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INTRODUCCIÓN 

El control de la identidad y la genealogía de cada animal es una condición 

indispensable para garantizar una selección genética eficaz de los reproductores en 

cualquier programa de mejora. La estimación del valor genético de un animal se 

basa en la medición de diferentes valores fenotípicos, no sólo en los propios 

individuos, sino también en animales emparentados con ellos, ascendientes, 

descendientes y colaterales. Los errores en las genealogías, conducirán a errores 

en la evaluación de los reproductores, en consecuencia a un menor progreso 

genético. 

Las cuestiones sobre identidad o paternidad biológica se han resuelto con 

la utilización de marcadores genéticos que deben reunir las siguientes 

características: presentar amplia variabilidad, seguir una herencia mendeliana 

sencilla, estar presentes en el animal de forma invariable desde el nacimiento y 

posibilidad de detección objetiva y sencilla. Clásicamente, estos marcadores se han 

puesto de manifiesto mediante técnicas inmunogenéticas (grupos sanguíneos) o 

electroforéticas (polimorfismos bioquímicos). A partir del desarrollo de la tecnología 

del ADN recombinante, en la década de los 80, se introdujeron los RFLPs y 

principalmente los "DNA fingerprints", de gran utilidad para la identificación 

individual y el control de parentesco tanto en el hombre (Jetfreys et al., 1985), como 

en los animales (Georges et al., 1988). Recientemente se ha evidenciado el 

polimorfismo de las secuencias simples repetidas de ADN denominadas 

"microsatélites" (Tautz et al. 1989; Crawford et al., 1990; Fries et al., 1990), que 

presentan alelos perfectamente identificables y con una variabilidad elevada. Su 

ventaja con respecto a los ''DNA fingerprints" es la rapidez de identificación y la 

posibilidad de evidenciarse a partir de una pequeña cantidad de ADN. El objetivo 

del presente trabajo es evaluar la utilidad y eficacia de los microsatélites en el 

control de parentesco en ganado ovino. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la obtención de las frecuencias génicas de cada marcador se han 

analizado un total de 84 sementales de raza Churra, todos ellos pertenecientes al 

programa de mejora aplicado por ANCHE. 

• Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (proyecto AGF 93-0273). 
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El ADN genómico se ha obtenido a partir de esperma congelado, siguiendo 

el método de Sambrook et al. (1989). La amplificación mediante PCR se ha llevado 

a cabo según el procedimiento de Weber y May (1989). Los métodos específicos 

utilizados en cada microsatélite fueron los descritos por Buchanan et al. (1991) para 

el MAF4, Swarbrick et al. (1991) para el MAF64 y Montgomery et al. (1993) para 

OarAE101 y OarHH55. Los productos amplificados por PCR se separaron en geles 

de secuenciación utilizando la secuencia del fago M13mp18 como marcador. 

La probabilidad de exclusión de paternidad (PEn) y la probabilidad de 

distinción genotípica entre dos hermanos carnales (Psn) para un locus con "n" 

alelos, se han calculado utilizando las fórmulas propuestas por Jamieson (1994). El 

porcentaje de exclusión conjunta se ha calculado mediante el procedimiento de 

Weiner et al. (1930). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presenta, para cada marcador, el contenido de información 

de cada polimorfismo (PIC), el número de alelos, el porcentaje de exclusión "a priori" 

y la probabilidad de distinción entre dos hermanos. 

Tabla 1. 

PIC Nº alelos PEn Psn 

MAF4 0,835 18 83,57% 70,61% 

MAF64 0,721 12 55,48% 60,32% 

OarAE101 0,673 9 48,15% 57,56% 

OarHH55 0,677 12 51,63% 56,95% 

El marcador que presentó un mayor número de alelos, así como un mayor 

porcentaje de exclusión, fue el MAF4. El resto de los microsatélites ofrecen 

resultados similares a los obtenidos en los marcadores proteicos más eficaces en la 

resolución de paternidades mal asignadas. La probabilidad de exclusión combinada 

al utilizar los cuatro microsatélites es del 98,32%. Esta cifra indica el porcentaje de 

presuntos padres, falsamente imputados, cuya paternidad quedaría excluida en el 

diagnóstico laboratorial, al utilizar estos cuatro microsatélites. La eficacia de este 

tipo de marcadores es mucho más elevada que la que se puede obtener con los 

polimorfismos bioquímicos, ya que la utilización de ocho sistemas proporciona una 

probabilidad de exclusión próxima al 70% (Ordás y San Primitivo, 1982), mientras 

que utilizando únicamente cuatro microsatélites se pueden resolver un mayor 

número de paternidades dudosas. 
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La utilidad de este tipo de marcadores podría verse fácilmente 

incrementada, aumentando el número de microsatélites utilizados o eligiendo los 

que mayor grado de polimorfismo presentan en cada población. Las ventajas de los 

microsatélites, con respecto a los sistemas clásicos utilizados en el control de 

paternidad, son claras; ya que no es necesario mantener un grupo de animales 

como fuente de anticuerpos, caso de los grupos sanguíneos, poseen mayor eficacia 

que los polimorfismos bioquímicos y su detección es más económica y más rápida 

que en el caso de los "DNA fingerprints". Además, los costes de los análisis de los 

microsatélites pueden ser mejorados, al realizar coamplificación e identificación de 

dos o tres microsatélites simultáneamente. 

La utilidad de un marcador en la exclusión de paternidad en animales 

domésticos puede verse reducida en los casos en los que exista una elevada 

endogamia en la explotación (Jamieson, 1994). El caso más claro sería la distinción 

como posible padre de un individuo entre dos hermanos carnales. Así el parámetro 

Psn indica la probabilidad de distinguir entre dos hermanos por cada marcador. El 

marcador más efectivo en este caso también es el MAF4. La probabilidad conjunta 

de los cuatro sistemas es del 97,98 %. La efectividad de los microsatélites en la 

resolución de problemas de paternidad dudosa es, por lo tanto, muy elevada y 

mucho mayor que la aportada por los polimorfismos bioquímicos, pudiendo 

aumentar la eficacia de los esquemas de selección implantados en ganado ovino. 
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