·OH) al captar tres e-. Cuando este último 

recoge un e- pasa a formar agua (H2O). Adaptado de la Tesis Doctoral de García-Macia (García Macia, 

2014). 

A pesar de que el radical ·OH tiene una vida media corta, es la especie más reactiva 

y peligrosa debido a su capacidad para reaccionar rápidamente con cualquier molécula 

que se encuentre cerca del lugar donde se haya formado. Por esta razón, también es el 

radical más estudiado.  
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2.5.1. Daño oxidativo a lípidos  

La lipoperoxidación (LPO) u oxidación de lípidos se basa en un proceso 

degradativo de propagación de un conjunto de reacciones de radicales libres, la cual afecta 

sobre todo a los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, del inglés “poly-unsaturated fatty 

acids”) mayoritarios en las lipoproteínas y membranas biológicas, los cuales son muy 

sensibles a la oxidación. Los aldehídos que se producen de manera endógena durante la 

LPO tienen su efecto en la mayoría de los procesos patofisiológicos relacionados con el 

estrés oxidativo en células y tejidos (Esterbauer et al., 1991) (Figura 7). 

 

Figura 7. Esquema detallado de los pasos de la lipoperoxidación (LPO). Este proceso comienza cuando un 

radical libre (R·) retiene un protón (H+) de un ácido graso (LH), que generalmente es poliinsaturado 

(PUFA), formándose un radical alquilo (L·). Cuando este último reacciona con el oxígeno (O2) se forma un 

radical peroxilo (LOO·), el cual ataca a otro LH durante la fase de propagación para dar lugar a un 

hidroperóxido lipídico (LOOH) además de otros radicales alquilo y alcoxilo (LO·). Finalmente, cuando dos 

radicales se encuentran, se termina el proceso de LPO por neutralización de sus radicales. Adaptado de 

(Girotti, 1998). 

Como consecuencia del daño oxidativo a lípidos se forman dos tipos de aldehídos 

altamente tóxicos: el malondialdehído (MDA) y el 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE). Este 

último participa en varios procesos biológicos, como la expresión de diferentes genes, la 

inactivación de enzimas o la inhibición de la síntesis de proteínas y ácido 

desoxirribonucleico (ADN) (Esterbauer et al., 1991). Generalmente, los aldehídos 

producidos durante la LPO son estables y pueden difundirse tanto por el interior como 

por el exterior celular, capacidad que les permite atacar dianas situadas lejos del lugar de 

inicio del proceso. Por ello, pueden actuar como mediadores de los radicales libres 

primarios que dan comienzo al proceso de LPO. 
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2.5.2. Daño oxidativo al ADN 

 El daño al ADN puede ser causado por reacciones con los residuos de 

desoxirribosa, con las bases nitrogenadas o con el esqueleto fosfodiéster. Normalmente, 

tiene lugar por la acción del ·OH y epóxidos sobre las bases de los ácidos nucleicos.  

Concretamente, el radical ·OH es capaz de añadir dobles enlaces a las bases 

nitrogenadas o sustraer átomos de hidrógeno, ya sea de los grupos metilo o de los residuos 

de desoxirribosa (Chatgilialoglu and O'Neill, 2001). Además, el ·OH puede causar 

reacciones mutagénicas al reaccionar con las purinas y pirimidinas. 

Por otro lado, los productos de la LPO, MDA y 4-HNE, tienen la capacidad de 

afectar al ADN porque pueden dar lugar a radicales epóxido al reaccionar con los grupos 

amino exocíclicos de la adenosina, citidina y guanosina (Luczaj and Skrzydlewska, 

2003). 

 

2.5.3. Daño oxidativo a proteínas 

Figura 8. Esquema de la modificación de polipéptidos que tiene lugar durante el daño de proteínas (DP). 

La formación de proteínas carboniladas comienza con la oxidación de la cadena lateral (A) y del carbono 

α (B). En el caso de la histidina, por ejemplo, esta oxidación está catalizada por metales, mientras que en 

el caso de la cisteína se debe a un ambiente con alto contenido en especies reactivas de oxígeno (EROs). 

Por otro lado, los productos derivados de la lipoperoxidación (LPO) pueden interaccionar con las cadenas 
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laterales de los aminoácidos (C), incluso inactivando la proteína. Adaptado de (Dean et al., 1997; Uchida, 

2003). 

Durante el estrés oxidativo, se forman numerosos radicales libres que pueden 

dañar el esqueleto peptídico produciendo proteínas carboniladas, además de otros tipos 

de modificaciones. Este proceso es lo que se conoce como daño oxidativo a proteínas 

(DP), y comienza debido a la extracción de un hidrógeno del carbono α de una cadena 

polipeptídica. De manera alternativa, el oxígeno molecular puede atacar al radical del 

carbono α y formar intermediarios peróxidos, lo que lleva a la generación de péptidos con 

carbonilos (Dean et al., 1997) (Figura 8). 

 

2.5.4. Mecanismo de defensa antioxidante 

La defensa antioxidante es una respuesta evolutiva característica de los 

organismos aerobios que se encarga de evitar el posible daño que ocasiona la liberación 

de radicales libres durante el metabolismo celular. Los antioxidantes son sustancias que 

se encuentran a bajas concentraciones, en comparación con el sustrato concreto a oxidar, 

y retardan o inhiben de manera significativa la oxidación de dicho sustrato sin perder su 

estabilidad electroquímica.  

Las células presentan gran variedad de mecanismos antioxidantes para protegerse 

de la producción de EROs, un proceso natural en las mismas. Estos mecanismos pueden 

ser de tipo enzimático o no enzimático, y los enzimas principales implicados en la 

eliminación de EROs son la SOD, CAT, glutatión peroxidasa (GSH-Px) y glutatión 

reductasa (GSH-R) (Figura 9). 

La SOD es la primera línea de defensa antioxidante enzimática y cataliza la 

conversión del O2
·- en H2O2. En el caso de los mamíferos hay varios tipos de SODs, las 

cuales pertenecen a una familia de metalo-enzimas que se diferencian por su localización 

celular y los iones metálicos que requieren para funcionar. 

Se conocen tres isoformas de SODs: dos de ellas contienen cobre (Cu) y zinc (Zn) 

en su centro activo (una es intracelular y la otra extracelular), mientras que la tercera 

utiliza como cofactor el manganeso (Mn) y se encuentra en la matriz mitocondrial (Zelko 

et al., 2002). 
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Figura 9. Esquema de la actuación del mecanismo de defensa antioxidante. La superóxido dismutasa 

(SOD) cataliza la conversión del radical superóxido en peróxido de hidrógeno, que puede reducirse al 

radical hidroxilo (·OH) y el ion hidroxilo (OH-) mediante la reacción de Fenton, produciendo un daño 

oxidativo a nivel celular. Para evitarlo, la catalasa (CAT) es capaz de convertir el H2O2 en agua (H2O) y 

oxígeno molecular (O2). Por otro lado, el sistema glutatión peroxidasa/glutatión reductasa (GSH-Px/GSH-

R) también puede eliminar el H2O2: la GSH-Px utiliza el glutatión reducido (GSH) y actúa sobre el H2O2 

dando lugar a H2O y glutatión oxidado (GSSG), mientras que la GSH-R oxida éste último para formar 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP+) a partir de su forma reducida (NAPDH) y un protón 

(H+). Adaptado de la Tesis Doctoral de (García Macia, 2014). 

Tanto la CAT como el sistema GSH-Px/GSH-R se encargan de eliminar el H2O2. 

La CAT está situada en el interior de compartimentos celulares con membranas, 

fundamentalmente peroxisomas, y actúa con una baja afinidad por su sustrato, siendo más 

eficiente cuando las concentraciones de H2O2 son altas. Además, este enzima es capaz de 

promover interacciones del H2O2 con los donantes del hidrógeno, de manera que el 

primero se transforma en agua (H2O) y el donante se oxida. En este caso, hablamos de la 

actividad peroxidativa de la CAT. 

El sistema glutatión peroxidasa está formado por varios componentes, entre los 

que se incluyen los enzimas GSH-Px y GSH-R, así como los cofactores glutatión y 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducida (NADPH). La GSH-R es un 

flavoenzima dependiente de NADPH cuya función es catalizar la reducción del glutatión 

oxidado (GSSG) a glutatión reducido (GSH). Este último será utilizado por la GSH-Px, 

que presenta una alta afinidad de sustrato, para la reducción del H2O2. 

