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Crecimiento en preceba y evaluación integral de tres
genotipos híbridos maternos porcinos en la alimentación

no convencional

Carmen Rico1, Marta Mora2 y Juana Díaz2
1Empresa Genética Porcina, Boyeros, La Habana

2Instituto de Ciencia Animal, Apartado 24, San José de las Lajas, La Habana

Se analizó el crecimiento desde el destete a los 45 d hasta los 107 d de edad, de 288 cerdos de ambos sexos
descendientes del apareamiento de de tres tipos de hembras F1: Yorkshire x Landrace (YL), Yorkshire x
Duroc (YD) y Duroc x Hampshire (DH) con machos DH.  Los cerdos alojados en corrales colectivos
consumieron 1.06 kg/animal/d de un pienso basado en cereales y fuentes proteicas convencionales y tuvie-
ron agua a voluntad.  Los rasgos estudiados fueron peso inicial (peso al destete), peso final, ganancia total
en la etapa y ganancia media diaria.  Los datos se analizaron por el método de mínimos cuadrados, mediante
un modelo lineal de efectos fijos que consideró como fuentes de variación el genotipo materno, el sexo, el
bimestre consecutivo de destete y las interacciones genotipo x sexo y genotipo x bimestre.  El peso final se
ajustó en el modelo por la regresión lineal en el peso al destete.  Sólo el bimestre tuvo efecto consistente en
el crecimiento predestete.  No se hallaron diferencias significativas entre genotipos para el crecimiento en
esta etapa.  Con estos resultados y los obtenidos en dos trabajos previos se hizo una valoración integral
primaria del comportamiento de los tres genotipos híbridos maternos.  Se encontró una diferencia en
productividad numérica de 1.6 crías/puerca/año entre la YD y la DH y la primera no difirió del YL.  Esto
representó un valor destetado/puerca/año de 84.80 pesos cubanos a favor de YD sobre el DH y de 88.51
cuando éste se compara con YL.  Al considerar la tasa de fertilidad real de los tres genotipos y los resultados
obtenidos en la preceba, se encontró que de usar DH en vez de YD se obtendría una pérdida anual de
32 250.32 pesos cubanos por cada 100 puercas y de 15 503.40 si el genotipo que se sustituye por DH es
el YL.  Los resultados obtenidos permiten aseverar que en condiciones donde la alimentación en gran parte
de la vida reproductiva sea sobre la base de miel final, los genotipos maternos que deben utilizarse son el YD
y el YL con ventajas económicas del primero sobre el segundo.

Palabras clave: predestete, crecimiento, híbridos, cerdos, YL, YD, DH.

En dos trabajos previos, se analizó el com-
portamiento en gestación y lactancia (Rico et
al. 2000a), la prolificidad y el crecimiento
predestete (Rico et al. 2000b) de tres genotipos
porcinos híbridos maternos: Yorkshire x
Landrace (YL), Yorkshire x Duroc (YD) y Duroc
x Hampshire (DH), que consumieron durante
los estadios de vacía y gestación, dietas con
miel final como fuente energética.  Los tres
genotipos se aparearon a verracos híbridos DH.
El objetivo de este trabajo fue analizar el creci-
miento en preceba (desde el destete hasta los
107 d de edad) de los descendientes de estas
reproductoras híbridas, además de hacer una

valoración integral del comportamiento de los
tres genotipos maternos.

Materiales y Métodos

Se utilizó la información del crecimiento en
la etapa de preceba (desde el destete a los 45 d
hasta los 107 d de edad) de 288 cerdos produ-
cidos a partir del apareamiento de hembras YL,
YD y DH con verracos DH.  De ellos, 83 eran
descendientes de hembras DH, 120 de YD y 85
de YL.  El experimento se extendió desde di-
ciembre de 1995 hasta mayo de 1996.

A medida que los animales se destetaron se
alojaron en corrales colectivos.  Se procuró que,
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al menos, dos de los genotipos maternos estu-
vieran representados en cada corral.  Durante el
período que duró la prueba (62 d), los animales
consumieron un pienso basado en cereales y
fuentes proteicas convencionales, a razón de
1.06 kg/animal/d y tuvieron agua a voluntad.

