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RESUMEN
Objetivos: describir estadísticamente las poblaciones porcinas de raza Duroc Jersey y Hampshire pre
sentadas en exposiciones rurales en los años 1972 y 1977, considerando edad, peso vivo y espesor de grasa
dorsal. Comparar razas, sexos y años. Determinar en qué medida evolucionó la calidad de los reproducto
res como consecuencia de las normas oficiales aplicadas a partir de 1972.
Métodos: regresión lineal y cuadrática, obteniéndose las curyas de crecimiento promedio de cada po
blación, entre los 150 y los 360 días de edad. Correlación lineal entre caracteres.
Resultados: la mayoría de los grupos respondió a regresiones lineales, la raza Duroc Jersey ajustó me
jor a la regresión cuadrática en 1972. En 1977, todos los grupos de ambas razas ajustaron a la regresión li
neal. Los aumentos diarios de peso vivo no mostraron diferencias significativas entre grupos, pero sí la dis
minución de la grasa dorsal en algunos grupos. En 1977 se comprobaron avances en ambos caracteres.
Conclusiones: las diferencias entre razas y sexos son importantes, entre y dentro de años. Duroc Jer
sey alcanza mayor peso vivo y grasa dorsal. Los avances obtenidos se atribuyen a la adopción de un mane
jo acorde con las normas de elección aplicadas desde 1972, y a la importación de reproductores. Se descar
ta la aplicación real del método de selección genética.

AGE, LIVE WEIGHT AND BACKFAT THICKNESS OF DUROC JERSEY
AND HAMPSHIRE PIG BREEDERS PRESENTED AT RURAL SHOWS
IN 1972 AND 1977

SUMMARY
The aims of the present work were to describe statistically the Duroc Jersey and Hampshire pig po
pulations presented at rural exhibitions during 1972 and 1977, considering age, live weight and backfat
thickness. To compare races, sexes and years. To see in what way changed the quality of breeders as a
consequence of official rules established since 1972.
The methods used were linear and quadratic regression, thus obtaining the mean growth curve of
each population between 150 and 360 days of age; and linear correlation between characteres.
Results: most of the groups responded to linear regressions in both characters, live weight and back
fat thickness. Duroc Jersey adjusted better to the quadratic regression in 1972. In 1977 all the groups
analysed adjusted to the linear regression. No significant differences were found between groups in daily
jate of gain of live weight, but there were significant differences between some groups in the decrease of
daily rate of gain of backfat thickness. Advances were observed in both characteres in 1977.
Conclusions: The differences between races and sexes were important, between and within those
years. Duroc Jersey reached the major corporal development and backfat thickness. The advances attained
were ascribed to the use of a management according to the election rules established since 1972 and to
the importation of breeders. The application of a real method of genetic selection was discarded.
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INTRODUCCION

Lor primeros datos de evaluación de re
productores porcinos presentados en exposi
ciones ganaderas fueron registrados en 1972
y motivaron un detallado análisis cuyos re
sultados se presentaron en un trabajo ante
rior (Wolff de Vieites, 1977). El objetivo que
guió aquel estudio fue brindar un aporte pa
ra el conocimiento de las poblaciones argen
tinas de reproductores porcinos presentados
en exposiciones rurales y elaborar criterios
útiles para conformar, en un futuro, un es
quema de mejoramiento de la especie porci
na en el país.
El objetivo principal del presente traba
jo fue el de determinar la medida en que se
cumplieron las expectativas oficiales sobre la
evolución de la calidad de los reproductores
como consecuencia de las normas aplicadas
desde 1972, comparando las informaciones
correspondientes a ese año con las de 1977.
Las normas utilizadas desde 1972 en
adelante consistieron en la aplicación de lí
mites mínimos de peso vivo y máximos de
espesor de grasa dorsal para el ingreso de los
reproductores a las muestras ganaderas. Es
tos límites se encuentran en tablas confec
cionadas por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, Area Zootecnia, y se aplican por
igual a toda raza y sexo (Revistas de la AACC,
1977). Se considera, en consecuencia, que
las poblaciones de reproductores analizadas
en 1972 diferían de las de 1977 por no ha
ber sido sometidas a exigencia alguna al in
gresar a las exposiciones.
En la Argentina los métodos de selec
ción no son de aplicación generalizada, el
método de mejoramiento genético más di
fundido y tradicional es la importación de
reproductores. Con estos estudios se preten
de hacer un aporte al objetivo “selección ge
nética” , existiendo suficiente evidencia en la
literatura que indica que éste es un método
muy promisorio.

