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La Genética, pi lar en la 
producción porcina 

El sector porcino está sometido a constantes re
tos y desafíos que más allá de desestabi lizarlo, ha 
generado el sector ganadero más importante de 
España. Esta importancia se ha conseguido por 
nivel de producción alcanzado, el peso económico 
y los resultados obtenidos, posicionándonos en la 
cabeza de la Unión Europea siguiendo muy de cer
ca a Alemania. No obstante, los desafíos dianas a 
los que el sector se enfrenta requieren una base de 
producción sólida y estable. 

La genética, dentro de los factores de producción 
es, junto con la alimentación, la que además de 
afectar directamente al animal también va a reper
cutir sobre el producto final, esto es, la carne. Hay 
que ser conscientes que el consumidor demanda 
un producto sano, seguro y de calidad; la sociedad, 
un producto amigable el medio ambiente (aunque 
esto es muy cuestionable y abre el debate de la di
ferenciación entre lo que el ciudadano demanda y 
lo que el consumidor está dispuesto a pagar) yel 
ganadero, que desea poder obtener los mejores 
resultados posibles. Todo ello, tiene un mismo hilo 
conductor, la mejora genética. 

La genética, por medio de su constante investiga
ción, desarrollo y evolución busca dar respuesta a 
los retos planteados desde el sector, pero con una 
limitación, esta respuesta es a medio o largo pla
zo lo que obliga a realizar un trabajo diario muy 
meticuloso para dar pasos firmes en la dirección 
correcta. Quizá hoy en día, con las mejoras en las 
técnicas de reproducción, la difUSión de la respues
ta genét ica es más rápida Gracias a las herramien
tas de selección, ya sea de forma directa mediante 
la mediCión de los índices productivos y su corres
pondiente estimación del BLUP o mediante la se
tección indirecta a través de marcadores genéticos 

ele,ociéin genómica, la evolución de la mejora es 
efectiva y evidente. 

Pero, ¿Qué es lo que realmente se demanda de la 
mejora genét ica' 

El ganadero demanda product ividad y rentabili
dad, buscando un equilibro en la granja que op
timice su producción. El índice de conversión, la 
ganancia media diana, la reducción de las emi
siones, el rendimiento cárnico y la calidad de la 
canal producida deben estar en sincronía con 
una muy buena adaptación a las condiciones de 
manejo. Condiciones que están cambiando de
bido a las legislaciones en materia de bienestar 
animal. 

La industria cárnica demanda un animal de 
alta calidad, no sólo desde el punto de vista del 
rendimiento magro SinO también desde el del 
rendimiento en transformación y procesado, con 
el fin de poder poner a disposiCión del consumi
dor un producto acorde con sus expectativas. 

El consumidor actual demanda un producto 
sano, seguro y saludable con una menor presen
cia de grasas saturadas, potenciando la presen
cia de las insaturadas. Considerando como un 
punto importante, y cada vez más, un tipo de 
producción "amigable" para el medio ambiente. 

Para satisfacer todas estas demandas, las em
presas de genética están trabajando día a día 
para conseguir an imales más efiCIentes, que 
aprovechen más y mejor el alimento propor
cionado para redUCIr las emisiones contami
nantes¡ seleccionando animales para obtener 
mejores resu ltados zootécnicos y conseguir un 
producto de calidad, demando por el mercado. 

El desafío constante que supone dar respuestas 
a todas estas demandas es lo que ha hecho que 
los an imales de seleCCión producidos en España 
sean valorados internacionalmente. Pero ade

más de estar orgullosos del trabajO realizado de
bemos ser conscientes de que hay mucho por ha
cer, pero la línea de trabajO llevada es la correcta. 


