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INTRODUCCIÓN 

 

Las razas caprinas Mallorquina e Ibicenca o Pitiüsa forman parte de un 

reducido grupo de excepciones en la ganadería española que cuentan entre sus 

censos con animales explotados domésticamente, y con algunas poblaciones 

asilvestradas (ferales). 

 

La cabra Mallorquina se encuentra localizada en la Sierra de Tramontana en la 

isla de Mallorca. Es una cabra asilvestrada de gran interés cinegético. Este hecho 

ofrece un aliciente utilizable para apoyar la conservación de la raza y debe ser tenido 

en cuenta en el programa de conservación. El número de hembras para la cría en 

pureza es de 335, lo que de acuerdo con los criterios internacionales, categoriza a las 

cabras Mallorquinas entre las razas en situación de amenaza.  

 

Tomando en cuenta sus censos domésticos, debido a que son los únicos que 

nos dan una información exacta, ya que los ejemplares ferales son muy difíciles de 

censar, se puede observar que la raza Mallorquina mantiene altos niveles de 

vulnerabilidad, sin alcanzar los niveles de dramatismo de la cabra Ibicenca, por la 

influencia que razas exóticas han tenido y están teniendo sobre ellos.  

 

La raza caprina Ibicenca o Pitiüsa presente en las islas de Ibiza y de 

Formentera, es sin duda una de las razas ganaderas más amenazadas de España y 

también una de las razas caprinas más amenazadas del mundo. Esto se confirma en 

cualquiera de las clasificaciones existentes, ya que debido al reducido número de 

hembras disponibles en su censo para la cría en pureza (46), en todos los casos es 

considerada en extremo riesgo de extinción. Para los planteamientos generales del 

programa de conservación, se deben integrar las actuaciones a llevar a cabo para 

conseguir la máxima efectividad posible desde los métodos in situ y ex situ que 

pudieran emplearse. 

 

La FAO establece que, 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. 

 

1.- Elaboración de un inventario nacional de los recursos genéticos animales; 

2.- Control del estado del conjunto de los recursos genéticos animales; 



3.- 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; 

4.- Descripción molecular comparativa mediante marcadores moleculares para 

establecer qué razas poseen una diversidad genética significativa para dirigir 

mejor las acciones de conservación. 

 

La posibilidad de diferenciación racial con base genética ha tomado gran 

interés en la gestión de razas locales. Para el estudio de esta  diferenciación racial es 

necesario estudiar la diversidad existente entre las razas. La FAO define la 

biodiversidad como la variabilidad genética de los diferentes tipos de recursos 

genéticos animales a nivel de especies, razas y genes, de los que se deben conservar 

tantos alelos o variantes como sea posible (Henson, 1992; ), (Crossa, 1993), (Smith, 

1984). El objetivo es mantener los recursos genéticos animales destacando que la 

variación genética en caracteres, tanto conocidos como desconocidos, puede ser útil 

para mantener las características productivas a pesar de los cambios del 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.  

 

Las primeras demostraciones de variación genética en el ámbito molecular 

fueron realizadas a principio de siglo XX por Landsteiner en 1901 y por Nutall en 1904, 

y ponían en evidencia que los seres humanos mostraban una variación heredable en 

el sistema ABO de grupos sanguíneos. Fue en los años sesenta cuando se 

identificaron y admitieron nuevos marcadores genéticos mediante el análisis directo de 

la molécula de ADN, demostrando que en una determinada población puede haber un 

número determinado de alelos que difieren unos de otros en la secuencia de ADN. En 

1966 se aceptó la naturaleza del polimorfismo, y los estudios de la variación de 

proteínas (polimorfismos enzimáticos) (Lewontin RC, Hubby JL, 1966). En la década 

de los 80 el estudio del ADN comienza a ofrecer nuevos marcadores genéticos tales 

como los RFLP, SNPs, mtDNA y STR (microsatélites), siendo estos últimos los de 

elección en controles de paternidad debido a su economía, facilidad y operatividad. 

 

Marcadores genéticos  

 

Los marcadores genéticos son elementos bioquímicos, inmunogenéticos o 

moleculares capaces de expresar un polimorfismo o variabilidad. Para que puedan 

cumplir su función tienen que tener las siguientes características: 



 

Deben ser estables a lo largo de la vida, deben estar controlados por un  sólo 

gen o locus genético, y las técnicas empleadas para su caracterización deben ser 

científicamente probadas, reproducibles y precisas. Para la medida del polimorfismo 

se pueden utilizar varios métodos como son los inmunológicos (grupos sanguíneos) o 

bien los métodos bioquímicos: como la electroforesis que usa distintas técnicas en 

función del grupo de proteínas. El objetivo es buscar un valor lo más próximo posible 

al 100% de probabilidad de exclusión. El estudio más avanzado del ADN ha ofrecido 

nuevos y numerosos marcadores genéticos pudiéndose agrupar de la siguiente forma: 

 

Polimorfismos de los fragmentos de restricción (RFLP): son fragmentos de 

ADN que se separan a través de electroforesis en función de su tamaño dejando un 

patrón de bandas que se denomina huella genética, sin embargo tiene el 

inconveniente de tener muy baja repetibilidad y mucha complejidad, lo que ha hecho 

que se relegue su uso. 

 

Polimorfismo de ADN mitocondrial (mtDNA): se trata de un fragmento de ADN 

circular presente en la mitocondria de las células eucarióticas, existe una teoría sobre 

que procede de una simbiosis efectuada entre una bacteria y la célula, dicha teoría 

esta avalada por el hecho de que es una estructura similar al ADN bacteriano con 

ausencia de región no codificante. El ADN mitocondrial presenta una zona con alta 

variabilidad que le permite ser utilizado para fines analíticos. La ventaja del mtDNA 

radica en que presenta numerosas copias en todas las células del organismo, pero la 

gran desventaja reside en el hecho de que solo es hereditaria vía materna. No existe 

recombinación, la secuencia puede cambiar sólo por mutación así que la diferencia de 

esta depende únicamente de la distancia genética entre individuos. 

 

Amplificación al azar de fragmentos polimórficos de ADN (RAPDS): son 

marcadores multialélicos, multilocus, con dominancia y heredabilidad mendeliana. 

Consiste en una amplificación del ADN modificada (Williams et al. 1990). La 

amplificación se efectúa con un solo cebador de secuencia corta (10 pb) en vez de 

varios de 20 pb y de secuencia aleatoria. El cebador 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 de ser amplificada (menor de 2500 

pb) se producirán copias del fragmento que delimitan esos dos lugares de unión. Se 

ha comprobado que no tiene por que existir una complementariedad absoluta entre el 

cebador y el ADN patrón para que se produzca amplificación. 



 

Es seguramente un método  muy práctico por la facilidad de actuaciones de la 

técnica y por la gran cantidad de fragmentos de ADN obtenidos con el método de la 

separación del gel de agarosa y su visualización a través de luz ultravioleta y bromuro 

de etidio  pero son menos informativos por la presencia de dominancia y un poco 

menos sensibles en las condiciones de reacción respecto al de otros marcadores. 

