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THE EFFICACY OF 8 BLOOD POLYMORPHISMS FOR DIAGNOSIS OF PARENTAGE IN SHEEP.
Eficacia de 8 polimorfismos sanguineos para la comprobacion de parentesco en

ganado ovino.
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Introduceion.— Los marcadores bioquimicos sanguineos pueden prestar una gran utili- 
dad, tanto en la identificacion individual, como en la soluciSn de casos de pater- 
nidad dudosa.

Como caracteres generales, estos polimorfismos cumplen las condiciones senala- 
das por varios autores (SANDBERG*, 1974; STORMONT & SUZUKI, 1965): Deben estar com- 
pletamente desarrollados al nacimiento o poco tiempo despues; han de ser rasgos 
cualitativos no influenciados por cambios ambientales, es decir, deben permanecer 
constantes a lo largo de la vida; su modo de herencia debe ser conocido y simple 
y su determinacion debe realizarse mediante tests objetivos y fidedignos.

Todos los testsde paternidad se basan en el principio de exclusion genetica.
El objetivo reside en rechazar, o no, el padre de un individuo, o elegir el mas 
probable entre un conjunto de padres posibles. La base teorica radica en que un in— 
dividuo solo puede ser portador de un alelo, si al menos uno de sus padres lo po— 
see.

En este sentido, una de las utilizaciones mas importantes, en programas de me- 
jora genetica, es la utilizacion de los mencionados testscomo sistema de control 
de los datos genealogicos.

Nuestro objetivo en este trabajo es evaluar la eficacia de cada uno de los o- 
cho sistemas geneticos, en tres razas autoctonas ovinas, para la solucion de pro- 
blemas de paternidad cuestionable y de identificacion individual. Esta evaluacion 
se realiza en base a la estimacion de dos probabilidades: Pp y Pj. pp es la proba- 
bilidad media de no paternidad (denominada tambien probabilidad de exclusion), es 
decir, la probabilidad de que un sistema genetico permita excluir a un macho fal- 
samente acusado de una accion de paternidad. Px es la probabilidad de que dos in- 
dividuos no^emparentados de una poblacion, presenten fenotipos idSnticos para un 
sistema genetico.

Material y metodos.- En el presente estudio se han utilizado 838 muestras sangu£- 
neas, procedentes de tres razas ovinas espanolas de aptitud lechera: 252 de raza 
CHURRA, 250 de raza LACHA y 336 de raza MANCHEGA.

Las muestras, obtenidas por puncion en yugular, se procesaron mediante elec- 
troforesis horizontal en gel de almidon, para la identifiacion cualitativa de ocho 
marcadores geneticos sanguineos, cinco eritrocitarios: Anhidrasa carbonica (CA), 
Hemoglobina (Hb), NADH-Diaforasa (Dial), Purina nucleosido fosforilasa (NP) y Pro- 
teina-X (X) y tres sericos: A-esterasas (EsA), Albumina (Al) y Transferrina (Tf).

Los polimorfismos CA, X, EsA y NP se analizaron de acuerdo con las tecnicas 
descritas por TUCKER &YOUNG, (1976) y TUCKER et al.,(1967). Para los polimorfismos 
restantes: Hb, Al, Dial y Tf se utilizaron las tecnicas senaladas por EVANS et al., 
(1956) y SAN PRIMITIVO, (1975); CEPICA S STRATIL, (1978); XRISHNAMURTHHY et al., 
(1974) y EFREMOV & BRAEND, (1964), respectivamente.

La probabilidad Pp para los polimorfismos codominantes se estimo por el meto- 
do indicado por SELVIN, (1980). Para los polimorfismos dominantes se ha seguido
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el metodo referido por RENDEL,(1958). Los valores de Pj, tanto para sistemas do- 
minantes como codominantes, se han obtenido mediante la formula descrita por 
FISHER, (1951)* La Pp combinada para los ocho sistemas geneticos, se calculo si- 
guiendo el metodo propuesto por WIENER et al., (1930). Los correspondientes efec- 
tos combinados con respecto a Pj, se estimaron por el procedimiento descrito por 
SANDBERG, (1974).
Resultados v discusion.- En la tabla 1 incluimos las frecuencias genicas estima- 
das para cada uno de los ocho sistemas geneticos estudiados, y para cada una de 
las tres razas.

TABLA 1
Frecuencias genicas para cada polimorfismo y raza, y precios orientativos por

muestra.
MARCADOR GENETICO ALELOS CHURRA LACHA MANCHEGA PRECIOS ORIENT. 

