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RESUMEN
En la gestión de las poblaciones de las razas

porcinas, la veracidad de las genealogías garan-
tiza tanto la pureza racial como el progreso gené-
tico de los esquemas de selección que en estos
momentos se están llevando a cabo. En el presen-
te trabajo, se presenta un protocolo de análisis
basado en la amplificación simultánea de 21 mar-
cadores tipo microsatélite de ADN en esta espe-
cie, que permitiría ofrecer a las Asociaciones de
Criadores una herramienta útil para verificar las
inscripciones que se realizan en los libros genea-
lógicos así como un sistema inequívoco de iden-
tificación individual que permita asegurar la traza-
bilidad de los productos resultantes a lo largo de
la cadena alimentaria. Ante la ausencia de Test de
Comparación Internacional (como los organiza-
dos por la ISAG en otras especies) las secuencias
empleadas han sido elegidas de la lista propuesta
por la FAO ante la ISAG para la unificación de
criterios en el año 2004. Se plantea también el
desarrollo de un panel adicional de otros 21 mar-
cadores para su análisis en los casos en los que
se necesite obtener una mayor capacidad de
exclusión.

SUMMARY
In managing populations of pig races, the

accuracy of the genealogies guarantees racial
purity as much genetic progress in the genetic
selection programs that are currently being carried
out. In this paper, we present a protocol analysis
based on the simultaneous amplification of 21
microsatellite DNA markers in this species, which

would offer to Breeder Associations a useful tool
to verify the registrations made in the genealogical
books and an unambiguous individual identification
system that enables the traceability of products
throughout the food chain. In absence of
International Comparison Test (such as those
organized by the ISAG in other species) sequences
used were chosen from the list proposed by the
FAO to ISAG for the unification of criteria in 2004.
It also proposes the development of an additional
panel of 21 other markers for analysis where it is
needed to obtain a greater capacity of exclusion.

INTRODUCCIÓN

Para el correcto desarrollo de un esque-
ma de conservación o selección de una raza
animal es necesario disponer de alguna
herramienta que permita determinar de ma-
nera fiable la genealogía de los animales
implicados. La inseminación artificial, muy
utilizada en el ganado porcino podría ayu-
dar a asegurar la veracidad de los registros
de los libros genealógicos, aunque, como
se ha demostrado ya en otras especies no
garantiza la total fiabilidad en las asignacio-
nes de progenitores (Pérez et al., 2000).

Como consecuencia de la implantación
de las Denominaciones de Origen y las De-
nominaciones Geográficas Protegidas re-
sulta muy importante disponer de un siste-
ma inequívoco de identificación individual
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que permita asegurar la trazabilidad de los
productos resultantes a lo largo de la cade-
na alimentaria. La identificación de los ani-
males con marcadores genéticos permite el
seguimiento de las producciones desde la
granja hasta la mesa con una total fiabilidad
poniendo de manifiesto cualquier tipo de
fraude que se pudiera estar produciendo en
las distintas fases del proceso de transfor-
mación y comercialización.

También se pretende abordar una de las
funciones de los laboratorios de referencia
como es la coordinación y la validación de
los métodos y técnicas, que luego vayan a
ser aplicados por laboratorios independien-
tes, que deben ser homologados por la ad-
ministración competente. El contar con un

amplio panel de marcadores aumentará la
oferta de marcadores homologables por
parte del laboratorio de referencia.

Se presenta un protocolo de análisis
cuya finalidad es, por un lado, la optimiza-
ción de recursos y, por otro, conseguir la
máxima fiabilidad de los resultados obteni-
dos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 46 muestras de animales
de raza Ibérica, Duroc, cruce entre ambos y
cruce con Large White para intentar tener
en cuenta la variabilidad genética que pue-
de existir en cada raza. Las muestras fueron
recogidas en tubos de vacío con el conser-

Tabla I. Marcadores microsatélite utilizados en los paneles propuestos, localización
cromosómica, marcaje empleado, Tm y rango alélico descrito en la bibliografía. (Microsatellite
markers used in the proposed panels, chromosomal location, dye, Tm and allelic range described in the
literature).

