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DETERMINACIÓN SEGÚN ESPECIE DE CARNES CRUDAS 
Y PROCESADAS, MEDIANTE ANÁLISIS DEL GEN Cyt b: 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO EN SANTANDER 

(COLOMBIA)

SPECIES DETERMINATION OF CRUDE AND PROCESSED MEATS BY Cyt b GENE 
ANALYSIS: IMPLEMENTATION OF THE METHOD IN SANTANDER (COLOMBIA)

Oriana SERNA D.1, Oscar TORRES M.1, Jorge HERNANDEZ T.1*

RESUMEN

Es conocido el hecho de que en Colombia se comercializan carnes crudas y procesadas de animales no 
autorizados. Las autoridades denuncian que estos animales, a menudo enfermos, son sacrificados en 
mataderos clandestinos insalubres. En esta publicación reportamos el uso del gen Cyt b como marcador 
molecular para la identificación de carnes y derivados de expendio en el departamento de Santander. Los 
resultados sugieren que el contenido de los cárnicos no se corresponde con lo impreso en las etiquetas y 
por lo tanto los productores no están cumpliendo con la normatividad expedida por el Invima.
Palabras clave: ADN mitocondrial, Cyt b, identificación de carnes, control de calidad.

ABSTRACT

In Colombia, an illegal market of raw and processed meats from unauthorized animals is well detected. 
The authorities claim that these animals are often sick and sacrificed in unsanitary slaughterhouses. In this 
paper, we report the use of Cyt b gene as molecular marker for the identification of meat and derivatives, 
purchased in the department of Santander. Our results suggest incoherence between the content and the 
labels of products, suggesting that producers are not complying with regulations of the Invima.
Keywords: Mitochondrial DNA, Cyt b, meat identification, quality control.
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INTRODUCCIÓN

Las carnes contaminadas con patógenos 
constituyen una grave amenaza para la salud 
pública. Los mataderos clandestinos no cum-
plen con las normas sanitarias que regulan las 
labores de sacrificio, corte, lavado, empacado, 
etiquetado y transporte de la carne, y operan 
en condiciones deplorables de insalubridad. 
Además, el sacrificio de animales enfermos 
o reservorios de patógenos son fuente de en-
fermedades zoonóticas como parasitosis, E. 

coli enterohemorrágica, salmonelosis, tétanos, 
yersiniosis, etc. (1).

Las autoridades colombianas permanen-
temente denuncian en los medios de comu-
nicación el comercio fraudulento de carne de 
burro, caballo y perro, y probablemente de 
otros animales. No obstante, no existen cifras 
del volumen de estas carnes que se expenden 
en tiendas, mercados, carnicerías, restaurantes 
y otros.
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En consecuencia, es inaplazable iniciar la prác-
tica de pruebas de laboratorio confiables para la 
determinación del origen según especie de carnes 
y derivados. La mayoría de países ha recurrido a 
técnicas moleculares, generalmente enfocadas en el 
análisis del ADN mitocondrial o mtDNA (2). Los 
estudios filogenéticos basados en el mtDNA son 
mayoritarios, entre otras razones por su estabilidad, 
multiplicidad de copias y facilidad de purificación. 

Nuestro grupo de investigación —con el apo-
yo financiero inicial de la Secretaría de Salud de 
Santander y posteriormente de Colciencias— lleva 
varios años desarrollando la tecnología de identi-
ficación de carnes y derivados, con base en el gen 
mitocondrial Cyt b. El gen posee regiones conser-
vadas y otras muy variables, permitiendo inferir 
una posible filiación con un taxón determinado (3). 
En esta publicación reportamos la aplicación de la 
metodología que hemos estandarizado, en el marco 
de un proyecto piloto financiado por Colciencias 
para la identificación de carnes y derivados de ex-
pendio en Bucaramanga y su Área Metropolitana. 
Nuestro objetivo es fomentar la práctica de esta 
prueba a nivel nacional. Los resultados tendrán un 
impacto positivo para los organismos de control 
sanitario, los productores legales y especialmente 
los consumidores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo

Se compró carnes crudas y procesadas en los 
mercados de Bucaramanga (Santander) y su Área 
Metropolitana, de diversas fuentes animales (ver 
figura 1): Res [2], cerdo [3], pollo [4], cabro [5], 
chorizo de cerdo [6], pichón [7], carne de arroz 
chino [8], pollo de arroz chino [9], pichón [10], 
sobrebarriga [11], chanfaina [12], salame [13], 
salchichón [14], salchicha [15] y génova [16]. Las 
muestras se almacenaron a -20oC.

