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Resumen 
 
Con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo de cerdos CC21 y 
Duroc durante los años 2009-2011, se utilizó un total de 3 668 registros. 
Estos incluyeron: peso final (PF, kg), peso por edad (PPE, g/día), ganancia 
media diaria (GMD, g/día) y grasa dorsal (GD, mm) de cerdos CC21 (1905) y 
Duroc (1763) procedentes de la Unidad Cienfuegos. Como efectos fijos se 
consideró el sexo (S), genotipo (G), así como el año (A) y mes de nacimiento 
(B). Todos los rasgos fueron ajustados a la edad final (EF) como covariable 
lineal. Se utilizó un procedimiento PROC GLM del SAS para el procesamiento 
estadístico. Los efectos del A, B, S y EF influyeron (P<0.001) en el PF, PPE, 
GMD y GD, no así el G, quien solo mostró diferencias (P<0.05) para el PF y 
PPE. Las medias generales para cada rasgo fueron 88,66 kg; 532,84 g.día-1; 
595,98 g y 9,41 mm para el PF, PPE, GMD, EGD. El mejor comportamiento 
por año fue en el 2009. Se concluye que los cerdos CC21 presentaron un 
mejor comportamiento para los rasgos (PF y PPE) que los Duroc. Con el 
transcurso de los años se observó una disminución en el comportamiento de 
los rasgos en -4,46 kg; -26,93 g/día, -25,04 g y +0,63 mm para el PF, PPE, 
GMD y EGD. Los machos mostraron mayor incremento que las hembras para 
el PF, PPE y GMD, no así en la GD, quien fue superior en las hembras. 
 
Palabras claves: Rasgos de comportamiento │cerdos │ genotipo. 
 

 
Abstract 
 
In order to evaluate the productive performance of pigs CC21 and Duroc from 
the years 2009 to 2011, a total of 3668 records were used of pigs CC21 
(1905) and Duroc (1763) from Cienfuegos genetic farm. The records included: 
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final weight (FW, kg), weight for age (WE, g/day), average daily gain (ADG, 
g/d) and backfat (BF, mm). It was considered as fixed effects the sex (S), the 
genotype (G), the year (Y) and month of birth (B). All traits were adjusted for 
final age (FA) as a lineal covariate. A PROC GLM procedure of SAS for 
statistical processing was utilized. The effect of A, B, S and FA affected 
significantly (P<0.001) the FW, WE, ADG and BF. However for the genotype 
there was signification (P<0.05) only for the FW and WE. The averages for 
each trait were 88,66 kg, 532,84 g/day -1, 595,98 g and 9.41 mm for the 
traits (FW, WE, ADG and BF). The best performance per year was in 2009. It 
was concluded that CC21 pigs performed better for traits (FW and WE) than 
Duroc during the years, it was observed a decrease in pig performance in -
4,46 kg; -26,93 g/day, -25,04 and +0.63 mm for the FW, WE, ADG and BF. 
According to expected results, the males showed better growth than females 
for the FW, WE and ADG. The BF was higher in female. 
 
Keywords: performance traits│pigs│genotype.  
 
 
Introduccion 
 
La producción y rendimiento en los cerdos, así como otras especies que se 
explotan comercialmente se ven afectados por factores genéticos y 
ambientales. Siendo este último quien más determina el potencial genético en 
nuestras condiciones si no se toma en cuenta dentro de los programa de 
evaluación y mejora genética (Guerra et al 1992; González – Peña et al 2007).  

Desde hace más de 35 años en nuestro país se trabaja con un programa de 
mejora genética (Diéguez 2012), el cual se ha basado en el empleo de una 
estructura genética piramidal que garantiza la difusión del mejoramiento 
genético a la producción comercial (León et al 2000), así como la utilización 
de razas especializadas según su comportamiento en materno o paterna.  

Con el objetivo de ser empleado como verraco terminal en la producción 
comercial porcina en Cuba, se creó en nuestro país la raza sintética CC21, en 
la que se sintetizan las principales ventajas de las razas paternas tradicionales 
(Santana et al 2005) como el alto crecimiento del Duroc, el buen contenido 
magro del Hampshire, y que a su vez tuviera un comportamiento reproductivo 
superior a las mismas (Diéguez y León 2004; Abeledo 2009).  

