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El comercio mundial cárnico considera inseparables calidad y seguridad alimentaria. 

Importantes crisis en producción animal como la aparición de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina, hacen necesario garantizar el origen de las carnes animales. 

En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria exige 

identificación de bovinos (Res.15/2003) "mediante caravana colocada en la oreja 

izquierda; obligatoria en campos registrados para exportación y optativa para el 

resto de establecimientos pecuarios. Para seguimiento documental del 

procedimiento, una Tarjeta de Registro Individual acompaña al Documento de 

Tránsito Animal" (Bianco y Chiappe, 2004; Gimeno, 2003; lrurueta et al., 2006). 

La Unión Europea mediante la Regulación (EC) N° 1760/2000 Julio 2000, establece 

obligatoriedad de trazar origen en el animal y un sistema de trazabilidad integral para 

carnes vacunas. Además de todos los sistemas de identificación y registro 

presentes en la reglamentación comunitaria y la derivada en cada país miembro, existe 

un sistema de identificación de productos animales basados en el ADN. 

Por ello, en Argentina resulta importante complementar los sistemas actuales con la 

identificación mediante ADN del animal vivo y sus productos, asegurando el 99,99% 

de certificación de origen del material cárnico, control y autentificación de los 

sistemas tradicionales (caravanas, tatuajes, sistemas electrónicos, etc.), puesto 

que la información genética del individuo es única, inalterable durante toda su vida y 

está presente en cada núcleo celular (Ferreira y Grattapaglia, 1995). 

Esto lo hace objetivo, repetible y seguro, como ningún otro sistema de identificación 

actual (Caporale et al., 2001; Cunningham & Meghen, 2001; Dalvit et al., 2007; Dalvit et 

al., 2008; Felmer et al., 2006). 

Actualmente, los métodos genéticos de identificación individual utilizan 

marcadores microsatélites para identificar a los animales, a este respecto la Sociedad 

Internacional de Genética Animal (ISAG), recomienda el uso de 9 microsatélites 

(Kemp et al., 1995; Saiki et al., 1987). 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 
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Los consumidores actuales exigen calidad e información de procedencia 

alimentaria. Por ello, los actores de la cadena de la carne vacuna del mundo utilizan 

biología molecular mediante marcadores moleculares del ADN. (Arana et al., 2002; 

lrurueta et al., 2006; Viudes de Castro et al., 2009) 

Los perfiles del ADN obtenidos para cada individuo en su sangre, utilizando 

microsatélites, garantizan trazabilidad de carne hasta el origen, al permitir discriminar 

si dos muestras son la misma o distintas (Callegari-Jacques et al., 2003; Hethon et 

al., 2005). 

Se propone estudiar mediante el ADN un sistema de trazabilidad utilizando 

marcadores moleculares (microsatélites), y con ello complementar los sistemas de 

trazabilidad actuales en el país. Para ello, se realizó el estudio en 34 bovinos de 

raza Hereford y Aberdeen Angus, destinados a cuota Hilton. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 
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1.SUMMARY 

The world's meat's trade considers inseparable quality and food safety. Major crises in 

animal production and the emergence of BSE, make it necessary to guarantee the 

origin of animal meats. 

In Argentina, the National Health Service and Food Quality requires identification of 

cattle (Res.15 / 2003) by a tag placed on the left ear; obligatory in fields registered for 

exportation and optional for all other fields of livestock facilities. For documentary 

tracking process, an Individual Registration Card accompanying the Animal Transit 

Document (Blanco y Chiappe, 2004; Gimeno, 2003; lrurueta et al., 2006). 

The European Unjan through Regulation (EC) No. 1760/2000 in July 2000, establishes 

mandatory trace source in the animal and a comprehensive traceability system for 

bovine meat. Besides all the identification and registration systems present in the 

Community and the derivative regulation in each member country, a system of animal 

identification products based on DNA. 

Therefore, in Argentina it is important to complement existing systems with the live 

animals' DNA identification and its products, ensuring 99.99% certification of origin of 

the meat material, control and authentication of traditional systems (tags, tattoos, 

electronic systems, etc.), since the genetic information of the individual is unique, 

unchanging throughout his life and is present in every cell nucleus (Ferreira y 

Grattapaglia, 1995). 

This makes objective, repeatable and safe, as no other current identification system 

(Caporale et al., 2001; Cunningham & Meghen, 2001; Dalvit et al., 2007; Dalvit et al., 

2008; Felmer et al., 2006). 

Currently, genetic individual identification methods using microsatellite markers 

identified in blood, in this respect the International Society of Animal Genetics (ISAG) 

recommends the use 0f9 microsatellites (Kemp et al., 1995; Saiki et al., 1987). 

Today's consumers demand quality food and information source. Thus, beef producers 

and marketers in the world uses molecular biology traceability technology using DNA 

markers (Arana et al., 2002; lrurueta et al., 2006; Viudes de Castro et al., 2009). 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
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DNA profiles obtained for each individual in his blood, using microsatellites, ensure 

traceability to the origin of meat, allowing to discriminate whether two samples are the 

same or different (Callegari-Jacques et al., 2003; Hethon et al., 2005). 

It was proposed by studying DNA extraction a traceability system using molecular 

markers (microsatellites), and thus complements the existing traceability systems in the 

country. The study was performed in 34 cattle Hereford and Aberdeen Angus them 

intended for Hilton Beef Quota. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 
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En general, la trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos 

técnicos que permiten identificar y registrar un producto desde su origen hasta el 

final de la cadena de comercialización. En el caso particular de la carne, esto significa 

un seguimiento a lo largo de toda la cadena, desde el nacimiento del animal, pasando 

por la crianza y prácticas ganaderas en el campo, transporte, faena y 

comercialización. En todo este proceso se debe asegurar la identidad del producto, 

como una forma de garantizar su inocuidad y calidad, lo que permite que ante 

cualquier problema, se pueda rastrear su paso por los diferentes actores de la 

cadena productiva. Uno de los principales requisitos de la trazabilidad es la 

implementación de un sistema de identificación animal. Al respecto, existen 

actualmente en aplicación o desarrollo diversos sistemas tanto biométricos como no 

biométricos. Entre los primeros destacan la huella nasal, imágenes digitales de retina 

e iris y la huella genética del ADN (Masahiko et al., 2001). Dentro de los métodos no 

biométricos se pueden utilizar los tatuajes, marcas de fuego, marcas de frío, crotales 

o caravanas, chips electrónicos, bolos ruminales, transponders, etc. (Conill et al., 

2002). 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 
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2.a. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad no se puede hablar de calidad de alimentos sin hablar de inocuidad 

alimentaria, la que se ha transformado en los últimos años en una de las mayores 

preocupaciones de los consumidores en los países desarrollados. Esto se produce 

debido a crisis relacionadas con la producción animal en general y la producción de 

carne de manera específica. Entre todos los riesgos que preocupan en este momento a 

los consumidores, ninguno se compara con la crisis de consumo que produjo la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o -Mal de la Vaca Loca-, lo que trajo la 

necesidad de garantizar el origen de los animales y de sus productos y así 

establecer un sistema de seguimiento desde que el animal nace, se transporta al 

frigorífico, se faena y vende. 

Un sistema seguro que identifique de manera individual, y en todo momento permita 

el seguimiento del animal vivo o sus partes, resulta imprescindible para asegurar la 

calidad e inocuidad de sus productos. 

La Unión Europea mediante la Regulación (EC) N° 1760/2000 Julio 2000, establece 

obligatoriedad de trazar origen en el animal y un sistema de trazabilidad integral para 

carnes vacunas. Además de todos los sistemas de identificación y registro 

presentes en la reglamentación comunitaria y la derivada en cada país miembro, existe 

un sistema de identificación de productos animales basado en el ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico). 

En el caso de Argentina existen los sistemas de identificación aprobados por SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en (Res. 15/2003) (Sistema 

de identificación de ganado bovino para exportación), si bien las caravanas como 

sistema de identificación tienen la ventaja de ser de fácil lectura, durables e inocuas, 

la mayoría son removidas del producto final que es la carne. 

Por ello resulta importante disponer en Argentina de un sistema de respaldo o 

certificación que pueda asegurar la trazabilidad del animal post-mortem, para evitar 

errores en la identificación, fraudes o adulteraciones después del sacrificio. Una 

buena alternativa de identificación animal la constituye el ADN, presente en las 

células de todos los tejidos tanto de animales vivos como de cualquier producto 

derivado de éste. De esta forma, el ADN representa la mejor marca natural e 

inviolable que puede ser utilizada en la trazabilidad de la carne y de cualquier tejido 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 
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del animal. Esto se fundamenta en que el código genético de cada animal es 

único y no existe probabilidad de que dos animales tengan el mismo código. 

Esto hace que el sistema posea una objetividad, repetitividad y seguridad no 

alcanzable con ningún otro sistema de identificación actual conocido. 
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2.b. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La carne vacuna es un alimento primordial en toda dieta equilibrada ya que nos aporta 

proteínas y vitaminas esenciales, como también fuente importante de minerales, como el 

caso del hierro, que ejerce un papel importante en nuestro organismo. 

La crisis alimentaria producida en la Unión Europea, por la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina, ha provocado una disminución en su consumo, particularmente en Europa, 

principal mercado importador de carne de nuestro país. Esto ha hecho reaccionar a los 

entes gubernamentales y a la industria de la carne a trabajar con el objetivo de 

restablecer la confianza de los consumidores, para este fin, han considerado la 

necesidad de localizar el origen de los alimentos, tanto los destinados 

directamente al consumo como aquellos dirigidos a la alimentación de animales. Las 

consecuencias producidas por las crisis de alimentos a nivel mundial 

plantearon la necesidad de proteger el funcionamiento adecuado del mercado para 

evitar situaciones como la ocurrida en el año 2000, donde se reportó una caída de la 

producción bovina del 70% a raíz de la aparición de la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina, hundiendo el sector de la carne bovina en Europa de aquel momento. Para 

restablecer el consumo de carne por parte de los consumidores, resultaba 

fundamental controlar la procedencia de la carne y mostrársela al cliente, ofrecerle los 

datos sobre su origen, alimentación del ganado, así como presentarle los datos de 

registros de la producción ganadera, del frigorífico, etc. 

En la Unión Europea, el libro sobre seguridad alimentaria (Libro Blanco, 2000) 

creado como medida comunitaria en enero del 2000 estableció como objetivo principal 

garantizar un alto grado de seguridad alimentaria y la necesidad de recuperar la confianza 

del consumidor tras las "crisis alimentarias". Además, consideraba como un aspecto 

esencial de la seguridad alimentaria la necesidad de implantar sistemas o 

procedimientos de rastreabilidad de los alimentos "desde la granja a la mesa", 

mediante el establecimiento de un sistema de trazabilidad o rastreabilidad que 

permitiera mantener el control de origen de los productos y la identidad de los 

animales desde el productor hasta la venta, así como asegurar la relación entre el 

animal y la carne que proviene de este. 
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Y aún cuando, un sistema de trazabilidad no puede por sí garantizar la inocuidad ni 

la calidad alimentaria, surge como una herramienta indispensable para poder 

conseguir ambas características. 

2.c. TRAZABILIDAD 

2.c.1. Definiciones. 

El término trazabilidad proviene del inglés "traceability" y presentan varias definiciones a 

saber: 

El Codex alimentarius, creado en 1963 por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FA O) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

desarrollar normas y reglamentos alimentarios, define -trazabilidad- (FAO/OMS, 2004) 

como la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa (s) 

especificada (s) de la producción, transformación y distribución. 

Según la International Organization for Standardization (ISO), trazabilidad es -la 

capacidad de rastrear la historia. uso o posición de un artículo o actividad mediante 

registros de identificación. Cuando se consideren productos, la trazabilidad puede 

relacionarse con el origen de los materiales y partes, la historia de tratamiento, la 

distribución y la posición del producto después de la entrega-. Bajo esta premisa se han 

elaborado un conjunto de normas conocidas como las (ISO 22.000 (2005)), -las cuales 

unen una serie de aspectos que son necesarios para lograr una correcta gestión de la 

seguridad alimentaria-. Es así que las que normas (ISO 22.005 (2006)) -otorgan un 

modelo fácil y ordenado para establecer un sistema de trazabilidad en las empresas de 

alimentos, en base a los conceptos del Codex alimentarius- Por otra parte, la norma (ISO 

22 005 (2007)) -establece los principios generales y requerimientos básicos para el 

diseño e implementación de un sistema de trazabilidad-. 

Las definiciones de trazabilidad antes mencionadas nos permiten considerar a ésta 

como una herramienta de gestión, para la identificación de cualquier producto dentro 

de ia cadena alimentaria uniendo materias primas con procesos tecnológicos de 

transformación. De esta manera, se podrá acreditar de forma objetiva el origen de un 

producto; Localizar el origen de la causa de un riesgo en la cadena alimentaria de 

manera rápida y efectiva, con ello proceder a retiros y recuperaciones específicas de 
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productos. Además, brindar a los consumidores y a las empresas alimentarias 

información apropiada, a partir de lo que las autoridades de control de los países 

puedan llevar a cabo análisis de riesgo, evitándose de esta manera alteraciones 

del mercado y comercio. 

De acuerdo a lo expuesto, se permitirá una respuesta efectiva por lo tanto una mayor 

seguridad alimentaria, garantizando así el acceso a productos inocuos y de calidad a 

los consumidores. 

En definitiva, se puede decir que la trazabilidad tiene una vinculación muy estrecha 

con la seguridad, calidad e inocuidad. Esto se encuentra respaldado por un marco 

legal que comento a continuación. 

2.c.2. Legislaciones sobre trazabilidad. 

Para la Unión Europea el (Reglamento 178/2002) -es un texto legal que impone la 

trazabilidad en los distintos sectores de la cadena alimentaria. En este texto se 

especifican de manera clara, objetivos y resultados previstos con la aplicación de los 

sistemas de trazabilidad. Los artículos 18 y 19 del reglamento, los de mayor 

importancia, introducen la obligatoriedad de la trazabilidad y a su vez establecen las 

siguientes obligaciones: 

1. En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá 

asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la 

producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en 

un alimento o un pienso, o con probabilidad de sedo. 

2. Los productores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán 

poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un 

pienso, un animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia 

destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de 

serio. Para tal fin, dichos productores pondrán en práctica sistemas y procedimientos 

que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si 

estas así lo solicitan. 

3. Los productores de empresas alimentarias y de empresas de piensos 
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deberán poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar las 

empresas a las que hayan suministrado sus productos. Pondrán esta información a 

disposición de las autoridades competentes si estas así lo solicitan. 

4. Los alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse 

en la Comunidad Europea deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados 

para facilitar su trazabilidad mediante documentación o información pertinente, de 

acuerdo con los requisitos exigidos en disposiciones más específicas-. 