Extracción de ADN total y amplificación del 
gen Cyt b

Se extrajo ADN de 25 mg de carne, usando el 
kit de extracción de ADN animal DNeasy Tissue®

(Qiagen). La calidad del ADN fue visualizada en 
geles 1% agarosa coloreados con EZVision® III 
(Amresco, USA). Un fragmento de 358 pb del  
gen Cyt b fue amplificado mediante PCR, con los 
oligonucleótidos universales L14841 (5’CCATC-

CAACATCTCAGCATGATGAAA3’) y H15149 
(5’CCCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA3’) 
(2). La reacción de amplificación se realizó con 
un termociclador Swift™ MaxPro (Esco) según lo 
propuesto por Bartlett et al., 1992 (3). Los productos 
fueron purificados con el kit GeneJet® (Fermentas, 
USA) y clonados en el vector pJET1.2F (Fermentas, 
USA) en células de   E. coli JM109.

Determinación del origen según especie

Se secuenciaron 4 clones plasmídicos recombi-
nantes por cada carne (Macrogen, Corea). El origen 
animal se determinó mediante BlastN, matrices de 
distancia y árboles de similitud usando MEGA 5 (4). 
Los límites de similitud para definir género y espe-
cie fueron de ≥ 95% y ≥ 97,5%, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El método aplicado es muy confiable en virtud 
de la preservación del mtDNA, a pesar de los trata-
mientos químicos y físicos a los que son sometidas 
las carnes procesadas. En la figura 1A se puede 
observar extractos de ADN total de carnes y deri-
vados. Es remarcable la cantidad (≈5 µg) y la calidad 
(>10 kb) del ADN que puede aislarse de embutidos 
y carnes frías. En la figura 1B se evidencian bandas 
únicas de 358 pb del gen Cyt b suficientes en calidad 
y cantidad para secuenciación. 

En el árbol de distancias de la figura 1C repre-
sentamos los principales hallazgos de fraude en las 
carnes. i) Según la etiqueta, la salchicha de marca 
B debería contener pollo, res y cerdo y solo contie-
ne pollo. ii) La supuesta rellena de res, en realidad 
contiene sangre de cerdo. iii) La sopa de pichón 
debería estar hecha con sangre de res, pero también 
contiene de cerdo. iv) La supuesta salchicha de carne 
de res de la marca A, también contiene búfalo. v) 
El supuesto chorizo de cerdo contiene mayorita-
riamente carne de res. Si bien no se encontraron 
carnes de animales no autorizados como caballos o 
perros, los resultados demuestran que los producto-
res están recurriendo al remplazamiento irregular 
de materias primas por otras de menor costo, en 
contradicción con lo que declaran en las etiquetas. 
Asimismo, las evidencias hacen sospechar que los 
fabricantes infiltran en sus productos, cualquier in-
sumo cárnico disponible. Tomados en conjunto, los 
resultados sugieren que sí ocurre sustitución ilegal 
de las carnes y que las autoridades están en mora 
de ejercer una mayor vigilancia en la producción 
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de cárnicos. Un muestreo que incluya pescados y 
enlatados podría revelar nuevos hallazgos. Gracias 
al apoyo económico del programa de Ciencias 

Básicas de Colciencias, la implementación de esta 
metodología en Santander ha demostrado su validez 
y podría aplicarse en todo el país.

Figura 1. Geles de 1% agarosa de extractos de A) ADN total de carnes y derivados (ver M&M), B) productos de 
PCR del gen Cyt b (358 pb) de los mismos cárnicos. C) Árbol de distancia (Neighbor-Joining) de las secuencias de 
cárnicos y derivados, junto con secuencias de referencia de Genbank (en cursiva). 0.03 = número de sustituciones 
esperadas por sitio. I-V, inconformidades entre resultados esperados y obtenidos.
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