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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existe una gran presión a nivel internacional a favor de la conservación de los recursos

genéticos con vistas a su utilización racional y al reparto justo de los beneficios por ellos

producidos. Especialmente después de la Conferencia sobre Medio Ambiente de las Naciones

Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992, estos conceptos se han introducido en las

legislaciones de muchos países, por supuesto en la Unión Europea y como consecuencia en

España. 

El cerdo Ibérico, dotado de un patrimonio genético con una gran diversidad, ha sido

históricamente uno e los logros zootécnicos españoles más importantes junto con la oveja

Merina, el toro de Lidia y el caballo Pura Raza Español. La permanencia hasta nuestros días de la

explotación del cerdo Ibérico en régimen extensivo tradicional, después de las grandes

transformaciones habidas en la producción porcina en general, el azote de la Peste Porcina

Africana y el ciclo tan largo que requiere su acabado para obtener los jamones y embutidos, sólo

puede explicarse por la altísima calidad de estos productos y que son fruto de la estrecha relación

que existe entre el cerdo Ibérico y la dehesa mediterránea.

Sin embargo, este tipo de explotación, la dispersión de las ganaderías y el poco interés por

esta raza en las pasadas décadas, han conducido a que su estructura poblacional actual esté aún

sometida a debate. Tampoco existe un acuerdo para implantar una denominación o término para

designar las diversas formas del cerdo Ibérico, así que se las cita en la bibliografía como tipos o

ecotipos, como variedades, como estirpes, como líneas e incluso a veces se les adjudica la

categoría de razas en función del autor de que se trate. En cualquier caso, oficialmente, tanto en

el prototipo racial publicado por el Ministerio de Agricultura al establecer el Registro Oficial de

Ejemplares Selectos del Cerdo Ibérico (BOE, 04/01/79), como en el Libro Genealógico de la
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Raza Porcina Ibérica, no se reconoce todavía la existencia de variedades. 

En 1996 se estableció un convenio de colaboración entre la Asociación Española de

Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico (AECERIBER), el

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y la Unidad de Veterinaria del Departamento de

Genética de la Universidad de Córdoba para la realización de un estudio experimental de las

posibles variedades del cerdo Ibérico. Este estudio consta de tres fases complementarias. La

primera consiste en la caracterización morfológica de las distintas variedades utilizando esta

información para describir y definir las mismas. La segunda fase consiste en una caracterización

de las peculiaridades productivas y análisis comparativos entre las variedades. La tercera fase

conlleva la caracterización genética mediante marcadores moleculares. La justificación de esta

tercera fase y por ende de este trabajo, es la aportación de una información muy precisa y

objetiva que se obtiene de la tipificación de marcadores moleculares, concretamente

microsatélites. Estos marcadores no han sido objetivo de la selección artificial lo que los hace

muy útiles como referencias neutrales de los efectos de dicha selección en la población actual,

además pueden emplearse en tareas complementarias como la identificación individual y control

genealógico. En un futuro, quizás no muy lejano, los microsatélites y otros marcadores

moleculares pueden constituir los pilares de la selección de reproductores.

El objetivo principal de este trabajo consiste en la caracterización con una batería de

marcadores genéticos moleculares de muestras de diferentes variedades de cerdo Ibérico. Una

vez procesada la información obtenida se pretende conocer el grado de diferenciación genética

entre dichas variedades. En este estudio no sólo se tipifican las variedades mayoritarias sino

también algunas que se encuentran en grave peligro de extinción como el Dorado Gaditano, el

Manchado de Jabugo o el Mamellado, con el fin de evaluar el impacto que puede tener su

extinción sobre el patrimonio genético del cerdo Ibérico. Esta información también puede ser útil

a la hora de emprender planes de conservación de estas variedades en el caso de que la misma

sea todavía posible.

Los objetivos específicos son:

Puesta a punto de una serie de protocolos que faciliten la identificación de variantes de los

marcadores genéticos propuestos por la Sociedad Internacional de Genética Animal para

los estudios de biodiversidad porcina.

Evaluación de la batería de marcadores como herramienta para el estudio de la estructura
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genética del cerdo Ibérico.

Caracterización individual de ejemplares de cerdo Ibérico asignados a priori a las

variedades Retinto Portugués, Retinto Extremeño, Negro Entrepelado, Negro Lampiño,

Torbiscal, Dorado Gaditano, Mamellado, Silvela y Manchado de Jabugo.

Investigación de la estructura genética de la población de cerdo Ibérico en función de las

variantes alélicas detectadas y construcción de árboles y gráficos que permitan apreciar la

diferenciación genética entre las variedades.
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Introducción

La conservación de razas minoritarias porcinas se considera prioritaria en la Unión

Europea, y por esto ha financiado dos proyectos internacionales en los cuales están integrados

investigadores de la Unidad de Veterinaria del Departamento de Genética de la Universidad de

Córdoba: el proyecto RESGEN 012 "European Gene Banking Project for Pig Genetic Resources"

(1996-2000) y el BIO4.CT98-0188 "Characterisation of Genetic Variation in the European Pig

to Facilitate the Maintenance and Explotiation  of Biodiversity (1998-2000). En el proyecto

RESGEN 012 intervienen Francia, Italia, Alemania y España, que aporta al mismo las variedades

del cerdo Ibérico: Retinto Extremeño, Negro Lampiño y Manchado de Jabugo. Uno de los

objetivos es la caracterización de las poblaciones con marcadores genéticos, se harán cálculos de

distancias genéticas entre las mismas a partir de los datos obtenidos con polimorfismos

bioquímicos y con 18 microsatélites. El proyecto europeo de biodiversidad porcina es más



Revisión bibliográfica

9

ambicioso e incluye 60 razas porcinas, aportando España las variedades Retinto Extremeño,

Negro Lampiño, Manchado de Jabugo del cerdo Ibérico y el cerdo Negro Canario. En este

proyecto se han realizado análisis individuales y agrupados con 54 microsatélites además de la

caracterización de 148 AFLPs . Otro proyecto financiado por la Unión Europea fue el  Pig Gene

Mapping Proyect (PiGMaP) (1991-1996); se trataba de un proyecto coordinado en el que

participaban investigadores de 7 países europeos y cuyo objetivo era la obtención del mapa

genético del cerdo mediante marcadores moleculares. Dentro de este proyecto se planificó un

estudio piloto de diversidad genética que incluye 11 razas porcinas europeas estudiadas con 27

microsatélites siguiendo las recomendaciones de un grupo de trabajo a la FAO (Barker et al.,

1998) y los resultados del mismo ya han sido publicados (Laval et al., 2000).

En el ámbito del cerdo Ibérico, no son muchos los trabajos dados a conocer sobre estudios

realizados en el mismo con marcadores moleculares. Castellanos y Rodríguez realizaron en 1995

la caracterización de animales de las variedades Torbiscal y Manchado de Jabugo mediante

RAPDs  y Ovilo y col. (2000) realizan un estudio con dos líneas de la variedad Negro Lampiño

mediante AFLPs. El objetivo de estos dos trabajos es el mismo: tratar de identificar "bandas"

específicas y por tanto características de las poblaciones estudiadas.

El cerdo Ibérico se encuentra plenamente desarrollado con censos importantes, disponiendo

de una asociación de criadores (AECERIBER), de un libro genealógico y de un esquema de

selección en funcionamiento. Por todo ello, su supervivencia como raza no atraviesa por ningún

peligro, aunque sí es preocupante la disminución de su variabilidad genética intraracial. La

mayor parte de la producción de cerdo Ibérico se concentra en un número reducido de variedades

del mismo, perteneciendo más del 80% de los efectivos de la población a la variedad Retinto

Extremeño. Por otro lado, gran parte de los productos finales se obtienen del cruce al 75% o al

50% con la raza Duroc-Jersey, como consecuencia algunas de las variedades de la raza casi han

desaparecido, tal es el caso de la variedad Dorado Gaditano, o bien atraviesan por grandes

dificultades en estos momentos (Mamellado, Retinto Portugués, Negro Lampiño y Manchado de

Jabugo).

En 1990 la FAO, con el soporte del UNEP (United Nations Environmental Programme) y

de la EAAP (European Asociation of Animal Production), inició el desarrollo de una base de

datos (Global Databank) en la que se recoge información sobre razas y actividades de

conservación. En diciembre de 1995, el Global Databank contenía información de 28 especies de

más de 180 países con un total de 3882 razas, de las que 350 eran de cerdo. Esta información está
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recogida en el Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) y se puede acceder a él

vía Internet (www.fao.org/dad-is/). En la actualización del DAD-IS de 1997 se contemplan 7

variedades del cerdo Ibérico: Dorado Gaditano, Mamellado, Negro Entrepelado, Retinto

Extremeño, Negro Lampiño, Torbiscal y Manchado de Jabugo.

El proyecto MoDAD (Global Proyect for the Measurement of Domestic Animal Genetic

Diversity) (Barker et al., 1993) tiene como objetivo establecer las relaciones genéticas entre las

razas de las especies de animales domésticos más importantes, entre las que está el cerdo.

Mediante este proyecto se pretende que la toma de decisiones acerca de hacia dónde deben

dirigirse los esfuerzos de conservación, sea más objetiva. Para medir la diversidad genética entre

razas se utilizarán baterías de marcadores microsatélites recomendados por expertos de la ISAG

(International Society for Animal Genetics) para cada especie en concreto.

Además el empleo de la batería de microsatélites recomendada para cerdos, permite

comparar los resultados obtenidos con los de otros grupos nacionales o internacionales. Para

evitar problemas de identificación alélica se han propuesto unas muestras de referencia por Denis

Milan y Leif Anderson (www.toulouse.inra.fr/ lgc/ pig/ panel.htm). Hasta el momento sólo se

han encontrado dos trabajos publicados en los que se siguen estas recomendaciones de la FAO

(Laval et al., 2000); (Li et al., 2000), además de una serie de trabajos previos a éste en los que se

describen algunos de los resultados que aquí se recogen (Martínez et al., 2000a), (Martínez et al.,

2000b), (Martínez et al., 2000c), (Martínez et al., 2000d).

La variación de los microsatélites se ha usado para estudiar el grado de hibridación entre

especies muy relacionadas (Gotelli et al., 1994), (Roy et al., 1994), la comparación de los niveles

de variación entre especies y poblaciones y también se ha visto que es útil para la valoración de

la variación genética total (Gotelli et al., 1994), (Paetkau & Strobeck, 1994), (Taylor et al.,

1994). Pueden usarse para calcular el tamaño efectivo de una población y para estudiar la

subestructura de una población, incluyendo el grado de migración entre subpoblaciones (Allen et

al., 1995), (Gotelli et al., 1994) y las relaciones genéticas entre las diferentes subpoblaciones

(Bowcock et al., 1994), (Forbes et al., 1995), (Estoup et al., 1996), (Lade et al., 1996).

Los microsatélites, por sus características, también están dando excelentes resultados en la

identificación y en estudios de parentesco (Queller et al., 1993), además de la probabilidad de

identidad entre muestras procedentes del mismo individuo (Edwards et al., 1992).

La utilización de microsatélites en estudios de conservación genética es relativamente

http://www.toulouse.inra.fr/lgc
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reciente (Gotelli et al., 1994), (Taylor et al., 1994), (Morin et al., 1994a), (Morin et al., 1994b),

(Roy et al., 1994), aunque en los últimos años han proliferado este tipo de publicaciones

(Spencer et al., 1995), (Coote & Bruford, 1996), (García-Moreno et al., 1996), (Mundy et al.,

1997), (Smith et al., 1997).

Origen e historia del ganado porcino

Los cerdos, tanto los salvajes como los domésticos, pertenecen al orden Artiodactyla, que

incluye también rumiantes como cérvidos, ovinos, caprinos y bovinos. Los cerdos forman un

sub-orden, Suina, que se divide en tres familias: los hipopótamos del Africa tropical, los pekaris

de América y, entre ellos, todos los tipos porcinos (Suidae). La familia Suidae está formada por 9

especies dentro de 5 géneros. Según Laguna (1998) los cerdos domésticos descienden de

distintas poblaciones de jabalí salvaje con distinta distribución geográfica y se agrupan dentro del

género Sus:

Sus striatosus vitatus: ascendiente de los cerdos domésticos de la parte oriental y

meridional de Asia.

Sus scrofa ferus: forma primitiva a partir de la cual se originan las razas porcinas antiguas

del norte y centro de Europa.

Sus mediterraneus: definida por Ulmansky y por Staffe como Sus scrofa variedad

mediterránea, y por Mayor como Sus scrofa meridionalis. Para muchos autores esta es

una forma de transición entre las dos anteriores y a partir de la que han derivado las

poblaciones porcinas de los países mediterráneos tanto del periodo prehistórico como de

las épocas preclásica, clásica y posterior. Del mismo ancestro, aunque con participación de

otras poblaciones, han derivado otras razas porcinas de la parte suroriental de los Alpes y

los cerdos de pelo rizado de Mangaliça, Hungría, Croacia y otros como los cerdos grisones

de Suiza.

Según hallazgos arqueológicos, la domesticación del cerdo está asociada al funcionamiento

de establecimientos permanentes. El cerdo no era desplazado a largas distancias, sino transferido

paulatinamente entre asentamientos permanentes próximos.

Durante la era romana las técnicas de agricultura y de ganadería mejoraron notablemente y

los cerdos empezaron a ser más grandes, se establecieron los principios del engorde y se

empezaron a emplear métodos de curado de jamón y tocino, elaborándose embutidos como las
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salchichas. 

De la época Visigoda destaca la importante legislación sobre la regulación del

aprovechamiento de pastos y recursos naturales, siendo especialmente relevante el Liber

iudiciorum, que constituía un auténtico código ganadero. En el libro VIII del Liber iudiciorum se

regula dicho aprovechamiento por el ganado porcino. Estas pautas de comportamiento han

marcado desde entonces el desenvolvimiento del cerdo Ibérico, conservándose hasta época

reciente (Laguna, 1998).

En la Edad Media, los cerdos fueron animales muy importantes en Europa ya que su carne

era prácticamente la única consumida por la población rural. Los cerdos se adaptaron a su

entorno local y se diversificaron en un amplio rango de tipos regionales afectados por el clima,

por los recursos naturales, por los métodos de ganadería aplicados y por el grado de

entrecruzamiento con subespecies salvajes. Gradualmente los cerdos se fueron seleccionando por

sus características físicas, como el color, o por otras características particulares como la

resistencia, fertilidad, maternidad, capacidad de producir manteca, u otras características

consideradas importantes localmente. Antes de que existiera esta selección, la diversificación se

debía más a la deriva genética que a la propia selección mediante el control humano.

La explotación del cerdo Ibérico estuvo estrechamente ligada al aprovechamiento de los

recursos naturales y agrícolas del medio en que éste se desarrollaba. Esta interrelación perdura

hasta nuestros días especialmente en el área de la dehesa arbolada.

En el siglo XX, la importancia de la carne de cerdo en la alimentación humana ha sufrido

altibajos, aunque siempre ha ocupado un lugar destacado. La producción de carne de cerdo ha ido

aumentando progresivamente desde los años 30 hasta los 90. Este aumento se ha visto favorecido

por los nuevos sistemas de producción industriales en granjas porcinas. A la vez se generó un

sentimiento de repulsa hacia las grasas de cerdo, que se consideraban dañinas para la salud. Este

efecto negativo recayó sobre todo sobre los cerdos de las explotaciones extensivas de las áreas

del encinar y los engordados en explotaciones agrícolas y rurales, a cuyo cargo había estado hasta

entonces la mayor parte de la oferta de carne porcina para el abastecimiento del país.

La concentración de la demanda en las zonas urbanas, así como la solicitud de canales

porcinas más magras para el consumo, condujo a que se tomaran una serie de medidas para evitar

el derrumbamiento del mercado de porcino. Entre estas medidas estaba la de sustituir las

agrupaciones de cerdos autóctonos de la Península por razas extranjeras de condición magra, con
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lo que las granjas porcinas de tipo industrial se extendieron por toda la geografía nacional. Esta

tendencia no tuvo igual acogida entre los ganaderos del área del cerdo Ibérico conservándose

muchas explotaciones en régimen extensivo a pesar de la presión comercial. De todas formas y

como consecuencia de estos cambios, el cerdo Ibérico perdió importancia como principal

proveedor de carne de animales cebados en las montaneras para el abastecimiento y a través del

suministro de lechones distribuidos anualmente para recría y engorde en explotaciones agrarias y

viviendas rurales de gran parte del país. Además, en 1960 apareció la Peste Porcina Africana que

causo una pérdida de efectivos muy importante. Todas estas circunstancias condujeron a una

disminución del número de animales y a una reducción del territorio de cría del cerdo Ibérico,

con pérdida de participación en el comercio de carnes para consumo en fresco. Actualmente se

está consolidado su protagonismo en la oferta de productos de alta calidad. También se ha puesto

de manifiesto la idoneidad de estos animales para el aprovechamiento de zonas de arbolado

productoras de bellota, contribuyendo eficazmente al mantenimiento del ecosistema de la dehesa.

Razas autóctonas porcinas españolas

Clásicamente la raza se podía considerar como una entidad etnográfica muy útil para

clasificar los animales objeto de producción o selección ganadera, pero a partir de los logros de

los criadores ingleses del siglo XVIII y principios del XIX con la aparición del caballo Pura

Sangre Inglés, los vacunos Durham, Aberdeen y otros, los ovinos Disley y los cerdos Yorkshire,

el concepto de raza necesita ser reconsiderado. Desde entonces, muchas son las definiciones de

raza aportadas por diferentes autores (Kronacher, 1937), (Dobzhansky, 1941), (Cuenca, 1950),

(Jordano-Barea, 1951), (Aparicio Sánchez, 1960), (Mayr, 1968), (Lerner & Donald, 1969),

(Carter & Cox, 1982), (Orozco, 1985), (Clutton-Brock, 1992), (Ponzoni, 1997). Por mencionar

alguna de ellas, las razas serían “agrupaciones menores dentro de la especie y, por intereses

diferentes, se pueden establecer tantas razas como quieran la Administración, los ganaderos o los

científicos que se ocupan de ellas” (Aparicio Macarro, 1987). Este autor define la raza como

“una población de orden subespecífico que posee identidad génica, presentando la descendencia

una semejanza en los caracteres fenotípicos, dentro de una media y varianza presumibles, cuando

se desarrolla dentro del mismo nicho ecológico que los progenitores, o bajo las mismas

condiciones de explotación”. Para Rodero y Herrera las razas son "poblaciones que se distinguen

por un conjunto de caracteres visibles exteriormente, que están determinados genéticamente y

que se han diferenciado de otras de la misma especie a lo largo de un proceso histórico, teniendo
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en cuenta que se han originado y localizado en un área determinada con un ambiente común"

(Rodero & Herrera, 1998). Estos autores resaltan los conceptos de subraza (producto de la

selección natural), variedad (producto de la selección artificial), estirpe (población cerrada de

animales de una raza que ha sido creada por algunos ganaderos a base de reproducirla en

consanguinidad sin introducción de material extraño al menos durante cinco generaciones) y

línea (subdivisión de la estirpe originada por métodos de cruzamientos reproductivos idóneos

que exigen un aislamiento de un menor número de generaciones que la estirpe). La variedad ha

sido definida (Forero Vizcaíno, 1999) como una población integrada por individuos de una

misma raza que manifiestan diferencias fenotípicas en unos determinados caracteres, estirpe es

un subgrupo de la variedad que tiene su inicio en una cría cerrada, con el objetivo de asegurar la

manifestación de determinados caracteres. Línea es un grupo más o menos amplio de animales

que proceden de unos reproductores concretos manteniendo determinados caracteres deseados.

Por todo lo citado anteriormente, se puede afirmar que la raza es un concepto artificial

apoyado en una realidad biológica y la decisión de admitir una raza como tal está en manos de

los ganaderos que la proponen y de los técnicos de la Administración que la reconocen.

El cerdo Ibérico es un buen ejemplo para comprender la complejidad del concepto de raza.

Hay bastante confusión acerca de si el cerdo Ibérico es una sola raza o varias, aumentando esta

confusión cuando los ganaderos hablan del “tronco Ibérico” (Aparicio Macarro, 1987), dentro del

cual se integran algunas variedades con distintos orígenes.

Hasta principios del siglo XX los cerdos producidos en España pertenecían

mayoritariamente a dos tipos, el Céltico y el Ibérico, y su demarcación por zonas seguía una línea

divisoria que iba desde la desembocadura del río Miño hasta Valencia dividiendo en dos partes la

Península Ibérica. Al norte de la línea divisoria, es decir, en Galicia, Asturias, León, ambas

Castillas, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y norte de Valencia predominaba el tipo

Céltico, un cerdo alto de extremidades, longilíneo y de costillares aplanados. Al sur de la línea

divisoria, es decir, en Extremadura, Andalucía, Murcia, sur de Castilla-La Mancha y de Valencia

predominaba el tipo Ibérico, de perfil cóncavo, lomo arqueado, más recogido de formas y más

cerca de la tierra (Aparicio Sánchez, 1960).

Durante la segunda mitad del siglo XX, la extensión del área de distribución del cerdo

Ibérico disminuye, quedando reducida su producción a las provincias de Cáceres, Badajoz,

Córdoba, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Salamanca, Avila, Segovia, Toledo y Ciudad
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Real.

Durante la primera mitad del siglo XX el censo de reproductoras de cerdo Ibérico superaba

las 500.000 cabezas. Con la aparición de la Peste Porcina Africana en los años sesenta, el censo

quedó reducido a 5 o 6.000 reproductoras. En 1992 se contaba con cerca de 100.000

reproductoras, de las cuales sólo una tercera parte pueden ser consideradas como de raza pura,

mientras que el resto son procedentes del cruce con razas foráneas. En 1999 se censan unas

200.000 hembras de vientre, de las cuales 107.000 son de raza pura y 93.000 cruzadas

(Espárrago, 1999).

El cerdo de tipo Céltico hoy día solamente se encuentra en unas pocas comarcas de la

cornisa Cantábrica, especialmente en Galicia. Las razas más representativas son el Chato

Victoriano, considerado como extinto, el cerdo Batanés, desaparecido también y el cerdo Celta

Gallego, en proceso de recuperación (Sánchez et al., 1998).

Hay dos razas derivadas del cerdo de tipo Ibérico:

Negro Mallorquín, cuyo origen pudo estar en la absorción de las poblaciones autóctonas

de las islas Baleares derivadas del Sus mediterraneus por parte de cerdos negros de la

variedad Negro Entrepelado importados (Paz, 1995). Actualmente esta raza se encuentra

perfectamente implantada manteniendo sus censos estables.

Cerdo Murciano primitivo (Paz, 1995). Este cerdo tuvo como base una población

originaria de la variedad entrepelada con influencia de la raza Berkshire, configurando el

actual Chato Murciano. Se informa también del aporte de sangre de poblaciones foráneas

como Yorkshire, Tamworth, Craonés y Adernery (Lobera, 1998),(Díaz Montilla, 1958).

Se considera la existencia de dos variedades dentro de esta raza: la negra o gabana y la

pintada (Lobera, 1998). El Chato Murciano cuenta con una población muy reducida y

actualmente se encuentra inmerso en un programa de conservación tanto in situ como ex

situ (Poto et al., 1998a), (Poto et al., 1998b), (Martínez et al., 1998a), (Martínez et al.,

1998b), (Peinado et al., 1998a), (Peinado et al., 1998b), (Peinado et al., 1998c), (Barba et

al., 1998).

En las Islas Canarias se encuentra el cerdo Negro Canario que, aunque de origen africano

(Delgado et al., 1990), la población actual podría haber tenido influencia de la variedad Negro

Entrepelado (Paz, 1995).
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Variedades del cerdo Ibérico.

Hace aproximadamente un siglo, el cerdo Ibérico constituía una población cerrada que se

reproducía entre sí. Los ganaderos criaron sus ganados y los reprodujeron con unas miras

concretas como eran el aprovechamiento de hierbas, pastos, rastrojos, montanera, etc. y para dar

una canal y un jamón adecuados al mercado.

Como las áreas ecológicas dentro de la dehesa eran diferentes, con el tiempo se fueron

seleccionando poblaciones regionales con capas diferentes: negros, colorados, retintos o rubios,

colores estos que están dentro de la gama propia del Ibérico. Los había más grasos y sin cerdas

como el Pelón del Guadiana, y otros más magros y con pelo como el Negro Entrepelado, estando

también los Retintos Andaluces o Extremeños. Se llegaba incluso a denominaciones muy

localistas como el Retinto de Olivenza, Negro de la Puebla o de Campanario, e incluso algunos

conocidos por el nombre de la ganadería.

Posteriormente algunas poblaciones se cruzaron con razas extranjeras para otros fines

como aumentar el peso, acortar la fase de crecimiento, corrección de las formas, disminuir la

producción de grasa y aumentar la prolificidad. Entre los cerdos que han intervenido más

frecuentemente están el cerdo Alentejano portugués, el Tamworth, el Large Black y el

Duroc-Jersey. Hoy en día, con mayores posibilidades de intercambios entre ganaderos, algunas

de las diferencias primitivas se han diluido.

Parece ser, por lo tanto, que dentro del cerdo Ibérico hay un importante número de

variedades, algunas de ellas más o menos ancestrales, otras son el fruto de la hibridación entre las

variedades anteriores, otras resultan de la influencia recibida desde otras razas foráneas y otras

son adaptaciones ecológicas fuertemente ligadas a ciertos ecosistemas. También algunas

ganaderías han practicado la endocría en sus explotaciones hasta conseguir líneas y estirpes.

Oficialmente no ha habido un reconocimiento de las variedades de la raza ya que en la

descripción del prototipo racial publicada por el Ministerio de Agricultura al establecer el

Registro Oficial de Ejemplares Selectos del Cerdo Ibérico (BOE, 04/01/79) no se hace referencia

a dichas variedades. Lo mismo sucede en 1987 con la aprobación del Libro Genealógico de la

Raza Porcina Ibérica (Laguna, 1998).

En la actualidad el cerdo Ibérico presenta una menor variabilidad morfológica y genética

que a principios del siglo XX. De hecho, AECERIBER, como asociación de criadores,
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manifiesta su preocupación por lo que considera una pérdida de la variabilidad genética de la

raza motivada por la concentración de la producción actual en un reducido número de

variedades, quedando el resto de ellas en peligro de extinción como es el caso del Dorado

Gaditano, el Mamellado y el Manchado de Jabugo (Aparicio, 1987).

En la Memoria del Concurso Nacional de Ganados celebrado en Madrid en 1913 se hace

referencia a que, dentro del tipo Ibérico, sólo se presentaron ejemplares de raza negra extremeña

y de raza colorada, llamada andaluza o portuguesa.

Raza negra extremeña: animales con poco pelo, siendo muy estimada la variedad pelada,

sin cerdas. Su área geográfica es muy extensa encontrándose en España, Portugal, Francia,

Italia, Grecia, etc., más o menos mejorado según las condiciones del medio, habiendo

servido como base para la creación de muchas otras variedades. En España se encuentra

en Andalucía, Extremadura y otras regiones, si bien las dos indicadas son en las que está

más extendido el negocio de su cría.

Raza colorada, llamada andaluza o portuguesa: animales rojo caoba, existiendo también

variedades de muy poco pelo. Esta raza, importada de Portugal, se extiende por Andalucía,

Extremadura y Salamanca.

En esta memoria se hace referencia a unos animales presentados al concurso procedentes

de Jabugo (Huelva), diciendo que en la formación de este ganado han participado

animales de ganaderías extranjeras, Berkshire principalmente y que son animales de

mayor tamaño y mayor proporción de carne, conservándose estas características en

generaciones sucesivas después de muchos años de cruzamiento. No se cita en ningún

momento que estos animales pertenezcan a la variedad Manchado de Jabugo, y en la tabla

de mediciones de los ejemplares de ganado expuestos en este concurso, el lote procedente

de Jabugo está incluido en la raza colorada andaluza.

En la Memoria del Concurso Nacional de Ganados de 1922 se distinguen las razas

extremeña negra lampiña, extremeña negra entrepelada (probablemente procedentes de la unión

de los negros lampiños con los colorados portugueses), y la colorada andaluza o portuguesa.

En la Memoria del Concurso Nacional de Ganados de 1930 se refiere al cerdo extremeño

como de color negro fino y pelado y con gran rendimiento de carne, pero que se va extinguiendo

por ser muy sensible al frío y excesivamente graso, quedando solo en Valencia por la benignidad

del clima.
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Respecto al negro con pelo (entrepelado) dice que procede del cruce entre el negro

extremeño pelado y el rojo, y que va aumentando en número.

El cerdo que predomina dentro del tipo Ibérico es el rojo o de raza portuguesa. Esta es la

raza más completa para el sistema de explotación extensiva que se da en la región extremeña. Su

carne es más musculosa que la del Negro Entrepelado y la del Negro Lampiño, y es un cerdo

muy precoz.

Odriozola considera el ganado de cerda extremeño como un conjunto único y da más

importancia a la presencia o ausencia de cerda que al color, distinguiendo las agrupaciones de

extremeño entrepelado y del extremeño fino lampiño. La coloración de los primeros es

generalmente colorada y en pequeña proporción, negra. Los lampiños son siempre negros

(Odriozola, 1946).

En un compendio de etnología de mediados del siglo XX (Aparicio Sánchez, 1944) se

distinguen:

Raza Negra. Se extiende por toda el área de distribución del cerdo Ibérico. Por su

propensión a la formación de grasa los ganaderos la fueron sustituyendo por la raza

colorada, de mayor rendimiento en carne. Dentro de ésta se diferencian dos variedades

diferenciadas exclusivamente por detalles fanerópticos referentes a la presencia o ausencia

de cerdas: el Negro Lampiño, sin cerdas, propio de terrenos sedimentarios y generalmente

se encuentra en valles de ríos, así como en campiñas y el Negro Entrepelado, con cerdas,

propio de zonas más altas como la Sierra de los Pedroches, en Córdoba. Ambas variedades

pertenecen al tipo Ibérico clásico. Su tonalidad es completamente negra y cuando la piel

no tiene cerdas, es decir en el Negro Lampiño, ésta presenta numerosos pliegues muy

característicos que son transversales en la frente y perpendiculares a su eje en el resto del

cuerpo. Los Negros Entrepelados también los presentan, pero no tan marcados como el

Negro Lampiño.

Raza Colorada. Hay una gran variedad de tonalidades que oscilan entre el matiz colorado

y el retinto oscuro. La piel está cubierta de cerdas. Al principio se la denominaba raza de

Olivenza y más tarde raza Extremeña. Esta raza ha alcanzado un grado alto de

perfeccionamiento respecto a la adaptación a su explotación en pleno campo. A este

perfeccionamiento ha contribuido el cerdo portugués de raza Colorada mejorado a su vez

con la raza Tamworth. Se explota en Extremadura, Andalucía y parte de Castilla-La
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Mancha.

Raza Rubia. Se desarrollaba en las campiñas andaluzas, por lo que se denominaba Rubia

Campiñesa. La tonalidad también varía en este caso, oscilando desde la coloración

blanquecina o cana de los Canos Campiñeses hasta la tonalidad dorada del Dorado

Gaditano. Su capa debe ser uniformemente rubia y la piel cubierta de cerdas.

Raza Manchada. Es el conjunto menos numeroso de España, criándose sólo en la zona de

Jabugo (Huelva), por lo que se suele denominar Manchado de Jabugo. Es de procedencia

heterozigótica, debida tal vez al cruzamiento entre las razas Rubia y Negra, obteniéndose

una coloración rubia salpicada de manchas negras.

Amalio de Juana Sardón en 1953 hace una revisión de las razas de tipo Ibérico explotadas

en la provincia de Badajoz y, haciéndose eco de la clasificación de Aparicio, considera dos

grupos raciales: negro y colorado. Dentro de la raza negra, la subraza entrepelada constituye una

pequeña fracción. Hace referencia a otras variedades como la existente en la comarca de La

Serena: variedad negra con tendencia hipermétrica que se acentúa en el ganado de la zona de

Cabeza de Buey. En la zona de Olivenza y términos próximos a Portugal se distingue, dentro de

la raza colorada, el cerdo oliventino, con características morfo-fisiológicas más perfeccionadas

debido a la influencia del cerdo de raza colorada portugués de la zona del Alentejo. En la

comarca de Barros es frecuente una capa clara amarillenta en una variedad de alto grado de

precocidad (De Juana, 1953).

Benito Mateos Nevado, en 1967, hace una descripción del origen y estándar del Manchado

de Jabugo. Se originó a finales del siglo XIX en una ganadería de la provincia de Huelva, en los

términos municipales de Jabugo y Cortegana. A pesar de sus buenas condiciones de precocidad y

buen índice de transformación, estos cerdos no han tenido mucha difusión, probablemente por el

criterio de sus fundadores de no vender reproductores y por la falta de datos científicos sobre esta

raza (Mateos, 1967). Tiene su origen en las cerdas negras y retintas autóctonas, cruzadas con el

cerdo Large-White, seguida esta descendencia de una serie de cruces consanguíneos, siendo estos

mestizos cruzados a su vez con el Schwein y el Berkshire. Propone la existencia de dos

variedades bien delimitadas, en una de las cuales se apreciaría más la influencia del Large-White

y en la otra la del Berkshire. La coloración de la capa de estas dos variedades es diferente: en una

la capa es retinta y en la otra es blanca sucia, pajiza, cana o jara. En ambas variedades la

intensidad de coloración de las manchas, así como el espacio total ocupado por ellas con relación
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a la superficie corporal total, es mayor en los lechones recién nacidos y en cerdos jóvenes que en

el ganado adulto. En la actualidad no se diferencian ambas variedades agrupándose todos los

ejemplares como Manchado de Jabugo.

En 1945, en el Dehesón del Encinar (Oropesa, Toledo) del Instituto Nacional de

Colonización y a través de la dirección de Miguel Odriozola, se concentraron ejemplares de

cuatro ganaderías de cerdo Ibérico, dos extremeñas y dos portuguesas: Ervideira (rubia con pelo),

Caldeira (retinta con pelo), Campanario (negra sin pelo) y Puebla (negra sin pelo). Estas soleras

fueron mantenidas aisladas durante 15 años, pero tuvieron que modificarse por motivos

sanitarios y genéticos, resultando de la mezcla de estas cuatro soleras la variedad Torbiscal. Los

animales de esta variedad son colorados, algo más claros que los retintos en general y con menos

pelo. Son animales de fácil manejo, de gran rusticidad y carácter dócil. Son muy resistentes a

enfermedades y tienen gran capacidad de supervivencia en periodos carenciales.

El Servicio de Investigación Agraria de Extremadura, situado en la finca Valdesequera

(Badajoz), funciona desde 1980, fecha en que fue adquirida la finca y la piara fundacional de

reproductores porcinos Ibéricos a su anterior propietario Francisco Silvela. La variedad Silvela

tiene su origen en el Retinto Extremeño con cruces posteriores con Retinto Portugués. La

ganadería de Silvela era conocida por la calidad de sus ejemplares que pertenecían al tipo que se

denominó retinto mejorado y que también se la conoce como la estirpe de Valdesequera.

La variedad Mamellado está encuadrada dentro de la tipología del Retinto, aunque se le

considera un grupo aparte que se caracteriza por la presencia de unos apéndices en el cuello

denominados mamellas. Su censo es muy reducido. 

Según AECERIBER, las variedades del cerdo Ibérico se diferencian entre sí por su

apariencia externa y las clasifica en función de la coloración de su capa y la presencia o ausencia

de pelo de la manera siguiente:
Variedades Negras: Variedades Coloradas:
Negro Lampiño:
de La Serena
del Guadiana.
Negro Entrepelado

Retinto:
Lampiño
Entrepelado
Rubio:
Dorado
Cano
Torbiscal

 Manchado de Jabugo

Las variedades Lampiñas son más propias de valles y las Entrepeladas de las sierras. De los
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 Rubios y del Manchado de Jabugo quedan muy pocos ejemplares, reducidos a explotaciones

familiares o protegidos en centros oficiales como la Diputación de Huelva.

Valerie Porter (1993), en su Catálogo de las Razas de Mundo dedicado a los cerdos, recoge

tres variedades dentro del cerdo Ibérico: el Negro Ibérico, el Retinto Extremeño y el Manchado

de Jabugo.

Según Paz, la elevada homocigosis en la cría de la raza negra y la colorada dio lugar a la

constitución de estirpes que han llegado incluso a tener nombre propio y como consecuencia

aparecieron variedades explotadas de forma aislada (Paz, 1995). Este es el caso de las variedades

Mamellado, Silvela y Villalón, todas ellas procedentes de poblaciones de animales retintos.

El Retinto Extremeño es la variedad más abundante dentro del cerdo Ibérico y los animales

pertenecientes a esta variedad tuvieron su origen en el cruzamiento de retintos ancestrales de

España y Portugal entre finales del siglo XIX y principios del XX con objeto de conseguir unos

animales menos grasos y más precoces .

En el programa DAD-IS (1997) de la FAO se contemplan siete variedades dentro del cerdo

Ibérico: Negro Lampiño, Negro Entrepelado, Retinto, Torbiscal, Mamellado, Manchado de

Jabugo y Dorado Gaditano.

Mediante estudios de caracterización morfológica Delgado y col. (1998), diferencian ocho

variedades: Negro Lampiño, Negro Entrepelado, Retinto, Silvela, Torbiscal, Mamellado,

Manchado de Jabugo y Dorado Gaditano.

En cuanto al censo de las distintas variedades del cerdo Ibérico, en el programa DAD-IS

(1999) están recogidos los datos referidos a la situación en que se encontraban estas variedades

en 1997. La variedad Dorado Gaditano ya se puede considerar prácticamente extinta pues no se

conoce nada más que una ganadería con muy pocos ejemplares de la misma. La variedad

Manchado de Jabugo, con un censo total inferior al centenar de ejemplares y con una tendencia a

la disminución de efectivos, se considera que está en peligro de extinción. Las variedades Negro

Entrepelado, Negro Lampiño y Torbiscal, con censos entre 100 y 1.000 ejemplares mantienen

una tendencia al alza en los últimos años, aunque el Negro Lampiño, debido a su característica de

fuerte engrasamiento ha pasado por una situación próxima al peligro de extinción. Sin embargo

las variedades Mamellado y Retinto Portugués con censos similares a los anteriores se

encuentran estancadas en cuanto a sus censos y por lo tanto en grave peligro. Finalmente, la

variedad Retinto, con un total de hembras inscritas en el Libro Genealógico de la raza cercano a
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10.000 ejemplares se muestra como la única variedad lejos de la situación de riesgo.

Con respecto al Chato Murciano, en 1998 (Peinado et al., 1998a) quedaban menos de 10

machos reproductores, unas 10 hembras adultas y unos 50 cerdos en distintas fases de cría.

Al igual que el vacuno y el ovino, el cerdo Ibérico se somete al cruzamiento con otras razas

buscando una mejora de los rendimientos económicos en muchas de las explotaciones. Estos

cruzamientos, en distintos grados de intensidad, son demandados por la industria transformadora,

aunque es necesario mantener y promocionar la cría en pureza para conseguir reproductores

adecuados para los cruces.

Las razas extranjeras utilizadas son Duroc-Jersey, Tamworth, Large Black

fundamentalmente y los cruzamientos son de dos tipos:

Cruzamiento al 50%: Hembra Ibérica con macho extranjero: resulta una F1 compuesta por

machos y hembras con un 50% de sangre ibérica y son destinados al cebo. Estas crías

tienen mayor y mejor velocidad de crecimiento, mayor rendimiento cárnico y menor

engrasamiento.

Cruzamiento al 75%: Hembra Ibérica con macho extranjero: resulta una F1 cuyos machos

son destinados al cebo y las hembras (que tienen un 50% de sangre Ibérica) se cruzan con

machos Ibéricos, resultando una F2 compuesta por machos y hembras con un 75% de

sangre ibérica destinados todos ellos al cebo. En este caso se obtienen las mismas ventajas

que en el anterior, pero menos manifiestas, y un incremento de la prolificidad al utilizar

como madre una hembra F1 con un 50% de sangre ibérica.

A pesar de las ventajas que implica el cruzamiento, tiene efectos negativos como la pérdida

de calidad en los productos, ya que se produce una menor infiltración de grasa a cambio de una

mayor proporción de carne, lo que conlleva un cambio importante en la textura de la carne.

Sierra propone un cruce de macho Ibérico con hembra Duroc-Jersey del que resulta una F1

con un 50 % de sangre ibérica, con una carne de mejor calidad que cuando se usa el cruce

hembra Ibérica x macho Duroc-Jersey, manteniendo la elevada productividad numérica

proporcionada por la línea madre receptora (Sierra & Sañudo, 1998).

Conservación de los recursos genéticos

En general, el 50% de la variación genética total dentro de una especie se debe a las

diferencias entre razas. En términos estadísticos, la variación genética viene dada por la varianza
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dentro y entre poblaciones. Clásicamente esta variación genética podía ser valorada mediante el

estudio de las variantes inmunológicas y electroforéticas que presentaban una serie de proteínas

sanguíneas, aunque con resultados no muy satisfactorios El desarrollo de técnicas de biología

molecular para la detección de polimorfismos de DNA permite describir la variación genética de

una forma más precisa. Las diferencias genéticas entre poblaciones se pueden evaluar usando

medidas de distancia entre pares de poblaciones. Con este tipo de estudios se complementan las

actividades encaminadas hacia la conservación de los recursos genéticos.

Según la FAO, para planificar una estrategia de conservación es necesario definir, registrar

y evaluar los recursos genéticos que se hallen en peligro. Es esencial, por lo tanto, una

descripción o caracterización completa de los mismos, proponiéndose cuatro niveles de

actuación: la elaboración de un inventario nacional de los recursos genéticos animales, el control

del estado del conjunto de los recursos genéticos animales, un mayor conocimiento genético y

económico de las cualidades únicas de las razas con objeto de desarrollar estrategias que hagan

un mejor uso de estas características a corto y largo plazo, y la descripción molecular

comparativa mediante marcadores moleculares para establecer qué razas poseen una diversidad

genética significativa para dirigir mejor las acciones de conservación.