El peso inicial de preceba fue el peso al des-
tete.  Los animales se pesaron al final del experi-
mento y se calculó la ganancia total en prueba y
la ganancia media diaria.  Para el análisis se utili-
zó un modelo lineal de efectos fijos que consi-
deró como fuentes de variación los efectos de
genotipo materno, sexo, bimestre consecutivo
de destete y las interacciones genotipo x sexo y
genotipo x bimestre.  En el caso del peso final en
preceba, los datos se ajustaron por regresión
lineal en peso al destete.  Para el análisis se utili-
zó el método de mínimos cuadrados, según el
programa de Harvey (1990).

Resultados y Discusión

La duración promedio de la prueba fue de
62.8 ± 0.1 d.  En la tabla 1 se muestran los prome-
dios simples y las medias mínimo cuadráticas

obtenidas para los caracteres analizados, don-
de se manifiesta la correspondencia que hubo
entre ambos.

Los resultados del análisis de varianza
(tabla 2) indican que de las fuentes de varia-
ción estudiadas, sólo el bimestre consecutivo
de destete tuvo un efecto consistente en el cre-
cimiento predestete, que se manifestó en un
mejor comportamiento en los dos primeros
bimestres del experimento (noviembre - diciem-
bre de 1995 y enero - febrero de 1996).  No se
encontraron diferencias significativas entre sexos
para el crecimiento en preceba.  En el peso inicial
influyó la interacción entre el genotipo y el sexo
(P < 0.001), los machos descendientes de madres
YD tuvieron mayor peso (10.1 kg ) que los de DH
(8.6 kg) y YL (8.5 kg ), mientras que en el caso de
las hembras, el mayor peso al destete lo alcanza-
ron los hijos de hembras DH (10.2 kg) contra
9.2 kg el YD y 8.8 kg el YL.  La regresión del peso
final en el peso al destete fue altamente significa-
tiva.  Esto indica que por cada kg de incremento
en el peso al destete, se incrementa el peso final
en preceba en 1.5 kg.

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza (CM) para crecimiento en preceba

* P < 0.05    *** P < 0.001

nóicairavedetneuF lg laoseP
etetsed

oseP
lanif

aicnanaG
latot

aicnanaG
airaid

opitoneG 2 *7.02 4.61 2.3 100.0
oxeS 1 5.7 6.6 2.1 000.0

ertsemiB 3 5.21 ***9.371 ***3.581 ***940.0
oxesxopitoneG 2 ***4.83 8.51 4.94 110.0

ertsemibxopitoneG 6 1.7 9.51 7.11 200.0
β etetsedlaosep 1 ***9.1713

rorreledMC 272 1.5 8.32 2.52 600.0
%,²R 5.21 1.14 4.01 6.01

Tabla 1 Promedios simples (X) y medias mínimo cuadráticas (MMC
± ES) del comportamiento en preceba de tres genotipos híbridos
maternos

ogsaR X CMM ±SE
gk,etetsedlaoseP 4.9 2.9 1.0

gk,abecerpnelanifoseP 8.32 1.42 3.0
gk,abeurpneaicnanaG 4.41 7.41 3.0

d/gk,airaidoidemorpaicnanaG 922.0 432.0 500.0
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No se hallaron diferencias significativas
entre genotipos maternos para crecimiento en
preceba (tabla 3).  En este sentido, los resulta-
dos de Pérez et al. (1984)en la fase de ceba
con dietas de miel final y desperdicios proce-
sados tampoco indicaron diferencias en las
ganancias de las progenies de estos tres
genotipos maternos.

Con los resultados obtenidos en este tra-
bajo y los de los dos anteriores (Rico et al.
2000ab) se hizo una  valoración integral prima-
ria del comportamiento de los tres genotipos
híbridos maternos estudiados.  Para ello, con
los promedios ajustados (medias mínimo
cuadráticas) encontradas para los tres genotipos,
se calcularon los indicadores biológico econó-
micos (Legault 1969) de:

• Productividad numérica, Pn
            (crías destetadas/puerca/año)

• Productividad ponderal, Pp
            (kg destetados/puerca/año)

Con el objetivo de determinar el valor en
moneda nacional (pesos cubanos) destetado
por puerca por año.  La tabla 4 muestra los
indicadores utilizados para el cálculo y los re-
sultados obtenidos.

