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OBTENCION, 
APLICACIONES Y
PROSPECTIVA DE 

LOS CERDOS 
TRANSGENICOS

Los recientes avances de la biología han hecho posible la
producción de animales manipulados genéticamente, en par -
ticular cerdos transgénicos, como una alternativa para la
mejora de ciertas características genéticas. Las investigacio -
nes se centran en cuatro objetivos principales: producir ani -
males resistentes a enfermedades; mejorar el crecimiento/de -
sarrollo de los animales; obtener animales transformados en
biorreactores de proteínas humanas en la glándula mamaria
y producir órganos de trasplante para seres humanos. Sin

embargo, aunque los primeros cerdos transgénicos se obtuvieron hace 12 años, toda -
vía no se dispone de ninguno utilizado comercialmente. Una de las limitantes funda -
mentales es la reducida eficacia de la microinyección pronuclear, actualmente el úni -
co sistema efectivo para obtener cerdos transgénicos, que sólo tiene éxito en un 1-2%
de los casos. Este hecho ha potenciado el estudio de otros sistemas alternativos que se
revisan en este capítulo y que ofrecen grandes ventajas frente a la microinyección,
aunque varios problemas técnicos todavía impiden su utilización práctica.

En este primer capítulo de la monografía repasaremos las técnicas disponibles para
producir cerdos transgénicos, algunas de sus aplicaciones, la problemática actual y
las soluciones que se ofrecen para lograr una mayor incorporación de los genes y un
mejor control de la expresión de los mismos en los cerdos transgénicos.

INTRODUCCION

N animal transgénico
es aquel cuyo genoma
ha sido modificado
mediante la introduc-
ción de DNA exóge-
no o por la deleción

de un fragmento de su propio DNA.
El primer animal transgénico se obtu-
vo en 1980 cuando Jon W. Gordon y
sus colaboradores de la Universidad
de Yale determinaron que un embrión
de ratón en fase de una célula podía
incorporar material genético exógeno
(DNA) en sus cromosomas. En 1982
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Palmiter y sus colaboradores demos-
traron la posibilidad de alterar el feno-
tipo en los animales transgénicos mi-
croinyectando en ratones el gen que
codifica la hormona de crecimiento de
rata fusionado con el promotor de la
metalotioneína. Los ratones transgéni-
cos desarrollaron un tamaño corporal
entre 2 y 4 veces mayor que el de un
ratón normal. En 1985, prácticamente
de forma simultánea, un grupo de in-
vestigadores europeo (Brem y cols.,
1985) y otro americano (Hammer y
cols., 1985) produjeron los primeros
cerdos transgénicos. En ambos casos
utilizaron una construcción similar a
la usada por Palmiter, el gen de la
hormona de crecimiento bajo el con-
trol de la metalotioneína, pero la ex-
presión del transgén no produjo el re-
sultado esperado. Era el primer aviso
de que todavía quedaban muchos pro-
blemas por resolver, pero dado el gran
potencial que representa para la gana-
dería del futuro, a partir de ese mo-
mento se desarrollaron y ensayaron
numerosos sistemas para modificar el
genoma con la mayor eficacia posible
y se han ampliado de forma notable
las posibilidades de aplicación de la
tecnología. Este capítulo trata de reco-
pilar los aspectos más importantes.

SISTEMAS DE OBTENCION DE
ANIMALES TRANSGENICOS

Hasta la fecha se han descrito varios
sistemas que podríamos englobar en
tres apartados diferentes: microinyec-
ción en pronúcleos, utilización de vec-
tores virales y métodos que implican
la utilización de líneas celulares. Es en
este último apartado donde se han rea-
lizado los mayores inovaciones en los
últimos años y en el que las perspecti-
vas son más prometedoras.

Microinyección del transgén 
en el embrión

Hoy día es el único sistema que se

usa de forma generalizada para pro-
ducir cerdos transgénicos en labora-
torios de todo el mundo y se resume
de forma esquemática en la figura 1.
Este sistema se basa en la introduc-
ción de una solución del transgén en
el pronúcleo de embriones en fase de
1 célula, o en ambos núcleos celula-
res cuando se inyecta en fase de 2 cé-
lulas. En este momento es posible
que se produzca una incorporación
en algún cromosoma del embrión en
un proceso denominado recombina-
ción ilegítima, en el que es imposible
predecir, ni el lugar, ni el número de
copias que se van a integrar (normal-
mente se integran varias copias en
una única localización cromosómi-
ca). Por esta razón, la expresión está
condicionada por una serie de facto-
res no controlables que darán lugar a
una gran variabilidad entre distintas
líneas fundadoras.

Como solución parcial a este pro-
blema se intenta construir genes arti-
ficiales que funcionen en cualquier
parte del cromosoma donde se inte-
gren, por lo que el transgén debe
contener toda la información necesa-
ria para un control adecuado de la
transcripción. Por esta razón las
construcciones contienen secuencias
reguladoras y estructurales. Estas úl-
timas son las que codifican la forma-
ción de una proteína específica, por
ejemplo la hormona de crecimiento.
Las secuencias reguladoras a su vez
son necesarias para el control de ex-
presión de un gen en un tejido y mo-
mento adecuado. Entre otras se en-
cuentran los promotores, los
intensificadores y las regiones de fi-
jación a la matriz nuclear (MAR,
SAR). Estas regiones controlan la
expresión de un gen creando domi-
nios funcionales (LCR) que aíslan el
transgén de la estructura de la croma-
tina propia del lugar de integración. 

