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Con un monje y sus garbanzos… 

Un comienzo simple

Una perspectiva robusta

La semejanza entre parientes 



Objetivo de la Mejora Genética en 

la Producción de Carne de Cerdo 

Incrementar la frecuencia de genes favorables en una población lo 

que conduce a cambios deseables en características importantes 

para una producción rentable, sustentable y con atributos que 

satisfagan al consumidor 



El Cerdo Ideal (2007)   

•Cerda
•Resistente a PRRS y mayor robusticidad en general 

•Temperamento no agresivo

•Buena calidad de aplomos, menos frágil

•Larga vida productiva (7+ camadas)

•Camadas grandes y lechones uniformes; baja mortalidad pre y post-

destete; progenie de alto crecimiento y cerdas blancas



El Cerdo Ideal (2007)   

•Cerdo a Mercado
•Resistente a PRRS

•Robusto con requerimiento menor / nulo de antibióticos, vacunas.

•Excelente eficiencia de conversión, reducir costo así como excretas 

de P y N 

•Cantidad alta de carne magra y de buena calidad para venta
-Características superiores de cocinar y sabor exquisito

•Crecimiento rápido pero consistente



Mejoramiento Genético 

2017

CA: 3.80

CA: 2.23

100 kg

128 kg

379 kg

273 kg

60%

1972



190kg de alimento x 1,000 cerdos vendidos =

¡¡¡¡¡190 ton. de alimento ahorrado!!!!! 



Mejoramiento Genético

Selección para el crecimiento magro 

1980 2005



Mejora en Prolificidad

•De 1995 a 2010 (15 años) Cerdos/Hembra/Año aumentó 6.6 cerdos

•En los últimos 7 años los Cerdos/Hembra/Año aumentó 5 cerdos 



¿Cómo acelerar el Mejoramiento

Genético? 

ΔG = Precisión * Intensidad * Index STD

Generation Interval

Mayor Precisión a la selección significa mayor ganancia para la próxima generación. 



Genética Molecular y Cría de Cerdos

El Genoma del Cerdo

• De 2 a 3 mil millones de pares de base

• De 25 a 30 mil genes 



Genómica- Información del ADN  

Existe información codificada 

en el ADN que puede ser 

utilizada para incrementar la 

precisión en la selección 



Nunca dejamos de mejorar 

Progressing from traditional BLUP and single

markers to a full description of the genome

along with our global phenotype and

pedigree database – improving the

accuracy of selection



Evaluación de la Genética 

Utilizando la genómica para 

estimar con mayor precision

el grado de parentesco 

entre individuos!!

Algo revolucionario en la 

industria de mejora 

genética animal!



Acelerando la mejora…
Medir lo que se quiere mejorar 

•Grandes poblaciones

•Mejor ciencia

•Medición enfocada en el 

éxito comercial 

•Selección basada en el éxito 

a nivel comercial



Acelerando la mejora…
Nacidos Totales y % MPD

1. Relationship based genomic selection
Source: PIC L02, L03 pure lines (Camborough)



LA SIGUIENTE OLEADA 

DE INNOVACIÓN 



¿Qué sigue?
Secuenciación completa del Genoma 

•Impacto
•Mayor precisión en la selección 

•Variantes causales

•Captura de mutaciones “de-novo”

•Objetivos de la Biología Molecular



¿Qué sigue? 
Edición de Genes 



¿Qué sigue?



¿Qué sigue?
Entrega de un valor único



Resistencia al virus PRRS
Visión de alto nivel 

•Los cerdos fueron creados con menor 
edición de nucleótidos en su ADN 

existente

•No se insertó ningún ADN nuevo o 

extraño en los cerdos 



Sin virus PRRS…

•Mejora el rendimiento de la granja

•Camadas de lechones más saludables y robustas.

•Mejora la mortalidad pre-destete

•Mejor rendimiento del cerdo en crecimiento y eficiencia en la 

alimentación

•Se reduce la interacción de la enfermedad



Alimentar al mundo…

La tierra arable disminuye 1% cada año, producto de la 

erosión y urbanización 

1960
1,5 Ha. arables/persona

Hoy
0,8 Ha. arables/persona

Producir más con menos….

Fuente: The Future of Farming, Rabobank, 2013



Para alimentar al mundo…

Para el año 2050, necesitaremos 

un 100% más de alimentos. 

De acuerdo a la FAO, un 70% de 

este incremento provendrá de 

tecnologías que aumenten la 

eficiencia 

Fuente: The Three Rights: Food, Choice, Sustainability



Balance sustentable

Fuente: The Center for Food Integrity, 2014



Principales preocupaciones del 

consumidor por segmento

 

Moms

• Rising Cost of Food 
(8.71)

• Keeping Healthy Food 
Affordable (8.65)

• Rising Healthcare 
Costs (8.51)

• Rising Energy Costs 
(8.35)

• Food Safety (8.29)

• U.S. Economy (8.28)

Millennials

• Keeping Healthy 
Food Affordable 
(8.18)

• Rising Cost of Food 
(8.13)

• Rising Healthcare 
Costs (8.09)

• U.S. Economy (8.01)

Early Adopter

• Keeping Healthy 
Food Affordable 
(8.55)

• Rising Healthcare 
Costs (8.50)

• Rising Cost of Food 
(8.47)

• The U.S. Economy 
(8.44)

• Rising Energy Costs 
(8.29)

Foodies

• Keeping Healthy Food 
Affordable (9.27)

• Food Safety (9.18)

• Rising Cost of Food 
(9.10)

• Rising Healthcare 
Costs (9.08)

• U.S. Economy (9.08)

Fuente: The Center for Food Integrity, 2014



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

“El futuro depende de lo que hacemos 

en el presente” 

Mahatma Gandhi (1869 – 1948) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Gandhi_smiling.jpg