Panel principal Panel auxiliar
M C Marcaje Tm Rango M C Marcaje Tm Rango

Sw240 2 6-FAM 61,00 92-115 S0026 16 6-FAM 63,80 87-105
Sw857 14 6-FAM 62,00 141-166 S0178 8 6-FAM 66,30 110-128
S0101 7 6-FAM 62,60 197-221 Sw632 7 6-FAM 64,10 148-180
S0090 12 6-FAM 65,00 227-249 Swr1941 13 6-FAM 62,90 202-224
CGA-1 1 6-FAM 62,30 250-320 Sw2406 6 6-FAM 63,70 222-262
Sw24 17 VIC 64,30 96-124 Sw2410 8 VIC 63,50 90-135
S0155 1 VIC 63,50 142-166 Sw1067 6 VIC 64,00 136-176
Sw830 10 VIC 63,00 168-203 S0001 4 VIC 62,70 178-205
S0005 5 VIC 60,00 203-267 S0097 4 VIC 60,80 214-255
S0070 10 VIC 65,00 268-300 S0301 4 VIC 61,30 258-274
Sw72 3 NED 64,00 97-116 Sw2008 11 NED 64,90 95-108
Sw951 10 NED 64,00 125-133 Sw122 6 NED 61,90 110-132
S0386 11 NED 60,00 156-174 S0143 12 NED 67,10 150-167
S0002 3 NED 61,50 186-216 S0225 8 NED 65,30 170-196
S0228 6 NED 64,00 220-246 S0141 2 NED 62,10 208-234
S0355 15 NED 62,00 244-277 Sw61 8 NED 63,00 234-270
S0230 11 NED 62,00 282-328 Sw1828 1 PET 62,50 82-110
Sw936 15 PET 63,40 80-117 Sw980 X PET 62,30 114-134
Sw911 9 PET 63,60 149-177 S0215 13 PET 68,30 135-169
S0226 2 PET 60,80 180-210 S0218 X PET 66,70 166-213
S0227 4 PET 60,40 230-256 Sw210 14 PET 62,10 218-250

M: Microsatélite; C: Cromosoma.



Archivos de zootecnia vol. 58 p. 559.

CONTROL GENEALÓGICO EN LA ESPECIE PORCINA

vante Magic Buffer® (Biogen Diagnosti-
ca), que permite su envío y conservación a
temperatura ambiente. El ADN se extrajo
con BioSprint 96 Blood Kit (Qiagen).

Se han diseñado dos reacciones multiplex
utilizando marcadores seleccionados de las
listas propuestas por la ISAG y la FAO para
análisis en la especie porcina (Nechtelberger,
et al., 2001; FAO, 1998). En ambos casos se
ha intentado elegir microsatélites que per-
mitieran llevar a cabo la amplificación con-
junta en una sola reacción de PCR (tabla I).
Para optimizar su análisis ha sido necesario
el uso, en algunos casos, de cebadores

distintos a los descritos en la bibliografía,
bien para mejorar su amplificación en la
reacción multiplex, para adaptar sus inter-
valos alélicos o para mejorar la amplifica-
ción de algunos alelos de difícil detección.
Se han modificado los cebadores del S0090,
S0155, S0230 y Sw72 en el panel principal y
S0001, S0097, S0178, S0218, S0301, Sw61 y
Sw122 en el panel auxiliar. Para la amplifica-
ción se ha usado Qiagen® Multiplex PCR
kit. El protocolo de amplificación ha consis-
tido en: 15' a 95ºC; 35 ciclos de: 30" a 95ºC,
1:30' a 62ºC y 1' a 72ºC; y 30' a 72ºC.