Para el caso de la Argentina (Resolución15/2003) del SENASA (GANADO BOVINO 

PARA EXPORTACION), -es un texto legal en el cual se promulga la creación del 

"Sistema de Identificación de Ganado Bovino para Exportación", que deberá ser 

aplicado en forma obligatoria en todos los campos inscriptos en el "Registro de 

Establecimientos Rurales proveedores de ganado para Faena de Exportación" y por 

los Establecimientos que se inscriban en el "Registro de Establecimientos Pecuarios 

de Engorde a Corral proveedores de bovinos para faena con destino a exportación". 

Desde el punto de vista de la trazabilidad los artículos de mayor importancia de esta 

resolución, que establecen las siguientes obligatoriedades son: 

El artículo 1° de la resolución se introduce la obligatoriedad de aplicación del sistema 

de identificación en todos los campos inscriptos en el -Registro de Establecimientos 

Rurales proveedores de ganado para Faena de Exportación-. 

El cumplimiento del Artículo 1° de la presente resolución se logra por la aplicación del 

Artículo 2°, 4° y 5° de la antes mencionada, aquí se desarrollan los principios de 

funcionamiento, la aplicación de la resolución el registro y documentación de 

movimientos. 

Artículo 2°.- Principios de funcionamiento: El sistema se basa en la identificación de 

los animales por medio de una caravana a ser colocada en su oreja izquierda, que 

contendrá al frente un código no repetible, y al dorso el número de REGISTRO 

NACIONAL SANITARIO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (RENSPA) del 

productor que registra al animal; caravana que será complementada con un botón 

independiente con la sigla -EC- a aplicar en aquellos animales que ingresan o egresen 

de los Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral alcanzados por la presente 

resolución. 
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Artículo 4°.- DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN: A partir de la entrada 

en vigencia de la presente resolución la aplicación de la caravana en un 

establecimiento inscripto en los Registros mencionados en el artículo 1° de la 

presente resolución, y de corresponder el botón con la sigla "EC", será 

obligatoria para 

a. Todo animal que ingrese al establecimiento y que no haya sido 

previamente identificado con dichos elementos 

b Los animales nacidos con posterioridad a la entrada de vigencia de esta 

norma, en un plazo no mayor al destete de los mismos; 

c. El stock remanente de animales sin identificar dentro de los ciento 

ochenta (180) días subsiguientes; 

d. Antes de remitir cualquier animal a otros campos o a frigoríficos para su 

faena. 

En el caso de que algún animal pierda su identificación, ésta deberá ser 

reemplazada por una nueva caravana, debiéndose asentar este hecho en el 

correspondiente Libro de Registro de Movimientos y Existencias, a efectos del 

cómputo de los plazos mínimos de permanencia para su envío a faena de 

exportación. 

Artículo 5°.- DEL REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE MOVIMIENTOS: Los 

establecimientos alcanzados por la presente resolución deberán: 

a. Llevar un Libro de Registro de Movimientos y Existencias, foliado y 

habilitado por la Oficina Local del SENASA que corresponda, en el cual se 

registrarán las caravanas recibidas del proveedor, la utilización de las 

mismas, los movimientos de ganado (nacimientos, muertes, ingresos y 

egresos) y sus existencias, en un todo de acuerdo al modelo que forma 

parte integrante de la presente resolución como Anexo I, y que sustituye al 

exigido en el artículo 7° de la Resolución N° 115 del 18 de enero del 2002 

del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, en lo que se refiere al ganado bovino. 
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b. Identificar por su código de caravana cada uno de los animales que 

egresen del establecimiento, cualquiera fuera su destino, registrando los 

mismos en la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI), cuyo modelo 

forma parte integrante de la presente resolución como Anexos II a 

(Remisión a faena-Resolución SENASA N° 115/2002) o II b (otros 

movimientos). 

c. Llevar una Carpeta, como lo exige el artículo 7° de la Resolución 

SENASA N° 115/2002, donde se archivará, en forma secuencial, por cada 

egreso, copia de las Tarjetas de Registro Individual de Tropa (TRI) 

emitidas, y por cada recepción, los Documentos para el Tránsito de 

Animales (DTA) con sus respectivas Guías de Traslado y Tarjetas de 

Registro Individual de Tropa (TRI), de corresponder. 

Asimismo, deberá archivarse, en dicha Carpeta, originales o copias de los 

comprobantes emitidos por proveedores por la adquisición de las caravanas-. 

Aunque en la (Resolución 15/2003) no se especifique como hacer un sistema 

que garantice una relación de la identificación de la carne y el animal a través de 

todas las etapas (nacimiento del animal, pasando por la crianza y prácticas 

ganaderas en el campo, transporte, faenamiento, hasta su venta), es necesario 

poseer registros adecuados de todas las etapas de producción de carne: 

• Registro de los establecimientos. 

• Identificación de los animales. 

• Registro de movimiento de los animales. 

• Control en frigoríficos. 

• Etiquetado de los productos. 
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Existe además de esta resolución otra resolución relacionada como es el caso de la 

(Resolución 73/2003) de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos 

-que considera el concepto de rastreabilidad e identificación individual y registro de 

animales en pie y alimentos que abarque toda la cadena de producción, garantizando 

continuidad entre las etapas de elaboración e industrialización-. 

2.d. Trazabilidad habitual. 

En la actualidad el mercado de los alimentos es uno de los más avanzados en la 

implementación de sistemas de trazabilidad dentro de este mercado el de la carne 

bovina es uno de los más avanzados en la implementación de estos sistemas. Para 

aumentar la confianza de los consumidores, mantener la inocuidad y la calidad de los 

productos cárnicos, se elaboró como es en el caso de Europa el Reglamento (CE) 

(1760/2000) del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, el que -establece un 

sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y regula el 

etiquetado de la carne de bovinos y de los productos a base de carne de bovinos 

Este reglamento en su título I dice: -Identificación y registro de los animales de la especie 

bovina- incluye en su artículo n° 3 los elementos que forman parte de este sistema, que 

son: 

• Marcas auriculares, destinadas a identificar individualmente a cada animal. 

• Bases de datos informatizadas. 

• Pasaporte para los animales. 

• Registros individuales llevados en cada exportación 

Título II -Etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno" 

en el artículo n° 11 establece que los agentes económicos u organizaciones están 

obligados a etiquetar la carne en todas las fases de comercialización. Esto garantizará 

una relación entre la identificación de las canales, cuartos o trozos de carne y el animal o 

el grupo de animales correspondientes. La etiqueta debe contener un número de 

referencia o código de referencia que garantice la relación entre la carne y el animal del 

que proceda la carne de vacuno o el número de identificación correspondiente a un grupo 

de animales, el número de autorización del matadero en que haya sido sacrificado el 

animal o grupo de animales, el estado miembro o tercer país en el que se encuentre el 
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matadero y finalmente el número de autorización de la sala de despiece en la que haya 

sido despiezada la canal o el grupo de canales junto con el estado miembro o tercer país 

en el que se encuentra la sala de despiece-. 

En el caso de Argentina se creó, en el año 2003, el Sistema de Identificación de 

Ganado Bovino para Exportación que reforzó, en los animaies producidos para ese 

destino, la identificación preestablecida mediante la marca a fuego. Ese mismo año 

comenzó a debatir la Comisión Nacional Asesora de Trazabilidad de Animales en Pie y 

Cadenas Agroalimentarias, como un ámbito de consenso de la Cadena de la Carne 

Bovina. La misma, estableció algunas definiciones respecto de la trazabilidad La 

identificación de los animales es única, nunca será reutilizable, y acompaña al animal 

desde el destete o primer movimiento, lo que ocurra primero, hasta la faena del mismo. 

La misma se hace mediante una caravana tipo "tarjeta" y una tipo "botón-botón", 

inviolables, en las que consta un código alfanumérico irrepetible de 9 dígitos. Usando 

la misma herramienta, la Resolución 748/2004 aprobó el Subproyecto "Frontera Norte 

A, Provincias de Jujuy, Salta y Formosa", previsto en el Proyecto Marco de Resguardo 

Fronterizo, que determina la identificación de la totalidad de los animales susceptibles 

a la Fiebre Aftosa, mediante caravanas oficiales u oficializadas 

Además, mediante la Resolución N° 673/2005, se implementó la identificación 

individual por caravana de los bovinos de los predios ubicados al sur del Río Negro 

(Provincia de RÍO NEGRO) y en la Provincia de NEUQUEN correspondientes a la 

Región Patagonia Norte A (Resolución N° 58 de fecha 24 de mayo de 2001 del 

SENASA, sus modificatonas y complementarias). Hasta este momento, el rodeo 

continuó con la identificación grupal aportada por la marca a fuego, o señal, y se 

identificaba individualmente, mediante caravana, en todos los casos, a animales 

involucrados en determinado circuito o programa 

El 3 de marzo de 2006 se promulgó la Resolución N° 103, de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, mediante la que se impone la identificación 

individual de los terneros, machos o hembras nacidos en el corriente año, a partir del 

1° de enero de 2007 como requisito indispensable para su movimiento De esta 

manera se extendió al rodeo nacional la Identificación mediante la individualización de 

los terneros y terneras más los que se incorporen cada año, incluyendo la reposición 

con lo que, el cien por ciento de las existencias bovinas quedarán identificadas de esta 

manera. Para la misma SENASA promulgó la Resolución N° 754, el 30 de octubre del 

corriente, mediante la que se crea la Clave Única de Identificación Ganadera (CUIG), 

que se le adjudica al productor. Esta clave a su vez, está vinculada al Registro 
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Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), del productor y se le 

otorga al solo efecto de integrar la identificación individual de los animales en la 

caravana. 

La codificación de la caravana tipo "tarjeta", va impresa en forma horizontal y 

descompuesto en dos bloques, al frente. El primero de ellos, es la CUIG, y el segundo 

es el código que identifica al animal en el establecimiento, de manera correlativa. Al 

dorso va la identificación del productor (RENSPA), donde el animal nació y fue 

identificado. 

Para el registro de establecimientos y los productores, en Argentina se creó por 

(Resolución 417/97) el Registro Sanitario Nacional, derivado en el Registro Nacional 

Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), -que exigió a los productores 

inscribirse en SENASA, abarcando la totalidad de los predios agropecuarios. 

Mediante este registro, en cada Oficina Local se otorga un número único y se recaba: 

1. Datos físicos de cada establecimiento; 

2. Datos de cada propietario; 

3. Existencias ganaderas (Stock) del productor en el establecimiento; 

4. Registro de novedades sanitarias del establecimiento; 

5. Control de identificadores individuales; 

6. Detalle de movimientos; 

7. Planes sanitarios oficiales; y 

8. Gestiona documentos para el tránsito de animales (DTA): 

a. De ingreso; y b. De egreso... 

Por otra parte, con la promulgación de la (Resolución 370/97) se generó el Registro de 

Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación a la 

Unión Europea y por (Resolución N° 391/03) de Establecimientos Rurales de Origen a 

efectos de integrar el sistema de proveedores con ese destino. 

Los Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación, 

desde el año 2004 deben proveerse de terneros de los rodeos de cría inscriptos como 

Establecimientos Rurales de Origen. 

A efectos de la rastreabilidad, los productores deben comunicar al Servicio, los 

números de las caravanas que están en su poder, ya sea, compradas para identificar 

animales nacidos en su establecimiento, o arribadas con animales comprados. 

La totalidad de los movimientos de animales y caravanas que se realicen en los 

establecimientos inscriptos se registran en el correspondiente Libro de Registro de 

Movimientos y Existencias, cuya información deberá estar avalada por documentación 
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accesoria como el Documento de Tránsito Animal (DTA), facturas de compra de 

caravanas y Tarjeta de Registro Individual (TRI) de Tropa de animales ingresados y 

egresados, que debe ser confeccionada con los números que identifican al animal 

cada vez que abandona el establecimiento cualquiera fuese su destino. 

Al generar un movimiento de salida se informa al Servicio, mediante la presentación de 

la Tarjeta de Registro Individual (TRI), donde constan los números de las caravanas de 

los animales que componen cada tropa De esa manera, se emite la documentación 

con la información, para que el próximo productor la ingrese y le dé continuidad. 

Al hacerse una remisión a faena con destino a la Unión Europea (UE), el productor 

debe hacer el despacho con la participación de un veterinario privado, registrado que 

realizará la inspección. En la misma coteja que los animales involucrados cumplan 

con las condiciones necesarias para ser expedidos con ese destino, plasmándolo en el 

Certificado Sanitario Despacho de tropas a faena - destino Unión Europea", donde se 

certifica el cumplimiento de las condiciones de producción, necesarias para remitir a 

ese destino 

Posteriormente, para el traslado debe solicitar al SENASA la emisión del DTA 

(Documento de Tránsito Animal) y debe entregarlo al transportista acompañado por el 

"Certificado Sanitario Despacho de tropas a faena - destino Unión Europea". La 

normativa incluye la utilización de la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI), que 

debe ser confeccionada con los números que identifican al animal. 

Los establecimientos que no se hallan inscriptos para exportación, se mueven con el 

DTA, pero sin la especificación de la identificación individual de los animales 

componentes de la tropa Si bien, esta variante no gestiona individualmente los 

movimientos, sí cuenta con la información precisa del origen y destino, necesarias 

para rastrear a los animales, en caso de la aparición de un evento sanitario. 

En cuanto a la documentación, éstos mismos, deben contar con una carpeta donde 

archiven la documentación sanitaria y de movimientos de los animales, mientras que 

los exportadores, además, llevan un libro de registro de movimientos y existencias, 

foliado y habilitado por SENASA, en el que registran las caravanas recibidas, su 

utilización, los movimientos de ganado (nacimientos, muertes, ingreso, egreso) y 

existencias. 

Respecto de las empresas fabricantes de caravanas éstas deben inscribir su actividad 

en la Coordinación de Agroquímicos y Productos Veterinarios y están reguladas por la 

(Disposición 292/03) 
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-El SENASA asigna a cada empresa fabricante de caravanas el rango de numeración 

para su producción 

Los fabricantes, importadores, comerciantes e impresores de caravanas deberán llevar 

un registro cronológico de los siguientes datos: a) Razón Social o Nombre y Apellido 

del Comprador; b) cantidad total de caravanas entregadas; c) rango de numeración de 

las caravanas entregadas; y d) número de Registro Nacional Sanitario de Productores 

Agropecuarios (RENSPA) del comprador. 

El 13 de julio de 2006, la (Disposición N° 1325/06) de la misma Dirección, promulgó la 

obligatoriedad de que la calidad de las caravanas sea certificada por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

SENASA establece las especificaciones en base a las necesidades del Sistema, INTI 

evalúa y ejecuta las pruebas para certificar los dispositivos 

La faena para la UE se hace en plantas habilitadas al efecto, con las máximas 

exigencias sanitarias, adonde los animales arriban directamente desde el campo de 

engorde, identificados individualmente, en transportes precintados. 