ANTECEDENTES

Los reproductores, cualquiera sea la edad

Rev. Facultad de Agronomía, 3 (3): 223-235, 1982

a la cual son juzgados, se evalúan para los ca
racteres de producción a través de sus carac
terísticas de crecimiento (Bichard, 1967;
Seebeck, 1968; Robison, 1976).
Existe acuerdo entre los autores que la
expresión biometrica del crecimiento varía
según un sinnúmero de factores, como son,
por ejemplo, la especie, el período de edad
considerado y las variables analizadas; pudiendo tomar desde la forma más sencilla de
una recta hasta formas de mayor compleji
dad, como son las exponenciales (Richards,
1959; Seebeck, 1968; Taylor y Fitzhugh,
1971 ; Fitzhugh, 1976).
Si se limita a la especie porcina en un
período de edad que va desde los 150 a los
360 días y a los caracteres peso vivo y espe
sor de grasa dorsal, se observa que las ecua
ciones lineales o cuadráticas explican satis
factoriamente el fenómeno estudiado. Mu
chos autores incluso recomiendan el empleo
de ecuaciones de este tipo porque, aún sien
do levemente menos precisas, son más acep
tadas en el uso práctico.
Como se trata aquí de la evaluación de
reproductores hasta el año de edad, es decir,
de animales cuya función no es en sí produc
tiva sino reproductiva, se ha volcado nuestro
interés a trabajos similares. Si se hace caso
omiso de la condición expresada anterior
mente, se encuentra una gran cantidad de es
tudios que analizan peso vivo y espesor de
grasa dorsal, pero siempre hasta pesos y/o
edades menores. Es decir, para pesos de fae
na entre 90 y 110 kilogramos, según países,
y edades variables, pero casi siempre inferio
res a los 200 días. La razón para ello es el
momento económicamente óptimo para el
mercado.
Autores que encontraron una relación li
neal entre la variación de peso vivo y edad
fueron entre otros, Taylor y Hazel (1955)
Abarca y Tapia (1963), Quijandria y Robi
son (1971), Standal (1973). En cambio Ro
bison (1962) encontró una regresión cuadrá
tica significativa entre esas variables.
Los principales autores que encontraron
una relación lineal al comparar el espesor de
grasa dorsal con la edad fueron Quijandria y
Robison (1971) y Standal (1973). Es común

Edad, peso vivo y espesor de grasa dorsal

que esta variable sea analizada respecto a la
edad y al peso vivo en una regresión m últi
ple. De esta manera Robison (1962) encon
tró relaciones cuadráticas importantes. Noffsinger et al (1959), analizan todas las fun
ciones de regresión múltiples posibles entre
espesor de grasa dorsal y peso vivo, utilizan
do cuatro líneas endocriadas de Chester White y Yorkshire entre 100 y 200 libras de pe
so vivo, y encuentran que la regresión lineal
simple es la más adecuada entre esas dos va
riables.
Wolff de Vieites (1977), en el estudio
que precedió al presente trabajo, demostró
una tendencia a la regresión curvilínea cua
drática en la raza Duroc Jersey y una tenden
cia a la regresión lineal en la raza Hampshire,
tanto en los aumentos diarios de peso vivo
como los de espesor de grasa dorsal, entre los
150 y 360 días de edad. El aumento de espe
sor de grasa dorsal por unidad de peso vivo,
juzgado por la pendiente de la recta de regre
sión, fue similar en ambas razas, aunque leve
mente mayor en la Hampshire. Se concluyó
que Duroc Jersey fue la raza que alcanzó el
mayor desarrollo corporal y espesor de grasa,
tratándose de una raza con un interesante
crecimiento inicial y una discreta deposición
de grasa por unidad de peso vivo.
Robison concluye, en su revisión de
1976, que el crecimiento de una gran canti
dad de caracteres de producción y de la res
es lineal o casi lineal con el aumento de peso
o de edad del animal dentro del período de
su vida productiva. Varios autores concuerdan con ésto (Weniger et al, 1965; Schroeder
y Flock, 1968; Doomenbal, 1971, 1972;
Moen y Standal, 1971). Esta conclusión es de
sumo interés, ya que el criterio que se elige
para el mejoramiento debe ajustarse al perío
do económicamente rentable de esta especie.
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nomía de Buenos Aires (año 1972), quienes
recogieron los datos en las exposiciones rura
les de Palermo (Capital Federal); de Saladi
llo, Bragado, Salto, General Arenales (pro
vincia de Buenos Aires) y de Chañar Ladea
do (provincia de Santa Fe) en el año 1972. Y
en Palermo (Capital Federal); en Junín, Co
lón, Bragado, Las Flroes (provincia de Bue
nos Aires); en Chañar Ladeado, Rosario (pro
vincia de Santa Fe) e Inriville (provincia de
Córdoba) en el año 1977.
Se consideraron 760 datos del año 1972
y 677 datos del año 1977, pertenecientes a
las razas Duroc Jersey y Hampshire. A con
tinuación se presenta el detalle del número
de animales medidos:

