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Introducción 

Es preciso recalcar lo mucho que han evoluCiona
do los parámetros zootécnicos que afectan a la 
produCCIón porCina en los últimos años. SIO lJgar 
a dudas, la mayoría de ellos han redundado en un 
In cremento significatiVo de la eficaCIa y eficienCIa 
de la producción, sin embrago, a estas alturas, hay 
que reconocer Igualmente que han generado más 
de un problema de acomodación a las est ructuras 
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"ycómoem
pieza, a mi entender, aexlstlr alguna que otra fractura 
de paradigmas asumidos en las últimas décadas. 

,Será el momento de hacer un alto en el camloo y 
refleXionar sobre lo que ha Sido la porClnocultura 
moderna en los últimos 30 años y diseñar o proyec
tar un futuro más coherente con la sanidad, el bien
estar 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 merca
dos y las restricciones administrativas. 

Igualmente qUiero mostrar algunos ejemplos se
gUidos por diferentes compañías de mejora genéti
ca, en su afán por adaptar un objetiVO de selección 
concreto a la realidad de mercado entendida por 
cada una de ellas. 

También qUIsiera dejar constanCIa en esta Intro
dUCCIón del camblode filosofía en los Programas de 
Mejora, con el abandono a la hora de diseñar pro
gramas con un ObjetiVO de SeleCCIón tradicional 
destinado a "Reducir Costes de ProdUCCión" para 
pasar a definir ObJetiVOs de Selección más IrnCl

glnatlvos y precisos que Incorporan ObjetiVOs de 
selecCión destinados a "Optimizar BenefiCiOS" en 
modelos productivos diferenCiados (Figura ,). 

Reflexiones sobre la evolución de 
los programas de selección 

No vaya especular sobre el gran avance que su
puso la ImplementaCión de modelos matemáti
cos y estadístiCOS potentes, capaces de procesar 
e Integrar una gran cantidad de Información con 



estimaCiones cada vez más precisas y progresos 
genéticos cada vez mayores, a la vista está de la 
grJ.n J.porbClÓn de la utllizd\ u'ullll"' ,,,ryiplf'l<: RLUIJ 
(1 1 leJul ~redlcclon Ilneallnsesgada) y el extraordl
n;:J.rIo complemento (JlIe !:>ulxmdrá lJ. IntegraCIón 
rlP todos los reciente!; avances en gen~lit..d rrlule
cular, con la determinación de nuevos QTL:s (loCl 
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 
perspectiva del productor o del técnico responsa
ble de las prodUCCIones de una empresa de por
Cino cómo ha evolucionado la mejora genética, 
que vent"Jas ha aportado, que efectos colaterale, 
Indeseables ha generado y cómo podemos valer
nos de la mejora genétICa para optimizar nuestras 
prodUCCIones en funCión del mercado de destino 
"MeJul a genética a la (4l ld ': Igualmente es Im
p0ltdllL~ ~d.Uer analizar el coste de t:::::,ld. rneJora 
genética y evaluar correctamente el ratio Coste/ 
Beneficio de su utilizaCIón. 

Entrondo en moterl', húy Jí~, id ~l uUuLllón por
Cina ya no está puramente f'nfocada al máximo 
creclmlentn y camadas de gron tamaño. Alguna> 
t::111~re~~ de sclecClon y algUllu~ grupos de inves
tigación en mejora genética porcina postulan por 
la búsqueda de un eqUilibriO entre los caracteres 
que definen la eficaCia productiva. 

En mi opinión, el aspecto más relevante de esta es
trategia ha Sido la Implementación en los programas 
de seleCCIón del carácter "supervIVenCia del lechón" 
al que más adelante prestaremos una especial aten
oón. 

Los programas de selección son algo totalmente 
dinámiCO, por lo que se encuentran sometidos a 
un gran número de ajustes, fundamentalmente 
debido a variaCiones en los obJetiVOs e Intereses 
cambiantes a nivel de consumidor. 

A grandes rasgos, durante la década de los 80 y 90, 
los obJetiVOs prinCipales apuntaban en la direcCión 
de combinar tres característiCas pnncipales: 

f- Tamaño de camada, expresada en 
número de lechones nacidos vivos. 

f- Velocidad de crecimiento, y su rela
ción con la conversión de alimentos. 

f- '/, de magro, usando prinCipalmente 
el CrIterio disminución del espesor del 
tOCino dorsal. 
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Figura l . DefiniCión de ObjetiVOs en Mejora Genética. 