Por otra parte, el nivel de expresión
y la regulación del transgén están
afectadas por las áreas de cromatina
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adyacentes al lugar de integración.
Esto quiere decir que cada transgén
producido con la misma construcción
tendrá un nivel de expresión distinto
debido al lugar de integración cro-
mosomal y por ello hay tantas dife-
rencias entre líneas transgénicas ob-
tenidas con la misma construcción.
Este efecto posicional implica la ne-

cesidad de producir varias líneas de
transgénicos para identificar una que
se exprese correctamente. Se estima
que en cerdos transgénicos, el 30%
de los animales no expresa el trans-
gén debido a que la integración se
produjo en un lugar inactivo de la
cromatina (Pursel y cols., 1990a).
Además, la eficiencia de producir un

Fig. 1.— Etapas de la obtención de cerdos transgénicos mediante la microinyección de
DNA. Se obtienen embriones a partir de hembras superovuladas mediante la-
vado quirúrgico de los oviductos. Una vez centrifugados, se inyecta la solu-
ción de DNA y los embriones son transferidos a hembras receptoras. Tras el
nacimiento de los lechones, se toman muestras de tejidos para determinar si
alguno es transgénico y se estudia la expresión del transgén.
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cerdo transgénico es muy baja, la
proporción de cerdos transgénicos
que se desarrollan de embriones mi-
croinyectados varía entre 0,31 y 1,72
(Pursel y cols., 1990b). 

Se desconoce el mecanismo mole-
cular de integración del transgén,
aunque hay diferentes teorías (Bis-
hop, 1996). Tampoco parece existir
límite en el tamaño del fragmento de
DNA que se integra por este método.
La mayoría de los animales transgé-
nicos fundadores son mosaicos (sola-
mente una proporción del animal
contiene el transgén), se cree que es-
te fenómeno es debido a que la inte-
gración del transgén microinyectado
se produce después de la replicación
del DNA cromosómico (Whitelaw y
cols. 1993), con lo que sólo parte de
las células del embrión incluirán el
transgén en su genoma. Los animales
fundadores son hemicigotos y por lo
tanto se espera que transmitan el
transgén al 50% de su descendencia,
salvo casos excepcionales, como por
ejemplo, cuando el DNA se integra
en un cromosoma sexual.

La metodología de microinyección
es básicamente semejante en todas
las especies, la única salvedad es que
en los embriones de cerdo, como en
otras especies domésticas, el conteni-
do lipídico del citoplasma impide la
visualización de los pronúcleos, por
lo que es necesaria una centrifuga-
ción de los embriones para localizar
los gránulos de grasa en uno de los
extremos dejando accesibles los pro-
núcleos o núcleos para la microin-
yección (Wall y cols., 1985) tal y co-
mo se muestra en la figura 2.

La microinyección en sí misma se
realiza con la ayuda de un microsco-
pio y requiere la utilización de dos
micromanipuladores; el primero se
conecta a la pipeta de sujeción, una
pipeta de cristal de borde redondea-
do, y mediante presión negativa obte-
nida con ayuda de una jeringa se su-
jeta al embrión inmovilizándolo. El

otro brazo debe controlar a su vez
una aguja de inyección obtenida a
partir del estiramiento de un capilar
de cristal hasta obtener un extremo de
aproximadamente 0,2-0,5 micras de
diámetro. Esta aguja se carga con la
solución de DNA y la punta se intro-
duce en el interior de uno de los pro-
núcleos del embrión. Una vez locali-
zado en esa posición, con ayuda de
una jeringa o un inyector automático,
se inyecta a presión la solución de
DNA hasta que se aprecia un aumen-
to del tamaño del pronúcleo aproxi-
madamente al doble de su volumen
inicial. En ese momento se retira la
aguja y el embrión se pone en medio
de cultivo hasta el momento de su
transferencia a una hembra receptora.

Los embriones utilizados para mi-
croinyección en ganado porcino pro-
ceden mayoritariamente de hembras
superovuladas, siendo recogidos qui-
rúrgicamente de los oviductos pocas
horas después de la ovulación. Esta
fuente de obtención explica en parte
los elevados costes de obtención de
un cerdo transgénico, ya que requiere

Fig. 2.— Microinyección de un embrión de 2 células. 
(a) Pipeta de sujeción. 
(b) Aguja de inyección. 
(c) Núcleo celular. Obsérvese la localización
de los gránulos lipídicos en uno de los polos de
las células tras la centrifugación.
(d). (Foto cortesía del Dr. Robert J. Wall) 
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la sincronización, superovulación y
recogida quirúrgica de la cerda do-
nante, además de la transferencia,
también quirúrgica a una hembra re-
ceptora. En un intento de ajustar los
costes al mínimo posible, se ha recu-
rrido a embriones producidos in vitro
para la microinyección. Aunque es
posible (Kubisch y cols., 1995), el
hecho de ser una metodología total-
mente experimental implica no sólo
que obtenga una cantidad reducida
de embriones, además éstos tienen
una viabilidad muy inferior a los pro-
cedentes de fecundación natural.

