
Genética y reproducción 

. Caracteres reproductivos 

Este artículo de opinión-revisión representa la base de la conferencia que estoy preRarando para el 
próximo "PorkExpo 2010", probablemente el Simposium de P.orcino más importante y con mayo~ 

•.. ' " afluencia de congresistas de toda Latinoamérica. Sin duda representa todo un reto opinar y especular ' .. <" .,~'. 

sobrs si alcance reol que la "mejora genélica" puede aportar a la producción porcina actual, pero por 
otra parte pienso que será en los países emergentes donde ocurrirá el crecimiento rP.fll del sector 
pOlcillU mundial, ya que las reatricciones que cada día IIUS impone Impunemente la UE dejará, sin 
lugar a dudas, a los productores europeos fuera de la competencia para ser proveedores de carne 
porcina, y de cualquier otra especie, a la creciente demanda de carne a nivel munrl ifl!. 

Introducción 

Es preciSO recalcar lo mucho que han evolUCionado 
los parámetros zootécnicos Que afectan a la produc
ción porcma en los últimos años. Sin lugar a dudas, 
la mayoría de ellos han redundado en un incremento 
significativo de la eficaCIa y eficiencia de la producción, 
sin embrago, a estas alturas, hay que reconocer Igual
mente que han generado más de un problema de aco
modación a las estructuras productivas tradicionales. 

En este artículo, me gustaría analizar ésta y otras rea
lidades, así como llamar la atención sobre el concepto 
"selección o mejora genética equillbrada"y cómo em
pieza, a mi entender, a eXistir alguna que otra fractura 
de paradigmas asumidos en las últimas décadas. 

¿Será el momento de hacer un alto en el camino y re
flexionar sobre lo que ha sido la porcinocultura moder
na en los últimos 30 años y diseñar o proyectar un fu
turo más coherente con la sanidad, el bienestar de los 
animales y la protección del entorno medioambiental 
que alberga estas prodUCCIones' 

MI propuesta va en la línea de analizar la evolUCión de 
la producción en las últimas décadas, cotejarla con la 

evolución de las infraestructuras, los mercados y las 
restncciones administrativas. 

Igualmente qUiero mostrar algunos ejemplos seguidos 
por diferentes compañías de mejora genética, en su 
afán por adaptar un objetIVO de selección concreto a la 
realidad de mercado entend ida por cada una de ellas. 

También quisiera dejar constancia en esta introdUCCión 
del cambio de filosofía en los Programas de Mejora, 
con el abandono a la hora de diseñar programas con lin 
ObjetiVO de Selección tradicional destinado a "ReduCIr 
Costes de Producción" para pasar a defimrObjetivos de 
Selección más Imaginativos y preciSOS que incorporan 
Objetivos de selección destinados a "Optimizar Bene
liCIOS" en modelos productivos diferenciados (Figura 1). 

Reflexiones sobre la evolución de los 
programas de selección 

No voy a especular sobre el gran avance que supuso 
la implementación de modelos matemáticos y esta
dísticos potentes, capaces de procesar e integrar una 
gran cantidad de InformaCión con estimaCiones cada 
vez más precisas y progresos genéticos cada vez mayo-
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Figura 1 . Definición de ObJetivos en Mejora Genética. 

res, a la Vista está de la gran aportaCión de la ulillziwón 
de modelos BLUP (mejor predicción lineallnsesgada) 
y el extraordinario complemento que supondrá la in
tegración de todos los recientes avances en genética 

molecular, con la determinacIÓn de nuevos Q~s OOCI 
de características cuantitativas) que nos permitan fijar 
ciertas ventajas productiVas o de calidad en nuestras 
líneas genétICaS. 

En este trabaJo vamos a Intentar evaluar desde la pers
pectiva del productor o del técnico responsable de las 
prooucciones de una empresa de porCino, cómo ha 
evolUCionado la mejora genética, qué ventajas ha apor 
tado, qué efectos colaterales Indeseables ha generado y 
cómo ~emos valernos de la mejora genética para op
timizar nuestras prodUCCiones en funcIÓn del mercado 
de destinO "Mejora genética a la carta~ Igualmente es 
Importante saber analizar el coste de esta mejora gené
tica y evaluar correctamente el rabo Coste/BenefiCIO de 
su utilizaCión. 