La molécula de GSH es muy importante en otros procesos además de la 

eliminación del H2O2, ya que participa en la detoxificación de sustancias xenobióticas, la 
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defensa inmunológica, la proliferación celular o el metabolismo de leucotrienos y 

prostaglandinas. Además, el GSH es uno de los antioxidantes naturales que podemos 

obtener a partir de la dieta junto con la melatonina o las vitaminas C (ácido ascórbico) y 

E (α-tocoferol), entre otros.  

 

2.6. AUTOFAGIA 

La autofagia es un mecanismo de supervivencia altamente conservado desde 

levaduras hasta mamíferos, siendo una de las mayores vías de degradación en los 

eucariotas. Además, está implicado en el mantenimiento de la homeostasis celular, así 

como también tiene un papel importante en muchas enfermedades, incluyendo cáncer, 

neurodegeneración y problemas cardiovasculares (Mizushima et al., 2008). 

La autofagia es un proceso celular dinámico en el que las membranas subcelulares 

secuestran proteínas y orgánulos para su degradación por proteasas lisosomales con el fin 

de recuperar sus componentes. Se han descrito tres tipos de autofagia que se diferencian 

entre sí en el recorrido que sigue el material a degradar de camino al lisosoma, pero 

muestra un paso final común basado en la degradación lisosomal y posterior reciclaje en 

material citoplásmico: macroautofagia, microautofagia y CMA (Figura 10). 

Tanto la micro- como la macroautofagia tienen la capacidad de engullir grandes 

estructuras proteicas mediante el uso de mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. por 

otro lado, la CMA es un proceso selectivo para un grupo específico de proteínas 

citosólicas solubles que contienen una secuencia característica. Las proteínas que van a 

ser degradadas llevan el péptido señal KFERQ, el cual es reconocido por una chaperona 

de tipo citosólica (hsc70) encargada de transportar la diana al lisosoma donde tiene lugar 

la interacción con la proteína asociada a la membrana lisosomal 2A (LAMP2A, del inglés 

“lysosome-associated membrane protein type 2A”) (Cuervo and Dice, 1996). Finalmente, 

en el lumen del lisosoma se produce la degradación de la proteína tras ser desplegada por 

chaperonas (Massey et al., 2006). La microautofagia se basa en la envuelta de la carga 

por vesículas de una sola membrana originadas por la invaginación de la membrana 

lisosomal, que entonces es invaginada y rápidamente degradada (Mortimore et al., 1988). 
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Figura 10. Esquema de los principales procesos autofágicos: macroautofagia, microautofagia y autofagia 

mediada por chaperonas (CMA). Adaptado de (Vega-Naredo and Coto-Montes, 2009). 

Generalmente, el término autofagia se refiere a la macroautofagia. Este proceso 

permite el secuestro simultáneo de varios constituyentes del citoplasma para que 

finalmente sean degradados en el lumen lisosomal (Levine and Klionsky, 2004). Consta 

de cinco fases: 

o Inducción; 

o Selección de la carga y embalaje de porciones del citoplasma en vesículas de doble 

membrana, los autofagosomas; 
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o Fusión de los autofagosomas con los endosomas tardíos; 

o Degradación de los autofagosomas por acción de las proteasas lisosomales; 

o Reciclaje de las macromoléculas y formación del cuerpo residual (Yen and 

Klionsky, 2008). 

En cuanto a los genes que participan en la macroautofagia, la mayoría están 

descritos en levaduras y se denominan genes relacionados con la autofagia (Atg, del 

inglés “Autophagy-relaTed Genes”). Estos codifican las proteínas necesarias para llevar 

a cabo la inducción, generación, maduración y reciclado de los autofagosomas. Además, 

muchos de los ortólogos mamíferos de los genes y proteínas de levaduras ya están 

descritos. 

Así, las proteínas que participan en la macroautofagia han sido clasificadas en 

cuatro grupos: 

o Los complejos de proteínas serina/treonina quinasas (Atg1, Atg13, Atg17), que 

actúan como sustratos diana de la rapamicina en mamíferos (mTOR, del inglés 

“mammalian target of rapamycin”) quinasa en la inducción.  

o El complejo de señalización lípido-quinasa (Atg6 o Beclin-1, Atg14, Atg15, 

Atg34) que participa en la nucleación vesicular. 

o El sistema de conjugación similar a ubiquitina (Atg8 o LC3, Atg12) que participa 

en la elongación de la membrana vesicular. 

o Las proteínas implicadas en la ruta de reciclado y encargadas de mediar el 

desmontaje de las proteínas Atg de los autofagosomas maduros (Atg2, Atg9, 

Atg18). 

Se piensa que el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi pueden estar 

implicados en la formación de las membranas de los autofagosomas junto con algunas 

estructuras llamadas fagóforos. Aunque todavía no está claro, el proceso consistiría en la 

nucleación, ensamblaje y elongación de diferentes estructuras membranosas (Yen et al., 

2010). 

Como ya se definió, la macroautofagia incluye cualquier proceso de tipo no 

selectivo de secuestro de estructuras celulares. Sin embargo, han sido descritas varios 

tipos de autofagia que llevan a cabo la degradación selectiva de orgánulos dañados y, en 

función de los orgánulos secuestrados, se les ha denominado mitofagia, macropexofagia, 
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reticulofagia, ribofagia y lipofagia. Destacan la mitofagia (la degradación selectiva de las 

mitocondrias mediante autofagia) (Novak et al., 2010), y la lipofagia (degradación de las 

gotas lipídicas) (Singh and Cuervo, 2012; Singh et al., 2009). 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. INSTRUMENTACIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.1.1. Instrumentación 

o Agitador orbital IKA ks 130 basic. 

o Agitador VORTEX VELP scientifica. 

o Balanzas Mettler Toledo AB54-S y Sauter RE 2012. 

o Baño termostático Selecta TERMOFIN. 

o Campana de flujo laminar vertical CRUMA 870 FL.  

o Centrífugas Kendro Biofuge pico y ORTOALRESA Digicen 20-R. 

o Espectrofotómetro NanoDrop 2000/2000c UV-VIS Thermo Scientific. 

o Espectrofotómetro para microplacas Biotek PowerWave XS. Software Gen5. 

o Fuente de alimentación. Bio-Rad PowerPac Basic. 

o Sistema de quimioluminiscencia para el revelado de membranas SYNGENE 

G:BOX. 

o StepOne Real-Time PCR System. Software StepOne. 

o pHmetro Mettler Toledo MP220. 

o Ultra-Turrax T-25 (JANKE & KUNKEL IKA-Labortech nik). 

 

3.1.2. Materiales y reactivos químicos 

o 2,4-dinitrofenilhidrazina (2,4-DNP). SIGMA-ALDRICH D2630. 

o 2-mercaptoetanol. SIGMA-ALDRICH M7154. 

o 2-propanol. PROLABO-VWR 20839.297. 

o 2x Laemmli Sample Buffer. BIO-RAD 161-0737. 
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o Ácido clorhídrico (HCl) 35%. PROLABO-VWR 20248.295. 

o Ácido tricloroacético (TCA). MERCK 100807.  

o Ácido trifluoroacético (TFA). SIGMA-ALDRICH T6508. 

o Acrilamida/Bisacrilamida 30%. BIO-RAD 161-0154. 

o Albúmina. MERCK 1120180100. 

o Anticuerpo LC3 elaborado en ratón (PD014, Medical & Biological Laboratories 

CO., LTC, Naka-ku Nagoya, Japan). 

o Ázida sódica. SIGMA-ALDRICH S8032-25G. 

o Bradford Reagent. SIGMA-ALDRICH B6916.  

o Cloroformo. PROLABO-VWR 22711.229. 

o Cloruro sódico (NaCl). SIGMA-ALDRICH S-7653. 

o Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution. Bio-Rad Laboratories, Inc., 

Hercules, CA, EE.UU. 

o Etanol absoluto. PROLABO-VWR 20821.310. 

o Etilacetato. SIGMA-ALDRICH 31990-2. 

o Fosfato de dihidrógeno potásico (KH2PO4). PROLABO-VWR 26925.295. 

o Fosfato de hidrógeno dipotásico (K2HPO4). PROLABO-VWR 26930.293. 

o Glicina. MERCK 104169. 

o Guanidina. SIGMA-ALDRICH G7028.  