Utilización de vectores virales

En este planteamiento se busca el
transporte de los genes al interior del
embrión utilizando un virus genética-
mente modificado que actúa como
“vehículo” del transgén. Esta meto-
dología ha permitido obtener cerdos
transgénicos, pero a diferencia de la
microinyección, se trata de experi-
mentos restringidos a laboratorios es-
pecíficos 
La infección viral es un método "na-

tural" de introducir información ge-
nética en las células, y como tal se ha
querido aplicar a la consecución de
animales transgénicos. Como se de-
mostró, los retrovirus son capaces de
infectar un embrión introduciendo
una copia del virus en cada una de
sus células (Jaenisch, 1976). De una
forma muy resumida es conveniente
recordar el ciclo vital de un retrovirus
para comprender la sistemática de su
utilización en genética molecular.
Los retrovirus son agentes virales que
llevan como información genética
una cadena de RNA. Cuando se pro-
duce la infección, el virus penetra en
el interior de la célula, libera su RNA
y éste en el núcleo es transformado a
una cadena de DNA, tras lo cual se
incluye en el genoma de la célula.
Los avances de los últimos años en el

campo de la virología han permitido

eliminar de los retrovirus la parte de
RNA que codifica la actividad patóge-
na y sustituirla por un gen distinto, que
es el que se integra en el genoma de la
célula. Una vez construido el vector
viral, nombre con el que se conoce al
virus manipulado, se produce una in-
fección del embrión, y se obtiene el
animal transgénico. Esta metodología
ya se ha utilizado con éxito en el ratón
(Rubinstein y cols., 1986), y en porci-
no, utilizando un retrovirus aviar, se
ha logrado infectar un cultivo de fibro-
blastos de embriones de cerdo. Estas
células, una vez modificadas, se inyec-
taron en blastocistos y se extendió la
infección a las células embrionarias.
Este sistema hizo posible que se detec-
taran secuencias del virus en un feto
de 6 semanas (Petters y cols., 1987)

La utilización de retrovirus tiene
problemas en el ámbito técnico, no
sólo derivados del natural recelo que
supone utilizar una infección vírica
de estas características como sistema
de transformación del genoma, tam-
bién está el limitante importante del
tamaño de DNA que un retrovirus es
capaz de transportar. Si bien es una
limitación insalvable, los retrovirus
han permitido obtener vacuno trans-
génico con gran efectividad (Kim y
cols., 1993) y nada impediría un éxi-
to semejante en porcino. Aunque tal
vez resulte una apuesta más intere-
sante tratar de utilizar otros agentes
virales que por sus especiales carac-
terísticas permiten el transporte de
fragmentos de tamaño importante,
como ocurre con los adenovirus
(Scheiflinger y cols., 1992).

Sistemas de obtención basados 
en utilización de líneas celulares

En esta sección se engloban los mé-
todos en los que se han realizado
avances más importantes en los últi-
mos años y posiblemente aquellos
que se impondrán en el futuro como
estrategias de elección. En esta sec-
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ción incluimos todos los sistemas de
obtención de cerdos transgénicos que
implican la utilización de líneas celu-
lares. Hasta la fecha son 4 las utiliza-
das con éxito al menos en alguna es-
pecie: células totipotentes, células
germinales primordiales, espermato-
gonias y espermatozoides.

Células embrionarias totipotentes
(Células ES)

Las células de este tipo se obtienen
a partir de embriones en fases previas
a la implantación, en los que ya se
han diferenciado dos poblaciones ce-
lulares: el trofoblasto, que dará lugar
a la placenta fetal, y la masa celular
interna o epiblasto, que a su vez dará
lugar al feto. Las células ES se obtie-
nen a partir de los epiblastos, que,
una vez aislados, son mantenidos en
un medio especial sobre un sustrato
celular que impide su diferenciación.
Estas células además deben tener la
capacidad de desarrollarse en deter-
minadas condiciones como si se trata-
ra de células embrionarias, integran-
do órganos y tejidos del embrión y
del individuo adulto. Estas líneas ce-
lulares son susceptibles de ser trans-
formadas como cualquier otra línea,
bien por la inserción de un nuevo gen
o la inactivación de alguno de los ge-
nes existentes. Además es posible
aislar la población celular transforma-
da y obtener a partir de ella una línea
de células que contengan la nueva in-
formación de forma estable.

Para producir los individuos trans-
génicos, tal y como se resume en la
figura 3, un pequeño número de célu-
las ES transformadas se inyectan en
el interior de la cavidad de un blasto-
cisto, o se agregan a una mórula colo-
cándolas dentro de la zona pelúcida.
Los embriones procedentes de estas
manipulaciones se transfieren a hem-
bras receptoras y se dejan desarrollar
a término. En caso de tener éxito el
proceso, parte de las células totipo-

tentes colonizarán el embrión recep-
tor, contribuyendo a la formación de
los tejidos y órganos del nuevo indi-
viduo. Por esa razón, por medio de
esta metodología siempre se obtiene
un individuo quimérico, es decir, con
mezcla de células que incluyen el
transgén y otras que no. Es esencial
para el éxito del proceso que parte de
las células totipotentes hayan sido ca-
paces de colonizar la línea germinal
para poder obtener en una generación
posterior descendencia genéticamente
transformada. Como recoge la figura
3, estas líneas celulares ES también
pueden utilizarse como donantes de
núcleo para su fusión con un ovocito
previamente enucleado en un proceso
de clonación que se describirá en un
capítulo posterior.

