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Presente y futuro 
de la reproducción 
porcina 

A pesar de tratarse de una ciencia relativamente 
joven, vamos caminando hacia los 50 años desde 
el comienzo de la Implementación comercial de 
programas de mejora en la especie porcina. 

Los expertos predicen un incremento en la 
demanda de carne de porcino en años venideros, 
debido al crecimiento de la poblaCión mundial, el 
incremento de su poder adquiSitivo, junto a que 
la carne de cerdo constituye una de las fuentes 
de proteína animal más "efiCiente, saludable y 
sabrosa", 

Los esfuerzos en genética se han centrado y 
continuarán centrándose en mejorar la estimación 
de los valores genétiCOS, impulsar la disem,"aclón 
de alta sanidad, m,"imlZando así el retraso 
genético. De esta forma, mejoramos la preCISión y 
redUCimos la distancia entre potencial genético y 
rendim iento comercial real. 

En cuanto a la mejora de la estimación y 
el incremento del valor genético (Delta G), 
seguiremos recolectando InformaCión de 
rendimiento individual como creCImiento, mgesta, 
reproduCCIón, calidad de canal y carne. Abnremos 
nuevos caminos como es el caso de parámetros de 
comportamiento, sanidad, ... De forma paralela, 
hemos pasado de obtener dichas estimaciones 
a partir de rendimientos de líneas puras baJo 
condiCIones de núcleo, a una estimación donde 
combinamos la anterior con rendim ientos en 
cruce baJo condiciones ambientales comerciales. 
Lo que hoyes novedad, se convertirá mañana en 
rut,"a, genotipados de cientos de marcadores 
bien contrastados (implementaremos tecnología 
que nos permita genotipar a miles de marcadores 

a un mínimo coste). Desarrollaremos tecnologías 
que nos permitan '"tegrar cada vez melar toda 
esta amalgama de mformación cuantitativa y 
molecular. DISpondremos de tal cantidad de datos 
de calidad (Implementando la última tecnologías 
disponible en mediCiones) que requerirá un 
desarrollo continuo de Software Genét ico cada 
vez más avanzados y de capaCidad su penar para 
maximizar la mejora genética y minimizar los 
efectos de la consanguinidad. 

Otros temas Importantes y de futuro son, la 
preservación de los recursos genétiCOS mediante 
los bancos de cnoconservaClón de germoplasma 
en forma de semen, óvulos o embriones, la 
clonación, y el sexaJe de los mISmos. 

Para ser realmente eficientes y competitivos, 
requerimos una diseminación ágil, de modo 
que la mejora realizada en los núcleos llegue al 
mayor número pOSible de clientes a la mayor 
brevedad. Cada céntimo de euro como retorno a 
la inversión en genética cuenta. Los avances en 
nuevas tecnologías reproductivas enfocados a 
disminuir el número de dosis aplicadas por celo 
y el número de células espermáticas necesanas 
por inseminaCión, permitirán extraer el máximo 
valor genético a cada semental. Ello eXigirá unos 
procedimientos de evaluaCión de lacalidad seminal 
vanguardista sobre un número decreCiente de 
sementales elite necesarios para mantener una 
misma poblaCión de reproductoras. En el futuro, 
mantener un tamaño mínimo poblacional a nivel 
de núcleo genétiCO que nos perm ita desarrollar 
un programa real de mejora e Identificar a 
estos verracos genéticamente superiores y 
reproductlvamente seguros será mucho más 
costoso. Se plantea pues, todo un reto en la forma 
de cobrar la genética, donde se ha de clarificar en 
la cadena de valor, lo que corresponde al servicio 
de elaboración de dosis de semen, respecto a lo 
que supone implementar una nueva tecnología 
de inseminaCión (catéter post-cerivical, etc), y 
claramente diferenciándolo de lo que representa 
el valor genétICO trasmit ido por la dosis de semen, 
cerda inseminada, lechón producido, kg de carne 
obtenido, etc. Comienza pues, la década del 2010. 


