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RESUMEN

La Asociación de Criadores de la Raza Porcina
Celta (ASOPORCEL), que trabaja en la recupera-
ción y conservación de la raza porcina Celta,
realiza un sistema de calificación morfológica de
los animales que forman parte de su Libro
Genealógico. En este estudio se determina el
grado de relación existente entre las variables que
componen dicho sistema para los machos
reproductores de la Raza Porcina Celta mediante
un análisis de componentes principales. Los ca-
racteres morfológicos empleados fueron: aspec-
to general; piel, pelo y pigmentación; cabeza;
pescuezo y tórax; espaldas; dorso y lomos; jamo-
nes; testículos; aplomos y extremidades. Todas
las correlaciones resultaron positivas y en gene-
ral moderadas. Los cuatro primeros componentes
principales explicaron el 80% de la variación total.
El primer factor está relacionado con el tamaño
general del animal y el segundo con la piel, pelo y
pigmentación. El sistema permite explicar las co-
rrelaciones entre cada una de las características
analizadas haciendo posible su interpretación, si
bien sería necesario ampliar el estudio para dife-
renciar las distintas variedades de la raza admiti-
das en su Libro Genealógico.

SUMMARY

Celta Pig Breeders Association (ASOPORCEL)
has introduced a linear type classification system
for the classification of males. In this study the

relation between the variables used in the
qualification system is determined by means of
principals components analysis. The used
morphologic characters were: general aspect;
skin, hair and pigmentation, head, neck and thorax;
backs, ham, testicles, and extremities All the
correlations were positive and generally moderate.
The first four principal components explain 80%,
of the variation. The first component represents
general body size; the second with skin hair and
pigmentation. The system explains the correlations
between each one of the analyzed characteristics.
It is necessary to extend the study to differentiate
the different varieties of the breed in its Stud Book.

INTRODUCCIÓN

La raza porcina Celta, autóctona de
Galicia, está incluida en el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España como
autóctona de protección especial. Actual-
mente la Asociación de Criadores de Gana-
do Porcino Celta (ASOPORCEL) trabaja en
su recuperación y conservación, teniendo
cada vez mayor importancia socioeconómica
en aquellos lugares de la comunidad autó-
noma donde se explota. Esta raza agrupa
animales de tamaño grande, rústicos, muy
adaptados a su sistema de explotación. Se
encuentran ejemplares de la raza en todo el
territorio gallego, fundamentalmente en laPresentado al Congreso SERGA (2010, Asturias).
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provincia de Ourense, sur de la provincia de
Lugo y en las comarcas centrales del No-
roeste de A Coruña. Actualmente se con-
templan dos ecotipos con tres variedades
según la coloración de su capa. En el norte
de Galicia predomina el ecotipo Carballino,
que se caracteriza por manchas negras bri-
llantes o rubias. Hacia el Sur de Galicia se
extiende el ecotipo Santiagués, con dos
variedades raciales, Blanca y Barcina, con
manchas pizarrosas hacia el tercio posterior
(ASOPORCEL 2010, Diario Oficial de Ga-
licia, 2000).

El análisis factorial es un procedimiento
estadístico que puede ser utilizado en el
ganado porcino para conocer el grado de
relación entre las variables empleadas en
los sistemas de calificación morfológica (Van
Steenbergen, 1989). Sin embargo, la utilidad
de la aplicación de este sistema de rasgos
morfológicos exteriores como herramienta
en la selección depende de diversos facto-
res. El objetivo de este estudio consiste en
el conocimiento de la relación existente entre
las variables que componen el sistema de
calificación morfológica que se aplica en la
raza porcina Celta.

MATERIAL Y MÉTODOS

El sistema de calificación morfológica de

los machos reproductores de la raza porcina
Celta se basa en 9 caracteres morfológicos:
aspecto general (desarrollo, proporción y
peso); piel, pelo y pigmentación; cabeza
(tamaño y armonía); pescuezo y tórax (pro-
fundidad corporal); espaldas (corrección
de las mismas); dorso y lomos (desarrollo
muscular y corrección de la línea dorso-
lumbar); jamones; testículos; y aplomos y
extremidades (corrección de líneas y mar-
cha) (ASOPORCEL 2010). La puntuación
final de de cada animal se obtiene ponderan-
do cada carácter. El sistema rechaza aque-
llos animales que no alcanzan un valor míni-
mo en la puntuación final o en alguno de los
caracteres evaluados.

Los 9 caracteres morfológicos fueron
valorados por técnicos de la Asociación de
Criadores entrenados para tal fin, en 60 ma-
chos reproductores adultos, inscritos en el
Libro Genealógico de la raza porcina Celta.

