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INTRODUCCIÓN 

La contribución de razas asiáticas al origen de las razas porcinas occidentales más 
difundidas se ha descrito como un ejemplo temprano de globalización. La importación de 
cerdos chinos y su cruce con poblaciones locales se inició el siglo XVIII y transcurrió en 
paralelo a la primera revolución industrial, primero en Inglaterra y después en otros países 
de Europa y Norteamérica, dando lugar a nuevos tipos porcinos más grasos y de más rápido 
crecimiento (White, 2011). El proceso supone la transformación de gran parte de los cerdos 
europeos de animales de subsistencia, alimentados con residuos domésticos o recursos 
pastables, a productores más eficientes de tocino y manteca, y posteriormente de carne. La 
introgresión de genomas asiáticos supuso la reunificación de linajes originados en procesos 
independientes de domesticación en Asia y Europa (~ 10.000 años), realizados a partir de 
poblaciones silvestres genéticamente divergentes desde ~ 750.000 o 1,000.000 años, de 

acuerdo con estimaciones realizadas a partir de secuencias de ADN mitocondrial 
(Fernández et al., 2010) o genómico (Groenen et al., 2012). Sin embargo, es improbable que 
la población de cerdos Ibéricos haya experimentado introgresión alguna de razas de origen 
chino o indochino. No se ha encontrado en ella presencia alguna de haplotipos asiáticos en 
el ADN mitocondrial (Alves et al., 2003 y 2009), en el cromosoma X (Fernández et al., 2014), 
en genes de interés productivo como IGF2 (Ojeda et al., 2008), LEP o LEPR (Pérez-
Montarelo et al., 2015) o utilizando datos de genotipado masivo de SNPs obtenidos en un 
número reducido de animales Ibéricos (Burgos-Paz et al., 2013). En este trabajo hemos 
pretendido contrastar la posible introgresión en la población Ibérica de alelos asiáticos, tanto 
para el conjunto del genoma como para cada uno de los 18 autosomas, a partir de un 
muestreo más amplio de genomas Ibéricos. En una segunda fase, hemos querido investigar 
las regiones cromosómicas de mayor diferenciación genética entre ambos grupos porcinos y 
los genes localizados en ellas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Animales y Genotipos. Se realizó el genotipado de un total de 200 individuos mediante el 
Porcine SNP60 BeadChip (Illumina, San Diego, CA, USA). De ellos 32 cerdos Duroc (DU) 
de diversas líneas utilizadas en España, 75 Ibéricos de diferentes variedades y ganaderías 
(IB) y otros 61 de la línea Torbiscal (IBT), que preserva las principales variedades españolas 
y portuguesas existentes hace 70 años, así como 32 jabalíes (JB) muestreados en Galicia, 
Asturias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía. El estudio se completó con genotipos de 
acceso público de 20 Duroc de Dinamarca, Holanda y EE.UU., 17 jabalíes europeos de 
Polonia, Túnez y Hungría y 52 cerdos domésticos (AS) de Corea y China. Tras pasar los 
controles usuales de calidad, se descartaron aquellos SNPs monomórficos en todos los 
animales, los localizados en los cromosomas X e Y, los no mapeados según Sscrofa 10.2 y 
aquellos no disponibles en ambas fuentes de datos. El número total de SNPs utilizables fue 
43.693. 
Analisis de datos. Se utilizó el programa STRUCTURE que asigna cada individuo a uno de 
los K grupos representantes de poblaciones ancestrales, o conjuntamente a varios de ellos 
de existir mestizaje. De acuerdo con el procedimiento de Evanno et al. (2005), y a partir de 
cálculos basados en sólo 8.738 SNPs, uno de cada cinco sucesivos, se determinó K = 2 
como el número de grupos ancestrales en el nivel jerárquico superior de la estructura de 
datos. En todos los análisis, un calentamiento de 20.000 iteraciones fue seguido por otras 
30.000 muestreadas. Por otra parte, la diferenciación entre las cinco poblaciones 
consideradas (DU, IB, IBT, JBE, AS) se estimó mediante el estadístico de Wright (FST) y el 
propuesto por Hedrick (2005) corregido por su máximo alcanzable (F’ST). Para identificar las 
regiones más diferenciadas entre Ibéricos y Asiáticos se calcularon los valores tipificados 

