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El sector porcino ha experimentado una constante evo-

lución durante las últimas décadas, proceso que se ha 

acelerado durante los últimos cinco años debido a la 

creciente globalización y la implementación de nuevas 

tecnologías. 

Las empresas genéticas no son ajenas a este proceso y, 

como parte fundamental de la industria, han debido 

adaptarse para poner al servicio de los productores mun-

diales material genético y servicios cada vez más eficien-

tes, y así asegurar la competitividad del sector.

En Europa estas tendencias se han manifestado con una 

concentración de las empresas genéticas y una mayor 

cooperación entre ellas. Por ejemplo, PIC adquirió Her-

mitage y formalizó un acuerdo estratégico con un núcleo 

danés (Møllevang) para aumentar su portfolio de mate-

rial genético, además de continuar aplicando selección 

y tecnología a las líneas ya existentes para asegurar la 

competitividad de los productores.

Los dos factores más relevantes que han proporciona-

do mayores resultados en cuanto a progreso genético 

en los últimos 10 años son sin duda la aplicación de 

nuevas tecnologías, junto a la captura y procesamiento 

de cada vez más datos productivos. Pero estos, por sí 

solos, no serían de utilidad si no se aplican a una es-

tructura adecuada y con unos procesos bien definidos. 

A continuación, resumimos los puntales sobre los que 

se debe apoyar un programa genético adecuado para 

hacer frente a los retos del futuro sector porcino:
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Si consideramos un ejemplo práctico, la población de 

los núcleos genéticos de PIC para la raza Duroc se ha 

multiplicado por 10; este factor, junto con un mayor 

Retos del sector porcino y el rol del 
progreso genético. Un ejemplo práctico
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las necesidades de productores y consu-

midores para un mayor éxito de la cade-

na de valor global.
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Frecuentemente se hace referencia a 

esta tecnología de forma genérica, pese 

a que es una disciplina en constante de-

sarrollo, y que su impacto real depende 

de numerosos factores, donde los más 

relevantes serían: desde cuándo se usa 

(por ejemplo PIC implementó en 2013 

el sistema RBGS: selección basada en 

relaciones genómicas); a qué población 

se le aplica (PIC incluye en su sistema de genotipa-

do aproximadamente a 220.000 animales/año), y qué 

equipo e instituciones colaboran en el programa (por 

ejemplo PIC cuenta con doctorados en genética en 

constante colaboración con instituciones europeas y 

americanas).
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Para mantener la competitividad en un sector tan exigen-

te, no sería suficiente con aplicar de forma satisfactoria la 

tecnología genómica, sino que además es necesario in-

vertir para entender preguntas aún sin respuesta, como la 

comprensión biológica del genoma, aplicación de inteli-

gencia artificial, análisis de datos, metabolómica, estudio 

del comportamiento mediante uso de datos, tecnologías 

de la reproducción, edición genómica para la resisten-

cia frente a enfermedades como el PRRS, solo por citar 

ejemplos. Podemos retomar el ejemplo anterior del nú-

cleo genético danés de raza Duroc de Møllevang; gracias 

al acuerdo con PIC, se ha procedido al secuenciado 

volumen y consistencia de datos 

capturados, permite una mayor 

intensidad de selección y un ma-

yor número de verracos de elite 

disponibles. Pero no hay por qué 

detenerse en los núcleos gené-

ticos. Registrar los datos de las 

granjas multiplicadoras, e incluso 

de granjas de producción comer-

ciales, donde se realizan cruces de 

estos individuos selectos, aporta 

un gran número de datos sobre la 

expresión de los genes en diversos 

sistemas de producción y condi-

ciones ambientales. Fruto de 

esta reflexión nació el programa 

GNX de PIC, que mide y permi-

te mejorar caracteres como la 

mortalidad destete-cebo, PH, 

cortes primarios y defectos 

congénitos, tanto en sus nú-

cleos genéticos como en gran-

jas de multiplicación y granjas 

comerciales, con el objetivo de 

aumentar la robustez y asegu-

rar el valor a lo largo de toda la 

cadena productiva.
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Si continuamos con el ejemplo 

