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En los últimos treinta y cinco años el objetivo del 

partir de la década de los años sesenta este progreso se 

neuromuscular, alta mortalidad, canales con carne pá-

et al.,
1995; Calvo et al.,

et al.,

y con dominancia del alelo normal, por lo cual los indi-

et al., 1977; Calvo 
et al.,

el músculo esquelético y en las células cerebrales de 

-

de calcio libre en sarcoplasma y test de la contractura 
in vitro et al.,

razas la relación entre PSS y la sustitución de una timina 
por citosina en el nucleótido 1843 (Fujii et al.

-
ción 615 del CRC. Otsu et al. et al.
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et al. et al.
método PCR-SSCP como técnica sensible y de menor 
costo para la detección de la mutación.

El objetivo de la investigación fue contribuir al 
conocimiento de la diversidad genética de los cerdos 
criollos colombianos al evaluar la variabilidad de los 
genes implicados en el control del PSS.

Como material genético se utilizó el banco de 
ADN de cerdos criollos de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira (100 individuos Zungo, 21 San 
Pedreño y 14 cerdos comerciales con el rasgo sindactilia o 

-1 de concentración.  
Para estandarizar las condiciones de  PCR se 

et al.

DNTP, 1.25 mM de cada cebador (Forward
Reverse

Buffer Taq, 1U de Taq DNA polimerasa 
-

ción del gel de poliacrilamida al 12% (100:1 acrilamida 

35 ciclos de 95ºC por 1 min, 62ºC por 1 min, 72 ºC por 
-

agarosa al 1.2% y el tamaño se comparó con un marcador 
de peso molecular de 100 pb Fermetas ®.

Para la PCR-SSCP
separaron mediante electroforesis usando una cámara 

-

de buffer desnaturante (95% formamida, 0.25%  azul de 

buffer  

(Sambroock et al., 1989
-

cados por PCR se incubaron con 5U de la enzima de 

se sometieron a 65ºC durante 20 min para inactivar la 

(0.25% de azul de bromofenol, 0.25% de xylene cyanol,  
-

sis en geles de poliacrilamida a 6% (37:1 acrilamida 

corrió el gel a 150 voltios durante 45 minutos en buffer 

(Sambroock et al., 1989
Una vez tipificados genéticamente todos los 

individuos se calcularon las frecuencias de los alelos 

-
sión 1.3 de 1997.

-

banda para el genotipo HH migró la misma distancia 

-

bp para el genotipo HH; de 524, 358, 166 y 135-bp para 

Ryr1  se mostró por el cambio en el patrón de digestión 
de la enzima en la banda de mayor tamaño (524 bp 

358 y otro de 166 bp.
-

HH 14 9 100

5 4 0

2 1 0

0.79 0.79 1.00

0.21 0.21 0
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-

1a banda
genotipo HH

2a banda
genotipo hh

1 2 3 4 5 6 7 8

600bp
500bp

100bp

659bp
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en explotaciones campesinas en condiciones climáticas 

atribuyó al cruzamiento. 

-
terocigosidad para toda la muestra poblacional fue de 
0.066. Nakajima et al. -

Casco de Mula 14 0.28

San Pedreño 21 0.23

Zungo 100 0.0

Todas las razas 135 0.066

-

-

no presenten el alelo y en una generación se eliminará 

Se estandarizaron las técnicas moleculares PCR-

estrés porcino.

recesivo, en cerdos comerciales la frecuencia fue 0.29.
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