MATERIAL Y METODOS

Los valores de las mediciones analizadas
en este trabajo fueron suministrados por pro
fesionales de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de la Nación, Area Zootecnia,
(años 1972 y 1977) y de la Facultad de Ágro-
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Origen de los animales
Los animales provinieron de cabañas
que, en su mayoría, se dedican a producir re
productores de varias razas. Las cabañas im 
portantes participan generalmente en la ma
yoría de las exposiciones nacionales, mien
tras que los establecimientos pequeños sue
len enviar sus reproductores a las exposicio
nes más cercanas y a Palermo. El número de
animales que envía cada criador es variable;
y todo animal que supera la admisión de un
jurado y participa de una exposición suele
no volver a ser presentado en otra, aunque
ocurre a veces, cuando no fue premiado.
La información recibida no contempló
el registro de datos de pedigree y de cabaña,
por lo que resultó imposible diferenciar hijos
de premiados como así establecer parentes
cos entre animales del mismo establecimiento.
Tampoco se contó con datos de preñez
en hembras, lo que debe tenerse presente co
mo factor que contribuye al error de estima
ción del peso vivo y de la grasa dorsal.
Clasificación de los animales en categorías
En las exposiciones los animales se agru
pan en categorías según raza, sexo y e4ad.
La máxima diferencia de edad posible entre
los animales de una misma categoría es de
31 días.
Obtención de datos
Peso vivo: se emplearon diferentes ba
lanzas en cada exposición y se redondearon
los valores al entero.
Espesor de grasa dorsal : se midió con un
aparato de ecosonda de marca Krautkraemer
(de Colonia, Alemania Federal) Modelo USM
1F en el año 1972 y con el mismo aparato
de Modelo USM 2F en el año 1977. Se hacía
una sola medición en cada animal, corres
pondiente al punto anatómico de la última
vértebra dorsal-primera lumbar, a cinco cen
tím etros de la columna vertebral del plano
derecho. Este punto es reconocido como
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aquel que es medido con mayor precisión
mediante la técnica del ecosonda (Weniger
et al, 1967) (Figura 1).

La correlación entre espesor de grasa
dosal determinado con ecosonda y la pro
porción de trozos abundantes en carne que
se determinan sobre la res oscilan según los
autores, entre -0 ,4 8 y -0 ,6 9 (Vieites, 1968).
Método de análisis estadístico