Finalmente, el sistema de identificación animal descrito no se traslada al 

procesamiento de la carne para continuar el reconocimiento del animal hasta llegar al 

consumidor, ya que en esa instancia la identificación pasa a ser por tropa (conjunto de 

animales arribados en un mismo transporte), y así se referencia en las cajas una vez 

acondicionadas para exportar. 

No obstante ello, algunos pocos frigoríficos han implementado sistemas que aseguran 

una conexión entre la identificación de la carcasa, cuarto o corte y el animal del cual 

proviene. 

El funcionario actuante en el frigorífico registra los controles pertinentes y se 

conservan por al menos, 2 años. (Irurueta et al., 2006) 

2.d.1. Componentes del Sistema de Identificación en ganado bovino. 

Uno de los requisitos de la trazabilidad de animales y de sus partes es la implementación 

de un sistema de identificación animal. 

En la actualidad existen una serie de tecnologías en aplicación o en desarrollo de 

identificación animal o sus productos. Dentro de los métodos tradicionales, se pueden 

destacar el marcaje de cola, tatuajes, marcas de fuego marcas de frio, caravanas 

metálicas o plásticas y chips electrónicos También existen métodos biométricos como la 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



IONE 
Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Página 19 

huella nasal, imágenes digitales de retina e iris y la huella genética (Conill et al., 2002; 

Felmer et al., 2006; 2008). De todos los métodos antes mencionados nos vamos a 

centrar en las marcas auriculares porque son las que aparecen recomendadas en la 

resolución 15/2003 del SENASA, las cuales son las aplicables en Argentina. 

1. Marcas auriculares o caravana. 

La resolución 15/2003 establece en su artículo n° 4 la aplicación de la caravana y de 

corresponder el botón con la sigla "EC" a partir de la entrada en vigencia de la presente 

resolución de manera obligatoria para los siguientes: 

a. Todo animal que ingrese al establecimiento y que no haya sido 

previamente identificado con dichos elementos; 

b. Los animales nacidos con posterioridad a la entrada de vigencia de esta 

norma, en un plazo no mayor al destete de los mismos; 

c. El stock remanente de animales sin identificar dentro de los ciento 

ochenta (180) días subsiguientes; 

d. Antes de remitir cualquier animal a otros campos o a frigoríficos para su 

faena. 

En el caso de que algún animal pierda su identificación, ésta deberá ser 

reemplazada por una nueva caravana, debiéndose asentar este hecho en 

el correspondiente Libro de Registro de Movimientos y Existencias, a 

efectos del cómputo de los plazos mínimos de permanencia para su envío 

a faena de exportación. 

El sistema se basa en la identificación de los animales por medio de una caravana, que 

se coloca en la oreja izquierda del animal, y que debe contener al frente un código no 

repetible, y al dorso el número del Registro Nacional Sanitario de Productores 

Agropecuarios (RENSPA), del propietario al cual pertenecen (Disposición 292/03 de la 

resolución 15/03 SENASA). 
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Caravanas (Disposición 292/03 de la resolución 15/03 SENASA). 

Tipo de sistema: las caravanas a ser utilizadas para la identificación del ganado bovino 

deberán ser del tipo -tarjeta- y con dispositivo de fijación de tipo inviolable'', es decir, no 

removible sin causar alteraciones visibles en la caravana que imposibiliten su 

reutilización. No serán aceptadas puntas abiertas, tipo -sacabocado-, con salida o no del 

extremo del perno del aplicador. 

Materiales: se deberán utilizar materiales que garanticen la inalterabilidad de la caravana 

bajo las más severas condiciones climáticas, incluyendo las condiciones de visibilidad del 

número de identificación y del RENSPA, ya que las mismas deberán identificar al animal 

hasta su faena. 

Formato: el formato de la caravana es libre, debiendo el fabricante cuidar de que el 

mismo permita la impresión de la información requerida en posición horizontal, presente 

una superficie lisa y no presente ángulos pronunciados que puedan incidir sobre el índice 

de pérdidas de la misma. 

Colores: la elección de color de la caravana como tipografía de los números de 

identificación será libre, debiendo asegurar el responsable un adecuado contraste entre 

los mismos que permitan cumplir con los requerimientos de visibilidad que establece la 

normativa. 

Información impresa: 

Frente: al frente de la caravana deberá figurar el número de identificación individual de 

nueve dígitos impreso en forma horizontal y compuesto en dos bloques de las siguientes 

dimensiones: 

Primer bloque: primeros cuatro dígitos del número de identificación. Dimensiones 

mínimas 5 mm de alto; 4 mm de ancho, trazo de 0,8 mm; legible a simple vista a 

distancia de 1 metro. 

Segundo bloque: últimos cinco dígitos del número de identificación. Dimensiones 

mínimas: 15 mm de alto; 7 mm de ancho, trazo de 1,5 mm; separación entre dígitos 2 

mm; legible a simple vista a distancia de 8 metros. 
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Entre los dos bloques no se podrá insertar leyenda o figura alguna, debiendo existir entre 

ambos bloques una separación mínima de 3 mm. 

Dejando una distancia de 3 mm desde el borde de la numeración obligatoria, se podrá 

agregar en la caravana la información que el fabricante o el productor pretenda 

incorporar. 

Se recomienda dejar además una superficie mínima libre de 1 por 1,5 centímetro para 

incorporar eventuales marcas o perforaciones sobre la caravana para futuros controles 

por parte del SENASA. 

Dorso: se deberá grabar el número de RENSPA del productor que registra al animal bajo 

el formato 99.999.999999.99, con un tamaño mínimo de cada digito de 4 mm, pudiendo 

ser impreso en dos líneas. 

Cuidados especiales: la caravana aplicada no deberá generar en el animal traumatismos 

locales, compresiones ni reacciones inflamatorias posteriores a su colocación, y el 

conjunto -macho-hembra- deberá presentar giro libre después de insertado. 

Botones de identificación — sigla -E.C.-

Materiales: se deberá utilizar materiales que garanticen la inalterabilidad del botón bajo 

las más severas condiciones climáticas hasta la faena del animal, incluyendo el 

mantenimiento de las condiciones de visibilidad de las letras E.C. 

Colores: la elección del color del botón como de las letras será libre, debiéndose 

presentar un buen contraste entre los mismos y una adecuada visibilidad a una distancia 

mínima de 8 metros. 

Información impresa: 

Frente: se requiere que estén impresas las letras -E C.-, de una altura mínima de 15 mm 

y trazo no inferior a los 2 mm. 

Dejando una distancia mínima de 2 mm desde el borde de las letras, se podrá agregar al 

botón la información que el fabricante o el productor pretenda incorporar. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



tahR ffiloa-Plela 

Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Cuidados especiales: el botón a aplicar no deberá generar traumatismos locales, 

compresiones ni reacciones inflamatorias posteriores a su colocación, y el conjunto 

-macho-hembra- deberá presentar giro libre después de insertado. 

Caravanas Resolución SENASA 754/2006 

Las caravanas a ser utilizadas para la identificación del ganado bovino deberán ser dos. 

Una de tipo -tarjeta- y otra -botón-botón. Ambas con dispositivo de fijación de tipo 

inviolable, es decir no removible sin causar alteraciones visibles en la cara — vana que 

imposibilitan su reutilización. No serán aceptadas puntas abiertas, tipo -sacabocados-, 

con salida o no del extremo del perno del aplicador. 

Color: los colores de las caravanas se establecen del siguiente modo: 

Amarillo: para los animales cuyos establecimientos de nacimiento se hallen abarcados 

por la vacunación contra la fiebre aftosa. 

Verde: para los animales, cuyos establecimientos de nacimiento no se hallen alcanzados 

por la vacunación contra la fiebre aftosa. 

Celeste: para las caravanas de re identificación. 

Tipografía: la impresión de todos los caracteres incluidos en las caravanas deberá 

hacerse en "Anal Black" 

Ambos elementos deberán tener, en relieve, el mes y año en que se fabricaron y, la 

marca de las caravanas o el nombre del fabricante de las mismas. 

A. DE LA CARAVANA TIPO TARJETA: 

Formato: el formato de la caravana es libre, debiendo el fabricante cuidar de que el 

mismo permita la impresión de la información requerida en posición horizontal, presente 

una superficie lisa y no presente ángulos pronunciados que pueda incidir sobre el índice 

de pérdidas de la misma. Información en relieve. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



.25 

Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Página 23 

Frente de la hembra: En el cuello, debajo del mecanismo de fijación, se incorporará el 

acrónimo "AR" identificando su pertenencia a Argentina (Dimensiones mínimas: 8 mm de 

alto y separación entre caracteres 2 mm). 

Información impresa: 

1 Frente de la hembra: Al frente de la caravana deberá figurar el número de identificación 

individual del animal, de nueve caracteres impreso en forma horizontal y compuesto en 

dos bloques de las siguientes dimensiones: 

1.1 Primer bloque: primeros cinco caracteres correspondientes a la CUIG. Este bloque 

estará compuesto de dos (2) letras y tres (3) números (Dimensiones mínimas: 9 mm de 

alto y separación entre caracteres 2 mm). 

1.2 Segundo bloque: últimos cuatro caracteres, correspondientes al código de 

identificación individual del animal en el establecimiento. Esta identificación estará 

compuesta de una (1) letra y tres (3) números, iniciando en "A000" hasta "Z999", y tendrá 

una continuidad de manera secuencial para cada CUIG (Dimensiones mínimas: 18 mm 

de alto y separación entre caracteres 2 mm). A continuación deberá imprimirse el dígito 

verificador (a mitad de tamaño del bloque que lo precede). El dígito verificador es 

calculado a partir de los otros dígitos de la mencionada cadena de elementos, utilizado 

para verificar que los datos han sido compuestos correctamente, y cuya metodología de 

cálculo y rutina de control se especificará oportunamente. 

Entre los dos bloques de numeración no se podrá insertar leyenda o figura alguna, 

debiendo existir entre ambos una separación mínima de 2 mm. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Página 24 

Caravana Tarjeta 
Frente 

Identificador Internacional del 

Pais de origen: Argentina 
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A345 141irtlercid.manejo Animal 

Digito 
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Figura 1. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 

2. Dorso de la hembra: Se deberá grabar el número de RENSPA del productor que 

solicitó las caravanas, bajo el formato determinado por la (Disposición N° 955/2004) de la 

Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios, identificación del 

impresor, mes y año de impresión y rango de la tanda impresa (código inicial y final). El 

tamaño mínimo de cada carácter será de 5 mm. 

Caravana Tarjeta 
Dorso 

Malta y fecha de producción 

Inyectado en el plástico 

014441.0.0345~ Número de RENSPA 

Figura 2. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



MFAIMILAMO 
Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Página 25 

B. DE LA CARAVANA BOTON-BOTON: 

La forma será circular. 

Información en relieve. 

La marca de la caravana o el nombre del fabricante. 

Información impresa: 

3. Frente de la hembra: Se requiere que esté impreso: la CUIG, el código de identificación 

individual del animal en el establecimiento y el dígito verificador, de una altura mínima de 

4 mm y una separación entre caracteres de 1 mm, igual al de la caravana tipo tarjeta que 

compone el binomio. 

Caravana botón 
Número de animal 

Figura 3. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 
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C. DE LA IDENTIFICACIÓN OPCIONAL COMPLEMENTARIA 

Se permitirá la utilización de otros dispositivos aparte de los que se establecen en la 

presente resolución, siempre que no reemplace a éste y afecte su visualización, 

legibilidad e interpretación. 

D. DE LA CARAVANA DE REIDENTIFICACIÓN: 

Información en relieve: 

Es igual a la caravana original. 

Información impresa. 

1. Frente de la hembra: Al frente de la caravana deberá figurar el número de identificación 

individual del animal, de nueve caracteres impreso en forma horizontal y compuesto en 

dos bloques de las siguientes dimensiones: 

1.1. Primer bloque: primeros cinco caracteres. Este bloque estará compuesto de una (1) 

letra y cuatro (4) números (Dimensiones mínimas: 9 mm de alto y separación entre 

caracteres 2 mm). 

1.2. Segundo bloque: siguientes cuatro caracteres, todos números (Dimensiones 

mínimas: 18 mm de alto y separación entre caracteres 2 mm). A continuación deberá 

imprimirse el dígito verificador a mitad de tamaño del bloque que lo precede. 

Entre los dos bloques de numeración no se podrá insertar leyenda o figura alguna, 

debiendo existir entre ambos una separación mínima de 2 mm. La numeración descripta 

precedentemente será secuencial, sin importar el productor que la solicita. Comenzará en 

A0000 0000 hasta Z9999 9999. 
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Figura 4. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 

2. Dorso de la hembra: Se deberá grabar el número de RENSPA del productor que 

solicitó las caravanas, bajo el formato determinado por la (Disposición N° 955/2004) de la 

Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios, identificación del 

impresor, mes y año de impresión. El tamaño mínimo de cada carácter será de 5 mm. 

Caravana Tarjeta de reidentificación 
Dorso 

Figura 5. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



IINRC 
Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Página 28 

CARAVANA BOTON-BOTON DE REIDENTIFICACIÓN: 

Caravana botón 
Número de animal 

- 
Numero de 7,3 *Identificación 
Midividual 

Dipito 
" verikedor 

Figura 6. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 

CAFtANEXT R-754 GRANDE 
IDENTIFICACION VERDE. CP

o
4 A ap

111.1i0C432 JC432 JC432 

A3463 A3463 A3463 
Estable-cimientos 
donde No se vacuna 
(Patagonia) 

Figura 7. Modelos de caravanas utilizadas en Argentina para identificación 

individual de animales de la especie bovina. 
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2. Tarjeta de Reciistro Individual (TM), Documento de Tránsito Animal (DTA) y 

Certificado Sanitario Despacho de tropas a faena — destino U.E. 

