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Resumen:
En los últimos años la demanda de carne de cerdo ha aumentado significativamente y con ello
ha ido aumentando la producción. Para eso es necesaria una mayor eficiencia del sistema
productivo y mejor utilización de los recursos, madres, alimento, instalaciones. Uno de los
factores influyentes ha sido que los productores han cambiado las estrategias de cría y manejo
de los animales y utilizan mejor genética, con lo que se pretende también aumentar la calidad
de carne ofrecida respondiendo a la demanda del mercado. El tamaño de camada es uno de
los rasgos más importantes en la cría de cerdos. La identificación de rasgos cuantificables para
medir el rendimiento reproductivo potencial de las cerdas jóvenes, puede proporcionar un
beneficio adicional para la selección de reemplazo. Sin embargo, la información acerca de la
genética no es muy accesible para los pequeños y medianos productores. El estudio de
polimorfismos de simple nucleótido (SNP) de varios genes candidatos y sus efectos sobre el
tamaño de camada encada parición ha provisto relaciones con los factores que comprende:
TNB (número total de lechones nacidos), NBA(número de nacidos vivos), NSB (número de
nacidos muertos), NUM_WND (número de lechones destetados por madre).Por lo planteado, y
visto que la falta de tecnología y genética en establecimientos porcinos de pequeños y
medianos productores es considerada una problemática, el propósito de este proyecto es
analizar la frecuencia de marcadores genéticos relacionados con los rasgos reproductivos. Las
muestras de pelo con bulbo piloso para extracción de ADN serán cedidas por establecimientos
del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y del Campo Experimental de la UNNOBA,
tomando nota por madre y por parto del tamaño de camada y las razas de origen. El estudio
de los distintos genotipos se realizará mediante PCR seguido de RFLP. En el proyecto anterior
se comenzó el análisis de SNP de los genes del receptor de estrógeno: ESR1 y el del receptor de
prolactina: PRLR, que se continuará en el presente proyecto, además de incorporar el estudio
de SNP de los genes de proteínas de unión a factores de crecimiento similares a insulina:
IGFBP2 e IGFBP3. La información específica producida será brindada a los productores,
constituyendo un insumo básico para la toma de decisiones a futuro y mejorar de esta manera
la producción. Además, estos datos serán útiles para caracterizar la situación del sector en el
que tiene influencia la UNNOBA.
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