POR MUEST.(Ptas.)
c a f 0,0377 0,0 0,0253

Anhidrasa carbonica cam 0,0099 0,0 0,0 150
CAS 0,9524 1,0 0,9747

HbA 0,0774 0,1780 0,0952
50Hemoglobina HbB 0,9226 0,8220 0,9048

DialF 0,7817 0,7360 0,6399
200NADH-Diaforasa DialS 0,2183 0,2640 0,3601

xx 0,4767 0,2873 0,2600
150Proteina-X X* 0,5233 0,7127 0,7400

HNP 0,6590 0,7243 0,5339
225Purina nucleosido n p l 0,3450 0,2757 0,4661

EsA+ 0,1859 0,0945 0,1170
175A-Esterasa EsA_ 0,8141 0,9055 0,8830

a i f 0,0238 0,0020 0,0030
Albumina A1S 0,9762 0,9920 0,9970

A1V 0,0 0,0060 0,0

TfA 0,0635 0,2444 0,1473
TfB 0,3452 0,1466 0,1324

Transferrina TfC 0,2123 0,1992 0,2693 150
TfD 0,2262 0,3722 0,3006
TfE 0,1528 0,0376 0,1414
TfP 0,0 0,0 0,0090
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Como puede observarse existen Claras diferencias entre las tres razas. Estas 
diferencias pueden explicar el distinto origen y adaptaciSn de las tres razas.
Asl nismo, y junto al hecho de que algunos alelos ( CAF , CAM , Alv y Tfp ) unica- 
mente se encuentren en una de las razas, concede particular interes a los estudios 
filogeneticos y pueden confirmar el aislamiento reproductivo existente entre las 
razas estudiadas.

Es preciso hacer constar que el alelo CA™ no ha sido citado en la bibliogra- 
f£a, o al menos nosotros no tenenos referenda de ello. Actualmente esta siendo 
objeto de estudio detallado.

En la tabla 2 se incluyen las estimaciones de Pp y P_, para los diferentes 
marcadores bioquimicos sangulneos, en las tres razas examinadas. De estos datos 
se desprende que los sistemas Hb, Dial y Tf, por orden creciente de eficacia, son 
los mas utiles en la soluciSn de problemas de parentesco dudoso y de identifica- 
cion individual. De hecho, si se usan solamente estos tres sistemas, se obtienen 
porcentajes esperados de exclusiSn de 62,68 % en Churra, 63,40 % en Lacha y 67,07 
% en Manchega; pudiendo observarse que se sitfian proximos a los estimados con to- 
dos los sistemas geneticos.

TABLA 2
Valores de Pp y Pj para cada polimorfismo y raza.

MARCADOR GENETICO
CHURRA

P P P I

LACHA

PP PI

MANCHEGA

pp pi
Anhidrasa carbonica 0,0453 0,8311 0,0 1,0 0,0240 0,9039
Hemoglobins 0,0663 0,7383 0,1249 0,5417 0,0787 0,6998
NADH-Diaforasa 0,1415 0,4944 0,1565 0,4449 0,1773 0,4056
Proteina-X 0,0357 0,6023 0,0741 0,5001 0,0780 0,5045
Purina nucleosido 0,0093 0,7903 0,0042 0,8596 0,0252 0,6598
A-Esterasa •0,0817 0,5529 0,0814 0.7048 0,0711 0,6566
Albumina 0,0227 0,9093 0,0079 0,9684 0,0030 0,9881
Transferrina 0,5314 0,0978 0,5042 0,1092 0,5655 0,0886
Todos los sistemas 0,6925 0,0071 0,6925 0,0077 0,7325 0,0049

Otilizando los ocho marcadores geneticos, existe una probabilidad superior 
al 69 % de solucionar un problems de paternidad discutida, en el que estan impli- 
cados dos sementales. Por otra parte, la probabilidad de que dos animales no em- 
parentados presenten fenotipos identicos para los ocho loci, es del orden del 5 
al 7 por 1.000. Es obvio que el tipo de sangre es una caracterlstica muy signifi- 
cativa, y en consecuencia un medio eficiente para la identificacion individual.

A partir de nuestros resultados podemos confirmar que la eficacia de cual- 
quier sistema genetico, en la soluciSn de problemas de paternidad cuestionable, 
depende del nfimero de alelos presentes en el locus, de sus frecuencias y del gra- 
do de dominancia, como han senalado SANDBERG (1974) y STORMONT & SUZUKI (1965).

Los maximos valores de Pp para sistemas geneticos codominantes, lograda 
cuando todas las frecuencias genicas son iguales, han sido calculadas por SELVIN, 
(1980). Para un locus con dos alelos, este autor obtiene el valor de 0,188 y para 
el caso de 5 y 6 alelos obtiene valores de 0,595 y 0,66 respectivamente.

Posiblemente el mayor problems que presents la aplicacion de este test en la 
practica sea el precio por analisis. Es dificil realizar una evaluacion adecuada 
del precio de cada analisis, ya que depende del numero de muestras a analizar, de 
las fluctuaciones en el precio de los reactivos y de la mano de obra. En la tabla 
1 incluimos una estimaciSn orientativa del precio de cada analisis, haciendo hin-
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capie en que se trata de precios orientativos y pueden reducirse considerablemen- 
te, si el numero de muestras a analizar es suficientemente alto.

