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UNIDAD TEMATICA III. Unidad 2. Tema 2. Mejoramiento genético porcino. 

 

Introducción 

Los animales utilizados en la cría intensiva de ganado porcino se caracterizan por su 

elevada eficacia productiva. Estos tipos genéticos tienen un ciclo productivo y reproductivo 

muy intenso en comparación con los rumiantes.  

El elevado número de crías por parto, el corto intervalo generacional y la elevada 

heredabilidad de los caracteres de interés económico, han hecho posible la obtención de 

progresos genéticos espectaculares en las últimas décadas. 

La mejora genética ha requerido de una mejora paralela de las condiciones sanitarias, de 

manejo, ambientales, alimentarias, etc. Para poder alcanzar los resultado productivos 

actuales. 

Asimismo, se ha observado una tendencia  a la especialización e industrialización de los 

sistemas de producción, internacionalización de los intercambios entre países de 

reproductores, animales de abasto y productos cárnicos, y a una diversificación de los 

productos consumidos. 

 

Una reciente revisión realizada en los países de la Unión Europea pone de manifiesto cómo 

los cruces industriales, donde intervienen las razas Large White y Landrace, constituyen el 

66 % de la población total de hembras de cría en ese entorno y una única raza como la 

Large White integra el 30 % de los recursos genéticos porcinos de las razas europeas. 

 

“La libertad de elección de los consumidores está quedando en manos de unas pocas 

empresas que controlan la mejora genética animal a nivel mundial”.  

Una parte de la selección y de la reproducción de porcinos la realizan todavía asociaciones 

o empresas cooperativas en las que participan los propios productores, pero las compañías 

internacionales de reproducción están aumentando rápidamente sus cuotas de mercado 

llevando a la progresiva integración vertical de la producción, desde la mejora genética 

hasta el producto final, hecho muy acusado en Estados Unidos de Norteamérica y 

aumentando rápidamente en muchos países europeos. 

El proceso de concentración en  genética porcina es muy dinámico y actualmente el campo 

de batalla más decisivo parece ser el acceso a los mercados de China y de América Latina, 

así como el genoma del cerdo. Las solicitudes de grandes compañías internacionales 

(Monsanto) de patentes que no conllevan ingeniería genética constituyen probablemente la 

punta del iceberg de las estrategias de apropiación genética, lo que llevaría a que los 

productores de cerdo de todo el mundo se vean obligados a pagar royalties, similares a las 

exigidas para las variedades de ciertas semillas patentadas por la compañía. 

Pig Improvement Company (PIC) comercializa aproximadamente 2 millones de 

reproductores, anuales, dominando entre el 30% y el 40% del mercado en Norte América y 

el 11% del mercado en Europa, estando presente en unos 30 países con ventas anuales de 
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1.6 millones de cerdas reproductoras. PIC es la mayor compañía de reproducción de 

porcino del mundo.  

Hypor, la segunda compañía del mundo en reproducción de porcinos, está presente en 

Canadá, España y Bélgica, con una cuota de mercado entre el 20% y el 24%. También tiene 

importantes cuotas de mercado en Holanda, Italia, Alemania, Polonia, Japón, México y 

Filipinas. 

La cooperativa holandesa Topigs es la tercera organización mayor del mundo en 

reproducción de porcino, con una producción de cerca de 850.000 cerdas al año. Topigs es 

una filial del Grupo Picture, de la Cooperativa de Reproductores de Porcino, propiedad de 

3.000 productores de porcinos en Holanda donde tiene una cuota de mercado de más del 

80%, y lidera el mercado italiano con una línea genética muy apropiada para el jamón de 

Parma. En 2006 abrió granjas piloto en Rusia y Croacia. Su producción y distribución del 

material de reproducción están basadas en un sistema de franquicia.  

La cuota de mercado actual de Monsanto en el mercado estadounidense de genética de 

porcino es de alrededor de un 10%. En 1998, Monsanto adquirió DeKalb, incluyendo, entre 

otros, el sector de reproducción de porcino, y en 2001 compró la empresa canadiense de 

reproducción de porcino Unipork. Monsanto es también el distribuidor exclusivo de 

verracos de “Genepacker” de JSR Genetics, en el Reino Unido. Monsanto tiene acuerdos 

contractuales para utilizar tecnologías patentadas por Metamorphix, que a su vez tiene 

acceso casi exclusivo al genoma del cerdo. 

 

“Si bien gracias a las investigaciones y trabajos en genética se progresó en los 

rendimientos productivos de los animales en cuanto a sus  diferentes caracteres, esto trajo 

apareado en contracara una centralización de las ofertas de material genético, lo cual se 

evidencia en lo expresado anteriormente donde cuatro empresas multinacionales son las 

que controlan casi exclusivamente el mercado de genes porcinos, reduciendo la 

posibilidades de opción al productores en cuanto a la elección del material genético a 

utilizar”. 
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Organización de la mejora genética de ganado porcino 

 

Intereses de distintos Subsectores 

A diferencia de otros sistemas de producción animal, los agentes que intervienen directa o 

indirectamente sobre la cadena productiva del porcino son muy numerosos y con intereses 

diferenciados. De forma muy simplificada podemos decir que los productores de lechones 

tienen como objetivo prioritario la capacidad reproductiva de sus hembras, los responsables 

de los engordes una mejor eficiencia alimentaria, los mataderos y los despostaderos una 

mayor calidad de canal y un elevado porcentaje de piezas nobles, los industriales un mayor 

rendimiento tecnológico y los consumidores una mayor calidad de la carne. 

Si bien existen interdependencias comerciales entre los distintos subsectores, sus objetivos 

prioritarios pueden no ser coincidentes o, incluso, contrapuestos. Cada uno de ellos 

requeriría de tipos genéticos específicos pero, en la práctica se utilizan animales cruzados 

que satisfacen de forma equilibrada varios subsectores. 

A pesar de la flexibilidad y adaptabilidad de la especie porcina es precisa la utilización 

racional de la variabilidad existente para poder hacer llevar al productor los tipos genéticos 

más adecuados a su sistema productivo y condiciones de mercado.  

El objetivo es  aprovechar al máximo las diferencias genéticas entre poblaciones y el efecto 

de heterosis, consecuencia de cruzamiento de las mismas. Es necesario plantear estrategias 

de selección específicas para distintas líneas y, en segundo lugar, planes de cruzamientos 

entre las mismas. 

 

Estructura piramidal 

Si bien es posible seleccionar los animales, para una combinación económica óptima de 

objetivos de selección compleja, en realidad, estos objetivos se suelen limitar y priorizar, de 

forma diferenciada, según el uso posterior de los tipos genéticos. Dichas líneas son objeto 

de planes particulares de selección y están diferenciadas en núcleos de selección 

independientes. 

Actualmente se pueden distinguir líneas genéticas porcinas muy especializadas que 

presentan aptitudes productivas o reproductivas claramente diferenciadas. Dichas líneas se 

han obtenido a través de sucesivas generaciones de acciones selectivas aplicadas a 

poblaciones de animales genéticamente diferenciadas (razas). 

La creación y difusión del progreso genético en el ganado porcino presenta una estructura 

piramidal en la que podemos distinguir distintos niveles. Cada uno de ellos realiza una 

función específica y depende de los niveles anteriores, como fue visto en el capítulo de 

clasificación de los sistemas de producción. 