 

Polimorfismos de fragmentos de restricción (AFLPs): este análisis consiste en 

cuatro fases: Digestión del ADN genómico con dos enzimas de restricción especificas 

para un determinado sitio, ligamiento mediante una ADN ligasa de adaptadores de 

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 a su vez se realiza 

en dos fases: una preamplificación en la que utilizan cebadores complementarios a los 

adaptadores y a las dianas de restricción pero tienen un nucleótido selectivo en el 

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. En esta técnica la PCR es específica e independiente de la 

concentración de ADN molde, eliminando así los problemas de repetibilidad de los 

RAPDS. 

 

Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs): son variaciones en la secuencia 

de bases del ADN en una determinada región del genoma que afectan solo a un par 

de bases. Se detectan cuando se compara la secuencia de esa región en diferentes 

individuos y son debidas a mutaciones puntuales en el genoma (sustituciones de 

bases: transiciones, transversiones). En todas las especies estudiadas se han 

encontrado un número muy alto de SNPs. Su detección se hace por secuenciación, 

para ello muestras de ADN procedentes de varios individuos de una población se 

amplifican por PCR, utilizando cebadores específicos de la región del genoma que se 

quiere estudiar, se secuencian los fragmentos amplificados para cada una de las 

muestras y se comparan las secuencias obtenidas para detectar las posibles 

diferencias entre ellas.  

 

Ya que existen 4 bases en el ADN, cabe en principio la posibilidad de que haya 

cuatro alelos para cada SNP pero en realidad solo se detectan dos. La razón es que 

para la aparición de más de dos alelos se requiere que se produzca más de una 



mutación en la misma posición del genoma. Cada SNP se presenta en la población, 

pues, con dos alelos lo cual es una desventaja respecto a marcadores mas 

polimórficos como son los microsatélites ya que es muy alta la probabilidad de que 

todos los miembros de una familia sean homocigóticos para un SNP determinado, esta 

desventaja se compensa por su enorme abundancia en el genoma y por la posibilidad 

de automatizar su diagnóstico para un número elevado de muestras –genotipado-, 

mediante la técnica de hibridación de oligonucleótidos. 

 

Microsatélites o Repeticiones en tándem de motivos simples (STR): las 

repeticiones pueden estar compuestas de uno a seis pares de bases con la formación 

de secuencias dinucleotídicas,  tetranucleotídicas, se ha demostrado que presentan 

una variabilidad muy alta en la longitud de la secuencia, característica que se hereda 

de forma estable mediante el modelo mendeliano, presentando codominancia. Se 

encuentran distribuidos al 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. En base al tipo de microsatélite se pueden 

clasificar en tres familias: perfectos, compuesta por una simple repetición de “n” veces 

de la secuencia base. Imperfectos, compuesta entera por una secuencia repetida 

intercalada entre las repeticiones. Compuestos, constituidos por dos o  más tramos de 

motivos repetidos diferentes (Weber, 1990). 

 

Los microsatélites se amplifican usando dos cebadores homólogos a las 

secuencias flanqueantes de las secuencias microsatélites y los productos resultantes 

de la PCR se separan, en función de su longitud, mediante electroforesis en geles 

desnaturalizantes de acrilamida. El análisis de fragmentos pequeños de ADN mediante 

PCR permite el análisis de muestras en las que el tamaño medio de los fragmentos de 

ADN genómico se ha visto reducido por la manipulación de las mismas (Paabo et al. 

1989). Por otra parte, los microsatélites se han visto que son variables incluso en 

poblaciones que muestran poca variación en estudios con aloenzimas o con ADN 

mitocondrial. 

 

Los microsatélites, por sus características están dando excelentes resultados 

en la 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). 

 



La FAO da las siguientes recomendaciones para seleccionar un panel de 

microsatélites destinados a realizar estudios de diversidad genética. Debe contener al 

menos 25 microsatélites que deben ser de dominio público. Siempre que sea posible 

debe conocerse su situación en los mapas genéticos y no presentar relaciones de 

ligamiento entre ellos. Las variantes alélicas deben exhibir una herencia mendeliana 

simple y cada microsatélite. Cada microsatélite debería tener el menos 4 alelos, 

aunque marcadores con un alto grado de mutación no siempre son los más idóneo, 

pues pueden dar desajustes en la segregación y no ser adecuados para los análisis de 

distancia genética. 

 

Tratamiento estadístico 

 

Pueden realizarse dos tipos de análisis estadísticos usando 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. Para 

ello debemos tener en cuenta el tamaño de la muestra y el número de marcadores 

estudiados, Los parámetros más comunes derivados de los datos de genotipos son los 

cálculos de frecuencias alélicas, heterocigosidades y distancias genéticas.  

 

Frecuencias alélicas: Se puede definir la frecuencia alélicas como el cociente 

resultante de dividir el número de alelos iguales en una población entre el número total 

de alelos. El cálculo de las frecuencias se hace por recuento directo de los alelos 

frecuentes, asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la 

condición de homocigosis.  

 

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. La mejor valoración de la variación genética es la heterocigosidad de la 

población medida como la frecuencia media de individuos heterocigotos por locus 

(Lacadena JR.1981).  

 

La heterocigosidad la consideraremos como la frecuencia media de individuos 

heterocigotos por locus. Tenemos dos tipos de heterocigosidad:  

- la heterocigosidad observada que es la proporción de individuos 

heterocigotos observados en una muestra de la población, si  se 



calcula a partir de los genotipos encontrados en la población para 

todos los loci se denominaría heterocigosidad media observada (H).  

- –la heterocigosidad esperada (diversidad genética).  

 

Contenido de la información polimorfica (PIC) (Botstein et al. 1980): es un 

indicador de calidad de un marcador en estudios de cartografía génica. Es muy usado 

en la actualidad para reflejar el polimorfismo detectado. El problema principal del uso 

de este parámetro se basa en su dependencia del número de alelos y de sus 

frecuencias, la información que aporta no es suficiente para basar en ella la elección 

entre uno u otros marcadores. 

 

Desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg (HW): La Ley de Hardy- 

Weinberg establece que en una población grande bajo apareamiento aleatorio, sin 

selección, mutación o migración, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen 

constantes generación tras generación. La comprobación de este equilibrio se realiza 

mediante comparación de los datos observados y esperados dentro de la muestra 

pero cuando hay pocos alelos como con las proteínas porque en el caso de existir 

muchos alelos algunos genotipos tienen una frecuencia genotípica de cero o cercano a 

cero  sobre todo si las frecuencias alélicas son bajas. Si la proporción de genotipos 

para un locus no está en equilibrio H-W  en algunas poblaciones podría deberse a 

efecto de una selección sobre la población en cuestión o bien a la existencia de alelos 

nulos. Mientras que si se desvía significativamente HWE para un número 

independiente de loci dentro de la población podríamos decir que existen 

subdivisiones, que podrían deberse a migración o a un flujo de genes de una fuente 

externa o selección. 

 

Análisis de 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 y posteriormente 

desarrollada por otros autores (Chakraborty y Danker-Hopfe 1991). Wright propone 

medir las desviaciones de frecuencias genotípicas en poblaciones subdivididas por 

medio de tres parámetros: FIT, FIS, FST). 