Se establece como obligatoria una Tarjeta de Registro Individual (TRI), donde constan 

los números de las caravanas de los animales que componen cada tropa. 
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Figura 8. Tarjeta de registro individual expedida por SENASA. 
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Este documento es expedido por la autoridad competente (SENASA), el mismo consta 

de datos como RENSPA de origen, CUIG, titular de RENSPA, establecimiento, n° de 

caravana, código de barras, carga y descarga. Para ser trasladado a faena los 

animales deben ir acompañado del Documento de Transito Animal (DTA) el mismo es 

expedido por SENASA y consta de datos como por quien fue emitido, datos del 

remitente, datos del destinatario, detalle del ganado a transportar, marcas, 

identificación individual de los animales, información sanitaria, certificación sanitaria; 

esta última se realiza cuando los animales faenados van destinados a la Unión 

Europea (UE), el Certificado Sanitario Despacho de tropas a faena — destino U.E. 

consta de los datos del veterinario privado actuante, RENSPA, CUIG y certifica que los 

animales tienen caravana, que están sanos y no tienen sintomatología de aftosa, que 

los animales han permanecido los últimos 40 días anteriores en el establecimiento a la 

fecha de confección del presente certificado, que los animales han permanecido en los 

territorios autorizados por la Unión Europea en los últimos 3 meses antes de la 

confección de este certificado y que los animales han sido tratados con medicamentos 

autorizados por SENASA y permitidos por la Unión Europea. Este certificado debe ser 

entregado al transportista y acompañado por el DTA y TRI. 
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Figura 9. Documento para el tránsito de animales (DTA) expedido por SENASA. 
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Figura 10. Certificado Sanitario Despacho de tropas a faena — destino U.E 

expedido por SENASA. 
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3. Libro de registro de movimientos y existencias 

Se llevará un libro de registro de movimientos y existencias, el mismo está foliado y 

habilitado por la oficina local de SENASA que corresponda, en este se registra las 

caravanas recibidas del proveedor, la utilización de las mismas, los movimientos de 

ganado (nacimientos, muertes, ingresos y egresos) y sus existencias. Identificar por su 

código de caravana cada uno de los animales que egresen del establecimiento, 

cualquiera fuera su destino, registrando los mismos en la Tarjeta de Registro Individual 

de Tropa (TRI). Los registros se realizaron en una Carpeta, donde se archivaron, en 

forma secuencial, por cada egreso copia de las Tarjetas de Registro Individual de 

Tropa (TRI) emitidas, y por cada recepción, los Documentos para el Tránsito de 

Animales (DTA) con sus respectivas Guías de Traslado y Tarjetas de Registro 

Individual de Tropa (TRI). 
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Figura 11. Libro de registro de movimientos y existencias. 
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1. FECHA: Indicar fecha del movimiento. 
2. TIPO DE MOVIMIENTO: 

Para animales: parición, muerte, ingreso y egreso. 
Para caravanas únicamente: recepción de caravanas del proveedor, remplazo por 
recaravaneo. 

3. NRO. D.T.A.: Número del D.T.A que ampara el movimiento, número del 
comprobante del proveedor de caravanas. 

4. NRO. de R.E.N.S.P.A.: Número del remitente o destinatario de la tropa. 
5. TRI: SI/NO: Indicar por SI o NO si los animales fueron recibidos con Tarjeta de 

Registro Individual de Tropa (T.R.I). 
6. MOVIMIENTOS: Entrada: Indicar cantidad de animales recibidos o dados de alta 

por nacimiento. 
7. MOVIMIENTOS: Salida: Iniciar cantidad de animales egresados, por despacho o 

muerte. 
8. MOVIMIENTOS: Stock: Resultante de sumar o restar al stock anterior los 

movimientos de entrada/salida. 
9. SIN CARAVANA: Iniciar números de caravanas utilizadas (desde/hasta). Nota: se 

deberán utilizar las caravanas en forma correlativa. 

10 - 11. CARAVANAS: Indicar números de caravanas utilizadas (desde/hasta). Nota: 
se deberán utilizar las caravas en forma correlativa. 

12. OBSERVACIONES: Registrar números de caravanas recibidas del proveedor o 
comentarios varios. 

2.d.2. Etiquetado de la carne de bovino. 

Según el Reglamento (CE) N° 1760/2000 la definición de etiquetado es la 

aplicación de una etiqueta a uno o varios trozos de carne o a su material envasado, 

o en el caso de productos no pre-envasados, el suministro de información por 

escrito y de manera visible en el punto de venta. Se establecen las menciones 

obligatorias que deben de figurar en el etiquetado de la carne para asegurar su 

trazabilidad: número o código de referencia que garantice la relación entre la carne y el 

animal o los animales, nombre del país de nacimiento, nombre del país de 

engorde, nombre del país de sacrificio, número de autorización sanitaria del 

matadero. 

En el caso particular de nuestro país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Alimentaria (SENASA), a fin de dar cumplimiento a las exigencias previstas en el 

Reglamento (CE) N° 1760/2000, dictó la (Resolución N°3/2007), que -en su artículo N° 

1 aprueba el pliego documental titulado -Criterios y requisitos para el etiquetado de la 

carne vacuna y de los productos a base de carne vacuna para exportación a la Unión 

Europea- que como anexo forma parte integrante de la presente resolución, en dicho 
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anexo en Titulo Segundo, inciso V. Sistema de Etiquetado Obligatorio, en el apartado 

B. Etiquetado Obligatorio. Conceptos generales desarrolla lo siguiente: 

1. Alcance: El etiquetado OBLIGATORIO debe ser colocado en todos y cada uno de 

los cortes de las carnes vacunas que se exporten desde la República Argentina a la 

Unión Europea. 

2. Objetivo: Constituir un documento de información escrita y visible tanto para el 

consumidor, como para todos los integrantes de la cadena de comercialización en el 

punto de venta, que incluya la garantía de relación entre la identificación de la carne 

(canales, cuartos o trozos) con el grupo de animales del cual proviene (Art. 13 

Reglamento (CE) N° 1760/2000). 

3. Definición del Producto: A efectos de definición, se entiende por «carne de vacuno» 

los productos de los códigos que se detallan a continuación: 

NC 0201: carne vacuna fresca refrigerada. 

NC 0202: carne vacuna fresca congelada. 

NC 0206 10 95: delgados (entrañas) vacunos frescos refrigerados. 

NC 0206 29 91: delgados (entrañas) vacunos frescos congelados. 

C. Información que contiene la etiqueta 

1. Logo CARNE ARGENTINA (ver Figura N° 12) 

2. Nombre del Producto. 

Conforme a la nomenclatura para carne vacuna. 

3. Origen Argentina. 

La carne procede de animales nacidos, criados y sacrificados en la República 

Argentina. 

4. Número de Tropa 

Número asignado por el establecimiento faenador. Corresponde a un grupo o conjunto 

de animales, transportados por el mismo vehículo, que provienen de un 

Establecimiento Rural Proveedor de Ganado para Faena de Exportación y amparados 

por un Documento para el Tránsito de Animales (DTA) y por una tarjeta de registro 

individual de tropa (TRI) integrado al Certificado Sanitario de Despacho. 

5. Logo SENASA (ver Figura N° 13). SENASA. Industria Argentina. 

Sacrificado en Argentina: Número de Establecimiento faenador. 

Despiece en Argentina: Número de Establecimiento aprobado. 

Cuando el establecimiento de sacrificio y el establecimiento de despiece sea el mismo, 

se deberá repetir la información. 

6. Marcado de Inspección Veterinaria 
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7. Fecha de vencimiento o consumir antes de: día /mes /año. 

8. Fecha de elaboración. 

Consignar día/mes/año. 

9. Fecha de congelado... 

Figura N° 12. Modelo del Isologotipo ARGENTINE BEEF. Aplicación Uso 

obligatorio en el etiquetado del producto. 

~I 

SENASA 

Figura N° 13. Modelo del lsologotipo identificatorio del SENASA (Autoridad 

competente). Aplicación Uso obligatorio en el etiquetado del producto. 
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Por el momento se han explicado en qué consisten los métodos tradicionales 

implementados para el sistema de trazabilidad de carnes que contribuyen en el 

incremento de la seguridad de los consumidores, así como la legislación que respalda 

a los métodos tradicionales de trazabilidad. Sin embargo estos métodos tradicionales 

para identificar animales, como son las caravanas, registros, están sometidos a 

riesgos de pérdida accidental en algún punto de la cadena (Gimeno, 2007; Griffiths et 

al., 2002). Por ello se hace necesario emplear otros métodos más confiables que 

permitan identificar el animal o el origen de sus productos de manera fiable, y que 

sean seguros contra fraudes permitiendo su verificación a posterior del origen de la 

carne (Arana et al., 2002), debido a que con los métodos tradicionales los fraudes no 

pueden ser evitados de forma completa (Nicholas, 1990) 

En tal sentido, la identificación individual de cada animal (Com ide, 2002; Felmer et al., 

2006) mediante marcadores moleculares del ADN son una herramienta potente y 

segura para verificar y complementar los sistemas tradicionales de identificación. 

2.e.1. Identificación mediante el uso de genética. 

El fundamento de la identificación genética en los animales se basa en el principio de 

que a excepción de los gemelos monocigóticos o univitelinos y los clones, cada animal 

porta una combinación única de bases nitrogenadas en su ácido desoxirribonucleico 

(ADN) (Baumung et al., 2004. Chambers & MacAvoy, 2000; Hamada et al., 1982) 

Además, dicha información genética es única para cada animal; inalterable durante 

toda su vida y está presente, en cualquier célula nucleada de su organismo. Esto 

permite que la identificación genética y un sistema realizado en base a ello tenga una 

objetividad, repetitividad y seguridad no alcanzable con otro sistema de identificación 

tradicional conocido en la actualidad 

El genoma de cada animal contiene alrededor de 3x109 pares de base (pb), las 

probabilidades de encontrar variaciones entre los distintos individuos son grandes 

(Gimeno, 2003; Leon Serrano y Garcia Lobo, 1990 Lewin 2001 Saiki et al., 1987). 
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Dicha variación genética se genera y mantiene básicamente por tres procesos: 

• Las mutaciones que producen cambios de bases (adición o pérdida) de alguna 

de ellas, en el ADN exónico y/o intrónico. 

• La recombinación genética que proporciona el intercambio de fragmentos de 

cromosomas homólogos. 

• La combinación que se produce al azar durante la meiosis de cromosomas que 

provienen del padre y madre en cada generación en las especies que poseen 

reproducción sexual. 

Estos procesos son el principio fundamental que dan la posibilidad, estudiando 

determinadas marcas genéticas, la diferenciación de individuos (animales), a pesar de 

estar muy emparentados, y que sea imposible la existencia de individuos (animales) 

desde el punto de vista genético iguales o idénticos (exceptuando gemelos 

monocigóticos o univitelinos y clones). 

2.e.2. Marcadores moleculares utilizados en la identificación individual y en 

trazabilidad. 

Los marcadores moleculares son fracciones de ADN intrónico que sirven como 

referencia para perseguir la transmisión de un segmento de cromosoma de una 

generación a la siguiente, siendo, en un sentido restringido, una entidad genética que 

manifiesta polimortsmo y se hereda de forma no mendeliana. Su utilización ha 

demostrado ser una herramienta de mucha utilidad en la identificación individual 

(Shackell et al, 2005), por lo que puede utilizarse en la identificación del animal y su 

respectivos cortes de carne, otorgando una herramienta de verificación de los sistemas 

de trazabilidad vigentes (Arana et al., 2002; Schifferli et al., 2004a). 

La biotecnología del ADN ha permitido el desarrollo de métodos de identificación 

genética. En este sentido los métodos utilizados en la actualidad se basan en el uso de 

marcadores moleculares del ADN. La identificación animal por medio del ADN es de 

fácil aplicación, bajo costo, alta sensibilidad y con un alto grado de automatización. 

(Schifferli et al., 2004 a). Dichos marcadores moleculares de ADN deben tener ciertas 

características para poder ser usados en la identificación genética como también para 

poder ser utilizados como un sistema de trazabilidad (Callegari-Jacques et al., 2003). 
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• Que tengan mucho polimorfismo, en otras palabras que presenten distintas 

formas genéticas (alelos) en una población que nos posibiliten diferenciar los 

individuos. 

• Que estén distribuidos en varios de los cromosomas de una especie para 

obtener información de tipo representativa de la variación existente posible. 

• Que sean independientes del estado físico y desarrollo del individuo. 

• Que posean un bajo costo tanto para la obtención como en su aplicación. Su 

detección en numerosos individuos debe ser fácil, rápido y de bajo costo. 

• Que no estén sometidos a ninguna forma de patente o sea, que sean públicos. 

• Que la interpretación sea objetiva y sencilla. 

• Que necesiten poca cantidad de muestra y calidad de la misma. 

• Que sean reproducibles, es decir que al utilizar marcadores contrastados 

internacionalmente, permitan la repetición del análisis en cualquier laboratorio y 

el intercambio de información de animales analizados en diferentes 

laboratorios. 

• Que sean automatizables para aumentar el rendimiento y bajar costos. 

• Que tengan una estabilidad para que las mutaciones no puedan influenciar los 

resultados. 

• Que tengan herencia codominante. Según el tipo de aplicación del marcador, la 

tecnológica elegida debe ser capaz de detectar las diferentes formas del 

marcador, es decir, poder distinguir entre un homocigoto y un heterocigoto. 

• Que sean capaces de detectar diferencias entre individuos que están 

estrechamente emparentados. 

• Que no sean influenciados por el ambiente. La inferencia del genotipo de un 

marcador debe ser independiente del ambiente en que vive el individuo o de su 

etapa de desarrollo. 

• Que sean neutros. El alelo presente en el locus del marcador es independiente 

de la presión de selección que se ejerce sobre el individuo y no tiene ningún 

efecto sobre ella. Esta afirmación suele ser una suposición porque, en general 

no hay datos disponibles que confirmen o refuten esta propiedad. 

Muchas de estas características para que puedan darse en estos marcadores 

intrónicos deben ser susceptibles de ser analizados por medio de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) (Brinkmann et al., 1998; Martin et al., 2007; Saiki et 

al., 1987; Schifferli et al., 2000; 2004a.). Gracias a esta técnica se ha impulsado de 
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manera rápida el desarrollo de la genética molecular debido a la gran fiabilidad, 

rapidez y repetitividad. 

2.f. Marcadores moleculares usados en este trabajo. 

Existen una amplia variedad de marcadores moleculares, en sus cualidades cada uno 

de ellos poseen ventajas o inconvenientes. Aquí vamos a explicar los utilizados en 

este trabajo por ser los más utilizados en la actualidad para la identificación genética, 

estos son los Microsatélites. 

2.f.1. Microsatélites. 

Los microsatélites consisten en una repetición de secuencias cortas de pares de base 

(2 a 8 pb), que han sido descriptos en la mayoría de las especies y presentan una 

tasa de mutación que oscila entre 103 y 105 (Brinkmann et al., 1998; Capoferri et al., 

2005; 2006; Stevanovió et al., 2009). Tienen herencia de tipo codominante y son 

fáciles para detectarlos metodológicamente. 

La presencia de microsatélites en genomas fue descripta en células eucarióticas de 

(levaduras y vertebrados) (Hamada et al., 1982). En estos presentan una frecuencia y 

distribución elevados (Callegari-Jacques et al., 2003; Tautz, 1989; Weber & May, 

1989), constituyen de esta forma los marcadores moleculares más polimórficos que 

se conocen (Callegari-Jacques et al., 2003; Cunningham & Meghen, 2001; Weber & 

May, 1989). Es por ello que dan un grado de información alto por tener un elevado 

número de alelos por locus (Baumung et al., 2004; Medugorac et al., 2011; Kemp et 

al., 1995). 