En aquellos casos en los que el aspecto economico sea un condicionante ne- 
gativo, podrian suprimirse de los analisis rutinarios aquellos polimorfismos que 
presenten escasa variabilidad genetica y que, como consecuencia, repercuten po- 
bremente en la eficiencia total del test.

A partir de los datos expresados en la tabla 2, podrla deducirse que la inclu
sion de los polimorfismos Hb, Dial y Tf serxa suficiente para los casos generales, 
obteniendose una eficiencia cercana o superior al 65 % con un coste nucho menor.

La aplicacion de todos los sistemas geneticos, podrla realizarse en casos 
especiales, en los que no se obtengan resultados positivos con los tres polimor— 
fismos mencionados anteriormente.

Summary.- Some electrophoretic techniques in starch gel werw used to estimate the 
gene frequencies for 5 red blood cell polymorphisms: Carbonic anhydrase, Haemoglo
bin, NADH- Diaphorase, purine nucleoside, phosphorylase and X-Protein and for 3 
serum polymorphisms: A-esterase, Albumin y Transferrin in dairy Spanish breeds 
of sheep C Churra, Lacha and Manchega ).

The efficacy of each of these polymorphisms in solving problems of questio
nable parentage was studied and the modt effective system for this purpose resulted 
to be the transferrin polymorphism, showing expected percentages of exclusion of 
53,14 %, 50,42 % and 56,55 % in the Churra, Lacha and Manchega breeds respectively.

Resumen.- Mediante la utilizacion de tecnicas electroforeticas en gel de almidSn, 
se han estimado las frecuencias genicas para cinco polimorfismos eritrocitarios: 
Anhidrasa carbonica, Hemoglobina, NADH-Diaforasa, Purina nucleosido fosforilasa 
y Proteina-X y para tres polimorfismos sericos: A-Esterasa, Albumina y Transferri- 
na en tres razas aut5ctonas de aptitud lechera ( Churra, Lacha y Manchega).

Po otra parte, se ha estimado la eficacia de cada uno de estos polimorfismos 
para la solucion de problemas de paternidad dudosa. Los datos obtenidos indican 
que el sistema genetico mas util para este aenester es el polimorfismo de la 
Transferrina, que muestra porcentajes esperados de exclusion de 53,14 %, 50,42 % 
y 56,55 % para las razas Churra, Lacha y Manchega respectivamente.

Bibliografia.
CEPICA, S., & A. STRATIL, 1978. Further studies on sheep polymorphic erythrocyte 

diaphorase. Anim. Blood Grps biochem. Genet. 9: 239-243.
EFREMOV, G. & M. BRAEND, 1964. Haemoglobins, transferrins and albumins of sheep 

and goats. Proc. of 9 ^  Eur. Anim. Conf. 313-320.
EVANS, J.V., J.W.R. KING, B.L. OHEN, H. HARRIS & F.L. WARREN, 1956. Genetics of 

haemoglobin and potassium differences in sheep. Nature 178: 
849-850.

FISHER,R.A. 1951. Standard calculations for evaluating a blood group system. Here
dity 5: 95-102.

KRISHNAMURTHY, U.S., C.K. BHUVANAKUMAR & 0. RATHNASABAPATHY, 1974. A new albumin
type in Indian sheep. Anim. Blood Grps biochem. Genet. 5:125—127. 

RENDEL, J. 1958. Studies of cattle blood groups. II Parentage tests. Acta Agr.
Scand. 8: 131-161.

SAN PRIMITV0, F. 1975. 0btenci6n de sueros reactivos en la determinacion de grupos 
sanguineos ovinos y su aplicacion con los polimorfismos bioqul- 
micos al estudio inmunogenetico. Tesis.

SANDBERG,K. 1974. Blood typing of horses: Current status and application to iden
tification problems. Is World Congress on Genetics Applied to 
Livestock Production 1: 253-265.

710



SELVIN, S

STORMONT, 
TUCKER, E

TUCKER, E 

WIENER, A.

, 1980. Probability of non paternity determined by multiple allele codo- 
dominant systems. Araer. J. Human Genet 32: 276-278.

C. S Y. SUZUKI, 1965. Paternity test in horses. Cornell. Vet. 4: 365-377.
•M. S J.D. YOUNG, 1976. Genetic variation in the purine nucleoside phos-

phorylase activity of sheep red cells. Anim. Blood Grps biochem. 
Genet. 7: 109-117.

M., Y. SUZUKI & C. STORMONT, 1967. Three new phenotypic systems in the 
blood of sheep. Vox Sang 13: 246-262.

S., M. LEDERER & S.H. POLAYES, 1930. Studies in isohemagglutination. IV.
On the chances of proving non paternity; with special referen
ces to blood groups. J. Immunol 19: 259-262. ( cit. por Rendel, 
1958) .

711


	E18-THE EFFICACY OF 8 BLOOD POLYMORPHISMS FOR DIAGNOSIS OF PARENTAGE IN SHEEP
	J. G. ORDAS
	F. SAN PRIMITIVO