 

Fundamentos de mejora genética porcina 

La manifestación externa de un carácter medible (cuantitativo) en un animal (valor 

fenotípico) es debido a la existencia de un conjunto de genes específicos que inciden sobre 

este carácter (genotipo) y al efecto del ambiente. 
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La mayor parte de los caracteres de interés económico en porcinos están regulados por 

poligenes, o sea, por conjuntos de genes distribuidos en el genoma de los animales que 

ejercen un efecto mínimo, cada uno de ellos, sobre cada carácter. Existen por lo tanto 

múltiples composiciones genéticas que originan una diversidad continua entre animales. 

Estos genes actúan en ocasiones sobre diversos caracteres estableciéndose relaciones 

genéticas entre ellos. 

Para la mejora de estos caracteres cuantitativos se aplican diversas técnicas que pretenden 

diferenciar animales que poseen composiciones de genes óptimas y transmisibles a sus 

descendientes. “Estas técnicas requieren el conocimiento de diversos parámetros genéticos 

que inciden sobre los caracteres y de la variabilidad genética de las poblaciones de animales 

bajo selección”. 

Algunos de estos genes ya han sido detectados mediante técnicas de genética molecular y 

parece haber algunos con efectos importantes en el crecimiento, capacidad para la 

deposición de proteína, capacidad reproductora y resistencia a enfermedades. Los animales 

que presentan estas particularidades genéticas pueden diferenciarse desde el nacimiento y 

seleccionarse partiendo de simples muestra de sangre.  

La mejora genética de caracteres cuantitativos se basa en la utilización de la variabilidad 

genética entre e intra poblaciones. Para ello es preciso conocer las particularidades 

genéticas de los caracteres, hacer un control exhaustivo y aplicar un plan de selección y 

posteriormente, de cruzamiento de los animales.  

Podemos distinguir dos fases: 

1. Las acciones de selección de reproductores: encaminadas al aprovechamiento de los 

efectos transmisibles (aditivos). Las predicciones del valor genético de cada animal 

para los caracteres de interés económico se usa para decidir la substitución de un 

animal adulto por otro, para realizar apareamientos preferentes y cuando se decide 

que nuevo reproductor se quiere introducir (o utilizar) en una granja de selección. 

2. La práctica de los apareamientos: encaminados a la utilización de los efectos no 

aditivos de los genes, es decir al valor de combinación de genes dicho en otras 

palabras; su reproducción moderada en consanguinidad para constituir líneas o 

estirpes; y el cruzamiento de las líneas, estirpes o razas para explotar efectos de 

heterosis y complementariedad entre genes 

 

Selección  

Para poder mejorar un carácter mediante la selección de reproductores es preciso que este 

carácter sea heredable y que existan diferencias (genéticas) entre individuos. 

El valor genotípico de un individuo para un carácter está constituido por: 

1. Un componente aditivo (valor genético aditivo), que depende directamente de los 

genes que tiene. 

2. Un componente derivado de las interacciones de cada par de genes (dominancia) 

3. Uno dependiente de las combinaciones entre genes que afectan al mismo carácter en 

distintos locus (epistasia). 
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El componente aditivo es la más importante a nivel de selección pues es el único que puede 

transmitirse con cierta seguridad a sus descendientes. Las acciones de selección deben 

basarse en una predicción de este valor para cada carácter. 

Aplicando una presión de selección adecuada (escogiendo los mejores animales entre los 

posibles reproductores) podemos conseguir un progreso genético y productivo en las 

siguientes generaciones, proporcional a la heredabilidad y a la variabilidad existente en la 

población de animales. Las posibilidades de mejora de un carácter se verán incrementadas 

cuanto: 

1. Mayor sea la heredabilidad. 

2. Cuantos menos animales seleccionemos de entre los posibles. 

3. Cuanto más precisa sea nuestra predicción del valor genético. 

4. Cuanto más variable (genéticamente) sea la población de animales. 

 

En ocasiones, algunos caracteres no es posible (o es muy costoso) medir directamente sobre 

los animales candidatos a la selección. En estos casos se puede utilizar información de 

individuos emparentados. Dos individuos emparentados son más parecidos (genéticamente 

y fenotípicamente) que dos que no lo son. Esta similitud es debida a que tienen genes 

idénticos (que proceden de un mismo ancestro común) y a que se han desarrollado en un 

mismo ambiente (granja, periodo, etc.). 

La semejanza entre parientes puede aprovecharse para predecir mejor el valor genético de 

un individuo teniendo en cuenta la información que nos proporciona uno o varios de sus 

parientes. Cuanto más estrecha sea la relación de parentesco más nos ayudará su 

información. 

Para poder aprovechar esta información es preciso por lo tanto conocer las relaciones entre 

individuos (genealogías) y registrar los parámetros de los individuos emparentados 

(controles productivos o reproductivos). 

 

Heredabilidad, repetibilidad y correlación genética 

Desde un punto de vista estadístico, la heredabilidad es la relación entre la variabilidad 

genética aditiva y la variabilidad total para un carácter. Las estimaciones de la 

heredabilidad dependen: 

1. Del sistema de estimación 

2. Del carácter 

3. De la población animal en estudio 

 

Pueden distinguirse  tres tipo de caracteres en función de la heredabilidad 

1. Poco heredables: Entre los que se encuentran la mayor parte de caracteres 

reproductivos: tamaño de camada al nacimiento o al destete y el peso al destete. 

2. Medianamente heredables: Reproductivos: edad a la pubertad, tasa de ovulación, 

producción espermática. Productivos: crecimiento, índice de conversión. Calidad de 

carne: pH, coloración y capacidad de retención de agua. 
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3. Heredables: Productivos: consumo de alimento diario, calidad de canal: espesor del 

grasa dorsal, porcentaje de magro, longitud de la canal, porcentaje de piezas nobles. 

Calidad de carne: contenido en grasa intramuscular. 

Cuando un carácter puede medirse de forma repetida (caso del número de nacimientos 

vivos en los partos sucesivos de una hembra) se pueden estimar los valores de la 

repetibilidad. Estos valores varían de 0 a 1. En el caso del número de nacidos vivos la 

repetibilidad puede estimarse entre 0.10 y 0.20. 

 

Entre dos caracteres cuantitativos hay correlaciones genéticas como consecuencia de 

la existencia de genes que actúan de forma simultánea sobre ellos. En términos 

estadísticos la correlación genética depende de la relación entre la covarianza genética 

entre los dos caracteres y de la variabilidad genética de los mismo. Este parámetro nos 

da una idea del cambio (genético y fenotípico) que podemos esperar en un carácter 

como consecuencia de la selección efectuada sobre otro correlacionado. Los valores de 

correlación genética entre caracteres se sitúan entre – 1 y 1.  

 

Objetivo de mejora genética 

En general, los programas de mejora porcina se han dirigido de forma prioritaria a la 

selección de animales con una rápida y elevada capacidad de transformación de alimento en 

carne magra. A estos objetivos es preciso añadir otros, no menos importantes, como son 

aquellos que inciden en la capacidad reproductiva de las hembras y a la calidad de la carne. 