Por todas estas características aparecen como la herramienta más potente para 

discriminar genéticamente entre animales. El polimorfismo es la variación entre los 

distintos individuos, el mismo se basa en el número de veces que se repite las 

extensiones de dinucleótidos, siendo la más común para el caso de los mamíferos 

Citocina y Adenina (C,A). 

Los microsatélites por la información que proveen se han utilizado mucho en estudios 

de población con un nivel alto de polimorfismo, por esta cualidad y por las ventajas que 

dan se han utilizado mucho en estudios de diferentes especies de interés para la 
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explotación ganadera (Bovinos Caprinos, Ovinos) (Gonzalez et al., 2012; Viudes de 

Castro et al., 2009; Zamorano et al., 1998). 

En la actualidad no hay normativas de parte de ningún organismo oficial que indique 

que marcadores moleculares genéticos deben o pueden utilizarse para identificar de 

manera correcta a los animales o a sus productos. Sin embargo y a su respecto la 

(ISAG), organización que vela por el intercambio a nivel internacional de información y 

reactivos entre los miembros que la forman, con el objetivo de estandarizar los 

marcadores y técnicas utilizadas internacionalmente para la identificación animal en 

las distintas especies domésticas, a su respecto en cuanto a los marcadores 

genéticos bovinos sugiere a nivel internacional un grupo de microsatélites que se 

muestran en la (Tabla A) Estos marcadores son los recomendados como los más 

apropiados para realizar pruebas de identificación, y a su vez con la aplicación de los 

mismos se puede garantizar una correcta identificación y una estandarización a nivel 

internacional. 

Tabla A: Microsatélites recomendados por la ISAG (2000) para identificación genética y parentesco en bovinos 

(Bishop et al., 1994; Bolt et al., 1993; Georges & Massey, 1992; Moore & Byrne, 1993; Phua et al 1993. Steffen et al 

1993, Toldo et al. 1993; Vaiman et al., 1994) Locus de microsatélites, secuencia de cebadores, cromosoma de 

ubicación, pares de bases, número de alelos posibles y referencias. 

/ Microsatélite 
(Locus) 

Caden 
a 

Secuencia de Cebadores (S"- 31 y pares de 
bases (pb) 

Cro 
mo 

soma 

Pares de 
bases 

Ng 
Alel 
os 

Referen 
cia 

BM1824 (D1534) F GAG CAA GGT GTT TU CCA ATC (21) 1 178-190 5 4 

R CAT TCT CCA ACT GCT TCC TTG (21) 

BM2113 (02526) F GCT GCC TTC TAC CAA ATA CCq (21) 2 125-143 10 4 

R M CCT GAG AGA AGC MC ACC (21) 

INRA023 (D5310) D GAG TAG AGC TAC MG ATA MC (21) 3 196-222 10 2 

R TM CTA CAG GGT GTT AGA TGA ACT CA (26) 

SP5115 (D15) F AAA GTG ACA CM CAG M CTC CAG (24) 15 246-260 7 6 

R MC GAG TGT CCT AGT TTG GCT GTG (24) 

TGLA122 (D2156) F CCC TCC TCC AGG TM ATC AGC (21) 21 137-183 15 5 

R1 AAT CAC ATG GCA AAT AAG TAC ATA C (25) 

R2 AAT CAC ATG GCA AAT AAG TAC ATA (24) 

TGLA126 (D2051) F CTA ATT TAG AAT GAG AGA GGC TTC T (25) 20 113-125 7 5 

R TTG GTC TCT ATT CTC TGA ATA TTC C (25) 

TGLA227 (D1851) F CGA ATT CCA AAT CTG TTA ATT TGC T (25) 18 77-97 10 5 

R ACA GAC AGA MC TCA ATG AAA GCA (24) 

ETH10 (D553) f GTT CAG GAC TGG CCC TGC TAA CA (23) 5 209-223 7 3 

R CCT CCA GCC CAC M CTC TTC TC (23) 

ETH225 (D9S1) F GTT CAC M GCC ACT ATT TCC T (22) 9 140-158 8 1 

R ACA TGA CAG CCA GCT GCT ACT (21) 
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El ISAG reconoce 9 microsatélites como "set de marcadores internacionales" para ser 

incluidos en paneles de parentesco en bovinos con propósitos de intercambio de 

registros entre laboratorios. Es por ello que la determinación del perfil de ADN 

utilizando microsatélites, nos permite confirmar o rechazar la identidad de dos 

muestras o distintas de ADN con un margen de seguridad o probabilidad de 99 99%, lo 

que nos brinda una herramienta que puede utilizarse para verificar y trazar a los 

animales y la carne, y con ello complementar los sistemas vigentes. 

2.g. Uso de la identificación individual a la trazabilidad 

Los sistemas de trazabilidad en ganado bovino que están fundamentados en la 

identificación habitual o convencional no son infalibles porque una vez que animal 

ingresa en el frigorífico empiezan una cantidad de procesos de cambio en la 

identificación, se cambian las caravanas por etiquetas, lo cual puede producir errores en 

la identificación. En otras palabras, la trazabilidad de la carne tiene un punto crítico, y es 

la división de la canal en numerosas partes que tienen diferentes destinos. 

Debido a la pérdida de identificación se producen errores en la trazabilidad del animal en 

especial después del despiece de la canal, es por ello que se están desarrollando 

sistemas de verificación que puedan asegurar totalmente la trazabilidad del animal en 

cada una de las etapas de la cadena productiva. 

A continuación se expone el sistema de confrontación de perfiles. 

2.g.1. Confrontación de perfiles. 

La trazabilidad con marcadores moleculares se fundamenta en la comparación de perfiles 

de marcadores moleculares de ADN que se obtienen para cada animal, como son los 

microsatélites (Ferreira y Grattapaglia, 1995; Orrú et al., 2006; Vazquez et al., 2004), 

estos pueden asegurar la trazabilidad de la carne hasta el animal de la cual proviene, 

permitiendo discriminar si dos muestras son del mismo animal o de distintos animales. 

El razonamiento de un sistema de trazabilidad con marcadores moleculares funciona con 

la toma de una muestra biológica de origen animal antes de que se pierda la identidad 

individual de este (antes de la pérdida de caravana). Esta muestra que se identifica se 

almacena por un período de tiempo no inferior a la vida útil de la carne. A posteriori, 
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frente a un caso eventual en algún punto de la cadena (supermercado o consumidor, 

frigorífico) si se quiere conocer el origen de un corte de carne determinado, se toma una 

segunda muestra o muestra problema del mismo. Para la muestra de origen y para la 

muestra problema se determina un perfil específico de ADN. Dichos perfiles se comparan 

entre sí y se establece si estos perfiles genéticos son idénticos o no. En el caso de ser del 

mismo animal el perfil genético va a ser el mismo, independientemente del tipo de 

muestra que se tome (Dalvit et al., 2007), o sea puede tratarse de cualquier tejido del 

animal (pelo, sangre, piel, cartílago, semen, etc.) o bien un trozo de carne, o también de 

alimentos ya procesados que pueden haber sido sometidos a tratamientos físicos y/o 

químicos (Levine, 2007). 

(a) 

Systematic carcass 
sampling 

111411(
(b) 

j (e) Sampling of de-boned 
primals and retail cuts 

Batch No. 

luMb •••• 

Genetic analysis (d) Genetic analysis 

••= 

Figura 14. Representa el muestreo de las canales (a) y la carne (b), unidos por el 

número de lote (c), la generación de perfiles de ADN (d) y la identificación de 

animales de origen por comparación del perfil de la carne con el lote de base de 

datos de perfiles de origen animal (e) (Dalvit et al., 2007). 
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Cuando dos muestras corresponden al mismo animal, van a tener el mismo genotipo 

para todos los marcadores moleculares estudiados La probabilidad de que dos 

muestras que no son del mismo animal tengan el mismo genotipo para todos los 

marcadores moleculares estudiados por efecto del azar va a depender del número de 

marcadores estudiados, por ello si se aumenta el número de marcadores, la 

probabilidad va a disminuir de forma exponencial (Arana et al., 2002) La Figura n° 1 

nos muestra la probabilidad de que 2 muestras coincidan al azar según el número de 

microsatélites analizados. Como se observa en dicha figura si utilizamos un número de 

9 microsatélites (recomendados por ISAG), la probabilidad de que el genotipo de dos 

animales coincida por azar es de 10-8, por lo que nos está indicando que es imposible 

que dos muestras presenten el mismo genotipo a excepción de que se trate de la 

misma muestra o bien de gemelos univitelinos o monocigóticos. 

Figura 15. Probabilidad de que el genotipo de dos muestras que comparten el 

mismo perfil alélico o genético solo por casualidad o azar, coincidan utilizando 

un número diferente de marcadores (v: valores de probabilidad x 104, a la 

izquierda del eje; valores de probabilidad x 10-8, a la derecha del eje (Arana et al., 

2002). 

Las muestras que pueden utilizarse para el sistema de trazabilidad genética son 

variadas, un momento idóneo para tomar las muestras puede ser al marcar al ternero 

con la caravana correspondiente. En este sentido existen en el mercado sacabocados 

que facilitan la obtención de la muestra del pabellón auricular en el momento de 

colocación de la caravana (Vazquez et al., 2004), aunque se puede obtener muestras 

de cualquier tipo de tejido como pelo, sangre (Bonelli y Schifferli. 2001; Schifferli et al., 
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2000; 2004a; 2004b; 2004c), carne, etc., siempre y cuando cumplan con los requisitos 

especificados con anterioridad. Los métodos de obtención de la muestra facilitan la 

sistemática que permiten el almacenamiento de la muestra. Con esto la identidad de 

un determinado animal durante el proceso de cría hasta los productos de este animal 

que puede ser una pieza de carne durante el proceso de comercialización se puede 

comparar con la muestra inicial en controles de rutina o en casos excepcionales que lo 

requieran, por tanto sirven para control y apoyo de los sistemas de identificación que 

se encuentran establecidos legalmente. 

La aplicación de la tarjeta FTA® (Figura N° 16) como medio de almacenamiento de las 

muestras es innovador en el sentido de que no requiere ninguna fuente de energía 

para su mantenimiento y almacenamiento (frío), asimismo el requerimiento edilicio 

para guardar las muestras es reducido por el tamaño de la tarjeta. Por otro lado la 

tarjeta posee agentes antimicrobianos, antifúngicos, etc. que permiten conservar la 

muestra por un largo periodo de tiempo (lrurueta et al., 2006). 
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Fig 3C Use o syringe to ex-
troct Upad from the under-
side of the neck. No matter 
tidhere you collect the Wad, 
make sute the onirnors heod 
is properly restrained. 

Fig 4C. Cords can be stored en the 
ranch at room temperature. FTA keeps 
your cotde DNA safe and sscure fu 
years without refrigeraban. 

La Figura n°16. Muestra cómo se realiza la extracción de la muestra de sangre 

en bovinos de diferentes lugares anatómicos, como también su almacenamiento. 

Hoja técnica de tarjetas FTA®. 
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3.a. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El sistema para trazabilidad en sangre-carne por medio de la ADN-FTA-PCR-

Microsatélites asegura un 99,99% de certificación de origen del material cárnico. 

3.b. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Complementar los sistemas de trazabilidad existentes con un sistema de trazabilidad 

genética que cumpla con la función de prueba irrefutable y con carácter legal de 

certificación de origen del material cárnico 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el perfil de microsatélites sanguíneos obtenidos mediante PCR de 

cada bovino para identificar y trazar cada uno de ellos. 

2. Utilizar las tarjetas FTA-Sangre, como respaldo a los efectos de contrastar con 

la carne sospechada fijada en etanol mediante microsatélites del ADN. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Material animal: 

Se realizó la toma de muestras pareadas de sangre de 34 bovinos y de carne de 3 

bovinos al azar de las razas Hereford, Aberdeen angus. Los animales que se utilizaron 

fueron cedidos por el productor Cayetano Bonelli, y se tomaron las muestras de sangre 

en las instalaciones del campo del productor (La Laurital ubicado en la zona de 

Cuatro Vientos; departamento de Río Cuarto, ruta provincial 30 (km 13.5) provincia de 

Córdoba. De cada novillo se extrajo 4 ml de sangre de la vena yugular, que se 

colocaron en tubos de plástico al vacío estériles con hepanna de litio en condiciones 

de asepsia. A partir de estos tubos se transfirió 1 ml de sangre en cada círculo de la 

tarjeta WHATMAN FTA®. (Bonelli y Schifferli, 2001; Schifferli et al., 2000; 2004a; 

2004b; 2004c). También se tomaron muestras de carne con el objeto de contrastar los 

electroferogramas de microsatélites de sangre, estas muestras fueron cedidas por el 

Frigorífico Río Segundo, LOGROS S.A (Frigorífico de exportación Cuota Hilton) 

ubicado en Camino San José CC 32 (5960), Rio Segundo, Córdoba, Argentina. De la 

media res de 3 animales se extrajo 0.5 a 1 cm3 del músculo del diafragma, empleando 

mango y hoja de bisturí y se incidió en condiciones de asepsia, luego el trozo tisular se 

depositó en un frasco estéril con 250 ml de solución fisiológica, cubriendo 

completamente la muestra (Ferreira y Grattapaglia, 1995). 

El método de FTA® fue el escogido para realizar el estudio ya que permite tener un 

banco de ADN de cada animal muestreado por varios años, de manera segura, y 

permite identificar a los mismos y conservar las muestras a bajo costo. 
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Figura 17. Toma de muestra de sangre en Campo La Laurita. 

.• 
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Figura 18. Transferencia de muestras de Sangre en Tarjetas FTO. 
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Figura 19. Muestra de sangre transferida a Tarjeta identificada FTO. 

Figura 20. Imagen Frigorífico Logros Río Segundo. 
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Figura 21. Canales correspondientes a animales N° 5, 13 y 21. 

Figura 22. Extracción de muestra de carne de musculo diafragmático con bisturí. 
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Figura 23. Muestra de animal número 5 dentro del envase estéril. 

Figura 24. Muestra del animal N° 13 dentro del envase estéril. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

4.1.2. Material fungible y de Equipamiento: 

4.1.2.a. Material fungible: 

• Tubos plásticos de 4 ml estériles con Heparina de Litio al vacío (Venoject® 

Terumo). 

• Porta tubos (Venojecte ,Terumo). 

• Agujas 18G (1.2 mm) 11/2" (40 mm). (Terumo) 

• Jeringas 10 ml Pico Luer Excéntrico. (PMD S.A) 

• Algodón. 

• Alcohol etílico (96%). 

• Hoja de Bisturí n° 24. (Feather®. Surgical Blades). 

• Guantes de latex. 

4.1.2.b. Material inventariable: 

• Heladera con freezer. 

• Mango bisturí n° 4. 

4.2. Extracción de ADN por el método FTA®

4.2.1.a. Material fungible: 

• Tarjetas de cartón (FTA®, Whatman). 

• Tubos eppendorf estériles de 1.5 ml. 