Esta metodología es notablemente
más compleja y de menor eficacia
que la microinyección. Además, para
poder recurrir a esta técnica de obten-
ción de animales transgénicos es in-
dispensable disponer de una línea ce-
lular totipotente de la especie cuyo
genoma se quiere manipular. Desde
la descripción de las células ES en el
ratón, primera línea de estas caracte-
rísticas (Evans y Kaufman, 1981), se
ha intentado insistentemente obtener
algo parecido en especies domésticas.
En el caso particular del cerdo, se han
obtenido líneas de está forma (Whee-
ler, 1994), con características de célu-
la totipotente, pero aún no se ha de-
mostrado su capacidad para poder
incorporarse a embriones receptores
formando parte de los tejidos embrio-
narios. Este requisito es indispensable
para poder tener posibilidad de una
aplicación práctica en este campo.

La utilización de líneas celulares to-
tipotentes sería una estrategia excesi-
vamente compleja, y por lo tanto in-
justificada de no ser porque permite
algo que con la microinyección es
imposible. Como ya se mencionó, la
técnica de microinyeción presenta
grandes limitaciones desde el punto
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de vista de control del DNA, ya que
con ella el transgén se integra en el
genoma al azar. Por eso no permite
inactivar genes específicos, lo cual es
imprescindible para la producción de
transgénicos para xenotrasplante.
Durante los últimos años se han de-
sarrollados sistemas de introducción
del transgén en áreas específicas del
cromosoma en líneas celulares
(Smithies y cols., 1985), con lo que

se puede predecir el sitio de integra-
ción del transgén. Uno de los siste-
mas que permiten esta posibilidad es
la técnica denominada recombina-
ción homóloga. Se basa, como su
nombre indica, en la recombinación
entre regiones homólogas del DNA
del transgén y el DNA cromosómico
realizadas en líneas celulares y se de-
sarrollará en profundidad en otro ca-
pítulo de esta monografía.

Fig. 3.— Obtención de transgénicos mediante líneas celulares. Una vez establecidas
las células totipotentes (ES o PGE), se transforman con el gen de interés y/o
bien se inyectan en mórulas o blastocistos para formar una quimera, o se utili-
zan como donantes del núcleo para clonación. La descendencia obtenida es
quimérica y debe cruzarse para obtener un animal realmente transgénico.
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La recombinación homóloga no es
el único sistema para lograr la inte-
gración en un punto específico, tam-
bién lo permite el sistema Cre/Lox P,
basado en el uso de la enzima cre,
que cataliza la inserción de un frag-
mento de DNA en un lugar específi-
co marcado por la secuencia Lox. De
esta manera es posible aumentar la
eficiencia de inserción.

Células germinales 
primordiales (PGE)

Inicialmente las líneas totipotentes
de especies domésticas se trataron de
obtener a partir de epiblastos, si-
guiendo una metodología similar a la
que había dado tan buen resultado en
el ratón. Sin embargo, en las especies
domésticas no se cuenta con la canti-
dad de estirpes genéticamente defini-
das que hay en el ratón. De hecho, las
células ES se obtienen casi exclusiva-
mente a partir de embriones de una
única estirpe, la I129, fracasando en
prácticamente todas las demás. Ante
la falta de disponibilidad de animales
de estas características en porcino, no
es extraño que se busquen fuentes al-
ternativas de células totipotentes. En
1994, Sang obtuvo las primeras aves
transgénicas a partir de la introduc-
ción de DNA exógeno en células ger-
minales primordiales (PGE). Las
PGE fueron obtenidas a partir de em-
briones donantes y una vez transfec-
tadas se reintrodujeron en el sistema
circulatorio de un embrión receptor.
Estas células tienen una especial faci-
lidad de migrar hacia la cresta germi-
nal, zona embrionaria que dará lugar
a las gónadas y de esa manera forma-
rán parte de los gametos producidos
por ese embrión cuando nazca.

En los mamíferos domésticos es tam-
bién posible recoger estas células ger-
minales primordiales, a partir de la ho-
mogeneización de tejidos obtenidos en
fetos de cerdo de 25 días de edad (figs.
4A y 4B). Se puede así obtener a partir

Fig. 4.— Establecimiento de una línea PGE en porcino. 
(a) Embrion de cerdo de 25 días. 
(b) Cresta germinal. 
(c) Aspecto de las células PGE en cultivo.
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de ellas cultivos celulares que se ase-
mejan enormemente a los obtenidos
con células ES (fig. 4C). Es en este
momento cuando serían susceptibles
de ser transformadas genéticamente.
Algunas líneas celulares obtenidas por
este sistema han demostrando su pluri-
potencia, siendo capaces de formar
quimeras (Shim y cols., 1997) y se es-
pera que en un futuro muy cercano es-
tas líneas puedan ser transformadas y
usadas para la obtención de cerdos
transgénicos utilizando los núcleos de
estas células para experimentos de clo-
nación. Un proceso similar ha permiti-
do a Wilmut y su grupo obtener una
oveja transgénica, Polly, tal y como se
ha divulgado en los medios de comu-
nicación los últimos meses.

