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LA /NVESTIGACION SOBRE LAS RAZAS 
AUTOCTONAS PORCINAS ESPAÑOLAS EN EL SENO 
DELA SERGA 

INTRODUCCION 

La pres1ón que las razas de 
cerdos magros y la industrialización de 
la producción porcina han ejercido sobre 
las raYJlS porcinas auróctonas español as 
ha mastrado a la mayoría de ellas a la 
cxrinción, estado en el que se lla sumido 
el Chato Vitoriano. y al que se han 
xercado otras razas como el Cerdo 
Celta. el Otalo Murciano, el cerdo )legro 
Canario, el :vlanchado de Jabugo y en 
menor medida el Cerdo !\egro 
Mallorquín. 

A fonunadamente, en estas razas 
amenazadas se han desarrollado 
programas de conservación exitosos por 
parte de diversas instituciones oficiales, 
que al menos han asegurado su 
supervivencia y en algunos casos han 
conseguido que alcancen una relativa 
e~pansión. 

El tronco ibérico a pesar de 
contar con unos importantes censos 
j!lobales. se encuemm sometido a una 
erosión genética intensa que está 
ocasionando una pérdida de la 
variabilidad genética; por un lado, 
moti\·ada por la concentración de la 
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producción en un reductdo nümero de 
sus variedades (estirpes). y. por otro. por 
la creciente utilización del cruzamiento 
al 75% como vía de mejora. 
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SERGA cm consciente de que 
la especie porcina, al igual que en el 
resto de Europa, estaba sie11do sometida 
a una pérdida de su variabilidad genética, 
por ello orquestó una serie de medidas e 
iniciativas para tr:llar de paliar en lo 
posible esta amenaza. 

Con esta finalidad se han 
desarrollado algunas reuniones 
científicas, y se han establecido unas vfas 
de conducta permanente, para el 
intercambio de ideas y de información 
que han fructifi cado en la puesta en 
marcha de una serie de proyectos de 
investigación y desarrollo ya concedidos 
y en marcha. y otros que se encuentran 
solicitados, en los que panicipan gn1pos 
de las Comunidndcs Autóctonas que 
disponen de m~s autóctonas. 

En este anículo se informa de 
¡\J::, plU)I;\.i.\t.f .._VlTnl\t\.~" ¡mfr ~\'i'i)Mr:t.'\l\I.!'J¡ 

apuntando sus objetivos, panicipantcs. 
situación y planteamientos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 
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PROYECTO GENRES 012 
"EUROPEAJii GENE 
BA;-.!KING FOR PIG 

GENETIC RF.SOURCES" 

Este proyecto inicia ahora su 
tercer mio de vigencia, y se desarrollo 
con fondos de la Unión Europea. Su 
coordinador imernacional es el Dr. Louis 
Ollivier del l~RA francés, mientras que 
su coordinador español es el Dr. Antonio 
Rodero. 

También intervienen en el 
equipo investigador además del equipo 
andaluz. investigadores gallegos enca
bezados por el Dr. Luciano Sánchez. un 
equipo canario y otro murciano dirigidos 
por In Dra. l'resno y el Dr. Polo, 
respcctivameme. 

Este proy.:cto consta de los 
siguientes obje1ivos: 

- Actualiz.1ción de la informa
ción sobre las razas porcina~ aulóctonas 
en los bases de datos internacionales 
(FAO y FEZ). 

- Recogida de muestrns parn el 
análisis genético utilizn1tdo Jos 
polimorfismos bi<X¡ufmicos, Jos grupos 
sanguíneos y el análisis tlcl ADN. 

- Establecimiento de un banco 
de gerrnoplasma duplicado de las razas 
porcinas autóctonas. 

En la actualidad estamos 
inmersos en los dos últimos objetivos. 
En este proycclo e incluyó en principio 
a las raZJs ibérica, con sus 'aricdndes 
Retinta y ~egro Ibérico. el ~l ¡mchado de 
Jabugo y el cerdo ~cgro Canario, si bien, 
posteriOrmente se incluyó t{¡mbicn el 
Celw y el Chmo Murciano. 

PROYECTO EUROPEO PL 
970188 

"CHAIV\CTERTZA TION OF 
GE;o.¡ETTC VARIA TION IN 
TIIE EUROPEAN PIG TO 

FACILITA TE THE 
MAINTENANCE AND 
EXPLOTATrO!Ii OF 

nTODIVERSITY" 

Este proyecto se solicito como 
complcmcmo del GENRES 0 12 con 
vista a profundizar en los aspcc1os 
moleculares, parn Jo que se consiguieron 
fondo• europeos en el proyecto anterior. 
Los objcti•os de este proyecto son: 

- Camctcrización de las razas 
porcinas autóctonas europeas utiliwndo 
marcadores del AD ·. 

- E~tablccimiento de relaciones 
filogenél ica~ basadas en esta infor· 
mación. 

