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Abstract 

The integrative study of the n-3 LC-PUFA biosynthesis and regulation abilities of fish species is crucial for future diversification of a 
sustainable aquaculture. To this purpose the tissue composition and fatty acid metabolism in isolated cells, as well as the molecular 
cloning, functional characterization and tissue distribution of genes encoding desaturases (fads) and elongases (elovl) involved in n-3 
LC-PUFA biosynthesis have been studied for three novel species, namely Chelon labrosus (CL), Sarpa salpa (SS) and Pegusa lascaris 
(PL). Target species were selected according to their trophic level (omnivorous, herbivorous or carnivorous, respectively) and 
phylogenetic proximity/similarity with other species already characterized by their Δ4, Δ5 and/or Δ6 desaturases activities. 
Enterocytes and hepatocytes were incubated with either [1-14C]18:2n-6, 18:3n-3, 20:5n-3 or 22:6n-3 to study the incorporation as well 
as elongation and desaturation activities over these substrates. Molecular cloning of fads2 and elovl5 and its functional characterization 
was also performed in yeast grown with different potential substrates. Both [1-14C]C18 substrates in hepatocytes, and [1-14C]18:2n-6 
in enterocytes, were the most efficiently incorporated fatty acids in the three species, while [1-14C]20:5n-3 was the most modified one. 
Elongation was higher in SS and PL, independently of the substrate, but only over [1-14C]20:5n-3 in CL. 5, 6 and 8 desaturase 
activity was detected in cells for the three species, with additional evidence for 4 activity in PL. In yeast, elovl5 activity was more 
active over C18 and C20 substrates, and 6 and 8 activities were confirmed for SS and CL as well as 4 activity for PL.  
Resumen 

Un estudio integrador de las capacidades de biosíntesis de n-3 LC-PUFA y su regulación en las distintas especies de peces, es crucial 
para la futura diversificación de una acuicultura sostenible. Se estudió la composición tisular y metabolismo celular de n-3 LC-PUFA, 
así como la caracterización molecular y funcional, y la expresión en tejidos de dos genes que codifican para desaturasas (fads) y 
elongasas (elovl) implicadas en su biosíntesis en tres especies novedosas Chelon labrosus (CL), Sarpa salpa (SS) y Pegusa lascaris 
(PL). Estas se seleccionaron por su nivel trófico (omnívoros, herbívoros o carnívoros, respectivamente) y su proximidad/similitud 
filogenética con otras especies en las que se han caracterizado desaturasas Δ4, Δ5 y/o Δ6. Se incubaron enterocitos y hepatocitos con 
[1-14C]18:2n-6, 18:3n-3, 20:5n-3 o 22:6n-3 para estudiar su incorporación, elongación y desaturación. La clonación molecular de 
fads2 y elovl5 y su caracterización funcional se realizó en levaduras cultivadas con diferentes sustratos. Los dos sustratos [1-14C]C18 
en hepatocitos y el [1-14C]18:2n-6 en enterocitos fueron incorporados más eficientemente en las tres especies, mientras que el [1-
14C]20:5n-3 fue el más modificado. La elongación fue la actividad más habitual en SS y PL, independientemente del sustrato, y solo 
para el [1-14C]20:5n-3 en CL. Se detectó actividad 5, 6 y 8 en las células aisladas de las tres especies, con evidencia adicional de 
actividad 4 en PL. La actividad ∆6 y ∆8 en SS y CL, y ∆4 en PL fue confirmada en levaduras. Finalmente, la actividad de elovl5 fue 
más activa sobre los sustratos C18 y C20. 
Justificación 

La sustitución dietaria de aceites de pescado por aceites vegetales es una práctica habitual de cara a la 
sostenibilidad de la piscicultura marina. Sin embargo, ello reduce el aporte de omega-3 de cadena larga (n-
3 LC-PUFA) (20:5n-3; EPA y 22:6n-3; DHA) al pescado, y, por tanto, a los consumidores. Otro factor que 
determina la composición de ácidos grasos del pez es la capacidad de biosíntesis de LC-PUFA, la cual varía 
según la capacidad enzimática de cada especie. Si bien se asumía que en las especies dulceacuícolas y 
herbívoras, esta actividad era mayor, descubrimientos recientes han puesto esta teoría en revisión (Castro 
et al., 2016). Conocer la capacidad de síntesis de n-3 LC-PUFA es esencial para cultivar especies de peces 
más sostenibles para la acuicultura. A tal fin, se seleccionaron un mugílido, un espárido y un soleido 
marinos con hábitos alimenticios diferentes.  