Sin embargo, cuando evaluamos el "tamaño de 
camada", han Ido apareCiendo algunos rasgos In
deseables en las nuevas reproductoras y en el pro
ducto final a obtener en todos aquellos Programas 
de SelecCión que se limitaban a recoger una com
binaCIón simple de los tres caracteres antes descn
tos, por ejemplo, 

La cerda hiperproIífica, en el sentido estricto de la 
palabra, comienza a generar en la primera década 
de este Siglo los siguientes efectos colaterales, 

f- DisminUCión del peso mediO del lechón 
al naCImiento y aumento en la hetero
geneidad de la camada, tanto al naCi
miento (con un Incremento notable de 
lechones por debajO de 800 gr de peso) 
como al destete; esta Circunstancia, 
junto a deseqUilibriOS sanltanos, se ha 
reflejado en un Incremento Significati
vo de las bajas en lactación; en la ma
yoría de los casos esto nos ha llevado 
a aumentar los días de lactaCión, para 
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o/. Nacidos muertos 

lNV lechones nacidos vivos 

o,.Bl @aJasen lactación) 

BOl' as Cerdas 

~/. REP (!e posición de reproducto~) 

e P Consumo medio anual or cerda 

NPCA C!"- de partos por cerda y año) 

LOMA lechones destetados or madre año 
Kg/LO ~nsumo pienso de cerda por lechón destetado) 
Horas/ Cerda/Año 

Oías lactació n =.:;,-:--:--
Amortización de la re roductorOl 

Alimentación de la reproducto~ 
laboraVCerda/Año 
Amortización instalación de parto por cerda 

Variación del 5ubtotal fijo + variable por cerda 
(Base: Década de los 80) 

Repe rcu sión del subtotal sobre e l cos te de lechón 

Década 80/90 

10 8 

,% 

10 

8% 

42~ 

10 O 

47.4_ 

~ 
o 8< 

49.35 € 

Oc 

19,:28€ 

Oecada 
0100 

12 

",. 

23,6 

68 

211.50 € 

< 

47.4 9 € 

Década 
noho 

'3" 
, 2 

2.35 

> 6 

S3.8 

,o 
25,2 

6 

218.r;o( 

60c 

59.22 € 

97.62 € 

20.971: 

Tabla 1: Modelo de evolUCión de parámetros reproductivos y colaterales en los últimos 30 años y su 
repercusión económica parcjal en el coste del lechón. 

Fuente Datos de elaboración prop'o (Muñol,10tO) 

Intentar corregir con manejO esta Inefi
CIencia que hace 20 años no eXistía y 
hablábamos de destete "precoces" In

cluso por debajO de 21 días. 

~ Aumento del consumo de pienso anual 

por parte de la cerda, que 51 se refleJa en 
mayor número de Kg. de lechón des

tetado al año estaría Justificado, pero 
si, por el contrano, se reneJa en un In

cremento significativo de problemas 
digestivos y/o baJas de cerdas en pro
dUCCión, aparecen las connotaCIones 
económicas negativas que nos tlevan a 
un Incremento Importante en el % de 
reposición. 

Estos efectos son ImpresCindibles hoy día de eva
luar con detenimiento, prinCipalmente su Impor
tancia en la configuraCión del coste del lechón al 
destete; porque, si bien es cierto que el número de 
lechones nacidos y destetados por cerda y año se 
ha Incrementado significativamente en las tres últi
ma décadas, no es menos Cierto que paralelamente 
han aumentado negativamente otros parámetros 
de Interés, tales como, 

~ % lechones naCidos muertos 

~ % de bajas en lactaCión 

~ % baJas de cerdas en producoón y 
consecuentemente aumento del % de 
reposición de reproductoras 

~ Consumo anual de pienso por madre 
en producción 

~ Días de lactaCión .. 

En definitiva, todos estos parámetros Influyen 
Igualmente en la configuración del coste de pro
ducción, por lo que sería un ejercicio Interesante 
que cada uno de nosotros analizara en su realidad 
productiva y de costes cómo ha Sido la evolUCión 
del coste de prodUCCIón del lechón o, mucho me
jor, del kg de lechón al destete. 