Espermatogonias

En 1994 investigadores de la Uni-
versidad de Pensilvania (Brinster y
Zimmermann, 1994; Brinster y Avar-
bock, 1994) demostraron que era po-
sible trasplantar espermatogonias, es
decir, células germinales masculinas
precursoras de los espermatozoides,
de un individuo a otro. Estas células
son capaces de colonizar los tubos se-
miníferos del testículo en el animal
receptor produciendo al cabo del
tiempo espermatozoides fecundantes.
Este proceso requiere el aislamiento
de las espermatogonias y su manteni-
miento en cultivo antes de su reim-
plantación en el testículo receptor.
Las condiciones actuales de cultivo
son tan deficientes que sólo es posible
asegurar la viabilidad celular unas po-
cas horas. Este tiempo no es suficien-
te para realizar una transformación  de
las células con DNA exógeno y selec-
cionar las espermatogonias que hayan
incorporado el transgén, pero se trata
exclusivamente de un impedimento
técnico que sin ninguna duda se solu-
cionará en un futuro próximo, con lo
que será posible obtener animales
transgénicos de esta forma.

Puesto que el cultivo tiene tantos
problemas, la transformación de la lí-
nea germinal masculina puede reali-
zarse también in situ, dentro del pro-
pio testículo. Esta es la estrategia
desarrollada por Kim y sus cols.,
(1997) para obtener cerdos transgéni-
cos. En este caso, mediante un trata-
miento farmacológico con busulfano,
que elimina de los tubos seminíferos
todas aquellas células en proceso de
diferenciación, se deja una población
de espermatogonias que se someten a
un proceso de transfección con lipo-
somas. Para ello, estos investigado-
res inyectaron los complejos DNA-
liposoma en los tubos seminíferos y
al cabo de unas semanas, una vez re-
anudada la espermatogénesis, fueron
capaces de localizar espermatocitos y
espermátidas que expresaban la
construcción transfectada. Estos ex-
perimentos están aún en fase prelimi-
nar, y aún no se ha confirmado la
producción de ningún cerdo transgé-
nico por este método.

Espermatozoides

En 1989 se describió la utilización
de espermatozoides que habían "cap-
turado" DNA exógeno como el siste-
ma ideal para introducir material ge-
nético en un ovocito y conseguir de
esta forma un animal transgénico
(Lavitrano y cols., 1989). A finales
de ese año el mismo equipo (Gandol-
fi y cols., 1989) publicó como primi-
cia la obtención de cerdos transgéni-
cos utilizando para inseminar
quirúrgicamente espermatozoides que
habían sido cultivados con el gen
pSVCAT. Ambas publicaciones fue-
ron el centro de una gran polémica,
originada sobre todo en que ningún
otro equipo ha sido capaz de duplicar
los resultados, incluso ellos mismos
han fracasado (Gandolfi y cols.,
1996). Sin embargo, es un hecho que
los espermatozoides de muchas espe-
cies son capaces de incorporar DNA
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(Castro y cols., 1990) y que parte del
mismo se internaliza, siendo objeto
de recombinaciones con el DNA ge-
nómico del espermatozoide (Zoraqi y
Spadafora, 1997). También, cuando
el sistema utilizado es la electropora-
ción del DNA en el espermatozoide,
alguno de los embriones de vacuno
obtenidos tras la fecundación in vitro
presentan DNA exógeno en su geno-
ma (Gagnéy cols., 1991). En cerdos
obtenidos por este sistema se ha de-
mostrado la existencia de secuencias
del transgén pero muy modificadas.
Al parecer, el DNA incorporado de
esta forma se recombina antes de su
integración (Sperandio y cols., 1996),
con lo que los transgenes dejan de ser
funcionales. Si este problema se solu-
ciona, encontrando un método para
“blindar” el transgén en el proceso de
incorporación y asegurando su inte-
gridad estructural, la utilización de
espermatozoides alcanzará un auge
tremendo, ya que se trata de una me-
todología muy sencilla, al alcance de
cualquier laboratorio que domine téc-
nicas reproductivas básicas.

APLICACIONES DE LOS 
CERDOS TRANSGENICOS

En la actualidad podemos consideran
cuatro áreas principales donde se está
centrando la manipulación genética
del cerdo: mejorar caracteres producti-
vos intrínsecos del cerdo, como es la
carne; producir animales resistentes a
agentes patógenos y enfermedades,
transformar cerdos en biorreactores de
proteínas de interés terapéutico en la
glándula mamaria y su uso para pro-
ducir órganos de trasplante para medi-
cina humana. Estos dos últimos apar-
tados suponen una ampliación de la
capacidad productiva tradicional de
esta especie, permitiendo la obtención
de productos de elevado valor econó-
mico y abriendo nuevos mercados a la
producción porcina. Ambas se desa-
rrollarán en profundidad en el siguien-

te capítulo, al igual que la inducción
de resistencia a enfermedades, por lo
que nosotros nos limitaremos a una
breve mención de las mismas. 