Se ha utilizado el ABI Prism® 3130xl
Genetic Analyzer y GeneMapper™ de
Applied Biosystems.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los 42 marcadores utilizados (21 en cada
una de las reacciones multiplex) se distribu-
yen por 17 de los 18 cromosomas autosómicos
porcinos (excepto el par 18) así como el
cromosoma X, y están ampliamente con-
trastados en razas porcinas de todo el mun-
do, siendo altamente informativos y apor-
tando una elevada capacidad de exclusión
(Martínez et al., 2007; Canul et al., 2005;
Peinado et al., 2003). En un estudio prelimi-
nar analizando 46 animales de distintas ra-
zas porcinas y empleando el panel principal
se ha obtenido una media de 7,05 alelos por
loci (oscilando entre 14 alelos del S0005 y 3
del S0355) y una Probabilidad de Exclusión
Global de 0,999996566 (Jamieson y Taylor,
1997) (tabla II). Se propone también un pa-
nel secundario para ser utilizado únicamen-
te en los casos en los que no sea posible la
exclusión, entre varios padres propuestos,
utilizando el panel principal.

La amplificación simultánea de 21 mar-
cadores en una sola PCR de tipo multiplex,
reduce considerablemente los costes tanto
en material, como en tiempo empleado en los
análisis, además de asegurar una elevada
capacidad de detección de paternidades
mal asignadas en las distintas razas porci-
nas. No se produce apenas incremento de

Tabla II. Parámetros genéticos obtenidos
para cada uno de los microsatélites analiza-
dos en el panel principal. (Genetic parameters
for the microsatellites analyzed in the main panel).

Microsatélite Alelos H P I C P E

CGA-1 13 0,7792 0,7645 0,6213
S0002 7 0,7266 0,6784 0,4839
S0005 14 0,8348 0,8150 0,6750
S0070 13 0,7792 0,7645 0,6213
S0090 6 0,7270 0,6811 0,4881
S0101 7 0,5491 0,5245 0,3535
S0155 6 0,7449 0,7039 0,5184
S0226 5 0,7279 0,6796 0,4832
S0227 4 0,2681 0,2432 0,1290
S0228 5 0,5198 0,4749 0,2951
S0230 6 0,6692 0,6261 0,4376
S0355 3 0,4138 0,3687 0,2081
S0386 8 0,4402 0,4237 0,2706
Sw24 8 0,7531 0,7270 0,5613
Sw72 6 0,6165 0,5700 0,3785
Sw240 6 0,6450 0,5867 0,3918
Sw830 6 0,6171 0,5776 0,3921
Sw857 6 0,6479 0,6141 0,4311
Sw911 7 0,7812 0,7490 0,5778
Sw936 8 0,7372 0,7026 0,5259
Sw951 5 0,4170 0,3936 0,2406

Media: 7,05 PEG: 0,999996566

H: Heterocigosidad; PIC: Contenido de información
Polimórfica; PE: Probabilidad de exclusión; PEG:
Probabilidad de exclusión global.



Archivos de zootecnia vol. 58, p. 560.

BOUZADA, LOZANO, MAYORAL, ANADÓN Y GÓMEZ-TEJEDOR

costes, ya que únicamente se necesita in-
cluir un mayor número de cebadores cuyo
precio influye poco en el precio total por
reacción. Paneles propuestos con 10-14
marcadores dan lugar a unas probabilida-
des de exclusión teóricas por encima del
0,99 algo que podría parecer suficiente pero
este valor baja considerablemente al traba-
jar con datos de poblaciones reales. La pro-
babilidad de exclusión disminuye significa-
tivamente en poblaciones consanguíneas o
al existir un cierto grado de parentescos
entre los posibles padres o madres.

Los marcadores de tipo microsatélite
suelen presentar alelos de difícil interpreta-

ción además de tener una tasa de mutación
superior a otras secuencias de ADN, esto
hace que se consideren compatibles genea-
logías que presenten incompatibilidad en
uno de los marcadores estudiados. La pro-
babilidad de error que esta decisión conlle-
va será menor cuanto mayor sea el número
de marcadores. Analizar un número elevado
de marcadores, como los paneles aquí pre-
sentados, abre la posibilidad de poder estu-
diar un amplio rango de razas, entre las
cuales las características genéticas de un
marcador en una raza concreta pueden va-
riar, pero se asegura la gran capacidad de
exclusión del conjunto.
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