o Hidróxido de sodio (NaOH). PROBUS. 

o High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Life Technologies, Reino 

Unido). 

o Laemmli. Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, EE.UU. 

o Luminol. Kit de Millipore WBKLS0100. 

o Membranas de transferencia de polifluoruro de vinilideno (PVDF). Immobilon 
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TM-P; Millipore Corp., Bedford, MA, EE.UU. 

o Metanol. PROLABO 20847.295.  

o Peróxido de hidrógeno (H2O2). FLUKA 95294. 

o Persulfato de amonio (APS). SCHARLAUD AM-0371. 

o Pirocarbonato de dietilo (DEPC).  

o Ponceau S. SIGMA-ALDRICH P-3504. 

o Power SYBR Green PCR Master Mix (Life Technologies) 

o RNasaZAP. SIGMA-ALDRICH. 

o Sodio dodecil sulfato (SDS). SIGMA-ALDRICH L-3771. 

o Temed. SIGMA-ALDRICH T-9281. 

o Tris(hidroximetil)aminometano. Trizma Base. SIGMA-ALDRICH T-1503. 

o Tris-HCl 0,5M pH 6,8. BIO-RAD 161-0799. 

o Tris-HCl 0,5M pH 8,8. BIO-RAD 161-0798. 

o Tritón. PROLABO-VWR 28817295. 

o Trizol. SIGMA-ALDRICH T9424. 

o Tween 20. SIGMA-ALDRICH P-5927. 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: ANIMALES 

En el estudio que se presenta se utilizaron 24 cerdos de cruce [(Large White x 

Landrace) x Pietrain], dividiéndose a partes iguales en función del sexo (machos y 

hembras) y de la condición genética, de manera que en cada grupo hay 6 cerdos. 

Centrándonos en el genotipo, tanto en machos como en hembras, se distinguen dos 

condiciones: 

o Individuos normales, homocigotos para el alelo resistente del gen HAL (HALN/N), 

también denominados como libres o no portadores de este gen. 

o Individuos heterocigotos para el alelo recesivo o mutado del gen HAL (HALN/n), 

o también denominados portadores del mismo. 
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Los animales fueron destetados a los 28 días y criados a partir de los dos meses 

de edad en una granja experimental del Instituto de Investigación y Tecnología 

Alimentaria (IRTA) en Monells (Gerona, España). Las condiciones de cría eran de luz 

natural y temperatura de 20 ºC. Hasta su sacrificio a los 5 meses y medio, comieron pienso 

comercial ad libitum y tuvieron acceso libre a los bebederos. 

Para evaluar la calidad de la carne se utilizó el lado izquierdo de la canal de cada 

animal. Así, a los 45 min y a las 24 h post-mortem se midió el pH en los músculos 

Semimembranosus (SM) y Longissimus dorsi (LD) mediante un pHmetro portátil Crison 

equipado con un electrodo Xerolyt. Además, se tomaron muestras musculares del LD de 

cada cerdo a las 0, 4, 8 y 24 horas post-mortem, las cuales fueron congeladas en nitrógeno 

líquido y almacenadas a -80 ºC hasta el momento de su análisis. 

 

3.3. DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 

En primer lugar, 600 mg de tejido muscular de cerdo se homogeneizaron en 3,5 

mL de tampón utilizando un polytron Ultra-Turrax T25 (JANKE & KUNKEL IKA-

Labortechnik, USA). A continuación, el tejido homogeneizado se centrifugó a 3.000 rpm 

durante 6 min a 4 ºC. Los sobrenadantes resultantes se recogieron separándolos de los 

precipitados y se alicuotaron en tubos de 1,5 mL. Una alícuota de cada muestra se utilizó 

para realizar la cuantificación proteica, mientras que el resto se congelaron a -80 ºC hasta 

su uso para llevar a cabo las demás determinaciones bioquímicas.  

En cuanto al tampón de homogeneizado, se utilizaron dos dependiendo del tipo 

de prueba a realizar: 

 Fosfato de potasio 10 mM, cloruro sódico 50 mM y tritón al 0,1%. pH 7,4: para 

la cuantificación proteica, la actividad de la catalasa, la actividad de la superóxido 

dismutasa y el daño de proteínas.  

 Tris 1 M a pH 7,6, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,5 M a pH 8,0 y 

sacarosa 0,25 M: para el inmunoensayo Western Blot (WB). 
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3.3.1. Cuantificación proteica 

La cuantificación proteica es un análisis que determina la concentración total de 

proteínas en la muestra siguiendo el método de Bradford (Bradford, 1976). Para realizarla 

se utilizan placas de 96 pocillos y los resultados se expresan como mg de proteína/mL. 

 

3.3.2. Actividad de la superóxido dismutasa 

La actividad de la superóxido dismutasa (SOD; EC 1.15.1.1) se midió de acuerdo 

a Martín y colaboradores (Martín et al., 1987). Este enzima inhibe la autooxidación de la 

hematoxilina a hemateína, que es un compuesto coloreado. Los resultados se expresan 

como unidades (U) de SOD/mg de proteínas. Se utilizan placas de 96 pocillos y un 

espectrofotómetro específico. 

 

3.3.3. Actividad de la catalasa 

La medición de la actividad de la catalasa (CAT; EC 1.11.1.6) se llevó a cabo 

conforme a Lubinsky y Bewley, utilizando agua oxigenada (H2O2) como sustrato 

(Lubinsky and Bewley, 1979). Este experimento se mide en un espectrofotómetro y 

requiere la utilización de placas ultravioleta de 96 pocillos. Los resultados se expresan 

como µmol de H2O2/mg de proteínas*minuto. 

 

3.3.4. Daño oxidativo de proteínas  

El daño oxidativo de proteínas (DP) se determinó siguiendo el método de Levine 

y colaboradores (Levine et al., 1990), con las variaciones introducidas por Coto-Montes 

y Hardeland (Coto-Montes and Hardeland, 1999). El marcador de este daño oxidativo es 

la presencia de grupos carbonilo en los residuos aminoacídicos. Los resultados se 

expresan como nmoles de proteínas carboniladas/mg de proteínas. Después del protocolo 

que conlleva este experimento, la medición se realiza en placas de 96 pocillos en un 

espectrofotómetro.  
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3.3.5. Inmunoensayo Western Blot 

Esta metodología se ha utilizado para la detección de MAP-LC3 (del inglés 

“microtubule-associated protein light chain 3”), una proteína homóloga en mamíferos de 

Atg8 de levaduras que se encuentra asociada a los microtúbulos y se modifica post-

traduccionalmente dando lugar a LC3-I (forma citosólica, 18 kDa), la cual se convierte 

en LC3-II (forma lipidada, 16 kDa) durante los procesos autofágicos. Esta segunda forma 

de la proteína se encuentra localizada en la membrana tanto de preautofagosomas como 

autofagosomas.  

Inicialmente, para realizar un WB las alícuotas de muestra se prepararon 

atendiendo a la cantidad de proteína presente en cada una de ellas. Se calculó el volumen 

de muestras a utilizar y se desnaturalizaron con tampón de carga comercial Laemmli a 

100ºC durante 10 min. Posteriormente, se llevó a cabo una electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE, del inglés “sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis”) al 12% a 200 V, para que las muestras se separaran 

según el peso molecular de las proteínas y la carga eléctrica. Las proteínas se transfirieron 

a una membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF, del inglés “polyvinylidene 

difluoride”), previamente activada con metanol, durante 90 min a 350 mA. Tras la 

transferencia, para evitar uniones inespecíficas a la membrana, esta se bloqueó con 

tampón tris salino (TBS) y leche desnatada en polvo al 10% en un agitador rotatorio 

durante 1 h a temperatura ambiente. Se preparó un tubo con TBS, leche desnatada en 

polvo al 2%, ázida sódica y una dilución 1:2000 con el anticuerpo primario anti-LC3 

desarrollado en ratón, en el cual se incubó la membrana en un agitador rotatorio durante 

toda la noche a 4 ºC.  

Al día siguiente, se realizaron tres lavados de 10 min con TBS y 0,5% de Tween-

20 (TBS-T). Se incubó la membrana durante 1 h a temperatura ambiente en un agitador 

rotatorio con el anticuerpo secundario anti-conejo, el cual se diluyó en una proporción 

1:5000 en un tubo con TBS y un 2% de leche desnatada en polvo. Tras la incubación, se 

realizaron otros tres lavados de 10 min con TBS-T. 