En principio, cualquier gen que muestre polimorfismo (dos o más alelos) se puede utilizar

como referencia de la diversidad en los estudios de conservación genética. A estos genes

polimórficos se les denomina marcadores genéticos. Se han utilizado diferentes tipos de

marcadores como son los grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos enzimáticos y ahora

marcadores moleculares como los polimorfismos del DNA amplificado al azar (RAPD),

polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP), polimorfismos de longitud de

fragmentos amplificados (AFLP) y polimorfismos de longitud de secuencias repetitivas (mini y

microsatélites) entre otros.

El nivel de variación de los marcadores genéticos es fundamental cuando se estudian

relaciones genéticas dentro y entre razas (Bretting & Widrlechner, 1995). Teóricamente éstos

deberían poseer 2N alelos distribuidos uniformemente en los N fundadores. Después de un

número de generaciones, las frecuencias alélicas para estos genes reflejarían la contribución de

cada fundador al grupo de animales que se esté estudiando. Esto es una situación ideal que no

suele producirse en la realidad, aunque puede compensarse esta deficiencia utilizando

marcadores con alto grado de polimorfismo, circunstancia que no siempre es compatible con la

funcionalidad de las proteínas. Esta es la razón por la que los marcadores que se basan en el
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polimorfismo de genes funcionales son más limitados en estudios de genética de poblaciones que

los marcadores basados en el polimorfismo de la secuencia del DNA.

Estrategias de conservación de la variación genética

Esquemas de selección de asociaciones de criadores

Para evitar consanguinidad y minimizar la deriva aleatoria en poblaciones sometidas a

esquemas de selección, las asociaciones de criadores deben prestar atención al número de

animales fundadores, a la relación entre ellos, al esquema de apareamientos y al número efectivo

de reproductores en cada generación. Una población efectiva grande es una garantía para la

conservación de variación genética. No obstante, el coste de un plan de conservación y la

ganancia genética, necesaria para justificar los costes, requiere un grado de selección alto y un

intervalo generacional corto. Ambos podrían ser una amenaza para la variación genética en

poblaciones con tamaño efectivo pequeño.

Conservación “in situ”

Es la mejor opción para razas amenazadas o en peligro de extinción. A la vez que se llevan

a cabo los planes para la conservación, la raza sigue su desarrollo ya que se mantiene a la misma

en su propio sistema de producción, con los límites que se presentan para una población

pequeña, y facilita la adaptación a circunstancias cambiantes. Deben tenerse en cuenta los riesgos

de consanguinidad y deriva aleatoria en programas de mejora de poblaciones pequeñas.

Conservación de vida “ex situ”

A veces puede existir un interés cultural, histórico o ecológico para la conservación de

razas sin interés económico como por ejemplo razas de zoológicos, parques granja o parques

naturales. El coste de este tipo de conservación es bajo, pero la raza está fuera de su entorno.

Conservación “ex situ”

En la mayoría de las especies de animales domésticos es posible la crioconservación de

semen y posterior inseminación artificial, también es posible la congelación de embriones y

últimamente se están mejorando las técnicas de congelación de ovocitos. Para todos los animales

es posible la conservación de ADN y de células somáticas. La conservación de una raza en un

banco de genes no influye en su valor socio-económico, en su contribución a la cultura e historia
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ni en su valor ecológico. El principal valor de un banco de genes para animales domésticos es

disminuir los riesgos de los programas de conservación in situ. 

Elección de la estrategia de conservación

Aunque hasta hace poco las técnicas ex situ se aconsejaban por su elevado potencial como

estrategias de conservación, actualmente se recomiendan las técnicas in situ:

La Convención de Diversidad Genética (artículo 8) hace énfasis en la importancia de la

conservación in situ y recomienda (artículo 9) la conservación ex situ como una actividad

esencial complementaria a las medidas in situ.

La FAO, en sus recomendaciones (1998), subraya la prioridad de la conservación in situ.

La Política Agrícola Comunitaria de la Comunidad Europea incentiva el mantenimiento

de razas amenazadas en sus sistemas de producción (EU reg. 2078/92).

Las técnicas ex situ siguen siendo herramientas seguras y poderosas para la conservación

de recursos genéticos animales y puede ser interesante planear una estrategia de trabajo que

integre las técnicas in situ y ex situ, siendo éstas últimas complementarias de las primeras.

Objetivos y técnicas de conservación

Los objetivos de la conservación de los recursos genéticos animales son:

Cubrir futuras demandas de mercado

Obtener un seguro frente a futuros cambios en las circunstancias de producción

Valor socio-económico actual

Oportunidades para la investigación

Valor cultural e histórico

Valor ecológico

Con la conservación in situ se alcanzan todos los objetivos, pero con las técnicas ex situ se

excluye el valor socio-económico, ya que la raza no está en su contexto socio-económico. Por

este mismo motivo tampoco se alcanzan los objetivos cultural y ecológico.

Medida de la “originalidad” genética en el ganado

Existe un gran interés en la “originalidad” (es decir, en qué medida una raza es diferente a
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las demás) de las razas locales. Para conocer tal “originalidad” es preciso estudiar la diversidad

que existe en varias razas. En los últimos años ha aumentado el número de estudios de diversidad

y distancia genética entre razas europeas, con muchos proyectos a gran escala, incluyendo vacas,

cerdos, caballos, aves, cabras, ovejas y conejos.

La variabilidad entre poblaciones, sean estas razas o especies, se puede valorar usando

herramientas matemáticas que traducen las diferencias en medidas de distancias entre un par de

poblaciones. Existen dos tipos de variabilidad: la fenotípica, que se puede observar y medir

directamente, y la genética, que es la que se mide en estudios de variabilidad.

Variabilidad fenotípica

Este tipo de variabilidad se mide mediante distancia fenotípica. El fenotipo está

determinado por el genotipo y por el medio (y su interacción). Van Hintum (1994) discute la

eficacia de algunos caracteres fenotípicos (sobre todo los caracteres cuantitativos) como medidas

para valorar la diversidad genética y sugiere que las distancias basadas en caracteres cuantitativos

son más indicativas de la adaptación a factores medioambientales. Esto se comprueba con un

estudio en el que encontraron que distancias genéticas cortas se asocian con distancias

fenotípicas cortas, pero distancias genéticas grandes se asocian con un amplio rango de distancias

fenotípicas, lo que significa que dos poblaciones distantes genéticamente no necesitan ser

fenotípicamente diferentes (Burstin & Charcosset, 1997). En otras palabras, dos razas pueden

mostrar las mismas características fenotípicas sin estar muy relacionadas genéticamente, lo que

significa que las razas pueden llegar a un fenotipo similar por diferentes rutas genéticas.

La diversidad fenotípica puede decirse que es una “diversidad genética expresada”, es

decir, una diversidad genética de los genes codificantes, mientras que la “diversidad genética

neutral” se mide mediante loci no codificantes como microsatélites u otros marcadores genéticos.

La mayor parte de la bibliografía se refiere a diversidad genética neutral o simplemente

diversidad genética. El campo de la diversidad fenotípica o expresada es nuevo y, aunque se han

hecho algunos intentos para cuantificar esta diversidad mediante Análisis de Componentes

Principales (Morrison, 1967), se necesita seguir investigando en este campo.

Variabilidad genética

La FAO define la biodiversidad como la variabilidad genética de los diferentes tipos de
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recursos genéticos animales a nivel de poblaciones y genes, de los que se deben conservar tantos

alelos o variantes como sea posible (Henson, 1992), (Crossa et al., 1993), (Smith, 1984). La

principal razón para la conservación es que sin una intervención apropiada, especies enteras

podrían perder la flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes (enfermedades,

demandas del mercado, etc.) y resentirse sus niveles de producción. 

El objetivo de la FAO es mantener los recursos genéticos, destacando que la variación

genética en caracteres, tanto conocidos como desconocidos, puede ser útil para mantener los

caracteres productivos a pesar de los posibles cambios en el entorno. Esto implica que los

esfuerzos de conservación se enfocarán hacia la diversidad genética de una especie en conjunto,

sin preferencias de ciertos caracteres sobre otros. No es necesario, sin embargo, conservar cada

alelo conocido para cada locus debido a que la mayoría de los caracteres relacionados con la

adaptabilidad, producción o reproducción son poligénicos, es decir, están influenciados por

varios genes. En este sentido, hay estudios que demuestran que los alelos raros no contribuyen

sustancialmente en la variación genética de un carácter (Falconer & Mackay, 1996). 

Caracterización genética

Introducción

Las primeras demostraciones de variación genética a nivel molecular fueron realizadas a

principios del siglo XX por Landsteiner en 1901 y por Nuttall en 1904. Estos estudios pioneros

demostraban que los seres humanos mostraban una variación heredable en el sistema ABO de

grupos sanguíneos, y este concepto se aplicó posteriormente en el primer estudio sistemático de

variación genética en diferentes grupos humanos realizado por Hirszfeld y Hirszfeld en 1919

(Cavalli-Sforza et al., 1994).

Aunque se había demostrado (Pauling et al., 1949) que la anemia falciforme humana se

producía por una mutación molecular, hasta 1966 no se admitió de una forma extendida la

naturaleza del polimorfismo de las proteínas (Harris, 1966), (Lewontin & Hubby, 1966). Este

polimorfismo se puso de manifiesto mediante electroforesis en las que se separaban proteínas por

su carga neta en un campo eléctrico, seguidas de tinciones histoquímicas para revelar su

migración en el soporte de la electroforesis. Estos estudios se realizaron en Drosophila y en seres

humanos revelando que el genoma animal es portador de una riqueza insospechada de variación

genética. Los estudios de la variación de proteínas (polimorfismos enzimáticos) llegaron a ser las
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herramientas estándar para investigaciones de variación genética bioquímica en los veinte años

siguientes.

En los años 60 se desarrolló una técnica de hibridación DNA-DNA que fue aplicada

inicialmente para estudiar la organización de los genomas eucarióticos (Britten & Kohne, 1968)

y aplicada después para estudios de evolución molecular. Se basa en las propiedades de

realineamiento termodinámico o recombinación de secuencias de DNA de cadena sencilla. En

los últimos años esta técnica no se utiliza tanto debido a dificultades prácticas (Avise, 1994).

Polimorfismos en el DNA.

El genoma de los mamíferos está constituido por aproximadamente 3 x 109 pares de bases

(pb) repartido en un número de cromosomas característico de cada especie. El genoma contiene

toda la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento correcto del organismo y está

presente en cada individuo como dos dotaciones haploides, una de origen materno y otra de

origen paterno. En el caso del cerdo el DNA está contenido en 18 pares de autosomas más los

cromosomas sexuales.

El advenimiento de la tecnología del DNA recombinante supuso una nueva vía para la

identificación de nuevos marcadores genéticos mediante el análisis directo de la molécula del

DNA. Las dos copias de un gen presentes en los dos miembros del par de cromosomas

homólogos pueden diferir en su secuencia de DNA y estos dos alelos pueden o no codificar dos

productos funcionalmente diferentes dependiendo de la naturaleza exacta del cambio producido

en la secuencia del DNA. En una población puede estar presente un determinado número de

alelos que difieren unos de otros en la secuencia del DNA. Los marcadores genéticos son loci

que presentan características detectables que pueden diferir entre individuos. Se acepta que son

sinónimos de variación en las secuencias del DNA y que ésta puede ser revelada mediante

diferentes técnicas.

Los marcadores genéticos moleculares tienen algunas ventajas sobre los marcadores

utilizados en los primeros estudios, es decir los marcadores bioquímicos y los inmunogenéticos,

como son la existencia de tecnologías modernas relativamente fáciles de realizar y de interpretar,

la elevada heterocigosidad que presentan y que pueden ser estudiados a partir de muestras

pequeñas de DNA extraído de cualquier tejido y provenientes de animales de cualquier edad.

Además el DNA puede conservarse indefinidamente mientras que muchos marcadores
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bioquímicos sólo pueden estudiarse en tejidos frescos.

Los polimorfismos del DNA se pueden clasificar según su propia naturaleza y el sistema de

detección. Así, entre otros, se pueden distinguir:

RFLPs (restriction fragment length polymorphisms)

La causa del polimorfismo es la pérdida de una o más dianas de restricción debido a

mutaciones puntuales, la enzima pierde la capacidad de reconocer dicha diana y por tanto de

cortar el DNA en ese lugar. La consecuencia inmediata es el cambio de los patrones

electroforéticos que presentan los fragmentos de restricción. Se detectan mediante la digestión de

la muestra de DNA con una o varias enzimas de restricción, electroforesis e hibridación de

sondas de DNA específicas (Southern, 1975). Este polimorfismo o variación aparece una vez

cada 1.000 pares de bases aproximadamente y fueron los primeros marcadores moleculares de

DNA que se utilizaron en estudios de caracterización del genoma.

Con esta metodología se comprobó rápidamente que los genomas tenían niveles de

variación muy superiores a los observados mediante el análisis de proteínas. Se demostró que 1

de cada 250 o 500 nucleótidos acababa presentando alguna variación (Botstein et al., 1980). 

Este método ha sido ampliamente utilizado para revelar polimorfismos del DNA y para

caracterizar poblaciones de microorganismos, plantas y animales, pero en el caso de especies

ganaderas no se ha utilizado mucho debido a que es una técnica cara y laboriosa. Otra desventaja

es que los resultados obtenidos en un ensayo no son fácilmente comparables a otros, ya que las

condiciones de restricción y de separación de las bandas de DNA pueden variar de un

experimento a otro. Además, los marcadores RFLPs son dialélicos y con dominancia, es decir,

presencia o ausencia del sitio de reconocimiento de la enzima de restricción utilizada, y por tanto

es difícil distinguir a los individuos heterozigotos.

RAPDs (random amplified polymorphic DNA)

Fueron descritos por primera vez por (Williams et al., 1990). Se trata de una modificación

de la técnica de amplificación del DNA o PCR (polimerase chain reaction) en la que en vez de

utilizar dos oligonucleótidos sintéticos (cebadores) de unos 20 pb, se utiliza un solo cebador de

secuencia corta (unos 10 pb), normalmente aleatoria, que se une al genoma en varios lugares y

con orientaciones invertidas, de manera que cuando hibride en cadenas opuestas, en el sentido

apropiado y a una distancia susceptible de ser amplificada (menor a 2.500 pb), se producirán
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copias del fragmento que delimitan esos dos lugares de unión. Se ha comprobado que no es

necesario que exista una complementariedad absoluta entre el cebador y el DNA patrón para que

se produzca la amplificación.

La ventaja de la técnica RAPD es que no se requiere conocer la secuencia del DNA a

estudiar. En la técnica RAPD-PCR, se amplifican fragmentos aleatorios de DNA que

posteriormente se visualizan mediante electroforesis en geles y posterior tinción. Los niveles de

polimorfismo son generalmente altos para la mayoría de los cebadores. Tiene como desventaja

que como los resultados de la amplificación son muy sensibles a las condiciones de la reacción

(concentración de magnesio, tipo de cebadores, concentración de DNA, etc.), éstas deben ser

cuidadosamente controladas para lograr repetibilidad y evitar posibles variaciones entre

laboratorios e incluso entre experimentos.

Los polimorfismos generados con RAPD-PCR son marcadores genéticos multialélicos,

multilocus y dominantes, con herencia mendeliana. Su carácter dominante (los heterozigotos

usualmente no son detectables) los hace menos informativos para su aplicación a la elaboración

de mapas genéticos, sin embargo son útiles en la detección de genes singulares y como

marcadores en la identificación de estirpes o variedades (Rafalski & Tingey, 1993). Esta técnica

se ha utilizado mucho en estudios de genética de poblaciones en plantas, pero no tanto en

animales domésticos. En cerdo ibérico, se han  estudiado las poblaciones Manchado de Jabugo y

Torbiscal e identificado marcadores reproducibles característicos de estas poblaciones

(Castellanos & Rodríguez, 1995).

AFLPs (amplified fragment length polymorphisms)

Esta técnica (Vos et al., 1995) consiste en la amplificación selectiva, mediante PCR, de

fragmentos de restricción a partir de DNA genómico. La técnica consta de tres pasos:

Digestión del DNA con dos enzimas de restricción distintas.

Ligamiento mediante una DNA ligasa de adaptadores oligonucleotídicos (secuencias

cortas, de unos 20 nucleótidos, de doble cadena sintetizados in vitro) a los extremos de los

fragmentos producidos.

Amplificación selectiva de los fragmentos de restricción mediante PCR. Este paso se

realiza en dos fases: una preamplificación en la que se utilizan cebadores complementarios

a los adaptadores y a las dianas de restricción pero tienen un nucleótido selectivo en el
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extremo 3’ que limita el número de fragmentos amplificados., y una amplificación

selectiva en la que los cebadores también son complementarios a los adaptadores y sitios

de restricción pero tienen más nucleótidos selectivos que se extienden dentro del

fragmento de restricción. 

Tras el análisis de los fragmentos amplificados mediante electroforesis en geles de

poliacrilamida se obtienen patrones de bandas complejos pero repetibles de un experimento a

otro.

Con este método se pueden amplificar específicamente un gran número de fragmentos de

restricción, pero el número de estos fragmentos que puede ser analizado simultáneamente

depende de la resolución del sistema de detección utilizado. Normalmente se amplifican y se

detectan mediante geles desnaturalizantes de poliacrilamida de 50 a 100 fragmentos de

restricción.

En esta técnica la PCR es específica e independiente de la concentración de DNA molde y

se eliminan los problemas de repetibilidad que presentan los RAPDs. Los polimorfismos que se

detectan corresponden a mutaciones puntuales, inserciones o delecciones que afectan a dianas de

restricción. Se manifiestan como ausencia o presencia de bandas por lo que son marcadores

dominantes y por tanto, son menos informativos para ser usados en análisis de ligamiento que los

marcadores codominantes. Esta técnica se desarrolló inicialmente para el análisis del genoma de

plantas y después ha empezado a utilizarse en animales habiendo despertado un enorme interés

en estudios de identificación, para la elaboración de mapas genéticos y para el establecimiento de

relaciones genéticas entre individuos. Óvilo y col. (2000) estudian dos líneas de la variedad

Negro Lampiño mediante esta técnica y resaltan la utilidad de la misma en planes de

conservación de poblaciones amenazadas cuya genealogía es desconocida.

DNA repetitivo

En los organismos eucariotas se produce una disparidad entre la cantidad total de DNA y la

que teóricamente sería necesaria para su funcionamiento celular. Se cree que más de un 90% de

las secuencias no tienen función codificadora (Gall, 1981). Una parte del DNA repetitivo es

considerado “parásito”, ya que corresponde a secuencias que se acumulan en la célula y

aprovechan la maquinaria celular para su integración y su propia replicación (Bull et al., 1992),

(Hurst et al., 1992). El grado de repetición, el tamaño de la unidad repetida y el patrón de

distribución de las secuencias repetitivas en el genoma son los principales criterios de
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clasificación del DNA repetitivo.

DNA altamente repetitivo.

Estas secuencias se encuentran en todas las especies, principalmente alrededor de los

centrómeros, en donde las unidades repetitivas pueden ser de megabases, denominándose

centromérico o intersticial. En cerdos se han caracterizado dos familias distintas de DNA

repetitivo centromérico (Jantsch et al., 1990): la familia Mc1 que se encuentra sólo en

cromosomas metacéntricos, y la familia Ac2 restringida a cromosomas acrocéntricos. McGraw y

col. (1988) aislaron un elemento repetitivo no centromérico de 3,8 kb que se repite unas 200

veces más en machos que en hembras y Akamatsu y col. (1989) encontraron un elemento

repetitivo de 1,25 kb en genomas de machos y hembras que contiene unidades repetitivas

internas de 44 pb y que se ha utilizado como sonda para la identificación del sexo de embriones.

DNA repetitivo disperso.

Son los elementos transponibles y tienen una serie de características biológicas muy

importantes como son la capacidad de mutagénesis por inserción y, teóricamente, la capacidad de

transmisión horizontal. Se clasifican a su vez en dos grupos: elementos mediados por DNA y

elementos mediados por RNA.

Elementos mediados por DNA.

También se denominan transposones y la transposición se realiza mediante el mecanismo

de “cortar y pegar” catalizado por una enzima (transponasa) que está codificada por el propio

transposón. Hasta hace pocos años se pensaba que no existían transposones en el genoma de

mamíferos, pero en 1995 Morgan descubrió en humanos secuencias muy parecidas al transposón

mariner de Drosophila (Morgan, 1995). A estos elementos los denominó "Mariner-like

elements" (MLEs). Los MLEs se han encontrado en todo tipo de organismos, desde hongos hasta

vertebrados y el hecho de que hayan sido encontrados en todas las especies de mamíferos en los

que han sido buscados hace suponer que también existan en el genoma del cerdo, incluso se

puede suponer que existan otros transposones en el genoma de mamíferos. No se emplean en

estudios de conservación.

Elementos mediados por RNA.

Se denominan retroposones o retrotransposones. En este caso se sintetiza DNA a partir de
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RNA mediante la transcriptasa inversa y este DNA es el que se integra en el genoma. Dentro de

este grupo se encuentran retrovirus, LINEs y SINEs. Su utilidad en investigaciones de la

diversidad genética es escasa por la complejidad de las técnicas necesarias para su identificación.

Retrovirus: contienen el gen env que codifica para la envoltura proteica requerida para

“empaquetar” las particulas retrovirales infecciosas. Todaro y col. (1974) demostraron que

los retrovirus PK-15 tipo C secretados en cultivos celulares de cerdo están presentes en

múltiples copias en el DNA de todos los tejidos y células de cerdo, y que se trata de

retrovirus endógenos transmitidos verticalmente. El interés por los retrovirus porcinos

como un riesgo potencial en xenotransplantes surgió cuando Patience y col., en 1997, 

demostraron que éstos podían replicarse en células humanas.

LINEs (long interspersed nuclear elements): se distinguen de los retrovirus endógenos

porque han perdido las secuencias env. La familia L1 de LINEs de ratones se ha

encontrado en plantas e incluso en protistas, lo que sugiere la posibilidad de que sea el

antecesor de los retrovirus, que adquirieron su capacidad infecciosa posteriormente.

(Miller, 1994) describió el uso de un LINE porcino, al que llamó L1Ss, en estudios de

caracterización de cerdos mediante PCR.

SINEs (short interspersed nuclear elements): debido a su pequeño tamaño, los SINEs no

codifican para la transcriptasa inversa (a diferencia de los dos anteriores que sí lo hacen).

Fueron descubiertos en humanos (secuencias Alu) y en ratones (secuencias B1 y B2). En

general tienen menos de 200 pb y provienen de pequeños fragmentos de RNA,

generalmente RNA estructural. En el cerdo, los SINEs son ubícuos. Se conocen tres

familias de SINEs: ARE-1P (Artiodactyl repetitive element-1 porcine), ARE-2P

(Artiodactyl repetitive element-2 porcine), y PRE-1 (porcine repetitive element-1), siendo

la familia PRE-1 la más abundante (Singer et al., 1987). La familia PRE-1 no se encuentra

en bóvidos, ratones ni humanos, pero sí en jabalíes y en pekaris. Esta especificidad para la

familia Suidae hace suponer que se originaron después de su divergencia de los rumiantes

y se calcula que el tiempo de divergencia de estos elementos a partir de un elemento

ancestral es de unos 4,3 millones de años (Yasue & Wada, 1996). La presencia de SINEs

ARE en cerdos, vacas y ovejas implica que estas secuencias sufieron retroposición antes

de la divergencia de Suidae y Bovidae y por tanto son más antiguas que los PRE-1

(Alexander et al., 1995). Takasaki y col. (1992) describen seis secuencias PRE-1 a las que

denominan DOS (DOmestic Swine repeats).
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Pseudogenes procesados: Se trata de elementos genómicos no funcionales pero que tienen

una similitud reconocible con los genes funcionales. Son de menor tamaño que los genes

de los que provienen porque durante la transcripción se han perdido los intrones. También

han perdido secuencias reguladoras y elementos promotores del gen original por lo que no

pueden ser expresados. Se pierden rápidamente debido a la acumulación de mutaciones.

Sólo se ha descrito un pseudogen procesado en el genoma porcino que deriva del locus

glucosafosfato isomerasa (Harbitz et al., 1993). Se ha encontrado en una sola localización

cromosómica, pero dada la ubicuidad de los pseudogenes en otras especies pueden existir

más copias simples y más pseudogenes procesados en el genoma porcino.

Repeticiones teloméricas.

Los extremos terminales de los cromosomas o telómeros tienen unas características

especiales que los protegen de la degradación y la fusión observadas en cromosomas a los que se

les han suprimido los telómeros. Dichos cromosomas de los mamíferos terminan en una serie de

repeticiones de la secuencia (TTAGGG)n (Blackburn, 1991). Esta secuencia es muy rara en

cualquier otro lugar del genoma. Gu y col. (1996) demostraron que la secuencia TTAGGG existe

en todos los cromosomas porcinos.

En las células germinales las repeticiones teloméricas se sintetizan mediante un mecanismo

diferente al del DNA genómico normal, utilizando una enzima llamada telomerasa (Morin,

1989). La telomerasa no se expresa en las células somáticas de los mamíferos y las DNA

polimerasas convencionales, no son capaces de sintetizar DNA de forma correcta hasta el final

de cadenas discontinuas por lo que hay una reducción del número de copias de las repeticiones y,

por ende, un acortamiento gradual de los extremos de los cromosomas durante la duplicación

cromosómica. Se ha observado que el número de copias de estas repeticiones disminuye a

medida que aumenta la edad del animal.

Secuencias repetitivas expresadas.

Los mamíferos, como otros organismos, contienen algunas secuencias repetidas que se

expresan y tienen importantes funciones celulares. A veces la repetición del gen es necesaria para

asegurar un adecuado nivel de expresión del producto del gen. En otros casos la duplicación del

gen ha permitido el desarrollo de experimentos para estudios evolutivos ya que el gen duplicado

puede divergir y desarrollar nuevas funciones. No se emplean habitualmente como marcadores
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genéticos.

RNA ribosómico (rRNA): es un componente estructural de los ribosomas y juega un papel

vital en la síntesis de proteínas. Las células deben expresar niveles muy altos de rRNA

para cubrir la demanda para la síntesis de proteínas y los genes que codifican las distintas

subunidades del rRNA se repiten varias veces en el genoma. Esto mismo sucede para el

tRNA.

Otras familias de multigenes: En los mamíferos hay muchas familias de genes que

codifican proteínas cuyos miembros se expresan específicamente en determinados tejidos

o en distintos grados de desarrollo del organismo. Por ejemplo, la familia de genes de la

globina consta de una serie de miembros que se expresan coordinadamente en los estados

embrionario, fetal y adulto e incluye también pseudogenes. Otro caso es la familia de la

-actina cuyos miembros sólo se expresan en el músculo esquelético o cardiaco. En

algunos casos los miembros de estas familias de genes se localizan en lugares muy

próximos del genoma pero en otros están muy dispersos. En el cerdo se han reconocido

varias familias de multigenes como por ejemplo los loci de los factores de necrosis

tumoral  y  (TNF  y TNF ) localizados en el complejo mayor de histocompatibilidad y

separados unas 2,5 kb, la familia de proteínas caseina de la leche que consta de 4

miembros: S1, S2,  y  localizados en el cromosoma 8 y algunas otras familias. Como

se están secuenciando muchos clones de cDNA procedentes de diferentes tejidos, se están

reconociendo miembros de familias de genes porcinos por la similitud de sus secuencias

con sus homólogos de otras familias de genes de otros mamíferos, particularmente en

humanos.

Pseudogenes: pueden generarse por la duplicación de un locus seguida de una mutación

que lo hace inactivo, como por ejemplo, la incorporación de un codón de parada o pérdida

o mutación de los elementos promotores. Los pseudogenes no están sujetos a las fuerzas

evolutivas adaptativas y divergen rápidamente de las secuencias parentales. Estos loci

divergentes y no funcionales se denominan miembros “degenerados” de una familia de

genes. Vage y col. (1994) han descrito un pseudogen en el complejo mayor de

histocompatibilidad porcino.
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Secuencias repetidas en tándem.

El polimorfismo consiste en la existencia de un número variable de repeticiones en tándem

de una secuencia básica que oscila entre un solo nucleótido y dos kilobases. Se detecta mediante

electroforesis. Destacan dos categorías: minisatélites (Jeffreys et al., 1985) o VNTR’s

(Nakamura et al., 1987) y polimorfismos de longitud de secuencia simple o microsatélites

(Tautz, 1989).

Minisatélites: En los minisatélites las unidades que se repiten contienen entre 6 y 100

nucleótidos. El número de veces que se repite el motivo de repetición varía mucho según

la localización, lo que los hace muy útiles como marcadores genéticos. A causa de su gran

variabilidad también se les denomina VNTRs (variable number tandem repeats)

(Nakamura et al., 1987). Fueron encontrados por primera vez en seres humanos por

(Jeffreys et al., 1985) y posteriormente se han descrito en otras especies. En el genoma

porcino se han descrito varios minisatélites (Coppieters et al., 1990), (Davies et al., 1992),

(Signer et al., 1994), (Coppieters et al., 1994). El estudio de los minisatélites suele

realizarse utilizando la tecnología de hibridación DNA-DNA (Southern, 1975), que es

laboriosa, muy larga y se requiere mucha cantidad de DNA de gran calidad para su

ejecución. Funcionalmente, los minisatélites han sido asociados con puntos de elevada

frecuencia de recombinación (Jeffreys et al., 1985). Se encuentran distribuidos de una

manera más o menos uniforme en el genoma, aunque con una frecuencia más elevada en

los telómeros y centrómeros (Royle et al., 1988). Los minisatélites localizados en los

centrómeros parecen jugar un papel importante en la segregación cromosómica durante la

mitosis y la meiosis (Willard, 1990), mientras que los situados en los telómeros

permitirían una estabilización del extremo de los cromosomas en la fase posterior a la

replicación (Blackburn, 1991). A pesar de su polimorfismo, los minisatélites están

cayendo en desuso en los últimos años debido a las dificultades técnicas que entraña su

gran tamaño y el elevado número de repeticiones que presentan.

Microsatélites o STRs (short tandem repeats): Algunos autores los denominan también

VNTRs, como los minisatélites, pero tienen la característica de que las unidades que se

repiten son pequeñas (de 1 a 6 nucleótidos), y el número de repeticiones que presentan es

relativamente pequeño, por lo que se ponen de manifiesto fácilmente mediante PCR

(Tautz, 1989), (Weber & May, 1989), (Fries et al., 1990). Se encuentran distribuidos al
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azar por todo el genoma, son muy abundantes, exhiben gran polimorfismo y son fáciles de

identificar, estas circunstancias hacen que se utilicen como marcadores genéticos. Incluso

los mapas de ligamiento de la mayoría de los mamíferos se están construyendo utilizando

microsatélites como marcadores genéticos. La incorporación en el año 1985 de la técnica

de amplificación en cadena de la polimerasa o PCR (Mullis et al. 1986) hizo posible el

descubrimiento del polimorfismo de los microsatélites (Tautz, 1989), (Litt & Luty, 1989).

Estos marcadores son los que han despertado más interés para realizar pruebas

identificación individual, control de paternidad y para la caracterización de poblaciones.

SNPs (single nucleotide polymorphisms).

Cuando los polimorfismos se originan por la aparición de mutaciones puntuales, como

inserciones o delecciones, en lugares que no afectan a ninguna diana de restricción conocida, los

fragmentos de DNA variantes pasarían inadvertidos con los sistemas de detección anteriores. A

estas variaciones se les denomina SNPs (single nucleotide polymorphisms). Los SNPs son las

variaciones más comunes en el genoma humano, calculándose que existen cada 100-300 pb. Se

encuentran en posiciones definidas del genoma llamadas STS (sequence tagged sites) y se

pueden usar para la elaboración de mapas genéticos, para definir la estructura genética de una

población o para realizar estudios funcionales. Se espera que puedan usarse para realizar estudios

genéticos a gran escala como determinar el ligamiento entre las variaciones de una secuencia y

los fenotipos heredados. También podrían ser una herramienta eficiente para la identificación

genética en aplicaciones legales y forenses. Son muy interesantes como marcadores genéticos ya

que muchas enfermedades conocidas, como por ejemplo la anemia falciforme en humanos, se

produce por mutaciones de una simple base.

Algunas ventajas de los SNPs sobre otros marcadores genéticos son que se presentan en un

gran número de localizaciones, están distribuidos uniformemente por todo el genoma y están en

regiones codificantes, en intrones y en regiones que flanquean los genes, las técnicas empleadas

para su detección son simples y producen patrones de lectura no ambiguos, siguen una herencia

mendeliana, presentan una baja tasa de mutación y una alta heterocigosidad en las poblaciones.

La detección de estos polimorfismos se realiza mediante métodos directos (secuenciación)

o indirectos (SSCP, AS-PCR y Chips entre otros).
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Secuenciación

El método directo, es decir, la secuenciación, es cada día más asequible debido a la

incorporación de los sistemas automatizados (secuenciadores automáticos).

SSCP (single stranded conformation polymorphisms)

Se trata de polimorfismos de conformación de cadena sencilla (Orita et al., 1989).

Secuencias cortas de DNA (entre 100 y 400 nucleótidos) se amplifican mediante PCR y los

productos obtenidos se desnaturalizan para obtener moléculas de DNA de cadena sencilla. El

cambio de un solo nucleótido en la secuencia de una molécula de DNA produce un cambio en la

conformación de dicha molécula y como consecuencia, un cambio en la movilidad

electroforética. Estos cambios de conformación se ponen de manifiesto mediante electroforesis

en geles no desnaturalizantes. Es el método que más se ha empleado para la detección de

mutaciones. En cerdos se han utilizado SSCPs para construcción de mapas de ligamiento

(Archibald et al., 1996).

AS-PCR (allele-specific PCR)

Es la técnica más específica y potencialmente más eficiente para detectar SNPs (Wu et al.,

1989). Se basa en el uso de secuencias alelo específicas que permiten la amplificación del alelo

en cuestión y no la del otro. Si el nucleótido 3’ de un cebador no se une perfectamente con la

secuencia molde no se produce la amplificación. La especificidad de los alelos se determina

seleccionando dos cebadores alternativos que son idénticos, excepto en la base 3’ y realizando

dos reacciones de amplificación. El DNA de heterozigotos se amplificará con los dos cebadores

mientras que el de homozigotos sólo se amplificará con uno de los cebadores.

Chips

La tecnología básica sobre la que se sustentan los "biochips" consiste en fijar sondas de

DNA complementario a los genes de interés en unas en unas posiciones definidas sobre un

soporte. Posteriormente se distribuye sobre el soporte el DNA de las muestras que se hibridará

con su complementario. Las imágenes resultantes de revelar la presencia del DNA acoplado se

interpretan mediante aplicaciones informáticas. La potencia de estos sistemas trae consigo la

obtención, en poco tiempo, de grandes volúmenes de información (secuencias, mutaciones, datos

de expresión génica, determinaciones analíticas de interés clínico, detección de la acción de



Revisión bibliográfica

39

fármacos, etc) (Wallace, 1997). Mediante esta técnica se pueden estudiar cientos de loci para un

individuo de una forma relativamente fácil, lo que la hace muy útil en estudios de diversidad.

DNA mitocondrial (mtDNA)

Es un fragmento circular de DNA extracromosómico presente en las mitocondrias.

Prácticamente todo el mtDNA es funcional con pocos o, en algunos casos, ningún segmento no

codificante entre genes adyacentes. Existen dos dominios en la región D-loop del mtDNA que

son muy polimórficos ya que se producen sustituciones de nucleótidos en varias posiciones que

dan lugar a una gran variabilidad. La región D-loop no tiene ninguna función conocida.

El mtDNA tiene una serie de características por las cuales es muy utilizado en estudios de

diversidad genética:

En cada célula de mamíferos existen miles de copias de mtDNA, lo que hace más fácil la

amplificación en situaciones críticas en las que otros marcadores nucleares fracasan, por

ejemplo, restos de esqueletos, dientes, pelos,

Se hereda por vía materna y por tanto es monoclonal. No está sometido a recombinación,

por lo que las diferencias de nucleótidos entre genomas mitocondriales es un reflejo

directo de la distancia genética que los separa,

Las regiones del mtDNA mutan de 5 a 10 veces más que el DNA nuclear, y

Es homogéneo en todos los tejidos de un mismo individuo, por lo que se puede comparar

DNA procedente de distintos tejidos, como por ejemplo, sangre y semen. Por esta

propiedad y por la segunda antes citada el mtDNA se utiliza mucho en medicina forense.

El mtDNA se ha secuenciado completamente en varias especies de mamíferos, incluyendo

al hombre (Anderson et al., 1981), ganado bovino (Anderson et al., 1982), ratón (Bibb et al.,

1981) y rata (Gadaleta et al., 1989). En el cerdo se han estudiado algunas secuencias del mtDNA

como parte de un gran estudio filogenético como son el gen del citocromo b (Irwin et al., 1991),

(Honeycutt et al., 1995) y el de la citocromo c oxidasa II (Honeycutt et al., 1995). La región

D-loop del cerdo ha sido caracterizada (Ghivizzani et al., 1993) y se ha visto que es mayor que

en bovinos, y que presenta más similitud con la región D-loop de ratones y humanos que con la

de bovinos. En la región D-loop de cerdos hay una unidad de 10 nucleótidos que se repite de 14 a

29 veces, aparentemente debido al deslizamiento en la replicación de la repetición.
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Cromosoma Y

De la misma forma que el mtDNA se usa para identificar líneas maternas en poblaciones,

las secuencias del cromosoma Y se pueden usar para identificar líneas paternas.

Métodos de detección de la variación genética en DNA amplificado

Una vez que las muestras han sido amplificadas mediante la PCR, hay algunos

planteamientos generales para analizar el producto, cada uno de ellos dictado por el marcador

molecular y su particular tipo de polimorfismo. El método ideal para la detección debería ser

aquel que permita la caracterización correcta del producto obtenido con la PCR. En algunos

casos se requieren análisis exhaustivos de los productos de una PCR múltiple aunque la mayoría

de las técnicas de análisis usadas en PCR sencillas pueden aplicarse a PCR múltiples.

Polimorfismos debidos a la variación de una secuencia desconocida

Secuenciación directa de DNA

La caracterización más completa de un producto de PCR es la determinación de la

secuencia de nucleótidos que lo compone. La secuenciación de los productos obtenidos mediante

amplificación no se considera un método alternativo para revelar la variación genética con

propósitos de rutina, aunque hay disponibles instrumentos que proporcionan la secuencia de

forma automática utilizando sustancias fluorescentes. Así, uno de los usos es la exploración del

polimorfismo de la región D-loop del DNA mitocondrial y su aplicación en la identificación

individual.

Métodos de electroforesis en geles

La electroforesis en gel es la técnica más utilizada para la detección de variantes de

microsatélites. Generalmente se efectúa la electroforesis en geles de poliacrilamida que permiten

una resolución de un sólo nucleótido. Para localizar las bandas de migración del DNA en los

geles clásicamente se revelan los mismos con soluciones de bromuro de etidio o mediante la

impresión de placas radiográficas por la emisión de isótopos radiactivos. Puede usarse la tinción

con plata (Heukeshoven & Dernick, 1985), (Budowle, 1991), como un método alternativo por su

sencillez y seguridad. La detección de las bandas se hace también, y cada vez más, utilizando

cebadores marcados con sustancias fluorescentes, emisores de rayos láser y fotodetectores de
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fluorescencia. La ventaja que aportan estos últimos es que las muestras se detectan en tiempo real

y, mediante sofisticados programas de densitometría, a cada banda se le asigna el tamaño de

forma prácticamente automática. 

Visualización directa con Bromuro de Etidio

Es una de las técnicas más empleada en la detección de los productos de PCR mediante la

electroforesis en geles de agarosa (Sambrook et al., 1989). El bromuro de etidio es un colorante

que se intercala entre las bases de DNA y emite fluorescencia cuando se expone a una radiación

UV de 260nm. El bromuro de etidio puede añadirse a una solución de agarosa antes de que ésta

polimerice o puede utilizarse una solución del mismo para impregnar el gel después de la

electroforesis. Los fragmentos de DNA son visualizados y pueden fotografiarse. La

identificación de los productos de PCR se basa en la detección de bandas de DNA de la longitud

esperada. El tamaño de las bandas se aprecia con más o menos exactitud mediante la

electroforesis de los productos de PCR junto con marcadores de tamaño de DNA. Para tamaños

entre 100 y 500 pares de bases de longitud, normalmente se emplean geles de agarosa al 2% para

confirmar la amplificación. La mayor desventaja que presenta el uso del bromuro de etidio como

método de detección del producto de PCR es que es necesario que las bandas contengan 5 ng o

más de DNA. Para algunos experimentos puede ser el método de elección, mientras que para

otros es inapropiado por no poseer suficiente sensibilidad y/o resolución. Una segunda

desventaja del uso del bromuro de etidio, es que todos los productos de la PCR se tiñen, sean o

no específicos. En casos en que las bandas no específicas sean excesivas y se encuentre muy

cercanas al producto esperado, la utilización de bromuro de etidio puede dar lugar a una

interpretación errónea de los resultados. Además existe un riesgo para la salud del manipulador

ya que se trata de un producto cancerígeno.

Incorporación de marcadores radiactivos o no radiactivos

Un procedimiento para la visualización directa de los productos amplificados más sensible

que la tinción con bromuro de etidio, consiste en la incorporación de compuestos radiactivos o

no radiactivos directamente en el DNA sintetizado (Pang et al., 1990). La incorporación de

marcadores específicos se hace disminuyendo de la concentración de uno o más dNTPs y

completando la concentración original con dNTPs marcados. Los dNTPs pueden estar marcados

con 32P o 35S aunque el más utilizado es el primero. Los marcadores no radiactivos suelen ser la
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biotina y la digoxigenina. Para detectar los productos de PCR marcados con radioisótopos se

utiliza la autorradiografía de geles (Jenkins & Howett, 1984). Para los marcadores no radiactivos

se requiere la transferencia a una membrana y las bandas marcadas se evidencian gracias al

empleo de una enzima conjugada como la anhidrasa carbónica o la estreptavidina y un substrato

apropiado para la enzima utilizada.