Los datos fueron obtenidos mediante la
medición de los caracteres de cada individuo
una sola vez, tomando las mediciones a distin
tas edades sobre otros individuos de la misma
población, de modo que las muestras son de
tipo “cross sectional” . Este tipo de muestreo
permite obtener la curva de crecimiento pro
medio de la población analizada (Fitzhugh,
1976).
,
En el análisis estadístico no se utilizaron
las muestras que incluían un número muy
bajo de individuos, de modo que se elimina
ron las muestras de individuos cuya edad fue
menor de 150 y mayor de 360 días; excepto
en el análisis de regresión curvilínea cuadráti
ca donde se buscó, deliberadamente, la me
jor descripción de cada población para el
rango completo de edad que cada una de
ellas ofrecía.
Las variables utilizadas para evaluar los
reproductores fueron: edad (en días), peso
vivo (en kilogramos) y espesor de grasa dor
sal (en milímetros).
El análisis estadístico se realizó emplean
do los siguientes métodos:
— Regresión polinomial de segundo grado
(curvilínea cuadrática).
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— Regresión lineal simple, por categorías de
edad, (según Sokal y Rohlf, 1969).
— Prueba F de Snedecor. Este análisis tradi
cional de comparación de variancias se
utilizó con el objeto de medir la signifi
cancia con que contribuyeron a la variancia total, las variancias debidas a la regre
sión lineal y a la regresión curvilínea cua
drática, respectivamente.
Se calcularon dos coeficientes F :
F1 : se denominó así al Fcalculado como re
lación entre el cuadrado medio de la
“regresión lineal” y el cuadrado medio
del “ error” . Si este valor es significativo,
los datos ajustan a una recta.
Fe se denominó así al F calculado como re
lación entre el “incremento del cuadra
do medio de la regresión” al ajustar por
el segundo grado y el cuadrado medio
del “ error” . Si este valor es significativo,
el ajuste de los datos es mejor cuando se
usa la regresión curvilínea cuadrática.
— Prueba de igualdad de pendientes de las
rectas de regresión. (Según Sokal y Rohlf,
1969).
— Regresión y correlación lineal simple, sin
considerar categorías de edad. Esto se em
pleó para la relación entre espesor de gra
sa dorsal y peso vivo.
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RESULTADOS
Los parámetros correspondientes a la re
gresión polinomial de segundo grado se en
cuentran en: el Cuadro 1 para la relación pe
so vivo y edad; el Cuadro 2 para la relación
espesor de grasa dorsal y edad; y el Cuadro 3
para la relación espesor de grasa dorsal y pe
so vivo.
La observación de dichos cuadros, para
cualquiera de las tres relaciones, permite
comprobar que la regresión lineal ajusta a un
nivel muy significativo en todos los grupos
analizados, tanto en 1972 como en 1977.
La regresión polinomial de segundo gra
do (curvilínea cuadrática) fue significativa en
algunos grupos analizados en 1972, pero fue
no-significativa en todos los grupos analiza
dos en 1977.
Como consecuencia de estos resultados,
y considerando que las observaciones del año
1972 ya fueron intensamente discutidas en
el trabajo anterior (Wolff de Vieites, 1977),
el presente trabajo se basará solamente en la
interpretación de las regresiones lineales.
Conforme a la información analizada, la con
dición que se considera necesaria para justifi
car una mejora genética en los caracteres es
tudiados es que se modifiquen las pendientes
de las rectas de regresión de acuerdo con la
respuesta esperada en cada carácter. A ello