Entrando en materia, hoy día, la prodUCCión porCina ya 
no está puramente enfocada al máximo crecimiento y 

camadas de gran tamaño. Algunas empresas de selec
ciÓn y algunos grupos de InvestigaCión en mejora gené
bGl porCina postlllan ror la búsqueda de un eqUilibriO 
entre lillo t.d. f dt..l~ll!!> 4ue definen la cfiCJ.Cla productlv~ 

En mi oPInión, el aspecto más relevante de esta estra
tegia ha Sido la implementaCión en los programas de 
seleCCIÓn del carácter"supeMvenCla del lechón" al que 
más adelante prestaremos una espeCial atención. 

Los programas de selecCión son algo totalmente di
námICO, por lo que se encuentran sometidos a un gran 
numero de ajustes, funcJdll lelll.;lmellte d€bldo a vana 
cionp<; f>n loe:; nhJetJvos e interese~ t.d.ll1blantes a nivel de 
consumidor. 

A grandes rasgos, durante la década de los So y 90, los 
obJetiVOs pnnclpal~<; ;¡rllnt;th.::!n Pon la direcCión de com
binar tres características princlpa.les: 

• Tamaño de camada, expresada en núme
ro de lechones nacidos VIVOS. 

• Velocidad de crecimiento, y su relaCión 
con la conversión de alimp.ntos. 

• o/o de magro, usando pmllil a,.:¡lll1ente el 
entena disminucIÓn del espesor del toCino 
dorsal 

Sin embargu, t..ud.ndo evaluamos el (/tamJ.no de cama
da", han Ido apareciendo algunos rasgos Indeseables 
en las nuevas reproductoras yen el producto final a ob
ener en tooos aquellos Programas de SelecCión Que se 

limitaban a recoger una combinación Simple de los [res 
caracteres antes deSCritos, por eJemplo: 

La cerda hiperpro~lka, en el sentido estricto de la pa
labra, comienza a generaren la primera década de este 
SiglO los sigUientes efectos colaterales' 

• DisminUCión del peso mecho del lechón 
al naCimiento y aumento en la heteroge
neidad de la camada, tanto al naCimiento 
(con un Incremento notable de lechones por 
debaJo de Boa gr de peso) como al destete; 
esta arcunstancia, Junto a deseqUl~brios 
sanitariOS, se ha reflejado en un Incremento 
slgnlficatNO de las baJas en lactacIÓn; en la 
mayería de los casos esto nos ha llevado a 
aumentar los días de lactacIÓn, para Inter>
tar corregir con manejO esta InefiCienCia que 
hace 20 años no eXIStía y hablábamos de 
destete "precoces" Incluso por debajO de" 
días. 

• Aumento del consumo de pienso anual 
por parte de la cerda, que SI se refleja en 
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Décad~ 80/go 
Década 
00110 

--------]-

¡enso de cerdól por lechón destetado 47.4 

____________ ~~- 2~ 

de p,,,,to por cerda 

Variación del subtotal fijo ... variabh! por cerda 
(Base: Década de los 80) 

0< 47.49 c: 97,62 ( 

Tabla 1: Modelo de evoluCión de parámetros reproductivoS y colaterales en los últimos 30 años y su 
repercusión económica parcial en el coste del lechón. 

Fuente Dotos de elaboraCIón prop'a (MuñOl, 2010) 

mayor número de Kg de lechón desteta
do al año estaría justtflCado, pero si, por 
el contrario, se refleja en un Incremento 
significativo de problemas digestiVos y/o 
bajas de cerdas en producCIón, aparecen 
las connotaCiones económicas negatrvas 
que nos Uevan a un Incremento Importan
te en el % de reposICión. 

Estos efectos son ImpresCindibles hoy día de evaluar 
con detenimiento, pnnopalmente su ImportanCia en 
la configuraCión del coste del lechón al destete; por
que, Sl bien es cierto que el número de lechones naCi
dos y destetados por cerda y año se ha Incrementado 
slgOlflcativamente en las tres últJma décadas, no es 
menos Cierto que paraleiamente han aumentado ne
gatIvamente otros parámetros de Interés, tales como: 

• 
• 
• 

• 

• 

% lechones nacidos muertos 

% de bajas en lactacIÓn 

% bajas de cerdas en producción y conse
cuentemente aumento del % de reposI
Ción de reproductoras 

Consumo anual de pienSO JX>r madre en 
prodUCCIón 

Días de lactación ... 