En la Tabla 1 se muestra una simulaCión en { co
menles de unos datos generales correspondien

tes a las tres décadas obJeto de análiSIS. 

Según observamos en la SimulaCión antenor, toda 

la meJora obtenida mediante un Incremento slgni
flcat,vo de la proliflcidad quedaría anulada, desde 

el punto de vista económ1Co, por el Impacto nega-



tivo del deterioro de otros caracteres íntimamente 

relacionados con el tamaño de camada. 

f- El crecimiento y su relac ión favorable 
con la conversión de .. limen tos desde 
un punto de vista genétlLu (Lurrelaclo

nes genéticas negativas) properClonó 
un progreso significativo en ambos 
caracteres en todas la líneas genéti

cas, sin embargo, la ImplementaCión 
de estaciones de control Individual de 
consumo de pienso (Foto ,) para medir 
directamente los consumos Individua
les y consecuentemente los índices de 

converSión del pienso aumento de for
ma trascendental la preCiSión de las es
timaciones. 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 (prinCipalmen

te machos flnalizadores) necesita la 
medida directa del consumo individual 
de pienso para obtener un progreso 
genétICo en este carácter, que junto a 
la productividad numérica (expresada 
siempre en "lechones destetados por 
madre y año") son los caracteres de ma
yor trascendencia económica a la hora 
de reducir costes de producción. 

f- El percentaJe de magro se erigió a fi
nales de los 80 como el tercer carácter 
de impertancia para los programas de 
selecCión porCina, comenzando a Im

plantarse un criteno, a mi entender, con 
más trascendenCia a la hora de defmlr 

los obJetivos de seleCCIón de una línea 
genética, el enterlo de "OptimIZaCión 
del beneficio" en el proceso productivo. 
Esto se refiere prinCipalmente a bus
car cierta ventaJa económica debida al 
Incremento de Ingresos per sobrevalo
ración del producto final, en definitiva, 

abandonar el concepto Kgs. de cerdo 
enviado al matadero per el enterlo Kgs. 
de carne enviados a matadero. La tec
no�ogía ha avanzado sustancialmente, 

de manera que eXisten vanos equipos 
capaces de realizar estimaciones con 
mayor o menor precisión de los conte
nidos en magro, hueso y piel de las ca
nales, tanto en vivo (Renco, Aloka, ... ) 
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Foto 1: Estación de valoraCión individual de consumo de 

pienso (cortesía de Toplgs Ibérica, S.l.) 

como en la cadena de saCrificio (Fat-o

mea ter, Henessy Gradlng Probe, Auto
fom, Claslflcatlon Center ... ) cuya preCi
Sión es Inversamente proporcional a la 
disperSión o variabilidad de la peblación 
obJeto de control, per lo que las medi

das directas (disecCión) siguen Siendo 
de gran utilidad para el Incremento de 
la precisión de las estimaCiones del va
lor genétiCO de un determinada línea 
respecto al de magro. Por otra parte, es 
preCIso hacer un especial hincapié en el 
principal efecto colateral derivado de los 

programas de seleCCIón en base a Incre
mentar exclUSivamente el % de magro, 
concretamente la disminUCIón del con
tenido de grasa Intramuscular y conse
cuentemente el deterioro de algunos 
caracteres relacionados directamente 
con la calidad de carne, prinCipalmente 
la destinada a procesos tecnológiCOS de 
transformaCión. 
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EBV-bajo EBV - alto 
Significancia según Significancia según 

Modelo, 

N- de camadas 102 '02 

E8V-s upe rvi .... encia del lechón -' .59 +-3,04 

Supervivencia del lechón 78,0% 81. 1% 0,07 

Tamaño de camada 12,4 12,4 n.' 
Peso de la camada, Kgs . lB ,) ' 7,8 0 ,0 2 

Peso a l nacer, Kgs. '.50 1,47 n , 

Variación peso al nacer, Kgs_ 0 ,30 1 0,29
' 

0 ,004 

Tabla 2 : Resultados a nivel de la granJa de mu lt iplicación. 
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Figura 2 : Curva de SupervivenCia/ Peso al nacimiento en 
el multiplicador. 