La sensibilidad de estos métodos es mayor que la de la tinción con bromuro de etidio ya

que son capaces de detectar bandas de menos de 1 ng de DNA. La mayor desventaja de ellas, al

igual que ocurre con los métodos de bromuro de etidio, es que se visualizan bandas inespecíficas

(Jenkins, 1994).

Utilización de fluorocromos y secuenciación automática.

En la mayoría de los trabajos revisados pertenecientes al periodo comprendido entre los

años 1990 y 1995, el análisis de los marcadores microsatélites se realizaba utilizando marcado

radiactivo y posterior radiografía (Weber, 1990), (Fries et al., 1990), (Moore et al., 1991),

(Creighton et al., 1992), (Barendse et al., 1994), (Arranz, 1994), (Moazami-Goudarzi et al.,

1994). Aparecen posteriormente, trabajos que emplean la tinción de plata para evidenciar

marcadores microsatélites en geles de poliacrilamida (Bassan et al., 1991), (Vega-Pla, 1996),

(Harlizius et al., 1997), (Zamorano, 1998). También se empiezan a compaginar las técnicas

radiactivas con marcadores de fluorocromos en distintos tipos de trabajos como estudios de

exclusión de paternidad (Bates et al., 1996), de genética de poblaciones (Moazami-Goudarzi et

al., 1997) y de identificación de muestras (Williams et al., 1997).

La introducción de estas técnicas lleva consigo el disponer de un secuenciador automático,

con lo que está supeditada a la posibilidades del laboratorio en el que se realice la investigación.

Los secuenciadores automáticos son sistemas capaces de determinar las secuencias y tamaños de

fragmentos cuantificando la fluorescencia emitida por oligonucleótidos o dNTPs marcados con

fluorocromos. Los marcadores emiten fluorescencia cuando se excitan con un láser, cada uno de

ellos tiene su máximo de emisión de fluorescencia en un determinado rango de longitud de onda.

El marcado con fluorocromos puede realizarse tanto en el extremo 5’ de uno de los cebadores,

como en los dNTPs o en los dideoxi-dNTPs. En el caso que se opte por la utilización de

cebadores marcados en uno de sus extremos, sólo uno de ellos se marca con el fluorocromo y los

productos que se forman resultan con una cadena marcada y otra no, detectándose por el

secuenciador sólo la que posee el fluorocromo. 
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Para calcular el tamaño de un fragmento de DNA desconocido se utiliza un patrón o

estándar formado por fragmentos marcados de diversas longitudes conocidas, evitando que se

solapen dichos fragmentos con los que se están estudiando. Si esto no es posible se marca con un

fluorocromo diferente o se coloca en una línea distinta. Se genera, de esta forma una curva de

ajuste de tamaños mediante un análisis de regresión. Esta curva está basada en el tiempo en el

que el secuenciador detecta los fragmentos del estándar en la ventana de detección. Así, cuando

se someten a electroforesis fragmentos desconocidos junto al estándar se puede determinar con

precisión la longitud molecular de los mismos.

Se pueden emplear diferentes fluorocromos de manera que el número de fragmentos de

igual tamaño que se analicen juntos puede ser tan grande como fluorocromos se utilicen. Los

resultados obtenidos se recogen en un electroferograma. Un programa informático analiza los

datos recogidos por el secuenciador. La capacidad de procesamiento de muestras de este sistema

multicolor es bastante mayor que en el caso de electroforesis convencional utilizando

radiactividad o tinción con plata o en aquellos otros sistemas automáticos en los que sólo es

posible utilizar un color.

Polimorfismos debidos a la variación de una secuencia conocida

En el caso de que el polimorfismo de un locus se caracterice por la secuencia nucleotídida

y no por su longitud, pueden ser utilizados varios métodos de gran simplicidad y rapidez.

Sondas alelo-específicas

Para distinguir diferencias sencillas de nucleótidos en productos de PCR puede utilizarse

una técnica de hibridación de oligonucleótidos marcados o sondas. Bajo condiciones apropiadas,

las sondas forman híbridos sólo con los fragmentos de DNA que contienen la secuencia

complementaria exacta. Es necesario por lo tanto disponer de una sonda para cada uno de los

alelos descritos en un sistema dado. El formato inverso ha llegado a ser el método de elección

(Saiki et al., 1989). En este caso, las sondas para cada alelo de un locus particular están fijadas a

una membrana y los alelos amplificados se unen en el lugar correspondiente.

Estas técnicas han sido utilizadas para el diagnóstico y detección directa de enfermedades

asociadas a este tipo de mutaciones como talasemia o la deficiencia de la uridina monofosfato

sintetasa DUMPS en bovinos (Ehrlich & Arnheim, 1992). En medicina forense humana se usa

este procedimiento para la detección de seis de las ocho variantes del sistema HLA-DQ- .
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Amplificación alelo-específica

La reacción de amplificación por si misma puede servir para distinguir variantes puntuales

de secuencias. Se emplean cebadores cuyo extremo 3´ varía en el último nucleótido. El cebador

mal emparejado en su extremo 3’ con la cadena diana reduce la eficiencia de la reacción con

respecto al caso de que se trate de cebadores totalmente complementarios. Este tipo de

amplificación ha sido utilizado en la detección de la anemia falciforme (Wu et al., 1989) y en la

caracterización de SNPs.

Ensayos de ligamiento de oligonucleótidos

Existe un tipo de ensayos mediante los que se detectan diferencias de un solo nucleótido

utilizando la capacidad enzimática de la ligasas de DNA. En ellos la amplificación de las

muestras se divide en dos alícuotas, dos cebadores de unos 20 nucleótidos de longitud que

colindan el uno con el otro en la misma cadena de manera que realizan el acoplamiento después

de la desnaturalización del producto de la PCR. Uno actúa como alelo específico mientras que el

otro sirve como indicador. Si el alelo específico es perfectamente complementario al producto de

la PCR, éste podrá ligarse al indicador y se producirá la reacción de ligamiento, en caso de que el

final 3’ de la sonda alelo específica no se ligue correctamente con la secuencia diana en el lugar

polimórfico, entonces la reacción de ligamiento no ocurrirá.

Detección de productos específicos de PCR utilizando sondas DNA

La presencia de bandas de DNA en un gel de agarosa de la longitud esperada, no debe

considerarse siempre como identificación positiva. La confirmación de un producto específico de

PCR requiere su secuenciación, que no siempre es el camino más práctico, o la utilización de una

sonda de DNA (15-21 nucleótidos de longitud) que se hibride con una región del DNA

localizada entre dos cebadores. Las bandas de DNA producidas por la amplificación

no-específica de DNA no pueden ser reconocidas por la sonda de DNA y no serán detectadas. La

sonda de DNA puede estar marcada radiactivamente o utilizando el marcado no radiactivo con

biotina o digoxigenina. La utilización de sondas de DNA proporciona mucha especificidad

siendo uno de los métodos más utilizados para la confirmación de productos de PCR. La

especificidad de la detección utilizando sondas de DNA es el resultado de la capacidad para

controlar las condiciones estrictas de hibridación entre la sonda de DNA y el límite de
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concentración en la membrana de los productos de la PCR.

Los microsatélites como marcadores genéticos

Los microsatélites, o STRs (short tandem repeat) son secuencias simples (de 1 a 6 pares de

bases), repetidas en tándem entre 10 y 30 veces e intercaladas al azar en el genoma de todos los

organismos eucariotas. Se ha visto que estos elementos muestran una variación en cuanto a su

longitud que se hereda de una forma estable mediante el modelo mendeliano.

Las secuencias microsatélites se han observado en todos los genomas eucariotas y, en muy

poca medida, en los procariotas (Hamada et al., 1982), (Tautz & Renz, 1984), (Weber & May,

1989). Se ha calculado que existen al menos 35.000 secuencias de este tipo en el genoma

haploide humano distribuidos al azar, por lo que se cree que se encuentran cada 100.000 pb

aproximadamente (Weber, 1990). En los individuos eucariotas se puede encontrar, al menos, una

secuencia microsatélite cada 10.000 pb (Tautz, 1989). Parece ser que se encuentran

uniformemente distribuidos en los cromosomas (Tautz, 1989), (Litt & Luty, 1989), aunque se ha

observado que están poco representados en las regiones teloméricas y centroméricas, tanto en el

hombre (Stallings et al., 1991) como en animales domésticos (Winter et al., 1992).

La frecuencia de las distintas secuencias microsatélites es diferente según el genoma

estudiado, aunque se ha observado que en todos ellos las más comunes son las repeticiones

dinucleotídicas, seguidas de las mononucleotídicas, trinucleotídicas y del resto en menor medida

(Tautz & Renz, 1984), (Beckmann & Soller, 1990). Las repeticiones (CA)n son las más

estudiadas hasta ahora ya que son las más abundantes en el genoma de mamíferos. En todos los

genomas eucarióticos analizados se ha observado una muy escasa presencia, o incluso total

ausencia, de repeticiones tipo (GC)n, y como media esta secuencia representa solamente el 0,2%

de todas las repeticiones (Tautz et al., 1986). La explicación clásica de este fenómeno es que

estas secuencias son suprimidas por mutación (puntos de alta frecuencia de sustitución) de los

genomas de los vertebrados, ya que la citosina es muy sensible a la metilación, la metil-citosina

evoluciona de una forma espontánea a timina, de forma que el par GC es sustituido por GT

(Coloundre et al., 1978). La baja frecuencia de esta secuencia también se puede explicarse por

una conformación inestable no pareada que toma el DNA y que podría afectar a las secuencias

vecinas y formar una secuencia repetida deletérea (Stallings, 1992). A pesar de todo se

encuentran secuencias con repeticiones (GC)n como es el caso de un microsatélite formado por
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(GC)15(TG)19 encontrado en el genoma del caballo (Vega-Pla, 1996).

Los microsatélites, de acuerdo a su estructura, pueden ser de tres tipos: perfectos, que

contienen únicamente un motivo nucleotídico repetido n veces, imperfectos, que contienen una

secuencia no repetitiva intercalada entre las repeticiones, y compuestos, que están constituidos

por dos o más tramos de motivos repetitivos diferentes (Weber, 1990).

Se han formulado muchas hipótesis sobre la función de los microsatélites, una de ellas es

que pueden tener una función en el mantenimiento de la estructura de los cromosomas,

principalmente por la capacidad que tienen algunas secuencias del tipo (CA)n de tomar una

conformación de Z-DNA (Nordheim & Rich, 1983) y, aunque la función de este DNA no se ha

elucidado completamente, se cree que podría facilitar el empaquetamiento del DNA durante la

condensación cromosómica en la meiosis (Gross & Garrad, 1986). Se han asociado con la

regulación génica, tanto con un incremento en la velocidad de la transcripción de un gen

(Hamada et al., 1984), como con una reducción en la misma (Naylor & Clark, 1990). También se

han relacionado con puntos de alta frecuencia de recombinación (“hot spots”) (Sligthton et al.,

1980), (Murphy & Stringer, 1986). Por otro lado, aunque es posible que los microsatélites no

tengan una función común sin embargo si tienen un mecanismo común de evolución (Tautz,

1989). 

Los microsatélites están muy conservados entre especies próximas (Stallings et al., 1991) e

incluso los cebadores utilizados para amplificar una determinada secuencia en una especie,

sirven para la amplificación de una secuencia análoga en una especie cercana (Moore et al.,

1991). La amplificación de microsatélites dinucleotídicos en chimpancés usando cebadores

humanos indica que los microsatélites están muy conservados en cuanto a su localización

cromosómica y esta conservación podría sugerir una conservación funcional. Deka y col. (1994)

y Pepin y col. (1995) tipifican un panel de 70 microsatélites bovinos en la especie caprina y otras

especies próximas y encuentran un total de 41 que pueden ser susceptibles de amplificar en ellas.

Cuando se comparan especies distantes desde el punto de vista evolutivo, la conservación es

baja. Entre primates, artiodáctilos, roedores y lagomorfos no se alcanza el 30% de secuencias

microsatélites conservadas (Stallings et al., 1991).

Aplicaciones

Savatier y col., en 1985, demostraron por primera vez que las secuencias simples repetidas
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en tándem o STRs son componentes hipervariables del genoma, pero no fue hasta 1989 cuando

esta hipervariabilidad se empezó a utilizar en diversos estudios (Savatier et al., 1985). Este

mismo año aparecieron en la literatura varios trabajos en los que se detallaban protocolos

similares basados en la amplificación mediante PCR de regiones microsatélites de genomas

eucariotas (Litt & Luty, 1989), (Tautz, 1989), (Weber & May, 1989). Los microsatélites se

amplificaban usando dos cebadores homólogos a las secuencias flanqueantes de los mismos y los

productos resultantes de la PCR se separaban, en función de su longitud, mediante electroforesis

en geles desnaturalizantes de poliacrilamida. El análisis de fragmentos pequeños de DNA

mediante PCR permite el análisis de muestras en las que el tamaño medio de los fragmentos de

DNA genómico se ha visto reducido por la manipulación de las mismas (Paabo et al., 1989). Por

otra parte, los microsatélites se ha visto que son variables incluso en poblaciones que muestran

poca variación en estudios con aloenzimas o con DNA mitocondrial.

Elaboración de mapas genéticos

La construcción de mapas de ligamiento de la mayoría de las especies, empezando por el

de la especie humana, se ha visto facilitada esencialmente por la identificación de miles de

polimorfismos de DNA altamente informativos. A ello han contribuido, tanto los avances de la

genética molecular, como la aparición de paquetes estadísticos que permiten establecer el orden y

la distancia entre los genes. Los microsatélites se empezaron a utilizar de forma masiva para la

construcción de mapas de ligamiento de varias especies de mamíferos y en 1992 se empezaron a

obtener resultados de estos mapas en el genoma humano y de ratón (Weissenbach et al., 1992),

(Dietrich et al., 1992). También se han utilizado para localizar muchas alteraciones genéticas

humanas y han acelerado la identificación de muchas lesiones en el genoma humano. Se ha

observado que algunos microsatélites trinucleotídicos están relacionados con determinadas

alteraciones genéticas que muestran una creciente severidad en los síntomas de generación en

generación. Este fenómeno se denomina anticipación y ha sido un problema para los genetistas

médicos durante mucho tiempo. Cuando los genes responsables de estas alteraciones genéticas

(generalmente se trata de procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Huntington o la

atrofia muscular bulboespinal) se aislaron y se caracterizaron se encontró que la alteración

causante de la enfermedad era una región trinucleotídica repetida que se había expandido y

superaba el rango de longitud encontrado en la población normal y como consecuencia se

alteraba por completo la estructura de la proteína codificada por ese gen (Willems, 1994). Se vio
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que esta expansión era un proceso de varias etapas en el que algunos individuos podrían poseer

una serie de repeticiones más larga e inestable que eran más susceptibles de sufrir una mutación

y que podían transmitir a su descendencia. Cuando se sobrepasa un determinado límite o umbral

de longitud, emergen los síntomas de la enfermedad y van aumentando en intensidad a medida

que esta longitud va siendo mayor (Richards & Sutherland, 1994).

Los procedimientos más utilizados para determinar el interés de un marcador para el

análisis de ligamiento son el cálculo del índice de heterocigosidad (H) y el contenido de

información polimórfica (PIC). La heterocigosidad es la proporción de individuos que son

heterocigotos en la población. El PIC está indicado para medir la capacidad informativa de un

marcador genético polimórfico (Botstein et al., 1980). 

Los microsatélites son marcadores muy informativos para la construcción de mapas

genéticos que pueden usarse, a su vez, para buscar QTLs (loci de caracteres cuantitativos)

asociados a caracteres económicamente importantes (Georges et al., 1995), (Womack & Kata,

1995).

Estudio de estructuras poblacionales

La mayoría de los microsatélites son neutros con respecto a la selección y esto los hace

útiles para realizar estudios de variación genética y de relaciones evolutivas entre poblaciones. Se

han empleado en trabajos muy diversos como en la caracterización racial estableciendo

relaciones entre diversas razas bovinas (Machugh et al., 1994), (Moazami-Goudarzi et al., 1997),

(Moazami-Goudarzi et al., 1994), (Arranz, 1994) o en poblaciones de abejas melíferas (Estoup et

al., 1994), (Estoup et al., 1995a-b), en estudios del grado de hibridación entre especies muy

relacionadas (Gotelli et al., 1994), (Roy et al., 1994). También se ha visto que son útiles para la

valoración de la variación genética total  de una población (Gotelli et al., 1994), (Paetkau &

Strobeck, 1994), (Taylor et al., 1994). Pueden usarse para calcular el tamaño efectivo de una

población (Allen et al., 1995) y también para estudiar la subestructura de una población,

incluyendo el grado de migración entre subpoblaciones (Allen et al., 1995), (Gotelli et al., 1994)

y las relaciones genéticas entre las diferentes subpoblaciones (Bowcock et al., 1994), (Forbes et

al., 1995), (Estoup et al., 1996), (Lade et al., 1996).

Identificación individual y análisis de paternidad y parentesco

Los microsatélites, por sus características están dando excelentes resultados en la
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identificación y en los test de parentesco (Queller et al., 1993), (Zamorano, 1998), además de la

probabilidad de identidad entre muestras procedentes del mismo individuo (Edwards et al.,

1992).

Propiedades genéticas y fisicoquímicas de los microsatélites

Entender el proceso mutacional es esencial para poder inferir las relaciones existentes entre

la variación observada y la distancia genética o la subestructura de una población. La mayoría de

los algoritmos actuales para el cálculo de estas relaciones se desarrollaron para la interpretación

de la variación de los polimorfismos bioquímicos proteicos (marcadores genéticos clásicos). Se

asume, en este caso, que las mutaciones suelen dar lugar a nuevos alelos distinguibles y además

la movilidad electroforética no puede usarse para valorar las relaciones mutacionales entre los

alelos. Este proceso se recoge en el modelo de alelos infinitos denominado IAM (infinite alelle

model) (Kimura & Crow, 1964), en el que se asume que cada nueva mutación produce un alelo

distinguible mediante electroforesis (o electromorfo). Aunque puede darse el caso de homoplasía

(un electromorfo comprende dos o más alelos), este modelo explica la variación observada en los

polimorfismos bioquímicos (Nei, 1984). En el caso de los microsatélites, la situación es muy

diferente. La mayoría de las mutaciones implican la ganancia o la pérdida de una única unidad

repetitiva (Weber & Wong, 1993), claramente existe homoplasía y ésta conlleva una

subestimación de la variación genética total y de la distancia genética, y una sobreestimación de

las similitudes entre poblaciones. Se han diseñado otros modelos de mutación como el SMM

(stepwise mutation model) (Kimura & Otha, 1978) según el cual los alelos sólo pueden mutar

ganando o perdiendo una sola unidad repetitiva.

Se calcula que los microsatélites sufren entre 10-3 y 10-5 mutaciones por gameto (Edwards

et al., 1992), (Bowcock et al., 1994), (Forbes et al., 1995), pero no se conoce mucho sobre el

mecanismo mediante el que lo hacen. Se han propuesto dos posibles procesos que pueden actuar

solapadamente: un sobrecruzamiento desigual durante la meiosis y deslizamientos durante la

replicación del DNA. Parece que el deslizamiento durante la replicación es el mecanismo

predominante en los microsatélites (Wolff et al., 1989). El deslizamiento de la cadena de DNA

que se está sintetizando tras una disociación de la DNA polimerasa genera un bucle transitorio

que en el proceso de reparación del DNA puede ser eliminado o puede producir una elongación

de la secuencia (Schlotterer & Tautz, 1992). Por el contrario, la formación de dicho bucle en la

cadena molde puede producir un acortamiento de la nueva cadena sintetizada. Experimentos in
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vitro con varios oligonucleótidos sintéticos y distintas polimerasas indicaron que la frecuencia

con que se produce este deslizamiento es inversamente proporcional al tamaño de la unidad

repetitiva (es más alta en los dinucleótidos que en los trinucleótidos), y depende de su secuencia

siendo más baja en segmentos ricos en (GC)n (Schlotterer & Tautz, 1992). En procariotas, los

microsatélites con un mayor número de repeticiones mutan con una frecuencia mayor que

aquellos que tienen un número menor de repeticiones (Levinson & Gutman, 1987b), sin embargo

no se han encontrado estos mismos resultados en microsatélites humanos (Schlotterer & Tautz,

1992), (Valdes et al., 1993). Una comparación de los microsatélites de diversos primates, entre

ellos el hombre, demostró que los microsatélites en el hombre son significativamente más largos

que los de los otros primates. Esto indicaría que existe una tendencia mutacional hacia un

incremento en longitud en los microsatélites humanos (Rubinstein et al., 1995).

Se asume que los microsatélites son loci selectivamente neutros, es decir que en la

evolución de los microsatélites no intervienen las fuerzas de la selección, por lo que los modelos

de mutación mencionados anteriormente (IAM y SMM) son aplicables a estos loci, aunque

ninguno de ellos explica completamente la variación de los microsatélites. Recientemente se ha

desarrollado otro modelo que intenta explicar de una forma más exacta esta variación, se trata del

TPM (two phase model), que acepta el proceso mutacional del SMM pero admite que puedan

suceder mutaciones de una magnitud mayor (Di Rienzo et al., 1994). La principal diferencia

entre los modelos es que cuando sucede una mutación, existe una probabilidad p de que ésta sea

una mutación de un solo paso y una probabilidad de 1-p de que sea una mutación de múltiples

pasos.

Aunque raramente citado en la bibliografía, existe otro modelo clásico de mutación

aplicable a microsatélites denominado KAM (K-allele model). Este modelo se ha usado como un

paso intermedio en algunos cálculos que conciernen al IAM (Crown & Kimura, 1970). Según el

KAM existen K estados alélicos y cualquier alelo tiene una probabilidad constante   de

mutar hacia cualquier estado alélico K-1. El IAM se corresponde con el KAM cuando K es

infinito. Este modelo parece ser más real que el IAM en el caso de los microsatélites.

Los datos de Di Rienzo sugieren que no todos los microsatélites evolucionan de la misma

forma: a medida que aumenta el número de repeticiones aumenta la frecuencia de las mutaciones

de multiples pasos (Di Rienzo et al., 1994). Los loci de mayor longitud son más polimórficos, lo

que sugeriría una mayor tasa de mutación (Weber, 1990), (Hudson et al., 1992), pero otros
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autores encontraron datos contradictorios (Valdes et al., 1993). En cualquier caso, está claro que

la evolución de los microsatélites es un proceso mutacional muy complejo en el que están

implicados al menos dos mecanismos diferentes. La prevalencia de cada uno de ellos depende de

la estructura de la unidad repetitiva. Las repeticiones de 3 a 5 pb parece que evolucionan según el

modelo SMM, mientras que las de 1 a 2 pb es más probable que lo hagan según el TPM, y la

prevalencia de las mutaciones SMM disminuye a medida que aumenta la complejidad del núcleo

repetitivo. Se ha sugerido que los microsatélites que tienen una evolución según el modelo IAM,

es decir, los microsatélites compuestos, serían los más apropiados para estudios de poblaciones

tales como subestructura de poblaciones y relaciones genéticas (Estoup et al., 1995a), porque

contienen los niveles más bajos de homoplasía.

Selección de microsatélites para estudios de diversidad genética en

poblaciones porcinas

La FAO ha designado un grupo de expertos cuya tarea es elaborar una lista de

microsatélites para el análisis de distancia genética para cada una de las especies domésticas

siguiendo una serie de recomendaciones (FAO, 1993):

El panel debería tener 25 microsatélites.

Los marcadores deben ser de dominio público.

Siempre que sea posible debe conocerse su situación en los mapas genéticos de la especie

y no presentar relaciones de ligamiento entre ellos.

Las variante alélicas deben exhibir una herencia mendeliana simple.

Cada microsatélite debería tener al menos cuatro alelos, aunque marcadores con un alto

grado de mutación no siempre son los más idóneos pues pueden dar lugar a desajustes en

la segregación y no ser adecuados para los análisis de distancia genética.

Debería haber alguna publicación que respalde el empleo de los marcadores.

Cuando sea posible es mejor emplear marcadores interespecíficos (por ejemplo comunes

para vacuno, oveja y cabra).

La lista de microsatélites recomendados para los estudios de biodiversidad en ganado

porcino fue elaborada por D. Milan (INRA, Lab. Genet. Cell., F-31326, Castanet Tolosan,

Francia <milan@toulouse.inra.fr>) con la colaboración de M. Groenen (Wageningen

Agricultural University, Department of Animal Breeding, NL-6701 BH Wageningen, Holanda
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<Martien.Groenen@ALG.VF.wau.nl>).

Se seleccionaron 27 microsatélites (FAO, 1998) calificados como de alta y mediana

calidad. Se ha seleccionado un microsatélite por cromosoma (excepto el 18) y cuando fue posible

uno en cada brazo de los cromosomas más largos. Ningún marcador se encuentra a una distancia

inferior de 35 centimorgans de otro. Se ha procurado no seleccionar microsatélites con posibles

alelos nulos o patrones alélicos difíciles de interpretar. Se concede preferencia a marcadores

susceptibles de ser analizados con secuenciadores automáticos, esto significa que no deben

producir bandas anómalas para poder cargarlos con otros en la misma línea. Para ello han sido

seleccionados aquellos que han sido probados al menos por un laboratorio.

Todos los microsatélites han sido agrupados en tres lotes de nueve que permiten su análisis

en secuenciadores automáticos que trabajen con tecnología de colores solapados.

Los marcadores de un mismo panel se encuentran separados por al menos 30 pares de

bases con el fin de poder identificar nuevos alelos dentro de un rango razonable sin que

interfieran con la zona de migración de los microsatélites adyacentes.

Técnicas para la caracterización alélica de microsatélites

Extracción de ácidos nucleicos

Actualmente la extracción de DNA o RNA a partir de los distintos tejidos no suele

presentar grandes dificultades. El protocolo a seguir variará dependiendo del material biológico

de que dispongamos (sangre periférica, semen, pelo, tejido epitelial, heces...) así como de la

utilización posterior del ácido nucleico obtenido.

El DNA genómico de mamíferos se puede obtener a partir de diferentes tipos de tejidos

con técnicas diversas. La mayoría de protocolos de extracción de DNA clásicos tienden a ser

largos y tediosos pero con ellos suele obtenerse material de gran calidad y alto peso molecular,

útil en análisis de biología molecular. La elección depende exclusivamente de la disponibilidad

del material de origen y de la posibilidad de desarrollar la técnica escogida. En general, los

protocolos constan de dos partes, en una primera se pretende lisar las células y solubilizar el

DNA y, en la segunda, eliminar por métodos enzimáticos y/o químicos, las proteínas, el RNA y

otras macromoléculas. Estas técnicas tienen muchas ventajas, entre ellas la eficacia, es decir, la

obtención de grandes cantidades de DNA de alto peso molecular a partir de pequeñas muestras

de tejido fresco o congelado, así como la posibilidad de mantener conservado durante meses el
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material obtenido.

El DNA eucariótico purificado se ha obtenido clásicamente sometiendo muestras de tejidos

a una digestión con proteinasa K en presencia de SDS y EDTA, varias extracciones con fenol y

cloroformo y finalmente precipitación alcohólica en presencia de sales (Blin & Stafford, 1976),

(Maniatis et al., 1982), (David et al., 1986). A partir de este protocolo inicial han surgido otros

que intentan reducir el riesgo al manipulador, el tiempo empleado para obtener el DNA

purificado y, por último, los costes. Así, Bowtell emplea un agente caotrópico, el hidrocloruro de

guanidina en sustitución de la digestión con proteinasa K en presencia de SDS y la extracción

con fenol y cloroformo (Bowtell, 1987). Jeanpierre (1987) y también Ciulla y col. (1988) adoptan

este método para la obtención de DNA a partir de muestras de sangre periférica, incorporando

algunas modificaciones.

Miller y col. (1988) llevan a cabo la precipitación de las proteínas celulares por

deshidratación con una solución saturada de NaCl, en lugar de usar fenol y cloroformo (Miller et

al., 1988). Grobet y col. (1991), utilizan una técnica que sustituye la digestión con proteinasa K

por la acción combinada de urea y SDS, si bien aún recurren a la extracción definitiva con fenol

y cloroformo (Grobet et al., 1991). Para obtener DNA de alto peso molecular ( 40 kb) se deben

evitar agitaciones fuertes en los pasos de la extracción. Si se desea obtener DNA de muy alto

peso molecular (>60 kb) la eliminación de los solventes orgánicos y sales después de la

extracción, se realiza mediante diálisis en vez de precipitar con etanol (Ausubel, 1990).

En el caso de utilizar el DNA obtenido exclusivamente para amplificarlo mediante la PCR,

las exigencias de purificación disminuyen enormemente habiéndose diseñado estrategias

realmente sencillas para preparar la muestra. Kawasaki (1990) diseña un método que consiste en

digerir una muestra de unos pocos microlitros de sangre con proteinasa K y emplear directamente

el producto de la digestión en la PCR.

La reacción en cadena de la polimerasa

En 1985 y 1986 se desarrolló una técnica para la amplificación específica de un segmento

corto y concreto de DNA in vitro usando una polimerasa de DNA, desoxinucleósidos trifosfato,

DNA genómico, y oligonucleótidos específicos que flanquean el segmento a amplificar (Saiki et

al., 1985), (Mullis et al., 1986). A esta técnica la denominaron reacción en cadena de la

polimerasa (PCR) y con ella se podían producir grandes cantidades de DNA específico partiendo

de tan sólo una molécula de DNA molde sin la introducción del mismo en una bacteria. Esta
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técnica podía ser ejecutada sobre varias muestras a la vez y requería tan sólo unas horas para

realizarse y no los días necesarios para el cultivo y aislamiento de clones recombinantes. Esta

técnica ya había sido descrita anteriormente por los equipos de trabajo de Gobind Khorana

(Kleppe et al., 1971), (Panet & Khorana, 1974) aunque no obtuvieron unos resultados

satisfactorios.

Inicialmente la amplificación se realizaba con polimerasa de DNA tipo I Klenow

fragmentada por E. coli (Saiki et al., 1985), posteriormente, el uso de polimerasas de DNA

termoestables comenzando con la Taq polimerasa procedente de la bacteria Thermus aquaticus

eliminó la necesidad de añadir enzima fresca después de cada paso de desnaturalización. Esta

enzima permanece activa a temperaturas superiores a 90ºC, necesarias para desnaturalizar el

DNA (Saiki et al., 1989). Todos los componentes necesarios para la reacción, DNA, tampón,

cebadores, nucleótidos y polimerasa pueden ser añadidos al comienzo de la reacción sin

necesidad de suplementar la enzima en cada ciclo. También se facilitó la automatización de la

reacción mediante el diseño de un instrumento que proporciona ciclos de temperaturas

automáticamente (Ehrlich & Arnheim, 1992). 

Durante los últimos años esta técnica ha impulsado el análisis y conocimiento de los ácidos

nucleicos consolidándose como una herramienta poderosa en el desarrollo de técnicas de biología

molecular y aplicaciones en genética, clínica, medicina forense, etc.

Las polimerasas de DNA llevan a cabo la síntesis de una cadena complementaria de DNA

en dirección 5' 3' usando un molde de cadena simple, pero empezando a partir de un punto de

doble cadena con un extremo 3' libre. La reacción está basada en el acoplamiento y extensión de

dos cebadores (oligonucleótidos de 17-25 pares de bases) que flanquean un segmento diana de

DNA. Después de la desnaturalización de la cadena de DNA, cada cebador se une a cada una de

las dos cadenas separadas. Los cebadores unidos se extienden gracias a una polimerasa

termoestable. Estos tres pasos de desnaturalización, unión de los cebadores y síntesis de DNA

representan un ciclo de la PCR. Después de la desnaturalización que separa las dos cadenas de la

molécula de DNA los cebadores se unen a las cadenas simples a una temperatura que

normalmente se encuentra entre 50 y 65ºC. Tras ello la polimerasa es capaz de añadir nucleótidos

al extremo 3’ de los cebadores, de acuerdo con la secuencia original de DNA, este paso es

realizado a la temperatura óptima de la enzima que suele ser de 72ºC. Como consecuencia,

repetidos ciclos de desnaturalización, acoplamiento de los cebadores y extensión generan una
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acumulación exponencial de un fragmento de DNA. Esta amplificación exponencial resulta

porque, bajo las condiciones apropiadas, los productos sintetizados en el ciclo actúan como

moldes para los otros cebadores en el ciclo n+1. El segmento de DNA que se amplifica depende

de los cebadores elegidos, ya que estos determinan los sitios de unión al DNA diana. La

amplificación sólo se desarrolla cuando la distancia entre estos sitios de unión no es demasiado

grande (varios cientos de pares de bases es lo ideal).

Tras la fase exponencial, los productos que se acumulan empiezan a ser inespecíficos. Se

puede calcular el número de ciclos ideal para que el producto amplificado sea lo más específico

posible, considerando una eficiencia de la Taq del 70% y un rendimiento final de

aproximadamente 1012 copias, resultando en la mayoría de aplicaciones de biología molecular

próximo a 30 ciclos (Cha & Thilly, 1993).

Los requerimientos de la reacción son simples: desoxinucleósidos trifosfato que

proporcionan energía y nucleótidos para la síntesis de la nueva cadena, polimerasa de DNA,

cebadores y un tampón adecuado con sales, generalmente de magnesio. Los desoxinucleósidos y

los cebadores se disponen en exceso. Los ciclos de calentamiento y enfriamiento

(desnaturalización, hibridación y síntesis) se repiten hasta que la reacción se desequilibra y

disminuye el rendimiento o la calidad del producto sintetizado. Generalmente de 30 a 35 ciclos

son suficientes para producir de 100 ng a 1 g de DNA a partir de una copia simple de DNA

molde.

Clásicamente las amplificaciones mediante PCR se llevan a cabo a partir de DNA

purificado, sin embargo en determinadas circunstancias la extracción de DNA puede no ser

posible por no disponer de una fuente de éste de calidad suficiente, como huesos antiguos, un

pelo, manchas de sangre, saliva, etc., o bien hay, por parte de muchos investigadores, una

inquietud grande por simplificar la técnica y adecuarla para realizar amplificaciones a partir de

material biológico directamente y evitar la labor tediosa y, en ocasiones difícil, de aislar el DNA

de la muestra. Esto es particularmente importante cuando cientos o miles de muestras tienen que

ser procesadas en laboratorios de tipificación. El pelo y la sangre son, en la mayoría de las

ocasiones, la fuente de material genético a estudiar. Se han propuesto muchos métodos para

hacer PCR de muestras de sangre sin una previa extracción de DNA, como someter el material

de origen a ciclos de calentamiento a 94ºC y enfriamiento a 50ºC previo a la ejecución de la PCR

propiamente dicha (Mercier et al., 1990). También se han descrito técnicas para amplificar
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secuencias a partir de muestras de sangre y pelo utilizando resinas quelantes como Chelex 100

(Bio-Rad) para eliminar iones y metales (Walsh et al., 1991) Las amplificaciones a partir de

suero son corrientes en el diagnóstico de enfermedades víricas pero el suero no es una buena

fuente de DNA genómico. Emanuel y Pestka proponen un método para realizar PCR directa con

suero, para lo cual lo hierven entero durante 5 min, lo centrifugan y utilizan el sobrenadante para

amplificar (Emanuel & Pestka, 1993).

Diseño de parejas de cebadores

Una vez conocida la secuencia del fragmento de DNA que se quiere amplificar mediante la

PCR, se escogen los cebadores, una pareja de oligonucleótidos que flanquean dicha secuencia. Se

trata de un paso crítico pues si la selección de los cebadores no es adecuada no habrá síntesis de

DNA (Dieffenbach et al., 1993). Aunque la selección de una pareja de oligonucleótidos puede

parecer trivial, aplicaciones como PCR múltiple complican mucho la misma. La selección

manual de los oligonucleótidos óptimos puede llegar a ser bastante tediosa, en la actualidad se

pueden encontrar programas informáticos que sirven de ayuda (Lowe et al., 1990), (Tamura et

al., 1991), (Montpetit et al., 1992).

El diseño de los cebadores se enfoca a obtener un equilibrio entre dos objetivos:

especificidad y eficiencia de la amplificación. La especificidad se define como la frecuencia de

acoplamiento con la secuencia blanco sin cometer errores y viene determinada por la longitud y

secuencia de los cebadores, la duración de las distintas etapas de la reacción y la temperatura a

que se llevan a cabo. Baja especificidad tiende a producir amplificaciones indeseables. La

eficiencia es definida como la capacidad de incrementar hasta el doble el producto obtenido en

un ciclo de PCR. La eficiencia está generalmente controlada por la longitud del cebador y la

temperatura de hibridación de la PCR.

Oligonucleótidos entre 18 y 24 bases tienden a ser muy específicos si la temperatura de

hibridación está unos 5-10ºC por debajo de la temperatura de fusión del cebador, Tm, definida

como la temperatura de disociación del conjunto cebador-DNA diana (Sugss et al., 1981). En

una amplificación exponencial, incluso una pequeña ineficiencia en cada ciclo se propagará hasta

producir una disminución del producto final. En resumen, para optimizar la PCR, el uso de

cebadores con la mínima longitud que asegure Tm mayores de 54ºC será la mejor elección para

mantener la eficiencia y la especificidad. El valor de la Tm puede ser calculado mediante la

fórmula:   Tm = 2(A + T) + 4(G + C)  (Sambrook et al., 1989), mientras que para una mayor
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exactitud se requieren cálculos más complejos como la fórmula del “vecino más próximo”

propuesta por (Rychlik, 1993), que tienen en cuenta parámetros termodinámicos como la energía

libre ( G) de la reacción de formación de la estructura de doble cadena  (Breslauer et al., 1986).

Rychlik recomienda el uso de la fórmula citada en los casos de cebadores de longitudes inferiores

a 50 pb, y el método del vecino más próximo para longitudes mayores.

Otra variable a tener en cuenta es la composición del extremo 3' de los cebadores. La

estabilidad del pentámero 3’-terminal afecta directamente a la especificidad de la reacción. Un

extremo con mucha estabilidad puede provocar que se acople en una zona no específica, a pesar

de que no exista un buen acoplamiento del resto del cebador. Si el cebador tiene mucha

estabilidad en el extremo 5’ y poca en el 3’, sólo cuando el acoplamiento sea perfecto este

extremo se unirá al DNA diana y comenzará la síntesis. Por otro lado es necesario observar que

los oligonucleótidos no sean complementarios unos con otros, fundamentalmente en este

extremo, y que no formen horquillas. Este fenómeno puede dar lugar a una amplificación de los

cebadores sobre sí mismos, generando un producto que compite con el DNA diana, en

detrimento del rendimiento de la reacción (Rychlik, 1993).

Los cebadores deberían mantener una razonable proporción de citosina y guanina.

(Rychlik, 1993) recomienda un proporción igual o mayor de GC a la que presenta el fragmento

que va a ser amplificado. Como norma general, un contenido de un 50% de estos dos nucleótidos

en un cebador de 20 bases proporciona una Tm elevada para una longitud dada. Esto permite una

buena eficiencia sin pérdida de especifidad. Además, las Tm de cada uno de ellos deberían ser

parecidas, si se diferencian mucho habría que disminuir la temperatura de hibridación de la PCR

y el cebador con la Tm mayor podría perder especificidad.

Un factor importante al seleccionar una pareja determinada de cebadores es la longitud del

producto de la PCR obtenido. En general, tiene una influencia clara en la eficiencia de la

amplificación (Rychlik et al., 1990), mientras mayor sea la longitud de la secuencia a amplificar,

mayor debe ser la integridad del DNA molde y más tiempo dedicará la polimerasa a la síntesis de

cada producto, así como habrá un mayor consumo de nucleótidos y mayor desequilibrio del

medio de la reacción.

Amplificación de la secuencia microsatélite

El tampón estándar de la PCR contiene MgCl2 1,5 mM, Tris-HCl 10 mM (pH 8.4), KCl 50
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mM y 100 g/ml de gelatina (Hoelzel & Bancroft, 1992). Las concentraciones de iones magnesio

afectan a la reacción de tal forma que en cantidades bajas se reduce drásticamente el rendimiento

de ésta y en cantidades muy grandes, disminuye la especificidad de la amplificación. La

concentración óptima de MgCl2 es, en la mayoría de los casos, 1,5 mM aunque variaciones entre

0,5 y 10 mM pueden incrementar la eficiencia de la amplificación en algunas ocasiones. Los

desoxinucleósidos (dNTPs) captan iones magnesio, por lo que cualquier ajuste de su

concentración en la reacción requiere una compensación en la concentración de MgCl2. El KCl

se incluye para facilitar la hibridación de los cebadores con la secuencia diana y además

incrementar el rendimiento de síntesis de la polimerasa (Gelfand, 1989), aunque concentraciones

superiores a 50 mM inhiben la actividad de la Taq polimerasa (Innis et al., 1988). La gelatina, la

albúmina de suero bovina o la espermidina se incluyen para ayudar a la estabilización de la

enzima, aunque no parecen imprescindibles (Wan & Wilkins, 1993). Los dNTPs se usan

normalmente en concentraciones de 50-200 M de cada uno de ellos. Concentraciones más altas

facilitan que la polimerasa pueda cometer errores (Innis et al., 1988).

Las concentraciones del DNA molde y de la polimerasa pueden afectar a la eficiencia de la

amplificación. Demasiado DNA puede incluso inhibir la reacción por sí mismo o por las posibles

sustancias que puedan ser arrastradas al final de la purificación. Sin embargo, cantidades tan

pequeñas como una sola copia pueden ser amplificadas. La concentración de la polimerasa suele

variar entre 0.50 y 2 U para una reacción de 50 l. Una concentración baja limitará la cantidad de

producto obtenido y una alta producirá amplificaciones inespecíficas (Saiki et al., 1989).

