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Es de suma importancia el contabilizar y analizar el impacto y los beneficios que 
ha traído a la producción porcina y en general a la producción animal el 
Genotipo Moderno. 
 
Esta ciencia se ha desarrollado mas y mas en el ultimo medio siglo, sin 
menospreciar todos los avances que se tuvieron con pioneros del mejoramiento 
genético del Siglo XVIII como fue Robert Bakewell (1725-1795) o durante el 
Siglo XIX, con las teorías e hipótesis de Charles Darwin, pionero de la genética 
moderna. 
 
Algunos de los principales beneficios que se disfrutan hoy en día nadie los 
hubiera creído si se hubiera hecho una predicción en los años sesentas de los 
resultados que se alcanzarían medio siglo después. Realmente a cualquier 
persona o institución que hubiera publicado esto la hubieran clasificado como un 
ente irracional.  
Los aspectos productivos son aquellos que mayor énfasis y atención se les ha 
puesto, ya que si se compararan los resultados de los años 60 contra los 
resultados que se obtienen a principios del Siglo XXI, (Cuadro-1) se puede 
observar una diferencia sustancial. 
 
Cuadro (1) 

 60’s Moderno Top  % Cambio 

Cerdos Dest/♀/año 14 21 28.4 103 

% Magro 40 55 64.7 62 

Conversión Aliment. 4 2.2 2.2 45 

Kg. Carne Magra/ 
Ton. Alimento 

85 170 200 135 

 
Los mas importantes parámetros se ven mejorados sustancialmente, ayudando 
a los inversionistas a seguir creciendo sus complejos porcícolas ya que el 
retorno sobre la inversión (ROI) ha sido históricamente atractivo. 
 
Dentro de las principales causas de este cambio se tiene a la SELECCIÓN, 
CRUZAMIENTO y TECNOLOGIAS PARA LA MEDICION. 
 
En la selección se ha seguido con los principios de Bakewell y Darwin, es decir, 
el escoger las razas o líneas genéticas que cumplan o se acerquen mas a las 
características deseadas y posteriormente se realiza el cruzamientos entre 
estos. Obviamente como principal objetivo es seleccionar a los mejores animales 
y a los más fuertes. 
Una situación muy importante para la selección de los animales es el considerar 
que para el caso de los cerdos, estos tienen variaciones significativas en los 



diferentes mercados, comenzando con la disyuntiva -si castrar o no- a los 
sementales hasta las diferencias culturales y demanda de diferentes cortes.  
Existen mercados que premian la alta calidad, pero con sus características muy 
específicas, como pueden ser la Ternura, Textura, Jugocidad, suculencia, etc. 
Cuando se seleccionan las mejores razas/líneas con respecto a la calidad de 
carne, las empresas genéticas ponen mayor énfasis en las razas Duroc y 
Hampshire.  
Otro elemento importante a considerar es el potencial genético de los animales 
para cada prueba y compararlo con el promedio de la población. (Valor Genético 
Esperado – EBV). 
A esta figura siempre se le debe de dar un peso  y un valor económico 
determinado dentro de la formula (numero de lechones nacidos vivos, ganancia 
diaria de peso, grasa dorsal, etc.) que lo compone. Estos varían dependiendo de 
las preferencias, necesidades y costumbres de los diferentes mercados objetivo. 
 
El cruzamiento tiene como objetivos mejorar las cualidades deseables, así como 
el incremento del desempeño a través de la heterosis. 
Es común que los programas de cruzamientos utilizados por las empresas 
genéticas se basen en el mejoramiento de las razas/líneas puras a nivel de 
“Núcleos Genéticos” y estos envíen los animales producidos en ellos (Líneas-
Hembras) a las “Granjas Multiplicadoras” para que en este nivel comience el 
cruzamiento entre razas/líneas para producir animales F1. Estos últimos son los 
reproductores de los niveles comerciales. Por otro lado en los “Núcleos 
Genéticos” también se producen las razas/líneas de Sementales que serán 
utilizados en las granjas comerciales.  
 
La tecnología para la medición animal ha tenido una gran evolución y 
mejoramiento en los últimos años y esta ha servido para medir cada vez con 
mayor exactitud todos los puntos de interés en el comportamiento y desempeño 
animal. 
Cuando estas tecnologías comenzaron se utilizaba una regleta para medir la 
cantidad de grasa dorsal en puntos específicos, pero hoy en día con la 
utilización de sistemas mas sofisticados de scanner (Figura 1) se puede tener 
una mejor evaluación de todo el animal(Figura 2). 
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Dentro de los futuros contribuidores del cambio tenemos a las Tecnologías 
reproductivas, siendo específicas tanto para hembras como para machos, mejor 
conocimiento del Genoma y  la carne con mejores cualidades nutricionales. 
 
Algunas de las tecnologías reproductivas en las hembras son las investigaciones 
del incremento de la tasa de concepción y lechones nacidos vivos donde se está 
trabajando en coordinación con los más altos equipos humanos de Fertilización 
In-Vitro, buscando la respuesta inmune de la hembra debido a la concentración 
de Citosina en el plasma seminal. 
En el caso de Machos, se trabaja en el estudio de la composición grasa del 
espermatozoide (diferente entre las especies), incrementando la concentración 
de DHA en la dieta para mejorar la concepción y el aumento en el numero de 
lechones nacidos vivos. 
 
El genoma esta siendo uno de los contribuidores que mas esperanza se le tiene, 
ya que la selección será basada en el código del DNA. Desafortunadamente 
hasta hoy en día, su uso ha sido para genes individuales y se espera que en 
menos de una década se tenga la habilidad y conocimiento para usar todo el 
genoma. 
El “Olor del Macho” se elimina en la mayoría de los mercados porque estos son 
castrados a muy temprana edad o bien por el uso de la castración química que 
no esta aceptada en todas partes. 
En regiones como la Comunidad Europea se esta prohibiendo la castración, a 
excepción de Gran Bretaña en donde no esta permitido que se castren los 
machos y no existe castigo alguno para los productores y los animales 
producidos no tienen olor o sabor que diferencie la carne producida por una 
hembra o un macho. 
Se sabe que los machos castrados son menos eficientes ya que su crecimiento 
es más lento y tienen una conversión alimenticia menos eficiente. 
 
Como conclusión se puede observar que los principales beneficios del genotipo 
moderno han sido provocados por la selección, cruzamiento y tecnologías para 
la medición y los futuros contribuidores del cambio serán las tecnologías 
reproductivas y el conocimiento y utilización del genoma… el futuro esta hoy 
aquí. 