Finalmente, se llevó a cabo la detección de la quimioluminiscencia mediante 

luminol, utilizando el kit de Millipore.  
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Se encontraron variaciones significativas en los niveles de las proteínas de carga 

normalmente utilizadas (GAPDH, β-actina y α-tubulina), por lo que se utilizó la tinción 

de Ponceau S para normalizar los resultados.  

 

3.4. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

La cuantificación de la expresión génica conlleva tres pasos importantes: 

extracción de ácido ribonucleico (ARN), síntesis de ADN complementario (ADNc) y 

medida de la expresión génica mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del 

inglés “polymerase chain reaction”) a tiempo real (qPCR, del inglés “quantitative PCR”), 

los cuales se describen a continuación. Todos ellos se realizaron en condiciones 

totalmente estériles para evitar la contaminación de las muestras. Con este fin, fue 

necesario la absoluta limpieza del lugar de trabajo con etanol al 70% y RNasaZAP. 

Además, las zonas de trabajo donde se procedía a la extracción de la muestra, se preparaba 

la mezcla de reacción y se realizaba la amplificación estaban físicamente separadas. 

 

3.4.1. Extracción de ARN 

En primer lugar, para realizar la extracción de ARN se homogeneizaron 100 mg 

de muestra en 1 mL de trizol y se incubaron 5 min a temperatura ambiente. A 

continuación, se añadieron 200 µL de cloroformo a cada muestra, se agitaron bien los 

tubos, se incubaron durante un par de min y se centrifugaron 15 min a 13.000 g (4 ºC). 

Tras este paso se observa en el tubo una separación en tres fases: una acuosa en la 

que se encuentra el ARN, una intermedia de carácter lechoso donde están las proteínas y 

una fase inferior que contiene el ADN. La fase superior de cada muestra se transfirió a un 

tubo nuevo de 1,5 mL, se añadieron 500 µL de isopropil, se agitó cada muestra hasta que 

quedó perfectamente mezclada con el reactivo y se incubaron durante 10 min a 

temperatura ambiente. Tras una segunda centrifugación en las mismas condiciones que la 

primera, el ARN precipitó y se elimina el sobrenadante con cuidado de no llevarse el 

pellet. Se añadió 1 mL de etanol al 75% para lavar y se centrifugó de nuevo. Se eliminó 

el etanol y se intentaron sacar la mayor parte de las gotas que quedaban, pero para 

asegurar que este reactivo no interfiera en las reacciones de amplificación genómica, se 

dejaron los tubos abiertos secando durante unos 10 min. Finalmente, el pellet se disolvió 
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en 22 µL de agua DEPC y se midió la concentración y pureza del ARN en un NanoDrop 

2000/2000c. Para ello, fue necesario la preparación de un blanco con agua DEPC y la 

utilización de 2 µL de muestra para cada medida. 

 

3.4.2. Síntesis de ADNc 

El ARN extraído se sometió a un proceso de retrotranscripción para la obtención 

de una copia en forma de ADNc de los distintos ARN mensajeros presentes en la muestra. 

Para ello, se utilizó el preparado comercial High Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

3.4.3. Medida de la expresión génica mediante PCR a tiempo real 

La qPCR es una modificación de la PCR convencional utilizada para amplificar y 

poder cuantificar al mismo tiempo el producto de la amplificación de ADN, permitiendo 

conocer la cantidad de ADN presente en la muestra de partida. Una variante de esta 

técnica, el método 2-ΔΔCt, es utilizada para medir cambios relativos en la expresión de 

los genes de interés. Para ello, se compara la concentración relativa de un ARN mensajero 

(ARNm) con la de una condición control bajo ciertas condiciones experimentales, 

debiendo normalizarse frente a un gen de referencia, cuya expresión debe ser estable en 

todas las condiciones.  

Para ello, el ADNc (20 μL) obtenido a partir del ARN total extraído fue sometido 

a una qPCR utilizando el preparado comercial Power SYBR Green PCR Master Mix (Life 

Technologies) siguiendo las instrucciones del fabricante. Como cebadores se utilizaron 

los reflejados en la tabla 1 y que fueron diseñados usando el programa Primer Express 

software (Life Technologies) a partir de las secuencias de los ARNm obtenidas de la 

página web de Ensembl Project [http://www.ensembl.org]. Para asegurar que la 

amplificación no provenga del ADN genómico, los cebadores fueron diseñados 

flanqueando una secuencia intrón. 

Las reacciones de amplificación, así como el paso final para calcular la Tm del 

amplicón, se llevaron a cabo en un termociclador StepOne Real-Time PCR System (Life 

Technologies) usando el perfil térmico mostrado en la figura 11. La adquisición de los 
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datos, así como el análisis de los resultados, se llevó a cabo usando el programa StepOne 

Software. Las variaciones en los niveles de ARNm se han expresado mediante los valores 

2-ΔΔCt, siendo Ct el número de ciclos de amplificación en que la fluorescencia emitida 

supera el valor umbral establecido, ΔCt = Ct gen interés – Ct gen GAPDH y ΔΔCt = ΔCt 

en la condición a estudiar - ΔCt en la condición control (Livak and Schmittgen, 2001). 

Tabla 1. Cebadores utilizados para cuantificar la expresión de los genes de interés. 

Cebador  Secuencia (5’>3’)* 

Beclin-1 Forward 

Reverse 

GATGGAAGGGTCTAAGACGTCCAA 

TTTCGCCTGGGCTGTGGTAAG 

DRP1 Forward 

Reverse 

CATATTTTCTCATTGTCAGAAAGAATATTCA 

CATCCAATAAGGATGATTTATACAGCTG 

GAPDH Forward  

Reverse 

CAATGACCCCTTCATTGACC 

TGGAAGATGGTGATGGGATT 

LAMP2A Forward 

Reverse 

GAAGTTCTTATATGTGCAACAAAGAGCAG 

CTAAAATTGCTCATATCCAGCATGATG 

MFN2 Forward 

Reverse 

AACAGGTTCTGGACGTCAAAGG 

GGCATTGATCACGGTGCTCT 

*Diseñados usando el programa Primer Express software (Life Technologies, Reino Unido). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Perfil de temperatura utilizado para la amplificación de los ARN de interés y el cálculo de la 

Tm correspondiente al amplicón. 

Al igual que en una PCR clásica, todos estos ensayos de PCR se realizaron con 

las medidas habituales para evitar contaminaciones. 



   

 

47 

 

El estudio de la expresión relativa del ARNm se ha llevado a cabo con el fin de 

analizar el proceso de transcripción en el caso de la dinámica mitocondrial (cebadores 

DRP1 y MFN1), macroautofagia (cebador Beclin-1) y CMA (cebador LAMP2A). Se 

debe tener en cuenta que, a pesar de utilizarse una PCR cuantitativa, los resultados no 

tienen por qué estar directamente relacionados con la cantidad de proteína que se produce, 

pero sí pueden considerarse como una aproximación de la misma.  

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se llevó a cabo un análisis estadístico de los resultados, que se representaron como 

media y desviación estándar (DS) empleando el software GraphPad Prism 6 (GraphPad 

Software, Inc. La Jolla, California, USA). Para comprobar si existían diferencias 

significativas entre los valores de cada experimento se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA) de dos factores, así como el test de Bonferroni para analizar las comparaciones 

múltiples, aceptando un nivel de significación de p<0,05. 

En este modelo se utilizaron como factores el sexo (machos o hembras), la 

condición genética (portador o no portador del gen mutado) y el tiempo post-mortem (0 

h, 4 h, 8 h o 24 h).  
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

La producción de carne es uno de los sectores más importantes en ganadería, ya 

que el sistema muscular de los vertebrados es el más grande y, como fuente de alimento, 

tiene mucha importancia en esta área. Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, el aumento en la producción ganadera de carne supuso una gran influencia en la 

mejora del rendimiento de la cadena de producción (Patterson and Parrish Jr, 1986; Prost 

et al., 1975a; Prost et al., 1975b; Romans et al., 1965a, b). Por otro lado, la población ha 

comenzado a preocuparse por el estado de bienestar de los animales de granja ya que la 

exposición del cerdo a un estrés pre-sacrificio supone el inicio de un conjunto de 

reacciones fisiológicas que afectan negativamente a la calidad final de la carne (Bertram 

et al., 2010; Gajana et al., 2013; Hambrecht et al., 2005). Además, los consumidores 

demandan cada vez más productos bajos en grasa animal debido a la conocida relación 

entre ésta y las enfermedades cardiovasculares. Para cumplir con estas expectativas, 

muchos investigadores se han propuesto analizar las características de calidad de la carne 

desde un punto de vista más científico. 