Desde 1999 un conjunto de investigaciones demostraron las bondades del 
empleo de los verracos CC21 y sobre todo de su cruce en las unidades de alta 
tecnología. Tal es el caso del propio impacto obtenido en la producción 
comercial no sólo como sementales más adaptados a la región, sino además 
por su alta calidad seminal (Abeledo et al 2003) y empleo en la inseminación 
artificial (Arias et al 2002). Se le suma a estos los excelente resultados el 
comportamiento de sus descendencias (Brache et al 2006) y la producción de 
pulmones sanos (Santana 2005; Perdigón et al 2006) para la obtención del 
Surfacén (medicamento para el tratamiento del Síndrome de dificultad 
respiratoria de niños recién nacido). 
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En el año 2005 se realizó una importación de las razas Yorkshire, Landrace y 
Duroc procedentes de Canadá, dada su alta calidad de la canal y 
comportamiento productivo (García et al 2006). En tal sentido, al igual que los 
CC21, los cerdos Duroc se utiliza como verracos terminales dentro del 
Programa cubano los que se evalúan periódicamente genética y 
fenotípicamente a fin de determinar los mejores animales para ser utilizados 
como sementales en las unidades genéticas y sector cooperativo de Cuba.  
 
Palomo (2004) refirió que las diferencias raciales en tasa de crecimiento y 
calidad de la canal están ampliamente documentadas desde el siglo pasado en 
el mundo. Además este autor agregó que la influencia genética en el 
crecimiento está dada sobre todo por la capacidad del consumo y la 
posibilidad de diferencias entre genotipos en la utilización de la proteína.  
 
En Cuba, estudios de comportamiento productivo de las diferentes razas 
explotadas, han sido amplios (Diéguez et  al  2007); sin embargo, la 
comparación de este genotipo con  cerdos Duroc, importados desde Canadá y 
adaptado en la actualidad a las condiciones tropicales de Cuba han sido poco. 
En tal sentido es importante conocer los potenciales productivos de estos 
sementales utilizado como machos terminales dentro del Programa Nacional 
de Cruzamiento. Por tal motivo, como objetivo general de este trabajo, se 
pretende evaluar el comportamiento productivo de cerdos CC21 y Duroc en la 
unidad genética Cienfuegos entre los años 2009 - 2011 
 
Materiales y métodos 
 
Se analizaron 3668 registros de comportamiento productivo de cerdos CC21 
(n=1905) y Duroc (n=1763) procedentes de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) porcina Cienfuegos en Cienfuegos. Cuba. Todos los cerdos nacieron 
durante los años 2009 a 2011. Acorde a su función de producir animales de 
alto valor genético, la unidad porcina se ha mantenido bajo el mismo régimen 
de manejo que los demás centros genéticos porcinos del país, lo cual incluyó 
el empleo de la monta directa para las cubriciones, una alimentación a partir 
de piensos secos y con las normas recomendadas por categorías para este 
tipo de centro, la aplicación de índices de desechos y pruebas de 
comportamiento en campo a distintas edades del animal y selección, entre 
otras particularidades (García et al 2002). 
 
Se analizaron los rasgos de crecimiento peso final (PF, kg), peso por edad 
(PPE, g/día), ganancia media diaria (GMD, g/día) y grasa dorsal (GD, mm), 
este último corregido a los 100 kg de peso vivo. Como efectos fijos dentro del 
modelo matemático se incluyó el sexo (S) del animal, así como el año (A) y 
mes de nacimiento (B) como criterio de época y el genotipo (G). Todos los 
rasgos fueron ajustados a la edad final (EF) como covariable lineal (b1). No se 
considero una covariable de mayor orden de ajuste por no mostrar diferencias 
significativas en un análisis previo. El modelo matemático final fue: 
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Donde (y) es una observación de la variable dependiente (PF, GMD, PPE, GD), 
(µ) es la media general, (A) efecto fijo del i-ésimo año de nacimiento (2009-
2011), (M) Efecto fijo del j-ésimo mes de nacimiento como criterio de época. 
(S) efecto fijo del K-ésimo sexo, (G) efecto fijo del l-ésimo genotipo, b1 es el 
coeficientes de regresión de la edad final (EF) como covariable lineal y e fue el 
efecto del error aleatorio. 
 
