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INTRODUCCIÓN 
La biotecnología en la industria porcina se orienta a la 
necesidad de identificar genes de importancia económica 
como las relacionadas con prolificidad, indicador 
relacionado a la capacidad reproductiva que puede ser 
detectado en los sementales mediante marcadores 
genéticos moleculares. La eficiencia en la industria 
porcina esta relacionada directamente con la 
productividad de las piaras y esta a su vez depende en 
gran parte de la superioridad genética de sus 
reproductores Por ello los programas de mejoramiento 
genético usan tradicionalmente las técnicas de genética 
cuantitativa basadas en la evaluación fenotípica 
individual y en genealogía de los reproductores. 
Actualmente aunado a estos métodos, se incorporan los 
marcadores moleculares  basados en la técnica de PCR 
que consiste en la amplificación de una secuencia 
específica de un fragmento de ADN 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se identificó la frecuencia de dos genes relacionados con 
prolificidad: Receptor de Prolactina (PRLR) y Receptor 
de Estrógeno (ESR); en su amplificación se utilizó PCR-
RFLP´s y se identificaron los genotipos. En esta  
identificación se utilizó la enzima Alu I para PRLR y Pvu 
II para ESR.  
 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos, con la muestra de sementales, 
mostraron que los genotipos asociados a los genes PRLR 
y ESR no se encontraron en equilibrio Hardy-Weinberg 

(  2, p<0.05). El alelo favorable B de los genes ESR y 

el favorable A de PRLR mostró frecuencias de 0.14 y 
0.21, respectivamente. No ocurrieron animales 
homocigotos para el genotipo BB en el gen ESR. No 
hubo diferencias (p>0.05) entre los genotipos asociados 
con el receptor de la prolactina y el receptor de estrógeno 
en las características de prolificidad de las piaras, 
consecuencia probablemente del reducido número de 
sementales muestreado.  
 
DISCUSIÓN 
En el presente estudio se realizo la  amplificación y 
digestión del gen PRLR mostrando fragmentos 
polimórficos con genotipos AA (homocigotos), AB 
(heterocigotos) y BB (homocigotos). En el cuadro 1 se 
muestran las frecuencias genotípicas. Diversos autores 
reportan  que el alelo A es el favorable para obtener 

mayor tamaño de camada y aunque la frecuencia fue muy 
baja en esta investigación se encontraron sementales 
homocigotos para el genotipo AA. En lo que se refiere al 
gen ESR no hubo sitio de restricción para el alelo A 
únicamente se genero un fragmento completo para el 
genotipo AA y tres para el genotipo AB. Diversos 
estudios destacan una mayor frecuencia del alelo B, ya 
que dicho alelo es el indicado para aumentar el tamaño 
de camada y es difícil encontrar animales homocigotos 
para el alelo B, ya que está presente únicamente en 
grupos selectos de razas de cerdos, con lo que se explica 
la ausencia de sementales homocigotos BB en este 
estudio.  
 

 

 
Figura 1. Digestión del gen PRLR en acrilamida; (M) marcador de 50 
pb; (1) sementales con genotipo AB; (4, 10 y 11)  sementales con 
genotipo AA y (2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9) sementales con genotipo BB. Figura 
2. Digestión del gen ESR en acrilamida; (M) Marcador de 50 pb; (1, 2, 
3, 5, 6, 8 y 10) sementales con genotipo AB; (4, 7, 9, 11 y 12) 
sementales con genotipo AA. 
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