Mejora de los caracteres 
productivos

Los animales transgénicos permiten
modificar caracteres de importancia
económica de una forma rápida y pre-
cisa. A diferencia de los métodos clá-
sicos de selección, en este caso se de-
be conocer de una forma precisa el
gen que controla los caracteres de inte-
rés. En la tabla I se puede ver una rela-
ción de algunos genes que se han in-
troducido en cerdos transgénicos con
esta finalidad. Inicialmente hubo mu-
cho interés en la manipulación del cre-
cimiento utilizando la hormona del
crecimiento (GH). También se ha in-
yectado el factor de liberación de la
hormona de crecimiento (GRF), el on-
cogen cSKI y el factor de crecimiento
IGF-1. Pero, a diferencia de los rato-
nes expresando GH o cSKI, el creci-
miento de los cerdos transgénicos no
aumentó de forma significativa (Ebert
y cols., 1988, 1990; Miller y cols.,
1989; Pursel y cols., 1990 a,b; Wieg-
hart y cols., 1990). Además, la expre-
sión de GH exógena en cerdos trans-
génicos ha producido un numero
elevado de patologías metabólicas y
problemas reproductivos graves, pro-
bablemente debidos a la continua ex-
posición de todos los tejidos del ani-
mal a concentraciones elevadas de la
GH (Pursel y cols., 1990 a,b; Wieghart
y cols., 1990; Ebert y cols., 1990). El
principal problema con la GH es que
los promotores utilizados no han per-
mitido un control eficiente de la expre-
sión, de tal forma que una expresión
incorrecta del transgén, bien en deter-
minados tejidos o en momentos espe-
cíficos del desarrollo, produce un efec-
to no deseado. Actualmente se está
trabajando en construcciones más
complejas que activen y desactiven el



iI

transgén de una forma precisa, con la
idea de expresarlo en el lugar adecua-
do y exclusivamente durante la fase
rápida de crecimiento, con lo que se
espera corregir los graves efectos se-
cundarios de una sobreexpresión.

Resistencia a enfermedades

Existen varios virus y bacterias que
causan grandes pérdidas en el sector
porcino y que exigen fuertes inversio-
nes para su control por métodos con-
vencionales. Entre las distintas estrate-
gias que se utilizan para inducir
resistencia a enfermedades en anima-
les de granja, los animales transgéni-
cos nos ofrecen la posibilidad de intro-
ducir genes que protejan al animal
constitutivamente frente a infecciones
o infestaciones y que esta característi-
ca pueda ser transmitida a la descen-
dencia. El siguiente capítulo recoge
los estudios que se han desarrollado
hasta la fecha en este sentido y que
ofrecen perspectivas prometedoras.

Biorreactores de proteínas 
en la glándula mamaria

Es evidente que el cerdo no es el
animal de elección para experimentos
de este tipo, pero se ha utilizado con

cierta profusión por su corto período
intergeneracional y su alta prolifici-
dad, lo que le convierte en un buen
modelo experimental. Aunque el cer-
do no es considerado un animal para
producción de leche, una cerda puede
producir 10 Kg de leche por día y es
posible inducir lactación en hembras
vírgenes. Una vez demostrada la posi-
bilidad de dirigir la expresión especí-
ficamente a la glándula mamaria, (Si-
mons y cols., 1987; Wall y cols.
1991), la mayoría de los trabajos ac-
tuales han desviado su interés hacia
especies de aptitud lechera, funda-
mentalmente ovino y caprino. 

La glándula mamaria es una magní-
fica fábrica natural de proteínas que
no deben restringirse exclusivamente
a agentes farmacológicos. Como se
verá en el siguiente capítulo, hay
otras proteínas cuyo valor y dificul-
tad de producción por los sistemas
actuales les hace candidatos de inte-
rés para ser expresadas en leche. Tal
es el caso de antígenos para vacuna-
ción, anticuerpos, citoquinas, etc. 

Xenotrasplantes

Si consideramos la sangre como un
tejido, podemos decir en este apartado
que ya se han producido cerdos trans-

TABLA I Algunos genes que han sido introducidos en cerdos
transgénicos para mejorar características productivas

GEN REFERENCIA

GH humana Hammer y cols., 1985.
GH bovina Brem y cols., 1985.
GH porcina Ebert y cols., 1990.
GH bovina Wieghart y cols., 1990.
GRF humana Pursel y cols., 1990a.
IGF-1 humano Pursel y cols., 1990b.
c-SKI de ratón Pursel y cols., 1992.
GH ovina Pursel y cols., 1997.
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génicos que expresan hemoglobina
humana (Sharma y cols., 1994), lo
cual supone que en un futuro se pueda
usar la sangre de estos cerdos para
transfusiones. Sin embargo, los prin-
cipales trabajos en esta área de aplica-
ción se centran en la modificación de
órganos, fundamentalmente el hígado
o el corazón, para ser trasplantados a
seres humanos y hacer frente así a una
demanda cada vez mayor.