Paralelamente, se ha visto que el gen HAL, que provoca el PSS, está asociado a la 

presencia de carne de cerdo PSE, caracterizada por un pH bajo. Se cree que este gen 

induce una contracción muscular excesiva y acelera el consumo de energía en el músculo 

post-mortem, aumentando la incidencia de carne PSE y afectando directamente a la 

calidad de la carne final (Briskey, 1964; Sellier and Monin, 1994). 

Por lo tanto, se han desarrollado biomarcadores capaces de detectar el estrés antes 

y después del sacrificio del animal, los cuales nos permiten evaluar el estado de bienestar 

del mismo y relacionarlo con la calidad de la carne obtenida.  Concretamente, este trabajo 

se centra en el estudio de varios biomarcadores presentes en la carne tanto en el momento 

en que se sacrifica al animal (0h) como a lo largo de la maduración de la misma hasta las 

24h post-mortem. Además, también es importante recordar que para este estudio se han 

utilizado cuatro grupos de cerdos: machos y hembras, divididos a su vez en normales o 

libres del gen HAL (homocigotos para el alelo dominante o resistente, HALN/N) y 

portadores del gen HAL (heterocigotos para el alelo recesivo o mutado, HALN/n). 
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4.1. FUSIÓN Y FISIÓN MITOCONDRIAL 

Para el estudio de los procesos de fusión y fisión mitocondrial en las células 

musculares se ha llevado a cabo el análisis de la expresión relativa del ARNm 

correspondiente a las proteínas MFN2 y DRP1, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína mitofusina 2 (MFN2) en machos libres y portadores 

del gen halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. 

b, d: p<0,05; dd, ff: p<0,01; aaa, bbb, ccc, eee, fff: p< 0,001. 

En el caso de los machos (Figura 12), se observa que los niveles del transcrito de 

MFN2 son muy similares en el momento del sacrificio (0h post-mortem) entre HALN/N y 

HALN/n, individuos libres y portadores del gen HAL, respectivamente. En el caso de los 

primeros, homocigotos dominantes, se produce un descenso paulatino hasta las 8h de 

maduración, mientras que a las 24h los niveles de expresión relativa del ARNm de la 

proteína MFN2 sufren una caída abrupta (p<0,001). Respecto a los segundos, 

heterocigotos para el alelo mutante, el descenso abrupto en los niveles del transcrito tiene 

lugar a las 4h y 8h de maduración (p<0,001), mientras que a las 24h se observa un 

aumento. 

En cuanto al estudio de los niveles de MFN2 en hembras (Figura 13), cabe destacar 

que los perfiles de respuesta entre las no portadoras del gen halotano (HALN/N) y las 

hembras que sí portan esta mutación (HALN/n), son completamente distintos. En el 

momento del sacrificio, los niveles de expresión de MFN2 son mucho más elevados en el 

caso de las HALN/N que en las HALN/n. A las 4h, en los niveles del transcrito de las hembras 

libres se produce un aumento muy significativo (p<0,001) que vuelve a disminuir a las 
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8h y 24h, incluso por debajo de los valores correspondientes a las 0h. Por el contrario, en 

las hembras portadoras los niveles de expresión relativa del ARNm de la proteína 

aumentan consecutivamente a lo largo de la maduración de la carne. Es importante 

destacar en este caso que a las 24h tiene lugar un incremento muy significativo en los 

niveles de MFN2 con un p<0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína mitofusina 2 (MFN2) en hembras libres y 

portadoras del gen halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 

8h vs. 24h. b: p<0,05; aaa, ccc, ddd, eee, fff: p< 0,001. 

Con estos resultados, se puede concluir que el descenso tan abrupto que tiene lugar 

en el proceso de transcripción de MFN2, tanto en machos como en hembras de genotipo 

normal, puede ser debido a la incapacidad de las mitocondrias para fusionarse cuando el 

tiempo de maduración se encuentra avanzado. Por otro lado, en el caso de las hembras 

HALN/n se observa un aumento consecutivo de la transcripción de MFN2, de manera que 

nuestros resultados podrían sugerir que en las mitocondrias de las células musculares 

tiene lugar un aumento de la fusión a medida que transcurre el proceso de tenderización. 

Centrándonos en los niveles del transcrito DRP1 en machos (Figura 14), parece 

que se observa un aumento paulatino de los mismos tanto en homocigotos dominantes 

como en heterocigotos portadores del alelo mutado. Cabe destacar que, en ambos casos, 

los niveles de DRP1 son mucho más elevados a las 8h post-mortem, descendiendo 

abruptamente a las 24h. 
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Figura 14. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína relacionada con la dinamina de tipo 1 (DRP1) en 

machos libres y portadores del gen halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 

4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. aa: p<0,01; aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff: p< 0,001. 

A la vista de los resultados observados en hembras (Figura 15), los niveles de 

expresión relativa del ARNm de DRP1 son, generalmente, mayores en el caso de aquellas 

que no portan el alelo recesivo del gen HAL. Así, las hembras normales 0h presentan los 

niveles de DRP1 más elevados con respecto al resto de los tiempos de maduración, a lo 

largo de los cuales no se producen grandes variaciones. Las hembras HALN/n presentan 

un nivel transcripcional bajo, con excepción de las 4h post-mortem, momento en el que 

se produce un aumento considerable en los niveles de DRP1 (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína relacionada con la dinamina de tipo 1 (DRP1) en 

hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; 

e: 4h vs. 24h. bb: p<0,01; aaa, ccc, ddd, eee: p< 0,001. 
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Los resultados obtenidos tanto en machos como en hembras HALN/N y HALN/n 

muestran un descenso en los niveles del transcrito de DRP1 a las 24h post-mortem, 

probablemente debido a una reducción generalizada en la capacidad de transcripción. Por 

tanto, se podría concluir de manera aproximada, que con el paso del tiempo de 

maduración las mitocondrias de las células musculares encuentran problemas para 

fisionarse. Por otro lado, se observa que tanto en el caso de los machos homocigotos 

dominantes como en los heterocigotos portadores del gen recesivo, se produce un 

aumento de la capacidad de transcripción de DRP1 a las 8h post-mortem por encima del 

resto de tiempos de maduración.  

Si comparamos los niveles de expresión relativa del ARNm de la proteína DRP1 

frente a los correspondientes a la proteína MFN2, se puede observar, en general, un 

comportamiento totalmente contrario tanto en machos como en hembras HALN/N y 

HALN/n. En el caso de los machos, se puede observar un descenso de la transcripción de 

MFN2 mientras aumentan los niveles del transcrito de DRP1 a lo largo del tiempo de 

maduración. Curiosamente, en el caso de los machos portadores del alelo mutado, a las 

8h post-mortem el proceso de transcripción de MFN2 es mínimo cuando el de DRP1 es 

máximo. Estos resultados podrían indicar, aunque no directamente, que las células 

musculares de los machos llevan a cabo la fisión mitocondrial mientras que en las de las 

hembras aumenta el proceso de fusión de estos orgánulos a lo largo del tiempo post-

mortem. En ambos casos se busca la generación de energía para la supervivencia celular, 

la fusión de las mitocondrias consiste en la mezcla de los componentes de estos orgánulos 

para mejorar la integridad celular y la fisión mitocondrial se consigue mediante la 

eliminación de las mitocondrias dañadas (Wai and Langer, 2016). 

En varios estudios se ha visto que la deleción de las mitofusinas específicas de 

tejido, concretamente en el sistema nervioso central, corazón, músculo o hígado, 

compromete la función metabólica y orgánica destacando la importancia de estas 

proteínas a ambos niveles, tanto en la célula como en el organismo (Dorn, 2015; Zorzano 

and Claret, 2015). Es más, se ha demostrado que la fusión mitocondrial claramente 

protege la función de la mitocondria (Detmer and Chan, 2007). 