Se ha descrito el uso de varios aditivos que pueden mejorar el rendimiento de la PCR.

Detergentes no iónicos como Triton X-100, Tween-20 o Nonidet P40 a concentraciones de

0,10-1% incrementan el rendimiento, aunque puede producirse un aumento de las

amplificaciones inespecíficas. Ayudan a estabilizar la enzima y neutralizan el efecto inhibidor de

posibles contaminaciones con SDS. También impiden la formación de estructuras secundarias

(Bachmann et al., 1990). La especificidad de la hibridación de los cebadores puede, en ocasiones,

ser incrementada mediante la adición de DMSO al 2-10%, formamida al 15-18% o TMAC

0,01-0,001 mM. Se ha visto que el DMSO actúa reduciendo la estructura secundaria en el DNA

molde y además facilita la amplificación en zonas muy ricas en los nucleótidos GC, así, es

indispensable para la amplificación de una región con un 75% de GC en el gen del

retinoblastoma humano (Hoelzel & Bancroft, 1992). Sin embargo, se ha comprobado que un
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10% de DMSO reduce la actividad de la Taq polimerasa en un 50% y por lo tanto el rendimiento

de la reacción (Gelfand, 1989).

La PCR se desarrolla clásicamente en ciclos de tres fases: la primera es la

desnaturalización de las cadenas de DNA, la segunda la hibridación de los cebadores en las

secuencias complementarias del DNA diana, y la tercera es la fase de elongación de los

cebadores por acción de la polimerasa. Después de 30-35 ciclos se produce un “efecto meseta”.

Se trata de la atenuación del ritmo exponencial de amplificación con el incremento, a partir de

este punto, de productos no específicos. Más de 40 ciclos sólo son necesarios cuando se parte de

menos de 100 moléculas del molde inicial.

La insuficiente desnaturalización de la muestra de DNA puede hacer fracasar la reacción.

Normalmente es necesario llegar a 94ºC durante 30-40 segundos, sin embargo algunas muestras

requieren más, especialmente si la secuencia diana es rica en zonas GC. Por otra parte, durante la

fase de calentamiento en la etapa de desnaturalización inicial, se pueden amplificar secuencias

indeseables debido a la unión de los cebadores de forma inespecífica al DNA molde. Este

fenómeno, cuando se produce, da lugar a la generación de DNA con extremos complementarios a

los cebadores y que compite en los siguientes ciclos con el DNA original. D'Aquila y col. (1991)

proponen un método que denominan "hot start" para evitar la formación de estos productos que

restan eficiencia a la PCR. La técnica propuesta sugiere incorporar alguno de los elementos

esenciales para la PCR, como pueden ser las sales de magnesio, los cebadores o la polimerasa,

una vez alcanzada la temperatura de desnaturalización.

La temperatura de hibridación o acoplamiento de los cebadores depende de la composición

y longitud de los mismos. Una regla de uso general es trabajar 5-10ºC por debajo de su Tm,

temperaturas más bajas permiten acoplamientos anómalos con la consiguiente pérdida de

especificidad y rendimiento.

La temperatura de la fase de extensión depende del tipo de enzima utilizado, generalmente

con la Taq polimerasa se usa una temperatura de 72ºC. La duración de esta fase varía en función

de la longitud del fragmento a amplificar y de la concentración de la enzima. En condiciones

idóneas la síntesis se realiza a 35-100 nucleótidos/seg, dependiendo de la composición y

naturaleza del DNA molde. Se calcula que se debería utilizar un minuto por cada kb de la

secuencia diana y en el caso de fragmentos cortos esta fase puede ser omitida ya que la

polimerasa conserva entre 1/2 y 1/3 de su actividad a 55ºC (Innis et al., 1988).
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La amplificación de secuencias microsatélites genera a menudo productos anómalos, que

difieren en longitud en múltiplos de dos nucleótidos, formando una imagen multibanda

característica cuando se somete el producto de la PCR a una electroforesis lo suficientemente

resolutiva (Tautz, 1989). Se ha propuesto que los fragmentos anómalos producidos durante la

PCR (denominados bandas sombra o tartamudas) son el resultado del deslizamiento de la

polimerasa durante la fase de síntesis (Litt & Luty, 1989), (Murray et al., 1993). Otro autores por

el contrario, afirman que la aparición de estos productos no se debe sólo a este posible

deslizamiento sino a mecanismos de recombinación errónea durante la fase de hibridación de

productos incompletos de la síntesis (Odelberg & White, 1993). Este fenómeno depende del

microsatélite de que se trate y se ha comprobado que es muy frecuente cuando el motivo

repetitivo es de dos nucleótidos, siendo más raro encontrarlo cuando este motivo es de cuatro o

cinco nucleótidos.

PCR Múltiple

El desarrollo de la PCR ha hecho posible el análisis rápido y eficaz de secuencias de DNA

específicas. La mayoría de los protocolos de PCR están diseñados para amplificar una secuencia

diana con una pareja de cebadores. Pero en muchos estudios experimentales se requiere el

análisis de varias secuencias de DNA y es necesario realizar sucesivas reacciones de la misma

muestra. Mediante el diseño de PCR múltiples se consigue la amplificación de varias secuencias

simultáneamente en una sola reacción, lo que supone un considerable ahorro de tiempo, de

trabajo y una disminución de los costes (Chamberlain et al., 1988), (Chamberlain et al., 1989). 

Teóricamente las PCR múltiples tienen la misma especificidad y eficiencia que las PCR

sencillas. La especificidad de la amplificación depende de la proximidad y la orientación relativa

de las secuencias que se acoplan a un par de cebadores (Mullis, 1992). En las PCR múltiples se

utilizan varias parejas de cebadores y esto aumenta la probabilidad de obtener productos de

amplificación inespecíficos. Este problema puede evitarse sustituyendo cualquier cebador que

genere productos indeseables.

La optimización de una PCR para obtener grandes cantidades de un solo producto de

amplificación a menudo requiere probar distintas condiciones de reacción. Establecer las

condiciones necesarias para amplificar múltiples dianas usando mezclas de cebadores en una sola

reacción supone un esfuerzo proporcionalmente mayor.

Las PCR múltiples en las que se amplifican dos o tres secuencias simultáneamente no
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requieren muchos cambios de las condiciones de la reacción usadas para amplificar dichas

secuencias por separado. Las dificultades aumentan a medida que se añaden cebadores a la

reacción. Los cebadores deben tener temperaturas de acoplamiento similares y deben amplificar

fragmentos que puedan resolverse por su diferencia de tamaño. Deben ajustarse las

concentraciones de los cebadores, del tampón, de la enzima, así como los tiempos de las distintas

etapas de la PCR hasta conseguir una amplificación equilibrada de los distintos amplicones y

ausencia de productos inespecíficos.

La clave para el éxito de cualquier tipo de PCR está en el diseño de los cebadores

adecuados. Lo ideal sería que todos los cebadores que intervienen en una PCR múltiple tuvieran

la misma eficiencia de amplificación. Aunque es difícil predecir la eficiencia de cualquier pareja

de cebadores, los oligonucleótidos que tienen temperaturas óptimas de acoplamiento similares

deberían trabajar bajo condiciones bastante parecidas cuando se acoplan a secuencias de cadena

sencilla. Es posible obtener temperaturas de acoplamiento similares si se diseñan cebadores de la

misma longitud y tienen, no solo el mismo contenido de bases G/C, sino también una

distribución parecida de las bases G y C en su cadena. Los mejores resultados se obtienen

utilizando cebadores con una composición de bases G/C cercana al 50% (Chamberlain &

Chamberlain, 1994). Los cebadores con secuencias con un menor contenido en G/C se pueden

compensar aumentando su longitud. El extremo 3' de un cebador es más importante que el 5' a la

hora de determinar su temperatura de acoplamiento, y un cebador con un alto contenido de G/C

en el extremo 3' puede ser más corto. 

La posibilidad de acoplamientos inespecíficos y la de formación de artefactos aumenta con

cada pareja de cebadores que se añade a la reacción. En el caso parejas de cebadores que

producen una señal limpia cuando están solos en una reacción pero producen bandas "artefacto"

en PCR múltiples, pueden mejorarse los resultados con la adición de parte de los componentes de

la reacción cuando ésta se encuentre a 80-95 ºC (hot-start), con la adición de solventes orgánicos

o trabajando a la temperatura de acoplamiento más alta posible (Zazzi et al., 1993).

Otro punto crítico es la concentración de cebadores. Si todos los cebadores de la reacción

tienen temperaturas de acoplamiento similares, estos podrían utilizase a la misma concentración.

Esta concentración debería determinarse para cada tipo de reacción, ya que si la concentración no

es la adecuada se pueden producir artefactos en la amplificación o una amplificación

desequilibrada de las secuencias deseadas. Se ha sugerido una relación inversa entre la

concentración de cebadores en la PCR múltiple y su contenido en A/T, pero no parece que exista
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relación con su longitud o temperatura de acoplamiento óptima (Zazzi et al., 1993),

(Vandenvelde et al., 1990).

Las PCR múltiples producen una concentración total de productos amplificados mayor que

los que produce una PCR sencilla. La eficiencia de una PCR típica está limitada, cuando el

número de ciclos es grande, por la posibilidad de que los fragmentos amplificados se acoplen

entre ellos en lugar de hacerlo con los cebadores. Pero en el caso de PCR múltiples se produce

una cantidad tan grande de productos amplificados que la eficiencia está limitada por la

velocidad con la que la polimerasa se une a las secuencias diana. Esto puede producir

distorsiones en la amplificación relativa de las secuencias individuales, se cree que debido a

diferencias en la eficiencia relativa de los acoplamientos cebador-diana. En las etapas tardías de

la amplificación, cuando el factor limitante es la actividad de la polimerasa, los fragmentos de

DNA que se acoplan más eficazmente con un cebador también lo harán con la enzima libre y se

amplificarán en un grado mayor que otras secuencias de la reacción. Para compensar estos

problemas puede alterarse la concentración de polimerasa y alargar el tiempo del ciclo de

extensión de la PCR, aunque estos dos parámetros dependen también del número de ciclos de la

reacción. Ambos cambios aumentan la probabilidad de que cada híbrido cebador/diana pueda ser

extendido por la polimerasa.

La composición típica del tampón utilizado en la PCR es MgCl2 1,5 mM, Tris 50 mM y

KCl 50mM. Los primeros protocolos de PCR utilizaban un tampón con concentraciones mucho

mayores de MgCl2 y un 10% de dimetil sulfóxido (DMSO) (Kogan et al., 1987). El DMSO

disminuye la temperatura de fusión de los cebadores de una forma similar a como la formamida

lo hace en la hibridación, pero puede actuar como inhibidor en algunos casos (Zazzi et al., 1993).

Al ajustar la concentración de iones Mg2+ en la reacción hay que tener en cuenta que debe existir

un equilibrio entre la concentración total de Mg2+ y la de los dNTPs. Los dNTPs se usan

normalmente a una concentración de 0,2 mM. Niveles menores de los mismos producen

resultados de amplificación inconsistentes y un considerable aumento de artefactos,

probablemente debido a un exceso de Mg2+ libre producido por las bajas concentraciones de

dNTPs. Los requerimientos de Mg2+ y de dNTP generalmente aumentan con el número de

amplicones de la PCR múltiple.

Se han utilizado distintos aditivos para minimizar la unión inespecífica en PCR múltiple
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como son Tween 20, Triton X-100, -mercaptoetanol y cloruro de tetrametilamonio.

Como en cualquier PCR, en las reacciones múltiples el parámetro más importante es la

temperatura de acoplamiento. Los mejores resultados suelen obtenerse si la temperatura de

acoplamiento es lo más alta posible y el número de ciclos el mínimo que permita una fácil

detección de los productos. Cuando el número de ciclos es muy grande, la proporción de los

fragmentos amplificados se distorsiona y se producen muchos fragmentos no deseados

probablemente como consecuencia de la cantidad limitada de enzima disponible y de la baja

eficiencia del acoplamiento de los cebadores. Esto demuestra que la coamplificación de múltiples

dianas de DNA no siempre sucede con la misma eficiencia para todas las secuencias y un exceso

de ciclos de PCR puede producir unos resultados no siempre fáciles de interpretar.

El hecho de que varias secuencias a amplificar en una PCR múltiple tengan algún grado de

similitud puede ser un problema. Es importante evitar secuencias repetitivas en las regiones en

las que se van a acoplar los cebadores. Aunque es frecuente el uso de PCR múltiples para

amplificar secuencias repetitivas como por ejemplo VNTRs (Jeffreys et al., 1988) o

microsatélites (Weber & May, 1989), (Clemens et al., 1992), (Ziegle et al., 1992), (Ellegren et

al., 1992), la amplificación de éstas secuencias mediante PCR múltiples es más difícil que para

secuencias no repetitivas.

Tratamiento estadístico de los resultados

Introducción

Los resultados obtenidos del análisis del polimorfismo de microsatélites pueden ser

tratados igual que los de otros loci polimórficos cualesquiera con herencia mendeliana

codominante. Se pueden así hacer análisis de poblaciones examinando la variabilidad de una

serie de loci intra e intergrupos, determinando distancia y similitud genéticas, análisis de

parentesco y análisis de ligamiento de los diferentes loci. Hay que tener en cuenta, sin embargo,

que el polimorfismo de los microsatélites se genera por variaciones en la longitud de estas

secuencias, debidas a la acción de mecanismos como el deslizamiento de la polimerasa de DNA

durante las labores de replicación o el sobrecruzamiento desigual durante la meiosis (Hoelzel &

Bancroft, 1992). Se trata de mecanismos diferentes a los implicados en los procesos usuales de

mutación puntual. Por esta razón, los análisis de poblaciónes usando estos marcadores deben ser

interpretados con precaución y, cuando sea posible, compararlos con los análisis efectuados con
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otros tipos de caracteres.

Pueden realizarse dos tipos de análisis usando los datos de un estudio sobre poblaciones

con marcadores polimórficos autosómicos: el cálculo de parámetros de la variación genética intra

e interpoblacional y el análisis de la estratificación y subestructura dentro de poblaciones y

grupos de poblaciones

Hay que tener en cuenta la importancia del tamaño de la muestra y del número de

marcadores estudiados aunque los conceptos básicos pueden aplicarse a cualquier marcador

autosómico codominante, incluyendo los microsatélites. Los parámetros más comunes derivados

de datos de genotipos son los cálculos de frecuencias alélicas, heterocigosidades y distancia

genética.

Cálculo de frecuencias alélicas

Una población en sentido genético sería no sólo un grupo de individuos, sino un grupo

reproductivo (Falconer, 1990), de tal forma que la constitución genética de los individuos se

transmite de una generación a la siguiente. Durante dicha transmisión los genotipos de los padres

se disocian y un nuevo grupo de genotipos se constituye en la progenie. Los genes transmitidos

en la población de esta forma tienen continuidad de generación en generación.

Se puede definir la frecuencia alélica o génica como el cociente resultante de dividir el

número de alelos iguales en una población por el número total de alelos. 

Si consideramos tan sólo un locus, y llamamos a sus alelos Au y Av los genotipos posibles

serían AuAu, AuAv, AvAv si toda la población viene determinada por N individuos, y

denominamos Nuu, Nuv, Nvv a los individuos con los diferentes genotipos, las frecuencias

genotípicas relativas serán:

auu = Nuu/ N, auv = Nuv / N, avv = Nvv / N

Las sumas de las frecuencias genotípicas auu + auv  + avv = 1. Y la suma de las distintas

frecuencias alélicas x (del alelo Au) e y (del alelo Av) tomarán valores comprendidos entre 0 y 1,

teniendo en cuenta que la suma de ambas frecuencias no debe ser superior a 1. Suponiendo que la

población se encuentra en unas condiciones ideales de tamaño y condiciones reproductivas, lo

que se denomina equilibrio Hardy-Weinberg, las frecuencias genotípicas pueden expresarse

como función de las frecuencias alélicas:
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auu = x2, auv = 2xy, avv = y2

El cálculo de las frecuencias se hace por recuento directo de los alelos presentes,

asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la condición de homocigosis,

por lo tanto que no hay alelos nulos. Asumiendo que existe un estado ideal de equilibrio

Hardy-Weinberg (HWE), la varianza de una frecuencia alélica puede describirse mediante la

expresión binomial:

x: frecuencia alélica y n: número de individuos de la muestra.

El error estándar (se) de la frecuencia alélica se obtiene mediante la raíz cuadrada de la

varianza (Nei, 1987).

Para una frecuencia dada, el error estándar disminuye drásticamente a medida que aumenta

el tamaño de la muestra, pero se acerca a cero asintóticamente a partir de unos 30 individuos. Se

puede considerar, por tanto, que un tamaño óptimo de muestra sería de 30 a 60 individuos.

Análisis de Heterocigosidad

Se acepta generalmente que un locus es polimórfico cuando el alelo más común tiene una

frecuencia inferior a 0,95. Una medida de la variación genética es la proporción de loci

polimórficos, o simplemente polimorfismo, en una población. No obstante, dado que no siempre

se utiliza el mismo criterio de polimorfismo, una mejor valoración de la variación genética es la

heterocigosidad de la población medida como la frecuencia media de individuos heterocigotos

por locus (Lacadena, 1981).

Los términos heterocigosidad y diversidad genética suelen usarse indiscriminadamente en

la bibliografía. Generalmente se usa el término heterocigosidad para referirse a heterocigosidad

observada ( ), y el de diversidad genética para referirse a la heterocigosidad esperada ( e).

Heterocigosidad observada

Es la proporción de individuos heterozigotos observada en una muestra de la población. Si

se calcula directamente a partir de los genotipos encontrados en la población para todos los loci

se trataría de la heterocigosidad media observada ( ). Puede revelar episodios pasados de
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consanguinidad o de "cuello de botella" en la población si se estudia estratificando la población

en el tiempo.

El error estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que viene dada por la expresión

(Hedrick, 1983):

n: número de individuos (tamaño de la muestra) y r: número de loci estudiados

Como puede verse en esta expresión, la exactitud del cálculo de la heterocigosidad media

depende igualmente del tamaño de la muestra y del número de loci estudiados.

Diversidad genética o Heterocigosidad esperada

La heterocigosidad esperada ( e) o diversidad genética de un locus se calcula (Nei, 1973):

xi: frecuencia del alelo i y k: número de alelos

Este estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada sólo en el caso de

poblaciones en completo equilibrio.

La heterocigosidad esperada corregida o no sesgada se calcula para cada combinación

locus/población mediante la siguiente ecuación (Nei & Roychoudhury, 1974):

La varianza intralocus de la muestra para cada marcador se calcula mediante la siguiente

ecuación (Nei & Roychoudhury, 1974):

La varianza interlocus sería por lo tanto:
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El error estándar de la diversidad genética se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 

Nei y col. demostraron que el error estándar de la diversidad genética es menor cuando

aumenta el número de loci empleados y que el tamaño de la muestra es menos crítico. La

varianza interlocus es siempre mucho mayor que la varianza media intralocus (Nei &

Roychoudhury, 1974), (Nei, 1978).

Contenido de Información Polimórfica (PIC)

El contenido de información polimórfica (PIC) es un parámetro introducido por Botstein y

col. en 1980, como un indicador de la calidad de un marcador en estudios de cartografía génica.

En los últimos años se ha popularizado su cálculo a fin de obtener una valoración de la calidad

de un marcador para estudios genéticos (de segregación, de identificación y control de

paternidad, de población) pues refleja el polimorfismo detectado. No obstante, dada su

dependencia del número de alelos y de sus frecuencias, la información que aporta no es

suficiente para basar en ella la elección de un marcador u otro (Moazami-Goudarzi et al. 1994).

Se calcula mediante la fórmula:

Desviaciones del Equilibrio Hardy-Weinberg

La ley de Hardy-Weinberg fue enunciada por Hardy y Weinberg independientemente en

1908 y dice que en una población grande bajo apareamiento aleatorio, sin selección, mutación o

migración, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de generación en

generación. Una forma clásica de comprobación del equilibrio se basa en la comparación de los

genotipos observados con los esperados dentro de una muestra. Este sistema es adecuado para

polimorfismos que se caracterizan por tener pocos alelos, como es el caso de las proteínas. Pero

en el caso de los microsatélites, que poseen gran número de alelos, el número de genotipos es tan

elevado que algunas frecuencias genotípicas son cero, sobre todo cuando las frecuencias alélicas

son muy bajas. Este fenómeno es una de las limitaciones de la prueba 2 para probar el
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equilibrio.

Una población diploide se considera que está en equilibrio Hardy-Weinberg (HWE) para

un locus genético polimórfico si la proporción de genotipos observados en la población puede ser

completamente definida por las frecuencias alélicas del locus en cuestión. En otras palabras, los

alelos del locus están distribuidos al azar en la población y no existe asociación entre el par de

alelos que un hijo recibe de sus padres. Las desviaciones del HWE pueden producirse debido a

varios factores como son:

Los apareamientos no se producen al azar

Existen subdivisiones dentro de la población (Principio de Wahlund)

Coancestros, antepasados comunes

Selección natural (ventaja de los heterocigotos)

Migración o flujo de genes desde una población externa

Diferencias sexo-específicas en las frecuencias alélicas

Técnica de muestreo incorrecta

Presencia de alelos nulos no detectables experimentalmente

En un estudio sobre variación genética debe determinarse si hay desviaciones significativas

del HWE en los loci estudiados. Si la proporción de genotipos para un locus no está en HWE en

algunas poblaciones, puede sospecharse que ha habido una selección que afecte a dicho locus o

la existencia de alelos nulos. Al contrario, si una población se desvía significativamente del

HWE para un número independiente de loci puede deberse a que dentro de la población existen

subdivisiones, a que existe migración o flujo de genes desde una fuente externa o se están

produciendo apareamientos dirigidos (no aleatorios) (Callen et al., 1993).

La diferencia entre la heterocigosidad observada y la heterocigosidad esperada calculada a

partir de las frecuencias alélicas bajo al asunción de equilibrio Hardy-Weinberg (HWE) puede

usarse como un método muy básico para detectar perturbaciones en la estructura de una

población. No obstante, un método mucho más exacto es comparar la distribución de genotipos

observados con la distribución esperada si la población estuviera en HWE. Cualquier desviación

significativa indicará que la población está subdividida, que existe una consanguinidad

significativa o que existe un flujo de genes de otra población. Estas circunstancias pueden ser

estudiadas usando tests exactos o procedimientos de proporción de verosimilitud. Estos análisis
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se requieren debido al gran número de alelos de los loci microsatélite y por tanto el elevado

número de posibles genotipos. Con este fin pueden usarse aplicaciones informáticas que realizan

la enorme cantidad de cálculos que las probabilidades exactas requieren. 

Pruebas para calcular la desviación del equilibrio Hardy-Weinberg

Existen tres métodos para hacer un cálculo no sesgado de la probabilidad de HWE.

Test 2

Se usa el estadístico 2 para detectar la discordancia de las frecuencias genotípicas para

cada combinación locus/población. Se construye una tabla de contingencia de genotipos y se

hace un cálculo de 2 con los datos de los genotipos observados frente a los esperados. Con este

procedimiento se obtienen resultados aceptables cuando el tamaño de la muestra es grande y el

número de alelos de cada locus es pequeño. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño y el

número de alelos grande los valores de 2 no son muy fiables. Una regla a seguir sería que cada

elemento de la tabla de contingencia tenga al menos 5 observaciones para que el valor 2 sea

fiable (Chatfield, 1983).

Estos inconvenientes se pueden evitar usando potentes programas informáticos que

generen una distribución sintética de la población a partir de los genotipos observados. Se usan

métodos como el Monte Carlo que unen alelos aleatoriamente en genotipos, realizando esta

operación muchas veces (por ejemplo, 1.000 veces) se producen una serie de nuevas poblaciones

que son testadas para el HWE haciendo un cálculo de 2. La proporción de veces que estos 2 

exceden el valor observado verifica la probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula

(no desviación del HWE). Como alternativa se pueden usar algoritmos en cadena de Markov

para un cálculo no sesgado de la probabilidad exacta (Raymond & Rousset, 1996). A pesar del

uso de estos potentes programas informáticos, desviaciones sutiles del HWE pueden no ser

detectadas a menos que se usen tamaños de muestra razonables.

Probabilidad de verosimilitud

Se basa en el uso de un test de proporción de verosimilitud (Sokal & Rohlf, 1981), que

aplicado según el método de Weir, detectaría la discordancia de cada frecuencia genotípica con el

valor esperado y el significado empírico de cada test L se calcula con el mismo método de
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permutación de flujo de alelos descrito en el apartado anterior (Weir, 1990).

Test exacto o de probabilidad de Fisher

El test exacto descrito por Louis y Dempster (1987) consiste en observar todos los posibles

lotes de frecuencias genotípicas para un determinado lote de frecuencias alélicas y rechazar la

hipótesis de HWE si las frecuencias genotípicas resultan ser inusuales. Si hay más de cuatro

alelos para un locus, se realiza un cálculo no sesgado del la probabilidad de HWE usando el

método en cadena de Monte Carlo-Markov con miles de iteraciones (Guo & Thompson, 1992).

Análisis de la diferenciación genética

Cálculo de índices de fijación (estadísticos F)

La teoría de los índices de fijación o estadísticos F fue concebida inicialmente por Sewall

Wright en los años 40 y 50 y posteriormente desarrollada por otros autores (Chakraborty &

Danker-Hopfe, 1991). Wright propone medir las desviaciones de frecuencias genotípicas en

poblaciones subdivididas por medio de tres parámetros: FIS, FIT y FST. FIS es la correlación,

relativa a la subpoblación, entre dos alelos, FIT es la correlación relativa a la población total.

FST es la correlación entre dos alelos tomando al azar uno de cada subpoblación. Los tres

parámetros están relacionados mediante la siguiente ecuación:

También se definen como: FIT, índice de fijación de los individuos respecto al total de la

población, o desviación de las frecuencias genotípicas observadas en la población total respecto a

las esperadas considerando que existe equilibrio Hardy-Weinberg. FIS, índice de fijación de los

individuos respecto a las subpoblaciones o desviación de las frecuencias genotípicas observadas

en las subpoblaciones respecto a las esperadas considerando el equilibrio Hardy-Weinberg. FST

indica del grado de diferenciación genética entre las subpoblaciones.

El cálculo de los estadísticos-F para comparar poblaciones es muy común y frecuente. Para

un conjunto de t poblaciones con frecuencias alélicas para cada alelo xi (i= 1,2,3,...k), el

estadístico FST puede definirse como:
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donde  es la frecuencia media en la muestra de todos los alelos y todas las

muestras, y 2 es la varianza de la muestra. En el caso de que las muestras tengan tamaños

diferentes ni hay que tener en cuenta las medias y varianzas con lo cual la ecuación quedaría:

Este valor aumenta cuando las frecuencias alélicas divergen, pero es difícil cuantificar la

significación de la divergencia (Weir, 1996). 

Nei redefinió los índices de fijación y mostró que los tres estadísticos F pueden calcularse

usando la heterocigosidad observada y esperada (Nei, 1977).

 ,   y  

donde es la frecuencia observada de heterocigotos,  y  son la heterocigosidad

esperada en equilibrio Hardy-Weinberg o la medida de la diversidad genética en las

subpoblaciones y población total respectivamente.

Con los estadísticos-F se puede conocer la estructura poblacional tanto en situaciones en

las que existan selección como en las que no la haya, ya que los términos se encuentran definidos

por las frecuencias alélicas y genotípicas de la población en un momento concreto (Nei, 1977).

Existen unos estadísticos análogos que establecen el grado de parentesco de varios pares de

alelos (Cockerham, 1969), (Cockerham, 1973). En el supuesto de individuos diploides
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muestreados de una serie de poblaciones, se definen tres parámetros: F que representa la

correlación de alelos dentro de los individuos de todas las poblaciones, se corresponde con el FIT

de Wright  y sería el coeficiente de consanguinidad o endogamia; , que es equivalente al FST de

Wright, sería la correlación de alelos de diferentes individuos en la misma población o

coeficiente de parentesco, y f que es la correlación de los alelos dentro de individuos y dentro de

las poblaciones y se corresponde con FIS. Estos tres parámetros se relacionan entre sí mediante la

expresión:

El cálculo se realiza mediante un análisis de componentes de la varianza, existiendo tres

fuentes de variación: poblaciones, individuos dentro de poblaciones y alelos dentro de los

individuos. El análisis de componentes de la varianza para datos de genotipo en poblaciones

genéticas se construye con las frecuencias alélicas y genotípicas (Weir, 1996).

Estrictamente hablando, la medida FST estándar no puede considerarse como una medida

de distancia genética ya que FST se define para varias  poblaciones y la distancia genética se

definiría para un par de poblaciones. Nei propone una versión modificada de FST que puede ser

usada como medida de distancia genética cuando se consideran sólo dos poblaciones (Nei, 1987).

Para dos poblaciones, FST se define como FSTi:

xi, yi: frecuencias de un alelo dado de un locus en dos poblaciones

zi: media de xi y yi

FSTi puede ser calculado para cada alelo, hacer la media para cada locus y después para

todos los loci.

El error estándar de FSTi (Barker et al., 1993) es:
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r: número de loci estudiados

k: media del número de alelos en cada locus

n: número de individuos estudiados

Observando la ecuación puede verse que el error estándar está más influenciado por el

número de loci empleados que por el tamaño de la muestra. Además, cuando el tamaño de la

muestra es de 20 individuos o más, su efecto sobre el error estándar es irrelevante.

Cálculo del coeficiente de diferenciación genética GST

Nei propuso una metodología alternativa para analizar la subdivisión de poblaciones en la

que no es necesario conocer las frecuencias genotípicas, ya que trabaja directamente con

frecuencias alélicas en términos de heterocigosidades esperadas (diversidad genética) dentro y

entre poblaciones (Nei, 1973). En otras palabras, no se tiene en cuenta la distribución de

frecuencias genotípicas dentro de una población, si no la variación genómica intra e

interpoblacional (Nei, 1987). Este método tiene la ventaja de que no está influenciado por el

número de alelos por locus, ni por el modelo de evolución (diseñado teniendo en cuenta la

mutación, selección y migración) ni por el sistema de reproducción del organismo en cuestión.

La magnitud relativa de la diferenciación genética entre subpoblaciones puede ser medida por el

coeficiente de diferenciación genética:

: diversidad genética media entre subpoblaciones. 

: diversidad genética media en la población total. 

Test exacto para diferenciación de poblaciones

En 1996 se propuso un método para determinar la diferenciación de poblaciones basado en

el caso de que la composición alélica sea independiente de la asignación de poblaciones

(Raymond & Rousset, 1996). El test estadístico está basado en el análisis de tablas de
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contingencia usando un procedimiento en cadena de Markov con 50.000 iteracciones para

obtener un cálculo no sesgado de la probabilidad exacta de equivocarse al rechazar la hipótesis

nula (no existe diferenciación). 

Distancias genéticas

En la teoría clásica de genética de poblaciones una población puede ser definida mediante

las frecuencias alélicas de las variantes que segregan en dicha población. A partir de las

frecuencias alélicas se calculan distancias genéticas. Las distancias genéticas tienen propiedades

matemáticas y significado biológico.

Matemáticamente hablando una función debe tener algunas propiedades para ser una

distancia:

a) la distancia entre una población X y ella misma debe ser 0: d(X,X)=0

b) la distancia entre dos poblaciones X e Y debe ser simétrica: d(X,Y)=d(Y,X)

Si una distancia cumple estas propiedades se denomina distancia semimétrica. Si además

cumple la desigualdad triangular (d(X,Y) d(X,Z)+d(Y,Z)  ), se denomina distancia métrica

(Katz, 1986). Las distancias métricas se usan más que las semimétricas en estudios de

poblaciones (clasificación de poblaciones) y en análisis de componentes principales. En estudios

evolutivos y para la construcción de árboles filogenéticos no es necesario que se cumpla la

desigualdad triangular.

La distancia natural entre dos vectores X e Y en un espacio k-dimensional es la distancia

euclídea:

donde xi e yi son las frecuencias del alelo i en las poblaciones X e Y respectivamente.     

Esta distancia satisface las tres propiedades anteriores. La distancia genética de Rogers

(1972), que se deriva de la distancia euclídea, también las satisface:
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El cuadrado de la distancia euclídea:   satisface las dos primeras

propiedades, pero no la desigualdad triangular, por lo que distancias derivadas de ésta expresión

(distancia mínima de Nei, distancia de Reynolds, etc.) tampoco la satisfacen. 

En términos biológicos, las distancias genéticas deben tener otras propiedades para ser

significativas. La interpretación biológica de las distancias genéticas depende del modelo de

divergencia utilizado.

Se considera que son cuatro las fuerzas que pueden modificar la genética de las

poblaciones: deriva genética, mutación, selección y migración. Los modelos para estudiar

divergencia entre dos poblaciones que descienden de una población ancestral común se diseñaron

originalmente para especies, y asumen una evolución independiente de cada población. Después

de la especiación (el momento en que dos poblaciones se convierten en dos especies distintas),

por definición, no existe migración entre poblaciones, por lo que la migración se ignora en los

modelos utilizados. Cuando se utilizan microsatélites, que son neutros, se asume que la selección

tampoco afecta a los cambios en las frecuencias alélicas de estos marcadores. Por lo tanto, la

diversidad genética observada viene determinada por dos parámetros: deriva genética y, para

periodos de tiempo largos, mutación. El modelo clásico de deriva genética y mutación se diseñó

en principio para el estudio de relaciones entre especies, por lo que el periodo de tiempo que se

estudia es largo por definición (miles de generaciones). Cuando se estudian razas, se estudian

periodos de tiempo más cortos (cientos de años), por lo que el efecto de la mutación se puede

ignorar.

Modelo clásico de mutación-deriva.

En este modelo se asume que la población está en equilibrio con respecto a la deriva

genética y a la mutación, y después de muchas generaciones, el coeficiente de consanguinidad F

alcanza un estado de equilibrio dado por la expresión:

N es el tamaño de la población y  la tasa de mutación expresada como el número de

mutaciones por individuo por locus y por generación. Esto significa que la divergencia entre dos
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poblaciones depende de las mutaciones ocurridas en muchas generaciones.

En estudios previos de distancia genética usando las diferencias de frecuencias alélicas

entre poblaciones, la medida más utilizada era la distancia genética estándar de Nei (D) (Nei,

1972). No obstante, una medida alternativa para poblaciones muy relacionadas entre sí donde la

deriva genética es el determinante principal de la diferenciación evolutiva es la distancia de

Cavalli-Sforza modificada (DA) (Nei et al., 1983), (Nei & Roychoudhury, 1993), (Nei, 1995). Se

ha demostrado que usando la DA se pueden construir árboles filogenéticos de poblaciones muy

relacionadas entre sí más fiables que con otras medidas de distancia. La medida de

Cavalli-Sforza original (DC) (Cavalli-Sforza, 1969) está influenciada por la existencia de alelos

raros y disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Nei y col. modificaron esta

medida para corregir esta deficiencia e introdujeron la citada DA. Desde el punto de vista de la

evolución, en periodos de tiempo cortos, la DA es lineal con el tiempo astronómico, pero esta

relación se rompe a medida que aumenta la distancia genética por encima de un determinado

nivel. Este problema es particularmente agudo con datos de microsatélites de poblaciones

divergentes debido a una alta tasa de mutación y un elevado número de alelos.

Recientemente se han propuesto nuevas medidas de distancia para ser utilizadas

específicamente con variaciones de frecuencias alélicas de microsatélites u otros loci VNTR que

se supone que evolucionan siguiendo un modelo de mutación paso a pàso (“stepwise”) o cercano

a él (Goldstein et al., 1995a), (Goldstein et al., 1995b), (Shriver et al., 1995), (Jin et al., 1996).

Una de estas medidas es la distancia genética “stepwise-weighted" (DSW). Estas medidas han

demostrado, mediante simulaciones con ordenador, que son lineales para periodos de tiempo más

largos que las medidas de distancia estándar (Jin et al., 1996).

Modelo de deriva puro.

Cuando los tiempos de divergencia son cortos la cantidad de mutaciones aparecidas es

insignificante. Cuando se quieren comparar poblaciones muy relacionadas, el principal factor

para describir variabilidad genética es la deriva genética.

En este modelo el coeficiente de consanguinidad F no alcanza un estado de equilibrio, y su

dinámica viene dada por la expresión:
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donde t es el número de generaciones.

En este modelo, las distancias genéticas habituales, como la distancia estándar de Nei, son

una función de (F1+F2), es decir, del coeficiente de consanguinidad de las poblaciones 1 y 2.

Este tipo de distancias miden consanguinidad, un ejemplo es la distancia mínima de (Nei, 1973).

Reynolds introdujo una medida de distancia genética que es la distancia mínima de Nei

normalizada con una valoración de la heterocigosidad en la población fundadora ( )

(Reynolds, 1983). Si se asume el modelo de deriva puro, los valores de distancia no reflejan la

filogenia exacta de las poblaciones estudiadas, ya que las distancias están influenciadas por el

número de generaciones y por el tamaño de la población.

Fórmulas de algunas distancias

En general, xi e yi son las frecuencias del alelo i en las poblaciones X e Y respectivamente.

Para simplificar, las fórmulas se dan para un solo locus. Para ampliar a más loci, se deben sumar

todas las distancias para cada locus y dividir por el número de loci cuyos alelos aparecen en las

expresiones.

Distancia Estándar de Nei (D):

Distancia de Goldstein:    donde: y donde  son

los tamaños medios de los alelos de cada población.

Distancia media al cuadrado (ASD):   i, i’ son los tamaños de los

alelos de un locus.

Distancia de Shriver (DSW):   donde: ,
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, 

Distancia de Cavalli-Sforza (DC):

Distancia de Nei (DA):

Distancia mínima de Nei (Dm):

Distancia de Reynolds (DReynolds):

Medidas de distancia genética utilizadas para comparar poblaciones

No existe un consenso general sobre cual de las distintas medidas de distancia genética es

la más apropiada para análisis de poblaciones dentro de especies, como es el caso de razas de

animales domésticos y menos aún entre variedades dentro de las razas. No obstante, las

correlaciones entre varias medidas de distancia son, generalmente, bastante altas (Nei, 1983),

particularmente cuando se aplican a poblaciones locales como es el caso de poblaciones

ganaderas. La distancia estándar de Nei ha sido la más usada en estudios de evolución genética

de poblaciones naturales. Medidas de distancia basadas en el estadístico FST de Wright

(Reynolds, 1983) son más apropiadas para procesos evolutivos a corto plazo como es el caso de

divergencia entre poblaciones ganaderas, especialmente si el tamaño efectivo de las poblaciones

varía en el tiempo y entre razas.

Se han desarrollado nuevas medidas de distancia genética para estudios de subdivisión de

poblaciones, que incorporan los mecanismos mutacionales que rigen la evolución de los alelos de

los microsatélites como el SMM. Se ha visto que estas distancias son más apropiadas, en general,

para loci microsatélites (Goldstein et al., 1995b).

Puesto que las propiedades matemáticas y las bases biológicas de las distintas medidas de

distancia genética difieren, es comprensible que el uso de las mismas pueda conducir a diferentes

interpretaciones de las relaciones filogenéticas entre varias razas, sin poder determinar cual es la
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mejor “filogenia”, es decir, cual de ellas se acerca más a la realidad. Cada método hace

asunciones acerca de los datos y de los procesos evolutivos que los genera, y a veces es

imposible saber si las poblaciones muestreadas cumplen estas asunciones y si no lo hacen, cuánto

se desvían de ellas.

En la práctica, se aconseja calcular dos o más distancias genéticas y examinar las

similitudes y las diferencias entre ellas, para determinar en qué grado las conclusiones obtenidas

dependen de la elección de la distancia genética y saber si estas conclusiones son robustas.

En el siguiente cuadro se recoge el uso de distancias genéticas recomendado según el

tiempo de divergencia de las poblaciones estudiadas (Eding & Laval, 1998).

Tiempo de divergencia Corto
(Razas en Europa)

Intermedio
(Razas en el mundo)

Largo
(Especies)

Modelo aplicado Deriva genética Mutación y deriva Mutación y deriva
DC - + +
DA - + +
D - + +
( )2 - + +
Dm +/- - -
DReynolds + - -

Medidas de distancia genética según el modelo de mutación

Medidas de distancia basadas en el IAM

Uno de los cálculos más simples de distancia genética se basa en la proporción de alelos

compartidos (Bowcock et al., 1994) y puede usarse para medir distancia entre individuos (PSA)

o entre poblaciones (DSA) (Chakraborty & Jin, 1993). Para comparaciones entre dos individuos,

la proporción de alelos compartidos es:

iSA: variable lógica tomando el valor del alelo i: si iSA = 0, no se comparten

alelos,si iSA = 1, se comparte un alelo, si iSA = 2, se comparten dos alelos. r: loci utilizados

La distancia entre individuos viene dada por:

Esta medida de distancia se puede usar para ver la subestructura de una población
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(Bowcock et al., 1994). Si se sabe que tal subdivisión existe, se puede calcular la distancia entre

poblaciones usando la expresión:

donde la proporción media de alelos compartidos entre y dentro de las poblaciones 1 y 2

(  respectivamente) se tiene en cuenta para todas las posibles combinaciones en los

individuos muestreados.

Medidas de distancia basadas en el SMM/TPM

Los microsatélites tienen un proceso evolutivo que se ajusta más a los modelos de

mutación SMM o TPM y, según estos, existen elevados niveles de homoplasía que conducen a

una infravaloración de la verdadera distancia genética en las distancias descritas en el epígrafe

anterior. En 1995 se desarrollaron medidas equivalentes de distancia que tienen en cuenta las

consecuencias del modelo SMM (Slatkin, 1995), (Goldstein et al., 1995b):

donde a es el número de repeticiones de un alelo,  el número de mutaciones que ha

ocurrido y xa el incremento en la longitud de las repeticiones.