Para el procesamiento estadístico de los datos, se utilizó un procedimiento 
PROC GLM del SAS versión 9.1.3 (SAS 2007). 
 
Resultados y discusión 
 
En la Tabla 1 se presentan los principales estadígrafos para las variables bajo 
estudio, donde a excepción del efecto del genotipo para los rasgos GMD y GD, 
todas las fuentes de variación incluidas dentro del modelo matemático, 
mostraron diferencias significativas (P<0.001) para los cuatro rasgos bajo 
estudio. En tal sentido, se encontró medias de 88,66 kg, 532,84 g/día; 595,98 
g/día y 9,41 mm para el PF, PPE, GMD y GD; estos resultados coinciden con 
los publicados por Rico y Gómez (1991), Guerra et al (1992) y Gutiérrez et al 
(2008) quienes analizaron estos rasgos de crecimiento en cerdos Duroc y 
CC21 en Cuba.  
 
Sin embargo, un comportamiento superior para el PF y PPE fue descrito por 
Hernández (2009) en cerdos Yorkshire y Abeledo (2007) en la raza CC21, 
quien publico medias de 93,8 kg, 439 g/día; 476 g y 11,10 mm para PF, PPE, 
GMD, EGD respectivamente. Estos resultados pueden ser atribuibles entre 
otros factores, a los problemas de inestabilidad y calidad del pienso que se ha 
presentado en el centro durante el periodo evaluado. Unido a esto, si 
consideramos que la edad final en este estudio fue de 166 días, no así con lo 
descrito en otros estudios que muestran un rango de 170 a 210 días pudieran 
ser la causa del menor incremento en el comportamiento obtenido en este 
estudio.  

 
 

Tabla 1. Estadígrafos generales para los rasgos bajo estudio. 
FV GL PF PPE GMD GD 

Año de nacimiento 2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Mes de nacimiento 11 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Sexo 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
genotipo 1 0,0329 0,0162 0,3677 0,8658 
Edad final (covariable) 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Media   88,66 532,84 595,98 9,41 
CV, %  6,50 6,57 8,60 9,50 
R2,%  39,24 13,57 12,26 28,78 

 CV: Coeficiente de Variación, R2: Coeficiente de determinación. ***(P<0.001) n.s 
(P>0.05) 
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Al respecto, factores como la inestabilidad en el suministro y calidad del 
pienso, pueden estar determinando que el animal no exprese un mayor 
potencial de crecimiento, al respecto Hyun et al. (1998) destacaron que la 
alimentación constituye el factor más importante en el incremento en peso, 
índice de conversión y calidad de la canal, donde una inestabilidad 
acompañada de la mala calidad del pienso conlleva a una reducción del peso 
vivo de los animales y un incremento de los gastos en energía hasta alcanzar 
niveles que afectan el crecimiento.  
 
Por su parte, Rico y Menchaca (1985) resaltaron la importancia reconocida de 
estas fuentes de variación y por lo tanto la necesidad de su inclusión en los 
análisis de tipo genético, con el propósito de eliminar o disminuir sus efectos 
sobre las futuras evaluaciones genéticas. 
 
En la Tabla 2 se muestra el comportamiento de los diferentes rasgos estudiados 
por año de nacimiento.  
 

Tabla 2. Comportamiento de los rasgos por año de nacimiento. 

Año de nacimiento Rasgos 2009 2010 2011 
No 996 2025 647 
PF, kg   90,2 ± 0,21a   88,3 ± 0,13b   85,7 ± 0,32c 
PPE, g.día-1 542,4 ± 1,30a 530,6 ± 0,79b 515,5 ± 1,94c 
GMD, g 604,1 ± 1,91a 593,3 ± 1,16c 579,1 ± 2,84b 
GD, mm    8,89 ± 0,03a     9,52 ± 0,02a    9,95 ± 0,04c 
abc Letras diferentes en una misma fila difieren (P<0.001) 