 

FIT: Es el índice que mide la fijación de los individuos con respecto al total de la 

población, o lo que es igual la desviación de las frecuencias genotípicas observadas 

en la población total con respecto a las esperadas considerando el equilibrio de H-W. 



 

FIS: Índice de fijación  de los individuos respecto a las subpoblaciones  

desviación de las frecuencias genotípicas observadas en las subpoblaciones respecto 

a las esperadas considerando H-W. 

 

FST: Índice del grado de diferenciación genética entre subpoblaciones o bien es 

la correlación entre dos alelos tomando al azar uno de cada subpoblación. 

 

Coeficiente de diferenciación genética: GST Consiste en un análisis alternativo 

para analizar la subdivisión de poblaciones en la que se trabaja con frecuencias 

alélicas es decir con heterocigosidades esperadas (diversidad genética) dentro y entre 

poblaciones (Nei M.). Este sistema está diseñado teniendo en cuenta la migración, 

selección y mutación. 

 

Distancias genéticas: La distancia estándar de Nei es la más usada en estudios 

de evolución genética en poblaciones naturales mientras que las distancias basadas 

en el estadístico FST de Wright son más apropiados para procesos evolutivos a corto 

plazo sobre todo si el tamaño efectivo de las poblaciones varía en el tiempo y entre 

razas. Lo más aconsejable es calcular dos o más distancias genéticas y examinar 

similitudes y diferencias entre ellas para poder sacar así las conclusiones más 

adecuadas al respecto. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los recursos genéticos aplicados a la investigación animal representan nuevos 

horizontes de extraordinario valor, ya que ofrecen un patrimonio incalculable al lograr 

preservar al máximo la diversidad genética.  

 

Dentro de este contexto, las razas caprinas locales constituyen un recurso de 

gran valor para las comunidades, ya que, además de representar una fuente 

importante de proteínas, constituyen una alternativa para el desarrollo de las 

poblaciones rurales. Sin olvidar el valor socio-cultural e histórico de estás. 

 

El presente estudio aportará información de gran valor acerca de las 

poblaciones caprinas explotadas en la actualidad en las Islas Baleares, ayudando a 

determinar la diversidad genética de las poblaciones y determinar el grado de genotipo 



compartido o la variación de él, entre varias poblaciones caprinas de origen Ibérico; 

contribuyendo como consecuencia a la conservación de los recursos zoogenéticos 

locales, mediante el desarrollo de un patrimonio genético. 

 

Por lo tanto, se destaca el presente trabajo, ya que el estudio de los recursos 

zoogenéticos podría representar un reservorio de diversidad genética que puede 

enriquecer en el futuro el germoplasma comercial caprino. 

 

 

OBJETIVOS 

 

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 (ISAG) para los estudios de biodiversidad caprina. 

  

Estudiar la variabilidad genética y la estructura genética de las poblaciones 

caprinas Mallorquina e Ibicenca y establecer sus relaciones genéticas. 

 

Determinar la existencia o ausencia de diferenciación genética entre las razas 

caprinas Mallorquina e Ibicenca. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

El material biológico consistió en139 muestras (89 de sangre y 50 de pelo) de 

cabra Mallorquina y 81 muestras (9 de sangre y 72 de pelo) de cabra Ibicenca.  

 

La extracción del ADN de las muestras de sangre y pelo se realizó con el Kit 

BLOODCLEAN de Purificación de ADN (BIOTOOLS - Biotechnological & Medical 

Laboratories, S.A. Madrid, España) siguiendo las indicaciones del fabricante para este 

kit. 

 

Se estudió un panel de 29 marcadores microsatélites recomendados por la 

FAO/ISAG (International Society of Animal Genetics) para estudios de diversidad 

genética en cabras (FAO, 1999). Los microsatélites se amplificaron a través de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), empleando cebadores marcados con 

fluorocromos.  



 

Para realizar la separación por tamaño de los fragmentos obtenidos mediante 

la PCR se sometió a una electroforesis en gel de poliacrilamida en un secuenciador 

automático AB1 Prism 377 XL (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Para la 

preparación del gel se utilizó el kit Reprogel 377 (Amersham Pharmacia Biotech) 

siguiendo el protocolo pestablecido en el laboratorio (Martínez 2001). 

 

El análisis de los fragmentos y la tipificación alélica se llevó a cabo mediante 

los programas informáticos Genescan Analysis 3.1.2 y Genotyper 2.5 respectivamente. 

Con el programa Genescan Analysis v 3.1.2 se analizaron los datos recogidos del 

secuenciador automático y obteniendo la información del tamaño de los fragmentos 

estudiados, empleando para esto el estándar de tamaños GENESCAN ROX®.  

 

Las gráficas de bandas obtenidas con el programa Genescan fueron 

analizadas por medio del programa Genotyper® 2.5 y se identificaron los diferentes 

alelos presentes en cada uno de los microsatélites.  

 

El perfil genético de las razas se calculó mediante la obtención de las 

frecuencias alélicas y las heterocigosidades, empleando para esto, los programas 

estadísticos Genepop versión 3.1 (Raymond y Rousset, 1995) y Genetix versión 4.01 

(Belkhir, 1999). Se calculó el contenido de información polimórfica (PIC) a partir de la 

fórmula propuesta por Botstein y col. (1980) y se calcularon los estadísticos FIS, FIT y 

FST (Weir y Cockerham, 1984) mediante el programa Genetix versión 4.01. 

 

La relación genética entre las cabras sometidas a estudio se determinó 

mediante el cálculo de la distancia genética estándar de Nei (Nei, 1972). Con los 

valores de las distancias obtenidos se construyeron árboles filogenéticos basados en 

el algoritmo UPGMA (Sneath y Sokal, 1973), empleando para ello la aplicación 

TREEWIEW (PAGE, R.D.M. 1998).  La fiabilidad del árbol obtenido se examinó con un 

test de replicaciones (bootstraping) con 1.000 remuestreos con sustitución de los loci 

(Felsenstein, 1995) utilizado el programa informático POPULATIONS (Langella, 1999). 

 

El estudio de la estructura de las poblaciones se realizó mediante el programa 

Structure® (Pritchard et al., 2000). Se asignaron las poblaciones a clusters 

relacionando a las cabras Mallorquina e Ibicenca, utilizando un algoritmo bayesiano. 

Las representaciones gráficas de los resultados del programa Structure se obtuvieron 

con el programa DISTRUCT 1.1 (Rosenberg, 2004) 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Frecuencias alélicas 

 
En la tabla 1 se representan las frecuencias alélicas de los 29 microsatélites 

estudiados. Como se puede observar, todos los microsatélites han resultado 

polimórficos, encontrándose un mínimo de 3 alelos en el microsatélite MAF209 tanto 

en la raza Mallorquina como en la Ibicenca y un máximo de 14 alelos para los 

marcadores HSC y SRCRSP23 en la raza Ibicenca y de 12 en los marcadores MM12 y 

OarFCB304 en la raza Mallorquina. 

 

Tabla 1.- Frecuencias alélicas de 29  microsatélites en las cabras Ibicenca y Mallorquina. 
Microsatélite/

Alelo 
Frec. 

Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/
Alelo 

Frec. 
Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/
Alelo 

Frec. 
Ibicenca Frec. 

Mallor. 
SRCRSP5   SRCRSP23   SRCRSP24   

1 19,49 1,41 1 0,68  1  0,69 
2 2,54 7,75 2 9,46 2,24 2  8,33 
3  0,70 3 2,70 15,67 3  2,08 
4 0,85 0,70 4 3,38 5,22 4 2,03 1,39 
5 7,63 8,45 5 2,70 0,75 5 16,22 9,03 
6 56,78 71,13 6 1,35 1,49 6  2,08 
7 9,32  7 2,03 2,24 7 57,43 45,83 
8 2,54 4,23 8 2,70 11,94 8 8,78 3,47 
9  5,63 9 25,68 5,22 9 3,38 2,08 
10 0,84  10 12,84 15,67 10 1,35  

BM1329   11 6,76 2,99 11 1,35 1,39 
1 7,89 15,28 12 22,97 35,07 12 7,43 0,69 
2 12,50 45,14 13 4,05 1,49 13 2,03 22,92 
3 5,26  14 2,70  SRCRSP8   

4 17,11 6,94 CRSD247   1  1,45 
5 34,21 23,61 1 9,87 1,41 2 10,96 15,22 
6 23,03 8,33 2 5,92 11,27 3 14,38 7,97 
7  0,69 3 53,29 42,96 4 9,59 4,35 

INRA63   4 16,45 13,38 5 14,38 9,42 
1 1,30 3,62 5 0,66  6 47,95 61,59 
2 5,84 2,17 6  10,56 7 2,74  
3 20,13 17,39 7 3,29 6,34 MAF209   
4 35,06 32,61 8 9,87 11,27 1 10,90 35,42 
5 36,36 36,96 9 0,66 2,82 2 83,97 63,19 
6 1,30 7,25    3 5,13 1,39 
 



Tabla 1 (cont.).- Frecuencias alélicas de 29  microsatélites en las cabras Ibicenca y Mallorquina. 
Microsatélite/ 

Alelo 
Frec. 

Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/
Alelo 

Frec. 
Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/
Alelo 

Frec. 
Ibicenca Frec. 

Mallor. 
BM6506   HSC   HAUT27   

1 1,32 0,93 1 0,68  1 5,71 3,13 
2 46,71 30,56 2 12,33 15,63 2 2,86  
3 5,26 19,44 3 4,79 0,78 3 35,00 6,25 
4 14,47 1,85 4 30,14 15,63 4 5,71  
5 9,87 26,85 5  3,13 5 28,57 37,50 
6 20,39 16,67 6 5,48 0,78 6 17,14 31,25 
7 1,97 3,70 7 8,90 7,81 7 5,00 6,25 

BM8125   8 3,42 5,47 8  3,13 
1 1,28 4,79 9 0,68 7,03 9  9,38 
2 3,21 8,90 10 6,16 27,34 10  3,13 
3 3,85 12,33 11 5,48  ILSTS011   
4 5,77 31,51 12 6,16 9,38 1 1,30  
5 80,77 40,41 13 2,74  2 5,84 8,45 
6 2,56 1,37 14 10,96 5,47 3 1,30 2,11 
7 2,56 0,68 15 2,05 1,56 4  1,41 

BM1818   MM12   5 32,47 9,15 
1  6,90 1  0,71 6 56,49 70,42 
2 2,14 0,86 2 12,18 22,86 7  0,70 
3 35,71 32,76 3 12,18 0,71 8 2,60 7,75 
4 14,29 22,41 4 10,26 6,43 CRSM60   
5 7,14 1,72 5 7,69 11,43 1 23,72 13,01 
6 10,00 8,62 6   2 32,05 46,58 
7 15,71 15,52 7 3,85 1,43 3 17,95 10,27 
8 3,57 10,34 8 2,56  4 12,82 6,16 
9 11,43 0,86 9 15,38  5 10,90 3,42 

OarFCB48   10 4,49 12,14 6 1,28 19,86 
1 2,56 18,49 11 1,92 2,14 7 0,64  
2 0,64 0,68 12 23,72 12,14 8 0,64  
3 1,28 7,53 13 0,64 8,57 9  0,68 
4 9,62 1,37 14 4,49 5,71 ETH225   
5 17,31 14,38 15  0,71 1 7,05  
6 29,49 44,52 16 0,64 15,00 2 91,03 93,84 
7 16,67 11,64 ILSTS19   3 0,64 6,16 
8 21,79 1,37 1 0,64  4 1,28  
9 0,64  2 3,85 1,37 ETH10   

SPS115   3 65,38 54,79 1 37,18 43,84 
1 59,62 52,05 4 4,49 16,44 2 51,92 53,42 
2 37,82 31,51 5 22,44 4,79 3 10,26 2,74 
3 2,56 16,44 6 3,21 21,23 4 0,64  
   7  1,37    

 



Tabla 1 (cont.).- Frecuencias alélicas de 29  microsatélites en las cabras Ibicenca y Mallorquina. 
Microsatélite/ 

Alelo 
Frec. 

Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/ 
Alelo 

Frec.  
Ibicenca Frec. 

Mallor. 

Microsatélite/ 
Alelo 

Frec. 
 

Ibicenca 
Frec. 

Mallor. 
CSSM66   BM6526   OarFCB11   

1 3,62 2,78 1 1,95  1 5,13  
2 1,45  2 1,95  2 2,56  
3 2,90  3  0,68 3 5,77 6,25 
4 18,12 11,11 4  0,68 4 0,64 0,69 
5 17,39 27,08 5 8,44  5 0,64  
6  1,39 6 1,95 4,11 6 25,00 21,53 
7  0,69 7 18,83 49,32 7 1,28 6,94 
8  40,28 8 36,36 38,36 8 9,62 4,86 
9 33,33 6,94 9 18,83 3,42 9 1,92 30,56 
10 9,42 0,69 10 3,25 2,05 10 1,28 0,69 
11 7,97  11 2,60  11 34,62 28,47 
12  0,69 12 0,65 1,37 12 10,90  
13  0,69 13 0,65  13 0,64  
14  3,47 14 1,95  MAF65   
15  1,39 15 2,60  1 3,25 12,68 
16 3,62 1,39 McM527   2 3,90  
17 2,17  1  1,43 3 20,78 26,76 
18  1,39 2 35,81 15,00 4 5,19 11,97 

OarFCB304   3 2,03 0,71 5 1,30 2,11 
1 0,65 2,78 4  0,71 6 1,95 0,70 
2 14,94 11,11 5  22,86 7 12,99 2,11 
3 33,12 45,83 6 46,62 39,29 8 20,13 14,08 
4 14,29 4,86 7 12,16 10,00 9 16,88 23,24 
5 0,65  8 1,35  10 5,84 6,34 
6  1,39 9 0,68 4,29 11 7,79  
7 1,95  10 1,35 5,71 TGLA122   
8 1,30 2,08 INRA5   1  0,69 
9 3,90 13,89 1  0,74 2  0,69 
10 12,34 2,08 2 1,35 0,74 3 47,40 25,00 
11 7,14  3 54,73 37,50 4 20,78 22,22 
12 4,55 11,11 4 25,00 31,62 5 10,39 2,78 
13 5,19  5 16,89 18,38 6 16,88 38,89 
14  4,86 6 1,35 9,56 7  4,17 
   7 0,68 1,47 8 0,65 0,69 
      9 3,90 4,86 