En todos los casos los criterios selectivos específicos, aplicados para conseguir las líneas 

básicas, inciden sobre un conjunto de factores biológicos (fisiológicos) muy inter 

relacionados. Habiéndose llegado a niveles extremos en caracteres productivos, cada vez 

más, estos caracteres biológicos deberán ser tenidos en mayor consideración con la 

finalidad de mantener o incrementar el nivel de producción. 

 

Caracteres a seleccionar 

Los métodos de selección porcina se aplican sobre dos grupos de caracteres que interesa 

mejorar: 

 De Reproducción 

 De Producción 

Los datos que se miden en tales caracteres y que luego se utilizan como criterio de 

selección en el índice o evaluación genética final son los de performance individual, 

genealogía (ascendiente, colateral)  y progenie. 

 

Elección de los caracteres a seleccionar: 

El primer paso en el diseño de un plan de mejora genética es definir los objetivos de 

mejora, se debe saber exactamente lo que se busca en los animales con el programa de 

mejora. 
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El procedimiento formal para definir el objetivo de mejora es plantearse cuáles son las 

características de los animales que generan ingresos y egresos y luego darle un valor 

relativo. También se debe tener en cuenta que para el mejoramiento genético sólo interesa 

considerar a las características heredables y otras consideraciones de los caracteres como la 

variabilidad, las correlaciones genéticas y la repetibilidad. 

 

Valor económico: 

Se debe hacer una estimación del valor económico relativo de cada carácter para determinar 

cuál será el criterio de selección,  es decir el cambio en el precio del producto por cada 

unidad de cambio del carácter.  

 

Valores relativos de la producción porcina calculados de manera independiente. 

 

Carácter Unidad Valor estimado ($) 

Ganancia de peso vivo + 1 g por día + 0,01 

Eficiencia de conversión alimenticia - 0,1 +1,60 

Porcentaje de carne magra de la canal + 1% +0,96 

Numero de cerdos por camada llevados a faena + 1 +2,40 

Área de ojo de Bife + 1 cm2 +0,04 

 

Heredabilidad del carácter: Mide la parte de la variación producida por los efectos 

genéticos aditivos, con respecto a la variación fenotípica total. La heredabilidad media 

estimada para los diferentes tipos de caracteres se listan a continuación.  

 

Valores medios de Heredabilidad de caracteres en el cerdo 

 Carácter Heredabilidades 

Reproducción  Tamaño de la camada 0,10 – 0,15 

 Edad al primer celo 0,30 

 Numero de pezones 0,30 

Crecimiento  GMD 0,30 – 0,40 

 Índice de consumo  0,25 – 0,35 

Canal  Espesor del panículo adiposo 0,45 – 0,60 

 Porcentaje magro  0,55 – 0,65 

Calidad de la carne pH último de la carne 0,10 – 0,20 

 Reflectancia de la carne 0,25 – 0,30 

 Tasa de lípidos intramusculares  0,30 – 0,60 
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Correlación genética:  

Indica la intensidad de asociación o antagonismo en la variación conjunta o covariación de 

dos caracteres, por causas genéticas, como el mayor o menor ligamiento y/o epistasia entre 

los genes de ambos caracteres. Donde genes ligados significa que están próximos sobre un 

mismo cromosoma y por ello tienden a heredarse juntos; y donde epistasia es una 

interacción entre genes pertenecientes a caracteres o loci diferentes. 

 

Correlaciones genéticas deseables 

- Consumo de alimento y ganancia de peso vivo. 

- Depósito de grasa y eficiencia de conversión alimenticia. 

- Crecimiento de tejido magro y eficiencia de conversión alimenticia. 

- Crecimiento de tejido magro y canales magros. 

 

Correlaciones genéticas no deseables 

- Consumo de alimento y depósito de grasa. 

- Porcentaje de carne y calidad de la canal. 

- Ritmo de crecimiento y firmeza de piernas. 

 

Repetibilidad:  

Es la expresión del mismo carácter, en épocas diferentes de la vida del individuo. La 

Repetibilidad constituye otro parámetro de una característica determinada en una 

población, que al igual que la Heredabilidad, no es constante biológica del carácter sino que 

depende de la composición genética de la población y de las circunstancias ambientales a 

las que esta sometida. 

Los valores de Repetibilidad de varios caracteres, se pueden usar en la selección para el 

comportamiento futuro. 

 

Tamaño de la camada (nacidos vivos) 0,15 

Numero de lechones destetados 0,10 

Peso al nacimiento 0,30 

Peso al destete 0,15 

Peso a los 21 días 0,15 

 

Facilidad y precisión en los controles de rendimiento: 

Las características importantes a seleccionar deben se fáciles y no muy costosas de medir. 

Entre las simples y sencillas, se puede mencionar el aumento de peso en la unidad de 

tiempo y entre las difíciles o engorrosas la conversión alimenticia y el porcentaje de magro 

en la canal. 
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Selección de caracteres de reproducción: 

Entre ellos podemos distinguir los ligados a la aptitud reproductiva de las hembras y 

machos, y a las aptitudes maternales de las reproductoras.  

El principal objetivo es reducir los costos del lechón destetado, lo cual está directamente 

relacionado a la productividad numérica de la cerda. La productividad numérica de las 

cerdas se define como el número medio de lechones destetados en su vida reproductiva, lo 

que a su vez depende del número de lechones nacidos por camada (lechones 

destetados/cerda/año), de la tasa de mortalidad en el periodo desde el nacimiento al destete, 

así como del intervalo que suma la duración de la lactancia, intervalo destete – fecundación 

y duración de la gestación. 

La prolificidad se mide por el tamaño de la camada al nacimiento y presenta una 

Heredabilidad que va de 0,10 a 0,15. El número de pezones es un criterio de selección de 

Heredabilidad media 0,30, lo que puede mejorarse por selección 

 

 

 

Lechones destetados / cerda / año 

 

 

 

 

 

 

Criterioos de selección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de selección:  

Para  este objetivo de selección  los criterios podrían ser los que siguen:  

 Mortalidad concepción - nacimiento 

Tamaño de camada = prolificidad (tiene una elevada variabilidad pero es un  carácter muy 

sensible a las condiciones del medio). El tamaño de la camada (número de lechones nacidos 

vivos) en porcinos es un factor económico muy importante. La mejora de este parámetro es 

más difícil que la aplicable a los caracteres productivos y de calidad de la canal y de la 

carne debido a su baja heredabilidad. A pesar de ello es posible aplicar diversas estrategias 

Intervalo entre partos 

Periodo seco 

Periodo de gestación 

Lactancia 

Vida útil 
Mortalidad de lechones  

Tamaño de la camada 

Tasa de ovulación  

Tasa de fertilidad  

Mortalidad embrionaria 
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para su mejora específica que han hecho posible la creación de líneas especializadas 

(hiperprolíficas) o tipos genéticos comerciales con altos niveles de prolificidad.  

Si bien la mejora de la prolificidad es importante no deben olvidarse otros parámetros 

relacionados. Entre ellos podemos distinguir  

 La viabilidad de los lechones hasta el destete 

 Tamaño de camada al destete (habilidad materna) 

 Edad a la pubertad, la precocidad sexual 

 Tasa de ovulación 

 Número de pezones 

 longevidad de las hembras,  

 

Selección de caracteres de producción: 

El objetivo de selección sobre rendimientos de producción trata de mejorar el margen de 

beneficio reduciendo los costos alimenticios, teniendo en cuenta la calidad de la carne. 