 
Como se puede apreciar, el mejor comportamiento de los rasgos de crecimiento por año 
correspondió al 2009 quien presentó además una menor GD, un aspecto importante a 
resaltar fue lo encontrado con el transcurso de los años, donde se presentó una 
disminución de las medias para para todos los rasgos bajo estudio, no así para la GD 
quien mostró un incremento de 8.89 mm a 9.95 mm, aspecto que pudo estar dada entre 
otros factores, por la reducción de la edad a la selección que disminuyo de 168 a 165 
días, en tal sentido los estudios desarrollados por Abeledo (2009) demostraron que 
edades alrededor de 160 días afectan el comportamiento productivo de estos animales, 
dado el cambio en las correlaciones genéticas entre los rasgos de crecimiento, quienes 
serán bajas, además de la mayor determinación del ambiente en el comportamiento de 
estos rasgos, lo que hace que el animal no exprese su potencial genético. 
 
El comportamiento de los rasgos por sexo se muestra en la Tabla 3. Estos mostraron 
diferencias (P<0.001) entre ambos lo que coincide con los resultados publicados por 
Abeledo (2007) y Hernández (2009). Resultados superiores fueron publicados por 
Márquez et al (2008) con medias de 97,6 kg y 446 g/día en machos para el PF y PPE con 
respecto a 94,4 kg y 432 g/día para las hembras en estos mismos rasgos. 
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Tabla 3. Comportamiento de los rasgos por sexo. 

Rasgos Machos Hembras 
No 2123 1545 
PF, kg 89,48 ± 0,15 86,68 ± 0,16 
PPE, g.día-1 537,69± 0,90 521,27 ± 0,92 
GMD, g 602,59 ± 1,32 581,68 ± 1,45 
GD, mm 9,34± 0,02 9,57± 0,02 

 
Esta superioridad en el crecimiento, evaluado por los rasgos PF, PPE y GMD en 
machos con menor GD que las hembras, no es algo nuevo y coincide con la 
mayoría de los trabajos publicados para esta especie. En tal sentido, se 
encontró incrementos de +0,8 kg; +16,42 g/día; +20,91 g y -0,23 mm para 
los rasgos PF, PPE, GMD, EGD coincidiendo con lo referido por Gutiérrez et al 
(2008) y Márquez et al (2008) entre otros autores. 
 
En la tabla 4 se muestra las medias para los rasgos evaluados por genotipo. A 
excepción de la GMD y GD, los restantes rasgos (PF y PPE) presentaron 
diferencias (P<0.05) a favor de la raza CC21. Este comportamiento pudo estar 
dado por las propias características de adaptabilidad de los cerdos CC21 a las 
condiciones climáticas de la región, objetivo por el que fue creado como 
macho terminal para ser incluido dentro del Programa Nacional de 
Cruzamiento Genético. Cabe agregar que dentro de su formación, los cerdos 
CC21 cuenta con un alto porciento de Duroc como refieren García et al 
(2002). 

  
Tabla 4. Comportamiento de los rasgos por raza. 

Rasgos CC21 Duroc  
No 1905 1763 
PF, kg 88,29 ± 0,15 87,87± 0,16 
PPE, g.día-1 530,92± 0,91 528,03± 0,99 
GMD, g 593,99± 1,32 590,29 ± 1,45 
GD, mm 9,46± 0,02 9,45± 0,02 

 
Las medias de los rasgos para los cerdos Duroc fueron inferiores a las descritas por 
Guasch y Hernández (2008) quienes encontraron valores de 115 kg; 549 g.día-1; 611 g; 
9,76 mm para el PF, PPE, GMD, EGD dados por el mayor aporte a este comportamiento 
de los animales procedentes de Canadá, que en ese periodo de evaluación tan solo 
tenían un año en Cuba, no así en el estudio actual donde se están comparando las 
restantes generaciones de aquellos cerdos. 
 
 
Conclusiones 
 
La raza CC21 presentó un mejor comportamiento para los rasgos de crecimiento peso 
final y peso por edad con respecto a los Duroc. Con el transcurso de los años se observó 
una disminución en el comportamiento del peso final, peso por edad, ganancia media 
diaria de los cerdos, no así para la grasa dorsal que se incrementó, el año 2009 presentó 
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los mejores resultados. Como era de esperar los machos mostraron un mejor crecimiento 
que las hembras, estas últimas con mayor grasa dorsal. 
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