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   ARTÍCULOS CIENTÍFICOS    

  Utilidad de un programa de control de alteraciones cromosómicas en verracos............................18  

  Alfonso Bolarín Guillén. Director de Calidad y Desarrollo AIM Ibérica.

 En animales las alteraciones cromosómicas no han sido tan profundamente estudiadas como en 

el ser humano. En el ganado porcino, la alteración cromosómica más frecuentemente descrita 

es la traslocación recíproca (Ducos y cols., 2007). La mayoría de traslocaciones recíprocas son 

distintas entre sí. Un individuo heterocigoto portador de una traslocación recíproca producirá 

una alta proporción de gametos defectuosos (Pinton y cols., 2004), lo que ocasionará alta 

mortalidad embrionaria que conllevará descenso de fertilidad, pero más probablemente 

descenso marcado de prolificidad. La compañía Topigs Norsvin analiza las alteraciones 

cromosómicas de sus verracos GGP y GP rutinariamente desde 2005, con lo que podemos asumir 

que todas las anomalías cromosómicas halladas hoy día son debidas a mutaciones de novo.

  Uso de biología molecular en cerdos ibéricos ......................................................................................2 2 

G. Ramis, A. Muñoz. Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

 Cuando usemos el propio ácido nucleico del cerdo podremos usar otras técnicas moleculares, 

el de marcador molecular. Este concepto hace referencia a algún elemento del ADN que nos sirva 

de indicador. Los más utilizados son: microsatélites; SNPs; secuenciación; QTLs; identificación 

individual y racial; genealogías y test de paternidad como elementos de trazabilidad; genes mayores 

   SANIDAD PORCINA. Salmonelosis e ileítis ¿están relacionadas? ..................................................................3 2  

Dra. Allison Kirwan. Asesora veterinaria, Boehringer Ingelheim. 

Salmonella entérica serovar Typhimurium
alimentaria cada año en los Estados Unidos y además es la principal causa de muerte debida a 

productividad porcina y, en el caso de Salmonella
proteger nuestra industria alimentaria.
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Neal Matthews.  
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  ACTUALIDAD  

 8  Mercolleida entrega los galardones de la décima edición de los 
premios PronosPorc. 

Nestares, se han proclamado ganadores de la décima edición de 

analista del sector porcino de España en base a las reuniones 

semanales de los mercados porcinos que cada semana tienen  

lugar en las instalaciones de Mercolleida.

           Alberto Álvarez de Benito, miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Murcia.
          Impartió la conferencia "La profesión veterinaria en la evolución de los mercados de 

54  Empresas. Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector. 
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