 
 
 
 
 
 
 
 



Caracterización genética de la cabra Mallorquina 
 

En la tabla 2 se puede observar que la heterocigosidad esperada es más alta 

para el marcador MM12 con un valor de 0,873 y la más baja para ETH225 con un valor 

de 0,116. Para la heterocigosidad observada encontramos un rango que va desde 

0.914 para MM12 y 0,123 en ETH225. En la cabra Mallorquina encontramos cierta 

variabilidad genética teniendo en cuenta el número medio de alelos (7,83). Este valor 

puede considerarse elevado aunque es menor al encontrado en otras poblaciones 

caprinas españolas como la cabra Blanca Andaluza (Martínez et al., 2004), no 

obstante, es superior al encontrado en las cabras de Canarias (Martínez et al., 2006). 

 

Considerando que un valor de PIC superior a 0,50 indica que un marcador es 

muy informativo, podemos decir que 24 marcadores son muy informativos a la hora de 

detectar variabilidad genética en la raza caprina Mallorquina, de entre estos 

marcadores el marcador ETH225 es poco informativo mientras que los marcadores 

ILSTS011, MAF209, ETH10 y SRCRSP5 han resultado ser medianamente 

informativos en esta población (valor de PIC entre 0,25 y 0,50). 

 

A la vista de los resultados de He, Ho y de PIC obtenidos para estos 

microsatélites se puede decir que estos marcadores detectan una diversidad genética 

elevada en la raza caprina Mallorquina. Hay una serie de marcadores que por su 

comportamiento serán eliminados de estudios posteriores a realizar con esta raza 

como controles genealógicos o estudios de trazabilidad, pues 6 marcadores se 

desvían significativamente del equilibrio Hardy-Weinberg.  

  

También pueden observarse los valores de Probabilidad de Exclusión cuando 

sólo se dispone de uno de los progenitores (PE1), que es 0,99997 y 1,0000 cuando se 

dispone de los dos progenitores (PE2).  De estos marcadores se elegirá un panel de 

10-12 microsatélites para hacer pruebas de paternidad de manera rutinaria (ILTS19, 

MAF209, HSC, SRCRSP8, CSSM66, OarFCB48, BM8125, CSRD247, BM1818, 

MM12, BM1329) para la gestión de la población y además se dispondrá de un panel 

adicional de otros 8-10 marcadores para resolver los casos difíciles de solucionar con 

el panel básico. 

 

 
 
 



Tabla 2.- Cabra Mallorquina. Microsatélites tipificados, número de alelos detectados,  
Heterocigosidades esperada y observada, PIC, Probabilidad de Exclusión 1 y 2  y desviaciones del 
equilibrio Hardy-Weinberg. 

BM1329 6 0,710 0,792 0,664 0,298 0,475 NS 
BM6506 7 0,774 0,685 0,729 0,368 0,546 NS 
BM8125 7 0,717 0,712 0,666 0,303 0,476 NS 
BM1818 9 0,802 0,793 0,768 0,429 0,607 NS 
CSRD247 8 0,761 0,718 0,731 0,383 0,567 ** 
HSC 12 0,856 0,797 0,833 0,542 0,705 NS 
MM12 13 0,873 0,914 0,853 0,578 0,735 NS 
OarFCB48 8 0,732 0,699 0,694 0,333 0,516 NS 
SRCRSP8 6 0,584 0,536 0,548 0,194 0,370 NS 
INRA63 6 0,725 0,710 0,672 0,307 0,479 NS 
MAF209 3 0,478 0,472 0,375 0,113 0,194 NS 
HAUT27 8 0,766 0,625 0,705 0,352 0,529 NS 
ILSTS011 7 0,485 0,451 0,459 0,130 0,296 NS 
SPS115 3 0,607 0,507 0,529 0,182 0,321 NS 
TGLA22 9 0,737 0,681 0,689 0,326 0,502 NS 
BM6526 8 0,610 0,589 0,532 0,198 0,336 NS 
CRSM60 7 0,716 0,671 0,677 0,314 0,496 NS 
CSSM66 14 0,750 0,583 0,711 0,360 0,539 ** 
McM527 9 0,761 0,671 0,723 0,369 0,549 ** 
FCB11 8 0,773 0,681 0,732 0,376 0,554 NS 
FCB304 10 0,745 0,542 0,716 0,367 0,553 ** 
MAF65 9 0,825 0,845 0,795 0,470 0,644 NS 
ETH225 2 0,116 0,123 0,109 0,007 0,054 NS 
ETH10 3 0,525 0,521 0,411 0,136 0,220 NS 
INRA5 7 0,721 0,721 0,667 0,298 0,470 NS 
ILSTS19 6 0,629 0,548 0,577 0,217 0,384 ** 
SRCRSP5 8 0,479 0,521 0,457 0,129 0,297 NS 
SRCRSP23 12 0,812 0,821 0,785 0,460 0,636 ** 
SRCRSP24 12 0,724 0,639 0,664 0,298 0,475 NS 

Media 7,83 0,683 0,640 0,638 0,99998  1,00000   

 
 

 
 

 En las tablas 3 y 4 se recogen los valores de probabilidad de identidad (PI), es 

decir, la probabilidad de encontrar dos individuos iguales, y de discriminación de cada 

uno de los marcadores tanto para la raza Mallorquina (Tabla 3) como para la raza 

Ibicenca (Tabla 4). La PI acumulada es la probabilidad de identidad que se obtiene al ir 

añadiendo marcadores y la probabilidad de discriminación es la inversa de la 

probabilidad de identidad de cada marcador. La probabilidad de discriminación 

acumulada es la probabilidad de discriminación que se obtiene al ir añadiendo 

marcadores. De estos marcadores se podría seleccionar un panel de 10-12 

marcadores para realizar asignación de individuos problema a las poblaciones 

Microsatélite Nº Alelos He Ho PIC PE1 PE2 H-W 

Nº Alelos: Número de alelos. He: Heterocigosidad esperada. Ho: Heterocigosidad por recuento directo. PIC: Contenido de información polimórfica. PE(1): Probabilidad de Exclusión “a priori” cuando sólo se 
conoce uno de los progenitores. PE(2): Probabilidad de Exclusión cuando se conocen los dos progenitores. H-W: desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg (NS: desviación 
desviación del equilibrio significativa (p<0,01)) 



caprinas Mallorquina e Ibicenca, o para determinar el grado de cruzamiento de 

determinados ejemplares problemáticos. 

 

 
Tabla 3.- Cabra Mallorquina. Microsatélites, Probabilidad de Identidad esperada, observada, 
acumulada, Probabilidad de Discriminación (1/PI) por marcador y acumulada obtenidos en la raza 
caprina Mallorquina.  