La información obtenida fue sometida a
un análisis de componentes principales,
verificando previamente la correlación en-
tre las variables. Dicho análisis permite de-
terminar el número de variables indepen-
dientes que recogen la mayor parte de la
varianza en los caracteres morfológicos
estudiados en la raza porcina Celta. El pro-
grama utilizado para el estudio fue JMP 7.0.
SAS Institute.

Tabla I. Coeficientes de correlación de Pearson entre variables. (Pearson's correlation
coefficient between variables).

AG P P P C T E D l J G

Piel, pelo, pigmentación 0,53 - - - - - - -
Cabeza 0,45 0,41 - - - - - -
Pescuezo, torax 0,44 0,29 0,58 - - - - -
Espaldas 0,46 0,44 0,56 0,58 - - - -
Dorso, lomo 0,37 0,24 0,62 0,51 0,75 - - -
Jamones 0,14 0,27 0,47 0,45 0,56 0,74 - -
Genitales 0,11 0,25 0,21 0,15 0,20 0,19 0,12 -
Aplomos, extremidades 0,28 0,22 0,15 0,34 0,16 0,08 0,18 0,12

AG: Aspecto general; PPP: Piel, pelo, pigmentación; C: Cabeza; T: Torax; E: Espaldas; Dl: Dorso, lomo;
J: Jamones; G: Genitales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los coeficientes de correlación entre las
variables analizadas se presentan en la tabla
I. Todas las correlaciones resultaron positi-
vas y, en general, fueron moderadas con la
excepción de las existentes entre los
genitales y aplomos y extremidades con el
resto de los caracteres.

Los cuatro primeros componentes prin-
cipales explicaron el 80% de la variación
total. De todos los componentes principa-
les, cuatro (44,44%) presentaron varianza
menor que 0,7 (autovalor inferior a 0,7) (ta-
bla II), por lo que podrían ser descartados de
acuerdo con el criterio de Jolliffe (1972,
1973). En la tabla III se han seleccionado los
factores que recogen en total el 80% de la
varianza total.

El primer factor (tamaño general), se
caracteriza por correlaciones positivas en-
tre todos los rasgos analizados con la ex-
cepción de los aplomos y extremidades. La
variable con mayor peso es el aspecto gene-
ral (0,44), las demás variables con carga
positiva relevante son: espaldas (0,43), dor-

so y lomo (0,41) y cabeza (0,40). Este primer
factor recoge el 44% de la variación en las
variables originales.

En el segundo factor el aspecto general
sigue teniendo la carga más alta (0,50) pro-
porcionando un peso relativamente alto
también a la piel, pelo y pigmentación (0,45),
mientras que jamones (-0,48), dorso y lomo
(-0,39) espalda (-0,11) conforman un grupo
de variables con carga negativa. Este factor
explica el 15% de la variación total. El tercer
factor da el mayor peso positivo a los
genitales mientras que los pesos negativos
se corresponden con las extremidades y
aplomos y también con los jamones (-0,48 y
0,08), representando el 11% de la variación
total.

En conclusión, la técnica del análisis de
componentes principales, parece resultar
de utilidad para explorar la interdependen-
cia entre los rasgos de calificación de la raza
porcina Celta, para un análisis individual de
las variables de calificación. Asimismo per-
mite explicar las correlaciones entre cada
una de las características analizadas ha-
ciendo posible su interpretación. Es posible
que los resultados deban ser revisados
cuando incorporen mayor número de ani-
males y se analice por separado cada una de
las variedades recogidas en el Libro Genea-
lógico de la raza.

Tabla II. Componentes principales (CP),
autovalores (λi) y porcentaje de la varianza
explicada por los componentes (% VCP)
para caracteres morfológicos de repro-
ductores machos de la raza porcina Celta.
(Principal components (CP), eigenvalues (λi) and
variance explained (% VCP) for morphologic
characters of males of Celta pig breed).

CP λi %VCP %VCP (acumulada)

CP1 3,96 0,44 0,44
CP2 1,36 0,15 0,59
CP3 0,96 0,11 0,70
CP4 0,91 0,10 0,80
CP5 0,70 0,06 0,86
CP6 0,55 0,05 0,91
CP7 0,37 0,04 0,95
CP8 0,25 0,03 0,98
CP9 0,16 0,02 1,00

CP: Componentes principales; (acumulada).

Tabla III. Autovectores correspondientes a
los factores seleccionados. (Eigenvectors
corresponding to selected factors).

Variables e1 e2 e3

Aspecto general 0,44 0,50 0,01
Piel, pelo pigmentación 0,30 0,45 0,23
Cabeza 0,40 0,03 0,05
Pescuezo, tórax 0,38 0,01 0,16
Espaldas 0,43 -0,11 0,03
Dorso y lomo 0,41 -0,39 0,05
Jamones 0,34 -0,48 -0,08
Genitales 0,16 0,16 0,79
Aplomos extremidades 0,17 0,36 -0,48
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