Los caracteres de producción que interesan mejorar genéticamente en porcinos se clasifican 

en: 

Caracteres de Crecimiento: como la ganancia media diaria y el índice de conversión 

alimenticia. 

Caracteres de la canal: rendimiento,  porcentaje de magro, área de ojo de bife, longitud de 

la res. 

Caracteres de calidad de la canal: calidades tecnológicas y de composición de los tejidos. 

Entre las características de la calidad de la carne más evaluadas son: coloración, pH, 

marmoleo de la musculatura. 

 

Entre los caracteres productivos podemos incluir distintas variables que reflejan la 

eficiencia con que los animales son capaces de transformar el alimento en carne magra 

durante el período de engorde. Esta capacidad es el resultado de la combinación e 

interacción de diferentes factores genéticos y ambientales y ha sido un objetivo prioritario 

en mucho programas de mejora genética. 

Como criterios de selección  se ha utilizado normalmente la capacidad de crecimiento y el 

índice de conversión alimenticia en peso vivo, entre unos pesos o edades prefijadas. Estos 

dos caracteres tienen una heredabilidad elevada y unas correlaciones genéticas negativas, 

pero favorables en términos económicos. Tienen, en contraposición, valores de heterosis 

próximos a cero con lo que los animales cruza presentan niveles intermedios entre las líneas 

parentales. La selección de los mejores animales para estos caracteres es por lo tanto fácil y 

eficiente, pues se expresa en todos los animales posibles candidatos a ser seleccionados. De 

forma paralela a la mejora de la eficiencia productiva se ha observado una reducción del 

consumo voluntario de alimento. Este fenómeno puede ser crítico en el futuro pues puede 

impedir ulteriores progresos en el crecimiento y eficiencia y puede afectar de forma 

negativa la capacidad reproductiva de las hembras.  

  



 | 87 P á g i n a

 

La relación entre el consumo y depósito de proteína depende del potencial genético del 

animal y de la calidad del alimento. La cantidad de proteína depositada diariamente se 

incrementa a medida que el animal crece y presenta un óptimo técnico, variable según el 

sexo y tipo genético, a igualdad de régimen alimentario. A partir de este momento de 

máximo deposito diario de proteína el crecimiento diario disminuye, a pesar de un 

incremento del consumo, y se produce un aumento de la relación grasa/magro en la canal. 

Los criterios de selección basados en valores medios de crecimiento o índice de conversión, 

hasta un peso prefijado, pueden ser poco significativos y difícilmente comparables si este 

límite (de peso o edad no coincide con el de máxima eficiencia para cada tipo genético. 

Podemos incluir también en este apartado el espesor del tocino dorsal, fácilmente medible 

mediante técnicas de ultrasonidos. Este carácter está altamente correlacionado con el 

crecimiento y el índice de conversión así como con el contenido en magro de la canal y con 

el porcentaje de piezas nobles. 

La evolución y la variabilidad en el consumo de alimento y la trasformación en carne 

magra pueden estudiarse con la combinación de dos tecnologías diferenciadas. 

1. Por una parte, la utilización de sistemas automáticos de control de la ingesta 

individual en animales alojados en grupos. 

2. A través de la aplicación de sistemas ultrasonidos bidimensionales para la 

predicción de la composición de la canal en vivo. 

La selección para la mejora de caracteres productivos puede, por lo tanto, basarse, en el 

futuro, en criterios selectivos que consideren óptimos de eficiencia técnico – productiva 

diferenciados entre tipos genéticos. 

 

Calidad de canal y de carne 

La calidad de la canal está relacionada con el contenido en magro de la misma y con el 

porcentaje de piezas nobles. Ambos caracteres presentan una elevada heredabilidad y un 

efecto de heterosis prácticamente nulo. Es fácil la mejora de estas características mediante 

selección de los animales más musculosos, habiéndose desarrollado tipos genéticos 

especializados por su alta calidad de canal y que se utilizan preferentemente como machos 

finalizadores. 

En cuanto a las características principales, que definen la calidad de carne, podemos 

distinguir: 

Las correlaciones entre caracteres de calidad de carne y caracteres productivos suelen ser 

desfavorables, acentuándose en el caso de caracteres ligados al desarrollo muscular y en 

poblaciones con una elevada heterogeneidad en cuanto a la presencia del gen sensibilidad al 

estrés. La mejora intensiva para el desarrollo muscular y en contra de la deposición de grasa 

contribuye a la degradación de la calidad de carne. 

A pesar de ello las empresas de mejora genética no se han planteado la mejora de la calidad 

de la carne de forma prioritaria en sus objetivos de selección aunque si tiene  en 

consideración el evitar animales portadores de genes mayores con efectos significativos 
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sobre la calidad, sobre todo en las líneas maternas (gen de sensibilidad al estrés, gen de la 

carne ácida). 

Si bien el  menor porcentaje de grasa de las canales es un criterio muy importante a 

considerar en la mejora del ganado porcino, el veteado (grasa intramuscular) de la carne 

puede afectar de forma importante la aceptabilidad por parte del consumidor. 

 

Heredabilidad de caracteres productivos:  

Caracteres de heredabilidad alta: 

Valores superiores a 0,50; son las variables de composición corporal como el espesor del 

panículo adiposo dorsal, longitud de la canal y proporción de músculo. 

Caracteres de heredabilidad media: 

Comprende valores entre 0,25 y 0,35, son las variables de crecimiento como ganancia 

media diaria (GMD) e índice de conversión. 

Caracteres de heredabilidad baja: 

Comprende valores entre 0,10 y 0,25, son principalmente los caracteres de la calidad de la 

carne. 

Las heredabilidades altas surgen de los espectaculares progresos genéticos que se han 

obtenido en porcino en rendimientos musculares y reducción del costo de engorde o cebo. 

Como además estos caracteres se expresan en los dos sexos y se pueden medir en el animal 

vivo antes de la reproducción, entonces están en un contexto muy favorable para realizar 

una selección muy eficaz. Todo lo contrario se puede decir de las variables de la calidad de 

la carne que solo se pueden medir en el animal sacrificado. 

 

Selección sobre genes mayores 

Los genes mayores tienen efectos importantes en la expresión de ciertos caracteres, efectos 

muy marcados fenotípicamente, que se aprecian en valores discontinuos o categóricos, 

también se llaman caracteres cualitativos. 

 

Gen de sensibilidad al Halotano: 

Ha sido el gen más conocido de los genes mayores en el cerdo. Se pone en evidencia por la 

prueba a la anestesia al Halotano, lo que permite clasificar a los animales en dos grupos: los 

sensibles y los no sensibles. Esta anomalía está gobernada por un gen recesivo (Hal s), 

siendo el gen normal Hal N o Hal +. 

Los animales sensibles son portadores del gen Hal s en homocigotos y están predispuestos 

al síndrome del stress porcino o hipertermia maligna (con tasa de mortalidad fuertemente 

aumentada) y al síndrome de las carnes pálidas, blandas y exudativas (SPE). 