El gran número de similitudes anató-
micas y fisiológicas existentes entre el
cerdo y el hombre hace que esta espe-
cie animal sea una potencial fuente de
órganos para xenotrasplantar, pero el
problema es que cualquier órgano de
cerdo introducido en un ser humano
es inmediatamente reconocido como
algo extraño y atacado por el sistema
inmune del receptor produciendo el
rechazo. Como se desarrolla en el si-
guiente capítulo, la mayoría de las in-
vestigaciones actuales se centran en
desarrollar estrategias que permitan
eludir el proceso de rechazo agudo. El
rechazo crónico implica la actuación
de todo el sistema inmune y, con los
conocimientos  actuales, hoy día es
una meta muy lejana. En este contex-
to, es posible prever que en un futuro
cercano se utilicen órganos proceden-
tes de cerdos modificados durante pe-
ríodos cortos, en espera de que surja
un donante adecuado.

Otras aplicaciones

La manipulación genética por medio
de los animales transgénicos permite
también introducir nuevas caracterís-
ticas de intereses variados, ya sean re-
productivas, de comportamiento, de
adaptabilidad, de aprovechamiento
energético, de eliminación de residuos
no contaminantes, etc. La selección
genética tradicional no puede introdu-
cir nuevos caracteres genéticos en
animales de granja, además muchas
veces la selección reduce la diversi-
dad genética y se pueden co-seleccio-

na por error caracteres con efecto ne-
gativo. Un ejemplo es la selección de
cabras sin cuernos que coincide con
una alta incidencia de esterilidad. 

La rápida evolución de la biología
molecular y el avance de los proyectos
de mapeo del genoma en animales de
granja y en particular en cerdo ofrecen
grandes posibilidades. Un ejemplo de
interés es el gen de la hiperprolificidad
clonado recientemente en oveja, su ca-
racterización permitirá clonar el gen
homólogo en cerdo y otras especies.
La conservación de las razas autócto-
nas y su diversidad genética representa
un potencial y un reservorio de genes
que en un futuro podrán ser caracteri-
zados y utilizados en animales trans-
génicos. Sin embargo, la fuente de in-
formación genética de interés no se
limita a genes identificados de espe-
cies animales, otros organismos tam-
bién pueden resultar muy interesantes.
Tal es el caso del estudio de rutas me-
tabólicas bacterianas.

En este campo, recientemente ha si-
do posible aislar e introducir los ge-
nes codificantes de las enzimas bac-
terianas que permiten sintetizar
treonina a partir de homoserina (Rees
y cols., 1994). Esta ruta metabólica
se ha incorporado con éxito en líneas
celulares de mamíferos (Rees y Hay,
1995), lo que abre un campo muy
atractivo en alimentación animal. De
forma semejante será posible aislar
los genes que regulan las rutas meta-
bólicas de otros aminoácidos esen-
ciales, pudiendo llegar a obtenerse en
un futuro estirpes de cerdos cuya ali-
mentación fuera independiente del
contenido de lisina del pienso, lo-
grando una reducción muy significa-
tiva en el coste de alimentación.

Problemática y tecnologías 
en desarrollo

El futuro de los cerdos transgénicos
es muy prometedor. El hecho de que
en general no hay transmisión de
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agentes patógenos entre cerdo y
hombre contribuyen a que el cerdo
sea un animal idóneo para la produc-
ción y comercialización de productos
farmacéuticos expresados en la glán-
dula mamaria. Además, el gran nu-
mero de similitudes anatómicas y fi-
siológicas existentes entre el cerdo y
el hombre hacen de aquél la fuente
ideal de órganos para xenotrasplan-
tes. Sin embargo, debido a los altos
costes de producción de un cerdo
transgénico en este momento, que se
calcula en 50.000 $ por animal
(Wall, 1996), y a la incertidumbre de
los resultados finales de expresión
del transgén, la aplicación actual de
esta tecnología es muy limitada.

Con el fin de mejorar la eficiencia de
la producción de cerdos transgénicos
se trabaja fundamentalmente en dos
frentes: por un lado seleccionando los
embriones antes de la transferencia,
para transferir sólo aquellos que hayan
integrado el DNA exógeno, o bien tra-
tando de aumentar la expresión del
transgén, logrando que sea indepen-
diente de la zona del cromosoma don-
de se haya integrado.

La selección previa de los embriones
transgénicos permite reducir el núme-
ro de transferencias y de hembras re-
ceptoras necesarias. Posiblemente este
hecho es de menor trascendencia en la
especie porcina, por ser multípara y
por su período de gestación inferior a
4 meses. Sin embargo, es un aspecto
crítico en especies como la bovina, en
la que sólo se puede transferir un em-
brión por receptora. Inicialmente la
detección del transgén en los embrio-
nes en estadios anteriores a la transfe-
rencia se comenzó a realizar usando
PCR (King y Wall, 1988); el método
parecía idóneo pues suponía hacer
una biopsia del embrión y gracias a la
sensibilidad de la PCR, con el DNA
de esas pocas células se podía deter-
minar la presencia del transgén. Sin
embargo, esta técnica no puede dife-
renciar entre el DNA del transgén que

está integrado y el que permanece sin
integrar. En embriones de vaca se ha
detectado el DNA del transgén sin in-
tegrar hasta dos semanas después de
haberse microinyectado, y en anfibios
y en algunas especies de peces puede
llegar a permanecer en este estado
más de seis meses.