En deflnlttva, todos estos parámetros Influyen Igual
mente en la confIguración del coste de prcx:lucción, por 

lo que sería un eJerCICIo Interesante que cada uno de 
nosotros anahzara en su realidad productiva y de cos
tes cómo ha SIdo la evolución del coste de prcx:lucoón 
del lechón o, mucho mejor, del kg. de lechón al destete. 

En la Tabla 1 se muestra una simulación en {corrientes 
de unos datos generales corresJX>ndlentes a las tres 
décadas objeto de análiSIS. 

Según observamos en la sImulaCIón antenor, toda la 
mejora obtenIda medIante un Incremento sIgnificativo 
de la prollflcldad quedaría anulada, desde el punto de 
vista económico, por el Impacto negatIvo del deterioro 
de otros caracteres íntimamente relacionados con el 
tamaño de camada. 

• El creCImiento y su relaCIón favorable con 
la conversión de alimentos desde un punto 
de VIsta genétICO (correlaciones genétIcas 
negativas) proporCionó un progreso sig
nificatIVO en ambos caracteres en todas 
la líneas genéticas, Sin embargo, la Im
plementación de estaCIones de control 
IndMdual de consumo de pienso (Foto 1) 
para medIr directamente los consumos 
indIViduales y consecuentemente los ín
diCes de conversión del pienso aumento 
de forma trascendental la preciSión de las 
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Foto 1: Estación de valoración individual de consumo de 
pienso (cortesía de Toplgs Ibérica, S.L.) 

• 

estimaCIones, obteniéndose actualmente 
un progreso genético anual del orden de 2.5 
veces más rápido en la tendencia genétIca 
del ÍndIce de Conversión que cuando se 
mejoraba. indirectamente vía Crecimiento. 
Por tanto, hoy día, cualqUier línea genética 
(prinCipalmente machos flnahzadores) ne
cesita la medIda directa del consumo indi
Vidual de pienso para obtener un progreso 
genétICo en este carácter, que junto a la 
productividad numénca (expresada siem
pre en "lechones destetados por madre y 
año" son los caracteres de mayor trascen
denCIa económICa a la hora de reducir cos
tes de producción. 

El porcentaje de magro se engló a finales de 
tos 80 como el tercer carácter de Importan
CIa para los programas de selecoón porci
na, comenzando a Implantarse un enteno, 
a mi entender, con más trascendenCIa a la 
hora de definir los objetivos de selección de 
una línea genética, el criterio de "Qptlmlza-

Clón del benefloo· en el proceso producti
vo. Esto se refiere prinCipalmente a buscar 
Cierta ventaja económica debida al Incre
mento de ingresos por sobrevaloracIÓn del 
prod, .. tn final, en definitiva, abandonar el 
concepto Kgs. de cerdo enViado al mata
dero por el cnteno Kgs. de carne enviados 
a matadero. La tecnología ha avanzado 
sustancialmente, de m,:¡nera que eXisten 
varios equipos capaces de reaUzar estima
CIones con mayor o menor precisión de los 
contenidos en magro, hueso y piel de las 
canales, tanto en vivo (Renco, Aloka, .. . ) 
como en la cadena de sacnflClo (Fat-o
meater, Henessy Grading Probe, Autofom, 
Clasrrlcation Center ... ) cuya preciSión es In
versamente proporcional a la diSpersión o 
variabilidad de la poblaCión objeto de con
trol, por lo que las medidas dlrecUs (disec
ción) siguen siendo de gran utilidad para el 
Incremento de la preciSión de las estil/la

ciones del valor genétICO de una determi
nada línea respecto al d~ magro. Por otra 
parte, es preCiso hacer un especial hincapié 
en el prinCipal efecto colateral derivado de 
los programas de selecCión en base a In
crementar exclusivamente el % de magro, 
concretamente la disminUCión del conteni
do de grasa Intramuscular y consecuente
mente el detenoro de algunos caracteres 
relacionados directamente con la calidad 
de carne, principalmente la destinada a 
procesos tecnológiCOS de transformación. 