Los animales no sensibles, es decir, los portadores o heterocigotos (Hal s Hal +) y los 

homocigotos normales (Hal N Hal+) escapan a estos inconvenientes. 

Pero el gen de sensibilidad al Halotano tiene también un efecto favorable sobre el 

rendimiento de la canal y sobre el porcentaje de músculo. Contrariamente a los efectos 
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precedentes, este efecto es aditivo en la medida donde el heterocigoto ocupa una posición 

intermedia al de los homocigotos. 

La frecuencia de los animales sensibles al Halotano varía según las razas, pudiéndose 

clasificar en 3 grupos: 

1. Razas de frecuencia muy débil (menor del 1%) o nula: Large White Francés – 

Landrace Francés - Duroc. 

2. Razas de frecuencia media: Mayor del 3%: Ciertos tipos de Landrace y Large 

White. 

3. Razas de frecuencia muy elevada: Mayor del 50%: Pietrain – Landrace Belga – 

Landrace Alemán. 

 

Teniendo en cuenta esta situación se tiende a favorecer la producción de cerdos charcuteros 

heterocigotos. Este resultado se obtiene por el cruce entre una cerda no portadora del gen y 

un verraco homocigoto o heterocigoto para el gen de sensibilidad.  

 

El Gen de las Carnes Acidas (gen NAPOLE). 

El nombre de este gen se debe a los 3 investigadores franceses que lo describieron por 

primera vez (Naveau – Pomeret – Legault). A diferencia del gen Hals, el gen de las carnes 

acidas es un gen dominante, designado por RN-, el gen alelo normal se denota por RN+.  

Lo que significa que los animales RN- RN-  y RN- RN+ tienen el mismo comportamiento o 

fenotipo. 

El gen RN- es responsable de un pH último anormalmente bajo de la de la carne y de un 

rendimiento tecnológico a la cocción netamente más débil.  

Una selección sobre el potencial glicolítico del musculo, medido en vivo, es el método más 

apropiado para reducir la frecuencia de este gen. 

Está presente en la raza Hampshire y en las líneas compuestas creadas a partir de esta raza. 

 

Apareamientos 

 

Consanguinidad 

Es un instrumento de mejora genética utilizado  durante la formación de líneas puras, 

estirpes o razas y su conservación en grupos genéticos que posteriormente se van a utilizar 

en los cruzamientos (explotando  en ellos la heterosis y la complementariedad). 

La consanguinidad puede producir depresión en los rendimientos de muchos caracteres y 

causa un deterioro del vigor y la salud, también los genes letales e indeseables aparecen con 

mayor frecuencia. La causa de todo esto se encuentra en el incremento de loci homocigotos 

en función del coeficiente de consanguinidad de la población. Este coeficiente estima la 

proporción de loci que han llegado a ser homocigotos o que contienen genes idénticos por 

ser copia de un mismo gen antepasado. La descendencia consanguínea es fruto de la unión 

de individuos emparentados o endogamia. 
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Se debe evitar que lleguen a producirse disminuciones de las medias (depresión 

consanguínea) de caracteres relacionados con la prolificidad y el vigor, como por ejemplo: 

0,38 lechones menos por camada por cada 10% de aumento de la consanguinidad; peso a 

los 5 meses de 3,10 kg menos por cada 10% de incremento de consanguinidad, etc. Y por 

otra parte el aumento de consanguinidad va a reducir la variabilidad genética dentro de la 

población cerrada, tal como una línea, estirpe o raza que se esté formando o tratando de 

conservar, alteraciones de la variación genética que no son deseables desde el punto de 

vista de la selección. 

La actitud consecuentemente razonable a la duda de si la consanguinidad es capaz de 

conservar los avances logrados por selección consiste en dos medidas conservadoras y 

moderadoras de sus peligros: 

 Mantener una consanguinidad moderada para no perturbar la tendencia del progreso 

genético. 

 Mantener una consanguinidad moderada para poderla equilibrar, balancear por 

selección. 

Un propósito importante es mantener un nivel moderado de consanguinidad en una 

población cuando se tiene la intención conservadora de evitar la dilución de los genes 

procedentes de antepasados notables. Para conservar prudentemente un nivel moderado de 

consanguinidad en una línea o estirpe cerrada, se mantiene intencionalmente en la pequeña 

población o línea un número bajo de reproductores. Para evitar riesgos de pérdidas por 

depresión endogámica de los rendimientos medios y por disminución de la variabilidad 

genética, se abren las líneas y se introducen  patrimonios genéticos de otras líneas o grupos 

genéticos con diferencias genéticas notables. 

Los caracteres relacionados con la reproducción son los más sensibles a la depresión 

consanguínea, se trata de caracteres de baja heredabilidad que muestran a la vez grandes 

efectos de heterosis debido a que los efectos genéticos no aditivos (dominancia 

principalmente) son relativamente más importantes. Habría que considerar la historia de la 

población porque cabe imaginar que largos periodos de consanguinidad baja pueden hacer a 

una población resistente a fuertes depresiones consanguíneas. Así, de esta manera con una 

baja consanguinidad se da oportunidad a la selección para que contrarreste a la depresión 

consanguínea. 

 

Cruzamientos: 

El cruzamiento es la principal forma de utilización de los reproductores seleccionados, su  

utilización tiene básicamente dos objetivos: heterosis y complementariedad. 

 

La Heterosis en los caracteres productivos 

Se comprueba experimentalmente que el cruzamiento de individuos pertenecientes a 

poblaciones que han permanecido mucho tiempo sin reproducirse entre sí (dos razas 

distintas o dos líneas diferentes de la misma raza) suele producir animales con mejores 

características reproductivas. Por ejemplo, las hembras suelen tener del orden de un 10% 
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más de tamaño de camada y los machos una libido mejor. Además, los animales cruzados 

tienen otras características interesantes: su adaptación a distintos ambientes es algo mejor, 

así como su resistencia a enfermedades. También sus caracteres relacionados con el 

crecimiento son algo mejores. 

El porcentaje de superioridad de una población de individuos cruzados respeto a la media 

de sus  padres se denomina heterosis. Esta heterosis se debe a las asociaciones particulares 

de genes que se realizan en cada generación, y no se transmite a la descendencia. 

En cada generación se producen nuevas asociaciones, por lo que, aunque  se crucen muchas 

razas para obtener el producto terminal, la ventaja que da el cruzamiento depende sólo del 

padre y la madre del individuo final. Las ventajas que se produjeron en cruzamientos 

anteriores no se habrán trasmitido a este individuo. 

Dado  que en animales no existen híbridos propiamente, sino solo cruzados, podrían 

aparearse perfectamente un macho “híbrido” y una hembrea “híbrida”. El resultado  sería 

un animal con algo menos de heterosis, pero la segregación que se produciría (esto es, la 

dispersión, la falta de uniformidad en rendimientos que mostraría la descendencia) no sería 

notable. De hecho las líneas sintéticas, formadas a partir de varias razas, no presentan  una 

variación más notable que la de las líneas puras. Y sólo en caracteres dependientes de pocos 

genes (como la conformación, dependiente prioritariamente de un gen) se produciría esta 

segregación. 