para cada SNP (di). Estos valores se promediaron por ventanas solapantes de diez SNPs 



sucesivos. Las regiones de máxima diferenciación genética se identificaron como aquellas 
que exceden el percentil P99 de la distribución a lo largo del genoma de los valores 
promediados en cada ventana (Akey et al., 2010) El contenido génico de estas regiones se 
identificó utilizando Biomart y las funciones de los mismos mediante la herramienta de 
notación funcional del Max Planck Institute for Molecular Genetics. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Introgresión. Los resultados del análisis realizado para determinar la asignación a sus 
poblaciones ancestrales de los 289 animales con genotipos se representan en la siguiente 
figura. Los cerdos Ibéricos de ambas agrupaciones (IB e IBT) y los jabalíes (JB) se 
adscriben a una común población ancestral (Europea), con proporciones medias inferidas 
(en rojo) de 0.979, 1.000 y 0.950. Una proporción similar del genoma de los cerdos asiáticos 
(0.985) se adscribe a la otra agrupación ancestral (Asiática, en amarillo), mientras los 
animales Duroc presentan mestizaje de ambas procedencias ancestrales con proporciones 
medias de 0.673 y 0.327, respectivamente. 

 
La proporción estimada del genoma asiático es por tanto nula en la población Ibérica 
Torbiscal y marginal en Ibéricos de otros orígenes, con una magnitud análoga a la atribuida 
en cerdos asiáticos a la población ancestral europea, reflejo del error experimental. El 
análisis separado de cada uno de los 18 autosomas proporciona un similar resultado: la 
proporción inferida de genoma asiático alcanza valores máximos triviales de 0.005 (SSC 16) 
en Torbiscal y de 0.039 (SSC 12 y 13) en los otros Ibéricos. Por el contrario, los cerdos 
Duroc presentan en algunos cromosomas (SSC 2, 12, 14 y 15) una introgresión de origen 
asiático superior a 0.400. 
 
Valores de F’ST (sobre diagonal) y de Intervalos de Confianza 95% (bajo diagonal) 
calculados mediante Bootstrap (10.000 muestras) para las distintas parejas de poblaciones 

 DU IBT IB JB AS 

Duroc - 0.329 0.251 0.275 0.492 

IB Torbiscal 0.325 / 0.332 - 0.102 0.189 0.647 

Ibérico 0.248 / 0.254 0.101 / 0.104 - 0.126 0.588 

Jabalí 0.272 / 0.278 0.187 / 0.192 0.125 / 0.128 - 0.561 

Asiáticos 0.488 / 0.496 0.643 / 0.651 0.584 / 0.592 0.557 / 0.565 - 

Diferenciación. Los valores anteriores de los estadísticos F’ST expresan la notable 
diferenciación genética entre los cerdos asiáticos e Ibéricos resultante de su prolongado 



aislamiento y distintas condiciones ambientales y de manejo. ¿Cuáles son las implicaciones 
cuantitativas de esta diferenciación? Además de las consiguientes diferencias fenotípicas 
hay que notar que, en la clásica visión de Sewall Wright, dos razas domésticas en esta 
situación podrían establecer complejos epistáticos adaptativos, que serían destruidos por la 
recombinación meiótica en los animales cruzados. En un estudio basado en cruces 
experimentales entre la raza china Jiaxing y Ia línea Ibérica Torbiscal confirmamos esta 
predicción cuantitativa. La recombinación meiótica disminuyó el número de mamas e 
incrementó su asimetría en los cerdos obtenidos en sucesivos retrocruces (Fernández et al., 
2004). 

La distribución a lo largo del genoma de los promedios de los valores tipificados 𝑑𝑖 en 
ventanas deslizantes de 10 SNP se representa en la anterior figura. Las ventanas más 
diferenciadas se localizan preferentemente en regiones de los cromosomas 1, 5, 6 y 14. En 
el contenido génico de estas regiones figuran genes relacionados con caracteres asociados 
a los prototipos raciales como el color (TYRP1, KITLG) o la forma de las orejas (LEMD3) así 
como con diferencias funcionales conocidas como obesidad abdominal (DYRK1B; BLVRB) o 
espermatogénesis (DDX11, PSP-II, SELV) entre otras. 
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