En definitiva, hoy día es poSible diseñar .... anlmales a 
la carta", capaces de ajustarse a mercados diferenCIa
dos. La mejora genética actual dispone de herramien
tas cuantitativas lo sufiCientemente potentes como 
para direccionar un objetivo de selecCIón concreto 
y alcanzar un producto diferenciado en un plazo de 
tiempo más que razonable. 

Por otro lado, la genética molecular y concretamente 
la implementación de técniCas de genotlpado utili
zando SNP's (Polimorfismos de Nucleótldos Simples) 
nos permitirá incluir QTL's específiCOS de un carácter 
cuantItatIVO en los programas de mejora, aumentan
do la presión de selecCión en la poblaCiones y, conse
cuentemente el progreso genétICO en la dirección que 
más nos Interese. 

A continuación quiSiera comentar algunos ejemplos 
de diseño de experimentos y sus resultados que nos 
permiten hacer una "mejora genética equilibrada" y 

una" mejora genética a la carta" 



EBV- EBV -
boio alto 

N° de camadas 102 102 

EBV-supervivencia delle:chón -1.59 +3,04 

Supervi\lend¡¡ del lechón 7B,~ 81,1% 

Tam.líiu LIt! camada 12,4 12,4 

Peso de la camada, KgI . 18.3 17.8 

Peso a l nacer, Kgs . 1,50 '047 

Variación peso al nacer, KgI. 0,301 0,291 
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Tabla 2: Resultados a nivel de la granja de multiplicación. 

EBV- EBV -
ba;. alto 

N° de camadas 103 104 

EBV- supervivencia del lechón i"1,17 +5,35 

Supervivencia del lechón 82.70;.. 85,4"'" 

Tamaño de camada 10,5 10,7 

Peso de la camada, KJs. 16,1 15,1 

Peso a l nace r, Kgs. 1,56 1.45 
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Figura 3: Curva de Supervivencia/Peso al 
nacimiento en la línea paternal 

Tabla 3: Resultados a nivel de la granJa núcleo de línea paternal 

la supervivencia del lechón como 
paradigma del concepto "Selección 
equilibrada" 

Las discusiones sobre ta supervivencia de lechón comen

zaron en la segunda mitad de la década de los 90', cuando 
se empezó a constatar que a medida que aumentaba el 
número de lechones naCIdos aumentaba paraletamente 
la mortalidad de los mismos, principalmente ligada a un 
menor peso al nacer. Sin embargo, aún después de co
rregirse el peso al nacer, hay una conSiderable variación 
genética en este carácter, expresado tanto como super
vivencia al parto como supervivencia predestete. 

En este sentido, uno de los primeros trabajos lleva

dos a cabo en 1999 (E.E Knol, 1. van der Lende and J.L 
Leenhouwer (IPG, 2000)) se planteó como obJetivo 
"determinar el resultado esperado de selección para el 
aumento de supervivencia del lechón después de la co
rrección del pescal nacer"; es decir, desvincular el peso 
al nacimiento y evaluar la posibilidad de selecCIonar 
para supervivencia del lechón sin afectar otros paráme

tros reproducttvos. 

Para ello .se monitOrizaron dos granjas: una granja de 
multiplicaCión y un núcleo de seleCCión de una línea 
paternal. 

La información que se recopiló fueron los pasos al na
cimiento, las adolXiones y la supervivencia de una 

muestra de 30.000 lechones en base a camadas en 
cada una de las dos granjas. 

Con esta base de datos se estimaron los valores gené
ticos (BV) para supervivencia del lechón mediante un 
modelo que analr2aba el efecto directo del ammaL El 
valor de predicción fue testado sobre los datos de le
chones naCIdos en la segunda mitad de 1999 (no inclUI
dos en la estimación del valor genétiCO (EBV). 

Según el valor del índice familiar, las nuevas camadas 
se distribuyeron soo¡oISO"Ió en un grupo de bajO valor 
genético estimado para supervivencia del lechón y otro 
de alto valor genétiCO estimado. 