Las razones para no cruzar híbrido entre sí son, por una parte, esta pérdida de heterosis, y 

por otra  no estancarse en los rendimientos, puesto que las empresas de mejora genética van 

perfeccionando progresivamente sus animales y cada reproductor repuesto que se compra 

debiera ser mejor que el individuo al que repone. 

Dadas las ventajas que presentan las hembras cruzadas, las empresas de mejora producen 

animales de razas distintas en sus granjas  llamadas núcleos de selección), y los mandan a 

granjas de multiplicación en donde cruzan ambas razas produciendo las “híbridas” 

comerciales que pasan a las granjas de producción. Las empresas producen también los 

machos que se usan en las granjas de producción (llamados machos terminales o 

finalizadores). 

 

Factores que afectan la heterosis: 

1. El carácter: por regla general, los caracteres de reproducción manifiestan efectos 

de heterosis elevados, mientras que los caracteres de la canal no están afectados por 

la heterosis, en tales casos los rendimientos de los animales cruzados son iguales a 

las medias de las razas progenitoras. 

En la siguiente tabla 1 se puede observar que el efecto de heterosis varía en sentido 

inverso que la Heredabilidad lo cual es coherente con la tabla 2. 
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Tabla 1 

Carácter  Heterosis individual Heterosis maternal  

Tamaño de la camada al nacimiento 6 2 

Tamaño de la camada al destete 9 6 

GMD en periodo de cebo 0 6 

Índice de conversión 0 2 

Caracteres de la canal 0 0 

  
Tabla 2 

Caracteres 

 De reproducción De crecimiento De la canal 

Heredabilidad 

 

Débil 0 – 0,15 Media 0,20 – 0,40 Elevada 0,50 – 

0,70 

Progreso genético 

realizado por 

selección 

 

 

Débil 

 

Medio 

 

Elevado 

Efecto de heterosis 

 

Elevado Medio Nulo 

 

2. Según la distancia genética entre las razas que participan en el cruzamiento:  

El efecto de heterosis es tanto más fuerte cuanto más diferentes genéticamente sean 

las razas que intervienen en el cruce. Como ejemplo, en el caso de cruzamiento 

entre dos razas vecinas como Landrace Francés y Large White, el efecto  de 

heterosis sobre la ganancia media diaria es solamente del 2%, frente al 7%  en el 

caso del cruce con razas Pietrain y Large White que son dos razas  más distantes 

genéticamente. 

 

3. Según el tipo y plan de cruzamiento que se realice:  

En el caso de un cruce en doble etapa, se acumulan entonces, dos fuentes de 

heterosis, por una parte la heterosis maternal, debido a la utilización de una madre 

cruzada y por otra, por la heterosis individual de los descendientes cruzados. 
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Esquemas de cruzamientos 

 

Cruzamientos más utilizados en la práctica porcina: 

 

Esquema de dos razas 

Estos esquemas se utilizan en países en los que la conformación del producto final no es 

importante (en USA y en gran parte de Europa), normalmente usando las razas Landrace y 

Large White. Estos esquemas son menos frecuentes con otras razas.  

Las razas Large White y Landrace seleccionadas por las empresas de mejora tienen buenos 

rendimientos en índice de conversión, velocidad de crecimiento y contenido en carne. Pero 

no poseen una buena conformación, al menos comparándola con otras razas como la 

Piétrain o el Landrace Belga, razas que no pueden usarse como línea hembra debido a sus 

pobres rendimientos reproductivos y a sus problemas de stress. 

La principal ventaja de este esquema es el aprovechamiento de los machos producidos en el 

núcleo, que pueden usarse como machos terminales, por lo que no es necesario mantener 

una tercera línea seleccionada. Hay que tener en cuenta que el mantener una tercera línea 

seleccionada como las anteriores supone un importante costo adicional para la empresa. 

Desde el punto de vista de una empresa multiplicadora, o de una cooperativa que realice su 

propia multiplicación, puede aprovecharse los machos “híbridos” como terminales, a 

condición de que se evite el parentesco. Los machos cruzados muestran una libido superior 

y algunas ventajas derivadas de la heterosis. Por ejemplo, son más resistentes a condiciones 

adversas del medio además de nacer en un ambiente similar al de las granjas de producción.  

En este esquema se supone que no se usan líneas especializadas, esto es, se supone que las 

dos líneas son seleccionadas con los mismos objetivos, habitualmente mejorar el índice de 

conversión, la velocidad de crecimiento y el contenido en carne de la canal. 

 

Retrocruzamiento: 

Consiste en aparear individuos mestizos procedentes de un cruzamiento de dos vías con una 

de las razas parentales. Como la heterosis materna tiene, generalmente, más importancia 

que la heterosis paterna, el progenitor cruza en el retrocruzamiento es la hembra. 

En este caso el progenitor cruza es 100% heterocigoto, de aquí que muestre 100% de 

heterosis parental. 

 

Esquema de tres razas - cruzamiento en doble etapa: 

Son los cruces más extendidos en la población porcina. Consisten en utilizar una cerda 

cruzada con un verraco de raza pura o a su vez cruzada. El calificativo en doble etapa es 

porque es necesario siempre hacer un primer nivel de cruzamiento destinado a la 

producción de la cerda cruzada (y eventualmente del verraco cruzado) antes de producir los 

cerdos para la venta. 



 | 94 P á g i n a

 

Son frecuentes en países en los que se paga especialmente la conformación (Francia, 

Bélgica, España y una parte de Alemania), y empiezan a implantarse en otros países como 

consecuencia de la aparición de líneas especializadas.  

Se basan en la producción de una hembra híbrida y en cruzar esta hembra con un macho 

finalizador de otra raza. El macho no es necesario que sea híbrido puesto que como se ha 

mencionado las ventajas de ser un macho cruzado no se transmiten a la descendencia. Hay 

dos variantes frecuentemente utilizadas: 

 

Esquema Tradicional: 

Las líneas que producen la hembra son seleccionadas para los objetivos citados en el 

apartado anterior y la línea macho se selecciona bien sólo por conformación, bien por 

algunos de los objetivos citados, pero poniendo énfasis en la conformación. 

 

Esquema de líneas especializadas: 

Aunque el anterior es en cierto modo un esquema de líneas especializadas, se suele llamar 

así al esquema en el que las líneas de hembra se seleccionan por los tres objetivos 

mencionados  además por tamaño de camada. 

La línea macho puede ser un animal conformado si en el mercado de destino se paga la 

conformación, o, simplemente un macho proveniente de una población en cuya selección 

no interviene el tamaño de camada (supone, por tanto, que el tamaño de camada está 

determinado esencialmente por la hembra). 

 

Esquema de cuatro razas 

Son variantes del caso anterior. Consisten en cruzar una hembra híbrida con un macho 

también híbrido de otras razas, para producir una descendencia comercial.  

El motivo de usar un macho híbrido como macho terminal suele ser el evitar los problemas 

que producen los machos que poseen una elevada conformación, por ejemplo la 

sensibilidad al Stress, pero que, si se cruzan con razas que no son sensibles, el producto del 

cruzamiento tampoco es sensible al stress. También se aprovecha la mayor libido y mejor 

resistencia a condiciones adversas del medio de los machos cruzados. 