- Creación de una reserva de 
malenal genético crioconservado. como 
fuente de genes u!ilit.ablcs en el futuro. 
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El coordinador intcmacional de 
este proyecto es el Dr. Louis Ollivier y 
con sn equipo francés tamhién participan 
equipos nórdicos y británicos. Miemrns 
que nuestra País actúa como 
subconlratante coordinado por el Dr. 
Juan V. Delgado. 

Este proyecto acaba de 
concederse e iniciJ su camino. 

PROYECTO "PROGRAIVLI\ 
DE ESTUDIO, 

CARACTERIZAClON Y 
CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS GENETICOS 

PORCll\OS AUTOCTO~OS" 
FO DOS FEDER. 

Es1c proyecto está en fase de 
solicilttc.l . y su confección ha srdo muy 
compleja ~ !Jborio>a, ya que se trata de 
un prO}CCtO coordinado. en el que 
parlicip:m cinco regiones objetivo 1 
(Galicia, Canarias. Andalucla. Extre· 
madura y Murcia). Es1:ln incluidos, 
dentro de cada C(1uipo, investigadores de 
di,·crsas mstilucioncs )'se cue1ua además 
con l:1 participación de empresas 
privadas. 

Los objetivos generales plan· 
1eados en este pmycclo son los 
siguicn1es: 

·Creación de nnos cauces :ígiles 
para la ac1uahzación pennanCtllc de la 
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mfonnación sobre la raza porcinJ 
aulóctonas espaiiolas. 

· Optimi 1~1c i6n de programas d~ 
manejo genético de las pequeñdS 
poblaciones. 

- C1rac1erización morfológ•ca, 
producliva y gcné1ica de las dis1imas 
mzas y variedades. 

· Desarrollo de banco< de 
gem10plasma autonómicos y nacional de 
las razas porcinas españolas. 

El coordinador general de cslc 
proycclo es D. Angel POlo y los de ldl. 
dislinlas aulonomías son: 

- C:mari:~s: María del Ro~urio 
Fresno Baquero. lmlilulo Canalio tlc 
ln\'estigacioncs Agmrias. 

- Andalucía: Juan V. Delgado 
Bermejo. Univers idad d" Córdoba. 

· Extremadura: R:~fael Calero 
CENSYRA de Badajoz. 

• Galicia. Luciano Sánche7 
Universidad de San1iago. 

. .'vlurcia: Angel Polo. Ccn1ro de 
lnvesligación y Desarrollo Agrario. 

Se ha andado mucho camino 
res pecio a este prnycclo. ya que todos los 
grupos mencionado> disponen de 
proyectos part iculares relacionados con 

1\.1., V1lJ i..'\t"'rV.t ~l.ll 1minnv. .rt...r ,-.,vi.,. .,....11.!\ 

cslmnos ilusionados en que esra 
inici:11iva salga adclame. 
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COMENTARIO FINAL 

SERGA con su acwación en la 
c>pecie port: ina demuestra su vocación 
de foro de contacto para iniciativas 
similares arraigadas en distintas 
comunidades autónomas, que e 
mantenían inconexas. De esta forma. el 
in tercambio de ideas y experiencias nos 
permite ma~imizar los recursos y 
conseguir a. f una meJOr situación para 
acercamos al éxito en la consecución de 
ol>jetivos. 

Por esta razón, animamos a los 
miembros de SERGA a fomcmar 
iniciativas similares en otras especies. 
uti liLando el afán de conservar como 
aspecto aglutinauor, y a nue,tm Sociedad 
corno medio pam poner en contacto las 
distintas iniciativas afines que existan en 
las Comunidades Autónomas que fo1 man 
nuestro Pnís. 

MONOGRAFlAS BOVIS: CONSERVACION DE RAZAS 
BOVINAS 11 

Hu salido a la luz pública el 
segundo número de la publicación 
BOVIS dcdicauo a la conservación de 
razas bovi n:~s. 

Asf como en el primero se 
exponían trabajos de carácler general 
referemcs al tema d~ la conservación de 
bovinos, es1e segundo se dedica a la 
conservación pero concrcwda en cada 
una de las pnncipales razas aulóclonas 
d~ ganado vacuno. 

Se dislribuycn las r:1ws bovinas 
en lr.:s grupos: uno dedicado a 
poblaciones raciales de Galicia, Asturias 
y País Vasco: otro segundo que 
comprende las raws de Bxtremadur:l. 
Andalucía y Murcia; para que el tercer ~ 
último grupo se dediquen a las m:-_as de 
Aragón, CaialuJia, Baleares y Canarias. 

Para cada um1 de las mzas se 
considera el origen e hiswriJ. la 
ubicación y censo, la caractcrit.Jción 
clnológica y producuva y los planc' de 
conscr,ación. fomento y ayLJda . 
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