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RESUMEN 
Las razas Alentejana e Ibérica están situadas geográficamente en el suroeste de la Península Ibérica. Estas razas 
comparten un conjunto de características comunes. Ambos son fenotípicamente muy similares, muestran una baja 
tasa de crecimiento y un alto contenido de grasa intramuscular y se crían bajo sistemas extensos en campos 
abiertos. El objetivo del presente estudio, realizado en el marco del proyecto TREASURE, tiene como objetivo 
caracterizar la diversidad genética de las razas Alentejana e Ibérica utilizando los datos de genotipado de 32 
polimorfismos ubicados en 26 genes principales. Estos polimorfismos fueron genotipados en un total de 950 
animales pertenecientes a razas Alentejano, Ibéricas y 18 razas europeas adicionales. Los valores medios bajos de 
heterocigosidad observada (Ho) y esperada (Hs) y FIS señalan una baja diversidad genética en las razas analizadas 

Las distancias genéticas estimadas utilizando Ds y FST revelaron valores cercanos a 0 (0,005 y 0,030 
respectivamente), lo que sugiere que estas razas son genéticamente similares. La estructura de la población 
analizada con métodos multivariados, como el análisis discriminante del componente principal y los análisis de 
mezcla, mostró que ambas razas se agruparon dentro del mismo grupo. Estos resultados están respaldados por otros 
autores basados en secuencias mitocondriales que informaron distancias genéticas cortas entre estas razas. Aunque 
se deben realizar análisis complementarios con un mayor número de marcadores, los resultados de los análisis 
actuales apoyan la hipótesis de que Alentejano e Ibérico podrían ser diferentes cepas de la misma raza. 

INTRODUCCIÓN 
Alentejano e ibérico son razas de cerdos mediterráneos de origen común ubicadas en el suroeste de la Península 
Ibérica. Mientras que la población de cerdo Alentejano se encuentra en Portugal, la población de cerdo ibérico se 
encuentra en España. Ambas razas tienen una tasa de crecimiento más baja en comparación con otras razas 
comerciales como Duroc o Landrace, una mayor deposición de grasa y carnes de alta calidad debido a un mayor 
contenido de grasa intramuscular. Además, las condiciones óptimas de crianza para los animales alentejanos e 
ibéricos se encuentran bajo sistemas extensos que aprovechan los campos de campo abierto donde los animales 
caminan libremente y se alimentan de bellotas y pastos. Ambas razas son muy apreciadas por su carne de alta 
calidad y son la base para la producción de productos locales (Silió, 2000; Ramos et al., 2003). 

Aunque la estrategia de reproducción de Alentejano ha sido sustancialmente diferente a otras razas autóctonas, han 
realizado algunos cruces con las razas Berkshire y Landrace durante la década de 1950 (Fraçao, 1984). Por otro lado, 
la raza ibérica no está introgestionada con razas magras europeas ni chinas (Alves et al., 2003), sino que se cruza 
activamente con Duroc, ya que este cruce proporciona una ganancia y un porcentaje de magros más altos en 
comparación con los animales de raza pura (Perez- Serrano, 2008; Sánchez-Esquilache, 2011). 

El proyecto TREASURE es un proyecto europeo multidisciplinario centrado en el estudio de la diversidad de las razas 
locales y los sistemas de producción de productos tradicionales de alta calidad y productos sostenibles. Dentro del 
proyecto TREASURE, el objetivo del presente estudio fue la caracterización de la diversidad genética de razas de 
cerdos alentejanos e ibéricos utilizando los datos de genotipados de variantes ubicadas en 26 genes principales. 
Estas variantes fueron genotipadas tanto en Alentejano como en Ibéricas y en otras 18 razas de cerdos autóctonas. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Un total de 48 animales de razas alentejanas e ibéricas y 854 animales de otras 18 razas de cerdos europeos se 
incluyeron en el estudio. El ADN genómico se extrajo de muestras de sangre con un protocolo estándar de fenol: 
cloroformo (Sambrook et al., 1989). 32 variantes ubicadas en 26 genes principales (MC1R, TYRP1, NR6A, PCK1, RYR1, 
IGF2, MC4R, LEPR, PHKG1, SCD, GBP5, TAS2R39, TAS2R4, TAS2R38, MUC4, ESR1, CYP2E1, LEP, CAST, TTTP) FTO, 
PPARGC1A, CAPN1, PPARD y CTSL) se genotiparon utilizando la tecnología TaqMan® OpenArray®. 