Slatkin desarrolló una medida de distancia basada en la media de la suma de los cuadrados

de la diferencia en el tamaño de los alelos. La distancia media dentro de la población (SW) se

calcula mediante la ecuación (Slatkin, 1995):

ds es el número de subpoblaciones j examinados, n es el tamaño de la muestra de cada

población y aij el número de repeticiones del alelo i en la subpoblación j.

La distancia media entre poblaciones es:
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y la distancia media para la población total es:

Las medidas SW y SB son equivalentes a las medidas de distancia D0 y D1  desarrolladas

por Goldstein y col., (1995b). Estos autores realizaron un estudio en el que hacían una

comparación entre SB, DSA y D en el que demostraron que SB era lineal durante más tiempo

que las otras. Concluyeron que DSA y D eran una medida mejor para periodos de tiempo

relativamente cortos, pero si aumenta el tiempo, SB era mejor. Cuando las poblaciones llevan

separadas un periodo de tiempo corto (unas 300 generaciones) el efecto de la mutación es

mínimo y la mayor parte de la diferencia genética se debe a la deriva genética, por lo que las

medidas de distancias basadas en el IAM son mejores. Cuando el tiempo de divergencia es

mayor (unas 500 generaciones), las mutaciones son importantes para la diferenciación genética y

un método que base las distancias en las mismas es superior (Goldstein et al., 1995b), (Forbes et

al., 1995). Cuanto mayor es el número de alelos de un locus, más útil será este para el estudio de

poblaciones no muy relacionadas y las distancias obtenidas (SB) con estos locus son lineales con

el tiempo durante más tiempo (Goldstein et al., 1995b).

Goldstein y col. desarrollaron una medida de distancia que es independiente del tamaño de

población cuando ésta está en un equilibrio de mutación-deriva ( )2 y, a igual que la D1, es

lineal durante más tiempo, pero tiene una varianza inicial menor que la D1. Un estudio con

microsatélites humanos demostró que la DSA es superior a la ( )2 para poblaciones muy

relacionadas, pero esta última puede ser útil para resolver los nodos ancestrales más profundos

(Goldstein et al., 1995a).

FST como distancia genética

El estadístico FST (Wright, 1969), la consanguinidad dentro de una subpoblación respecto

a la población total, es una medida de diversidad genética muy utilizada en producción animal.
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Aquí las razas son consideradas subpoblaciones de una gran población que comprende todas las

razas estudiadas. FST se puede expresar en términos de heterocigosidad, (Nagylaki, 1998):

xi es la frecuencia del alelo x de un locus i en la población estudiada.

Si subpoblaciones finitas están aisladas unas de otras, cada una de ellas puede sufrir

consanguinidad, con fijación de alelos. Los alelos fijados pueden ser diferentes en cada

población. Si la consanguinidad continúa, aumenta la diversidad entre razas. 

Nagylaki dice que FST es una medida adecuada de divergencia entre poblaciones si la

diversidad genética es baja en un principio (Nagylaki, 1998). Excepto para poblaciones

completamente consanguíneas, FST siempre es menor de 1, incluso para poblaciones

completamente diferenciadas. Si tenemos K poblaciones fijadas para un locus con L(<K) alelos,

la heterocigosidad media dentro de las poblaciones será 0, FST=1. FST indicará una

diferenciación total entre líneas. En estos casos FST no sirve como medida de diversidad

genética.

Las distancias genéticas clásicas no tienen en cuenta la migración, pero FST se puede usar

para el cálculo de tasa de migración entre poblaciones. Si se asume que existe equilibrio entre

deriva genética y migración, el coeficiente de consanguinidad en el estado de equilibrio toma una

forma similar al coeficiente de consanguinidad en el caso de equilibrio entre deriva y mutación.

Un aumento en la tasa de migración produce un descenso en el coeficiente de consanguinidad. La

migración y la mutación mantienen la diversidad genética dentro de las poblaciones naturales.

Entre poblaciones, la migración permite un intercambio de genes (flujo de genes), que tiende a

homogeneizar la constitución genética de un grupo de poblaciones. La migración produce un

descenso en la diversidad genética entre poblaciones.

Consideraciones prácticas en estudios de distancia genética

Muestreo

Ya que el cálculo de distancia genética es un método estadístico, el proceso de muestreo es

muy importante. Este debe realizarse de una forma jerárquica: primero se muestrean los
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individuos y luego los loci. El grupo de loci seleccionado debe ser igual para todas las

poblaciones estudiadas.

Los individuos muestreados deben elegirse al azar para reflejar la composición actual de la

población. Generalmente, es un requerimiento mínimo que N=25 (FAO, 1998), que producen

2N=50 alelos por cada locus estudiado. Esto dará una idea razonable de las frecuencias alélicas.

En el caso de poblaciones muy pequeñas podría ser necesario estudiar toda la población, en cuyo

caso se conocerían las frecuencias alélicas reales.

Los loci elegidos no deben estar ligados unos a otros, es decir, si dos loci están en el mismo

cromosoma, deben estar separados al menos 50 cM. 

Los loci deben ser informativos y mostrar suficiente polimorfismo. Las distancias genéticas

dependen de la consanguinidad, entendiendo por consanguinidad la probabilidad de que dos

individuos que poseen dos copias de un alelo desciendan del mismo ancestro: estos alelos son

idénticos por descendencia. No obstante, los alelos pueden ser también indistinguibles unos de

otros sin descender del mismo individuo, para realizar un cálculo correcto de distancias genéticas

es importante que la probabilidad de que esto ocurra sea mínima. Esto se puede conseguir usando

loci con el máximo polimorfismo posible, aunque los marcadores muy polimórficos pueden tener

otros tipos de inconvenientes (pruebas de equilibrio difíciles de realizar y problemas técnicos

para la caracterización alélica). En los lotes de microsatélites seleccionados por la FAO, la regla

adoptada es que los loci deben tener al menos 4 alelos diferentes.

Uno de los requisitos de los marcadores usados para cálculos de distancia genética es que

deben seguir una herencia mendeliana simple (Bretting & Widrlechner, 1995). Se debe evitar el

uso de marcadores ligados al sexo y, si no es posible, utilizarlos con precaución.

Modelos y realidad

En la práctica existe intercambio de material genético entre razas mediante migración o

cruce de razas. Los modelos que asumen aislamiento y la evolución independiente de las

poblaciones después de la divergencia son válidos, por definición, para especies. En el caso de

razas, la representación real de las relaciones entre ellas se parecerá más a una red que a un árbol

binario simple. En el caso de razas híbridas en las que dos poblaciones se combinan para originar

el híbrido, el desarrollo es contrario al asumido en los modelos donde una población actúa como

fundadora de dos poblaciones hijas.
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Estas circunstancias, que pueden disminuir la diversidad genética entre razas también

hacen que disminuya la distancia genética. Razas muy relacionadas, independientemente de su

relación pueden ser reconocidas como tales. Con fines de conservación no es necesario prestar

mucha atención a la migración, pero se puede calcular la tasa de migración entre poblaciones

usando el FST.

Arboles de distancia genética

Las matrices de distancia genética contienen toda la información que proporcionan los

marcadores genéticos estudiados acerca de las relaciones entre las razas estudiadas, pero ésta es

difícil de interpretar sin análisis adicionales. Los datos de distancia obtenidos se utilizan en

análisis de agrupamiento y se realizan representaciones gráficas para facilitar la interpretación de

los mismos.

Los árboles de distancia son representaciones gráficas o mapas de la matríz de distancias

entre poblaciones y pueden ser considerados en algunos casos como una representación de la

filogenia. 

Existen dos métodos para construir árboles filogenéticos: fenético y cladístico. Las

relaciones fenéticas son similitudes basadas en un grupo de caracteres fenotípicos de los objetos

bajo estudio, mientras que las relaciones cladísticas contienen información acerca de la

ascendencia y por tanto pueden usarse para estudiar comportamientos evolutivos. Los dos tipos

de relaciones se representan en dendrogramas.

Mediante el método "fenético" se construyen árboles filogenéticos considerando el

conjunto de similitudes fenotípicas entre especies sin tratar de entender la historia evolutiva de

las mismas. En estos árboles se clasifican organismos basándose solamente en el número

absoluto de caracteres que comparten.

Los programas informáticos basados en este modelo utilizan para construir los árboles

filogenéticos una matriz de distancias y algoritmos de agrupamiento simples como el UPGMA

(unweighted pair group method using arithmetic averages) (Sneath & Sokal, 1973) y el NJ

(neighbor-joining) (Saitou & Nei, 1987). Estos árboles se construyen agrupando primero parejas

de poblaciones con las mínimas diferencias alélicas, sumando las siguientes más distantes y

repitiendo este proceso hasta que todas las poblaciones están incluidas.

El método cladístico se basa en el estudio de clanes, que son grupos de individuos
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relacionados. Se reconstruyen árboles evolutivos teniendo en cuenta los caminos evolutivos

diferentes posibles (puntos de ramificación donde los grupos divergen a partir de un ancestro

común) y eligiendo después el mejor árbol posible de ellos. Se consideran tanto las relaciones

ancestrales conocidas como los datos actuales.

Los algoritmos informáticos basados en este método generalmente se basan en los métodos

de parsimonia (el mínimo número de cambios evolutivos) o de la máxima verosimilitud (los

ancestros más probables) para construir los árboles filogenéticos.

Para datos como los caracteres morfológicos clásicos o para niveles taxonómicos más

profundos (es decir, a nivel molecular), el método cladístico es superior, pero a veces es

necesario asumir premisas que no siempre satisfacen los datos obtenidos a nivel molecular. Los

datos moleculares son caracteres fenotípicos puros, ya que no hay una razón inherente para que

un investigador piense que una mutación es más importante o más antígua que otra. El método

fenético utiliza algoritmos (UPGMA y NJ) más rápidos y a menudo tienen propiedades

estadísticas más adecuadas para los datos moleculares. Los métodos de parsimonia y máxima

similitud son más lentos que los anteriores y sus requerimientos informáticos son mayores.

Los árboles filogenéticos pueden ser con raíz (rooted) o sin raíz (unrooted). Los árboles

con raíz conllevan la noción de ordenamiento temporal de las especies o de los genes en el árbol,

mientras que los que no tiene raíz sólo reflejan las distancias entre las unidades representadas sin

tener en cuenta cual es el ascendente de cual.

Los datos usados para ordenar especies en un árbol filogenético son de dos tipos: datos de

caracteres que dan información acerca de genes, individuos, poblaciones o especies, mientras

que los datos de distancia o de similitud se refieren a pares de genes, de individuos, de

poblaciones o de especies. Para los datos de caracteres se puede usar una matriz, y hay varios

métodos aplicables como son los citados de parsimonia y de máxima verosimilitud. Las

distancias o similitudes pueden obtenerse a partir de valores de caracteres, pero no al contrario.

En ambos casos los datos se ordenan en matrices, pero los métodos para construir los árboles

filogenéticos son diferentes. Los métodos de matrices de distancia se basan en las distancias

calculadas entre cada par de unidades taxonómicas. Las distancias normalmente se basan en

modelos genéticos y usualmente se refieren al número de cambios entre las unidades. La calidad

de los árboles resultantes depende de la calidad de la medida de distancia usada.
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Métodos para construcción de árboles de distancia genética

UPGMA

Existe un tipo de estrategia secuencial, aglomerativa, jerárquica y no solapada (Sneath &

Sokal, 1973). La más usada es el UPGMA. Define la distancia entre poblaciones o grupos de

poblaciones como la media de todas las distancias de los miembros (tomados de dos en dos). En

los dendrogramas construidos con este método las ramas surgen del punto medio entre dos

grupos. La distancia entre dos agrupamientos es la suma de la longitud de las ramas.

El método UPGMA es muy usado con matrices de distancia. Nei y col. (1983), mediante

estudios de simulación, compararon diferentes métodos para construir árboles filogenéticos y

vieron que el UPGMA se comportaba bien cuando las tasas de sustitución eran las mismas para

todas las ramas del árbol. Se debe asumir que las tasas de sustitución sean iguales para que este

método se pueda aplicar. Otros estudios (Kim & Burgman, 1988) demostraron que este método

no es satisfactorio cuando las tasas eran distintas para las diferentes líneas. Cuando las tasas son

iguales se dice que está operativo el reloj molecular.

Algoritmo Fitch-Margoliash

El método UPGMA asume una tasa constante de cambio en todas las ramas del árbol. Esta

asunción se evita con un algoritmo desarrollado por (Fitch & Margoliash, 1967), que consiste en

insertar poblaciones o grupos de poblaciones desaparecidos como ascendente o ancestro común

de otros posteriores y ajustar las longitudes de las ramas en agrupamientos de tres poblaciones o

grupos de poblaciones a la vez. Un método aditivo similar fue propuesto antes por

(Cavalli-Sforza & Edwards, 1967). Sin una información extra o sin asumir las mismas tasas de

cambio para todas las ramas, este algoritmo produce un árbol sin raíz. Con información adicional

de un grupo distante puede obtenerse un árbol con raíz.

Método NJ

Saitou y col., en 1987 describieron un método para identificar los pares más próximos, o

vecinos, de poblaciones o grupos de poblaciones (unidades taxonómicas), de forma que se

minimice la longitud total de un árbol. Un par de vecinos son dos unidades conectadas por un

simple nodo en un árbol sin raíz y con dos ramas que se unen en un nodo interior. En general, es

posible definir la topología de un árbol por la unión sucesiva de pares de vecinos para formar
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nuevos pares de vecinos. Al principio se obtiene una figura como una estrella en la que todas las

ramas parten del mismo punto. Se consideran vecinos el par de grupos que, cuando se juntan,

producen el árbol cuya longitud total es la más corta, y éstos se unen para formar una unidad

combinada. El procedimiento para identificar los vecinos entre un número reducido de unidades

es repetido hasta que sólo quedan tres unidades. Así se obtiene un árbol sin raíz.

Saitou y col. establecen que con este método se consigue el árbol correcto para datos

puramente aditivos, en donde la distancia entre cada par de unidades (unidades táxonómicas) es

la suma de las longitudes de las ramas que las unen en el árbol. Estudios de simulación sugieren

que este es el mejor método de los de matriz de distancia. En el caso aditivo el NJ sería el árbol

de mínima evolución, es decir, que la suma de las desviaciones entre las distancias de pares de

taxa y las longitudes de cada paso del árbol es mínima. 

Métodos de remuestreo

Son técnicas estadísticas de remuestreo de datos de los loci que permiten dibujar muchos

árboles, obtener valores fiables de los nodos del árbol y dotar al mismo de un alto grado de

confianza.

Existen tres métodos de remuestreo:

Bootstrapping

Su uso en análisis filogenéticos fue introducido por Felsenstein en 1985 a partir de un

diseño de Bradley Efron en 1979. Este método implica la creación de un nuevo lote de datos

realizando un muestreo aleatorio de N caracteres o loci y reemplazando los datos originales. De

esta forma se obtiene un lote de datos del mismo tamaño que el original, pero en el que algunos

caracteres quedan excluidos y otros están duplicados. La variación al azar de los resultados

obtenidos de analizar estos lotes de datos "remuestreados" estadísticamente es la típica que se

obtendría si se obtuvieran nuevos lotes de datos. Este método asume que los caracteres

evolucionan independientemente, hecho que puede no ser real. 

Jackknife

Este método consiste en realizar un muestreo aleatorio de la mitad de los caracteres e

incluirlos en los datos. Los lotes de datos resultantes tienen la mitad de tamaño del original y los

caracteres no se duplican. La variación aleatoria obtenida mediante este método es muy similar a
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la obtenida mediante el método de "bootstraping". 

Permutación de caracteres

En este método no se realiza un remuestreo en el sentido estricto, ya que consiste en

permutar las columnas de la matriz de datos por separado. Esto produce matrices de datos con el

mismo número y tipo de caracteres, pero sin estructura taxonómica. Se utiliza para distintos

propósitos que el método de "bootstraping" y examina, no la variación del árbol calculado, sino

la hipótesis de que no hay estructura taxonómica en los datos: si un posible estadístico como el

número de escalones evolutivos es significativamente menor en los datos actuales que en los

permutados, se puede afirmar que existe alguna estructura taxonómica en los datos.

Arboles filogenéticos considerando los individuos como unidades taxonómicas

operativas

Se puede realizar un tipo de análisis para determinar si individuos muestreados de varias

razas se agrupan en según la raza o población a la que se supone que pertenecen. Este tipo de

análisis evalúa la tendencia de los animales a agruparse juntos por poblaciones. Si los animales

muestreados de una misma raza no se agrupan juntos, podría ser un signo de que existe un

problema en la definición de la raza o en el muestreo.

Los microsatélites, al contrario que los polimorfismos proteínicos, tienen un grado

relativamente alto de heterocigosidad y muchos alelos para cada locus, por lo que cada individuo

puede ser definido de una forma casi inequívoca. Esto implica que pueden obtenerse resultados

significativos de alelos compartidos entre individuos miembros de las poblaciones estudiadas y

que pueden construirse árboles filogenéticos usando los individuos como unidades taxonómicas.

Esto fue realizado por primera vez por Bowcock y col. en 1994. Algo similar hicieron

Estoup y col. para investigar las relaciones genealógicas entre abejas de miel (Apis mellifera) de

distintas regiones geográficas (Estoup et al., 1995a-b). Los árboles filogenéticos resultantes en

ambos casos mostraron un patrón de agrupamiento coincidente con el origen geográfico de las

distintas poblaciones.

La medida de distancia genética usada por Bowcock y col. (1-PS) se denomina DSA

(medida de alelos compartidos) y se formula de la siguiente manera:
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r: número de loci

iSA: variable lógica tomando el valor del alelo i: si iSA = 0, no se comparten alelos,si iSA =

1, se comparte un alelo, si iSA = 2, se comparten dos alelos.

Esta medida toma un valor de 0 a 1 dependiendo del grado de alelos compartidos. Se

calcula a partir de los genotipos y después se construye un árbol filogenético usando la matriz de

DSA.

La medida DSA presenta dos problemas: primero, no tiene en cuenta las diferencias de

tamaño entre alelos y segundo, alcanza un punto de saturación cuando dos individuos no

comparten alelos, incluso si son de la misma especie. Para evitar estos inconvenientes se formula

una nueva medida de distancia: DSWSA (medida de alelos compartidos  y escalonados

“stepwise”) que se calcula como el mínimo número de pasos mutacionales simples, en pares de

bases, requeridos para transformar el genotipo de un animal en otro, teniendo en cuenta todos los

loci:

Por ejemplo, si dos animales tienen los genotipos 120/122 y 124/128 respectivamente para

un locus dinucleotídico, la medida tomaría el valor 4+6=10. Aunque esta medida puede reflejar

la distancia entre individuos poco relacionados con exactitud, tiene el inconveniente de que

depende completamente de la variación de tamaño de los alelos de los microsatélites estudiados,

es decir, que los valores de distancia y los árboles filogenéticos obtenidos sólo pueden ser

comparados si se usan exactamente los mismos microsatélites.

Análisis estadístico multivariante: Análisis de Componentes Principales.

El cálculo de distancia genética y la construcción de árboles filogenéticos pueden ser muy

útiles para comprender las divergencias mayores que han tenido lugar durante la historia

evolutiva de un género o especie. No obstante, una deficiencia de la reconstrucción filogenética
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es que no se tienen en cuenta los efectos de entrecruzamiento entre las ramas del árbol.

Como alternativa, pueden obtenerse representaciones de relaciones evolutivas entre un

grupo de poblaciones que, aunque no reconstruyen estrictamente la historia evolutiva, permiten

el análisis de poblaciones que han sido objeto de los efectos del flujo genético desde otras

externas. Estas representaciones gráficas se construyen usando técnicas multivariantes que

condensan la información de un gran número de alelos y loci en una o varias variables

“sintéticas”. Este procedimiento fue propuesto por L.L. Cavalli-Sforza y col. para estudios de

variación genética en varias poblaciones humanas (Cavalli-Sforza et al., 1994).

El método estadístico de condensación de datos sintéticos más utilizado es el Análisis de

Componentes Principales. Es una transformación lineal de las frecuencias alélicas observadas.

Los coeficientes se eligen para maximizar la variación de los datos transformados. Se toman

como coordenadas los valores de componentes principales y la línea resultante desde el origen

hasta el punto en el espacio multidimensional que representa la población se denomina

“eigenvector”.

Los componentes principales se ordenan generalmente de acuerdo con la fracción de la

varianza total que cada uno de ellos puede explicar, es decir, el primer componente principal es,

por definición, más informativo que el segundo, y todos los componentes principales son

independientes entre ellos. La mayor parte de la variación observada puede ser explicada

normalmente por el primero, el segundo y/o el tercer componente principal y es corriente

representarlos en una gráfica bi o tridimensional. Se han desarrollado técnicas sofisticadas para

aplicar la información de los componentes principales a mapas geográficos y esclarecer los

patrones de migración humana (Cavalli-Sforza et al., 1994) y las interrelaciones entre evolución

genética y lingüística (Cavalli-Sforza et al., 1988), (Piazza et al., 1995).

Los componentes principales se obtienen normalmente calculando primero los coeficientes

de correlación estándar entre todos los pares de caracteres, en este caso frecuencias alélicas. Las

frecuencias alélicas son primero transformadas dividiéndolas por la desviación estándar

“idealizada” de la frecuencia alélica media (Cavalli-Sforza et al., 1994):

xik: frecuencia del alelo k en la población i

: frecuencia alélica media de todas las poblaciones y todos los alelos. 
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Esta información es necesaria porque si no el primer componente principal indicaría las

diferencias entre las frecuencias alélicas medias. Después de completar una vez el procedimiento

usado para derivar los componentes principales, el primer componente de cada población se

puede representar por una nueva variable sintética S

donde los coeficientes 1, 2,…. k se calculan para minimizar la cantidad de información

perdida. El proceso se repite y se obtiene otro conjunto de coeficientes 1, 2, … k (para

reemplazar a los coeficientes ) para generar una nueva variable sintética S  que recupera toda la

información posible perdida con la variable S , y así sucesivamente. Los componentes

principales pueden calcularse también a partir de matrices de similitud o de distancias después de

ser transformadas en una matriz de correlaciones (Gower, 1966).
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Material animal

Se ha realizado un cuidadoso muestreo de las principales variedades de cerdo Ibérico.

También se han incluido algunas por su crítica situación. Una de las dificultades que se ha tenido

que salvar es el hecho de que las ganaderías están muy distantes entre sí dentro de una misma

provincia o incluso en distintas provincias. Otra dificultad radicó en tener la certeza de que las

variedades muestreadas eran las correctas y que además no se trataba de animales cruzados con

la raza Duroc-Jersey u otras, para ello ha sido fundamental la ayuda de AECERIBER que

garantizó en todo momento que esto fuera así (además de la introducción en el estudio de la

propia raza Duroc-Jersey). La obtención de la muestra supone enfrentarse en el campo a animales
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poco acostumbrados al manejo por operadores. La venopunción yugular tuvo que ser descartada

por el carácter violento de los cerdos y se recurrió al corte de la vena auricular y la recogida de

sangre en tubo abierto, con el riesgo que esto supone de arrastre de impurezas que pueden afectar

tanto a la conservación de la muestra como al comportamiento de la misma en la reacción de

amplificación.

En definitiva se analizan 9 variedades de Cerdo Ibérico. Se realiza un muestreo

seleccionando animales de diferentes ganaderías cuando es posible. De algunas variedades, como

Retinto Portugués, Manchado de Jabugo, Mamellado y Dorado Gaditano se analizan todos los

animales disponibles. Además se han obtenido  muestras de una población cruzada de Silvela y

Mamellado, así como muestras de  las razas Duroc-Jersey y Chato Murciano.

El número de animales analizados, su procedencia y variedad a la que pertenecen se recoge

en la tabla 1.

Obtención de las muestras

Se han recogido 10 ml de sangre en tubos que contienen EDTA K3 como agente

anticoagulante. En el caso de los animales de las razas Duroc-Jersey y Chato Murciano la

muestra utilizada ha sido pelo. Las muestras de sangre se congelan a –20ºC hasta su posterior

procesamiento. Las muestras de pelo se recogen en sobres o bolsas individuales y no necesitan

ningún requisito de conservación, se conservan bien a temperatura ambiente. En la mayoría de

los casos no se tienen datos de la genealogía, excepto de los Chatos murcianos de los que sí se

conoce.

Preparación de las muestras

Las condiciones de extracción de DNA a partir de muestras de sangre y pelo se encuentran

recogidas en los Protocolos 1 y 2 respectivamente. 

El DNA obtenido mediante estos métodos es adecuado para su utilización en el estudio de

microsatélites mediante PCR. No es necesario realizar ningún paso más de purificación ni de

cuantificación del mismo. Es un método rápido, se necesita muy poca cantidad de muestra de

partida y no importa que ésta no sea de muy buena calidad.
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Microsatélites caracterizados

Se estudian los 27 microsatélites (Tabla 2) seleccionados y recomendados por el comité de

expertos de la FAO/ISAG (Food and Agriculture Organization of the United Nations/

International Society of Animal Genetics) para estudios de diversidad genética (FAO 1998). A

continuación  se descartan dos de ellos y se trabaja sobre un panel de 25.

Amplificación de las secuencias microsatélite

Los microsatélites se amplifican mediante la técnica de la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR). Se diseñan varias reacciones múltiples para reducir el número de reacciones y

los costes de los experimentos. Las condiciones de amplificación se recogen en la tabla 3. 

La amplificación de los microsatélites se realiza utilizando unas condiciones básicas

(Protocolo 3).

Detección del polimorfismo mediante geles de poliacrilamida

Elaboración del gel

Para realizar la separación por tamaños de los fragmentos obtenidos mediante la PCR se

someten estos a una electroforesis en gel de poliacrilamida (Protocolo 4) en un secuenciador

automático  ABI Prism 373 Stretch (Applied Biosystems/Perkin Elmer, Foster City, CA, USA).

Electroforesis y tipificación de las muestras

Una vez polimerizado el gel se coloca en el secuenciador automático, se llenan la cubetas

de electroforesis superior e inferior con tampón TBE 1X y se ajustan las condiciones eléctricas

recomendadas por el fabricante del secuenciador.

Las muestras resultantes de la PCR se mezclan de forma que se puedan analizar en cada gel

9 microsatélites. De esta manera, para analizar los 27 microsatélites en cada muestra, habrá que

realizar 3 electroforesis mezclando los productos de la amplificación de las distintas reacciones

de la siguiente manera: M1+M2+M3+S0355 en la primera, M4+M5+S0218 en la segunda y

M6+M7+S0386 en la tercera.

Para cargar el gel se toman 1,5 l de la mezcla correspondiente y se le añaden 3 l del

tampón de carga (1000 l de formamida desionizada, 200 l de azul dextrano y 100 l del
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estándar de tamaños Genescan 350-TAMRA). Se desnaturalizan las muestras calentando a 95 ºC

durante 3 minutos y se cargan 3,5 l  de las mismas en el gel. La electroforesis dura unas 3 horas,

transcurridas las cuales se procede a la tipificación de las muestras.

El programa Genescan Analysis (Genescan 672 v.2.0.2) analiza los datos recogidos del

secuenciador automático y proporciona información del tamaño de los fragmentos estudiados.

El empleo del secuenciador automatico y de las aplicaciones informáticas citadas ofrecen

la posibilidad de marcar los cebadores de DNA con fluorocromos de tres colores diferentes (azul,

verde y amarillo), usando otro fluorocromo de un cuarto color (rojo) para marcar un estándar de

tamaños. Los fluorocromos son sustancias que al ser excitadas por un rayo láser de longitud de

onda apropiada, emiten fluorescencia. Cada fluorocromo tiene un máximo de emisión dentro de

un rango de longitudes de onda. Mediante un sistema de filtros adecuado, el aparato detecta cada

fluorocromo en su rango de longitud de onda óptimo y muestra una señal fluorescente  en el

color correspondiente. De esta forma se optimiza el rendimiento del gel ya que se pueden cargar

en un mismo pocillo varios microsatélites de igual tamaño y marcados con tres fluorocromos

distintos. Los fluorocromos utilizados se describen en la Tabla 4.

El estándar es una colección de fragmentos de DNA de tamaños conocidos y marcados con

un fluorocromo distinto a los usados para marcar los cebadores de los microsatélites. El

programa Genescan Analysis construye curvas de regresión en función de los tamaños del

estándar y asigna a cada banda problema el tamaño en función de dichas curvas.

El estándar de tamaños utilizado es Genescan  350-TAMRA. Es útil para calcular tamaños

de fragmentos entre 35 y 350 nucleótidos. Se prepara comercialmente mediante la digestión con

Pst 1 de un plásmido de DNA, seguido de una reacción de ligamiento con un

oligodesoxinucleótido marcado con TAMRA y una posterior digestión con BstU 1 que produce

fragmentos de tamaño 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340 y 350 marcados con

TAMRA.

Una vez que se tiene el tamaño de cada banda se procede a seleccionar aquellas que

representen una variante o alelo y a descartar las secundarias e inespecíficas. Esta labor entraña

cierta dificultad en algunos marcadores pues el efecto de bandas sombra o tartamudas es

característico de microsatélites cuya variación se basa en repeticiones de grupos de dos bases

como es el caso de los que se han tipificado en este trabajo. El criterio seguido en este caso ha

sido el de observar las gráficas de densitometría  de cada grupo de bandas y seleccionar el pico
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correspondiente al fragmento de mayor longitud del grupo de fragmentos que componen el alelo

y que suele coincidir con el de mayor intensidad de señal. Los individuos heterocigotos con dos

alelos separados un par de bases se presentan con una imagen de solapamiento de su grupo de

picos; en este caso es muy importante valorar el cambio de la curva de intensidad de la señal de

los dos primeros picos con respecto a la que proporcionaría si fuese un individuo homocigoto.

Mediante el programa Genotyper se analizan las gráficas de las bandas obtenidas con el

programa Genescan y se identifican los diferentes alelos presentes en cada uno de los

microsatélites. 

Hay dos fuentes de error que aconsejan emplear una denominación alélica  y no el tamaño

del fragmento calculado por el programa. El protocolo que se usa para signar el tamaño es el de

construir dos curvas de regresión alrededor de cada pico detectado. Una de ellas incluye las dos

bandas del estándar de tamaños inmediatamente superiores y la inmediata inferior; la otra se

calcula tomando como referencia las dos inferiores y la primera superior. A continuación se

asigna el tamaño medio de los obtenidos en cada caso. En la práctica se observa que el cálculo

del escalonamiento de los alelos de un marcador no es exactamente de dos bases sino que

frecuentemente es de 2,2. Así si el más pequeño fuese de 130,00 pares de bases, el siguiente sería

132,20 y el quinto no sería de 140,00 sino de 141,00. Para no tener que trabajar con decimales,

sabiendo que el número de nucleótidos es absoluto, la solución es asignar a cada alelo una

denominación numérica o alfanumérica, que además facilitará el trabajo posterior de tratamiento

estadístico de los datos obtenidos. En este caso se procede a asignar a cada alelo identificado una

letra. El criterio seguido, ya que no hay una denominación internacional estándar, es la

observación de los primeros 75 análisis y al alelo de tamaño intermedio de los obtenidos para

cada marcador en las muestras analizadas se le asignó la letra M. Al resto de alelos, presentes o

no, se les reservó un letra sucesiva en tramos de incremento de tamaño de dos en dos bases. La

otra fuente de error se produce al comparar los resultados de electroforesis distintas, siempre hay

pequeñas variaciones que pueden originar a la postre un error en los cálculos que, cuando se

aproxima a un par de bases origina una duda severa en la identificación alélica. Siguiendo el

ejemplo anterior, si el primer alelo tiene un pico de 131,00 en lugar de 130,00 es muy difícil

saber si es el alelo 130 o el 132 de otras tandas de electroforesis. Este error se corrige

disponiendo en todos los geles una o dos muestras de control. De esta forma si el alelo era el 130

y el cálculo en este gel arroja 131, la muestra control tendrá también 131 con lo que se puede

corregir fácilmente la denominación de todos los alelos. Las muestras de control no sólo se usan
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para la electroforesis sino que se amplifican con cada tanda de 34 muestras con lo que se tiene un

control de la amplificación en cada caso. La ventaja de utilizar dos muestras de control, en vez de

una, es que se abarcan más alelos de un mismo microsatélite y se disminuye la probabilidad de

que un fallo en la amplificación o carga del gel recaiga sobre las dos muestras control, con lo que

no se podría tipificar la tanda.

Se seleccionan finalmente 25 marcadores en lugar de 27 debido a problemas con la síntesis

de uno de ellos y por dificultades de interpretación del patrón de bandas del otro.

Tratamiento estadístico de los resultados

Los parámetros más comunes derivados de datos de genotipos son los cálculos de

frecuencias alélicas, heterocigosidad y distancia genética.

Una de las labores más tediosas es la adaptación de las tablas de resultados o genotipos a

las exigencias de cada una de las aplicaciones informáticas empleadas para el tratamiento

estadístico.

Cálculo de frecuencias alélicas

El cálculo de las frecuencias se hace por recuento directo de los alelos presentes en el total

de la muestra, asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la condición de

homocigosis, por lo tanto que no hay alelos nulos y tampoco alelos no amplificados.

Las frecuencias alélicas de los 25 loci se han determinado para las 12 poblaciones

estudiadas mediante el programa informático TFPGA (Tools for population genetic analysis)

versión 1.3 (Miller, 1997). 

Análisis de Heterocigosidad

 La heterocigosidad para el conjunto de los marcadores y para cada uno de ellos en el total

de las muestras analizadas se realiza con la aplicación TFPGA. Se obtienen resultados para la

heterocigosidad esperada (He), corregida o insesgada (HC) y por recuento directo de

heterocigotos (H). En los primeros casos se calcula a partir de las frecuencias génicas, supuesto

equilibrio Hardy-Weinberg. La heterocigosidad esperada (He) para un locus viene expresada por

la fórmula:
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donde xi, es la frecuencia del alelo i; k es el número de alelos

Este estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada sólo en el caso de

poblaciones en completo HWE.

La heterocigosidad esperada no sesgada o corregida se calcula mediante la siguiente

ecuación (Nei & Roychoudhury, 1974):

donde n es el tamaño de la muestra

La media de la heterocigosidad esperada corregida y por recuento se calculan para cada

variedad con los 25 loci. 

Contenido de Información Polimórfica

Los datos básicos de frecuencias alélicas se han introducido posteriormente en una hoja de

cálculo EXCEL® (Microsoft) y se ha calculado el contenido de información polimórfica (PIC)

mediante la fórmula propuesta por (Botstein et al., 1980):

donde k es el número de alelos, xi, xj: frecuencia de los alelos i y j respectivamente.

Se consideran muy informativos los valores superiores a 0,5; medianamente informativos

los comprendidos entre 0,25 y 0,5 y poco informativos los inferiores a 0,25 (Botstein et al.,

1980).

Desviaciones del Equilibrio Hardy-Weinberg

Este cálculo se realiza mediante el programa informático TFPGA. Se realiza un test exacto

o de probabilidad de Fisher que se trata de un cálculo no sesgado de la probabilidad de HWE
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usando el método en cadena de Monte Carlo Markov con 10.000 iteraciones (Guo & Thompson,

1992).

Análisis de la diferenciación genética

Cálculo de índices de fijación (estadísticos F)

Wright propone medir las desviaciones de frecuencias genotípicas en poblaciones

subdivididas por medio de tres parámetros: FIS, FIT y FST.

El cálculo de los estadísticos F de Wright se realiza utilizando el programa de genética de

poblaciones TFPGA. Los calcula a partir de las frecuencias alélicas y genotípicas y utiliza la

terminología de Weir y Cockermham (1988), que relaciona los distintos estadísticos con los

propuestos por Wright:

F=FIT,  =FST,  f=FIS

Cálculo del coeficientes de diferenciación genética GST

La magnitud relativa de la diferenciación genética entre subpoblaciones puede ser medida

por el coeficiente de diferenciación genética:

: diversidad genética o heterocigosidad esperada entre subpoblaciones

: diversidad genética o heterocigosidad en la población total (Nei, 1973)

GST se ha calculado mediante el programa informático DISPAN (Ota, 1993).

Análisis filogenéticos

Medidas de distancia genética utilizadas para comparar poblaciones

Se eligen cuatro distancias para realizar el estudio. La distancia estándard de Nei pues es

una de las más clásicas. La DA la recomiendan Takezaki y Nei (1996) para distancias genéticas

basadas en microsatélites. La distancia de Reynolds por ser adecuada para tiempòs de

divergencia cortos (Eding & Laval, 1998) y finalmente la distancia ( )2  por que se ha diseñado
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bajo el modelo de mutación SMM y es recomendada para poblaciones muy relacionadas

(Goldstein et al. 1995a)

Se ha utilizado el programa informático TFPGA para el cálculo de la distancia estándar de

Nei (D) y la distancia de Reynolds:

)

donde xi e yi son las frecuencias del i-ésimo locus en la población X e Y respectivamente

Para obtener la DA se emplea la aplicación DISPAN.

Finalmente para el cálculo de la distancia de Goldstein ( µ)2 se emplea el programa

MICROSAT v.1.5b (Minch, 1998)

  donde

 y  son los tamaños medios de los alelos de cada población.

Construcción de árboles de distancia genética

Se ha utilizado el programa informático TFPGA que realiza la representación gráfica o

dendrograma de las distancias utilizando el algoritmo UPGMA (unweighted pair-group method

with arithmetic mean). Este método se basa en la matriz de distancias genéticas y realiza una

media aritmética de las medidas reduciendo el error en la longitud de las ramas (Nei, 1987).

Se elige la matriz de distancias DA para construir un árbol filogenético basado en el

algoritmo neighbour-joining (Saitou & Nei, 1987) y otro utilizando el método UPGMA de

Sneath y Sokal (1973) para cada medida de distancia y la fiabilidad de los árboles obtenidos se

examina con un test de replicaciones (bootstraping) con 1.000 remuestreos con sustitución de los
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loci (Felsenstein, 1985).

Arboles filogenéticos con individuos como unidades taxonómicas operativas

(OTU)

La aplicación MICROSAT v.1.5b (Minch, 1998) se usa para calcular los pares de

distancias genéticas entre individuos basadas en la proporción de alelos compartidos PSA

(Bowcock et al., 1994). Los valores de las distancias obtenidos sirvieron de base para construir

un árbol individual filogenético basado en el algoritmo UPGMA (Ruiz Linares, 1999) empleando

para ello la aplicación PHYLIP v.3.57c (Felsestein, 1995). 

r: número de loci

iSA:  variable lógica tomando el valor del alelo i:  si iSA = 0,   no se comparten alelos;     si

iSA = 1, se comparte un alelo; si iSA = 2, se comparten dos alelos.

Análisis estadístico multivariante: Análisis de componentes principales .

Los componentes principales se obtienen normalmente calculando los coeficientes de

correlación estándar entre todos los pares de caracteres, en este caso frecuencias alélicas. Las

frecuencias alélicas son primero transformadas dividiéndolas por la desviación estándar

“idealizada” de la frecuencia alélica media (Cavalli-Sforza et al., 1994) empleando la hoja de

cálculo EXCEL (Microsoft). Esta información es necesaria porque si no el primer componente

principal indicaría las diferencias entre las frecuencias alélicas medias.

xik: frecuencia del alelo k en la población i

: frecuencia alélica media de todas las poblaciones y todos los alelos. 

Los componentes principales de las frecuencias alélicas transformadas de todos los alelos

de todas las poblaciones se han calculado mediante el programa informático DATADESK  para

Apple Macintosh (Data Description, Inc.). A continuación se construye un gráfico cartesiano
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tridimensional con el programa STATISTICA  versión 4.1 (Statsoft Inc.).
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Tablas

Tabla 1.- Variedades de cerdo Ibérico y otras razas. Explotación de procedencia y número de animales de los que
se obtiene muestra.

