
36 TRIBUNA GENÉTICA

Reinaldo Cubillos 

Veterinario. Máster en Sanidad y Producción Porcina

Fundador Academia Porcina (Chile).

Co-fundador Consultora SwineAdvisor.

Tendencias en reproducción 
y genética porcina

UNO DE LOS MÁS GRANDES AVANCES en reproducción 

animal fue la inseminación arti�cial (IA). Esta técnica fue em-

pleada en equinos a inicios del siglo XX, aunque también hay 

algunas historias que mencionan que en Arabia ya se realiza-

ba este tipo de técnica en animales. En Occidente se comen-

zó a usar esta técnica de reproducción en equinos para poder 

ser más e�cientes con la eyaculación de padrillos de alto va-

lor genético, pues en aquel entonces el caballo era una herra-

mienta fundamental para los trabajos agrarios y de transpor-

te, por lo que preservar la genética de buenos ejemplares era 

primordial. La inseminación de cerdas se comenzó a hacer 

por allí en la década de los años 30, en plena época de expan-

sión ganadera, donde los granjeros con grandes extensiones 

de campo comenzaron a construir instalaciones y agrupar 

a los animales. Los efectos de la IA en la ganadería fueron 

grandiosos, se pudo seleccionar los mejores sementales y así 

generar una descendencia más numerosa, las empresas ge-

néticas pudieron avanzar más rápido 

en sus resultados y así entregar a sus 

clientes sementales certi�cados. Pos-

teriormente, importantes cientí�cos 

innovaron en la fabricación de dilu-

yentes que extendían la duración de 

la dosis para inseminación, de esta 

forma se podía extraer un eyaculado, 

preparar una dilución y después con-

servarla para ser usada en los próxi-

“si quieres conocer el 

futuro de la produc-

ción porcina, pues 

coge el avión y vete 

a una granja danesa, 

allí verás los nuevos 

manejos y tecnolo-

gías que depara el 

futuro”

mos 3 a 5 días. Hay países que son líderes en reproducción 

porcina, pues en ellos han existido investigadores que son 

pioneros en la innovación de nuevos manejos y/o productos, 

uno de ellos es España, un país líder en la fabricación de dilu-

yentes para la conservación de espermatozoides de anima-

les. Actualmente este campo sigue innovando, pues cada día 

se necesita conservar por más tiempo los espermatozoides 

y reducir la concentración de cada dosis seminal, de seguro 

tendremos más avances en el futuro.

En materia de genética, los países nórdicos de Europa han 

sido uno de los principales creadores de las razas porcinas 

que vemos hoy en día, uno de ellos es Dinamarca, el país que 

posee la densidad de cerdos por persona más alta del plane-

ta (2,4 cerdos por persona). Esta nación ha sido por siempre 

un líder en productividad numérica de sus cerdas, es muy 

común decir que “si quieres conocer el futuro de la produc-

ción porcina, pues coge el avión y vete a una granja danesa, 

allí verás los nuevos manejos y tecnologías que depara el 

futuro”. Allí hay granjas altanamente tecnológicas que están 

diseñadas de forma sustentable, una de ellas es “Pig City” 

un complejo porcino experimental que une la producción 

de tomates con la producción de cerdos, en donde el CO2 y 

calor producidos por los cerdos es usado por las plantas de 

tomates para crecer. En Dinamarca muchos productores es-

tán alcanzando los 30 lechones destetados por cerda al año 

(LDCA), por lo que están pensando en aplicar un nuevo ob-

jetivo y alcanzar los 35 LDCA, sin embargo, para marcar esta 
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lo que la alimentación de la cerda con productos altamen-

te energéticos y con buena digestibilidad es fundamental, 

es por eso que algunos asesores en Dinamarca recomienda 

alimentar entre 6 a 8 veces al día la cerda para lograr los 10-

12 kilos de alimento al día, la verdad que para muchos estos 

resulta algo imposible, pero si nos esforzamos en formular 

un alimento con palatabilidad y regular las condiciones am-

bientales en valores termoneutrales, es posible lograr estos 

consumos.

Resulta difícil redactar un artículo que mencione la tendencias 

del futuro en reproducción y genética porcina pero está muy 

claro que los asuntos que estarán sobre la mesa en los próxi-

mos años serán los grandes avances en la biotecnología por-

cina, la reducción en el número de inseminaciones por cerda 

fecundada, la clonación de animales para abastecer a merca-

dos con alta demanda y la producción de animales indemnes a 

enfermedades mediante técnicas de edición de genes. 

meta hicieron  un análisis y determinaron qué cosas puede 

hacer para lograr esto, la conclusiones fueron las siguientes:

Enfoque a mortalidad hasta los 5 días
no hay duda de que la primeras edades del lechón son deter-

minantes para su supervivencia, es por eso que los daneses 

han enfocado la elaboración de sustitutos lácteos y aplicado 

normativas que exigen una persona que se dedique exclusi-

vamente a la atención de partos y cuidado del lechón, para 

muchos esto puede resultar inviable económicamente, pero 

antes de dar un veredicto es preciso aplicar un análisis técni-

co-económico del impacto que tendría agregar una persona 

más a la maternidad. Por ejemplo una granja porcina de 1000 

cerdas tecni$cadas, posee un %ujo semanal aproximado de 

50 partos. Si la granja tuviese un promedio de 14 nacidos vi-

vos por cerda y un 13% de mortalidad en maternidad, serían 

1,82 lechones por cerda los que se  mueren al $nal de mater-

nidad. Imaginemos que el nuevo encargado de maternidad 

reduce la mortalidad a un 9%, serían 0,56 lechones lo que sal-

varía, esta cantidad a la semana serían 28 lechones más o 112 

lechones al mes. Si el valor de un lechón de 6 kilos de peso 

vivo, está avaluado en 30 dólares americanos aproximada-

mente (depende del país), el ingreso adicional a la empresa 

sería de 3360 dólares al mes. Sin duda que con esto se podría 

pagar a la persona adicional, pero por lo menos  debe salvar 

medio lechón más por cerda.

Alimentar más y mejor a la cerda
Actualmente una cerda que pare 14 a 15 lechones debe 

producir al día entre 15 y 20 litros de leche. Las necesidades 

energéticas para lograr este rendimiento son muy altas, por 