Debido a que tanto el progenitor macho como el progenitor hembra de la descendencia 

comercial son cruzas, este cruzamiento permite una explotación total tanto de la heterosis 

materna como de la heterosis paterna así como también de la heterosis individual. 

 

Razas usadas en los esquemas de cruzamiento 

 

Razas usadas para producir la hembra híbrida 

 

Las más utilizadas son Landrace y Large White. Recientemente se han examinado en 

Europa combinaciones de Landrace o Large White por Duroc para la hembra cruzada. El 

uso de componente Duroc en la hembra se propuso esencialmente por se supone que 
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aportaría una cierta mayor resistencia a condiciones adversas del medio, una durabilidad en 

la explotación mayor; en definitiva, un número mayor de partos.  Aunque hay algún indicio 

en este sentido es difícil generalizar, puesto que el ambiente de una zona puede diferir 

mucho del ambiente de otra zona, sin que se pueda realmente garantizar esta “durabilidad”. 

Otras razas como Pietrain, Hampshire, Landrace tipo Belga, no son usadas como hembra 

debido a su menor prolificidad. Una excepción lo constituyen algunas razas chinas, cuya 

extremada prolificidad las hizo en un principio candidatas, aunque estudios posteiores 

concluyeron finalmente que no podían compensar las ganancias debidas a la prolificidad 

extra con las pérdidas en índice de conversión y contenido en carne. (Gueblez et al., 1987). 

Sin embargo han aparecido en el mercado líneas maternas sintéticas que contienen genes de 

estas razas chinas. En Francia, una de estas líneas presenta aparentemente un tamaño de 

camada superior sin que el producto final tenga grandes desventajas.  

 

Razas usadas como macho terminal 

Los machos terminales, más usados son el Landrace Belga, llamado en España Blanco 

Belga, el Pietrain y en menor medida, el Hampshire. Estas razas presentan frecuentemente 

problemas de calidad de carne. El Hampshire presenta, asociado a un gen simple 

dominante, un menor rendimiento en la producción de jamón cocido de alta calidad. 

En el caso del Blanco  Belga y el Pietrain, los problemas consisten en la aparición de la 

característica que se conoce como carnes blandas, pálidas y exudativas. Esta característica 

está asociada a un síndrome de stress que hace a estas razas particularmente sensibles a 

esfuerzos y aumenta el nerviosismo de los animales en situaciones como el transporte al 

matadero. Ambos caracteres, stress y carnes blandas, pálidas y exudativas, están 

controlados por un gen conocido como gen halotano, por ser detectados los animales 

sensibles mediante este anestésico. Si  estos machos se cruzan con hembras libres de este 

gen da lugar a lechones no sensibles al stress y que conservan en parte la buena 

conformación del padre. No es sencillo obtener animales libres del gen puesto, que al ser un 

gen recesivo, se da el caso de animales que no manifiestan los síntomas pero que son 

portadores del mismo. 

Como pese a todo, los machos sensibles al stress son difíciles de manejar, las empresas 

dedicadas a la genética han popularizando un macho, al que llaman sintético, y que carece 

de los inconvenientes de los machos sensibles al  stress conservando parte de las ventajas 

en la conformación. Normalmente consisten en un cruzamiento entre una línea sensible al 

stress con una línea Large White o Landrace. 

La ventaja de este cruzamiento reside en que el Large White  o el Landrace provienen del 

esquema de selección de la propia empresa, con lo que se aprovecha la mejora genética 

realizada, aunque se pierde algo de conformación. Hay que tener en cuenta que las líneas de 

conformación no son seleccionadas por índice de conversión, velocidad de crecimiento y 

grasa dorsal,  o bien son seleccionadas para estos caracteres en la líneas conformadas, pero 

el cruzamiento con la líneas Landrace o Large White de la empresa vienen a resolver en 

parte el problema. 
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En la práctica, la línea de conformación suele ser sintética, mezclas que incluyen genes de 

Pietrain y Blanco Belga, por lo que las compañías suelen llamar machos sintéticos a los que 

provienen del cruzamiento de esta línea con la Large White o Landrace de la empresa, 

aunque, en ocasiones, se comercializa la propia línea sintética. 

Recientemente se ha empezado a popularizar el Duroc como macho terminal, 

particularmente en zonas en las que la conformación no está especialmente bien pagada. 

Una ventaja del Duroc es su resistencia a condiciones adversas del medio y posee en 

general un mayor contenido en grasa intramuscular, sin que el contenido en grasa de la 

canal sea sensiblemente superior. Debido a que la grasa intramuscular es un componente de 

calidad de carne, se debería  obtener un producto de mejor calidad cuando se usa Duroc en 

su composición.  

Finalmente, muchas empresas siguen comercializando Large White y Landrace 

especializados sólo en crecimiento. Estos, e incluso los cruzamientos de Landrace y Large 

White, pueden ser utilizados como machos terminales en países en los que no se paga la 

conformación. Estos machos deberían dar lugar a cerdos con rendimientos mejores que los 

animales conformados, puesto que la selección de animales conformados hace menos 

énfasis en los otros caracteres productivos. 

Cuando surgieron las razas con especial conformación, su interés se centró en que tenían un 

contenido en grasa notablemente inferior a las otras razas. Estas diferencias se han ido 

acortando puesto que en el transcurso de los años las empresas han mejorado notablemente 

las razas no conformadas. 

 

Los esquemas de cruzamiento y el comercio de reproductores 

La mejora genética es una actividad cara. Requiere la participación de especialistas en 

genética, estadística y computación, además de en el caso de las empresas, economistas y 

vendedores. 

El hecho de que un reproductor no se pueda almacenar, como se almacena un 

electrodoméstico, implica, además, que las compañías de mejora deben prever algunas 

épocas de pérdidas por falta de pedidos o por azares como el tener que cerrar 

temporalmente una granja debido a algún problema patológico; todo esto implica a su vez 

un encarecimiento considerable del producto  que se vende y afecta al número de líneas que 

pueden mantenerse en selección. Sin embargo, como el cerdo es una especie prolífica, el 

proceso de multiplicación para generar las híbridas abarata notablemente el costo de la 

mejora genética por individuo producido. 

Cuando las asociaciones son más reducidas, y también en el caso de empresarios que 

disponen de un gran número de cerdas de producción, una buena solución consiste en crear 

una multiplicadora y comprar los abuelos y abuelas para producir la híbrida a un núcleo de 

selección, comprando también los machos finalizadores. Una solución alternativa es 

aprovechar como machos terminales los machos híbridos que son producidos en la 

multiplicadora. 
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Finalmente el productor no asociado tiene dos opciones. 

1.- Comprar hembras híbridas para reposición 

2.- Comprar sólo machos y auto reponer las hembras. 

Esta segunda solución es más barata, pero obviamente menos eficaz que la primera, puesto 

que las empresas van mejorando la calidad de sus reproductores con el tiempo, y al utilizar 

sólo machos se pierde parte de este progreso, además de una cierta heterosis, como antes 

dijimos. 