La variabilidad genética en los diferentes loci en cada población se midió con heterocigosidad observada (Ho) y 
esperada (He) (Nei, 1987). La estructura de la población se evaluó utilizando la estadística FIS (Nei, 1987). Las 
medidas de distancia Ds y FST se estimaron según Takezaki y Nei (1996). Todas las estimaciones se calcularon 
utilizando la biblioteca hierfstat en el entorno R (Goudet, 2005). Además, para representar las relaciones 
geométricas entre las razas de cerdos, los análisis de los componentes principales se llevaron a cabo utilizando la 
biblioteca FactoMineR en un entorno R (Lê et al., 2008). 

La estructura genética de la población se analizó mediante un análisis discriminante del componente principal 
(DAPC) y el número óptimo de conglomerados se identificó mediante el criterio de información bayesiano (BIC). La 
derivación de las probabilidades de pertenencia a un grupo también se ha calculado utilizando la optimización de 
puntuación y la validación cruzada (1000 repeticiones). Ambos análisis se realizaron utilizando la biblioteca Adegenet 
v.2.0.2 en un entorno R (Jombart, 2008). 

El algoritmo implementado en STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) también se usó para determinar el número más 
probable de partición en el conjunto de datos, independientemente de la raza de origen. La asignación de los 
individuos a poblaciones consideradas un modelo de ascendencia sin mezcla y frecuencias alélicas correlacionadas. 
El período de grabación se estableció en 50.000 y el número de repeticiones de MCMC después de la grabación fue 
de 200.000 para 2≤k≤25 (K número de grupos). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Un total de 26SNPs fueron exitosamente genotipados. Los valores globales de Ho y Hs por locus variaron de 0,024 a 
0,414 y de 0,025 a 0,415. El valor FST de todos los loci fue de 0,27, lo que indica que el 27% de las diferencias se 
deben a la raza y el 73% debido a las diferencias entre los individuos. 

Un total de 17 y 19 SNPs segregados en Alentejano e Ibérico, respectivamente. La Tabla 1 muestra que las razas 
Alentejano e Ibérica tienen valores medios bajos para Ho y Hs y valores bajos para FIS, lo que sugiere una baja 
diversidad genética en los loci estudiados. Además, las distancias genéticas estimadas, Ds y FST, fueron muy bajas 
(0,005 y 0,030 respectivamente), lo que indica que estas razas son genéticamente similares. 

 

La Figura 1 muestra los gráficos del primer componente versus el segundo componente (Figura 1a) y el segundo 
componente versus el tercer componente (Figura 1b) del análisis del componente principal. En la Figura 1a) se 
pueden discernir dos grupos, siendo Alentejano e Ibérico los principales representantes de uno de los grupos, 
mientras que el resto de las razas están en el otro. Además, en la Figura 1b, Alentejano e Ibérico se agrupan 
nuevamente en el mismo grupo. 



 
 

El análisis DAPC confirmó una señal compartida original entre Alentejano e Ibérico que se agrupó en el mismo grupo 
(Figura 2a) y este resultado fue respaldado por ESTRUCTURA donde se alcanzó el promedio de la probabilidad de 
datos estimada (en Pr (X | K)) una meseta en K = 14 manteniendo las dos razas mencionadas en el mismo grupo 
(Figura 2b). 

 



Los alelos que más contribuyeron a la diversidad fueron MC1R*3 y MC1R*6*7, donde las dos razas investigadas 
mostraron frecuencias intermedias e iguales (MAF 0,25 y 0,10 para los dos loci, respectivamente). 

Las distancias genéticas cortas entre las razas ibéricas y alentejanas también fueron reportadas por Van Asch et al. 
(2012) cuando analizaron la región de control de mtDNA (FST=0,105). También informaron bajas distancias genéticas 
entre las razas Alentejano e Ibérica y los jabalíes ibéricos, lo que sugiere un flujo de genes intensos tempranos entre 
las poblaciones silvestres locales y los rebaños domesticados en esta región. 

Aunque se deben realizar análisis adicionales que incluyan un mayor número de marcadores para confirmar estos 
resultados en todo el genoma, nuestros resultados muestran una alta similitud genética entre las razas ibéricas y 
alentejanas en los genes analizados y se considerarían como diferentes cepas de la misma raza. 

CONCLUSIÓN 

Las razas Alentejano e Ibérica son genéticamente muy similares para 26 SNPs localizados en genes principales. 
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