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cada por la Asociación Argentina Criadores de
Cerdos (Revista de la AACC N° 655,1977).
Se observa que los reproductores Hampshire
recién superan la línea de admisión en 1977.
Salta a la vista que en ambas razas se
Peso vivo y edad
produjo un aumento de peso vivo para el pe
ríodo analizado, como también que ese au
La observación de los promedios genera mento se debió únicamente al incremento de
les (Cuadro 4) indica que no hubo variacio la ordenada al origen. Las pendientes no va
nes importantes para “edad” entre años, en riaron, en otras palabras no hubo cambios en
machos. En hembras, en cambio, la edad el aumento diario de peso vivo. En machos
promedio de presentación a exposición en Duroc Jersey, incluso, se observa una dismi
1977 fue menor que la de 1972 en unos 10 a nución del 10 por ciento en ese valor respec
20 días. Los promedios generales de “peso vi to a 1972, de modo que los machos de 1972
vo ’ muestran un aumento en ambos sexos.
pesaban más que los de 1977, a partir de los
Entre estas dos variables el ajuste a una 280 días aproximadamente.
regresión lineal es muy significativo. En el
Cuadro 4 se observa que la ordenada al ori Espesor de grasa dorsal y edad
gen (valor a) aumentó notablemente de 1972
a 1977 en ambas razas y sexos, mientras que
La observación del Cuadro 6 indica que
el coeficiente de regresión (valor b) se man se registra una disminución importante en el
tuvo prácticamente en los mismos valores. promedio general de “ espesor de grasa dorsal”
Esto queda confirmado con la prueba de en todos los grupos. También se observa que
igualdad de pendientes, no hallándose dife todas las regresiones ajustaron muy significa
rencias significativas entre ni dentro de razas tivamente a la recta. La causa de la disminu
y años, como tampoco entre sexos para un ción del espesor de grasa, sin embargo, no
mismo año (Cuadro 5).
fue la misma en una y otra raza.
En Duroc Jersey, tanto en machos como
Las posiciones relativas de las rectas se
encuentran en la Figura 1. Se agregó allí la en hembras, hubo una disminución im por
línea de peso vivo mínimo según edad para tante en la ordenada al origen; el coeficiente
la admisión de reproductores en exposicio de regresión disminuyó en machos y aumen
nes nacionales, de acuerdo a la Tabla publi tó levemente en las hembras. Al realizar la
animan también los antecedentes bibliográfi
cos que en su m ayoría aseguran la existencia
de una regresión lineal entre los caracteres en
estudio, en el período de edad considerado.
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La raza Hampshire mostró un cambio
prueba de igualdad de pendientes para esta
comí
raza, sólo se comprobó
una diferencia signifí- más notable en el carácter espesor de grasa
cativa entre macl
machos y hembras para el año dorsal, y de origen diferente. Se observa que
1977 (Cuadro 7).
la ordenada al origen no disminuyó, sino que
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aumentó, en especial en machos; disminuyeron sí los coeficientes de regresión, estableciéndose una diferencia muy significativa entre las pendientes de ambos años en los machos de esta raza, la diferencia en hembras
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no llegó a ser significativa, pero lo fue entre
ambos sexos para el año 1977. Estos resultados indican que en la raza Hampshire se puede especular con un cambio a nivel genético
en lo que hace al espesor de grasa dorsal.