 

 



   

 

54 

 

4.2. ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO 

Debido al hecho de que la medida directa de las EROs no resulta nada sencilla, es 

posible medirlas indirectamente mediante el estudio del nivel de oxidación de las 

proteínas (Vega-Naredo et al., 2012). Generalmente, las proteínas actúan como enzimas, 

pero también como moléculas diana de las actividades proteolíticas y oxidativas, por lo 

que tienen un papel importante en los cambios que se producen en el músculo post-

mortem. Por ello, se consideran un marcador de estrés esencial implicado en la 

determinación de la calidad final de la carne (Sierra et al., 2012; Sierra y Oliván, 2013).  

Para el estudio del estrés oxidativo a nivel de la célula muscular se han realizado 

dos pruebas enzimáticas, la actividad de las enzimas SOD y CAT, así como también el 

DP.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre la actividad del enzima superóxido dismutasa (SOD) en machos libres y portadores del gen halotano 

(HAL). Los datos se expresan como unidades de SOD/mg de proteína*minuto. b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; 

d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h. e: p<0,05; bb: p<0,01; ccc: p< 0,001. 

En primer lugar, si nos centramos en el momento del sacrificio (0h post-mortem) 

tanto en hembras como en machos (Figuras 16 y 17), se puede observar que la actividad 

de la enzima SOD está más elevada en el caso de los individuos homocigotos dominantes 

HALN/N que en los portadores HALN/n. Además, también se observa la misma tendencia a 

lo largo del tiempo de maduración en ambos sexos. Así, en el caso de los cerdos normales 

o libres del gen HAL no se observan variaciones importantes en los niveles de la actividad 

enzimática de la SOD, mientras que en los cerdos portadores de esta mutación sí se 

aprecia un aumento consecutivo en los niveles de la misma según avanza el tiempo de 
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maduración. Concretamente, la actividad enzimática es menor a las 0h en individuos 

HALN/n en comparación con los correspondientes en cerdos de genotipo normal, pero con 

ese incremento gradual, los valores de actividad se igualan a las 24h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre la actividad del enzima superóxido dismutasa (SOD) en hembras libres y portadoras del gen halotano 

(HAL). Los datos se expresan como unidades de SOD/mg de proteína*minuto. b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; 

d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h. e: p<0,05; bbb, ccc, ddd, eee: p< 0,001. 

En el caso de la CAT, los niveles de actividad son muy parecidos tanto en animales 

libres como portadores del gen HAL en ambos sexos (Figuras 18 y 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre la actividad del enzima catalasa (CAT) en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). Los 

datos se expresan como μmol de H2O2/mg de proteína*minuto. f: 8h vs. 24h. f: p<0,05. 

 

 



   

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre la actividad del enzima catalasa (CAT) en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). Los 

datos se expresan como μmol de H2O2/mg de proteína*minuto.  

Por otro lado, sí que se observa un aumento gradual del DP debido a la 

maduración, tanto en machos como en hembras, alcanzándose valores similares en ambos 

casos. En los machos (Figura 20), nuestros resultados muestran que en el momento del 

sacrificio los niveles son muy similares entre individuos normales y portadores del gen 

HAL (p<0,001). Además, en ambos grupos estudiados se aprecia un aumento consecutivo 

del DP, concretamente hasta las 24h post-mortem en el caso de los individuos de genotipo 

normal y hasta las 8h en los portadores HALN/n. Además, se puede observar cómo, en los 

machos portadores del gen HAL, el DP sufre un descenso a las 24h post-mortem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre el daño de proteínas (DP) en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). Los datos se 

expresan como nmol de proteínas carboniladas/mg de proteínas. A: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; 

d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. dd, ff: p<0,01; aaa, bbb, ccc, eee: p< 0,001. 
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En cuanto al estudio del DP en hembras (Figura 21), es importante destacar que 

en el caso de las hembras HALN/N, los niveles a las 0h duplican a los correspondientes en 

hembras heterocigotas para el alelo recesivo. Así, en las hembras normales los niveles 

disminuyen significativamente a las 4h y 8h. El mayor aumento tiene lugar a las 24h tras 

el sacrificio, tanto en las de genotipo normal como en las portadoras del alelo mutado 

HALN/n (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

sobre el daño de proteínas (DP) en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). Los datos se 

expresan como nmol de proteínas carboniladas/mg de proteínas. A: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; 

d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. dd, ff: p<0,01; aaa, bbb, ccc, eee, fff: p< 0,001.                              

A la vista de los resultados obtenidos, la actividad de los enzimas antioxidantes 

SOD y CAT, tanto en el caso de los machos como de las hembras, no se encuentra 

regulada por el estrés. Sin embargo, en varios estudios previos llevados a cabo por nuestro 

grupo, se ha visto que tras el sacrificio la actividad de los enzimas antioxidantes puede 

ser inducida en las células musculares en respuesta al estrés oxidativo causado por EROs. 

Así, se ha demostrado que el estrés oxidativo se encuentra directamente relacionado con 

la tenderización de la carne en las etapas tempranas post-mortem (Caballero et al., 2006; 

Coto-Montes et al., 2004). 

En cuanto al DP, sí que se observan variaciones a lo largo de la maduración, así 

como también entre los dos genotipos estudiados, sobre todo en el caso de las hembras. 

Para la producción de carne, el sacrificio supone una etapa clave ya que puede inducir un 

estrés psicológico y físico sobre los animales de estudio, el cual puede observarse 

mediante una respuesta fisiológica. A pesar de que en mayor o menor medida todos los 
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cerdos padecen un estrés psicológico característico del momento del sacrificio, nuestros 

resultados parecen concluir que las células musculares de las hembras libres del gen HAL 

son más sensibles al mismo, el cual se sabe que afecta directamente al proceso de 

tenderización de la carne y, por lo tanto, causa alteraciones organolépticas de la canal.  

 

4.3. BIOMARCADORES DE AUTOFAGIA 

Muchos mecanismos disparan los procesos autofágicos y, entre ellos, se encuentra 

el estrés oxidativo. Cabe destacar que, mientras que en el estudio del estrés oxidativo 

prácticamente no se apreciaron variaciones entre los dos genotipos estudiados, individuos 

normales y portadores del alelo recesivo del gen HAL, en el caso de los biomarcadores 

autofágicos sí que se observan diferencias entre ambas condiciones genéticas.  

En primer lugar, para el estudio del proceso autofágico general, la macroautofagia, 

se ha llevado a cabo el análisis de dos proteínas que participan activamente en el mismo: 

Beclin-1 y LC3 (formas citosólica y lipidada), la primera mediante un análisis de la 

expresión relativa del ARNm y la segunda mediante un inmunoensayo WB. 

La proteína Beclin-1 es un homólogo en mamíferos de Atg7 en levaduras y 

participa en la formación de los autofagosomas, por lo que es un excelente marcador de 

autofagia. Centrándonos en el momento del sacrificio de los machos (Figura 22), cabe 

destacar que las células musculares de los individuos portadores del gen HAL, HALN/n, 

presentan unos niveles de transcripción de Beclin-1 muy superiores a los correspondientes 

en machos normales. Entre estos últimos, homocigotos para el alelo resistente, se observa 

un aumento de los niveles de expresión relativa del ARNm a las 4h frente a los de las 0h 

(p<0,001), los cuales disminuyen de nuevo significativamente (p<0,001) y vuelven a 

elevarse a las 24h hasta alcanzar unos niveles similares a los detectados durante el 

sacrificio. Por otro lado, en el caso de los machos portadores del gen HAL, los valores del 

transcrito de Beclin-1 disminuyen consecutivamente según avanza el tiempo de 

maduración. Así, se pueden observar diferencias estadísticas significativas entre las 0h y 

el resto de puntos temporales de maduración (p<0,001), así como también entre las 4h y 

las dos últimas horas (p<0,001).  
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Figura 22. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína Beclin-1 en machos libres y portadores del gen 

halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. bb: 

p<0,01; aaa, bbb, ccc, ddd, eee: p< 0,001. 