Los caracteres medidos se analizaron en base a dos 

Modelos estadístiCOS' 

o 
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Modelo 1: Carácter. nO de Parto + sexo .. genotl¡:X> de 
camada .. error 

Modelo 2: Carácter. nO de Parto + sexo + BW + 

SW*SW + genobpo de camada + error 

Conclusiones preliminares 

• 

• 

La selección para la supervIVencia del te
chón aumentará la supervivencia del le

chón, sobre todo en pesos balos al nacer 

Lo más probable es que esta seleCCIón dis
minuya el peso de la camada, la variaCión 

en el peso al nacer, y probablemente el 
peso al nacer. 

A raíz de los resultados preliminares. se diseñó un ex
perimento a gran escala que fuera capaz de analizar la 
contnbuciÓn a la supervivenCia del lechón de la base ge
nética tanto vía hembra como vía macho 

El fundamento del análisis de la supervivencia del 
lechón es: 

• 

• 

La supervivenCIa está controlada por los 
genes del lechón (viabilidad), por los genes 
de la madre bloléglca(calidad utenna) ypor 
los genes de la madre que aporta la leche 
(habilidad maternal). 
Estimar el efecto de todos los componen
tes correctamente es un reto. 

Diseño del experimento: 
• Se usaron líneas macho de Toplgs: una 

línea de Pletraln homOClgótlca negativa 
para el stress. una de Duroc, dos líneas de 
Yorkshlre (York 1 y York 2). y una línea slnté 
t!Ca PletralnIYorkshlfe (Synth). 

• Los dos cruces de hembras eran el están
dar Yorkshlre*Landrace y un cruce expen
mental Daltraln* landrace (donde Daltra," 
es una línea derivada de Pletraln seleccio 
nada para caracteres maternos durante 30 
años). 

• Los datos fueron recogidos durante 35 lo
tes. 

Modelo matemático: 
El tamaño de camada y los datos de supervivencia se 
analizaron en base a la camada con: 

• Carácter=< lote -+- parto, + cruce de cerda" -+

macho, +error m(')' 

Las curvas para deSCribir ta relaCión entre La SUpervi

venCia predestete (PWS) y el peso al nacimiento (SW) 
tienen La forma: 

• In(PWS) . ln(a)+e w,",,< (Gausscurve)(2). 
• a, b Y e se estimaron usando procedimien

tos no lineales de SAS 

Resultados 

Granjal Granja2 

N· lechones 7102 58714 
Tamaño de camada 12.06 n ,05 

Peso medio al nacimiento ',~ 1~4' 

Variación en peso al nacimiento 210 280 

Supervivencia a l nacimiento _ 93,7 .. 
Supervivencia predestete 85,6 _ 87.4 

Supervivencia total 10.2 81,' 

N· destetados 9,68 9,02 

Granja) Granja4 

.W35 4"R-
11,67 10.17 

1,)9 ',SCI 
28, 217 

"',' 9).' 

88,5 85.9 

8),5 80.7 

9.74 8,21 

Tabla 4. EstadístiCOS descnptivos de los sets de datos de las cuatro granjas. 
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Figura 4. RelaCión entre supelVlvenCia predestetey número de destetados 
por camada, resp¡ectivamente, frente a peso mediO al nacimiento (datos 
extraídos de la tabla 2) 
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LINEAS TNB Peso Peso Superw/enC'íi Supervivencia SupervivencIa. ta l,] l 

Vd' tac,ón 
Destetados 

nac..menlo Gl.mada ;¡I naCimiento predestet.~ __ tntr.camad.;¡ 
... -

Pietra ln ,~ 1 ,. f.......1?,l O<ol lQ¡1 '0.1 .::(11 0,'' 

Sintético , _13~ 1,50 18,6 90,2 90,2 81,8 230 10..44 

York, '3~~ 1,';1 18 ,q .." AA.S ., , ,.' 10,1' 

Duroc ~ 1,55 17.7 93.2 90,6 84,6 269 9,a, -Yorlu 13,2 I ,Cj6 19,'- ~9, il 86,1 77A 249 9.73 -
P-va lor 0 ,52 0.58 0,54 0 ,11 0,0057 0,04 0,20 0 ,44 

Tabla 5. Medias LS para líneas macho usadas para producir cerdos de cebo comerciales en una granja de prueba [granJa 1), Las ~neas están 
clasificadas en base al peso medio de nacimiento. 