Una última advertencia respecto al uso de machos terminales, o al de abuelos, para producir 

híbridas. Debido a la generalización de la inseminación artificial, comienza a ser corrientes 

el utilizar uno o dos machos en una granja relativamente grande. Debe recordarse que la 

producción de reproductores mejorados genéticamente tiene siempre un componente 

aleatorio; es decir, que un animal de buenos rendimientos, proveniente de una población 

cuyo valores medios son excedentes, puede dar lugar a hijos malos o mediocres, “Puesto 

que la mejora genética tal y como se aplica en porcino, no garantiza la calidad de cada 

uno de los reproductores, sino de la media de varios de ellos”. 

 

Resumen 

En la producción porcina intensiva es frecuente utilizar hembras cruzadas y a veces 

también machos cruzados. El motivo es doble: 

1. Por un lado se abaratan los elevados costos de la mejora genética. 

2. Por otro, se aprovechan ciertas ventajas que los animales cruzados presentan; por 

ejemplo, un tamaño de camada algo mayor. 

Aunque en los cruzamientos puedan usarse dos, tres o cuatro razas, el cruzamiento con tres 

razas es el más extendido. Las razas más usadas suelen ser Landrace y Large White para 

producir la hembra híbrida, pero para el macho finalizador hay una variedad notable de 

opciones dependiendo del destino del producto, de si se paga o no la conformación o de si 

se requiere un macho más resistente a condiciones adversas del medio. 

En cualquier caso más que la raza, importa asegurarse de que los animales provienen de 

poblaciones que han sido seleccionadas correctamente. 

 

Metodologías aplicadas a la mejora genética 

 

Control de rendimiento 

El seguimiento de las genealogías, el registro y control de los parámetros productivos o 

reproductivos son fundamentales para poder seleccionar de forma objetiva los 

reproductores. 

Algunos de los parámetros son de fácil registro, como las características reproductivas y el 

crecimiento de los animales, y pueden obtenerse fácilmente en los propios núcleos de 

selección. Otros parámetro como la calidad de la canal y de carne, eficiencia alimentaria, 

calidad espermática, etc., requieren infraestructura o equipos sofisticados y/o la 

participación de personal técnico especialízalo. 
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Con las variables medidas intra granja, sólo pueden establecerse comparaciones internas 

entre animales de la misma empresa. Con la participación de diversos núcleos de selección 

en pruebas que se realizan en estaciones de control públicas, se pueden establecer 

comparaciones entre empresas. La existencia de estas últimas ha facilitado el 

establecimiento de programas nacionales de mejora genética en muchos de los países. 

Actualmente es posible aplicar técnicas estadísticas que en ciertos casos pueden facilitar la 

comparación de distintas granjas. 

Normalmente se consideran objetivos de selección el crecimiento, la calidad de la canal, el 

índice de conversión, la prolificidad. En general se desea aumentar el crecimiento diario, 

reducir el porcentaje de grasa de la canal y el índice de conversión y mantener la calidad de 

la carne y la prolificidad en ciertas líneas. Pero su importancia relativa varía entre líneas 

genéticas, empresas o países. 

Para una correcta selección de los animales, los caracteres importantes (con un valor 

elevado del producto entre su valor económico y su heredabilidad) deben estar presentes 

entre los objetivos de selección. En el caso de caracteres de baja heredabilidad la inclusión 

de información disponible de animales emparentados es especialmente importante. 

 

Evaluación genética 

La aplicación de las bases teóricas de la genética cuantitativa y el uso de técnicas 

estadísticas adecuadas, permiten la estimación del valor genético de los animales partiendo 

de criterios técnicos objetivos y, en consecuencia, alcanzar un máximo progreso genético 

en un mínimo tiempo.  

Normalmente se desea seleccionar animales para varios caracteres. Esto es posible por 

varias vías: 

1. Selección por niveles independientes de eliminación: se fija un mínimo para cada 

carácter, por debajo del cual se descartan los animales. 

2. Selección mediante un índice que considera las relaciones entre los caracteres y su 

importancia económica de forma simultánea. 

 

Índices de Selección 

Este sistema ha sido ampliamente utilizado hasta hace poco en la calificación de 

reproductores. La principal ventaja de este sistema, respecto de la comparación directa 

entre contemporáneos para cada carácter, es la posibilidad de utilizar, en la evaluación, 

diferentes fuentes de información (animales emparentados y distintos caracteres 

correlacionados), mejorando la precisión de la estima del valor genético de cada carácter. 

Con este sistema es posible integrar en un solo parámetro el valor genético global 

(estimado) de cada animal y obtenerlo de forma inmediata después del testaje de los 

animales. 

A pesar de sus ventajas presenta algunas deficiencias importantes. Entre ellas podemos 

destacar que no es posible comparar animales que se han controlado en grupos distintos o 

con información desigual. 
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BLUP 

En lo últimos años se ha aplicado a la evaluación genética de los reproductores una técnica 

estadística que se basa en la descripción de uno o varios caracteres mediante modelos 

lineales que incluyen efectos fijos y aleatorios entre los que se cuenta el valor genético. 

De una forma muy simplificada el método se basa en la consideración de que el valor 

fenotípico de un carácter medido en un animal es consecuencia de la acción (independiente) 

de efectos  fijos y determinados (sexo, granja, grupo o época de control, etc.) y de su valor 

genético aditivo. 

Si se conocen las relaciones de parentesco de los animales objeto de evaluación, qué 

efectos (y niveles) fijos inciden sobre cada uno de los animales controlados y las estimas de 

los valores genéticos de los caracteres, es posible estimar los valores de los efectos fijos y 

obtener la mejor predicción, sin sesgo, de los valores genéticos aditivos (BLUP) de los 

animales controlados y de sus emparentados. 

El método BLUP ofrece notables ventajas prácticas respecto de otros sistemas de 

evaluación. Entre ellas podemos destacar: 

1. Una mejor estimación del valor genético. 

2. La posibilidad de comparar directamente animales con distinta información o de 

diferente generación, sexo, período o granja (si hay conexiones entre ellas). 

Este potente sistema de predicción del valor genético ofrece algunos potenciales 

inconvenientes si no se utiliza adecuadamente: como consecuencia de la utilización de 

información de animales emparentados el sistema detecta las mejores familias lo que 

conlleva una tendencia a incrementar los apareamientos consanguíneos. Este efecto puede 

reducirse con el empleo simultáneo de apareamientos de mínimo parentesco. 

 

Para la correcta estima de los valores genéticos, los modelos predictores deben ser: 

1. Correctos. 

2. Contener todos los factores y covariable importantes. 

Las conexiones entre núcleos deben ser suficientes para poder comparar animales de 

diferentes granjas. Las genealogías deben ser correctas. Los errores puntuales de 

identificación o filiación inducen a evaluaciones erróneas en todos los emparentados. 

La complejidad de cálculo, sobre todo con un número elevado de observaciones o 

genealogías o en el caso de BLUP multicarácter, requiere la utilización de programas 

específicos y equipos informáticos adecuados. 

El sistema BLUP se ha convertido en el método de referencia para a predicción del valor 

genético de los animales, pero su puesta en práctica requiere  

 del conocimiento previo de las propiedades genéticas de los caracteres a evaluar,  

 de la información productiva y genealógica de los animales  

 y de la aplicación de una estrategia regular de interpretación e implementación de 

dichas evaluaciones  

 y del seguimiento de los resultados. 