Al contrario que en los machos, en el caso de las células musculares de las 

hembras (Figura 23) los niveles de transcripción de Beclin-1 más elevados se encuentran 

en el momento del sacrificio de los cerdos normales, siendo muy bajos en el caso de los 

individuos portadores del gen HAL. Por tanto, en las hembras HALN/N los niveles de 

expresión se reducen significativamente desde el momento del sacrificio (p<0,001) hasta 

las 24h, punto en el que son prácticamente nulos. En las hembras heterocigotas para el 

alelo recesivo, HALN/n, tiene lugar una situación extraña, ya que los niveles son muy bajos 

durante todos los puntos de maduración. Ese descenso abrupto en los niveles de expresión 

relativa del ARNm de la proteína Beclin-1 puede deberse a la incapacidad de los animales 

para llevar a cabo el disparo autofágico en las células musculares. 
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Figura 23. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína Beclin-1 en hembras libres y portadoras del gen 

halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. e, f: 

p<0,05; aaa, bbb, ccc, ddd, eee: p< 0,001. 

MAP-LC3, un homólogo en mamíferos de Atg8 en levaduras, es una proteína 

asociada a los microtúbulos que sufre modificaciones post-traduccionales y da lugar a la 

proteína LC3-I, que durante los procesos autofágicos se convierte en LC3-II. Las 

proteínas LC3-I (forma citosólica, 18 kDa) y LC3-II (forma lipidada, 16 kDa) se 

analizaron con un inmunoensayo WB (Figura 24) en machos y hembras, siendo 

detectadas en todos los casos. Además, también se presenta el análisis del Ponceau S, 

utilizado como control de carga para ambas proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análisis WB representativo de los experimentos realizados con las proteínas LC3-I (18 kDa) y 

LC3-II (16 kDa), así como del Ponceau S, en machos y hembras libres y portadores del gen halotano (HAL) 

a lo largo de los cuatro tiempos de maduración estudiados (0h, 4h, 8h, 24h). 

En el caso de los machos (Figura 25), tanto normales como portadores del gen 

HAL, se observa un descenso abrupto en los niveles de LC3-I, los cuales muestran que el 

proceso autofágico todavía se mantiene en las células musculares. Así, en ambos grupos 

existen diferencias significativas entre el momento del sacrificio y los puntos temporales 

de maduración posteriores (p<0,001). En los libres, los valores disminuyen hasta 

aproximadamente la mitad a las 4h (p<0,001) y prácticamente se mantienen hasta las 24h, 
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mientras que en los machos portadores, HALN/n, también tiene lugar un descenso en los 

niveles de la proteína LC3-I pero de manera más paulatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-I en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). Los 

datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. O.). 

a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff: p< 0,001. 

En el caso de las hembras (Figura 26), el perfil de respuesta es totalmente contrario 

a lo que ocurre en machos con respecto a los niveles de la proteína LC3-I. En cuanto al 

momento del sacrificio, los niveles son similares en libres y portadoras de la mutación en 

el gen HAL. Posteriormente, los niveles de expresión proteica van aumentando en ambos 

casos hasta las 8h post-mortem, pero con diferencias mucho más significativas (p<0,001) 

en el caso de las hembras normales. A las 24h, los niveles vuelven a igualarse entre las 

hembras HALN/N y HALN/n, los cuales además descienden hasta ser similares a los 

correspondientes a las 0h.  
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Figura 26. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-I en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). Los 

datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. O.). 

a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. aa, dd: p<0,01; aaa, bbb, eee, fff: p< 0,001. 

Debido a que la cantidad de la proteína LC3-II está claramente relacionada con el 

número de autofagosomas, observando sus niveles se aprecia un aumento consecutivo en 

la formación de los mismos en las células musculares, tanto en el caso de los machos 

como de las hembras libres del gen HAL o de genotipo normal. Concretamente, durante 

el momento del sacrificio de ambos sexos, se aprecia que los niveles de expresión proteica 

en los individuos normales corresponden a una tercera parte de los observados en los 

portadores del gen HAL.  

Por lo tanto, aunque en los machos (Figura 27) portadores HALN/n los niveles son 

mucho más elevados a lo largo de las distintas horas de maduración, el aumento va 

avanzando de manera similar en ambos genotipos. Cabe destacar que se aprecia una 

disminución significativa en los machos portadores a las 24h (p<0,001), igualándose 

prácticamente a los machos libres, lo que sugiere pensar que el proceso autofágico está 

cesando a nivel celular en ese momento. Las células musculares de las hembras (Figura 

28) libres del gen HAL sufren un aumento considerable en el contenido de LC3-II a partir 

del sacrificio (p<0,001), y se mantiene más o menos estable hasta las 24h. Sin embargo, 

en el caso de las hembras portadoras HALN/n no se observa un aumento de esta proteína 

con el paso del tiempo post-mortem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-II en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). Los 

datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. O.). 
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b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. d, e: p<0,05; bb, cc, ee: p<0,01; bbb, 

ccc, ddd, fff: p< 0,001. 

Es importante comentar que, tanto en las células musculares de los machos como 

de las hembras normales y portadores del alelo mutado, disminuyen los valores de LC3-

II a las 24h post-mortem, de manera que el proceso parece cesar en el último punto 

estudiado de la maduración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-II en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). Los 

datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. O.). 

a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; f: 8h vs. 24h. aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff: p< 0,001. 

Para conocer realmente cómo evoluciona la autofagia, debemos fijarnos en el 

cociente LC3-II/LC3-I, ya que se ha demostrado que la proteína LC3-II es mucho más 

sensible que LC3-I en el análisis mediante WB (Mizushima and Yoshimori, 2007). El 

hecho de que exista un flujo bajo de LC3-II/LC3-I se debe a un desgaste rápido, mientras 

que si este ratio es elevado puede ser debido tanto a que el sistema autofágico funciona 

bien como a que es muy lento. 

En el caso de los machos (Figura 29), durante el momento del sacrificio el ratio 

LC3-II/LC3-I comienza al mismo nivel tanto en individuos libres como portadores del 

gen HAL, y continúa con niveles similares a las 4h post-mortem. Sin embargo, a las 8h y 

24h se aprecia un aumento muy significativo (p<0,001), especialmente en los machos 

HALN/n.  

En cuanto al estudio del ratio LC3-II/LC3-I de las hembras (Figura 30), se puede 

apreciar que en el momento del sacrificio los niveles de las portadoras del gen HAL 
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triplican a los de las hembras normales. Posteriormente, en las células musculares de las 

hembras libres o HALN/N se produce un aumento gradual pero poco pronunciado en el 

cociente entre LC3-II/LC3-I, el cual se eleva significativamente a las 24h (p<0,001). En 

el caso de las hembras portadoras o HALN/n puede observarse un descenso significativo 

en los niveles a las 4h, los cuales se mantienen prácticamente constantes a lo largo del 

tiempo de maduración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-II/LC3-I en machos libres y portadores del gen halotano (HAL). 

Los datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. 

O.). b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. e, f: p<0,05; bbb, ccc, ddd: p< 

0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la densitometría de los WB LC3-II/LC3-I en hembras libres y portadoras del gen halotano (HAL). 

Los datos están normalizados con Ponceau S y expresados en unidades arbitrarias de densidad óptica (D. 
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O.). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. e: p<0,05; ff: p<0,01; aaa, bbb, 

ccc, eee: p< 0,001. 

A la vista de los resultados obtenidos para el cociente entre las proteínas LC3-

II/LC3-I, se puede observar que en el caso de los machos los niveles son elevados incluso 

a las 24h de maduración del músculo, de manera que el proceso de macroautofagia se 

mantiene con la continua formación de autofagosomas. Sin embargo, en las hembras se 

aprecian generalmente unos niveles de expresión proteica inferiores a los machos pero 

que se mantienen a lo largo de la maduración hasta las 24h post-mortem, lo que puede 

indicar que se esté produciendo un desgaste de LC3-I a una velocidad elevada en las 

células musculares. 

Si comparamos los resultados del cociente LC3-II/-C3-I frente a los obtenidos en 

el DP, se observa que en el caso de los machos, la autofagia aumenta consecutivamente 

cuando también lo hace el DP a nivel muscular. En el caso de las hembras normales se 

aprecia la misma tendencia, pero también se observa un aumento inicial del DP durante 

el sacrificio, el cual no se visualiza en el proceso autofágico debido a que los niveles de 

expresión proteica de LC3-I y LC3-II son muy similares. Sin embargo, en las hembras 

portadoras del gen HAL, es a las 0h cuando menor DP hay y la autofagia se encuentra 

significativamente más aumentada, mientras que a las 24h se aprecia un patrón totalmente 

contrario. A pesar de estas diferencias en las hembras homocigotas para el alelo mutado, 

el cociente entre LC3-II/LC3-I se mantiene constante según aumenta el DP. Por lo tanto, 

a la vista de estos resultados se puede concluir que la respuesta autofágica parece 

aumentar junto con el estrés oxidativo tanto en las células musculares de las hembras 

como de los machos, en el caso de los dos genotipos estudiados, a lo largo del proceso de 

tenderización.  