• Frascos de 500 ml con tapa rosca para esterilizar tubos eppendorf y puntas de 

pipetas ajustables. 

• Frascos de vidrio de 100, 200. 500 y 1000 ml con tapa rosca estéril. 

• Vasos de precipitado de vidrio de 100 ml estériles. 

• Marcador de tinta permanente. 

• Puntas estériles para micropipetas. 

• Gradillas para tubos eppendorf. 

• Sacabocado estéril. 

• Sobres de papel. 

4.2.1.b. Material inventariable: 

• Flujo laminar. 
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• Centrifuga para tubos eppendorf 

• Heladera. 

• Mechero a gas 

• Propipetas. 

• Esterilizador. 

• Estufa de secado modelo Termodyne 

• Micropipetas automáticas de volúmenes variables de 0,2 a 2 pl, de 2 a 20 pi, de 

20 a 200 pl y de 100 a 1000 pl (Labnet). 

4.2.1.c. Reactivos y soluciones: 

• Solución de FTA®. 

• Solución de Tolousse (TE) para un litro: 

Tris — HCL 10 mM. 

EDTA 0,1 mM. 

4.3. Extracción de ADN de Músculo diafragmático (Carne). 

4.3.1.a. Material fungible: 

• Tubos eppendorf estériles de 1.5 ml. 

• Solución fisiológica estéril. 

• Frascos de 250 cc 

4.3.1.b. Material inventariable: 

• Flujo laminar Telstar AV-100. 

• Centrífuga para tubos eppendorf. 

• Heladera. 

• Mechero a gas. 

• Propipetas. 

• Esterilizador 

• Estufa de secado Thermolyne 

• Micropipetas automáticas de volúmenes variables de 0,2 a 2 pl, de 2 a 20 pl, de 

20 a 200 pl y de 100 a 1000 pl (Labnet). 
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Figura 25. Estufa de Secado Thermolyne. 

Figura 26. Flujo Laminar. 
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4.3.1.c. Reactivos y soluciones: 

• Buffer de digestión (Tris 1 M: 1%, KCI 1M 5%, MgCl2 1M: 0,35%, Tween 

(Tipo 20): 0,45%, triton (100) 0,45%). Cicarelli. 

• Proteinasa K (10mg/m1). Promega 

• Fenol. Cicarelli. 

• Cloroformo. Cicarelli 

• Alcohol isopropílico. Cicarelli. 

Figura 27. Muestras de músculo diafragmático (Carne) (Animales n° 5,13 y 21). 

411115 4: 

Figura 28. Buffer de Digestión. 
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4.4. Amplificación del ADN: 

4.4.1.a. Material fungible: 

• Microtubos pared delgada para PCR de 0,2 ml (Labnet). 

• Frascos de vidrio de 100, 200 y 500 ml con tapa rosca estériles 

• Marcador de tinta permanente. 

• Puntas estériles para micropipetas. 

• Gradillas para tubos de PCR. 

4.4.1.b. Material inventariable: 

• Flujo laminar Telstar AV-100 

• Micropipetas automáticas de volúmenes variables de 0,2 a 2 pl, de 2 a 20 pl, de 

20 a 200 pl y de 100 a 1000 pl (Labnet). 

• Termociclador MPI Evo 2 y MJR PTC150. (Termocicladores mpi Argentina). 

• Campana de extracción de gases. 

• Fuente de electroforesis Power Pac 3000 (Biorad). 

• Cuba electroforesis vertical de acnlamida sequi-gen GT (Biorad) 

Figura 29. Termociclador. 
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Figura 30. Cuba de Electroforesis Vertical con Fuente de Poder. 

4.4.1.c. Reactivos y soluciones: 

• 4 dNTPs=dATP, dTTP dGPT, y dCTP (Promega). 

• Enzima Taq ADN polimerasa Green Go Taq (Promega). 

• Tampón de 5 X de la enzima Taq ADN polimerasa. 

• Cebadores para los siguientes 11 microsatélites: BM2113, BM1824, SPS115, 

ETH3, ETH10, ETH225, TGLA53, TGLA126, TGLA122, TGLA227, INRA23 

(Invitrogen e IDT). 

• Ampolla de agua ultrafiltrada autoclavada libre de DNAasas pH 7, de 10 ml. 

• Cubos de hielo. 
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Figura 31. 4 dNTPs=dATP, dTTP, dGPT, y dCTP (Promega). 

4.5. Electroforesis de productos de PCR 

4.5.1.a. Material fungible: 

• Guantes de latex. 

4.5.1.b. Material inventariable: 

• Probeta de vidrio de 100 ml. 

• Matraz de vidrio de 250 ml. 

• Micropipetas automáticas de volúmenes variables de 2 a 10 pl y 20 a 200 pl 

(Labnet). 

• Cuba electroforesis vertical de acrilamida Sequi-gen GT (Biorad). 

• Fuente de electroforesis Power Pac 3000 (Biorad). 

• Balanza electrónica de precisión. 
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• Acrilamida y bis-acrilamida (Promega). 

• Solución Acuosa en Tris-Borato-EDTA (TBE 5X). 

• Tris (Hidroximetil aminomethane) 90 mM (Boeringher). 

• Ácido bórico (Panreac®) 90 mM. 

• EDTA (Etilendiaminotetraacetato dihidrato). 

• Se preparan soluciones de concentración 5X y diluyen apropiadamente a 1 

antes de su uso. Se esterilizan en microondas. 

• Marcador de peso molecular 100 pb, (Promega). 

• Formaldehido 37% (Sigma). 

• Nitrato de plata (Cicarelli). 

• Urea (Cicarelli). 

• Hidróxido de sodio (Cicarelli). 

• Formamida (Thermo). 

• TEMED (Thermo). 

• Bind silane (Promega). 

• Azul de bromofenol (Biopack). 

• Etanol 96% 

• Persulfato de amonio (Promega). 

4.6. Informática y fotografía: 

• Cámara fotográfica Nikon L7 

• Soporte de sujeción de cámara fotográfica. 

• Cuba electroforesis vertical de acrilamida Biorad sequi-gen GT. 

• Software de análisis de datos en geles Biorad Quantity One. 

4.7. Metodología y extracción de ADN: 

Durante la extracción de ADN por micrométodo siempre se practican medidas de 

esterilidad y antisepsia para evitar la contaminación de las muestras con ADN foráneo. 
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Metodología de extracción de ADN a partir de muestras de sangre almacenadas 

y transportadas en tarjetas de celulosa, FTA®: 

Preparación de las tarjetas FTA®: 

• Identificar los sobres donde se encuentran almacenadas las tarjetas. 

• Guardar los sobres con las tarjetas hasta la extracción del ADN; en un lugar 

seco y a temperatura ambiente. 

Extracción de ADN por el método FTA®: 

• Colocar el sobre de papel con la tarjeta de FTA® bajo flujo laminar. 

• Sacar la tarjeta FTA® del sobre de papel. 

• Cortar trozo de tarjeta FTA® con un sacabocados estéril de 2 mm2 de diámetro 

previamente flameado en mechero. La muestra se toma lo más centrado posible en 

la gota de sangre. 

• Introducir el trozo de tarjeta FTA® en un tubo eppendorf. 

• Añadir 200 pl de la solución FTA®. 

• Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente. Agitar el vórtex. 

• Hacer tres lavados con la solución FTA®. En el último lavado dejar alrededor de 6 

horas. 

• Retirar la solución FTA® y añadir 200 pl de buffer TE (10mM/01mM) y hacer 2 

lavados. 

• Retirar él TE y dejar secar en estufa a temperatura de 37° C durante 12 horas. 

• Guardar las muestras en tubos eppendorf a temperatura ambiente en porta tubos 

eppendorf protegidos de la luz solar y la humedad ambiental. 
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Figura 32. Cortado de tarjeta de FTA(/ con saca bocado para colocar 

muestras en tubos eppendorf. 

Figura 33. Trozos de tarjeta FTA dentro del tubo eppendorf. 
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Figura 34. Sacabocados utilizado para cortar tarjetas FTA®. 

Figura 35. Trozo de Tarjeta FTA con solución de FTA. 
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Figura 36. Tubo eppendorf con muestra de FTA con ADN purificado en 

PCR. 

Figura 37. Colocación de tubo eppendorf con muestra de FTA en estufa a 

37° C. 
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Metodología de extracción de ADN a partir de muestras de Carne: 

• Se extrae de la muestra una porción de 0 5 cm3, luego se coloca la misma en 

buffer digestión 500 pl y 20 pl de proteinasa K y se deja a 37° C en Baño Seco 

por 24 horas. 

• Se coloca 400 pl de Fenol equilibrado (ph 7) y se agita 

• Luego va centrifuga por 10 minutos a 3000 rpm. 

• Se toma con pipeta la fase superior o acuosa, se transfiere a un nuevo tubo, en 

este se coloca Cloroformo puro 500 pl. 

• Nuevamente va a centrifuga por 10 minutos a 3000 rpm 

• Se toma nuevamente la fase superior y se coloca en un nuevo tubo donde se le 

coloca Alcohol Isopropílico puro 500 pl. Luego esta muestra se lleva al freezer 

por 1 hora para lograr la completa precipitación del ADN 

• Se vuelve a llevar a la centrifuga 10 minutos a 3000 rpm. 

• Se le retira el lsopropanol y se seca en Baño seco a 45 grados hasta que 

quede completamente seco. 

• Resuspensión del ADN en 50 pl de agua estéril. 

Figura 38. Muestras del Carne (Animales N°:5,13 y 21). 
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Figura 39. Muestras de Carne cortados en tubos eppendorf. 

Figura 40. Buffer de Digestión. 
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Figura 41. Agregado de buffer a las muestras. 

Figura 42. Ubicación de muestras en baño seco. 
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Figura 43. Muestra extraída a las 24 horas del baño seco. 

Figura 44. Muestras en tubos con Fenol. 
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Figura 45. Centrifugado de las muestras en tubos eppendorf. 

Figura 46. Muestras extraídas después de centrifugar. 
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Figura 47. Extracción de la fase líquida superior. 

Figura 48. Adición de cloroformo a las muestras. 
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Figura 49. Muestra extraída nuevamente de centrífuga. 
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Figura 50. Extracción y eliminación del sobrenadante superior y traspaso a 

nuevo tubo con alcohol isopropílico. 
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Figura 51. Resuspensión del ADN, posterior a retirarlo de baño seco. 
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Metodología de amplificación del ADN, mediante PCR: 

Protocolo de reacción de PCR para amplificación con microsatélites: 

El protocolo a seguir es para una reacción estándar de PCR, se ajusta luego a cada 

reacción en particular es decir para cada set de microsatélites Se preparara una 

mezcla de reacción para el total de las muestras que se van a estudiar en un tubo de 

PCR. Se utilizará un volumen final de reacción de 50 pi constituido por los siguientes 

ingredientes: 

• 32,2 pl de agua ultrafiltrada autoclavada pH 7 para completar los 50 pi de cada 

reacción. 

• 10 pl de tampón de la enzima sin MgCl2 (20mM Tris-HCl, pH 8; 100 mM KCL; 

0,1 mM EDTA; 1mM DTT; 50% Glicerol y 0,5% de Tween-20). 

• 1,5 pi de MgCl2 (50mM). 

• 2 pi de mix de dNTPs (2,5 mM). 

• Cebadores para cada microsatélite 2 pl de cada uno. 

• 0,3 pi de la enzima Taq ADN polimerasa (5 U/ pl) 

La mezcla -masterMix- se preparara bajo flujo laminar. Los tubos de insumos para la 

mezcla de PCR, se colocarán previamente en una cubeta con hielo. La mezcla se 

repartirá en los tubos con el ADN genómico obtenido a partir de las tarjetas FTA® o de 

las muestras de carne. En la preparación de la mezcla se utilizarán guantes de látex y 

barbijo, bajo el flujo laminar, manteniendo a la misma siempre refrigerada. Las 

muestras se colocarán en el termociclador para amplificar la secuencia de ADN 

específica de los microsatélites con los siguientes programas. 
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Figura 52. Agregado de soluciones para PCR en muestras de ADN obtenidas de 

carne y sangre en tarjetas FTA®. 

Figura 53. Porta tubos de PCR sacados del freezer, se aprecia la presencia de 

hielo. 
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Figura 54. Muestras de ADN en tubos de PCR. 

Figura 55. Agregado de solución tampón a las muestras en tubos de PCR. 
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Programa para reacción de PCR para microsatélites: 

Todas las reacciones de PCR se programan en ciclos térmicos y optimizados para 

cada caso. Cada ciclo de esta reacción consta con tres pasos: desnaturalización, 

unión de cebadores y extensión. A través de la PCR se realizaron 35 ciclos de 40 

segundos a 94° C (desnaturalización), 1 minuto a la temperatura adecuada de cada 

cebador 58 a 63° C (unión de cebadores) y 1 minuto a 72° C (elongación). Previo a los 

35 ciclos hay una desnaturalización a 94° C durante 4 minutos y al final de todos los 

ciclos una elongación de 15 minutos a 60° C. 

Figura 56. Muestras de ADN obtenidas de carne y FTA® colocadas en 

termociclador. 
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Electroforesis de los productos de las PCR: 

Los productos de las PCR se someterán a una electroforesis en gel de acrilamida 

desnaturalizante, con una concentración de acrilamida de 28% y bisacrilamida 1 5% 

usando urea 7 molar como agente desnaturalizante (Urea 31 g/90 ml de gel). 

Se colocan 9 ml de solución de gel (Stock de acrilamida), 15 ml de Buffer TBE. Luego 

se deja reposar unos minutos para disolverlo. A posterior se agrega agua destilada 

para llevarlo a 90 ml. A posterior se agrega 70 pl de TEMED (es una amina). 

Seguido a esto se prepara el gel y se lo deja solidificar por una hora. 

Figura 57. Carga de solución del gel en portagel. 
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Figura 58. Armado del gel en portagel de vidrio. 

La electroforesis se realiza a una temperatura constante de 45° C, usando TBE O 5X 

como buffer de corrida. Como buffer de siembra para las muestras se usará formamida 

en medio básico y azul de bromofenol, del que se le agregarán 5 pl a una porción de 5 

pl del amplificado, que se calentará a 94° C para desnaturalizar el amplicon y se 

reservará en el freezer hasta su siembra. Intercalado con las muestras se sembrará un 

patrón de peso molecular conocido para luego poder hacer el análisis de las muestras. 

Una vez concluida la electroforesis se realiza la coloración del gel mediante la técnica 

de nitrato de plata. 

En la misma se fija el gel con una solución de 150 ml de etanol y 10 ml de ácido 

acético glaciar cada 2 litros, por 10 minutos y dos veces. 