Variedad/Raza Explotación Nº animales

Retinto portugués Fuenterroble 14
Mamellado Los Caños

Llano de los Pozos
La Atalaya

5
2
2

Negro Entrepelado Malduerme
Navavaca
Dehesa del Rey
Las Navas
El Cahoso S.A.
Juanadame
Torrebaja

6
6
6
6
6
7
4

Retinto extremeño Malpica de Portugal
Dehesa Solana
Barbaza
El Corzo
Valdesequera
Explotación San Rafael
CENSYRA de Badajoz
Llano de los Pozos

4
4
4
4
4
4
4
2

Negro Lampiño Peñas Blancas
La Cocosa
Espartera
CIA Dehesón del Encinar
Cruz de Miro

8
3
6
7
6

Torbiscal Explotación San Rafael
Hnos. Cabeza de Vaca C.B.
Huerta Cartama
CIA Dehesón del Encinar

7
10
6
6

Silvela Monte Castilla 14
Manchado de Jabugo Exma. Diputación de Huelva

Aracena
17
23

Mamellado x Silvela Los Caños
Llanos del Pozo
La Atalaya

5
6
10

Dorado Gaditano Francisco Vera Sánchez 7
Duroc-Jersey Exma. Diputación de Córdoba 20
Chato Murciano CIDA de Murcia 67

Tabla 2.- Microsatélites recomendados por la FAO para estudios de biodiversidad  en ganado porcino

Micro. Cro. Fluor. Cebadores (3´-5´): Directo Reverso

CGA 1p HEX GAACTTTCACATCCCTAAGGTCGT ATAGACATTATGTCCGTTGCTGAT
IGF1 5 6FAM GCTTGGATGGACCATGTTG CATATTTTTCTGCATAACTTGAACCT
S0002 3q HEX GAAGCCCAAAGAGACAACTGC GTTCTTTACCCACTGAGCCA
S0005 5 TET TCCTTCCCTCCTGGTAACTA GCACTTCCTGATTCTGGGTA
S0026 16 HEX AACCTTCCCTTCCCAATCAC CACAGACTGCTTTTTACTCC
S0068 13 TET CCTTCAACCTTTGAGCAAGAAC AGTGGTCTCTCTCCCTCTTGCT
S0090 12 6FAM CCAAGACTGCCTTGTAGGTGAATA GCTATCAAGTATTGTACCATTAGG
S0101 7 HEX GAATGCAAAGAGTTCAGTGTAGG GTCTCCCTCACACTTACCGCAG
S0155 1q 6FAM TGTTCTCTGTTTCTCCTCTGTTTG AAAGTGGAAAGAGTCAATGGCTAT
S0178 8 TET TAGCCTGGGAACCTCCACACGCTG GGCACCAGGAATCTGCAATCCAGT
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S0215 13 HEX TAGGCTCAGACCCTGCTGCAT TGGGAGGCTGAAGGATTGGGT
S0218 X TET GTGTAGGCTGGCGGTTGT CCCTGAAACCTAAAGCAAAG
S0225 8 HEX GCTAATGCCAGAGAAATGCAGA CAGGTGGAAAGAATGGAATGAA
S0226 2q 6FAM GCACTTTTAACTTTCATGATACTCC GGTTAAACTTTTNCCCCAATACA
S0227 4 HEX GATCCATTTATAATTTTAGCACAAAGT GCATGGTGTGATGCTATGTCAAGC
S0228 6 TET GGCATAGGCTGGCAGCAACA AGCCCACCTCATCTTATCTACACT
S0355 15 6FAM TCTGGCTCCTACACTCCTTCTTGATG TTGGGTGGGTGCTGAAAAATAGGA
S0386 11 TET TCCTGGGTCTTATTTTCTA TTTTTATCTCCAACAGTAT
SW122 6 HEX TTGTCTTTTTATTTTGCTTTTGG CAAAAAAGGCAAAAGATTGACA
SW24 17 TET CTTTGGGTGGAGTGTGTGC ATCCAAATGCTGCAAGCG
SW240 2p 6FAM AGAAATTAGTGCCTCAAATTGG AAACCATTAAGTCCCTAGCAAA
SW632 7 TET TGGGTTGAAAGATTTCCCAA GGAGTCAGTACTTTGGCTTGA
SW72 3p TET ATCAGAACAGTGCGCCGT TTTGAAAATGGGGTGTTTCC
SW857 14 HEX TGAGAGGTCAGTTACAGAAGACC GATCCTCCTCCAAATCCCAT
SW911 9 6FAM CTCAGTTCTTTGGGACTGAACC CATCTGTGGAAAAAAAAAGCC
SW936 15 6FAM TCTGGAGCTAGCATAAGTGCC GTGCAAGTACACATGCAGGG
SW951 10 6FAM TTTCACAACTCTGGCACCAG GATCGTGCCCAAATGGAC

Micro: Microsatélite. Cro: Cromosoma. Fluor: Fluorocromo. Los cebadores directos están marcados con los
fluorocromos.
Tabla 3.-  Condiciones de la amplificación

Micro. Lote (*) MgCl2 (mM) Tamaño T.A. (ºC) Múltiplex

CGA I 2,5 250-320 55 M1
S0068 I 2,5 211-260 55 M1
S0101 I 2,5 197-216 55 M2
S0215 I 2,5 135-169 55 M2
SW911 I 2,5 153-177 55 M2
SW936 I 2,5 80-117 55 M2
SW632 I 2,5 159-180 55 M3
SW24 I 2,5 96-121 55 M3
S0355 I 3 243-277 55 Simple
S0227 II 4 231-256 55 M4
S0225 II 4 170-196 55 M4
S0226 II 4 181-205 55 M4
S0228 II 4 222-249 55 M4
SW122 II 2,5 110-122 55 M5
S0090 II 2,5 244-251 55 M5
SW591 II 2,5 125-133 55 M5
S0178 II 2,5 110-124 55 M5
S0218 II 2 164-184 55 Simple
S0005 III 2,5 205-248 55 M6
S0002 III 2,5 190-216 55 M6
IGF1 III 2,5 197-209 55 M6
SW72 III 2,5 100-116 55 M7
SW857 III 2,5 144-160 55 M7
S0026 III 2,5 92-106 55 M7
S0155 III 2,5 150-166 55 M7
SW240 III 2,5 96-115 55 M7
S0386 III 3 156-174 48 Simple

Micro: Microsatélite. T.A: Temperatura de acoplamiento de los cebadores. (*) La FOA/ISAG propone tres lotes de
nueve microsatélites cada uno para cargarlos juntos en el mismo gel en el caso de utilizar un secuenciador
automático con tecnología de cuatro colores

Tabla 4.- Fluorocromos empleados para marcar los cebadores y color de emisión con el juego de filtros B en el
secuenciador ABI 373 Stretch.
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Fluor. Nombre químico Color de emisión

TET 4,7,2’,7’-tetracloro-6-carboxifluoresceína Verde
6-FAM 6-carboxifluoresceína Azul
HEX 4,7,2’,4’,5’7’-hexacloro-6-carboxifluoresceína Amarillo
TAMRA N,N,N’,N’-tetrametil-6-carboxirodamina Rojo

Fluor: Flourocromo
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Protocolos

Protocolo 1. Extracción de DNA de muestras de sangre.
MATERIAL

TE: Tris-HCl 10 mM, EDTA 1mM (pH=8)
Tampón K: 0,372 g de KCl, 0,051 g de MgCl2, 1 ml de Tris-HCl 1M (pH=8,5), 0,5 ml de Tween 20 y 98 ml de
H2O. Añadir 100 ug/ml de Proteinasa K justo en el momento en que se va a utilizar.
Muestra de sangre total

MÉTODO
Mezclar 50 l de sangre total con 500 l de TE
Centrifugar a 11.000 g durante 10 segundos
Retirar el sobrenadante y resuspender el precipitado en 500 l de TE. 
Centrifugar a 11.000 g 10 segundos
Repetir los dos pasos anteriores dos veces
Retirar el sobrenadante del ultimo lavado y resuspender el precipitado en 100 l de tampón K
Incubar a 56 ºC durante 45 minutos
Elevar la temperatura a 95 ºC e incubar durante 10 minutos
Diluir 1:2 con TE
Conservar a –20 ºC

Protocolo 2. Extracción de DNA de muestras de pelo.
MATERIAL

TE: Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM pH=8
Tampón K: 0,372 g de KCl, 0,051g de MgCl2, 1 ml de Tris-HCl 1 M (pH=8,5), 0,5 ml de Tween 20 y 98 ml de
H2O. Añadir 100 ug/ml de Proteinasa K justo en el momento en que se va a utilizar.
Muestra de pelo con raíz

MÉTODO
Lavar de 3 a 5 pelos con raíz de cada animal con agua bidestilada y después con etanol 100%
Dejar secar
Cortar las raíces de los pelos con unas tijeras esterilizadas con alcohol e introducirlos en microtubos
Añadir 100 l de tampón K
Incubar a 56 ºC durante 45 minutos
Elevar la temperatura a 95 ºC e incubar durante 10 minutos
Conservar a –20 ºC
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Protocolo 3. Condiciones básicas de la PCR.
MATERIAL

Tampón PCR 10X: 500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl pH=9, 1% Triton X-100
MgCl2 25 mM
Didesoxinucleósidos: dATP 25 mM, dCTP 25 mM, dGTP 25 mM, dTTP 25 mM (Pharmacía)
Cebador Directo 100 mM
Cebador Reverso 100 mM
Taq DNA polimerasa: 5 U/ l (Promega)
Muestra: DNA obtenido mediante el protocolo 1 o 2
Aceite mineral (Sigma)
Agua ultrapura
Placas de 96 tubos de 0,2 ml Thermo-Fast 96 (Avanced Technologies)
Termociclador PTC-100 (MJ-Research)

METODO
Dispensar 5 l de muestra en los pocillos de las placas de PCR.
Preparar una solución que contenga: agua (4 l por muestra) y los cebadores correspondientes (1 l de cada uno
por muestra). Poner 10 l de esta solución en cada pocillo.
Cubrir cada pocillo con 40 l de aceite mineral.
Calentar a 95 ºC durante 10 minutos
Preparar una solución que contenga: Tampón PCR 10X (4,6 l por muestra), MgCl2 la concentración final es la
óptima para cada marcador (Tabla 3), dNTPs (0,2 l por muestra), Taq polimerasa (0,2 l por muestra) y el
agua necesaria para completar un volumen de 10 l por muestra. 
Añadir 10 l de la solución de polimerasa en cada pocillo (“Hot Start”). 
Realizar 35 ciclos: 95 ºC/30 segundos, T.A./45 segundos (Tabla 3), 72 ºC/30 segundos
Mantener a 72 ºC durante 30 minutos
Conservación a –20 ºC hasta posterior procesamiento.

Protocolo 4. Preparación de un gel de poliacrilamida al 6% con urea 7M.
MATERIAL

Urea
TBE 5X: Tris base 0,45 M; ácido bórico 0,45 M; EDTA 10 mM, pH=7,5-7,8
Solución de acrilamida/bisacrilamida 19/1 40% (Amresco)
Persulfato amónico 10% (p/v)
Temed
Agua ultrapura
Cristales de 28 cm de largo x 22 de ancho
Separadores de plástico de 0,4 mm de espesor
Peine de 36 pocillos

MÉTODO
Diluir 16,8 g de urea en 10 ml de agua  destilada y 8 ml de TBE 5X.
Calentar a 50 ºC hasta la disolución completa de la urea
Añadir 6 ml de acrilamida/bisacrilamida, enrasar con agua hasta 40 ml y dejar enfriar
Añadir 20 l de Temed y 300 l de persulfato amónico
Verter el gel entre los cristales evitando formar burbujas y dejar polimerizar unas 2 horas
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Amplificación de los microsatélites.

El comité de expertos de la FAO/ISAG encargado de seleccionar los microsatélites

recomendados para estudios de diversidad genética en ganado porcino propone tres lotes de

nueve microsatélites cada uno. Cada lote está compuesto por tres grupos de microsatélites. Cada

grupo está marcado con un fluorocromo distinto y contiene tres microsatélites de diferente

tamaño (grande, mediano y pequeño). De esta manera, se pueden cargar los nueve microsatélites

de cada grupo juntos a la hora de hacer la electroforesis, con lo que para cada muestra se tienen

que hacer tres electroforesis si se quieren tipificar los 27 microsatélites (Figuras 1, 2 y 3).

Este comité propone 27 microsatélites y da la opción de poder rechazar dos de ellos con lo

que los estudios se pueden realizar con 25 microsatélites. En este estudio así se ha hecho y no

están incluidos los loci SO227 y SO218. El locus SO227 no se tipificó por problemas en la

síntesis de los cebadores por parte de los proveedores habituales y el SO218 porque produce un

patrón de bandas muy difícil de interpretar incluso cuando se probaron diferentes condiciones de
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PCR (concentración de MgCl2, temperatura de hibridación, distintas PCR múltiples, etc.).

En la tabla 3 se recogen los microsatélites empleados en este estudio. La agrupación que de

los mismos se ha hecho en 7 reacciones múltiples. El diseño de las PCR múltiples se realizó

siguiendo varios criterios:

Tamaño de los microsatélites: es el caso de las múltiples M1 (CGA, S0068) y M6 (S0005,

S0002, IGF1);

Fluorocromo utilizado: M3 (SW632, SW24);

Concentración de MgCl2: en la PCR múltiple M4 se han incluido microsatélites que

amplifican con una concentración 4 mM de MgCl2 (S0225, S0226, S0228).

En la tabla 5 se observa que dos de los microsatélites se han amplificado aisladamente en

PCR simple. El locus S0355 no se ha podido incluir en ninguna reacción múltiple ya que cuando

esto se intentó, se producía una gran cantidad de picos inespecíficos que, además de hacer

imposible su tipificación, interfería con los otros microsatélites de la PCR múltiple dificultando

también la interpretación de los mismos. Cuando se amplifica él solo se produce un patrón de

picos limpio y de fácil interpretación.

El otro microsatélite que se amplifica sólo es el S0386 debido a que su temperatura de

hibridación es de 48 ºC, mientras que la del resto de los marcadores es 55 ºC.

Alelos detectados.

Todos los loci son polimórficos y el número de alelos detectados varía desde 4 para el

locus S0215 hasta 20 para el CGA (Tabla 5). La mayoría de los marcadores muestran entre 8 y 10

alelos. El promedio de alelos oscila entre 1,54 para el locus S0355 y 7,82 para el CGA. Si bien

hay una relación directa entre el número de alelos que exhibe cada marcador y la media de alelos

por poblaciones, esta circunstancia no siempre se cumple, existiendo algunos microsatélites que

presentan muchos alelos y sin embargo tienen un promedio de alelos más bajo que otros

marcadores con un número menor de alelos totales. Este es el caso del locus S0101 con 10 alelos

y un promedio de 4,18 con respecto al locus IGF1 con 8 alelos y un promedio de 4,46. Esto se

produce porque diferentes poblaciones expresan alelos distintos y por lo tanto sería interesante

tener en cuenta a estos marcadores para estudios de variación genética.
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PIC y heterocigosidades por marcador.

El PIC de cada microsatélite puede verse en la tabla 5. Los valores obtenidos oscilan entre

0,1233 para el locus S0215 y 0,9593 para el CGA. Los valores más altos son para los

microsatélites que presentan un mayor número de alelos (CGA, S0068 y S0005), y los menores

para aquellos con un número menor de alelos (S0215, S0355 y SW951).

En la misma tabla 5 se recogen los valores de la heterocigosidad esperada (He) y la

heterocigosidad por recuento directo (H) para cada marcador. La He varía entre un valor máximo

de 0,9078 para el marcador CGA y uno mínimo de 0,1496 para el SW951. Como puede

observarse los valores de He y de PIC para cada marcador son bastante similares. La H más

elevada es la observada para el locus CGA y la más baja es la obtenida para el marcador S0215.

La heterocigosidad por recuento directo es más baja en todos los marcadores que la esperada,

aunque la mayor diferencia es de tan solo 0,1453 en el mayor de los casos (S0226).

GST y estadísticos , F y f.

En la tabla 6 se recogen los valores del coeficiente de diferenciación genética (GST) y los

de , F y f por marcador para todas las poblaciones. Los valores de indican el nivel de

diferenciación genética medio que se pone de manifiesto en las poblaciones que se han definido.

Los valores de GST son bastante similares a los de , oscilan entre 0,0733 para el locus SW72 y

0,2360 para el S0215. El valor de medio para todos los loci, considerado como la proporción de

variación genética debida a la subdivisión de la población es del 13% y varía entre el 11 y 15%.

dentro de un intervalo de confianza del 95%. Para GST este valor es del 14% . Un resultado

superior a 0,10 ya indica un cierto nivel de diferenciación. Al expresarse por marcadores, puede

verse cuales de ellos son los más sensibles a este tipo de variación. Los valores de  oscilan entre

0,0612 para el locus SW951 y 0,2596 para el locus S0215. Ocho marcadores presentan un valor

de  inferior a 0,10 por lo que estos marcadores no serían muy sensibles para detectar

diferenciación genética entre las subpoblaciones establecidas. La columna F indica el coeficiente

de consanguinidad para el total de la población y la columna f la media de dicho coeficiente

obtenido a partir del coeficiente de consanguinidad de cada una de las subpoblaciones en que se

divide la población. Los valores de F van desde -0,0061 para el locus SW951 hasta 0,6671 para el
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locus S0355. f oscila entre valores de -0,0818 para el locus S0215 y 0,6208 para el locus S0355.

Los valores negativos indican que hay un exceso de heterocigotos aunque en ningún caso se

alcanzó el valor de -0,1. En el caso del marcador S0355, el valor de  es alto, pero está

influenciado por niveles de consanguinidad elevados de la población total y de las

subpoblaciones. Este resultado indica que este marcador no es útil para diferenciar las

subpoblaciones que se han establecido. Valores de f superiores a 0,10 indican una baja resolución

de los marcadores en estudios de diferenciación genética. En este caso, son cinco los marcadores

con un f superior a 0,10 (S0386, SW122, S0026, S0228 y S0355).

Promedio de alelos y heterocigosidades medias por poblaciones.

El promedio de alelos en cada población (Tabla 7) indica en cierta manera la variabilidad

genética de las poblaciones. Oscila entre 3,44 en el Dorado Gaditano y 5,84 en el Negro

Entrepelado. En general, se observa que los valores más altos proceden de las variedades más

numerosas y difundidas como son el Retinto Extremeño y el Negro Entrepelado y los más bajos

se asocian a las variedades cuyas muestras son menos numerosas y/o a aquellas en las que los

animales son más consanguíneos (Dorado Gaditano, Retinto Portugués, Mamellado). En el caso

del Chato Murciano, la muestra era grande, pero acaba de pasar por un cuello de botella y

expresa un nivel bajo de variabilidad.

Otra manera de apreciar la diversidad genética para un determinado panel de marcadores es

mediante la proporción de individuos heterocigotos presentes o heterocigosidad. En la tabla 7 se

recogen los valores de heterocigosidad media esperada ( ), heterocigosidad media corregida

( ) y heterocigosidad media por recuento directo ( ). En los tres casos, los valores más bajos

son los obtenidos para la variedad Manchado de Jabugo. Para las variedades de cerdo Ibérico, los

valores mayores de ,  y  corresponden a Negro Entrepelado, Torbiscal y Retinto

Portugués respectivamente, aunque los valores más altos para las tras heterocigosidades son los

obtenidos para el Duroc-Jersey. Los valores de  pueden diferir ligeramente de los obtenidos a

partir de las frecuencias alélicas (  y ), ya que se presupone que existe una situación de

equilibrio de Hardy-Weinberg, pero no siempre es así, sobre todo cuando se trata de poblaciones

animales sometidas a selección. Cuando se detectan estas diferencias entre  y las otras

heterocigosidades calculadas (  y ), quiere decir que la muestra de la población está



Resultados

112

desviada, bien por efecto de la consanguinidad o porque el tamaño de la muestra es reducido. La

corrección del sesgo producido por el tamaño de la muestra ( ) deja ver su efecto en las

variedades con pocos individuos muestreados, no viéndose afectadas aquellas en las que el

tamaño de la muestra es mayor. La diferencia mayor se encuentra en la población Chato

Murciano debido a las razones antes citadas. En general, se considera que un nivel de

heterocigosidad media superior a 0,5 indica que esta batería de microsatélites es aceptablemente

informativa para estudios de caracterización genética.

Tamaño de los alelos obtenidos.

En este trabajo se ha optado por denominar a los alelos con letras mayúsculas. En la tabla 8

se recoge la correspondencia de cada letra con su tamaño para cada marcador. En el caso de los

marcadores CGA, S0002 y S0005 se tuvieron que incluir además letras minúsculas. Normalmente

cada letra se asocia a una diferencia de un par de bases, pero existen excepciones como es el caso

de los alelos A y B del microsatélite CGA entre los que hay cinco pares de bases de diferencia.

En estos casos, tras comprobarse que no existían alelos intermedios en las poblaciones

estudiadas, se optó por denominarlos mediante letras correlativas por resultar ésta denominación

más cómoda que las posibles alternativas numéricas o con otros caracteres.

Se espera que entre dos alelos la longitud de los fragmentos varíe sólo dos o un número par

de bases, pero esta norma no siempre se cumple, sobre todo para alelos extremos de un

marcador. Por ejemplo, esto sucede en el microsatélite S0068 (el alelo C con un tamaño de

217,21 y el Z con un tamaño de 262,45) o en el S0225 (alelo D con un tamaño de 171,1 y el P

con un tamaño de 194,29). Esto se debe a que el cálculo de tamaños se realiza mediante un ajuste

a una curva de regresión, de forma que el acumulo de decimales al final llega a sumar una base.

Por otro lado, existen pequeñas variaciones en la composición del gel, en las condiciones de

temperatura y de luz en el proceso de polimerización del gel, en el tiempo transcurrido entre la

polimerización del gel y la realización de la electroforesis, etc.. Todas estas variaciones producen

pequeñas fluctuaciones en la migración de los fragmentos de un experimento a otro. Para ajustar

estas fluctuaciones se han elegido dos muestras control que se han puesto en todos los geles

realizados para este trabajo y que sirven de referencia para la denominación alélica de las

muestras. Se han utilizado las cuatro muestras de referencia internacionales propuestas por Denis

Milan (F9110010 y F9110012) y Leif Andersson (S51 y S79)

(<www.toulouse.inra.fr/lgc/pig/panel.htm>) que han sido amplificadas y tipificadas en las
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mismas condiciones que las muestras control para poder compartir los resultados con otros

trabajos realizados en diferentes laboratorios. Los alelos de las muestras de referencia se

denominan mediante los promedios de tamaño obtenidos en diversos experimentos realizados

por los autores anteriores. El hecho de utilizar letras para denominar a los alelos en vez de

tamaños es muy interesante para minimizar posibles errores de asignación alélica entre geles

diferentes.

En la tabla 8 aparecen algunos alelos que no están incluidos en la tabla de frecuencias

alélicas (Tabla 9). Esto es debido a que algunos de estos alelos se han observado en las muestras

de referencia F9110010, F9110012, S51 y S79, y no en las muestras incluidas en este trabajo.

Estos son los alelos N y S del microsatélite CGA, los alelos H y K del microsatélite S0002, los

alelos F, L y N del microsatélite S0005, el alelo J del microsatélite S0026, el alelo C del

microsatélite S0068, el alelo T del microsatélite S0178, el alelo Q del microsatélite S0215, el

alelo V del microsatélite S0226, el alelo W del microsatélite S0228, el alelo Q del microsatélite

S0355, el alelo T del microsatélite S0386 y los alelos I y J del microsatélite SW632. 

Frecuencias alélicas

En la tabla 9 se pueden observar las frecuencias alélicas por marcador y por población,

señalándose el número de muestras analizadas de cada población para cada marcador en

concreto.

El número de animales analizados en cada caso varía y el motivo de ello no está muy claro,

aunque podría tratarse de la presencia de alelos no amplificados o a fallos de la PCR múltiple. Se

han realizado repeticiones y en la mayoría de los casos no se ha conseguido una buena

amplificación en las mismas. Los casos problemáticos se han eliminado para no distorsionar los

resultados por la posible introducción de alelos que no correspondan más que a errores técnicos

en el procedimiento de extracción del DNA o en la amplificación. Una posible explicación es

que la toma de las muestras de sangre de la mayoría de los animales se hace en el campo

mediante un corte en la vena auricular y posterior recogida de la sangre fluyente en un tubo

abierto. La contaminación microbiológica de las muestras es evidente, así como la presencia de

suciedad procedente del pabellón auricular. Estas circunstancias han podido hacer fracasar los

métodos de extracción y de amplificación.

Hay una serie de marcadores en los que el alelo más frecuente es distinto para las
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variedades principales de cerdo Ibérico y que por tanto pueden considerarse muy informativos.

Es el caso de los microsatélites CGA, IGF1, S0002, S0068 o SW632. Sin embargo, otros loci son

poco informativos ya que el alelo más frecuente es el mismo para la mayoría de las variedades

(por ejemplo, S0026, S0101, S0155, S0215, S0228, S0355, S0386 o SW951). El microsatélite

S0355 es monomórfico para el alelo C en seis variedades, presenta dos alelos en el resto de ellas;

los animales de la raza Duroc-Jersey presentaron cuatro alelos aunque predominando de nuevo el

alelo C. Solamente el Chato Murciano presentó otro alelo con una frecuencia alta (R - 0,2164).

Algo parecido sucede con el locus S0215.

Para el locus CGA, las variedades que muestran un mayor número de alelos son Negro

Entrepelado, Negro Lampiño y Retinto Extremeño. El Duroc-Jersey sólo tiene cuatro alelos de

este marcador. Las variedades que exhiben menor número de alelos  son aquellas de las que se

han analizado pocas muestras, como por ejemplo Mamellado, Silvela o Dorado Gaditano,

aunque del Chato Murciano se han analizado muchas muestras (58) y sólo se encuentran 5 alelos.

Existen algunos alelos que sólo se detectan en una variedad (alelo B en el Negro Entrepelado,

alelo D en el Retinto Extremeño, alelo E en el Silvela, alelo H en Negro Lampiño y alelo b en

Mamellado x Silvela ), aunque lo hacen con unas frecuencias alélicas muy bajas.

Para el locus IGF1 las variedades Negro Lampiño y Torbiscal son las que más alelos

exhiben y el Mamellado el que menos. El alelo R sólo está en el cruce Mamellado x Silvela y el

S sólo en el Manchado de Jabugo.

La población que más alelos presenta para el locus S0002 es la de Duroc-Jersey con 10

alelos y además resaltar que los alelos T, U, c y d sólo se encuentran en ella. También es la

población que muestra más alelos del locus S0005 (11), seguido de las variedades de Ibérico

Negro Entrepelado, Negro Lampiño y Mamellado x Silvela. El Chato Murciano sólo muestra 4

alelos de este marcador. El alelo I sólo está presente en el Negro Entrepelado, el K en el

Mamellado, y el d en el Duroc-Jersey.

En el marcador S0026 el alelo más frecuente para todas las variedades de cerdo Ibérico y de

Duroc-Jersey es el M, aunque el Negro Entrepelado muestra hasta 6 alelos. El alelo G sólo se ve

en el Duroc-Jersey y el Q en el Manchado de Jabugo.

Para el locus S0068 la población con más alelos es el Negro Entrepelado, mientras que el

Manchado de Jabugo muestra sólo tres alelos. Los alelos N y Q no están más que en el Chato

Murciano y el U sólo en el Negro Entrepelado.
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En el microsatélite S0090 la distribución de alelos es bastante homogénea entre todas las

poblaciones.

En el locus S0101 las poblaciones con más alelos son Negro Entrepelado y Retinto

Extremeño, mientras que el Dorado Gaditano es la que menos tiene (2). El alelo V sólo está en el

Negro Entrepelado.

El alelo M del microsatélite S0155 es el más frecuente en todas las variedades de cerdo

Ibérico, mientras que para el Duroc-Jersey y el Chato Murciano el alelo mas frecuente es el N. El

alelo I sólo se encuentra en el Chato Murciano y el L sólo en el Manchado de Jabugo.

Las variedades de cerdo Ibérico que presentan más alelos del marcador S0178 son Negro

Entrepelado, Retinto Extremeño y Negro Lampiño con 7 alelos, aunque el Duroc-Jersey muestra

8 alelos.

El alelo M del marcador S0215 es el más frecuente en todas las poblaciones Mamellado,

Negro Lampiño, Manchado de Jabugo, Dorado Gaditano y Chato Murciano son monomórficos

para este marcador. Las variedades Retinto Portugués, Retinto Extremeño y Mamellado x Silvela

también pueden considerarse monomórficas ya que, aunque presentan más de un alelo, el más

frecuente (M) tiene una frecuencia alélica superior a 0,95. El Negro Entrepelado también se

considera monomórfico porque los alelos C y D se encuentran con una frecuencia inferior al 5%.

El alelo U sólo se encuentra en la población Duroc-Jersey.

El alelo del marcador S0225 más frecuente para todas las poblaciones es el M, excepto para

el Retinto Portugués y el Torbiscal, que es el F. El alelo P sólo está presente en el Duroc-Jersey.

Para el locus S0226 la población con más alelos es el Retinto Extremeño, y las que menos

muestran son Mamellado y Dorado Gaditano con sólo dos alelos. El alelo Q está sólo en el

Retinto Portugués, el R en el Retinto Extremeño y el a en el Chato Murciano.

Aunque el número total de alelos del locus S0228 es 7, la mayoría de las poblaciones

muestran entre dos y tres alelos, siendo el más frecuente el alelo M. Las variedades Mamellado y

Torbiscal son monomórficas. Las variedades Negro Entrepelado, Retinto Extremeño, Silvela y

Mamellado x Silvela también pueden considerarse monomórficas ya que el alelo más frecuente

tiene una frecuencia alélica superior a 0,95. El alelo Q se encuentra sólo en el Silvela y el V en el

Chato Murciano.

La mayoría de la poblaciones son monomórficas para el marcador S0355, con excepción de

Mamellado, Retinto Extremeño, Dorado Gaditano, Chato Murciano y Duroc-Jersey. El alelo J
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sólo se observa en Duroc-Jersey, el N en Retinto Extremeño y el R en Chato Murciano.

El alelo del microsatélite S0386 más frecuente es el O para todas las poblaciones excepto

para Torbiscal y Mamellado x Silvela. Las variedades con más alelos son Negro Entrepelado y

Retinto Extremeño con 7 y las que menos alelos tienen son Retinto Portugués y Dorado Gaditano

con 3. El alelo R sólo se encuentra en el Manchado de Jabugo.

La variedad que muestra un número mayor de alelos del locus SW24 es el Negro

Entrepelado (6), mientras que Retinto Portugués, Torbiscal y Manchado de Jabugo sólo tienen

dos alelos.

La mayoría de las poblaciones exhiben entre 4 y 5 alelos para los marcadores SW72 y

SW122. El alelo O del SW72 sólo está en el Negro Lampiño y el J del SW122 en el Dorado

Gaditano.

Del locus SW240 se puede destacar que el Chato Murciano sólo presenta dos alelos. El

alelo R sólo está presente en el Manchado de Jabugo.

El alelo Q del locus SW857 solo se observa en el Duroc-Jersey, el alelo L del locus SW911

sólo en el Manchado de Jabugo, el alelo V del locus SW936 sólo en Mamellado x Silvela y el

alelo K del locus SW632 sólo en el Negro Entrepelado.

El marcador SW951 es monomórfico en el Mamellado, Negro Entrepelado, Retinto

Extremeño, Manchado de Jabugo, Mamellado x Silvela, Dorado Gaditano y Chato Murciano.

 Equilibrio Hardy-Weinberg

En la tabla 10 se recogen los valores de probabilidad obtenidos en la prueba de equilibrio

Hardy-Weinberg para todas las combinaciones locus/población. Se resaltan los marcadores que

no se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg (p<0,1). El marcador S0068 no está en equilibrio

en 6 poblaciones y los marcadores CGA y S0178 no lo están en 5. El marcador S0215 está en

equilibrio en todas las poblaciones aunque esto no es muy informativo dada la poca variabilidad

mostrada por este marcador. Sin embargo hay cinco microsatélites que sólamente están en estado

de desequilibrio en una población.

Manchado de Jabugo y Chato Murciano son las poblaciones que más marcadores presentan

en desequilibrio, con 11 cada una. Esto era de esperar dado que son dos poblaciones cerradas con

un alto grado de consanguinidad y sometidas ambas a un plan de recuperación, por lo que los

apareamientos son dirigidos. Mamellado x Silvela y Silvela también muestran muchos
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marcadores desviados del equilibrio Hardy-Weinberg (9 y 7 marcadores respectivamente). Esto

podría deberse a la fuerte selección a la que están sometidas estas dos variedades.

Llama la atención que el Retinto Portugués sólo tenga dos marcadores en desequilibrio

cuando se trata de una población muy pequeña y en peligro de extinción. Lo mismo sucede con

el Dorado Gaditano y el Mamellado.

Distancias genéticas y árboles.

En el cálculo de las distancias genéticas se incluyen la totalidad de los individuos

tipificados pues tanto los individuos cruzados Mamellado x Silvela como los pertenecientes a las

razas Duroc-Jersey y Chato Murciano actúan como referencia para ver la magnitud de las

distancias entre las variedades del cerdo Ibérico

Se han calculado cuatro distancias genéticas distintas. Los valores obtenidos de la DA (Nei,

1985) y de la D (Nei, 1972) están recogidos en la tabla 11, mientras que los valores de la

distancia de Reynolds y la distancia ( )2 de Goldstein están recogidos en la tabla 12.

Cuando se calcula la D, las distancias menores son entre Negro Entrepelado y Retinto

Extremeño, entre Negro Entrepelado y Torbiscal y entre Retinto Extremeño y Torbiscal, mientras

que las distancias mayores son, como era de esperar, las encontradas entre Chato Murciano y

Duroc-Jersey y el resto de las poblaciones. Considerando sólo las variedades de cerdo Ibérico, las

distancias mayores son las encontradas entre Dorado Gaditano y Manchado de Jabugo,

Manchado de Jabugo y Silvela y entre Dorado Gaditano y Silvela.

Los valores menores de DA son entre Retinto Extremeño y Negro Entrepelado, entre Negro

Entrepelado y Mamellado x Silvela, entre Retinto Extremeño y Mamellado x Silvela y entre

Retinto Extremeño y Torbiscal. Los valores mayores se obtienen, como en el caso anterior, entre

Chato Murciano y Duroc-Jersey y el resto de las poblaciones.

En la tabla 12 también se resaltan los valores de distancia menores obtenidos. Observando

las dos tablas se puede ver que las matrices obtenidas utilizando diferentes metodologías de

cálculo son proporcionalmente similares.

En todos los casos la distancia más corta es la que se obtiene entre Retinto Extremeño y

Negro Entrepelado, indicando una muy pequeña divergencia entre estas dos poblaciones. La

mayor distancia se obtiene entre Chato Murciano y el resto de las variedades, siendo algo menor
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la distancia entre Chato Murciano y Duroc-Jersey. El cruce Mamellado x Silvela, contrariamente

a lo que cabría esperarse, no siempre mantiene las distancias más cortas con el Mamellado y el

Silvela, sobre todo con este último.

A partir de la matriz de distancias DA se construyen árboles de distancias siguiendo el

método NJ (Figura 4) y el UPGMA (Figura 5). En los dos casos, los números indican el

porcentaje de replicaciones que originan el enlace entre unidades taxonómicas. En los dos casos

los árboles obtenidos no dan información sobre la evolución de las poblaciones ni de cuales son

más antiguas o más modernas sino que indican la topología o, lo que es lo mismo, relaciones

genéticas entre las poblaciones estudiadas.

Según el método NJ, los valores de replicación son bastante bajos (estos valores se

consideran poco relevantes por debajo del 74% (Moazami-Goudarzi et al., 1997)), lo que indica

una homogeneidad bastante manifiesta entre las poblaciones Ibéricas. Las diferencias de las

variedades de cerdo Ibérico con Duroc-Jersey y Chato Murciano son muy claras e indiscutibles.

Con el método UPGMA, los valores de replicación son mayores, con lo que el árbol tiene

más consistencia y las diferencias entre las variedades son más manifiestas atendiendo al

porcentaje de replicaciones que generan cada rama. Cabe resaltar que la corta distancia entre el

Retinto Extremeño y el Negro Entrepelado se confirma en un 96% con respecto al resto de las

variedades. Como en el caso anterior, el Chato Murciano y el Duroc-Jersey se diferencian

perfectamente del resto de las poblaciones. Dentro del cerdo Ibérico se separan bien el Dorado

Gaditano, con un valor de replicación del 63% y el Manchado de Jabugo con un valor del 66%.

Existe un grupo no muy definido topológicamente en el que se incluyen las variedades

Mamellado, Retinto Portugués, Torbiscal y Negro Lampiño. No son lo suficientemente parecidos

entre sí como para proporcionar valores de replicación altos como el Retinto Extremeño y el

Negro Entrepelado, o incluso el Silvela con los anteriores, y tampoco son lo suficientemente

diferentes como para constituir grupos diferenciados.

El árbol de distancias entre individuos (Figura 6) muestra un claro agrupamiento según las

razas estudiadas y según algunas de las variedades de cerdo Ibérico con excepción de aquellas

que están más íntimamente relacionadas. Así el Negro Entrepelado y Retinto Extremeño vuelven

a manifestar su gran parecido genético al entremezclarse los individuos en el árbol. Las muestras

de Retinto Portugués, Silvela, Mamellado, Mamellado x Silvela y Dorado Gaditano tienen un

origen común en el antiguo Retinto Portugués o Andaluz al igual que el Retinto Extremeño lo
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que da lugar a un agrupamiento menos definido de los individuos. Sin embargo las variedades

Torbiscal y Negro Lampiño tienen una entidad propia formando colectivos bien definidos salvo

algunas excepciones. Como cabría esperar por los resultados anteriores, el Manchado de Jabugo

se manifiesta como un grupo muy coherente y diferente del resto de las variedades. Lo mismo

sucede con el Chato Murciano y el Duroc-Jersey.

Análisis de componentes principales

Los resultados del análisis de componentes principales (Figura 7) arrojan un claro

agrupamiento de las variedades del cerdo Ibérico con respecto al Chato Murciano y al

Duroc-Jersey. En la variable sintética V1 recae el 64% de la variación y en las variables V2 y V3

el 8% y 7% respectivamente. De nuevo el Retinto Extremeño y el Negro Entrepelado se

encuentran muy próximos, el Silvela y Mamellado x Silvela forman otro agrupamiento,

posiblemente debido la influencia predominante del Silvela frente al Mamellado. El Negro

Lampiño se mantiene diferenciado del resto; el Dorado Gaditano, Retinto Portugués y

Mamellado se mantienen juntos, algo que quizás podría achacarse a un efecto del bajo número de

ejemplares analizados. Finalmente estarían el Torbiscal y el Manchado de Jabugo. Con el

segundo componente principal o variable V2 prácticamente no se pueden diferenciar las

variedades a excepción del Torbiscal que estaría ligeramente desplazado del resto. El tercer

componente principal agrupa al Retinto Extremeño, Negro Entrepelado y Silvela. Las demás

variedades quedan dispersas en un rango de valores algo más amplio que en el caso de V2.
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Tablas

Tabla 5.- Microsatélites tipificados, número de alelos detectados, promedio de alelos por población, PIC y
Heterocigosidades esperada y observada.

Locus
Nº de
alelos

Promedio
de alelos PIC He H

CGA 20 7,82 0,9593 0,9078 0,7663
IGF1 8 4,46 0,6676 0,7166 0,6166
S0002 13 5,55 0,7190 0,7100 0,6255
S0005 18 6,91 0,8295 0,7551 0,6333
S0026 8 3,46 0,3940 0,3817 0,3360
S0068 14 5,82 0,8316 0,8368 0,6797
S0090 6 4,27 0,6489 0,6714 0,5844
S0101 10 4,18 0,7080 0,6579 0,5136
S0155 7 3,27 0,5852 0,5110 0,4617
S0178 10 6,00 0,8156 0,7776 0,6793
S0215 4 1,82 0,1233 0,1543 0,1178
S0225 9 4,55 0,6109 0,6501 0,5725
S0226 8 3,55 0,6190 0,6541 0,5127
S0228 7 2,18 0,2794 0,1592 0,1375
S0355 5 1,54 0,1329 0,0828 0,0680
S0386 9 4,91 0,7119 0,7355 0,6496
SW24 8 3,55 0,6369 0,6428 0,5370
SW72 7 3,73 0,6178 0,6705 0,6214
SW122 8 4,73 0,7014 0,6691 0,6040
SW240 8 5,00 0,7095 0,7623 0,6751
SW632 10 5,27 0,7723 0,7668 0,6407
SW857 8 4,64 0,7087 0,7498 0,6826
SW911 8 5,91 0,7799 0,7573 0,6217
SW936 10 5,91 0,8181 0,8100 0,6841
SW951 5 2,36 0,1479 0,1496 0,1384

PIC: Contenido de información polimórfica. He: Heterocigosidad esperada. H: Heterocigosidad por recuento directo
Tabla 6.- Coeficiente de variación genética (GST) y estadísticos , F y f

Locus GST F f

CGA 0,1559 0,1376 0,2044 0,0774
IGF1 0,1394 0,1198 0,1391 0,0219
S0002 0,1191 0,1073 0,1229 0,0175
S0005 0,1613 0,1562 0,2176 0,0727
S0026 0,1199 0,0923 0,4405 0,3836
S0068 0,1877 0,1944 0,2078 0,0165
S0090 0,1295 0,1115 0,1517 0,0453
S0101 0,2193 0,2268 0,2191 -0,0099
S0155 0,0964 0,0933 0,1013 0,0088
S0178 0,1264 0,1059 0,1314 0,0285
S0215 0,2360 0,2596 0,1990 -0,0818
S0225 0,1194 0,1291 0,0752 -0,0618
S0226 0,2162 0,2370 0,2989 0,0812
S0228 0,1359 0,1545 0,2567 0,1209
S0355 0,1786 0,1220 0,6671 0,6208
S0386 0,1168 0,0880 0,1858 0,1073
SW024 0,1646 0,1807 0,2356 0,0671
SW072 0,0733 0,0622 0,0488 -0,0143
SW122 0,0972 0,0830 0,2124 0,1411
SW240 0,1144 0,0895 0,1450 0,0610
SW632 0,1645 0,1679 0,1761 0,0098
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SW857 0,0896 0,0679 0,0419 -0,0279
SW911 0,1790 0,1748 0,1687 -0,0074
SW936 0,1554 0,1405 0,1340 -0,0075
SW951 0,0749 0,0612 -0,0061 -0,0717

Nota: Se destacan los valores de f que superan el valor de 0,10

Tabla 7.- Número promedio de alelos, heterocigosidad media esperada ( ). heterocigosidad media corregida
( ) y heterocigosidad media por recuento directo ( ) por poblaciones para todos los microsatélites

Poblaciones Código Promedio de alelos

Retinto Portugués (RPOR) 3,64 0,5229 0,5423 0,5796
Mamellado (MAM) 3,64 0,5080 0,5434 0,5728
Negro Entrepelado (ENTR) 5,84 0,5677 0,5755 0,5428
Retinto Extremeño (REXT) 5,44 0,5414 0,5522 0,5025
Negro Lampiño (LAM) 4,84 0,5589 0,5687 0,5605
Silvela (SIL) 3,64 0,5214 0,5327 0,4872
Torbiscal (TOR) 4,24 0,5555 0,5931 0,5382
Manchado de Jabugo (MJAB) 4,04 0,4392 0,4452 0,4313
Mamellado x Silvela (MSIL) 4,84 0,5505 0,5640 0,5438
Dorado Gaditano (DOR) 3,44 0,5014 0,5411 0,5246
Duroc-Jersey (DUR) 5,00 0,5819 0,5979 0,5846
Chato Murciano (CHAT) 3,54 0,4923 0,4962 0,5474

Tabla 8.- Promedio de tamaños obtenidos para cada uno de los alelos

Alelos CGA IGF1 S0002 S0005 S0026 S0068 S0090 S0101 S0155 S0178 S0215 S0226 S0225

A 238,71
B 249,36
C 217,21 135,1
D 257,08 137,3 171,1
E 259,04
F 260,98 204,27 197,6 175,31
G 85,34
H 265,37 189,68 150,25
I 210,13 90,6 228,73 203,61 152,31 180,79
J 268,84 193,96 205,61 113,3
K 270,94 196 214 94,4 233,41 156,13 115,4 185,06
L 198,63 198,47 216,53 96,7 242,12 209,95 157,95 117,38 181,43 187,25
M 274,75 200,52 200,05 218,95 98,5 243,82 211,77 159,59 119,22 156,28 183,32 188,59
N 276,78 202,51 202,2 220,57 100,96 238,47 246,06 214,2 161,75 121,26 185,6 190,86
O 278,73 204,53 204,24 222 102,56 248,08 216,24 163,89 123,25 192,57
P 280,43 206,3 206,32 224,66 242,55 250,05 218,33 124,45 189,54 194,29
Q 282,39 208,39 208,17 226,5 106,23 244,61 251,89 220,22 127,36 164,07 191
R 284 210,23 210,39 246,64 129,24 193
S 286,17 212,19 212,41 230,84 110,2 248,63 131,57 194,96
T 287,97 214,63 232,75 250,87 133,69
U 289,98 216,85 235,57 252,8 172,06
V 291,95 237,75 254,82 230,8 201,12
W 293,7 239,63 256,42
X 242,24 258,74
Y 244,2 260,6
Z 303,05 246,11 262,45
a 305,41 247,99 212,05
b 308,15
c 233 252,18
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d 235 253,97
e 269,8
f 272,22

Alelos S0228 S0355 S0386 SW24 SW72 SW122 SW240 SW632 SW857 SW911 SW936 SW951

C 245,53
E 249,6
G 99,65
H 150,23 101,99 144,01
I 96,42 159,22
J 259,36 98,53 110,52 160,94 156,34
K 221 156,81 100,52 112,03 162,75 150,39 158,1
L 158,61 109,91 114,34 164,69 152,38 160,18 94,28
M 225,67 160,64 104,35 112,01 116,17 96,65 166,52 154,16 162,04 96,41 123,13
N 227,94 267,45 162,61 113,92 118,15 98,94 168,37 156,19 164,2 98,51 125,38
O 230,18 164,27 116,06 100,4 170,22 158,07 166,01
P 232,23 166,22 110,34 117,96 121,95 172,15 160,05 167,89 129,46
Q 233,7 272,87 168 112,39 123,73 104,97 174,35 161,87 169,83 104,53 131,29
R 275,02 170,12 125,62 106,2 176,03 106,26
S 116,4 108,77 177,93 108,5 135,76
T 174,02 110,68 179,61 110,45
U 120,37 112,61 112,47
V 243 114,34
W 244,85 116,64

Tabla 9.- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas en
cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente.