de verracos de la raza Duroc, 

uno de los factores principales que determinan su elec-

ción es el deseo de proporcionar una calidad de carne 

determinada al final de la cadena. Para ello, no solo son 

necesarios buenos índices de crecimiento y conversión, 

sino que la selección de caracteres de calidad de la ca-

nal (como la grasa intramuscular), junto a caracteres 

de robustez (como la calidad de los aplomos) serían 

necesarios para obtener un buen resultado global de la 

cadena de valor. Retomando el ejemplo de la colabo-

ración entre PIC y Møllevang, esta última dispone de 

un núcleo genético Duroc de gran valor, al cual se le ha 

estado aplicando estos últimos dos años el programa 

GNX, por lo que se han añadido caracteres de selec-

ción como mortalidad de destete a cebo, PH, cortes 

primarios y defectos congénitos, obteniendo un mejor 

resultado global de esta línea en condiciones comer-

ciales de producción. Si además añadimos parámetros 

que están más próximos a la experiencia final del con-

sumidor, como la terneza tras la cocción en condiciones 

estándar, que PIC aplica a esta línea llamada PIC800, 

probablemente seremos capaces de responder mejor a 

El progreso genético 

solo cobra sentido si se 

traduce en una mejora de la 

eficiencia de las operaciones 

de los productores 

ganaderos y este debe 

llegar de forma sana  

y segura a las granjas.



G E N É T I C A  P O R C I N A

16

A Ñ O  X V I I   S E P T I E M B R E  2 0 2 0

completo de 8.000 animales en el Instituto Roslin 

hasta la fecha. Esta información proporcionará sin duda 

una gran cantidad de oportunidades para la investiga-

ción y la mejora genética, y con ella la de las produccio-

nes ganaderas.
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El progreso genético solo cobra sentido si se tradu-

ce en una mejora de la eficiencia de las operaciones 

de los productores ganaderos y, para ello, este debe 

llegar de forma sana y segura a las granjas. Por ello, 

todas las líneas ofertadas por las empresas genéticas 

deberían contar con un tamaño y distribución geográ-

fico adecuado. Este factor cobra aún más relevancia en 

un contexto de gran presión de infección causado por 

pandemias globales. En el ejemplo de PIC, la estrate-

gia de elección es mantener núcleos genéticos de cada 

línea en diversos países y regiones, teniendo en cuenta 

los riesgos reales y actualizados en cada una de ellas 

mediante planes de contingencia, lo que representa 

una gran inversión, pero es de obligado cumplimien-

to si se desea asegurar un flujo constante y seguro de 

progreso genético (en el ejemplo citado anteriormente 

del PIC800 hoy existen poblaciones estables tanto en 

Europa como en América). Cabe destacar que el éxito 

de todo el proceso depende del mantenimiento de un 

alto estatus sanitario, tanto en origen como en todas 

las partes involucradas en la cadena de diseminación 

(granjas núcleo, transportes, multiplicadoras, etcéte-

ra); para ello, es de gran valor contar con un  depar-

tamento técnico especializado así como consultores 

externos de reconocido prestigio. Un ejemplo de éxito 

es el trabajo conjunto de los tres servicios técnicos de 

PIC: uno especializado en la difusión genética, otro 

especializado en la expresión del potencial genético 

en las granjas usuarias y otro responsable de mantener 

el nivel sanitario de toda la cadena.

Como resumen, la producción porcina europea se en-

frenta a retos que requieren una aproximación proac-

tiva y multidisciplinar, siendo el progreso genético 

una pieza fundamental en el mantenimiento de la 

competitividad futura del sector. La elección del pro-

grama genético a utilizar será una decisión clave en 

la viabilidad de las empresas, y en su valoración se 

deberían tener en cuenta variables como el tamaño 

de la población de selección, programas que aseguren 

que el progreso genético se expresa en condiciones 

comerciales, líneas de investigación tanto en discipli-

nas contrastadas (como la genómica), como en nuevas 

disciplinas que pueden tener un impacto relevante en 

el sector (como la edición genética), protocolos de di-

fusión genética, una cadena de distribución robusta y 

segura, y todo ello supervisado y avalado por servicios 

técnicos especializados. 