Otros sistemas de detección se basan
en la diferencia en metilación del
DNA que hay entre el DNA bacteria-
no que se microinyecta y el DNA inte-
grado en el genoma de una célula eu-
cariota. Teóricamente, usando
enzimas de restricción que reconozcan
estas diferencias se podría determinar
si el DNA está integrado o no, pero el
método ha sido ensayado sin éxito
(Burdon y Wall, 1992). Otra posibili-
dad es hacer protocolos de PCR com-
plejos que determinen si el DNA mi-
croinyectado está rodeado o no de
DNA genómico, pero la dificultad de
esta metodología lo hace inviable.
También se han intentado seleccionar
a los embriones co-microinyectando
con el gen de interés un gen que pro-
duzca resistencia a antibióticos. Nor-
malmente cuando se co-microinyectan
dos genes, éstos se integran juntos, o
ninguno de los dos se integra. En estas
condiciones sería posible seleccionar
los embriones resistentes a dicho anti-
biótico (Bondioli y Wall, 1996), pero
el problema es que la mayoría de los
embriones integran el DNA sólo en al-
gunas células, con lo que la selección
por antibióticos elimina una gran parte
de los blastómeros y el embrión es in-
capaz de sobrevivir. 

Más recientemente se ha optimiza-
do el uso de genes que van a reportar
la integración del DNA que se co-
microinyectan con el gen de interés.
Usando la GFP, una proteína fluores-
cente de expresión intracelular, Ta-
kada y cols., 1997, han conseguido
seleccionar embriones de ratón don-
de el DNA microinyectado estaba in-
tegrado. Este sistema puede ser muy
útil para usar con especies ganaderas,
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como el cerdo o la vaca, para transfe-
rir sólo los embriones que sabemos
de antemano que van a dar a un ani-
mal transgénico.

Como se mencionaba anteriormente,
el segundo frente importante de las in-
vestigaciones busca aumentar la ex-
presión del transgén de varias formas.
No se conocen todos los mecanismos
implicados en la expresión genética,
pero los experimentos con transgéni-
cos están ayudando a identificar mu-
chos de ellos de forma decisiva. Una
práctica habitual antes de hacer un
animal de granja transgénico es pro-
bar la construcción haciendo ratones
transgénicos que nos informarán so-
bre la construcción genética, su nivel
de expresión, en qué tejidos se expre-
sa y permitirá establecer conclusiones
preliminares sobre si el efecto que
produce el transgén es el deseado
(Gutiérrez-Adán y cols., 1996a,b).

Generalmente, la mayoría de los
vectores de expresión en animales
transgénicos muestran niveles de ex-
presión imprevisibles, pero de forma
casi constante, las construcciones con
cDNA (DNA clonado) en lugar de
DNA genómico tienen una expresión
mucho menor. La diferencia funda-
mental entre cDNA y DNA genómi-
co es la presencia en este último de
intrones, unas secuencias de DNA
que no se transcriben en RNAm y
tampoco se traducen en proteínas, pe-
ro que contribuyen de forma decisiva
a la obtención de RNAm estable, a su
correcto traslado al citoplasma celular
y favorecen su traducción. La inclu-
sión de intrones en las construcciones
supone un gran aumento de la expre-
sión y es una práctica generalizada
cuando se trabaja con cDNA. 
El mayor problema que limita la ex-

presión del transgén se debe a que di-
cha expresión depende del sitio de
integración y de las secuencias de
DNA que lo circundan. Esto puede
producir efectos tan indeseables co-
mo hacer que el transgén no se ex-

prese o que lo haga en tejidos o mo-
mentos del desarrollo no deseados.
Con el fin de optimizar los vectores
de expresión eliminando el efecto
posicional, se están estudiando dife-
rentes estrategias; una de ellas con-
siste en incluir en el transgén las se-
cuencias de la región de fijación a la
matriz (MAR o SAR). Estas regiones
aíslan físicamente una región de cro-
matina de la otra (dominios funcio-
nales) y teóricamente pueden evitar
que niveles de expresión de una de
ellas afecten la expresión en otra re-
gión; en un capítulo posterior se dan
ejemplos prácticos de esta estrategia.
La utilización futura de los transgéni-

cos en la mejora de caracteres produc-
tivos se encuentra limitada también
por nuestro desconocimiento sobre la
identidad y regulación de muchos de
los genes que determinan estos carac-
teres. El avance en la elaboración de
mapas genéticos permitirá disponer de
un número mayor de genes candidatos
susceptibles de ser manipulados e inte-
grados en cerdos transgénicos. 

La transferencia genética supone un
gran potencial para modificar los or-
ganismos vivos; sin embargo, como
hemos visto en este capítulo, se de-
ben optimizar muchos aspectos antes
de que los animales transgénicos pue-
dan ser utilizados rutinariamente.
Además, en este campo en particular,
no podemos olvidar otros aspectos
que influyen de forma decisiva, tales
como la bioseguridad, las implicacio-
nes ecológicas que supone introducir
nuevos caracteres en la Naturaleza,
las implicaciones éticas derivadas de
trabajar con DNA humano y la acep-
tación por parte de la opinión publica.
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