Material y métodos 

Se sacrificaron ejemplares salvajes de Pegusa lascaris (PL), Sarpa salpa (SS) y Chelon labrosus (CL) 
capturados en Huelva (PL) y Tenerife (SS y CL). Se analizó el perfil de ácidos grasos (AG) del músculo 
mediante cromatografía de gases (CG) y se aislaron los hepatocitos y enterocitos para los estudios del 
metabolismo de AG. Las células fueron incubadas con AG marcados radioactivamente [1-14C](18:2n-6, 
18:3n-3, 20:5n-3 o 22:6n-3) durante 3 horas a 20ºC (Rodríguez et al., 2002), determinándose la 
incorporación y transformación de los sustratos y el perfil de AG de las células aisladas. Además, la 
expresión de los genes fads2 y elovl5 implicados en la síntesis de LC-PUFA fue analizada en músculo, 
hígado, intestino, cerebro y branquia mediante PCR cuantitativa (qPCR). Se realizó la caracterización 
molecular de fads2 y elovl5 en hígado e intestino, y la región codificante de los mismos se expresó en 
levaduras cultivadas a 30ºC durante 48 horas con AG precursores para cada tipo de enzima (Castro et al., 
2016), analizando los productos obtenidos mediante CG. 
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Resultados y discusión 

El 18:2n-6 se encuentra en mayor proporción que el 18:3n-3 en el músculo y en los enterocitos y hepatocitos 
aislados, siendo también el AG más incorporado en el enterocito de las tres especies (p=0,000; Tabla 1), 
pudiendo comprometer el equilibrio n-3/n-6 en el organismo al competir ambos sustratos por las mismas 
enzimas. Los [1-14C]C18 fueron preferentemente incorporados en ambos tipos celulares en las tres especies 
(p=0,000; Tabla 1), y a tasas mayores que las obtenidas previamente en Sparus aurata (Díaz-López et al., 
2010). En todos los casos, la mayor parte de la radioactividad se recoge en forma de AG sin modificar (59-
100% en hepatocitos; 62-94% en enterocitos), si bien, estos valores indican una mayor capacidad de 
transformación que otras especies como Scophthalmus maximus, Solea senegalensis o S. aurata (Rodríguez 
et al., 2002; Díaz-López et al., 2010; Morais et al., 2015). En ambos tipos celulares de PL, SS y en el 
enterocito de CL, [1-14C]EPA fue el sustrato más modificado, como ocurre en S. senegalensis (Morais et 
al., 2015). Todos los sustratos sufrieron elongación, siendo, al igual que en S. maximus (Rodríguez et al., 
2002), la actividad predominante en PL, SS y también en CL para el [1-14C]EPA. Los productos obtenidos 
por elongación y desaturación de los precursores incubados radioactivamente indican actividad Δ6, Δ8 y 
Δ5 en ambos tipos celulares y en las tres especies, además de actividad Δ4 en PL a partir de [1-14C]18:3n-
3 y 20:5n-3. La secuenciación y análisis filogenéticos confirman que las secuencias aisladas de fads2 y 
elovl5 de PL y SS son homólogos de los genes caracterizados para S. senegalensis y S. aurata y (97% y 
98% de identidad, respectivamente), mientras que en CL, fads2 presenta un 85% de identidad con S. aurata 
y elovl5 un 89% con Lates calcarifer. La expresión de fads2 fue mayor en el hígado, cerebro e intestino de 
las tres especies, observándose la misma tendencia para elovl5 en PL y SS, mientras que en CL fue el 
cerebro. Al igual que en el espárido S. aurata (Monroig et al., 2011), la caracterización funcional de fads2 
de SS y CL indica que son desaturasas ∆6 con actividad ∆8, y que PL presenta actividad ∆4, igual que en 
la especie relacionada filogenéticamente S. senegalensis (Morais et al., 2015). En las tres especies, la 
enzima Elovl5 actuó preferentemente sobre los sustratos de C18 y C20. Las diferentes actividades 
enzimáticas encontradas en el conjunto de estudios desarrollados evidencian que los hábitos alimenticios 
no determinan la capacidad de síntesis de LC-PUFA en las especies estudiadas, y que probablemente esta 
capacidad esté más determinada por la dotación genética de fads y elovl de cada especie y su grado de 
expresión en los tejidos. 

Tabla 1. Incorporación radioactiva al lípido total (pmol.mg proteína-1.h-1) de las células incubadas 

Enterocitos
[1-14C]AG PL SS CL PL SS CL 

18:2n-6 673,40±72,70 180,95±53,31 167,57±40,66 203,16±26,35 309,34±98,59 81,80±50,44
18:3n-3 302,68±10,37 151,21±52,05 168,74±49,57 247,15±17,85 200,85±75,89 126,41±83,77
20:5n-3 182,24±65,17 77,11±39,50 81,86±34,62 77,51±44,96 142,38±80,26 73,00±36,36
22:6n-3 85,26±28,34 50,36±21,41 30,76± 7,80 85,26±28,34 170,07±99,07 15,33± 8,75
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