Microsatélite  PI esperada PI observada PI 
acumulada 

1/PI 1/PI 
acumulada 

HAUT27 0,0003 0,0059 3,08E+10 168,8049 3,25E-11 

HSC  0,0229 0,0274 7,05E+08 36,5003 1,42E-09 

MM12  0,0252 0,0267 1,78E+07 37,5136 5,63E-08 

BM6506  0,0263 0,0448 4,67E+05 22,3224 2,14E-06 

BM1818  0,0269 0,0400 1,26E+04 25,0094 7,95E-05 

SRCRSP23  0,0401 0,0544 5,04E+02 18,3742 1,98E-03 

MAF65  0,0480 0,0581 2,42E+01 17,2037 4,14E-02 

McM527  0,0746 0,0803 1,80E+00 12,4469 5,54E-01 

OarFCB11  0,0814 0,0770 1,47E-01 12,9855 6,81E+00 

INRA5 0,0930 0,1100 1,37E-02 9,0943 7,32E+01 

CSRD247  0,0881 0,0959 1,20E-03 10,4286 8,31E+02 

INRA63 0,0960 0,1185 1,16E-04 8,4406 8,65E+03 

CSSM66  0,0915 0,1029 1,06E-05 9,7158 9,46E+04 

OarFCB304 0,0832 0,1288 8,79E-07 7,7615 1,14E+06 

TGLA122 0,1029 0,0937 9,04E-08 10,6759 1,11E+07 

SRCRSP24  0,0991 0,0970 8,96E-09 10,3092 1,12E+08 

OarFCB48 0,1069 0,1003 9,57E-10 9,9668 1,04E+09 

CRSM60  0,1125 0,1111 1,08E-10 9,0033 9,29E+09 

BM8125 0,1771 0,1592 1,91E-11 6,2814 5,24E+10 

BM1329  0,2019 0,2077 3,85E-12 4,8146 2,60E+11 

ILSTS19  0,1808 0,1851 6,96E-13 5,4020 1,44E+12 

SRCRSP8  0,1639 0,1851 1,14E-13 5,4020 8,76E+12 

BM6526  0,2176 0,2262 2,48E-14 4,4206 4,03E+13 

SPS115  0,2205 0,2092 5,48E-15 4,7805 1,83E+14 

ETH10 0,3335 0,3254 1,83E-15 3,0728 5,48E+14 

ILSTS011  0,2468 0,2592 4,51E-16 3,8586 2,22E+15 

SRCRSP5 0,2663 0,2399 1,20E-16 4,1682 8,33E+15 

ETH225 0,7476 0,7597 8,97E-17 1,3163 1,11E+16 

MAF209 0, 9362 0,9593 6,71E-17 1,0425 1,49E+16 

 



Tabla 4.- Cabra Ibicenca. Microsatélites, Probabilidad de Identidad esperada, observada, 
acumulada, Probabilidad de Discriminación (1/PI) por marcador y acumulada obtenidos en la raza 
caprina Ibicenca.  

 

Caracterización genética de la cabra Ibicenca 

 

La heterocigosidad esperada más alta se encuentra para el marcador MM12 

con un valor de 0,873 y la más baja para el ETH225 con un valor de 0,175. Los valores 

de Heterocigosidad observada están en el rango que va entre 0,817 para el marcador 

HAUT27 de máximo y un mínimo de 0,138 para el ETH225 (Tabla 5). El número medio 

Microsatélite  PI esperada PI observada PI 
acumulada 

1/PI 1/PI 
acumulada 

HSC 0,0253 0,0290 2,53E-02 39,5257 3,96E+01 

MM12 0,0303 0,0312 7,65E-04 34,4685 1,31E+03 

MAF65 0,0303 0,0327 2,32E-05 32,0790 4,31E+04 

SRCRSP23 0,0322 0,0404 7,46E-07 30,5661 1,34E+06 

BM1818 0,0368 0,0454 2,74E-08 24,7329 3,64E+07 

CSSM66 0,0406 0,0731 1,11E-09 22,0410 8,97E+08 

OarFCB304 0,0420 0,0562 4,68E-11 13,6709 2,14E+10 

HAUT27 0,0585 0,0870 2,74E-12 17,8021 3,65E+11 

OarFCB11 0,0625 0,0605 1,71E-13 11,4894 5,84E+12 

BM1329 0,0652 0,0694 1,11E-14 16,5306 8,97E+13 

SRCRSP5 0,0500 0,0889 5,58E-16 14,4001 1,79E+15 

CRSM60 0,0789 0,0719 4,40E-17 11,2500 2,27E+16 

BM6526 0,0777 0,0870 3,42E-18 13,9055 2,92E+17 

SRCRSP8 0,0815 0,0917 2,79E-19 11,4894 3,59E+18 

BM6506 0,0967 0,1043 2,70E-20 10,9091 3,71E+19 

OarFCB48 0,1276 0,1318 3,44E-21 9,5858 2,91E+20 

INRA63 0,1371 0,1494 4,72E-22 7,5878 2,12E+21 

TGLA122 0,1240 0,1244 5,86E-23 6,6942 1,71E+22 

McM527 0,1389 0,1525 8,13E-24 8,0397 1,23E+23 

CSRD247 0,1361 0,1459 1,11E-24 6,5587 9,03E+23 

SRCRSP24 0,1284 0,1414 1,42E-25 6,8499 7,04E+24 

INRA5 0,1582 0,1843 2,25E-26 7,0742 4,45E+25 

ILSTS11 0,2212 0,2349 4,97E-27 5,4271 2,01E+26 

ETH10 0,2356 0,2265 1,17E-27 4,2575 8,53E+26 

ILSTS19 0,2520 0,2414 2,95E-28 4,4142 3,39E+27 

SPS115 0,3125 0,2969 9,23E-29 4,1432 1,08E+28 

BM8125 0,4537 0,5136 4,19E-29 3,3680 2,39E+28 

MAF209 0,5268 0,5392 2,21E-29 1,9471 4,53E+28 

ETH225 0,6593 0,6938 1,45E-29 1,8546 6,88E+28 



de alelos en la cabra Ibicenca indica en cierta manera la variabilidad genética de la 

población. Como sucede en la cabra Mallorquina, el valor que obtuvimos (8,10) es 

elevado pero es menor en comparación con otras poblaciones caprinas españolas 

como la cabra Blanca Andaluza (Martínez et al., 2004) y superior al encontrado en las 

cabras de Canarias (Martínez et al., 2006).  

 

De acuerdo a los valores de PIC obtenidos podemos deducir que 23 

marcadores son muy informativos para la raza ibicenca, el marcador ETH225 es poco 

informativo tanto para Mallorquina como para Ibicenca y los siguientes marcadores: 

BM8125 (0.327), SPS115 (0,406), MAF209 (0,255), ETH10 (0,496) e ILSTS19 (0,487)  

se considerarían medianamente informativos. 

 

Tabla 5- Cabra Ibicenca. Microsatélites tipificados, número de alelos detectados,  Heterocigosidades 
esperada y observada, PIC, Probabilidad de Exclusión 1 y 2  y desviaciones del equilibrio Hardy-
Weinberg. 