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

CGA
Nº 256 14 9 31 21 27 17 4 34 21 5 15 58
alelos
A 0,0078 0 0 0 0 0,0185 0 0 0 0 0,1000 0,0667 0
B 0,0020 0 0 0,0161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0,0020 0 0 0 0,0238 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0,0020 0 0 0 0 0 0 0,1250 0 0 0 0 0
F 0,0314 0 0 0 0,0714 0 0,0882 0 0,1471 0 0 0 0
H 0,0020 0 0 0 0 0,0185 0 0 0 0 0 0 0
J 0,0176 0,1071 0 0,0645 0 0 0,0588 0 0 0 0 0 0
K 0,0275 0,1429 0 0,0645 0,0714 0 0 0 0 0 0,3000 0 0
M 0,1137 0,1786 0,1250 0,1774 0,1667 0,2963 0,0294 0,1250 0,0441 0,2857 0 0 0
O 0,1020 0,0357 0,1250 0,0484 0,0476 0,1667 0,5588 0 0 0,0476 0 0 0,1207
P 0,0765 0 0,0625 0,2419 0,1905 0,0556 0 0,1250 0,0294 0,1667 0,2000 0 0
Q 0,0784 0 0,5000 0,1452 0,1667 0,1296 0 0,3750 0,0147 0,1190 0 0 0
R 0,0549 0 0,0625 0,0484 0,0238 0,0370 0 0 0 0 0,2000 0,5000 0,0345
T 0,0451 0,1071 0 0 0,0238 0 0,0294 0,1250 0,1324 0 0,1000 0,2333 0
U 0,1000 0 0 0,0806 0,2143 0,0185 0,1471 0,1250 0,0294 0,0714 0 0,2000 0,1638
V 0,1098 0 0 0,0161 0 0,2222 0,0294 0 0,5588 0,0952 0 0 0
W 0,1980 0,4286 0 0,0645 0 0,0185 0,0588 0 0,0441 0 0,1000 0 0,6724
b 0,0039 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0,0086
c 0,0235 0 0,1250 0,0323 0 0,0185 0 0 0 0,1667 0 0 0
d 0,0020 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0

IGF1
Nº 309 14 8 38 27 30 25 14 38 21 7 20 67
alelos
L 0,0160 0 0 0,0395 0,0185 0,0167 0,0200 0 0 0,0238 0 0 0
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M 0,3974 0,2500 0 0,3026 0,1481 0,3500 0,4600 0,3571 0,7105 0,3095 0,0714 0,5250 0,5000
N 0,2949 0,4286 0,7500 0,2500 0,5000 0,1667 0,2400 0,4286 0,1447 0,3571 0,2143 0,2000 0,3209
O 0,1875 0,3214 0,2500 0,3684 0,3148 0,0500 0,2200 0,1786 0,0921 0,2857 0,5714 0,2750 0,0149
P 0,0465 0 0 0,0395 0 0,0500 0,0200 0 0 0 0 0 0,1642
Q 0,0497 0 0 0 0,0185 0,3667 0,0400 0,0357 0,0395 0 0,1429 0 0
R 0,0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0
S 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0,0132 0 0 0 0

Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

S0002
Nº 309 14 8 39 28 30 25 13 38 21 7 19 67
alelos
J 0,0148 0 0 0 0 0,0667 0,0800 0 0 0,0238 0 0 0
L 0,0033 0 0 0,0128 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0
M 0,2204 0,4643 0 0,2436 0,1071 0,4667 0,3400 0,3462 0,0132 0,1190 0,2143 0,3158 0,1695
N 0,0329 0 0,0625 0,0128 0,0357 0 0 0 0,0658 0,0952 0,3571 0,0526 0
O 0,1135 0,1786 0,2500 0,2821 0,1429 0,0167 0,3200 0,1538 0,0526 0,0952 0 0,0263 0
P 0,0197 0 0 0,0128 0 0 0 0 0,1184 0 0,1429 0 0
Q 0,3832 0,2500 0,5625 0,3974 0,6250 0,4333 0,2200 0,5000 0,7500 0,5952 0,2143 0,0526 0,1186
R 0,1891 0,1071 0,1250 0,0385 0,0714 0,0167 0 0 0 0,0476 0,0714 0,3947 0,7119
S 0,0066 0 0 0 0,0179 0 0,0400 0 0 0 0 0,0263 0
T 0,0066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0263 0
U 0,0049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0263 0
c 0,0033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0526 0
d 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0263 0

S0005
Nº 294 13 8 37 25 30 22 13 37 21 7 20 61
alelos
I 0,0185 0 0 0,1486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0,0017 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0,0352 0 0 0,0405 0,0200 0,2833 0 0 0 0 0 0 0
O 0,0101 0 0 0 0,0400 0 0 0 0,0270 0,0238 0,0714 0 0
P 0,3490 0,2308 0,7500 0,4865 0,6400 0,2667 0,2273 0,3462 0,7973 0,5000 0,2857 0,0250 0,0154
S 0,0973 0,1154 0 0 0,0400 0,1667 0,6591 0,3077 0 0,1190 0 0,0250 0
T 0,0268 0 0 0,0135 0 0,1333 0,0227 0,0385 0 0,0238 0 0,1000 0
U 0,0386 0,2308 0 0,0405 0,1600 0 0 0,0385 0 0 0 0,1250 0
V 0,0638 0,2692 0 0,1081 0,0600 0 0,0682 0,1538 0,0405 0,1667 0,1429 0,0250 0
W 0,0755 0 0 0 0 0,0167 0 0 0 0 0,0714 0,2000 0,2692
X 0,0268 0 0,0625 0,1216 0,0400 0 0 0,0385 0 0,0238 0 0,0500 0
Y 0,0789 0,0385 0 0 0 0 0,0227 0 0 0,0476 0 0 0,3308
Z 0,1007 0 0,1250 0 0 0,0167 0 0 0 0,0714 0,0714 0,0750 0,3846
a 0,0403 0 0 0,0405 0 0,0500 0 0,0769 0 0,0238 0,3571 0,2500 0
b 0,0067 0,0769 0 0 0 0,0333 0 0 0 0 0 0 0
c 0,0050 0,0385 0 0 0 0,0333 0 0 0 0 0 0 0
d 0,0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0750 0
e 0,0201 0 0 0 0 0 0 0 0,1351 0 0 0,0500 0

S0026
Nº 207 14 8 38 28 30 28 14 40 21 7 14 65
alelos
G 0,0041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 0
K 0,0041 0 0 0,0263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0,0909 0,3929 0 0,0395 0,0714 0,0833 0 0 0,2250 0,0476 0,0714 0 0,0462
M 0,7479 0,5357 0,8125 0,8289 0,8750 0,5167 0,8750 0,7857 0,7375 0,8333 0,8571 0,5000 0,6231
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N 0,1136 0,0714 0,0625 0,0789 0,0536 0,4000 0,1250 0,2143 0,0125 0,0714 0,0714 0,0357 0,1538
O 0,0207 0 0 0,0132 0 0 0 0 0,0125 0 0 0,2857 0,1769
Q 0,0021 0 0 0 0 0 0 0 0,0125 0 0 0 0
S 0,0165 0 0,1250 0,0132 0 0 0 0 0 0,0476 0 0,1071 0



Resultados
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Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

S0068
Nº 270 14 7 34 21 28 20 4 37 20 7 20 58
alelos
I 0,1089 0 0 0,0588 0,0714 0,1607 0,1000 0 0 0,1000 0,0714 0,0750 0,2538
K 0,0179 0 0 0,0588 0 0,0536 0 0 0 0 0 0,0750 0
N 0,0089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0308
P 0,0268 0,0714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1000
Q 0,0304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1000
R 0,2232 0,1429 0,0714 0,0441 0,0714 0,3929 0,1500 0 0 0,0250 0,3571 0,3000 0,5154
S 0,2161 0,1071 0,4286 0,1324 0,3095 0,0357 0,0500 0,2500 0,8243 0,4500 0 0,1250 0
T 0,0696 0 0,2857 0,0294 0,0238 0,1964 0 0,1250 0 0,0500 0,1429 0,4000 0
U 0,0018 0 0 0,0147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0,1161 0,0714 0 0,3088 0,2143 0,1250 0,2750 0,3750 0,0541 0,0500 0,4286 0 0
W 0,0089 0 0 0,0147 0 0 0,0750 0,1250 0 0 0 0 0
X 0,1482 0,6071 0 0,3235 0,2381 0,0357 0,3500 0,1250 0,1216 0,1750 0 0,0250 0
Y 0,0071 0 0 0,0147 0,0714 0 0 0 0 0 0 0 0
Z 0,0161 0 0,2143 0 0 0 0 0 0 0,1500 0 0 0

S0090
Nº 303 14 7 39 28 30 26 14 30 21 7 20 67
alelos
L 0,0132 0,0357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0556
M 0,4323 0,0714 0,3571 0,5769 0,6250 0,7167 0,1923 0,5714 0,4167 0,4048 0,7143 0,3000 0,3095
N 0,2640 0,3571 0,4286 0,0897 0,2679 0,1000 0,5385 0,3214 0,4500 0,4286 0 0,0500 0,2460
O 0,1914 0,1786 0 0,1154 0,0714 0,1833 0,1538 0,0357 0,0167 0,0476 0,2143 0,5250 0,3889
P 0,0891 0,3571 0,1429 0,1923 0,0179 0 0,1154 0,0357 0,1167 0,0952 0,0714 0,1250 0
Q 0,0099 0 0,0714 0,0256 0,0179 0 0 0,0357 0 0,0238 0 0 0

S0101
Nº 276 14 8 35 22 28 20 4 36 21 7 15 66
Alelos
F 0,1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0333 0,5152
I 0,0435 0,0714 0,5000 0,0571 0,0227 0 0,0500 0,1250 0 0,1429 0 0 0
J 0,0036 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 0 0
L 0,1395 0,3929 0,0625 0,1714 0,0455 0,0893 0,2000 0 0,3889 0,1667 0 0,1000 0
M 0,4547 0,5357 0,3750 0,7000 0,7500 0,5714 0,2500 0,6250 0,0139 0,6905 0,9286 0,7333 0,2727
N 0,1178 0 0 0 0,0227 0,0893 0 0 0,4167 0 0 0,0333 0,2121
O 0,0851 0 0 0 0,0682 0,1250 0,5000 0,1250 0,1806 0 0 0,1000 0
P 0,0145 0 0 0,0143 0 0,1250 0 0 0 0 0 0 0
Q 0,0127 0 0 0,0286 0,0909 0 0 0,1250 0 0 0 0 0
V 0,0036 0 0 0,0286 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S0155
Nº 315 14 8 39 29 30 27 14 39 21 7 20 67
alelos
H 0,2226 0,1429 0,3750 0,3718 0,2759 0,2167 0 0,1786 0,0128 0,4524 0 0 0,3209
I 0,0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0075
K 0,0251 0 0 0 0,0172 0 0 0 0 0 0,0714 0,3500 0
L 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0,0128 0 0 0 0
M 0,4812 0,6786 0,6250 0,5385 0,4828 0,5833 0,9444 0,7143 0,7821 0,5000 0,7143 0,0500 0,0597
N 0,2649 0,1786 0 0,0897 0,2241 0,2000 0,0556 0,1071 0,1923 0,0476 0,2143 0,5750 0,6119
O 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0250 0
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Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

S0178
Nº 315 14 8 41 29 30 28 13 39 21 7 20 65
alelos
J 0,0977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1750 0,5000
K 0,0228 0 0 0,0366 0,0172 0,0333 0 0 0 0 0 0,2000 0
L 0,0049 0,0357 0 0 0 0 0 0,0385 0 0 0,0714 0 0
M 0,2280 0,4286 0,0625 0,3171 0,6379 0,3167 0,2679 0,3846 0,0256 0,3095 0,1429 0,0750 0
N 0,1352 0,2143 0,2500 0,1707 0,0862 0,2333 0,1429 0,0769 0,3205 0,0476 0 0,0250 0
O 0,0065 0 0 0,0244 0 0 0 0 0 0 0 0,0500 0
P 0,0798 0 0 0 0,0345 0,0167 0,0179 0 0,1282 0 0,0714 0 0,3208
Q 0,0798 0 0,1250 0,0854 0,0862 0,1667 0,0179 0,0385 0,0513 0,2143 0 0,1250 0,0472
R 0,2492 0,0357 0,3750 0,2805 0,1034 0,1833 0,5179 0,3846 0,1154 0,3571 0,7143 0,3250 0,1321
S 0,0961 0,2857 0,1875 0,0854 0,0345 0,0500 0,0357 0,0769 0,3590 0,0714 0 0,0250 0

S0215
Nº 283 14 8 35 22 28 20 4 38 21 7 19 67
alelos
C 0,0035 0 0 0,0143 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0
D 0,0442 0,0357 0 0,0429 0,0227 0 0,4250 0,2500 0 0,0238 0 0 0
M 0,9329 0,9643 1,0000 0,9429 0,9773 1,0000 0,5750 0,7500 1,0000 0,9524 1,0000 0,7105 1.0000
U 0,0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2895 0

S0225
Nº 300 14 7 40 28 30 27 14 37 21 7 20 55
alelos
D 0,1449 0 0,0714 0,1750 0,1429 0,1167 0 0,1071 0,0676 0,2143 0,1429 0,2250 0,2500
F 0,1895 0,5357 0,2857 0,1625 0,2321 0,3333 0,6667 0,1429 0 0,2857 0,0714 0,0250 0
I 0,0143 0 0 0,0250 0 0,0167 0 0 0 0 0 0,1500 0
K 0,0430 0 0 0,0125 0,0179 0 0,0741 0,2500 0,1892 0 0 0 0
L 0,0287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0750 0,1136
M 0,5398 0,4643 0,5000 0,5875 0,5893 0,4667 0,1111 0,5000 0,7432 0,5000 0,6429 0,4000 0,6364
N 0,0191 0 0,0714 0,0375 0 0,0500 0,0185 0 0 0 0 0,1000 0
O 0,0191 0 0,0714 0 0,0179 0,0167 0,1296 0 0 0 0,1429 0 0
P 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0250 0

S0226
Nº 313 14 7 40 28 30 28 14 38 21 7 19 67
alelos
L 0,3940 0 0,4286 0,3250 0,0714 0,0333 0,2500 0,2500 0,8816 0,1429 0,1429 0,5263 0,7090
M 0,3750 0,3214 0,5714 0,5125 0,4107 0,6167 0,6429 0,3571 0,0526 0,5000 0,8571 0,2632 0,1716
N 0,0348 0,0357 0 0,0625 0,1429 0 0 0,1786 0 0 0 0,0526 0
P 0,1551 0,6071 0 0,1000 0,3393 0,3500 0,1071 0,2143 0,0658 0,3571 0 0,0263 0
Q 0,0047 0,0357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0,0016 0 0 0 0,0179 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0,0095 0 0 0 0,0179 0 0 0 0 0 0 0,1316 0
a 0,0253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1194
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Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

S0228
Nº 300 14 7 39 29 30 28 14 38 21 7 20 53
alelos
K 0,0113 0 0 0,0128 0 0 0 0 0 0 0 0,0250 0
M 0,8355 0,8214 1,0000 0,9615 0,9655 0,9000 1,0000 0,9643 0,6579 0,9524 0,9286 0,9000 0,6083
N 0,0597 0,0357 0 0,0256 0 0,1000 0 0 0,3421 0,0476 0 0 0
O 0,0065 0,0357 0 0 0,0345 0 0 0 0 0 0 0 0,0083
P 0,0113 0,1071 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 0,0750 0
Q 0,0016 0 0 0 0 0 0 0,0357 0 0 0 0 0
V 0,0742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3833

S0355
Nº 278 14 8 31 23 25 22 6 38 21 7 17 66
alelos
C 0,9270 1,0000 0,9375 0,9839 0,9348 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7143 0,9118 0,7836
E 0,0125 0 0,0625 0,0161 0 0 0 0 0 0 0,2857 0,0294 0
J 0,0036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0588 0
N 0,0053 0 0 0 0,0652 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0,0516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2164

S0386
Nº 304 14 7 39 26 30 25 14 39 21 7 19 63
alelos
H 0,0492 0 0,2857 0,0128 0,0192 0 0 0 0,1026 0,0476 0 0,1579 0,0656
K 0,0869 0 0 0,0769 0,0385 0,1167 0,4400 0,1786 0,1154 0,0238 0 0 0
L 0,1180 0 0,0714 0,2179 0,2692 0,1333 0,0800 0,0357 0,0128 0,4762 0,4286 0 0
M 0,0426 0,2857 0,1429 0,1282 0,0385 0 0 0 0 0,0952 0 0 0
N 0,1197 0,0357 0,0714 0,0385 0,0192 0 0 0 0,2436 0 0 0,2632 0,3115
O 0,4574 0,6786 0,3571 0,4487 0,4038 0,5000 0,3400 0,5000 0,5000 0,3095 0,5000 0,4737 0,4754
P 0,0049 0 0,0714 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 0 0
Q 0,1180 0 0 0,0769 0,2115 0,2500 0,1400 0,2857 0 0,0476 0 0,1053 0,1475
R 0,0033 0 0 0 0 0 0 0 0,0256 0 0 0 0

SW24
Nº 284 14 8 34 23 28 21 4 38 21 7 20 66
alelos
I 0,3907 0,5357 0,4375 0,1618 0,2391 0,1786 0,2143 0 0,1842 0,6190 0,4286 0,0500 0,9386
J 0,0054 0 0 0,0147 0,0435 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0,0125 0 0 0,0588 0,0217 0 0 0 0 0,0476 0 0 0
M 0,0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6250 0,0263
P 0,3692 0,4643 0,3750 0,5882 0,5652 0,1786 0,4524 0,7500 0,8158 0,2619 0,4286 0,1000 0,0263
Q 0,1308 0 0,1250 0,1324 0,1304 0,6429 0,3333 0,2500 0 0,0476 0,1429 0 0
S 0,0036 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0,0238 0 0 0
U 0,0233 0 0 0,0441 0 0 0 0 0 0 0 0,2250 0,0088
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Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

SW72
Nº 307 14 9 38 28 30 27 14 40 21 7 20 59
alelos
G 0,0032 0 0 0 0 0 0 0 0,0125 0 0 0 0
H 0,4824 0,7143 0,3889 0,5132 0,5000 0,3667 0,1667 0,4286 0,5375 0,2619 0,4286 0,4750 0,6746
L 0,2308 0,2857 0,4444 0,2500 0,2143 0,3667 0,5370 0,2143 0,1500 0,5238 0,4286 0 0
M 0,2067 0 0,1111 0,1184 0,1786 0,1833 0,2963 0,2500 0,3000 0,1190 0,1429 0,3250 0,2302
N 0,0272 0 0 0,0263 0 0 0 0 0 0 0 0,0750 0,0952
O 0,0080 0 0 0 0 0,0833 0 0 0 0 0 0 0
P 0,0417 0 0,0556 0,0921 0,1071 0 0 0,1071 0 0,0952 0 0,1250 0

SW122
Nº 302 14 8 38 26 30 27 14 36 20 7 19 63
alelos
J 0,0034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1429 0 0
K 0,1342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1842 0,6636
L 0,0604 0,2143 0 0,0789 0,0962 0,0500 0,0185 0,2500 0 0,0250 0,2143 0,0789 0
M 0,2517 0,2500 0,1250 0,0789 0,0769 0,5667 0,2593 0,1429 0,2639 0,1500 0,2143 0,3684 0,3091
N 0,0570 0 0,1250 0,0263 0,0577 0,0500 0,1852 0 0 0,0750 0,0714 0,1053 0,0273
P 0,4111 0,3571 0,5000 0,7237 0,6538 0,3167 0,5370 0,5714 0,5972 0,6750 0,2143 0 0
Q 0,0721 0,1786 0,2500 0,0921 0,1154 0,0167 0 0,0357 0,1250 0,0750 0 0,1842 0
R 0,0101 0 0 0 0 0 0 0 0,0139 0 0,1429 0,0789 0

SW240
Nº 318 14 9 38 29 30 29 14 40 21 7 20 67
alelos
M 0,2500 0,5714 0,1667 0,1974 0,2414 0,0833 0,0172 0,0357 0,4250 0,2381 0,1429 0 0,4478
N 0,1568 0,1071 0,1667 0,3289 0,1379 0,0500 0 0,2143 0,1125 0,3571 0,2857 0,6000 0
O 0,0217 0 0 0,0263 0 0 0,0345 0 0 0 0,1429 0,1250 0
Q 0,0155 0 0 0 0,0345 0,1000 0,0172 0 0 0 0 0,0250 0
R 0,0016 0 0 0 0 0 0 0 0,0125 0 0 0 0
S 0,1522 0,1786 0,1111 0,2105 0,2069 0,3667 0,2414 0,1071 0,2000 0,0952 0,2857 0 0
T 0,3742 0,1429 0,5556 0,2105 0,2586 0,4000 0,6552 0,5357 0,2500 0,3095 0,0714 0,1750 0,5522
U 0,0280 0 0 0,0263 0,1207 0 0,0345 0,1071 0 0 0,0714 0,0750 0

SW857
Nº 314 14 8 39 28 30 27 14 39 21 7 20 67
alelos
H 0,0409 0 0 0 0 0 0 0 0,2564 0 0 0 0,0448
K 0,0472 0 0 0,0769 0,1250 0 0 0,0357 0,0385 0,0476 0,0714 0 0,0746
L 0,2610 0,1429 0,1875 0,0897 0,1071 0,1333 0,3148 0,3214 0,1154 0,2857 0,2143 0 0,6493
M 0,3852 0,5000 0,1250 0,4615 0,5893 0,6167 0,3333 0,2857 0,3590 0,2381 0,2857 0,6500 0,2164
N 0,1541 0,0714 0,1875 0,1410 0,1250 0,2333 0,3148 0,3571 0,1410 0,3095 0,2143 0 0
O 0,0991 0,2857 0,5000 0,2308 0,0536 0,0167 0,0370 0 0,0769 0,1190 0,2143 0,1750 0,0149
P 0,0094 0 0 0 0 0 0 0 0,0128 0 0 0,1250 0
Q 0,0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0500 0
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Tabla 9 (cont).- Frecuencias alélicas por marcador y población, con expresión del número de muestras analizadas
en cada caso (Nº). Se destaca el alelo más frecuente

Locus Total RPOR MAM ENTR REXT LAM TOR SIL MJAB MSIL DOR DUR CHAT

SW911
Nº 277 14 6 33 24 25 22 7 38 19 7 15 67
alelos
J 0,0866 0,0357 0,2500 0,0455 0,0625 0,0200 0 0 0,1974 0,1579 0 0,5333 0
K 0,1606 0,0357 0,2500 0 0 0 0 0 0 0,2632 0 0,1667 0,5303
L 0,0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0263 0 0 0
M 0,3195 0,1071 0,5000 0,1667 0,4167 0,5400 0,5909 0,1429 0,7895 0,3158 0,2857 0,1667 0
N 0,1282 0,0714 0 0,2576 0,0625 0 0,2727 0,0714 0 0 0 0 0,2727
O 0,1588 0,5714 0 0,3182 0,2083 0,0600 0,0455 0,4286 0 0,0526 0,1429 0,0333 0,1818
P 0,1318 0,1786 0 0,1667 0,2083 0,3800 0,0909 0,3571 0,0132 0,1842 0,5714 0,0333 0,0152
Q 0,0126 0 0 0,0455 0,0417 0 0 0 0 0 0 0,0667 0

SW936
Nº 290 14 8 36 25 25 23 7 39 21 7 20 65
alelos
L 0,1508 0,2143 0,6875 0,3194 0,2000 0,0400 0,2174 0,2143 0 0,4048 0,1429 0,0250 0
M 0,0898 0,0357 0,0625 0,0556 0,1400 0,1400 0,1087 0 0,0256 0,0714 0 0 0,1567
N 0,0746 0 0 0 0,0200 0 0 0 0 0 0 0,0750 0,2985
Q 0,0441 0,2500 0 0,0278 0,0200 0,0600 0,1304 0,0714 0 0 0 0,1500 0
R 0,0458 0 0 0,0139 0 0,0800 0 0 0,2692 0,0238 0 0 0
S 0,0847 0,1786 0,1250 0,1528 0,0200 0,0800 0,2174 0,2143 0,1026 0,1429 0 0 0
T 0,3051 0,3214 0 0,3194 0,4000 0,5200 0,0870 0,4286 0,0769 0,1429 0,7143 0,6750 0,3209
U 0,1441 0 0 0,0417 0,1600 0 0,1304 0 0,5256 0,0238 0,1429 0,0750 0,1567
V 0,0051 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 0 0 0
W 0,0559 0 0,1250 0,0694 0,0400 0,0800 0,1087 0,0714 0 0,1190 0 0 0,0672

SW632
Nº 278 14 8 36 23 28 21 4 39 21 7 20 57
alelos
K 0,0141 0 0 0,1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0,1519 0 0,3125 0,3333 0,1739 0,0536 0 0,1250 0 0,4762 0,1429 0,1750 0,1207
M 0,0495 0 0,0625 0 0,0217 0,3750 0,0238 0 0,0128 0,0714 0 0 0
N 0,0389 0 0 0,0833 0,0652 0 0 0 0,1538 0,0238 0 0 0
O 0,3728 0,8571 0,0625 0,3472 0,3261 0,3393 0,4762 0,5000 0,7308 0,1667 0,3571 0,6500 0,0172
P 0,1148 0 0,1250 0,0972 0,3696 0,0357 0 0,3750 0 0,0952 0,2857 0,1250 0,1810
Q 0,1466 0,0714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0500 0,6810
R 0,0141 0 0,0625 0 0,0217 0,0714 0 0 0 0,0476 0 0 0
S 0,0495 0,0714 0,0625 0,0278 0 0,1071 0,3095 0 0 0,0238 0,2143 0 0
T 0,0477 0 0,3125 0 0,0217 0,0179 0,1905 0 0,1026 0,0952 0 0 0

SW951
Nº 311 14 8 41 29 30 28 14 39 21 7 20 60
alelos
M 0,9193 0,8571 1,0000 0,9390 0,9310 0,7833 0,8929 0,8214 1,0000 0,9762 1,0000 0,8000 0,9552
N 0,0093 0 0 0 0 0 0 0,0357 0 0,0238 0 0,0250 0,0224
P 0,0171 0 0 0 0,0172 0 0 0,0714 0 0 0 0,1250 0,0224
Q 0,0078 0 0 0,0244 0,0172 0 0 0 0 0 0 0,0500 0
S 0,0466 0,1429 0 0,0366 0,0345 0,2167 0,1071 0,0714 0 0 0 0 0

Tabla 10.- Valores de probabilidad obtenidos en la prueba de equilibrio Hardy-Weinberg realizada mediante un
test exacto aplicando el método de Monte Carlo con 10 baterías de análisis y 1000 permutaciones por batería

Locus Ibérico RPOR MAM ENTR REXT LAM SIL TOR MJAB MSIL DOR DUR CHAT
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CGA 0,00 0,74 0,88 0,28 0,09 0,18 0,08 0,43 0,00 0,01 0,01 0,14 0,79
IGF1 0,00 0,91 1 0,62 0,30 0,36 0,00 0,86 0,64 0,35 0,78 0,65 0,22
S0002 0,00 0,08 1 0,10 0,30 0,35 0,96 0,15 0,00 0,70 0,83 0,20 0,00
S0005 0,00 0,36 0,14 0,12 0,17 0,45 0,19 0,00 0,06 0,01 0,85 0,25 0,00
S0026 0,00 0,18 0,93 0,19 0,10 0,02 0,44 0,00 0,19 0,00 0,83 0,31 0,11
S0068 0,00 0,79 0,02 0,00 0,01 0,01 0,09 0,66 1 0,53 0,58 0,03 0,47
S0090 0,00 0,44 0,20 0,03 0,40 0,46 0,20 0,24 0,89 0,62 0,43 0,72 0,18
S0101 0,00 0,78 1 0,16 0,56 0,03 0,95 0,42 0,69 1 1 1 0,50
S0155 0,01 0,75 0,44 0,33 0,69 0,57 0,06 0,14 0,01 0,28 1 0,59 0,59
S0178 0,00 0,37 0,25 0,39 0,11 0,41 0,04 0,07 0,25 0,00 0,01 0,10 0,09
S0215 0,00 1 fijo 1 1 fijo 1 1 fijo 1 fijo 0,26 fijo
S0225 0,00 0,10 0,66 0,12 0,17 0,32 0,38 0,22 0,07 0,59 1 0,15 0,03
S0226 0,00 0,04 0,44 0,73 0,26 0,73 0,81 1 1 0,01 1 0,56 0,75
S0228 0,00 1 fijo 1 1 1 fijo 1 0,08 1 1 0,15 0,07
S0355 0,00 fijo 1 1 0,07 fijo fijo fijo fijo fijo 0,02 1 0,06
S0386 0,00 1 0,85 0,04 0,57 0,15 0,27 1 0,00 0,83 1 0,00 0,03
SW24 0,00 1 0,03 0,32 0,20 0,32 0,93 1 1 0,08 1 0,13 1
SW72 0,00 0,26 0,38 0,10 0,38 0,15 0,29 0,59 0,08 0,02 0,16 0,91 0,05
SW122 0,00 0,55 0,88 0,12 0,44 0,88 0,01 0,76 0,01 0,01 0,48 0,31 0,00
SW240 0,00 0,85 0,07 0,34 0,16 0,09 0,00 1 0,19 0,50 0,02 0,91 1
SW632 0,00 1 0,08 0,93 0,23 0,00 0,91 1 0,53 0,82 0,06 1 0,17
SW857 0,00 0,95 1 0,12 0,32 0,23 0,14 0,39 0,00 0,20 0,96 1 0,43
SW911 0,00 0,92 1 0,00 0,84 0,54 0,20 0,12 1 0,06 1 0,00 0,00
SW936 0,00 0,41 1 0,13 0,00 0,78 0,14 0,30 0,02 0,64 1 0,31 0,01
SW951 0,00 1 fijo 1 0,04 0,30 1 1 fijo 1 fijo 0,58 1

Notas:  Se destacan los marcadores que no se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg (p<0,1)."fijo": un solo
alelo.

Tabla 11.- Matriz de distancias genéticas entre poblaciones obtenidas según el método DA (Nei 85) debajo de la
diagonal y según el método estándar (Nei 72) encima de la misma

RPOR MAM ENTR REXT LAM SIL TOR MJAB MSIL DOR DUR CHAT

RPOR *** 0,34 0,17 0,19 0,27 0,30 0,23 0,36 0,24 0,31 0,43 0,52
MAM 0,28 *** 0,17 0,19 0,31 0,30 0,23 0,31 0,11 0,32 0,52 0,56
ENTR 0,15 0,18 *** 0,06 0,18 0,25 0,09 0,27 0,10 0,16 0,34 0,52
REXT 0,17 0,19 0,07 *** 0,16 0,28 0,09 0,26 0,10 0,19 0,38 0,54
LAM 0,23 0,26 0,16 0,14 *** 0,23 0,18 0,36 0,21 0,21 0,37 0,55
SIL 0,21 0,27 0,19 0,18 0,16 *** 0,20 0,38 0,26 0,37 0,57 0,70
TOR 0,21 0,25 0,11 0,10 0,17 0,17 *** 0,30 0,17 0,21 0,39 0,60
MJAB 0,28 0,27 0,23 0,22 0,27 0,26 0,27 *** 0,30 0,47 0,51 0,60
MSIL 0,19 0,11 0,10 0,10 0,16 0,20 0,15 0,23 *** 0,22 0,45 0,51
DOR 0,27 0,29 0,19 0,19 0,22 0,28 0,23 0,34 0,23 *** 0,33 0,55
DUR 0,36 0,38 0,29 0,29 0,33 0,41 0,33 0,38 0,34 0,29 *** 0,43
CHAT 0,41 0,44 0,39 0,38 0,39 0,45 0,45 0,43 0,39 0,40 0,32 ***

Nota: Se destacan las distancias más pequeñas

Tabla 12.- Matriz de distancias genéticas entre poblaciones obtenidas según el método de coancestros (Reynolds)
debajo de la diagonal y según el método (∂µ)2 encima de la misma

RPOR MAM ENTR REXT LAM SIL TOR MJAB MSIL DOR DUR CHAT

RPOR *** 2,74 1,77 1,53 2,81 2,47 1,94 3,86 1,42 1,73 2,50 5,76
MAM 0,18 *** 1,88 2,04 2,98 2,35 2,31 2,86 1,79 3,30 4,15 6,84
ENTR 0,09 0,08 *** 0,33 1,06 1,88 1,13 1,84 1,11 2,37 2,86 7,73
REXT 0,11 0,10 0,03 *** 0,85 1,73 1,16 1,92 1,14 2,25 2,46 6,85
LAM 0,16 0,17 0,10 0,09 *** 1,72 1,34 2,21 1,99 2,40 2,27 6,58
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SIL 0,18 0,18 0,15 0,17 0,14 *** 0,86 3,14 2,63 2,05 3,90 8,27
TOR 0,11 0,10 0,03 0,03 0,07 0,09 *** 2,52 2,66 1,41 3,10 7,88
MJAB 0,27 0,23 0,20 0,20 0,26 0,28 0,19 *** 2,64 3,52 4,02 7,37
MSIL 0,13 0,04 0,05 0,05 0,12 0,15 0,06 0,22 *** 2,72 2,22 4,68
DOR 0,17 0,16 0,07 0,09 0,10 0,20 0,08 0,33 0,11 *** 2,40 5,34
DUR 0,22 0,24 0,17 0,19 0,19 0,28 0,17 0,32 0,22 0,16 *** 4,05
CHAT 0,32 0,33 0,30 0,32 0,32 0,38 0,30 0,40 0,30 0,32 0,26 ***

Nota: Se destacan las distancias más pequeñas
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Figuras
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Figura 1.- Primer lote de nueve microsatélites detectados en una calle de un gel después de una electroforesis en
un secuenciador automático ABI 373 Stretch. Los fluorogramas se separan por colores y se identifican los
microsatélites y los tamaños de los fragmentos obtenidos. El fluorograma inferior corresponde al estándar de
tamaños.
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Figura 2.- Segundo lote de nueve microsatélites detectados en una calle de un gel después de una electroforesis en
un secuenciador automático ABI 373 Stretch. Los fluorogramas se separan por colores y se identifican los
microsatélites y los tamaños de los fragmentos obtenidos. El fluorograma inferior corresponde al estándar de
tamaños.



Resultados

137



Resultados

138

Figura 3.- Tercer lote de nueve microsatélites detectados en una calle de un gel después de una electroforesis en un
secuenciador automático ABI 373 Stretch. Los fluorogramas se separan por colores y se identifican los
microsatélites y los tamaños de los fragmentos obtenidos. El fluorograma inferior corresponde al estándar de
tamaños.

Figura 4.- Representación gráfica del árbol de distancias DA (Nei 85) construido con el método UPGMA y un
sistema de remuestreo de los loci de 1000 replicaciones. Los números indican el porcentaje de replicaciones que
originaron el enlace entre unidades taxonómicas.
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Figura 5.- Representación gráfica del árbol de distancias DA (Nei 85) construido con el método NJ y un sistema de
remuestreo de los loci de 1000 replicaciones. Los números indican el porcentaje de replicaciones que originaron el
enlace entre unidades taxonómicas.
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Figura 6.- Representación gráfica del árbol de distancias individuales DSA construido con el método UPGMA.
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Figura 7.- Representación gráfica de las variedades y razas en función de los tres primeros componentes
principales (V1, V2 y V3) obtenidos mediante el análisis multivariante
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Introducción

En el presente trabajo se pretende evaluar el comportamiento de la batería de marcadores

para el estudio de la diversidad genética del cerdo Ibérico y, si fuera posible, diferenciar

genéticamente sus principales variedades. En este estudio también se han caracterizado algunas

poblaciones en grave peligro de extinción como el Dorado Gaditano, el Manchado de Jabugo o el

Mamellado, con lo que además de tener una idea de la diversidad genética de la raza, se aporta

información acerca de cómo influyen estas variedades en dicha diversidad.

Evaluación de la batería de microsatélites utilizados

Introducción

Se propone una metodología basada en la simplificación de la caracterización de muestras

con un elevado número de marcadores. Así se combina un protocolo de preparación de la
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muestra (Kawasaky, 1990) muy sencillo y que evita la purificación del DNA presente en la

muestra de sangre. Se procura, a partir de las condiciones propuestas por los expertos de la

FAO/ISAG para cada uno de marcadores, unificarlas dentro de lo posible para simplificar la

organización del trabajo. Se evalúan los patrones de amplificación obtenidos y se decide

descartar dos de los microsatélites por diferentes razones, uno de ellos por ser de muy compleja

interpretación (SO218) y otro por problemas en la síntesis de los oligonucleótidos cebadores de

la reacción (SO227).

Reacciones múltiples

No se ha encontrado en la bibliografía ninguna referencia respecto al uso de reacciones

múltiples para amplificar este panel de microsatélites en concreto, aunque Roher y col. (1997)

(Rohrer et al., 1997) emplea reacciones múltiples para amplificar grupos de entre dos y cuatro

microsatélites porcinos, y Coppieters y col. (1993) también describe este tipo de reacciones para

otros microsatélites porcinos.

(Coppieters et al., 1993)Para este trabajo se han seguido diferentes estrategias para poner a

punto algunas múltiples, y se ha conseguido reducir el número de amplificaciones por muestra a

9 utilizando 7 reacciones múltiples y dos sencillas dando como resultado una metodología que

simplifica mucho el trabajo de caracterización con esta batería de maracadores (Martínez et al.,

1998). Si en un futuro se emprendiesen trabajos de mayor envergadura sería aconsejable intentar

diseñar nuevas reacciones múltiples con objeto de disminuir los costes de reactivos y de tiempo.

Por ejemplo, en caballo se realizan dos múltiples, una de 8 marcadores y otra de cuatro, para en

una sola electroforesis conseguir tipificar 12 microsatélites (StockMarks for Horses  Applied

Biosystems, Foster City, USA).

Número de alelos

Desde que se seleccionó el panel de microsatélites utilizado en este trabajo se han

identificado alelos nulos en diversos estudios como por ejemplo para el marcador S0215 (Moser

et al., datos no publicados) o para el marcador S0386 (Archibald et al., Comunicación personal).

