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  FIGURA 1    Esquema de selección combinada de cruzados y de raza.
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En la cría de cerdos, la selección genética se realiza prin-
cipalmente en el núcleo para mejorar el rendimiento de 
los animales cruzados a nivel comercial. Sin embargo, la 
expresión de rasgos relacionados con la inmunidad es li-
mitada en los rebaños del núcleo debido a la alta bio-
seguridad. Por lo tanto, solo cuando los animales se in-
troducen en las granjas comerciales, en su mayoría están 
expuestos a patógenos y otros factores estresantes, lo que 
permite la expresión de dichos rasgos. Por lo tanto, la se-
lección de animales por rasgos inmunológicos depende 
de la recopilación de datos cruzados a nivel comercial. La 
inclusión de datos fenotípicos del rendimiento de cruces 
para la selección de razas puras se conoce como selección 
combinada de cruces y razas puras. 
Sin embargo, esto requiere que los animales cruzados 
tengan información de pedigrí, lo cual no es común en 
la producción porcina. Este problema podría superarse 
mediante la genotipificación de los individuos a nivel 
comercial (Dekkers, 2007). Esto, a su vez, permite a los 
productores optimizar la rentabilidad mediante la se-
lección de rasgos clave para mejorar el rendimiento del 
cruzamiento y optimizar las decisiones estratégicas de 
mejoramiento (Figura 1).

El desempeño reproductivo es un componente clave que 
contribuye al éxito de la industria porcina. Una estrategia 

Mejora de las características del tamaño 
de la camada mediante la respuesta de 
anticuerpos al PRRSv

utilizada en la industria para mejorar el tamaño de la ca-
mada es a través de la selección genética para el rendimien-
to de las razas puras. Sin embargo, los rasgos reproductivos 
están muy influenciados por el medio ambiente y poco 
explicados por la genética (alrededor del 10%), lo que crea 
desafíos para la mejora genética rápida en los rasgos del 
tamaño de la camada.
Además, los animales que se desempeñan mejor en el en-
torno del núcleo no necesariamente tienen el mejor des-
empeño en los rebaños comerciales. Esto sucede porque 
se espera que la correlación genética entre el rendimiento 
de pura raza (núcleo) y cruzado (comercial) sea menor 
que la unidad (Wientjes y Calus, 2017). Por lo tanto, un 
rasgo indicador del desempeño reproductivo a nivel co-
mercial, como la respuesta de anticuerpos al síndrome re-
productivo y respiratorio porcino (PRRS), podría usarse 
para obtener un progreso genético más rápido en el des-
empeño reproductivo en cerdas. 
Se ha demostrado que la respuesta de los anticuerpos al 
virus del PRRS es un rasgo potencial para la selección 
de las cerdas con PRRS. Serão y col. (2014) informaron 
que la respuesta de anticuerpos al brote de PRRSv es al-
tamente heredable (45%). Además, demostraron que en 
la selección para un aumento de anticuerpos contra el 
PRRSv, se espera que se incremente el número de naci-
dos vivos y disminuya el número de nacidos muertos en 
las cerdas infectadas con PRRSv, ya que estos dos rasgos 
están altamente correlacionados genéticamente con la 
respuesta de anticuerpos al PRRSv, con correlaciones de 

0,72 y -0,73, respectivamente. 
Sin embargo, esperar a que ocurran brotes de 
PRRS en los rebaños núcleo limita el uso de 
este rasgo con fines de selección de rutina. Por 
lo tanto, recientemente se ha demostrado que 
esta relación entre la respuesta de anticuer-
pos al PRRSv y el rendimiento reproductivo 
también sería favorable en cerdos comerciales 
no infectados mediante la evaluación de la 
respuesta de anticuerpos al PRRSv en cerdas 
cruzadas vacunadas (Sanglard et al., 2020). 
Para investigar la relación genética entre 
la respuesta de anticuerpos a la vacunación 
contra PRRSv y el tamaño de la camada en 
cerdas comerciales, se utilizaron en el es-
tudio datos de dos granjas comerciales en 
Carolina del Norte, incluidas 906 cerdas de 
reemplazo F1 (Landrace x Large White). 
Los animales se vacunaron (139 ±17 días 
de edad) con una vacuna de PRRSv viva 
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modificada comercialmente y se recogieron muestras 
de sangre (aproximadamente 50 días después de la va-
cunación) para medir la respuesta de anticuerpos con-
tra PRRSv y genotipificación. 
Un subconjunto de 811 animales registró un rendimien-
to reproductivo de hasta tres partos desde enero de 2018 
hasta diciembre de 2018 para los siguientes rasgos de ta-
maño de camada: número de nacidos vivos, número de 
nacidos muertos, número de momificados, número de le-
chones destetados, mortalidad antes del destete, número 
de nacidos muertos (NSB + MUM) y número total de 
nacidos (NBA + NBD). 
Primero, se realizó un análisis para investigar la heredabi-
lidad de la respuesta de anticuerpos a la vacunación con-
tra PRRSv. Nuestros resultados confirman que este rasgo 
también es altamente heredable (34%) y, por lo tanto, un 
buen candidato para ser utilizado como rasgo indicador 
para obtener un progreso genético sustancial durante la 
selección. Además, investigamos la relación entre la res-
puesta de anticuerpos a la vacunación contra el PRRSV 
y los rasgos del tamaño de la camada en cerdas cruzadas 
comerciales. Se encontró una alta correlación genética 
favorable con el número de nacidos vivos en la paridad 
1 (0,61), la mortalidad antes del destete en la paridad 2 
(-0,70), el NSB en la paridad 3 (-0,84) y la MUM en la 
paridad 3 (-0,83). La correlación genética con los otros 
rasgos no fue tan fuerte, aunque todos estaban en la di-
rección favorable. 

En otras palabras, una mayor respuesta de anticuerpos al 
PRRSV mejoraría el rendimiento reproductivo. Final-
mente, demostramos que la ganancia genética indirecta 
sobre el rendimiento reproductivo usando la respuesta de 
anticuerpos a la vacunación contra el PRRSV fue aproxi-
madamente un 8% NBA, 72% PWM, 53% NSB y 49% 
MUM más eficiente que la ganancia genética al seleccio-
nar directamente sobre los rasgos reproductivos a nivel 
comercial. 
Para ello, realizamos simulaciones para estimar la ganan-
cia genética en ambos escenarios. Es importante señalar 
que los cálculos de eficiencia son simplistas, ya que en rea-
lidad los animales se seleccionan mediante un índice con 
diferentes pesos económicos. Por lo tanto, se necesita una 
simulación más completa en los estudios de seguimiento, 
incluidos los costos asociados con la vacunación, las me-
diciones de anticuerpos y la genotipificación.
En resumen, se ha demostrado que la selección combi-
nada de cruces y de pura raza mejora el rendimiento de 
los individuos comerciales cruzados. Los rasgos que no 
se expresan en el núcleo, como los rasgos relacionados 
con el sistema inmunológico, pueden beneficiarse es-
pecialmente con esta estrategia. Por tanto, la medición 
de la respuesta de anticuerpos a la vacunación contra 
PRRSV en piaras comerciales podría ser una estrategia 
factible para obtener una mejora genética indirecta del 
rendimiento reproductivo en cerdas comerciales cruza-

das y de raza pura. 