BM6506 7 0,717 0,623 0,678 0,315 0,497 NS 
BM8125 7 0,339 0,241 0,327 0,062 0,198 ** 
BM1818 8 0,803 0,686 0,774 0,440 0,619 NS 
CSRD247 8 0,680 0,641 0,644 0,281 0,465 NS 
HAUT27 7 0,760 0,817 0,717 0,361 0,539 NS 
ILSTS011 6 0,574 0,564 0,499 0,172 0,306 NS 
INRA63 6 0,706 0,747 0,646 0,277 0,444 NS 
INRA5 6 0,609 0,413 0,547 0,193 0,348 ** 
SPS115 3 0,509 0,367 0,406 0,128 0,219 NS 
TGLA122 6 0,699 0,633 0,653 0,285 0,462 NS 
BM6526 13 0,789 0,718 0,758 0,420 0,599 NS 
CSSM66 10 0,808 0,414 0,779 0,450 0,627 ** 
HSC 14 0,862 0,753 0,844 0,567 0,726 NS 
McM527 7 0,643 0,568 0,572 0,221 0,371 NS 
MM12 13 0,873 0,718 0,854 0,581 0,737 NS 
SRCRSP23 14 0,851 0,689 0,828 0,535 0,699 ** 
SRCRSP24 9 0,633 0,581 0,600 0,240 0,424 NS 
SRCRSP8 6 0,712 0,630 0,675 0,311 0,496 NS 
BM1329 6 0,781 0,763 0,744 0,391 0,571 NS 
OarFCB11 13 0,794 0,744 0,763 0,428 0,606 NS 
OarFCB304 12 0,826 0,558 0,801 0,487 0,660 ** 
MAF209 3 0,276 0,250 0,255 0,038 0,139 NS 
MAF65 11 0,861 0,727 0,839 0,550 0,712 NS 
CRSM60 8 0,783 0,688 0,744 0,390 0,570 NS 
ETH225 5 0,175 0,138 0,166 0,015 0,088 ** 
ETH10 4 0,583 0,494 0,496 0,169 0,295 NS 
ILSTS19 6 0,536 0,500 0,487 0,154 0,309 NS 
OarFCB48 9 0,800 0,734 0,766 0,421 0,599 NS 
SRCRSP5 8 0,629 0,508 0,588 0,228 0,405 NS 
Media 8,10 0,676 0,583 0,636 0,99999 1,00000  

 

Microsatélite Nº Alelos He Ho PIC PE1 PE2 H-W 

Nº Alelos: Número de alelos. He: Heterocigosidad esperada. Ho: Heterocigosidad por recuento directo. PIC: Contenido de información polimórfica. PE(1): Probabilidad de Exclusión “a priori” cuando sólo se c
de los progenitores. PE(2): Probabilidad de Exclusión cuando se conocen los dos progenitores. H-W: desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg (NS: desviación del equilibrio HW no significativa; **: desviación del 
equilibrio significativa (p<0,01)) 



 

Diferenciación genética entre las razas caprinas Ma llorquina e Ibicenca 

 

El valor de FST medio para todos los loci, considerado como la proporción de 

variación genética debida a la subdivisión de las poblaciones es del 5,3% y varía entre 

el 3,9 y el 6,8% dentro de un intervalo de confianza del 95%. Utilizamos un análisis 

alternativo para analizar la subdivisión de poblaciones en la que se trabaja con 

frecuencias alélicas es decir con heterocigosidades esperadas. Para GST este valor es 

del 3,1%. Estos valores indican que existe una diferenciación genética muy pequeña 

entre las dos poblaciones estudiadas.  

 

En la figura 1 se representa el resultado del análisis factorial de 

correspondencia de las dos poblaciones caprinas. Mediante este análisis es posible 

detectar posibles mezclas entre poblaciones. Los individuos de las dos poblaciones 

forman agrupamientos bien definidos, aunque no es muy clara la separación entre 

ellas.  

 
 

Figura 1.-  Representación gráfica de las poblaciones caprinas Mallorquina e Ibicenca en función de 
los tres primeros componentes principales (V1, V2 y V3) obtenidos mediante el análisis multivariante 

 

 
 
 
 

Amarillo: Cabra Ibicenca; Azul: Cabra Mallorquina. 



La comparación de las razas caprinas estudiadas con otras razas caprinas 

españolas sugiere que la raza Ibicenca está más próxima a las demás razas caprinas 

españolas, mientras que la población Mallorquina está tan alejada de ellas como de 

las razas caprinas canarias. (Figura 2). 

 
 

Figura 2.-  Representación gráfica de algunas razas caprinas españolas en función de los tres 
primeros componentes principales (V1, V2 y V3) obtenidos mediante el análisis multivariante 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia genética de las razas caprinas Mallorquin a e Ibicenca con otras 

razas caprinas autóctonas españolas 

 

Para los estudios de distancia genética se han utilizado además las siguientes 

razas caprinas: Payoya, Blanca Celtibérica, Blanca Andaluza, Malagueña, Retinta, 

Florida, Negra Serrana, Azpi Gorri, Tinerfeña, Majorera y Palmera. 

 

La Tabla 6 expresa los resultados de las distancias genéticas entre los pares 

de poblaciones estudiadas. Se resaltan en amarillo los valores de las distancias entre 

   Ibicenca;       Mallorquina;       Payoya;       Blanca Celtibérica;       Murciano-Granadina;       Blanca Andaluza;  
    Malagueña;       Retinta;        Florida;        Negra Serrana;       Azpi Gorri;       Tinerfeña;        Majorera;       Palmera         



la cabra Ibicenca y el resto de las razas españolas y en azul las distancias entre la 

cabra Mallorquina y el resto de las poblaciones.  

 

Destacan los elevados valores de distancia de las cabras Canarias con el resto. 

De nuevo, con este análisis se obtiene que la cabra Mallorquina está más distante de 

las razas peninsulares estudiadas que la Ibicenca. 

 

Tabla 6.- Distancias genéticas entre las poblaciones según el modelo de distancia de Reynolds  
IB 0,0722 0,0350 0,0378 0,0339 0,0478 0,0383 0,0476 0,0452 0,0352 0,0590 0,1148 0,1862 0,1304 
MALL  0,0658 0,0646 0,0644 0,0771 0,0567 0,0801 0,0704 0,0513 0,0894 0,1570 0,2232 0,1729 
BA   0,0273 0,0311 0,0338 0,0294 0,0492 0,0361 0,0252 0,0497 0,1067 0,1614 0,1267 
BC    0,0226 0,0329 0,0233 0,0357 0,0258 0,0253 0,0503 0,1150 0,1865 0,1265 
MAL     0,0414 0,0151 0,0492 0,0272 0,0253 0,0456 0,1059 0,1701 0,1178 
MG      0,0398 0,0623 0,0452 0,0447 0,0535 0,1283 0,1858 0,1395 
FLO       0,0364 0,0263 0,0239 0,0466 0,1104 0,1796 0,1358 
PAY        0,0477 0,0347 0,0572 0,1127 0,1916 0,1307 
SER         0,0352 0,0558 0,1234 0,1901 0,1393 
RET          0,0273 0,1106 0,2119 0,1444 
AZ           0,1101 0,1872 0,1341 
MAJ            0,0768 0,0615 
PAL             0,0686 

 
 
 

 
 

Las distancias genéticas se expresan entre cada dos poblaciones pero no es 

fácil ver las relaciones entre las poblaciones estudiadas de forma global y gráfica. La 

representación del conjunto de distancias se resuelve empleando diferentes 

estrategias, así se diseñaron los sistemas de representación más comúnmente 

empleados, entre los que se encuentra el UPGMA. Otra estrategia para conocer si la 

representación gráfica de las distancias es adecuada consiste en construir el árbol 

sucesivas veces calculando matrices de distancias eliminando o duplicando alguno de 

los marcadores genéticos. En este caso se emplean 1000 remuestreos o matrices 

ligeramente diferentes para construir el árbol. La representación final es que más se 

repite y los números que aparecen en los nacimientos de las ramas indican el 

porcentaje de veces en que la rama se encuentra exactamente en esa posición. 