Rohrer y col. (1994) (Rohrer et al., 1994) hacen referencia a la existencia de alelos no

amplificados (aunque en otros microsatélites distintos a los aquí estudiados), sin embargo, Laval

y col. (2000), empleando esta misma batería de marcadores, (Laval et al., 2000) no detectan la

existencia de alelos nulos. De todas maneras en este trabajo no se considera la existencia de
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alelos no amplificados y en los casos en los que no se obtuvo amplificación o ésta resultaba

difícil de interpretar se procedió a la repetición de la reacción en dichas muestras. En la mayoría

de los casos las repeticiones seguían sin proporcionar datos claros con lo que estas muestras se

eliminaron del estudio para no distorsionar los resultados por la posible introducción de alelos

que no correspondan más que a errores técnicos en el procedimiento de extracción del DNA o en

la amplificación, esta es la explicación de que en las tablas de frecuencias los análisis recogidos

por población difieran de un marcador a otro. Además se ha analizado una proporción muy

elevada de la población existente de Chato Murciano, animales de los que se conoce su

genealogía y con los que se han realizado controles de filiación. En ningún caso se ha observado

un patrón de herencia anómalo, con lo que se no se tiene constancia de la existencia de alelos no

amplificados.

El grupo que propone los microsatélites también facilita el número de alelos detectados

para cada uno de ellos (www.toulouse.inra.fr/ lgc/ pig/ panel.htm). En algunos casos, el número

de alelos observados es igual al que se ha obtenido al analizar las muestras de cerdo Ibérico,

Chato Murciano y Duroc-Jersey (Tabla 5). Este es el caso de los loci S0225, S0226, SW24 y

SW240. Para otros microsatélites el número de alelos es parecido (IGF1, S0090, S0155, S0386,

SW72, SW122, SW857, SW911, SW936 y SW951). Sin embargo, llaman la atención casos como el

del locus S0355 para el que estos autores encuentran 15 alelos, con lo que es el marcador más

polimórfico dentro de los que ellos proponen, y sin embargo en las muestras aquí analizadas se

encuentra un promedio de 5 alelos, aunque para la mayoría de las poblaciones este marcador es

monomórfico (Tabla 9). También Rohrer y col. (1994) encuentran 14 alelos para este marcador y

Laval y col. (2000) detectan 8. Una situación parecida se produce con el locus S0215 (en este

trabajo se han encontrado un promedio de 4 alelos mientras que estos autores observan entre 8 y

10 alelos). Estos dos marcadores no serían apropiados para estudios de variación genética dentro

del cerdo Ibérico, pero son muy interesantes si se quiere comparar el cerdo Ibérico con otras

razas porcinas. El caso contrario se da en marcadores como S0002, S0005, S0026 o S0178, en los

que el promedio de alelos obtenido en las muestras de cerdo Ibérico es mayor que el descrito por

estos autores. 

En algunos casos las diferentes poblaciones muestran alelos distintos de manera que el

número total de alelos es muy superior al promedio de los mismos. Este es el caso, por ejemplo

del locus S0101 con 10 alelos y un promedio de 4,18 o del S0026, que tiene 8 alelos y un

promedio de 3,46. 

http://www.toulouse.inra.fr/lgc
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Frecuencias alélicas

De la variedad Manchado de Jabugo se ha analizado un alto porcentaje de la población

existente y observando la tabla de frecuencias alélicas (Tabla 9) se puede ver que la distribución

de alelos en esta variedad es más o menos similar a la encontrada para el resto de las variedades

de cerdo Ibérico. Algunos alelos sólo se observan en el Manchado de Jabugo, pero aparecen con

una frecuencia muy baja (entre 1 y 3%), aunque se pueden destacar el alelo e del locus S0005 con

una frecuencia del 13% y el alelo H del locus SW857 con una frecuencia del 25,6%. El alelo e del

locus S0005 también está presente en el 5% de los animales de la raza Duroc-Jersey estudiados.

El alelo H del locus SW857 también aparece en el Chato Murciano con una frecuencia del 4%.

Estas circunstancias podrían explicarse por la influencia de otras razas no ibéricas tanto en el

Manchado de Jabugo como en el Chato Murciano.

La raza Duroc-Jersey se ha incluido en este trabajo como raza de referencia distinta al

cerdo Ibérico y así hacer una interpretación más real de las relaciones genéticas existentes entre

las variedades de cerdo Ibérico y de los árboles de distancia obtenidos. Una de las razones para

elegir la raza Duroc-Jersey y no otra, es por ser ésta la que normalmente se usa en cruces

comerciales con las variedades del cerdo Ibérico. Si la recogida de muestras se ha hecho

correctamente debe observarse una gran distancia, como así ha sido, en el caso contrario, hubiese

sido necesario repetir el muestreo. Como raza completamente diferente al cerdo Ibérico, se han

observado alelos que no aparecen en el Ibérico, aunque alguno de ellos sí aparecen en el Chato

Murciano o en la variedad Manchado de Jabugo. Tomando en cuenta sólo aquellos que se

presentan con una frecuencia superior al 5%, los siguientes alelos sólo están presentes en la raza

Duroc-Jersey: alelo d del marcador S0005, el alelo U del marcador S0215 con una frecuencia del

29% y el alelo J del marcador S0355 con una frecuencia del 6%.

Del Chato Murciano también se ha estudiado una gran parte de la población existente,

presentando alelos que no se observan en las variedades de cerdo Ibérico estudiadas, aunque

muchos de estos alelos están también presentes en la población de Duroc-Jersey y con

frecuencias alélicas importantes. Alelos exclusivos de Chato Murciano obtenidos en este estudio

(sólo se citan los que se presentan con una frecuencia superior al 5%) son el alelo G del

microsatélite S0026, el alelo Q del S0068, el alelo I del S0155, el alelo a del S0226, el alelo V del

S0228 y el alelo R del S0355. Los alelos que comparten Duroc-Jersey y Chato Murciano son el

alelo F del marcador S0101, el alelo J del S0178, el alelo L del S0225, el alelo M del SW24 y el
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alelo K del SW122.

Estos alelos específicos de raza podrían servir para detectar cruces entre la raza

Duroc-Jersey y las variedades de cerdo Ibérico, aunque para confirmar que no están presentes en

el cerdo Ibérico se deberían hacer estudios con muchos más individuos. En este sentido, Ovilo y

col. (2000) estudian dos poblaciones de la variedad Negro Lampiño mediante AFLPs. Estos

autores detectan algunos marcadores "estirpe-específicos" que les permite diferenciar los

animales pertenecientes a dichas poblaciones, aunque se echa de menos el haber empleado

alguna otra variedad o raza como referencia del grado de diferenciación.

Heterocigosidad y PIC

La Heterocigosidad y el PIC reflejan el polimorfismo detectado para cada marcador en la

población estudiada y su valor depende del número de alelos y de sus frecuencias. Existe una

relación semilogarítmica entre el PIC y el número de alelos, de forma que cuando aumenta el

número de alelos detectados también lo hace el PIC (Vaiman et al., 1994). También existe una

relación directa entre el PIC y la heterocigosidad, en el sentido de que cuando aumenta uno

también lo hace el otro.

De acuerdo con esto, en este trabajo no se encuentran grandes diferencias entre los valores

de PIC y los de Heterocigosidad esperada obtenidos, probablemente debido al elevado número de

muestras de cerdo Ibérico analizadas (235). Este número parece suficiente para catalogar los

microsatélites empleados desde un punto de vista informativo para su utilización práctica en el

cerdo Ibérico.

Los marcadores menos informativos son S0026, S0215, S0225, S0355 y SW951, que han

proporcionado unos valores de Heterocigosidad y de PIC inferiores a 0,5. Esto sirve de primera

aportación en futuros estudios pues la información proporcionada por estos microsatélites es

irrelevante para esta raza, aunque si se pretende comparar a éste con otras razas, es posible que

estos marcadores sí tengan interés. Por ejemplo, si en estudios de otras razas estos marcadores

son muy polimórficos se podría afirmar que estos marcadores están casi fijados para el cerdo

Ibérico y se los podría considerar como marcadores de raza aunque ahora sería algo prematura

esta afirmación. En un trabajo con 4 razas de cerdos autóctonos chinos y una de un cerdo

australiano comercial encuentran valores de PIC y de Heterocigosidad para estos mismos

marcadores superiores a 0,5 (Li et al., 2000).

Los microsatélites que han resultado más informativos en este estudios son, SW936 y
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S0068 (con valores de PIC y Heterocigosidad entre 0,8 y 0,9), los microsatélites S0178 y S0005

(con valores de PIC entre 0,8 y 0,9 y valores de Heterocigosidad entre 0,7 y 0,8), siendo el más

informativo de todos el locus CGA con ambos valores por encima de 0,9, esto concuerda con que

este marcador es el que más alelos ha presentado (20). En principio, estos microsatélites serían

muy útiles para estudios de diversidad genética, pero el locus CGA ha sido descartado en algunos

estudios de comparación de razas porcinas europeas a gran escala, como en el trabajo de (Laval

et al., 2000) en el que no se ha tenido en cuenta debido a que se observa una gran cantidad de

alelos de gran tamaño y no ha sido posible estandarizarlos en algunas de las razas incluidas en el

estudio. En el proyecto europeo de biodiversidad no se ha incluido este marcador en los análisis

de muestras agrupadas. El marcador S0068 produce un patrón de bandas muy difícil de

interpretar y requiere la máxima atención para no cometer errores en la misma.

Estadísticos F, f y

Se obtienen datos de consanguinidad y de diferenciación genética, a través de los valores

de los estadísticos F, f y  y de GST de cada microsatélite, que van a ser muy útiles para evaluar

el comportamiento de cada uno de los marcadores. En estos cálculos no se han incluido las

poblaciones de referencia (Duroc-Jersey y Chato Murciano) ya que se trata de obtener

información acerca de la utilidad de este panel en estudios de diversidad dentro del cerdo Ibérico.

Según los resultados obtenidos se puede establecer un dintel para trabajos posteriores y descartar

aquellos marcadores que presenten una consanguinidad media entre variedades (f) superior al

10%. Este dato, no obstante, debe tratarse con sumo cuidado pues esta consanguinidad puede

estar aumentada por el efecto que tienen las variedades con bajo número de muestras y tomadas

solamente en una o dos ganaderías. Quizás sería interesante, antes de tomar una decisión de esta

envergadura obtener los índices de consanguinidad para las poblaciones mayoritarias (Retinto

Extremeño, Negro Entrepelado y Torbiscal) y dar una evaluación más exacta del comportamiento

de los marcadores en el Ibérico.

Otro parámetro muy interesante es el valor de , que nos indica si hay o no diferenciación

genética entre las subpoblaciones que se han establecido, esta conclusión está supeditada a un

valor bajo del índice de consanguinidad medio de las variedades (f). Se observa que, si se

descartan los que tienen la f superior al 10%, cinco de ellos no llegan al 10% y tan sólo tres

superan el 20% (S0101, S0226 y S0215). El microsatélite S0215, como ya se ha comentado,

debería descartarse en estudios de variación genética dentro del cerdo Ibérico pues es
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monomórfico en prácticamente todas las variedades del mismo y los valores de PIC y de

Heterocigosidad del mismo son muy bajos. Según Moazami-Goudarzi y col. (1994),

(Moazami-Goudarzi et al., 1994)la información que aporta el PIC no es suficiente para basar

sólo en ella la elección de un marcador u otro. Esta afirmación puede hacerse extensiva al resto

de los parámetros y concluir que a la hora de elegir un marcador para ser incluido en un

determinado estudio, debe tenerse en cuenta toda la información posible y cuantos datos sea

posible obtener.

Los valores de Gst se calculan con un algoritmo distinto al de , pero en definitiva ofrece

unos valores similares a los obtenidos para  y complementan los argumentos para la evaluación

de los marcadores.

Diferenciación genética entre variedades

Los animales seleccionados fueron fundamentalmente hembras y el número de los mismos

por ganadería no fue superior al 10% de los individuos de cada una, excepto para las variedades

en peligro de extinción. El hecho de que sean mayoría de hembras no ha tenido un significado

relevante pues los marcadores empleados están situados en todos los cromosomas (excepto en el

18) y se sabía de antemano que no hay ninguno ligado al cromosoma Y. El microsatélite S0218

está en el cromosoma X, pero este marcador no se ha incluido en este estudio.

Tanto el promedio de alelos como la heterocigosidad son relativamente bajos y esto es por

el efecto de los marcadores menos polimórficos que en estudios futuros del cerdo Ibérico se

deberían sustituir por otros o sencillamente no tipificarlos. Aun así los resultados son

comparables a los obtenidos en un estudio preliminar del proyecto europeo de biodiversidad y a

los obtenidos en 11 razas porcinas europeas (Laval et al., 2000). Li y col. (2000) obtienen valores

de heterocigosidad en torno al 70% en su estudio de cuatro razas porcinas chinas.

Las diferencias entre las variedades son pequeñas destacando el Manchado de Jabugo con

el valor de heterocigosidad por recuento más bajo y el Negro Entrepelado con el más alto. Esta

primera apreciación permite ya empezar a confirmar una de las realidades previamente conocida:

el Manchado de Jabugo ha sido sometido a un sistema de crianza muy cerrado y la pérdida de

alelos debería ser manifiesta a pesar de los cruces que tuvo en el pasado aportando nuevos y

diferentes alelos (Mateos, 1967). El resto de variedades no manifiesta valores de heterocigosidad

muy diferentes unas de otras, lo cual indica que si bien algunas de ellas están en peligro de
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extinción, aún no han sido sometidas a un programa serio de recuperación con retrocruzamientos

y con la citada pérdida de alelos, sino que lo que parece a primera vista, es que en los últimos

años ha habido una disminución drástica del número de ejemplares por su bajo interés comercial.

Estos datos también indican que éstas variedades aún conservan cierta diversidad genética que

debería conservarse. Como población de referencia se ha empleado en este estudio una muestra

de Chato Murciano, población sometida a un proceso de recuperación a partir de tan sólo 14

ejemplares. A pesar de analizar un número elevado de individuos no se consiguen valores de

heterocigosidad altos y el promedio de alelos se encuentra en los niveles más bajos y similar al

de las poblaciones con un tamaño pequeño de muestra.

La prueba de equilibrio se realiza para comprobar que el muestreo de las subpoblaciones es

más o menos correcto. Cuando se hace la prueba de equilibrio para el conjunto de las variedades

de cerdo Ibérico (no se incluyen en la prueba ni el Duroc-Jersey ni el Chato Murciano) todos los

marcadores se encuentran en desequilibrio. Cuando se realiza la prueba por variedades aparecen

un número variable de microsatélites desequilibrados entre 2 y 11. Este fenómeno indica que hay

establecida a priori una asociación locus/variedad ya que los perfiles genéticos formados por las

frecuencias alélicas de cada variedad son lo suficientemente distintos como para no poder

considerar el conjunto de ejemplares de cerdo Ibérico como una muestra homogénea. No se

puede esperar nunca una distribución ideal puesto que los animales estudiados pertenecen a

ganaderías sometidas a una selección artificial más o menos intensa, pero informan ya de la

calidad de la muestra tomada. Llama la atención el Retinto Portugués, pues se trata de una

muestra pequeña correspondiente a una población pequeña y sin embargo se presenta bastante

equilibrada. La utilidad de emplear una población muy consanguínea de referencia como es el

Chato Murciano permite observar el número de marcadores en desequilibrio, en este caso 11,

número sólo igualado por la muestra de Manchado de Jabugo que también es conocida su

estructura y que se sabe de antemano que tiene un nivel alto de consanguinidad. Estas referencias

del Manchado de Jabugo y del Chato Murciano, así como la prueba de equilibrio del conjunto del

cerdo Ibérico, permiten asumir que el resto de las muestras de las diferentes variedades no están

en grave desequilibrio y que los resultados obtenidos de posteriores tratamientos estadísticos se

pueden asumir como fiables.

La media de  para todos los loci, considerada como la proporción de variación genética

debida a la subdivisión de la población, fue del 13% +/- 2% con un intervalo de confianza del

95% obtenido mediante 1000 remuestreos. Estos valores son superiores a los obtenidos en
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estudios de razas europeas de ganado vacuno con microsatélites (MacHugh et al., 1998) y a los

obtenidos en razas de "caballos Celtas" españoles (Cañón et al., 2000). El valor medio de FST

obtenido para 11 razas porcinas europeas es de un 27%, valor muy elevado y muy superior al

valor medio de  aquí obtenido (Laval et al., 2000). Con respecto a otras razas porcinas el nivel

de variación genética es discreto, pero también esperado al tratarse de una sola raza (si se

considera al Manchado de Jabugo como una variedad más). Pero cuando se compara con otras

especies se descubre que el nivel de variación es relativamente alto. Este dato es muy importante

pues indica que hay subdivisión en la población de cerdo Ibérico y por lo tanto la capacidad para

la conservación de la variabilidad es potencialmente alto.

Los valores  obtenidos podrían ser interpretados como un signo de subdivisión de la

población debido a la deriva genética (Lawson et al., 1989) y/o al efecto de cuello de botella

(Takezaki & Nei, 1996) producido por el aislamiento reproductivo de algunas poblaciones junto

con el descenso dramático de los individuos en épocas recientes. En este estudio no se puede

considerar el efecto de la mutación como causante de estas variaciones debido al pequeño

número de generaciones (menos de 300) que han ocasionado la diferenciación. El efecto de la

selección es determinante en el caso de las variedades Manchado de Jabugo y Torbiscal pero no

es así en el caso del Silvela, pues no manifiesta una diferenciación destacada. Finalmente la

migración puede explicar el parecido genético entre las variedades de Retinto Extremeño y el

Negro Entrepelado pero no es aplicable al resto de poblaciones. 

Distancias genéticas

Las distancias genéticas se diseñaron para trabajar con otro tipo de marcadores genéticos

como son los grupos sanguíneos o los polimorfismos bioquímicos de proteínas. Los niveles de

mutación de estos marcadores son muy diferentes de los que presentan los microsatélites, el

fenómeno de homoplasía no parece tan frecuente y no se da la circunstancia de alelos no

presentes por problemas técnicos (por ejemplo alelos no amplificados por una amplificación

diferencial de la PCR o por problemas con las condiciones de la reacción). Tanto es así que

recientemente se están planteando nuevos modelos de mutación y de generación de variabilidad

para poder diseñar los algoritmos más adecuados (Di Rienzo et al., 1994).

No existe un consenso general sobre qué distancia genética es la más apropiada en estudios

de las relaciones genéticas existentes entre razas de animales domésticos y menos aún entre
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variedades dentro de las razas. De hecho, en la bibliografía se encuentran estudios de variación

genética o de estructura poblacional realizados con microsatélites en los que cada autor utiliza la

medida o medidas de distancia genética que se ajusta más a sus espectativas. Por ejemplo, Cañón

y col. (2000) utiliza FST como medida de distancia genética entre razas de caballos Célticos

españoles y utilizan la distancia DA de Nei de 1983 para construir el árbol filogenético, Díez

Tascón y col. (2000) (Díez-Tascón et al., 2000) utilizan la distancia mínima Dm de Nei de 1978

en un estudio de varias poblaciones ovinas de la raza Merina mientras que Arranz y col. (2000)

(Arranz et al., 1998) utilizan las distancias DA y D de Nei en razas ovinas españolas. Zhou y col.

(1999) (Zhou & Lamont, 1999) en un estudio de biodiversidad en pollos con microsatélites

utiliza la distancia DPS, ya que según Goldstein y col. (1995)(Goldstein et al., 1995b) esta

distancia es la más adecuada para reconstruir filogenias cuando han transcurrido menos de 300

generaciones. Martín-Burriel y col. (1999) y Moazami-Goudarzi y col. (1997) (Martín-Burriel et

al., 1999) y (Moazami-Goudarzi et al., 1997) utilizan la D (Nei, 1972) y la DC (Cavalli-Sforza &

Edwards, 1967) en razas bovinas. Saitbekoba y col. (1999) (Saitbekoba et al., 1999) utilizan la

DC de Cavalli-Sforza en razas caprinas suizas y Takahashi y col. (1998) (Takahashi et al., 1998)

emplean la DA en razas de pollos japoneses. Machugh y col. (1996) (Machugh, 1996) calcula la

D, la DA y la DSW de Shriver en bovinos. Peelman y col. (1998) (Peelman et al., 1998) utilizan 5

medidas de distancia genética: la distancia mínima, la distancia estándar D y la distancia máxima

de Nei (1971a,b) y Nei & Roychoudhury (1974), la distancia de Sokal & Sneath (1963) y la

distancia DC de Cavalli-Sforza & Edwards (1967) en un estudio de razas bovinas belgas. Barker

y col. (1997) (Barker et al., 1997) utilizan la D y DA de Nei , la ( )2 de Goldstein y col. (1995)

y la de Reynolds (Reynolds, 1983) en búfalos de agua, Arranz y col. (1996) (Arranz et al., 1996)

utilizan la D en razas bovinas y Koskinen y col. (2000) (Koskinen & Bredbacka, 2000) en razas

de perros. En cuanto a razas porcinas, Li y col. (2000) calculan la Dm de Nei (1978), Laval y col.

(2000) utilizan la D de Nei y la distancia de Reynolds, en los estudios preliminares del proyecto

europeo de biodiversidad se ha empleado también la distancia de Reynolds. Van Zeveren y col.

(1995) (Van Zeveren et al., 1995) utilizan las 5 medidas de distancia usadas por Peelman y col.

(1998). Se puede comprobar que no hay un criterio fuertemente establecido para elegir la

distancia más adecuada en estudios de razas animales con microsatélites.
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Las correlaciones entre varias medidas de distancia son, generalmente, bastante altas (Nei,

1983), particularmente cuando se aplican a poblaciones locales como es el caso de poblaciones

ganaderas. La distancia estándar D de Nei ha sido la más usada en estudios de evolución genética

de poblaciones naturales. Medidas de distancia basadas en el estadístico FST de Wright

(Reynolds, 1983) son más apropiadas para procesos evolutivos a corto plazo como es el caso de

divergencia entre poblaciones ganaderas, especialmente si el tamaño efectivo de las poblaciones

varía en el tiempo y entre razas.

Se han desarrollado nuevas medidas de distancia genética para estudios de subdivisión de

poblaciones, que incorporan los mecanismos mutacionales que rigen la evolución de los alelos de

los microsatélites como el SMM (stepwise mutation model). Se ha visto que estas distancias son

más apropiadas, en general, para loci microsatélites (Goldstein et al., 1995b).

Normalmente los algoritmos de distancia se diseñan para poblaciones humanas donde el

efecto de la selección es nulo y donde la separación entre los grupos estudiados es de muchas

generaciones. Cuando se trasladan los algoritmos a razas de animales domésticos y además se

intenta discriminar entre variedades el problema se acentúa. La mejor estrategia parece que es el

emplear varios cálculos de distancias diferentes y observar las diferencias entre las matrices de

datos que se generan. Eso es lo que se ha hecho en este estudio, en el que se han utilizado cuatro

medidas de distancia genética: la DA y la D de Nei, la distancia de Reynolds y la ( )2. 

La divergencia que se presupone entre las variedades es pequeña y no llega a más de

trescientas generaciones. Algunas poblaciones son muy recientes como el Silvela o el Torbiscal y

otras algo más antiguas como el Negro Lampiño. En estos casos vuelve a ser de máximo interés

emplear una población de referencia que tenga una distancia grande. Se selecciona la raza

Duroc-Jersey por el interés que puede tener el detectar diferencias claras entre esta raza y el

cerdo Ibérico. La distancia de la raza Duroc-Jersey con todas las variedades de  cerdo Ibérico

siempre ha sido muy grande en todas las distancias estudiadas. Sirve también para no magnificar

precisamente las distancias obtenidas entre las variedades.

En nuestro caso las cuatro distancias han ofrecido resultados equiparables. Los valores de

la DA y la D son muy parecidos en todos los casos, los de la distancia de Reynolds han resultado

siempre más bajos en general, mientras que los de la ( )2 han sido mucho mayores. Siempre las

distancias más cortas fueron entre el Negro Entrepelado y el Retinto Extremeño, y las mayores
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entre las razas de referencia, Duroc-Jersey y Chato Murciano, con el resto de las variedades y

dentro de éstas la que más se distancia es el Manchado de Jabugo.

Árboles de distancia genética

Aunque normalmente se les denomina árboles filogenéticos, una denominación más

correcta sería la de árboles de distancia, pues se trata de representaciones gráficas de las matrices

de distancia entre poblaciones. Si se cumplen una serie de condiciones, estos árboles pueden

tomarse como representaciones de la filogenia, pero en el contexto del continente europeo, y por

tanto de la Península Ibérica, los árboles no son filogenéticos ya que existen diferencias en el

tamaño efectivo de las poblaciones y migración entre razas que distorsionan los resultados

(Eding & Laval, 1998). Los árboles de distancias obtenidos en este trabajo, por tanto, no son

filogenéticos, es decir, no reflejan la filogenia de las poblaciones estudiadas. Observando estos

árboles se pueden deducir "parecidos" o relaciones genéticas entre las variedades, pero no

informan sobre qué variedades son más antiguas y cuales más modernas ni sirven para deducir si

unas variedades provienen de otras o de mezclas de otras. Se conoce más o menos la historia de

la mayoría de estas variedades y de alguna de ellas se conoce incluso el origen, por cierto muy

reciente, ya que se trata de ganaderías muy concretas y documentadas (por ejemplo, Manchado

de Jabugo), además de tratarse a veces de variedades "sintéticas" creadas por algunos ganaderos

o centros destinados a la investigación (Torbiscal, Silvela).

Aunque la construcción de árboles filogenéticos a partir de datos de frecuencias alélicas de

microsatélites es algo relativamente reciente (Buchanan et al., 1994), los algoritmos diseñados

para su construcción son más antiguos (Fitch & Margoliash, 1967), UPGMA (Sneath & Sokal,

1973) y NJ (Saitou & Nei, 1987). Al igual que ocurre con las distancias genéticas, no hay un

criterio establecido de cual es el tipo de árbol idóneo para trabajar con microsatélites y

variedades muy próximas entre sí. 

Aunque el método más utilizado es el NJ, el algoritmo Fitch-Margoliash también es

empleado por algunos autores (Zhou & Lamont, 1999), (Buchanan et al., 1994) porque con éste

método no se hacen asunciones respecto a la tasas relativas de evolución de las razas estudiadas.

El algoritmo UPGMA es también muy utilizado en estudios con microsatélites (Cañón et al.,

2000), (Li et al., 2000), (Arranz et al., 1996), aunque con él se asume que todas las poblaciones

estudiadas tienen la misma tasa de evolución.

El método NJ es el más utilizado para obtener la topología correcta de las poblaciones. Con
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este método se asume que la tasa de mutación es diferente para cada una de las poblaciones

estudiadas. Algunos trabajos en los que se utiliza este método son: (Machugh et al., 1994),

(Machugh, 1996), (Barker et al., 1997), (Moazami-Goudarzi et al., 1997), (Takahashi et al.,

1998), (Saitbekoba et al., 1999), (Díez-Tascón et al., 2000), (Koskinen & Bredbacka, 2000). En

los cálculos preliminares del proyecto europeo de biodiversidad también se está utilizando este

método tanto para los datos de microsatélites como de AFLPs. Ruiz-Linares y col. (2000)

(Ruiz-Linares, 1999) también lo utilizan, aunque para el análisis individual prefieren el algoritmo

UPGMA.

En este estudio, al igual que en otros trabajos (Arranz et al., 1998), (Martín-Burriel et al.,

1999), (Laval et al., 2000), se han utilizado los dos métodos. Parece que el UPGMA es más

robusto por el porcentaje de replicaciones que apoya cada rama. De todas formas al emplear el

cruce Mamellado x Silvela y poblaciones de referencia como el Duroc-Jersey e incluso el Chato

Murciano (aunque la muestra no es la más adecuada dado el nivel de desequilibrio que

manifiesta) se observa el agrupamiento de las variedades de cerdo Ibérico en el sentido que más

cabría esperar. La variedad de Manchado de Jabugo tiene su idiosincrasia particular así como el

Dorado Gaditano y Mamellado aunque en estas dos poblaciones es posible que el escaso número

de muestras analizadas sea el causante de este efecto. Por otro lado, como se ha visto en los

resultados de distancias genéticas, el Negro Entrepelado y el Retinto Extremeño se agrupan

juntos, siendo este agrupamiento apoyado por un valor de remuestreo o replicación de un 96%.

En la parte central del árbol están el resto de las variedades del cerdo Ibérico con unos valores de

replicación bajos (31-41%) que indican por un lado que una agrupación de estas variedades no

formaría una rama sólida (Retinto Extremeño con Negro Entrepelado y Silvela con ambos) pero,

por otro lado parece que faltasen recursos para diferenciar alguna de las variedades con respecto

a las otras. Es como si no hubiese homogeneidad en los caracteres y unos acercan más unas

variedades a otras a la vez que otros loci las distancian. Este efecto hace que al replicar la

construcción del árbol en función del número de marcadores empleados en cada caso, no exista

una gran coherencia en la topología de las ramas.

En general, los resultados obtenidos están en concordancia con otros estudios de caracteres

morfológicos (Delgado et al., 1998) y productivos (Barba, 1999) en los que las variedades

aparecen muy relacionadas y algunas de ellas con un nivel poco definido en cuanto a su

diferenciación. 
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Análisis Individual

Cuando se realizó el muestreo se seleccionaron los ejemplares por expertos de

AECERIBER de forma que no debía de haber confusiones a la hora de asignar cada ejemplar a

una variedad determinada. De todas forma hay una herramienta muy poderosa para conocer si un

grupo de individuos tiene características comunes que permita agruparlos juntos. Si el número de

marcadores es suficientemente alto y su contenido de información polimórfica PIC es el

adecuado, deberían agruparse juntos aquellos que pertenezcan a la misma variedad, e incluso

ganadería, si es que tienen relaciones de parentesco. Se realiza por lo tanto un estudio de

distancia genética con un algoritmo muy sencillo (Bowcock et al., 1994) con el que se trata de

agrupar a los individuos en función de los alelos que comparten de cada marcador y representar

gráficamente los resultados en un árbol de distancia. Bowckow utiliza para realizar la

representación el algoritmo NJ, pero sus mismos datos los representa Ruiz-Linares utilizando el

algoritmo UPGMA. Otros estudios posteriores realizados con microsatélites tampoco se

decantan por un método de representación u otro, así Cañón y col. (2000) y Machugh (1996)

emplean el UPGMA mientras que Díez-Tascón y col. (2000) y Edwards y col. (2000) (Edwards

et al., 2000) emplean el NJ. Esto viene a indicar que, a pesar de que la representación es

individual, el árbol se debe interpretar en función del agrupamiento de los individuos sin tener en

cuenta que alguno de una población determinada pueda encontrarse aisladamente fuera de su

grupo. En el caso del cerdo Ibérico se confirman los resultados que se iban apuntando con los

diferentes tratamientos estadísticos, y es que existen variedades pero algunas de ellas no tan

definidas como cabría esperar. Así se observa cómo en la representación gráfica las razas

Duroc-Jersey y Chato Murciano están perfectamente definidas y agrupadas. La variedad

Manchado de Jabugo también se manifiesta muy homogénea. Los animales de la variedad

Retinto Portugués se agrupan todos juntos, aunque en este agrupamiento se hayan intercalado

cinco animales de la variedad Negro Entrepelado. Se identifican muy bien los individuos de las

variedades de Negro Lampiño y Torbiscal. El resto de variedades, el Negro Entrepelado, Retinto

Extremeño, Mamellado, Silvela, Mamellado x Silvela y Dorado Gaditano se entremezclan

dificultando la observación de grupos definidos. Quizás si se estudiasen más muestras de Dorado

Gaditano, éstos podrían agruparse de una manera más o menos clara pero por desgracia la

variedad ya se ha extinguido prácticamente.

A pesar del cuidado con el que se ha realizado el muestreo, es posible que algún individuo
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no haya sido asignado correctamente a la variedad a la que debería pertenecer. Otra explicación

posible es el error a la hora de identificar las muestras de sangre bien en el momento de la

extracción o en el procesado de las mismas. Estas explicaciones serían válidas para ganaderías en

las que hay más de una variedad de cerdo Ibérico, pero no explican el hecho de que los animales

de la variedad Silvela, obtenidos todos de una única ganadería de la que no se han obtenido

muestras de otras variedades, no sólo no forman un grupo definido sino que además están

distribuidos por todo el árbol.

El agrupamiento individual es muy claro con respecto a otros trabajos en otras especies,

Cañón no obtiene una definición tan clara en un estudio de razas de caballos con orígenes en el

tronco de ponis centroeuropeos, probablemente debido al bajo número de marcadores utilizado

(Cañón et al., 2000), en un estudio reciente de razas de ovejas de origen en el Merino Español

tampoco se obtiene un agrupamiento tan definido como el obtenido para el Negro Lampiño,

Torbiscal y Manchado (Díez-Tascón et al., 2000). Edwards y col. (2000) obtienen un

agrupamiento perfecto para una de las cuatro razas bovinas incluidas en su estudio, mientras que

los individuos de las otras tres se entremezclan. Machugh (1996) obtuvo un agrupamiento

bastante definido para siete razas bovinas europeas y tres de cebús indúes, aunque separaba

claramente las razas bovinas de las de cebús. Laval y col. (2000), con los mismos microsatélites

que los usados en este trabajo, consiguen un agrupamiento perfecto de las 11 razas porcinas

europeas estudiadas, con la excepción de sólo tres animales que no se agrupan con los de su raza

correspondiente.

Se puede afirmar que la batería de marcadores es adecuada para este tipo de estudios

cuando se emplean entre razas diferentes (Laval et al., 2000) pero en el caso de investigaciones

entre variedades tan próximas se podría sustituir alguno de los marcadores menos polimórficos

por otros con mas variabilidad.

Análisis de componentes principales

Finalmente se hace otro tratamiento estadístico basado en un enfoque muy diferente. Se

trata de realizar un estudio de los componentes principales resultantes de la creación de variables

sintéticas en función de la variable subpoblación (raza o variedad) en que se ha dividido la

muestra total. La información que proporciona esta herramienta es doble, por un lado se generan

unos vectores que corresponden a los componentes principales y sobre los que recae una

proporción de la variabilidad. Cuando la variable que se está estudiando está muy bien definida
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la mayor proporción de la variabilidad se explicaría con el primer componente y el resto con los

sucesivos. En este caso el primer componente es de un 62,4 %, concentrando un porcentaje muy

alto de variabilidad con respecto al segundo que es de un 8% y al tercero de un 7%. En otros

trabajos (Machugh, 1996) realizados con razas bovinas muy diferentes los valores obtenidos son

un 52,4% para el primer componente, un 14,4% para el segundo y un 7,2 % para el tercero.

Cuando se representan en el espacio los tres primeros vectores correspondientes a las variables

sintéticas que corresponden a cada variedad o raza se observa la misma trayectoria que con el

resto de los resultados obtenidos: hay un claro agrupamiento de las variedades del cerdo Ibérico

con respecto al Chato Murciano y al Duroc-Jersey. De nuevo el Retinto Extremeño y el Negro

Entrepelado se encuentran muy próximos, el Silvela y Mamellado x Silvela forman otro

agrupamiento, posiblemente debido la influencia predominante del Silvela frente al Mamellado.

El Negro Lampiño se mantiene diferenciado del resto, el Dorado Gaditano, Retinto Portugués y

Mamellado se mantienen juntos, algo que quizás podría achacarse a un efecto del bajo número de

ejemplares analizados. Finalmente estarían el Torbiscal y el Manchado de Jabugo. Con el

segundo componente principal o variable V2 prácticamente no se pueden diferenciar las

variedades. El tercer componente principal agrupa al Retinto Extremeño, Negro Entrepelado y

Silvela. El resto de las variedades quedan dispersas en un rango de valores algo más amplio que

en el caso de V2. La información que aportan el segundo y tercer componente apenas es

relevante.

Cañón y col. (2000) no emplean el análisis de componentes principales sino un análisis de

correspondencia con resultados equiparables a los de distancia genètica en el trabajo que realizan

con ponis Celtas.

Variabilidad del cerdo Ibérico

Los resultados muestran que el cerdo Ibérico exhibe una gran diversidad genética a nivel de

marcadores neutrales como los microsatélites. Se ha observado una considerable variación entre

la distribución de las frecuencias alélicas entre loci y entre variedades. Los resultados obtenidos

ponen de manifiesto que el Manchado de Jabugo debería ser considerado como una variedad de

cerdo Ibérico muy diferenciada. Esta circunstancia está en perfecta concordancia con la historia

de esta población (Mateos, 1967) cuyo origen se sitúa en finales del siglo pasado mediante

cruzamientos de ganado Ibérico con algunos ejemplares de razas europeas seguido de un fuerte

aislamiento reproductivo al no venderse reproductores a otras ganaderías. Según Forero Vizcaíno
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(1999) (Forero Vizcaíno, 1999) estos cruces con razas foráneas solamente se produjeron al

principio durante la formación de esta variedad, de manera que por absorción hoy habría

desaparecido la práctica totalidad de esta aportación genética, puesto que desde que se tienen

noticias certeras, los cerdos de la variedad Manchado de Jabugo sólo se han cruzado entre ellos

mismos o con otros cerdos Ibéricos por lo que se trata de un cerdo Ibérico con influencia diluida

de sangre no Ibérica. Este autor, al igual que Delgado y col (1998) y Barba (1999) afirman que la

variedad Manchado de Jabugo se diferencia claramente del resto de las variedades del cerdo

Ibérico. La explicación de su diferenciación genética tan clara con respecto a las otras variedades

de cerdo Ibérico radicaría esencialmente en el cuello de botella que esta sufriendo esta variedad

por el escaso número de ejemplares que quedan y el aislamiento reproductivo que sigue teniendo.

El Negro Entrepelado es normalmente considerado como un miembro de las variedades

negras del cerdo Ibérico (Aparicio Macarro, 1987), aunque se demuestra que no presenta grandes

diferencias genéticas con el Retinto Extremeño. Por otro lado la variedad Silvela también se

encuentra muy próxima a los anteriores lo que permitiría realizar cruzamientos entre las mismas

sin que ello significase una pérdida de las características propias de estas variedades. Sin

embargo hay que destacar que el Negro Lampiño se sitúa dentro del grupo Ibérico de una manera

bastante diferenciada y esto indica que es una variedad a tener en cuenta por haber conservado

muchos caracteres que la identifican y que pueden ser una fuente de variación en futuros planes

de selección. El Torbiscal es una variedad relativamente reciente de la que se conoce

perfectamente su historia y que procede de cruzamientos de antiguas variedades y que le han

proporcionado unas características propias. Por desgracia el Dorado Gaditano es irrecuperable y

el Mamellado tiene un número de ejemplares crítico para su conservación, aunque puede servir

como consuelo el hecho de que no manifestasen unas características genéticas muy diferentes del

grupo formado por el Retinto Extremeño, Negro Entrepelado y Silvela.

Delgado y col. (1998), en un estudio de variables cualitativas de las variedades del cerdo

Ibérico (excepto Dorado Gaditano y Mamellado x Silvela) diferencian claramente Torbiscal y

Manchado de Jabugo del resto de las variedades, que forman un grupo bastante homogéneo,

mientras que estudiando variables cuantitativas de estas mismas variedades, el Manchado de

Jabugo se aleja del grupo formado por el resto de las poblaciones. Barba (1999) en un estudio de

caracteres productivos de variedades de cerdo Ibérico (no incluye Dorado Gaditano, Mamellado

x Silvela ni Manchado de Jabugo) concluye que Torbiscal y Negro Lampiño son las variedades
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que mejor se definen productivamente frente al resto de ellas (Retinto Extremeño, Mamellado,

Silvela y Negro Entrepelado). Forero Vizcaíno (1999) en un estudio comparativo de 5 variedades

de cerdo Ibérico (Manchado de Jabugo, Torbiscal, Negro Lampiño, Silvela y Villalón) concluye

que los resultados de los análisis de laboratorio para caracterizar la carne y la grasa de los

animales estudiados, muestran algunas diferencias entre las variedades, pero éstas son poco

significativas. Sin embargo en los datos de producción y escandallo obtiene diferencias

significativas: la variedad Torbiscal destaca en las medidas productivas, siendo las variedades

Manchado de Jabugo y Negro Lampiño las que ofrecen los valores mínimos. En cambio, estas

dos variedades son superiores en cuanto al rendimiento de piezas nobles (jamón, paleta y lomo).

La raza Chato Murciano necesita un estudio más detenido que sin duda se realizará en el

futuro. Si bien tuvo su origen en antiguos cerdos ibéricos, su evolución y posteriores

cruzamientos con razas europeas han configurado una población con unas características muy

bien definidas. El hecho de estar en pleno proceso de recuperación hace que el tratamiento de los

resultados de la caracterización genética deba ser tratado con mucha prudencia pues aún no están

fijados todos estos caracteres.
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CONCLUSIONES

La batería de marcadores propuesta por la FAO para el estudio de la biodiversidad es

adecuada para la comparación de razas porcinas. En el caso del cerdo Ibérico y para

investigaciones de la estructura genética de la población sería interesante sustituir algunos de

los microsatélites menos informativos.

Se ha propuesto una metodología que combina protocolos de preparación de la muestra y

amplificación múltiple que funcionan correctamente y facilitan las labores de caracterización

sistemática de individuos en trabajos futuros con esta batería de microsatélites.

El número de alelos detectados así como cálculos de la heterocigosidad y contenido de

información polimórfica indican un nivel de variabilidad genética o biodiversidad elevado.

La prueba de equilibrio y los valores de diferenciación genética  y GST indican que existe

subdivisión en la muestra de cerdo Ibérico investigada. 

Los cuadros de distancia genética, los árboles construidos a partir de los mismos y el análisis

de componentes principales, indican que las variedades Manchado de Jabugo, Torbiscal y

Negro Lampiño manifiestan un grado de diferenciación mayor que el resto de las variedades.

Se podría considerar al Manchado de Jabugo prácticamente como una raza diferente aunque

con una relación genética muy próxima con el cerdo Ibérico.

Las variedades Retinto Extremeño, Negro Entrepelado, Mamellado, Silvela y Retinto

Portugués podrían formar una agrupación con características genéticas similares, la más

representativa y numerosa del cerdo Ibérico actual.

El cerdo Ibérico se diferencia perfectamente de las razas Duroc-Jersey y Chato Murciano

empleadas como referencia.
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