Varianza genética 
Std err h' 

Ganancia potencial por año en 

" estimada el lechón 

PWS Macho a, 4.74 0,01 0,3' 
-

Hembra '9.3 6 ,72 0 ,02 0,5% 0 .566 -
OW M.u.llu 0,0014

' 
'1,°5 0,01 4~ -

Hembra 0,0222 16,1 0,17 62g -0,'5 

Tabla 6. Componentes de varianza estimados para machos y hembras para los caracteres supervivencia predestete y peso al naCimiento 
de los lechones. 

EBVI'W5 EBV_ 
-, 

STO, (OY. ,esp, II¡¡ 
N- camadas 8419 8419 

Tamaño de (amad .. n ." ¡-::.. ~n; -"< -

Peso camada, kg ~O 02 ns 0,28 ... 

- ~ - ~ • • - /'A --// '" 
• , , 

Peso nacimiento me4iO¡A' .0.02 .'* n.n.o ... 
Variación intracamada. g 4.9 '--::" 10 ... 
Supcrvivcnci .... 1 parto, 't4o 

0,23 ns -o.H . 
(-nacidos muertos) 

Supervivencia predestete :'1... o a.1 ... -on ns 
Supervivencia total,.-¡. , "" ... 

~ 

• .. " " . .. " u - •• - • - /' V'"<,\. • /A . -- / I \ -• / 1 " • H I \ 

• /' • L. 
• .. " " . os .. " 

N' destetados, lechones/ .. , • 
camada 

0,23 -0,11 

Tabla 7. CoefiCientes de regreSión e Indicaciones de su Slgnlficancla para 
las relaciones entre caracteres reproductivos y los valores estimados de 
cría Independientemente para la supervIVencia predestete y el peso al 
nacimiento, respectivamente. 

Figura 5. (A) CUlVas de distribución del peso medio al nacimiento 
y de supervivencia de los lechones [peso medio, 1.5; supervivencia 
media 86,3%; [B) Incremento en peso medio al nacimiento; (C) Re
ducción de la variación en peso al nacimiento; (O) Aumento de la 
viabilidad a un determinado peso de nacimiento, 

La selección en PWS (supervwenCla predestete) llevará 
a un aumento del tamaño de camada al nacimiento 
y especialmente al destete, aumentará superviven
Cia y dismInuIrá un poco el peso mecho al naCImiento, 
mientras que la selecCIón para aJmento del peso al 
nacimiento aumentará el peso al naCimiento rero dis

minUIrá el número de destetados ¡:orcamada. 

100~~~~:::t 80 -#Pr~.~ .. n¡ng 
$urvfval 
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40+-----~~~~--~~--------~ 
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Figura 6. Distribu
ción de frecuencias 
para el peso al naci
miento individual y 
curvas de superviven
cia estimadas para la 
descendencia de Du
roc y Pietrain, 
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Baja EBV- Alta EBV-superviyenda P 
supervivencia 

N° de partos >07 '08 n., 

Estimación del valor genético de superviYena. (EBV)('Mo) -0,76 4,21 

Supervivencia del lechón (-l.) 78,9 8:Z,6 <0,05 

Supervivencia al parto (0;. ) 90,) 93.4 n, 

Supervivencia predestete (-;.) 86,7 89,4 <0,05 

Nacidos Totales 12.53 12,3\ n., 

Peso medio al nacimiento (g.) 1480 1460 n.s 

Variación ¡ntra-camada del peso al nacimiento (a) 302 29 ' <0,05 

Tabla 8. Resultados de los dos grupos de camadas con alta y baja estimación del valor genético 
(EBV) para supervtvenCia del lechón en una línea materna. 

I Todas las Baj.EBV- Alta EBV-supervivenci,l. 
camadas supervivencia 

Glucógeno en hígado (mg/g) 101,8 9) "'9 
Glucógeno en músculo (mg/g) 4 70.9 69 73 
Grasa corporal (°/ .. ) ~ 0,72 0.70 0,79 

Tabla 9. Concentraciones medias de glucógeno y grasa al nacimiento en lechones de 46 camadas, en conjunto y por 
subgrupos basados en las EBV-supervivencia. 
* Las diferencias elltre los dos subgrupos fuefOt1 StgmpcotlvoS (P<o,OS) 

Conclusiones principales del 
experimento 

• 

• 

• 

Es posib le seleccionar entre y dentro 
de líneas macho para el aumento de la 
supervivencia del lechón. 
Dentro y entre las líneas de hembras 
parece exis t ir más potencial para la se
leCCIón genética para la supervivencia 
predestete. 
La selección para aumento del peso al 
nacimiento tiene un alto nesgo en tér
minOS de redUCCión del tamano de la 
camada. 