Existe una diferencia en Pn de 1.6 crías/puer-
ca/año entre la hembra YD y la DH que es la
menos productiva, tanto numérica como
ponderalmente, mientras que prácticamente no
hay diferencias entre YD y YL.  Esto representa
una diferencia en valor destetado/puerca/año
de 84.80 pesos cubanos, a favor del genotipo
YD sobre el DH y de 88.51 pesos cubanos cuan-
do este último se compara con el YL.  En un
rebaño de 100 cerdas, esto representaría una
pérdida anual de 8 480.00 pesos cubanos, si se
utiliza la hembra híbrida DH en vez de la YD y
de 8 851.00 pesos cubanos si se usa en lugar
de la cerda YL.  Resulta evidente, a diferencia
de lo que piensan algunos criadores, la des-
ventaja de tipo económico que representa uti-
lizar el genotipo de capa oscura (DH) con res-
pecto a los de capa blanca (YD y YL), aún cuan-
do en gran parte de la vida reproductiva de la
cerda se utilicen alimentos no convenciona-
les, específicamente la miel final.

Estos cálculos basados en la productivi-
dad numérica, tienen la desventaja de que en
los mismos se considera la tasa de fertilidad
aparente, es decir, las cerdas que han parido, y
no se  toma en consideración aquéllas que no

opitoneG ,etetsedoseP
gk

,lanifoseP
gk

,abeurpneaicnanaG
gk

,airaidaicnanaG
gk

HD 2.0±4.9 6.0±9.32 6.0±5.41 810.0±232.0

DY 2.0±7.9 5.0±8.32 5.0±6.41 708.0±032.0
LY 3.0±6.8 6.0±7.42 6.0±9.41 816.0±932.0

Tabla 3. Comportamiento en la etapa de preceba por genotipo materno

Tabla 4. Valores utilizados para el cálculo de la productividad y el valor destetado/puerca

opitoneG d,PPI ,a/p/P
oN

sodatetseD
,otraprop

oN

,nP
saírc

,DPP
gk

,pP
gk

,PDV
sonabucsosep 1

HD 861 71.2 4.5 27.11 7.7 2.09 61.126
DY 871 50.2 5.6 23.31 4.7 6.89 69.507
LY 581 79.1 8.6 93.31 2.7 4.69 76.907

1 El precio de una cría destetada se tomó como de 53 pesos cubanos.
  IPP: intervalo entre partos, p/p/a: partos/puerca/año, PPD: peso promedio al destete,
   Pn:  productividad numérica, Pp: productividad ponderal, VDP: valor destetado/puerca/año.
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llegan a tener vida reproductiva.  En nuestros
resultados (Rico et al. 2000a), el 16 % de las
hembras DH y el 14 % de las YL fueron elimi-
nadas por problemas reproductivos (no pre-
sentación del celo), mientras que el genotipo
YD no mostró problemas de tipo reproductivo.
Esto hace que en el rebaño de 100 puercas la
situación sería aún más ventajosa a favor del
YD (tabla 5).

El hecho de utilizar hembras DH en el reba-
ño en vez de YD implicaría una pérdida mone-
taria anual de 18 418.56 pesos cubanos  por
cada 100 puercas, siendo la pérdida de 8 854.18
si se sustituye el YL por el DH.

Si estos resultados se extienden a la fase de
preceba, asumiendo igual tasa de mortalidad para
los tres genotipos paternos (20 %) y un valor de
116.00 pesos cubanos por cada preceba, se ob-
tendría una pérdida anual de 32 250.32 pesos
cubanos por cada 100 puercas, si se utiliza como
cruce materno terminal  la DH en vez de la YD.  Si
el genotipo que se sustituye es el YL, la pér-

dida será de 15 503.40 pesos cubanos por cada
100 cerdas.  Las condiciones experimentales de
la fase de preceba (sólo una muestra del total
de los animales producidos), no permitió tener
datos precisos de la mortalidad, aunque la ob-
servación empírica indica menor mortalidad en
la progenie de hembras YD.

Los resultados obtenidos en gestación y
lactancia, en prolificidad y crecimiento
predestete y en preceba, permiten afirmar que,
en condiciones en que la alimentación en gran
parte de la vida reproductiva sea sobre la base
de miel final, los genotipos maternos que de-
ben utilizarse son el Yorkshire x Duroc y el
Yorkshire x Landrace con ventajas económicas
del primero sobre el segundo.
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Tabla 5. Resultados que deben obtenerse en un rebaño de 100 cerdas

opitoneG euqsadreC
nerap

,nP
oña/acreup/saírc

,sodatetseD
saírc,oña

latot,odatetsedrolaV
)sonabucsosep(

HD 48 27.11 84.489 44.77125

DY 001 23.31 00.2331 00.69507

LY 68 93.31 45.1511 26.13016