Luego, se deja el gel en una solución de nitrato de plata 1.5 g/I durante 15 minutos, se 

enjuaga con agua destilada y se revela con una solución que lleva en 2 litros, 80 ml de 

hidróxido de sodio al 10%, 20 ml de formaldehido al 37% y 400 pl de Tiosulfato al 20% 

hasta que las bandas de los microsatélites son visibles. 
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Luego se toman fotografías digitales del gel, el mismo se coloca con el vidrio en un 

negatoscopio, estas fotografías digitales se analizan con el software específico que 

permite calcular el peso molecular (pb) de cada banda del microsatélite. 

Luego se hacen los cálculos según Ley de Bayes (Bayes, 1763; National Research 

Council, 1996). 

Figura 59. Adición de azul de bromofenol a las muestras. 
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Figura 60. Cuba de electroforesis Biorad®. 

Figura 61. Fuente de poder para cuba de electroforesis. 
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Figura 62. Siembra de muestras en vidrios con gel de acrilamida. 

Figura 63. Muestras de ADN sembradas en las calles del gel de acrilamida. 
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Figura 64. Total de 37 muestras de ADN sembradas en su respectiva calle del gel. 
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Figura 65. Se aprecia en el gel como comienzan a correr las muestras de ADN de 

acuerdo a su peso molecular (Azul 60 pb =pares de bases, Amarillo 15 pb y 

Celeste 120 pb.). 
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Figura 66. Tinción del gel con la técnica de nitrato de plata. 
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Figura 67. Fotografía del gel en negatoscopio. 
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Figura 69. Medición de pb de las electroforesis de microsatélites en cada una de las 

muestras con el programa Quantity One® de Biorad. (Se normalizan los parámetros 
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Figura 70. Reportes emitidos en pares de bases de 5 calles de muestras por el 

programa Quantity One® de Biorad. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AMPLIFICACIÓN DE LOS 

MICROSATÉLITES MEDIANTE PCR. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para dar cumplimiento con los 

objetivos. Estos incluyen perfil de microsatélites sanguíneos de cada bovino para 

identificarlos y trazarlos, como también la utilización de las tarjetas FTA-Sangre como 

respaldo para contrastar con las muestras de carne mediante microsatélites del ADN, 

dando como resultado del estudio de los 11 microsatélites un sistema complementario 

de trazabilidad a los ya existentes en el país. 

Se han amplificado de sangre/carne de bovinos Hereford y Aberdeen Angus mediante 

PCR 11 microsatélites del ADN del bovino correspondientes a: BM2113, BM1824, 

SPS115, ETH3, ETH225, ETH10, TGLA227, TGLA126, TGLA122, TGLA53, INRA023. 

Se ilustran mediante algunas fotografías obtenidas, los geles de electroferogramas de 

las páginas 86-88. 

De los 11 microsatélites analizados de 34 bovinos de raza Hereford y Aberdeen Angus 

de sexo indistinto se ilustrarán los resultados obtenidos de corridas electroforéticas 

para los 11 microsatélites. La(s) banda(s) en el gel teñido se contaron con el Programa 

Quantity One® de Biorad, de las cuales se obtuvieron la secuencia de pb de cada 

microsatélite de las 34 muestras de sangre de bovinos (Tarjetas FTA) y 3 muestras de 

"Carne (Tabla Página 91). 
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Tabla B. Resultado de los 11 microsatélites aplicados al ADN de 34 Muestras de 

sangre y 3 de "carne" expresados en Rango de Tamaño de los Alelos en Pares 

de Base (pb) mediante Programa Quantity One® de Biorad. 

° MUESTRA 

Micros ÍN

' 1 2 3 4 i 5 6 7 8 9 10 — 

BM2113 124/132 124/124 124/128 132/142 128/130 122/136 122/130 128/132 136/134 134/130 

BM1824 176/176 176/188 182/182 178/180 176/180 178/188 176/178 178/188 176/178 180/180 

SPS115 242/246 244/244 248/250 242/242 244/250 246/248 246/246 242/250 244/250 244/248 

ETH3 114/114 112/120 114/120 112/124 114/114 112/124 114/116 120/122 120/122 116/124 

ETH225 134/142 138/144 134/142 138/144 140/144 134/150 144/146 134/142 144/144 142/142 

ETH10 214/218 210/214 216/218 210/214 206/216 210/216 214/214 214/218 216/220 210/214 

TGLA227 80/80 90/94 80/94 90/96 92/96 80/82 80/96 80/98 92/96 92/98 

TGLA126 114/114 114/124 114/118 114/116 116/120 116/116 114/124 116/124 114/120 116/124 

TGLA122 140/162 150/152 140/154 150/156 150/150 150/162 150/150 154/162 140/144 140/146 

TGLA53 156/156 156/166 156/172 156/156 166/174 156/158 164/170 164/182 164/182 156/162 

INRA23 198/204 208/208 204/208 208/214 198/208 200/212 212/214 198/218 202/220 206/210 

° MUESTRA 

Microsatéli 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BM2113 122/132 124/128 122/132 132/136 128/128 132/136 128/130 128/128 132/134 134/134 

BM1824 178/178 176/188 182/188 188/188 178/182 176/188 178/178 178/182 178/182 180/182 

SPS115 246/246 242/244 242/250 242/242 242/248 242/250 250/250 246/250 248/254 246/248 

ETH3 114/122 112/122 116/120 114/124 114/114 116/120 114/122 122/122 120/122 114/124 

ETH225 138/144 134/144 134/144 138/150 144/144 138/150 144/144 134/140 144/146 142/142 

ETH10 206/218 210/210 214/218 214/214 214/216 210/214 214/214 214/220 214/220 210/214 

TGLA227 82/96 94/94 80/96 90/90 96/96 88/88 88/96 90/90 90/96 90/90 

TGLA126 114/118 118/124 118/118 114/120 114/120 116/116 114/120 114/124 116/120 118/122 

TGLA122 150/162 152/152 140/150 150/150 150/152 150/150 140/152 150/162 140/146 140/152 

TGLA53 150/150 150/166 156/166 156/166 150/174 158/158 164/166 164/166 166/182 156/166 

INRA23 200/204 206/208 204/212 212/214 198/206 206/210 210/214 198/212 212/220 206/212 

° MUESTRA 

Microsatéli 

21 22 23 24 25 26 27 28 i 29 30 

BM2113 124/132 122/136 128/132 128/136 128/132 132/134 124/130 128/132 132/132 128/134 

BM1824 176/188 180/188 180/182 182/188 182/182 182/188 178/180 180/182 180/182 180/182 

SPS115 242/246 242/242 242/254 242/242 242/250 250/250 250/254 242/246 242/250 246/250 

ETH3 114/124 114/122 112/120 112/120 112/114 112/112 114/114 112/124 122/122 114/124 

ETH225 134/144 142/144 134/144 138/144 140/144 134/150 144/146 134/144 144/144 142/144 

ETH10 214/218 210/214 214/214 214/218 214/214 210/216 214/220 214/214 214/214 214/214 

TGLA227 80/96 80/90 88/96 80/90 90/96 80/88 88/88 88/90 90/90 88/96 

TGLA126 114/116 114/124 114/114 116/120 114/116 114/116 114/114 116/116 114/120 114/120 

TGLA122 140/152 150/152 146/150 150/150 150/150 150/152 146/152 150/150 140/150 146/150 

TGLA53 164/164 150/156 156/164 166/166 164/174 164/164 156/166 164/164 164/182 166/166 

INRA23 198/206 206/210 204/210 210/212 198/212 206/212 212/212 198/214 208/208 206/208 

pe MUESTRA 

Microsatél 

31 32 33 34 Muestra 
1 (Anim. 

5) 
(Carne) 

Muestra 
2 (Anim. 

13) 
(Carne) 

Muestra 
3 (Anim. 

21) 
(Carne) 

BM2113 124/128 128/128 124/132 132/132 128/130 122/132 124/132 

BM1824 178/182 182/182 180/182 182/182 176/180 182/188 176/188 

SPS115 242/246 242/242 250/250 242/250 244/250 242/250 242/246 

ETH3 112/112 114/124 112/124 112/114 114/114 116/120 114/124 

ETH225 142/144 144/144 140/144 138/144 140/144 134/144 134/144 

ETH10 214/218 210/214 214/214 214/216 206/216 214/218 214/218 

TGLA227 80/90 90/90 80/98 90/96 92/96 80/96 80/96 

TGLA126 114/116 116/116 114/118 114/114 116/120 118/118 114/116 

TGLA122 140/162 140/152 150/150 150/152 150/150 140/150 140/152 

TGLA53 150/164 164/166 166/166 164/166 166/174 156/166 164/164 

INRA23 204/204 208/208 208/212 214/214 198/208 204/212 198/206 
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Luego se procede al análisis de dichos resultados, el cálculo se realiza a partir de la 

Ley de Bayes o Teorema de Bayes (Bayes, 1763), de aquí sale una ecuación que dice. 

Índice de Coincidencia (IC) = XN, donde X es la probabilidad de que el ADN sea del 

individuo investigado en la hipótesis (si coincide con la muestra es 1 si no coincide es 

0), Y = probabilidad de que la coincidencia sea al azar (frecuencias poblacionales de 

acuerdo a los pb que dió la muestra en cuestión) (National Research Council, 1996). 

En el caso del que el individuo sea Homocigota para ese alelo y el animal sospechoso 

sea por ejemplo 124/124 pb para el Microsatélites BM2113 el cálculo sena 

IC= 1/f124*f124 (frecuencia en la población del alelo 124 al cuadrado) ejemplo si es la 

frecuencia 0.133, IC= 1/0.017689=56.53 — lo que significa que es 56.53 veces más 

probable que provenga de ese animal que de uno al azar Para el caso que el alelo 

sea Heterocigoto y el animal sospechoso sea por ejemplo 124/132 para el 

Microsatélite BM2113 y las frecuencias sea f 124= 0.133 y f 132= 0.150, el IC= 1/2 * 

f124 * f132 = 1/2 * 0.133 * 0 150 = 25.06 (es decir 25.06 veces más probable que sea 

del animal en cuestión). 

Para el caso de las muestras de carne los resultados obtenidos por el programa 

Quantity One® de Dorad nos da el mismo resultado que para las muestras de FTA®, 

luego lo que se procede a hacer es multiplicar los IC de los 11 Microsatélites para el 

caso en cuestión y nos da un resultado con un número grande este es el Poder de 

Incriminación (PI) que tiene el ADN de las muestras de carne en contraste con las 

muestras de la tarjeta FTA®. 
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Tablas C. Resultados de la PCR de 34 muestras de Sangre y 3 Muestras de 

Carne, indicando Condición Alélica de las muestras e Índice de Coincidencia. 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 1 IC 

1 
0.015 0.015 4444.44_,

2 
0.227 0.227 19.41 

3 
0.274 0.274 13.32 

4 
0.375 0.375 7.11 

5 
0.103 0.103 94.26 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.133 0.15 25.06 

2 
0.515 0.088 11.03 

3 
0.197 0.121 20.98 

4 
0.6 0.1 8.33 

5 
0.212 0.045 52.41 

6 
0.106 0.076 62.07 

7 

8 

9 
_ 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 2 IC 

1 
0.133 0.133 56.53 

2 
0.015 0.015 4444.44 

3 
0.167 0.167 35.86 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.015 0.242 137.74 

2 
0.288 0.091 19.08 

3 
0.061 0.452 18.13 

4 
0.06 0.6 13.89 

5 
0.194 0.032 80.54 

6 
0.375 0.031 43.01 

7 
0.424 0.182 6.48 

8 
0.103 0.118 41.14 

9 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 3 IC 

1 0.364 0.364 7.55 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 0.133 0.33 11.39 

2 0.015 0.25 133.33 

3 0.227 0.091 24.20 

4 0.197 0.121 20.98 

5 0.12 0.1 41.67 

6 0.274 0.032 57.03 

7 0.375 0.109 12.23 

8 0.212 0.015 157.23 

9 0.103 0.015 323.62 

10 0.076 0.167 39.39 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 4 IC 

1 
0.515 0.515 3.77 

2 
0.103 0.103 94.26 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.15 0.067 49.75 

2 
0.212 0.136 17.34 

3 
0.288 0.227 7.65 

4 
0.061 0.452 18.13 

5 
0.06 0.6 13.89 

6 
0.194 0.129 19.98 

7 
0.375 0.438 3.04 

8 
0.424 0.015 78.62 

9 
0.167 0.167 17.93 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 5 IC 

1 
0.227 0.227 1 19.41 

2 
0.103 0.103 94.26 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.084 18.04 

2 
0.015 0.136 245.10 

3 
0.015 0.25 133.33 

4 
0.045 0.452 24.58 

5 
0.02 0.12 208.33 

6 
0.097 0.129 39.96 

7 
0.118 0.059 71.82 

8 
0.106 0.167 28.25 

9 

10 

11 

PI 316.943 279.453.410.000,00 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 6 
. 

0.438 

IC 

1 
0.438 

_ 

5.21 
2 

3 
- 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.07 0.1 71.43 

2 
0.212 0.242 9.75 

3 
0.088 0.015 378.79 

4 
0.288 0.227 7.65 

5 
0.197 0.079 32.13 

6 
0.06 0.12 69.44 

7 
0.274 0.032 57.03 

8 
0.424 0.045 26.21 

9 
0.103 0.029 167.39 

10 
0.045 0.152 73.10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 7 IC 

1 
0.088 0.088 129.13 

2 
0.6 0.6 2.78 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.07 0.212 33.69 

2 
0.015 0.212 157.23 

3 
0.227 0.015 146.84 

4 
0.452 0.045 24.58 

5 
0.274 0.129 14.15 

6 
0.375 0.031 43.01 

7 
0.235 0.059 36.06 

8 
0.152 0.167 19.70 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 8 IC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.15 

i 

10.10 
2 

0.212 0.242 9.75 

3 
0.515 0.25 3.88 

4 
0.091 0.152 36.15 

5 
0.197 0.121 20.98 

6 
0.6 0.1 8.33 

7 
0.274 0.081 22.53 

8 
0.438 0.031 36.82 

9 
0.015 0.045 740.74 

10 
0.235 0.044 48.36 

11 
0.106 0.015 314.47 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 9 IC 

1 
0.452 0.452 4.89 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.1 0.033 151.52 

2 
0.015 0.212 157.23 

3 
0.015 0.25 133.33 

4 
0.091 0.152 36.15 

5 
0.12 0.06 69.44 

6 
0.097 0.129 39.96 

7 
0.375 0.031 43.01 

8 
0.212 0.03 78.62 

9 
0.235 0.044 48.36 

10 
0.03 0.015 1,111.11 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 10 IC 

1 
0.136 0.136 54.07 

2 
0.121 0.121 68.30 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.033 0.084 180.38 

2 
0.015 0.015 2222.22 

3 
0.015 0.227 146.84 

4 
0.06 0.6 13.89 

5 
0.097 0.081 63.64 

6 
0.438 0.031 36.82 

7 
0.212 0.03 78.62 

8 
0.103 0.044 110.33 

9 
0.121 0.106 38.98 

10 

11 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
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MOL AWA-0011. 

Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 11 IC 

1 
0.212 0.212 22.25 

2 
0.088 0.088 129.13 

3 
0.103 0.103 94.26 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.07 0.15 47.62 

2 
0.227 0.152 14.49 

3 
0.061 0.452 18.13 

4 
0.02 0.1 250.00 

5 
0.032 0.129 121.12 

6 
0.375 0.109 12.23 

7 
0.424 0.045 26.21 

8 
0.045 0.076 146.20 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 12 IC 

1 
0.06 0.06 277.78 

2 
0.032 0.032 976.56 

3 
0.182 0.182 30.19 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.133 0.33 11.39 

2 
0.015 0.242 137.74 

3 
0.515 0.015 64.72 

4 
0.288 0.152 11.42 

5 
0.197 0.452 5.62 

6 
0.109 0.031 147.97 

7 
0.103 0.118 41.14 

8 
0.121 0.167 24.74 

9 

10 

11 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 13 IC 

1 
0.109 0.109 84.17 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.07 0.15 47.62 

2 
0.364 0.242 5.68 

3 
0.515 0.25 3.88 

4 
0.015 0.091 366.30 

5 
0.197 0.452 5.62 

6 
0.6 0.1 8.33 

7 
0.274 0.129 14.15 

8 
0.212 0.424 5.56 

9 
0.103 0.118 41.14 

- 
10 

0.076 0.152 43.28 

11 

PI 212.171.377.232.941,00 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 14 IC 
- 

1 
0.242 0.242 17.08 

2 
0.515 0.515 3.77 

3 
0.6 0.6 2.78 

4 
0.194 0.194 26.57 

5 
0.424 0.424 5.56 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.15 0.1 33.33 

2 
0.227 0.227 9.70 

3 
0.061 0.079 103.76 

4 
0.375 0.031 43.01 

5 
0.103 0.118 41.14 

6 
0.152 0.167 19.70 

7 

8 

9 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 15 IC 

1 
0.33 0.33 9.18 

2 
0.227 0.227 19.41 

3 
0.452 0.452 4.89 

4 
0.129 0.129 60.09 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.212 0.364 6.48 

2 
0.515 0.015 64.72 

3 
0.6 0.12 6.94 

4 
0.375 0.031 43.01 

5 
0.424 0.182 6.48 

6 
0.103 0.059 82.28 

7 
0.106 0.121 38.98 

8 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 16 IC 

1 
0.097 0.097 106.28 

_ 

2 
0.438 0.438 5.21 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 
0.029 0.029 1189.06 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.15 0.1 33.33 

2 
0.015 0.242 137.74 

3 
0.515 0.25 3.88

4 
0.015 0.091 366.30 

5 
0.061 0.079 103.76 

6 
0.06 0.6 13.89 

7 
0.121 0.106 38.98 

8 

9 

10 

11 
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IMRE 
Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 17 IC 

1 
0.212 0.212 22.25 

2 
0.25 0.25 16.00 

3 
0.452 0.452 4.89 

4 
0.6 0.6 2.78 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.084 18.04 

2 
0.227 0.152 14.49 

3 
0.097 0.129 39.96 

4 
0.375 0.031 43.01 

5 
0.212 0.182 12.96 

6 
0.235 0.118 18.03 

7 
0.106 0.167 28.25 

8 

9 

10 
- 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 18 IC 

1 
0.33 0.33 9.18 

2 
0.152 0.152 43.28 

3 
0.194 0.194 26.57 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.212 0.364 6.48 

2 
0.088 0.25 22.73 

3 
0.197 0.045 56.40 

4 
0.6 0.06 13.89 

5 
0.375 0.031 43.01 

6 
0.424 0.045 26.21 

7 
0.235 0.118 18.03 

8 
0.106 0.152 31.03 

9 

10 

11 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 19 IC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.15 0.033 101.01 

2 
0.212 0.364 6.48 

3 
0.015 0.118 282.49 

4 
0.091 0.152 36.15 

5 
0.452 0.045 24.58 

6 
0.6 0.06 13.89 

7 
0.194 0.129 19.98 

8 
0.438 0.031 36.82 

9 
0.212 0.03 78.62 

10 
0.118 0.044 96.30 

11 
0.152 0.015 219.30 

Página 102 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 20 IC 
_ 

1 
0.033 0.033 918.27 

2 
0.121 0.121 68.30 

3 
0.194 0.194 26.57 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.136 0.364 10.10 

2 
0.088 0.015 378.79 

3 
0.227 0.227 9.70 

4 
0.06 0.6 13.89 

5 
0.109 0.016 286.70 

6 
0.212 0.182 12.96 

7 
0.103 0.118 41.14 

8 
0.121 0.152 27.19 

9 

10 

11 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 21 IC 

1 
0.235 0.235 18.11 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.133 0.15 25.06 

2 
0.015 0.242 137.74 

3 
0.515 0.088 11.03 

4 
0.227 0.227 9.70 

5 
0.197 0.452 5.62 

6 
0.6 0.1 8.33 

7 
0.274 0.129 14.15 

8 
0.375 0.438 3.04 

9 
0.212 0.182 12.96 

10 
0.106 0.121 38.98 

11 

PI 6.811.976.341.828,35 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 22 IC 

1 
0.515 0.515 3.77 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.07 0.1 71.43 

2 
0.136 0.242 15.19 

3 
0.227 0.152 14.49 

4 
0.121 0.452 9.14 

5 
0.06 0.6 13.89 

6 
0.274 0.194 9.41 

7 
0.375 0.031 43.01 

8 
0.424 0.182 6.48 

9 
0.103 0.103 47.13 

10 
0.121 0.106 38.98 

11 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 



UREFacultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Página 104 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 23 IC 

1 
0.6 0.6 2.78 

2 
0.375 0.375 7.11 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.15 10.10 

2 
0.136 0.364 10.10 

3 
0.515 0.118 8.23 

4 
0.288 0.091 19.08 

5 
0.197 0.452 5.62 

6 
0.097 0.129 39.96 

7 
0.03 0.424 39.31 

8 
0.103 0.235 20.66 

9 
0.076 0.106 62.07 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 24 IC 

1 
0.515 0.515 3.77 

2 
0.424 0.424 5.56 

3 
0.118 0.118 71.82 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.1 15.15 

2 
0.364 0.242 5.68 

3 
0.288 0.091 19.08 

4 
0.061 0.452 18.13 

5 
0.6 0.1 8.33 

6 
0.274 0.194 9.41 

7 
0.438 0.031 36.82 

8 
0.106 0.152 31.03 

9 

10 

11 
i 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 25 IC 

1 
0.364 0.364 7.55 

2 
0.6 0.6 2.78 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.15 10.10 

2 
0.515 0.25 3.88 

3 
0.288 0.227 7.65 

4 
0.045 0.452 24.58 

5 
0.194 0.129 19.98 

6 
0.375 0.438 3.04 

7 
0.235 0.059 36.06 

8 
0.106 0.152 31.03 

9 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 26 IC 

1 
0.25 0.25 16.00 

2 
0.288 0.288 12.06 

3 
0.235 0.235 18.11 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.15 0.033 101.01 

2 
0.364 0.242 5.68 

3 
0.197 0.079 32.13 

4 
0.06 0.12 69.44 

5 
0.274 0.097 18.81 

6 
0.375 0.438 3.04 

7 
0.424 0.182 6.48 

8 
0.121 0.152 27.19 

9 

10 

11 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 27 IC 

1 
0.227 0.227 19.41 

2 
0.097 0.097 106.28 

3 
0.375 0.375 7.11 

4 
0.152 0.152 43.28 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.133 0.084 44.75 

2 
0.212 0.136 17.34 

3 
0.25 0.118 16.95 

4 
0.452 0.045 24.58 

5 
0.6 0.06 13.89 

6 
0.03 0.182 91.58 

7 
0.103 0.118 41.14 

8 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 28 IC 

1 
0.6 0.6 2.78 

2 
0.438 0.438 5.21 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 
0.235 0.235 18.11 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.15 10.10 

2 
0.136 0.364 10.10 

3 
0.515 0.088 11.03 

4 
0.288 0.227 7.65 

5 
0.197 0.452 5.62 

6 
0.097 0.194 26.57 

7 
0.106 0.167 28.25 

8 

9 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 29 IC 

1 
0.15 0.15 44.44 

2 
0.152 0.152 43.28 

3 
0.452 0.452 4.89 

4 
0.6 0.6 2.78 

5 
0.194 0.194 26.57 

6 
0.167 0.167 35.86 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.136 0.364 10.10 

2 
0.515 0.25 3.88 

3 
0.375 0.031 43.01 

4 
0.212 0.424 5.56 

5 
0.235 0.044 48.36 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 30 IC 

1 
0.6 0.6 2.78 

2 
0.118 0.118 71.82 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.33 0.033 45.91 

2 
0.136 0.364 10.10 

3 
0.088 0.25 22.73 

4 
0.227 0.227 9.70 

5 
0.121 0.452 9.14 

6 
0.097 0.129 39.96 

7 
0.375 0.031 43.01 

8 
0.03 0.424 39.31 

9 
0.121 0.167 24.74 

10 

11 
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Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 31 IC 

1 
0.288 0.288 12.06 

2 
0.076 0.076 173.13 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 0.133 0.33 11.39 

2 0.212 0.364 6.48 

3 0.515 0.088 11.03 

4 0.121 0.452 9.14 

5 0.6 0.1 8.33 

6 0.274 0.194 9.41 

7 0.375 0.438 3.04 

8 0.212 0.045 52.41 

9 0.103 0.235 20.66 

10 

11 
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HOMOCIGOSIS MUESTRA 32 IC 

1 
0.33 0.33 9.18 

2 
, 

0.364 0.364 7.55 
3 

0.515 0.515 3.77 
4 

0.452 0.452 4.89 
5 

0.194 0.194 26.57 
6 

0.438 0.438 5.21 
7 

0.167 0.167 35.86 
8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 0.227 0.227 9.70 

2 0.06 0.6 13.89 

3 0.212 0.182 12.96 

4 0.235 0.118 18.03 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Facultad Agronomía y Veterinaria. Maestría en Inocuidad y Calidad Alimentaria. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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1 
0.25 0.25 16.00 

2 
0.6 0.6 2.78 

3 
0.424 0.424 5.56 

4 
0.118 0.118 71.82 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.133 0.15 25.06 

2 
0.136 0.364 10.10 

3 
0.288 0.227 7.65 

4 
0.045 0.452 24.58 

5 
0.274 0.081 22.53 

6 
0.375 0.109 12.23 

7 
0.167 0.152 19.70 

8 

9 

10 

11 

HOMOCIGOSIS MUESTRA 34 IC 

1 
0.15 0.15 44.44 , 

2 
0.364 0.364 7.55 

3 
0.375 0.375 7.11 

4 
0.167 0.167 35.86 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

HETEROCIGOSIS 

1 
0.515 0.25 3.88 

2 
0.288 0.227 7.65 

3 
0.061 0.452 18.13 

4 
0.6 0.12 6.94 

5 
0.194 0.129 19.98 

6 
0.424 0.182 6.48 

7 
0.235 0.118 18.03 

8 

9 

10 

11 
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En estas tablas se ordenaron las 34 muestras y se expresaron los valores de los 

resultados de los pares de bases en homocigosis y heterocigosis de cada muestra 

para poder realizar de forma más sencilla los cálculos de Índice de Coincidencia (IC). 

También se realizaron los cálculos de Poder de Inclusión para las muestras de Carne. 

La comparación de las mismas se realiza a partir de la base de datos que se realizó en 

Excel para las 34 muestras, con el filtro de la planilla se colocan los resultados de pb 

de las muestras de carne y automáticamente nos dice a que muestra corresponde. 

La trazabilidad por microsatélites del ADN, se aplica en forma creciente, razón por la 

que se incrementan sistemáticamente sus resultados y publicaciones, en especial de 

consorcios y/o países que disponen de mayores recursos y productividad animal 

terrestre y/o acuática. 

Por ello, la aplicación de la trazabilidad por microsatélites del ADN con sensibilidad, 

especificidad y reproducibilidad han alcanzado gran desarrollo en países con mayor 

productividad animal. Se han desarrollado acuerdos de protocolos normalizados para 

genética intrónica de producción animal, que a comienzos de diciembre de 2014, 

disponían de 11.543 QTL del bovino asociados a diferentes parámetros como: 

proteínas de la leche, incorporación de alimento residual, ganancia de peso diaria, 

peso corporal al nacer, porcentaje de proteína en la leche, peso de la carcasa, área del 

Longissimus dorsi, espesor de grasa en la 123va costilla y longitud de la gestación (Hu, 

Park, Wu y Reecy, 2013). Asimismo, en Argentina se ha caracterizado el microsatélite 

BM2113 en 39 bovinos Criollos de Argentina, no emparentados observándose 8 alelos 

del locus BM2113 con un Heterocigosis de 0,62 y PIC (Contenido Polimórfico) de 0,80 

(Schifferli, C., Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, España, 1999). Asimismo, un 

estudio de paternidad en Argentina de 45 muestras de músculo, cuero, pelos, semen, 

sangre, riñón y corazón de bovinos muertos con 6 microsatélites (MGTG7, TGLA53, 

TGLA126, BM2113, SPS115, MS513) para establecer la paternidad (Giovambattista et 

al., 2001). 
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La metodología empleada para realizar PCR, con Microsatélites es sencilla de hacer, 

de bajo costo y se requieren pocas etapas para desarrollarla al igual que para hacer 

una base de datos de los bovinos muestreados. 

El objetivo de determinar el perfil de Microsatélites sanguíneos por PCR de cada 

bovino para identificarlo y trazarlo, al igual que la utilización de las tarjetas FTA-Sangre 

para contrastar con la muestras de carne se cumplió satisfactoriamente. 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que el método implementado ADN-FTA-

PCR- Microsatélites se puede utilizar como un sistema complementario de trazabilidad 

a los ya existentes en el país; pero además este sirve como prueba irrefutable y con 

carácter legal de certificación de origen del material cárnico. 

Este sistema complementario de trazabilidad por los resultados obtenidos permite 

asegurar el origen del material cárnico en un 99,99%. 

El software Quantity One® de llorad es simple y adecuado para la interpretación de 

datos obtenidos, además entrega los mismos en pares de base de cada Microsatélite 

haciendo más rápido el análisis de los datos generados por las muestras. 

Los resultados obtenidos y los diversos usos que se pueden dar a esta metodología de 

acuerdo a la revisión bibliográfica realizada abren un abanico importante de futuros 

trabajos que podrían realizarse dentro del área de alimentos y calidad. 

Determinación de trazabilidad para carnes bovinas de exportación en el sur de la provincia de 
Córdoba mediante microsatélites del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Maestrando: Fabian Andrés Schifferli Maldonado. 
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