MALL BA BC MAL MG FLO PAY SER RET AZ MAJ PAL TF 

  MI  IB: Ibicenca; MALL: Mallorquina; BA: Blanca Andaluza; BC:Blanca Celtibérica; MAL: Malagueña; MG: Murciano-Granadina; 
         FLO: Florida; PAY: Payoya; SER: Negra Serrana; RET: Retinta; AZ: Azpi Gorri; MAJ: Majorera; PAL: Palmera 



 

Figura 3.- Árbol de distancias genéticas entre las poblaciones según el modelo de distancia Da de 
Nei (1983) y el algoritmo UPGMA 

 

 
 
 

En la figura 3 se puede observar el árbol de distancias DREYNOLDS. Los números 

son los valores de bootstrapping sobre 1000 remuestreos y que indican la robustez de 

los mismos. Puede observarse la gran distancia que existe entre las cabras Canarias y 

el resto de las poblaciones. Se observa que la cabra Mallorquina no muestra una 

relación clara con el resto de las razas mientras que la Ibicenca se encuentra más 

próxima a las razas caprinas peninsulares. 

 

Estructura genética de las razas caprinas Mallorqui na e Ibicenca 

 

Se ha realizado un análisis de la estructura de la población con el programa 

Structure v. 2.1 (Pritchard, Stephens & Donnelly, 2000). Se ha utilizado un algoritmo 

bayesiano del programa que calcula la distribución a posteriori de cada coeficiente de 

mezcla de cada individuo (q). La media de esta distribución representa una estimación 

de la proporción que el genoma de un individuo tiene de las poblaciones parentales.  

 

Con este programa se hace un análisis de agrupamiento de los individuos 

estudiados en un diferente número de clusters (K) que representarían el número de 

poblaciones asumidas utilizando un modelo de mezcla en el cual cada individuo podría 



contener en su genoma porcentajes variables de las poblaciones ancestrales de las 

que proviene.  

 

En la figura 4 se presenta gráficamente la estructura poblacional de las dos 

razas caprinas de Baleares utilizando el programa informático Structure v 2.1. Se ha 

realizado con 100000 iteraciones de Burn-in y con numero de iteraciones de Cadenas 

de Markov de Monte Carlo (MCMC) de 500000, con un modelo combinado y 

suponiendo frecuencias alélicas correlacionadas entre poblaciones. Se muestran los 

resultados asumiendo la existencia de 2, 3, 4 ,5 y 6 poblaciones o clusters (K=2 - K=6) 

para ver la posible subdivisión dentro de cada una de las razas estudiadas.  

 

Cada individuo se muestra como una barra vertical y cada color representa la 

proporción del cluster correspondiente (razas en este caso) en forma proporcional.  La 

raza caprina Mallorquina es una población homogénea no mostrando subestructura ni 

mezcla con el resto de las poblaciones estudiadas. Cuando se asume que sólo existen 

dos poblaciones (K=2), se diferencian perfectamente las dos razas. Cuando se asume 

que K=2, se forma un cluster diferenciado dentro de la raza Ibicenca que permanece a 

medida que aumenta el número de K hasta 6. Desde K=4 hasta K=6 se va 

subdividiendo la raza Ibicenca mientras que la raza Mallorquina permanece durante 

todo el análisis  homogénea. 

 
Figura 4 . Representación gráfica de los resultados del análisis de la estructura genética de las 
razas caprinas Ibicenca y Mallorquina. 
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Figura 5 . Representación gráfica de los resultados del análisis de la estructura genética de 14 razas 
caprinas españolas cuando se asume la existencia de 2, 3, 5 y 14 clusters. 

 
   IB   MALL        BA        BC    MAL     MG    FLO    PAY       NS      RET           AG       MAJ     TF      PAL 

 
 
IB: Ibicenca; MALL: Mallorquina; BA: Blanca Andaluza; BC: Blanca Celtibérica; MAL: 
Malagueña; MG: Murciano-Granadina; FLO: Florida; PAY: Payoya; NS: Negra Serrana; 
RET: Retinta; AG: Azpi Gorri; MAJ: Majorera; TF: Tinerfeña; PAL: Palmera 

 
Cuando se realiza el análisis incluyendo el resto de las poblaciones caprinas 

españolas, se obtienen los resultados que se observan en la Figura 5. Cuando se 

asume que sólo existen 2 poblaciones 8 (K=2), se separan las cabras canarias del 

resto de las poblaciones. Cuando K=3 se diferencia un cluster nuevo formado por las 

cabras de Baleares (Mallorquina e Ibicenca). Cuando K=4 ya se separa la cabra 

Mallorquina y permanece formando su propio cluster hasta K=14. El hecho de que la 

cabra Mallorquina forme un cluster diferenciado en un número de K tan bajo nos indica 

que se diferencia claramente del resto de las poblaciones, resultado que se ha 

obtenido con los análisis realizados anteriormente (Análisis Factorial de 

Correspondencia y distancia genética). Cuando K=14, que es el número real de 

poblaciones, se observa cómo hay poblaciones muy homogéneas como la cabra 

Mallorquina, en la que todos los individuos se agrupan en el mismo cluster, mientras 

que otras como la ibicenca se encuentra subdividida y los individuos de esta raza 

forman tres clusters diferentes (Figura 5)  

 
 

CONCLUSIÓN 

 

Las dos poblaciones caprinas presentan una elevada diversidad genética. 

Ambas razas muestran unos valores de Heterocigosis esperada y observada muy 

similares, y aunque el índice de diferenciación genética entre ellas es bajo (5,3%), los 

resultados de todos los análisis realizados muestran que existe una clara 

diferenciación entre ellas. Además se observa que la raza Ibicenca está más próxima 



genéticamente a las razas peninsulares estudiadas que la Mallorquina, aunque no se 

observa una influencia clara de las razas peninsulares en las razas de Baleares. 

 
En cuanto a la estructura genética, la raza Mallorquina es una población 

homogénea genéticamente, es decir, los individuos que componen la población son 

genéticamente muy semejantes entre sí, mientras que la raza Ibicenca está más 

subdividida y los individuos que la integran son diferentes unos de otros. 
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