Mecanismos biológicos de la 
supervivencia del lechón 

En los experimentos antenores mostramos cómo 
la supervivenCia del lechón es hereditaria. Las 
camadas can una expectativa de supervivenCIa 
por encima de la media genética (EBV- Alta Su
pervivencia) tienen una supervivencia más alta 
en predestete y cebo que camadas con una expec-

tatlva por debajo de la media (EBV-Supervlvencia 
baJO). 

Los resultados de la Tabla B Implican que una se
lección para la supervivencia de l lechón aumenta
da conducirá a los lechones a un tamaño más uni
forme al naCimiento. Además, la selección para la 
supervivenCia no reduce el tamaño de la camada 
ni aumenta el peso al nacer. 

Las explicaciones biológICas de porqué las cama
das can alto EBV-Supervivencia tienen una tasa de 
supervivenCia más alta que las camadas con baJo
EBV son la Justificación a los esfuerzos en selec
ción y la constatación de este carácter. 

En este sentido, se realizó Igualmente un ex
perimento en el que se compararon dos lotes de 
lechones perteneCIentes a las dos clasificaCIO
nes, alta y baja estimación del valor genétiCO del 
carácter supervivencia del lechón. 

Además, trataremos de predecir las repercuSIO
nes económicas más importantes al final de cebo 

cuando se seleCCionan caracteres para la super
vivencia del lechón. Este t ipo de conocimiento 
mejorará nuestro entendimiento del modo en que 
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I Todas~s Baja EBV- Alta EBV-

camadas supervivencia supervivencia 

Corazón (g/ kg peso corporal) 8,7 8,9 8,6 

Pulmones (g/ kg peso corporal) 34,8 35.4 34.3 

Hígado (g/kg peso corporal) J 28,6 27.9 30,2 

Estóma~o (~fk, peso corporal) 1 5,~ "U 5,2 

Intestino d. a,t.doCi/kr peso <o,....,an 24, 2 23,7 24 .5 

Tabla 10. Pesos medios de órganos de lechones al naCimiento de 46 camadas, en conjunto y porsubgrupos basados 
en las EBV-supervlvencla. 

un animal cambia como consecuenCIa de la selec
Ción para la supervivenCia del lechón y, en última 
Instancia, permit irá a genetlstas porCinos diseñar 

programas de selección más eqUilibrados 

El glucógeno y la grasa 
de reserva 

Las reservas de glucógeno en el hígado y los múscu
los y las reservas de grasa corporal protegen a los le
chones recién nacidos del hambre y del frío en situa

ciones de toma de calostro tardía o reduCida. Cuan
do el glucógeno y las reservas de grasa son limitadas 
y/o están agotadas, los lechones se debHltan y au
menta el peligro de ser aplastados por la cerda. 

En este experimento se determinó el glucógeno y 
las reservas de grasa al naCimiento en los grupos 
de camadas con EBV baja y alta supervivencia. Los 
resultados se muestran en la tabla 9. 

Los lechones con mayores reservas de grasa y 
glucógeno con alta EBV-supervlvencia serán pro
bablemente los lechones melar protegidos con
tra el hambre y el fr ío en SituaCiones de acceso 
al calostro tardía o reducida en comparación con 
lechones con EBV baja . Esto pOSiblemente contri
buye a tasas de supervivencia más altas de los le
chones con altos EBV-supervlvenCla. Es probable 
que los lechones I especialmente los de baJO peso 
al nacer, se beneficien de las reservas de energía 
más altas, ya que estos lechones tienen un nesgo 
mayor de toma de calostro retrasada o redUCida 
debido a la competenCia en la ubre con lechones 
de la misma camada de mayor tamaño. 

El desarrollo de órganos al 
nacimiento 

Un buen desarrollo de los órganos al nacimiento 
es Importante para vanas funCIones relaCionadas 

con el crecimiento posnatal y la supervivenCia, 
por ejemplo, la Circulación de sangre (cora
zón), la respirac ión (pulmones) ,d igestión y 
metabolismo de sustancias nutritivas (estó
mago, Intestinos, hígado) . 

