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INTRODUCCIQN 
En la actualidad el desarrollo del subsector porcino en España es 

manifiesto. En España desde 1990 hasta 1995, la evolución de la producción de 

carne porcina ha supuesto un incremento del 13%, debido a una intensificación 

del sector porcino (Buxade, 1995). Sin embargo , la intensificación del sector 

porcino y el no cumplimiento de las normas establecidas por la UE·en relación al 

bienestar animal en muchas explotaciones de España, así como las grandes 

distancias que pueden llegar a recorrer los lechones con destino a cebo y los 

cerdos con destino a matadero, produce estrés en los animales que conlleva 

canales DFD y PSE en animales genéticamente susceptibles. Esto hace necesaria 

la búsqueda de estrategias para minimizar los problemas derivados del estrés, y 

encontrar estrategias de trabajo que puedan favorecer la selección a favor de 

caracteres productivos y de calidad de carne. 

En este sentido la utilización de la biotecnología del DNA en el diagnóstico 

del Síndrome de Estrés Porcino (SSP) presenta grandes ventajas de aplicación 

sobre la metodología clásica del diagnóstico del SSP mediante el test del halotano 

y la determinación indirecta mediante grupos de ligamiento (Calvo, 1996). 

Asimismo, la biotecnología del ADN puede utilizarse para la localización a nivel 

del ADN de loci relacionados con características cuantitativas, como son los OTL's. 

Una vez localizados los QTL's se puede realizar una selección en favor de 

genotipos favorables a características productivas y de calidad de carne , este tipo 

de trabajo se conoce como Selección Asistida por Marcadores (MAS) (Chevalet y 

Boichard, 1992). Uno de los nuevos QTL's hasta ahora conocido y estudiados en 

la especie porcina es el gen responsable del SSP. 

El Síndrome de estrés porcino (SSP) conocido , también como Síndrome de 

Hipertermia maligna es un conjunto de síntomas , lesiones y alteraciones 

bromatológicas de la canal, que se ponen de manifiesto cuando el animal es 

sometido a estrés o le es suministrado el anestésico halotano, que puede acabar 

con la muerte de los animales genéticamente susceptibles a presentar la 

enfermedad. La lesión más característica de la enfermedad es la aparición de 

carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) . La enfermedad, hoy se conoce, que 

está controlada por un gen autosómico recesivo denominado ryr-1 o gen receptor 

de la ryanodina. Este gen puede tener dos expresiones o alelos, siendo el alelo 

normal (C) dominante sobre el alelo mutado (T) que es responsable de la 

susceptibilidad de los animales a padecer la enfermedad (Fujii y cols. , 1991). 
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