Es importante destacar que, en el caso del DP, los niveles tanto en machos como 

en hembras libres y portadores del gen HAL varían a lo largo del tiempo post-mortem 

pero, al comparar ambos genotipos se aprecia una analogía en el rango de valores. Esta 

tendencia parece ser similar en el caso del proceso autofágico en el músculo de las 

hembras, con excepción del momento del sacrificio y las 24h en las portadoras del gen 

HAL. Sin embargo, en los machos solo se observa esa semejanza con el DP durante los 

primeros puntos temporales de tenderización (0h y 4h), ya que durante las 8h los niveles 

del cociente entre LC3-II/LC3-I en machos HALN/n son mucho más elevados a los 
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correspondientes en machos normales. Además, a las 24h también se aprecia una 

variación, aunque menos significativa que a las 8h, entre ambos genotipos. 

Posteriormente, para estudiar la autofagia mediada por chaperonas se ha analizado 

la expresión del transcrito correspondiente a la proteína LAMP2A en las células 

musculares. Los niveles de LAMP2A en la membrana lisosomal están altamente 

controlados y constituyen un mecanismo regulatorio para la CMA (Majeski y Dice, 2004; 

Massey et al., 2004). 

En cuanto al momento del sacrificio en los machos (Figura 31), se aprecia que los 

niveles de expresión de esta proteína en los homocigotos para el alelo resistente son algo 

menores que en el caso de los heterocigotos para el alelo mutado. A lo largo del resto de 

los puntos de maduración en machos normales, se aprecia un aumento consecutivo en los 

niveles del transcrito de LAMP2A, a pesar de que a las 4h los niveles son inferiores al 

momento del sacrificio. Las diferencias más significativas se aprecian a las 24h post-

mortem (p<0,001). En el caso de los individuos HALN/n, los niveles de expresión de 

LAMP2A aumentan un poco a las 4h y posteriormente disminuyen durante los puntos 

temporales siguientes (p<0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína LAMP2A machos libres y portadores del gen 

halotano (HAL). b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; d: 4h vs. 8h; e: 4h vs. 24h; f: 8h vs. 24h. b: p<0,05; dd, ee: 

p<0,01; ccc, ddd, eee: p< 0,001. 

Centrándonos en el estudio de los niveles de expresión relativa de LAMP2A en 

hembras (Figura 32), se aprecia una tendencia análoga a la que tiene lugar en los niveles 
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de expresión relativa del ARNm de la proteína Beclin-1. Concretamente, la expresión del 

transcrito de LAMP2A en el caso de las hembras normales va disminuyendo a partir del 

momento del sacrificio (p<0,001) hasta las 24h post-mortem, momento en el que los 

niveles son prácticamente nulos. En las hembras portadoras del gen HAL, HALN/n, los 

niveles del transcrito de LAMP2A son muy bajos durante los cuatro puntos temporales de 

maduración, e incluso nulos a las 24h. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación gráfica del efecto del tiempo post-mortem a distintas horas (0h, 4h, 8h y 24h) 

mediante la expresión relativa del ARNm de la proteína LAMP2A en hembras libres y portadoras del gen 

halotano (HAL). a: 0h vs. 4h; b: 0h vs. 8h; c: 0h vs. 24h; e: 4h vs. 24h. ee: p<0,01; aaa, bbb, ccc: p< 0,001.  

Por lo tanto, se puede sugerir que, aunque en las células musculares de las hembras 

portadoras del gen HAL tiene lugar el proceso autofágico, parece ser que este gen bloquea 

eficientemente las rutas de transcripción de Beclin-1 y LAMP2A. Realmente, no se conoce 

lo que ocurre a nivel de la traducción en este caso, pero si los datos del transcrito de estas 

proteínas son realmente análogos a los niveles de las mismas, se podría indicar que está 

teniendo lugar el proceso macroautofágico independiente de Beclin-1 en el músculo de 

las hembras portadoras del gen HAL. En el caso de los machos heterocigotos para el gen 

recesivo, los niveles del transcrito de las proteínas Beclin-1 y LAMP2A no se encuentran 

tan bajos como en las hembras en las mismas condiciones, pero sí que se observa una 

disminución muy significativa en los niveles de expresión relativa de Beclin-1 a lo largo 

de la maduración en comparación con el momento del sacrificio, mientras que los niveles 

de LAMP2A se mantienen bajos pero prácticamente constantes. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados comentados y discutidos en el presente trabajo, se han 

obtenido las siguientes conclusiones finales: 

- Los niveles de transcripción de las proteínas relacionadas con la dinámica 

mitocondrial parecen sugerir que, con el fin de mantener la supervivencia celular, 

en los machos las células musculares se decantan por la fisión mitocondrial y en 

las hembras por la fusión de estos orgánulos. 

- Las hembras libres del gen HAL son más sensibles al estrés psicológico producido 

en el momento del sacrificio (0h) que los machos en las mismas condiciones.  

- Los niveles de los transcritos de las proteínas Beclin-1 y LAMP2A se ven 

afectados por el gen HAL en el caso de las células musculares de las hembras. 

- La macroautofagia aumenta conforme lo hace el estrés oxidativo a lo largo de la 

maduración de la carne, sobre todo en el caso de las células musculares de los 

machos. 
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6. LISTA DE SÍMBOLOS 

 

2,4-DNP 2,4-dinitrofenilhidrazina 

4-HNE 4-hidroxi-2-nonenal 

ADN   Ácido desoxirribonucleico  

ADNc  Ácido desoxirribonucleico complementario  

ANOVA Análisis de la varianza 

ARN  Ácido ribonucleico 

ARNm  Ácido ribonucleico mensajero 

ATG  Genes relacionados con la autofagia 

ATP  Adenosín trifosfato 

CAT  Catalasa 

CMA  Autofagia mediada por chaperonas 

CRA  Capacidad de retención de agua  

DEPC  Pirocarbonato de dietilo 

DFD  Carne oscura, dura y seca 

DS  Desviación estándar 

DP  Daño de proteínas  

DRP1  Proteína relacionada con la dinamina de tipo 1 

e-  Electrón 

EDTA  Ácido etilendiaminotetraacético 

EROs  Especies reactivas de oxígeno 

GSH   Glutatión reducido  

GSH-Px Glutatión peroxidasa 

GSH-R Glutatión reductasa 

GSSG  Glutatión oxidado 

H2O  Agua 

H2O2  Peróxido de hidrógeno 

H+  Protón 

HAL   Halotano 
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HALN/N Individuos homocigotos para el alelo resistente del gen HAL, libres o no 

portadores 

HALN/n Individuos heterocigotos para el alelo mutado del gen HAL, portadores 

HALn/n Individuos homocigotos para el alelo mutado del gen HAL, mutados 

IRTA  Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria 

kDa  kiloDalton 

L·  Radical alcoxilo 

LAMP2A Proteína asociada a la membrana lisosomal tipo 2A 

LC3  Cadena ligera 3 de la proteína asociada a los microtúbulos 1 

LH  Ácido graso 

LO·  Radical alquilo 

LOO·  Radical peroxilo  

LOOH Hidroperóxido lipídico 

LD  Longissimus dorsi 

Mb  Deoximioglobina  

MbO2  Oximioglobina 

MDA   Malondialdehído 

MFN 2 Mitofusina 2 

MH  Hipertermia maligna 

MMb  Metamioglobina 

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducida 

O2  Oxígeno molecular 

O2
·-  Radical superóxido 

·OH  Radical hidroxilo  

OH-  Ion hidroxilo 

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa 

PSE   Carne pálida, blanda y exudativa 

PSS  Síndrome de estrés porcino 

PUFA   Ácidos grasos poliinsaturados 

PVDF  Polifluoruro de vinilideno 

RPM   Revoluciones por minuto 
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RT   Retrotranscripción 

RYR1  Receptor de la rianodina 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico  

SM   Semimembranosus 

SOD  Superóxido dismutasa 

TCA   Ácido tricloroacético 

TBS  Tampón tris salino 

TBS-T  Tampón tris salino con Tween 

UE  Unión Europea 

WB  Western Blot 
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