Figura 2: Regresión lineal entre espesor de grasa dorsal (milímetros) y edad (días), según raza, sexo y año.
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Las posiciones relativas de las rectas se
encuentran en la Figura 2. Hampshire pre
senta un tenor menor de grasa dorsal que
Duroc Jersey, lo que corresponde con los va
lores más bajos de aumento diario de espe
sor de grasa dorsal. Ambas razas se diferen
ciaron significativamente entre grupos de
hembras en 1977 (Cuadro 7).
Espesor de grasa dorsal y peso vivo

Los valores correspondientes a estas va
riables se registran en el Cuadro 8. Al compa
rar ambos caracteres por medio de sus pro
medios generales es im portante recordar la
edad promedio de cada grupo. Entre estas dos
variables, ambas de tipo aleatorio, se calculó
la regresión a los fines de darle un uso prácti
co en el ajuste del espesor de grasa dorsal en
función del peso vivo.
La diferencia más notable se observó en
Duroc Jersey. El promedio general de “ espe
sor de grasa dorsal” disminuyó en unos 9 mm
-tanto en machos como en hembras- regis
trándose un aumento promedio de “ peso vi
vo” de 5 kg en machos y ninguno en hem
bras. Si se incluye la edad promedio en esta
comparación, es sorprendente observar que
las hembras logran la diferencia con 13 días
menos y los machos con 1 día más de edad.
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Al analizar los parámetros de la regresión li
neal se observa que el cambio se debió a la
disminución de la ordenada al origen, ya que
los coeficientes de regresión prácticamente
no variaron entre los años 1972 y 1977.
En Hampshire se comprobó, comparan
do los promedios generales, que en los ma
chos hubo una disminución de 4 mm de es
pesor de grasa dorsal, logrados con 18 kg
más de peso vivo y con 3 días menos de edad
en 1977 respecto a 1972. En las hembras la
disminución promedio fue de 3 mm con 8 kg
más de peso vivo y 14 días menos de edad.
Buscando la explicación por medio de los pa
rámetros de la regresión lineal se observa, en
los machos de esta raza, un aumento de la
ordenada al origen y una disminución del
coeficiente de regresión; ésto indicaría que el
aumento de espesor de grasa por unidad de
peso vivo fue mayor antes de los 150 días, y
que disminuyó en el período considerado
aquí. En las hembras se observan cambios le
ves en ambos parámetros, aunque también
hubo una disminución del coeficiente de re
gresión, o sea que se redujo el aumento de
espesor de grasa dorsal por kilogramo de pe
so vivo (Cuadro 8).
La posición relativa de las rectas se ilus
tra en la Figura 3. Se agregó allí la línea del
espesor de grasa dorsal máximo según el peso
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dencia lineal en 1977, en las dos razas. Esto
concuerda con la mayor parte de los antece
dentes (Taylor y Hazel, 1955; Abarca y Ta
pia, 1963; Quijandria y Robison, 1971; Standal, 1973).
Se comprueba un avance en el aumento
del peso vivo y en la disminución del espesor
de grasa, dorsal de 1972 a 1977. Sin embar
go, como no se pudo comprobar un cambio
significativo en los coeficientes de regresión
de las rectas, ésto es en el aumento diario de
peso vivo y en el aumento diario de espesor
de grasa -salvo en machos Hampshire- se po
DISCUSION
ne en duda que el avance sea de origen gené
tico. Se considera que los resultados pueden
Las regresiones que caracterizaron la re haberse originado a causa de que los criado
lación entre las variables en el período de los res buscaron adaptarse a las pautas incorpo150 a los 360 días mostraron una franca ten radas a partir de 1972, empleando técnicas

vivo para la admisión de reproductores en ex
posiciones nacionales, de acuerdo a la Tabla
publicada por la Asociación Argentina Cria
dores de Cerdos (Revista de la AACC N° 653,
1977). Resulta interesante observar el cam
bio ocurrido de 1972 a 1977 y ver que las
poblaciones se ubicaron en el área aceptada.
El coeficiente de correlación entre espe
sor de grasa dorsal y peso vivo fue elevado y
muy significativo en todos los grupos, en
ambos años (Cuadro 9).
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de marlejo -en especial de la alimentaciónque permiten a los animales llegar a la expo
sición con un alto peso y una restringida de
posición de grasa; de ahí el aumento de la or
denada al origen y no del coeficiente de re
gresión. Los animales llegaron así a cumplir
con los m ínim os y máximos para su admi
sión a las exposiciones, según las tablas men
cionadas anteriormente.
Otra causa del cambio, a tener en cuen
ta, es la importación de reproductores, m éto
do al cual recurren tradicionalmente los cria
dores de cerdos. Según información perso
nal, el porcentaje de reproductores presenta
dos en 1977 que eran hijos de animales im
portados fue excepcionalmente elevado, del
17 al 20 por ciento según la raza. Pero como
no existen pautas de importación, la influen
cia de la misma es considerada aleatoria.
El sistema de elección de reproductores
analizado no es en sí un sistema auténtico de
selección genética, dado que no existe ningún
tipo de control posterior que garantice la re
producción preferencial de los reproductores
superiores. Consideramos que ésto es esencial
para garantizar el éxito de un programa de
mejoramiento.
Los resultados observados aquí indican
la necesidad de iniciar investigaciones com 
plementarias en varios aspectos de la mejora
genética de los cerdos en la Argentina.

CONCLUSIONES
Se observó un incremento del peso vivo
y una disminución del espesor de grasa dor
sal en ambas razas de 1972 a 1977. Esto in
dica que se cumplieron las expectativas ofi
ciales respecto de la calidad de los reproduc
tores porcinos al imponer nuevas pautas a
partir de 1972.
Se pone en duda que el origen de los
cambios sea genético, dado que no variaron
los coeficientes de regresión lineal, o sea los
vale res de aumento diario de uno y otro ca
rácter. Esto implicaría que las poblaciones
no habrían sido mejoradas de manera per
manente.
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La mejora transitoria se atribuye a un
manejo especial en la preparación de los re
productores, adaptándolos a las exigencias
de admisión de las exposiciones.
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