EBV-bajo EBV - alto Significancia 1 

N° de camadas 1O) 104 

EBV-supervivencia del lechón +1,17 · 5.35 

Supervivenci .. del lechón 82.7'4 85.4"'- 0,04 

Tamaño de camada 10 ,5 10,7 n, 
Peso de la camada, Kgs_ 16,1 15. 1 0 ,04 

Peso al nacer, Kgs . 1.56 1.45 0,001 

Va riación peso al n.:leer, Kgs . 0 ,29 2 0,253 0,001 

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

,,. 
"" 
¡: 
roo ,. 

-=, 
/'/ 

1I 
JI 

,,¿.; 
Io:i1. .Jt.t 

o .n . .Ita! .It.r 
Figura 3: Curva de Supervivencia/Peso al naCim iento en 
la línea paternal 

En definitiva, hoy día es pOSible diseñar "animales a 

la carta", capaces de aJustarse a mercados diferen
Ciados. La meJora genética actual dispone de herra
mientas 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 yconcretamen
te la Implementación de técnicas de genotlpado 

Modelo :1 

0,03 

"-s. 

0,004 

Significancla ;¡ 

0,0004 

"s. 

0,0001 



utilizando C'Nf"s (Pullllllllrl',rn05 de NLJddJLiuos 
Simple") nos permltlld IIlduir QTL:s esperihros 
de un carácter CUdlllildllvo en los programas de 
mejora, aumentando la presión de selección en 
la poblaciones y, consecuentemente el progreso 
genétICo en la direcCIón que más nos Interese 

1\ contlntlac!ú" qui!>tcra comentcir dlgunos 
t"JPt11pln, rit::' dl!>eño de cxpcrilllelllu~ y ~us re
sultados que nos permiten hacer una "mejora 
genética equ¡[¡l"ada" y una "meJor" genética a 
la carta" 

La supervivencia del lechón como 
paradigma del concepto "Selección 
equilibrada" 
Las diSCUSiones sobre la supelVlvenCla de lechón 
comenzaron en la segunda mitad de la década de 
los 90', cuando se empezó a constatar que a medi
da que aumentaba el número de lechones nacidos 
aumentaba paralelamente la mortalidad de los 
mismos, principalmente ligada a un menor peso al 
nacer. Sin embargo, aún después de corregirse el 
peso al nacer, hay una considerable variación gené
tICa en este carácter, expresado tanto como super
Vivencia al parto como supervivencia predestete. 

En este sentido, uno de los primeros trabajos lle
vados a cabo en 1999 (E.F Knol, 1. van der Lende 
and JI. Leenhouwer (IPG, 2000)) se planteó como 
obJetivo "determinar el resultado esperado de se
lecCión para el aumento de supelVlvenCla del le
chón después de la corrección del peso al nacer"; 
es deCir, deSVincular el peso al nacimiento y evaluar 
la posibilidad de seleCCIonar para supelVlvenCla del 
lechón sin afectar otros parámetros reproductiVOs. 

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 
naCImiento, las adopCIones y la supeMvenCla de 
una muestra de 30.000 lechones en base a cama
das en cada una de las dos granjas. 

Con esta base de datos se estimaron los valores 
genétiCOS (BV) para supelVivenCla del lechón me
diante un modelo que analizaba el efecto directo 
del animal. El valor de prediCCIón fue testado sobre 
los datos de lechones naCidos en la segunda mitad 
de 1999 (no inclUidos en la estimación del valor ge
nétiCO (EBV). 
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Según el valor del índice familiar, las nuevas cama
das se distribuyeron 50%/50% en un grupo de baJO 
valor genétiCO estimado para supelVivenCla del le
chón y otro de alto valor genétiCO estimado. 

Los caraaeres medIdos se analizaron en base a dos 
Modelos estadístiCOS' 

Modelo " Carácter. n' de Parto + sexo + genotipo 
de camada + error 

Modelo 2 ' Carácter- n' de Parto + sexo + BW + 

BW*BW + genotipo de camada + error. 

Conclusiones preliminares 

~ La selecCión para la supervivenCia del le
chón aumentará la supelVlVenCla del le
chón, sobre todo en pesos baJOS al nacer 

~ Lo más probable es que esta selecCión 
disminuya el peso de la camada, la varia
Ción en el peso al nacer, y probablemente 