Para tener una IndICación del desarrollo de 
órganos en relac ión con EBV-supervlvenCla, 
Igualmente se realizó una pesada de los órga
nos en e l nac imiento de lechones que perte
necen a los grupos de camadas con EBV baja 
y alta para la superVivenCia (Tabla 10). El co
razón, pu lmones y estómago son apenas dife
rentes entre el grupo de baja y alta estimaCión 
de la supervivencia, pero e l hígado e intestmo 
delgado son conSiderablemente más pesados 
en el nacimiento en el grupo de alta EBV-su
pervlvenCla . 

las consecuencias para cerdos 
de cebo 

Igualmente se calcularon las pOSibles conse
cuencias de la selección para la supervivenCia 
de lechones en otros caracteres económICa
mente Importantes pueden ser evaluadas cal
culando correlaciones genéticas. En la Tabla 11 

se muestran las correlaCiones genéticas entre 
caracteres económicamente Importantes al fi
nal del cebo y la supervivencia del lechón . 

Las correlaCiones genétICas pOSitivas entre los 
caracteres de los cerdos cebados y la supervI
vencia del lechón, indican que un aumento de 
la supervivencia condUCirá a un aumento del 
índICe de creCimiento, la toma de alimento, el 
espesor graso y la deposición grasa durante el 
final de cebo . En otras palabras, la seleCCIón 
para la superVivencia prodUCirá los lechones 
que comen más, que crecen más rápidamente 
y que depOSitan más grasa en su fase de final. 
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Caracteres de finalización* 
Correlaciones genéticas con el carácter 

supervivencia del lechón 

Velocidad de crecimiento (g/día) t°.43 

Consumo de pienso (g/d ía) -tO,44 

Espesor del t ocino dorsaL a 1]0 kg de peso vivo (mm) +0.51 

Deposición de J(rasa (g/día) tO.50 

Tabla 11. Correlaciones genéticas entre caracteres de finalizaCión con supervivenCia del lechón. 
A los caracteres se midieron durante 16 semanas, ¡maóndose el control con un peso de IniCio de 29 kg 

Un índice de crecimiento más alto no resulta sor
prendente cuando observamos que los lechones 
con alta EBV para la supervivencia tienen un intes

tinO delgado más pesado en el naCimiento (Tabla 
10). Asimismo, el hecho de que la seleCCIón para 
la supervivenCia da lugar a cerdos más gordos al 
fmal del cebo está en consonanCia con el mayor 
porcentaje de grasa ya visto en el nacimiento (Ta

bla 9) 

Aunque las reservas de grasa al naCim iento pro

muevan la supervivencia. la presencia de altos 

porcentajes de grasa en la canal al final del cebo 

entra en conflicto con el deseo del consumidor de 

carne magra. Así, el Siguiente desafío para los ge

netlstas de porcino será diseñar una estrategia de 

selección que asegure el progreso genétiCO en la 
supervivencia del lechón, pero al rnismo tlernpo 

mantenga al consumidor satisfecho en términos 

de prodUCCIón de carne magra. 

Niveles más elevados de glucógeno y de reservas 

grasas al nacimiento en lechones con alta EBV

Supervivencia sugiere que la selección para la 

supervivencia del lechón conduce a lechones con 

más reservas de energía en el naCimiento. 

Los lechones con un peso al nacimiento bajo pue

den beneficiarse de esto. porque estos lechones 

están en pettgro de Ingerir menos calostro, debido 

a la competenCIa en la ubre con sus hermanos de 

mayor tamaño en la camada. 

Los órganos digestivos algo más pesados al na

cimiento con alta EBV- SupervivenCIa pueden 

explicar el índICe de crecimiento más rápido VIS

to durante la fase de terminación como una con

secuenCia de la seleCCIón para la supervivencia 

del lechón. Los recientes desacuerdos con la de

manda del consumidor de carne magra acentúa 

la importancia de un programa de seleCCión bIen 
diseñado que sea equilibrado en términOS de pro

greso genét iCO en la supervivenCIa del lechón y los 

caracte res de la finalización. 
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