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INTRODUCCIÓN 
Actualmente existen diversos métodos de extracción de 
ADN que han sido desarrollados para diferentes 
especies, algunos rápidos, eficientes y útiles en el 
aislamiento de ADN de alta calidad como los Kits de 
extracción comerciales; sin embargo, la mayoría de 
ellos son costosos y sirven para un reducido número de 
muestras, por ello la necesidad de establecer 
metodologías de extracción de ADN rápidas, sencillas 
y de bajo costo que permitan la obtención de ADN 
genómico de buena calidad, libre de compuestos 
secundarios, proteínas y polifenoles, los cuales inhiben 
la reacción de amplificación de ADN. Dado que la 
normativa mexicana restringe la movilización de 
semen y plasma sanguíneo dentro y entre las diferentes 
regiones de México como medida de bioseguridad, se 
estandarizó la técnica de extracción y purificación de 
ADN a partir de pelo por ser es una técnica no-
invasiva, que permite con ello la evaluación de 
animales de distinta procedencia sin ser estresados a la 
hora de muestrear.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se estandarizó una técnica no-invasiva de extracción y 
purificación de ADN a partir de pelo de cerdo. Se 
colectaron de cada animal 50 pelos con bulbo piloso de 
granjas de cerdo de diferentes regiones del país. La 
metodología desarrollada se basó en la combinación de 
diversos protocolos preestablecidos y modificados, 
tomando como referencia la propuesta por Sambrook et 
al. (1994). La extracción de ADN se realizó en un 
primer paso con la lisis de pelos a través del detergente 
SDS y posteriormente para la purificación del ADN 
total se aplicó el método de fenol-cloroformo–alcohol-
isoamilico que permitió la remoción de los productos 
de degradación, finalmente se lavó con alcohol para 
eliminar residuos y se verificó la calidad del ADN en 
un gel de agarosa al 1%.  
 

RESULTADOS 
El método de extracción estandarizado fue eficiente 
resultando un ADN íntegro de buena cantidad y 
calidad. La electroforesis de los geles muestran la 
especificidad de la técnica de extracción de ADN del 
pelo de los porcinos empleados en este estudio (FIG. 1) 
en comparación con las técnicas convencionales de 
extracción de ADN como lo son a partir de sangre o 
semen de cerdo. Los resultados obtenidos mostraron 
que es una técnica de alta especificidad y 
repetitibilidad. 2 3 4 5 6 7 

 

 
Figura 1. Gel de agarosa al 1%; (MW) marcador 1kb; (1, 2) ADN de sangre (3, 4) ADN de 
semen, (5 y6) ADN de pelo, (7) control de agua. 

 
DISCUSIÓN 
Como medida de bioseguridad, la normativa mexicana 
restringe la movilización de semen y plasma sanguíneo 
dentro y entre las diferentes regiones de México por lo 
que se requiere de protocolos alternativos de análisis de 
muestras de ADN para las granjas de cerdos sin poner 
en riesgo el estado sanitario de los mismos. El método 
de extracción de ADN a partir de pelo, además de ser 
una técnica no-invasivas, es decir, el manejo con los 
animales es mínimo, nos ofrece ventajas como acceso a 
granjas altamente tecnificadas, fácil adquisición y 
conservación de las muestras y el transporte de las 
mismas dentro y entre diferentes regiones del país sin 
violar la normativa mexicana obteniendo resultados 
confiables. 
Otra de las implicaciones importantes de ésta técnica se 
fundamenta en la importancia de la extracción del 
material genético y la posibilidad de identificar 
características de importancia económica en la 
producción de cerdos. 
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