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El objetivo de este trabajo ha sido la bús
queda de marcadores RAPDs (Random Am
plified Polymorphic DNAs) específicos 
para dos poblaciones porcinas de las razas 
Landrace e Ibérico, que constituyen las po
blaciones parentales de un cruce F2 diseña
do para detectar marcadores de ADN Jiga
dos a genes relacionados con Ja calidad de 
la carne en porcino. 

Las poblaciones utilizadas corresponden 
a las línias Guadyerbas de cerdo Ibérico 
(línea mantenida en pureza, de alta consan
guinidad) y Nova Genética de Landrace. 
Estas poblaciones son fenotípicamente dis
tintas en los caracteres de cal id ad (grasa 
intramuscular, composición de la grasa), por 
lo que la disponibilidad de marcadores poli
mórficos entre estas dos líneas permitirá la 
deteccción de marcadores y los caracteres 
en Ja F2, mediante el estudio de la cosegre
gación de estos marcadores y los caracteres 
en Ja F2. 

El ADN se obtuvo a partir de muestras de 
sangre de 14 animales ibéricos y 44 anima
les Landrace; y se prepararon mezcl as de 
ADN correspond ientes a lotes de animales 
de la misma raza (compuestos por 4-6 indi
viduos en los lotes de Ibérico y 1 l indivi
duos en los lotes Landrace). 

Se analizaron 160 primers (Operon 
Technologies, Kits A, H, F, R, E, Z, W) de 
JO pares de bases, secuencia aleatori a y con
tenido G+C de 60 a 70 %. Cada primer se 
probó mediante la amplificación ele PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) de 
mezclas de ADN representativas de las dos 
razas parentales, y, poste1iormente, se reali
zó el análisis individua l de aquellos que pre
sentaron polimorfismos a nivel de grupo, 
para poder determinar la frecuencia de los 
patrones específicos de cada raza. 

De los 160 primers probados 148 ampli
ficaron productos de PCR con tamaños 
entre 0,3 y 2,5 Kb. Un total de 21 primers se 
analizaron individualmente por presentar 
bandas exclusivas de una determinada raza 
y, de estos. se is primers amplificaron mar
cadores presen tes en un porcentaje sign ifi 
cativo de Ja población. 

Los primers OPF-06 y OPW-04 amplifi
caron marcadores específicos de Ibérico 
presen tes en el 100% de Ja población y 

ausentes en Ja población Landrace. con 
tamaños de 950 y 1800 pb respectivamente. 

Los primers OPA- JO, OPH-0 1, OPT-14 y 
OPW-02 produjeron marcadores Landrace 
con una frecuencia en la población del 90%, 
100%, 70% y 75%, y tamaños de 700. 
1.900, 550 y 1.000 pb respectivamente. 


