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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue estimar las correlaciones simples y parciales, y las regresiones cuadrivariables entre caracteres de producción en poblaciones de reproductores porcinos evaluados en exposiciones
ganaderas, durante los años 1977 y 1982. Este análisis hace un aporte al programa actual de elección de
reproductores porcinos en la Argentina. Los caracteres considerados fueron: edad, peso vivo, espesor de
grasa dorsal y espesor de músculo dorsal; entre los 150 y los 360 días de edad. Se analizaron ambos sexos
de las razas Duroc Jersey y Hampshire.
Las correlaciones simples entre las variables fueron todas muy significativas. En cambio, las correla
ciones parciales (manteniendo dos de las variables constantes) dejaron de ser significativas en varios casos.
Entre edad y peso vivo, y espesor de grasa dorsal y peso vivo se observó una correlación parcial muy signi
ficativa en todos los grupos. Entre peso vivo y espesor de músculo dorsal, y edad y espesor de músculo
dorsal hubo una significativa heterogeneidad, causada por diferencias entre razas, sexos y años. No se ob
servó correlación parcial significativa entre edad y espesor de grasa dorsal, y espesor de grasa y de músculo
dorsal; a excepción de las hembras Duroc Jersey en 1982, probablemente debido a razones de muestreo.
Las ecuaciones de regresión cuadrivariable lineal fueron diferentes en cada raza y sexo.
Se evidenció un comportamiento distinto en el crecimiento entre las razas. Ellas mostraron cambios
importantes en sus promedios generales en aquellos caracteres en que diferían por su origen racial. Los
promedios se asemejaron entre ambas razas en 1982. Esto fue, probablemente, una consecuencia de las
normas comunes de admisión a las exposiciones adoptadas desde 1972 y a un manejo acorde con las mis
mas. Del mismo modo debe haber sido afectada la asociación entre los caracteres en el periodo analizado,
estimando que la componente más afectada fue la que corresponde a la correlación ambiental y no a la ge
nética. Se recomienda, estimar las correlaciones genéticas, no sólo las fenotipicas. Se discute la modalidad
del muestreo y los posibles errores al medir en las exposiciones.
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M ULTIVARIABLE A N A LY SIS BETWEEN PRODUCTION CHARACTERS
OF PIG BREEDERS EVALU ATED AT RU R AL SHOWS

SUMMARY
The aim of this work was to estimate the simple and partial correlations and the cuadrivariable regre
ssions between production characters of pig breeder populations evaluated at rural show, during 1977 and
1982. This analysis will contribute to a better knowledge of the actual selection program in our country.
The characters considered were: age, live weight, backfat thickness and backmuscle thickness; between
150 and 360 days of age. Both sexes of Duroc Jersey and Hampshire breeders were analysed.
The simple correlations between all characters were highly significant. Whereas the partial correla
tions (keeping two variables constant) become not significative in some cases. Between age and live weight,
and backfat thickness and live weight a highly significant partial correlation was observed in all groups.
Between live weight and backmuscle thickness, and age and backmuscle thickness there was a significant
heterogeneity, caused by race, sex and year differences. No significant partial correlation was found bet
ween age and backfat thickness, and backfat and backmuscle thickness; except for Duroc Jersey females
in 1982, probably because of sampling reasons. The cuadrivariable linear regression equations were diffe
rent in each sex and race.
A different behavior in growing was observed between Duroc Jersey and Hampshire breeders. They
show important changes in its general means in those characters in which the races differed in origin; the
means become similar in both races in 1982. This was probably a consequence of the general rules for
breeder election at rural shows adopted since 1972 and a management according to them. This must have
influenced too the association between the characters during the time period, considering that the most
affected part was the environmental correlation and not the genetic one. So it was recommended to esti
mate the genetic correlations, not only the phenotypic correlations.
The way of sampling and the possible errors when measured at rural shows was discused.

INTRODUCCION
El objetivo del presente trabajo fue ob
tener una estimación de las correlaciones en
tre caracteres de crecimiento en reproducto
res porcinos y determinar las ecuaciones de
regresión múltiple que ajustaran a la distribu
ción multivariable de datos disponibles.
A tal efecto se consideraron las medicio
nes efectuadas en cuatro caractres: edad, pe
so vivo, espesor de grasa dorsal y espesor de
músculo dorsal. Dichas mediciones fueron
obtenidas en exposiciones rurales en diversas
localidades, considerando en este estudio los
datos de los años 1977 y 1982. Dado que no
se disponía de información genealógica sufi
ciente, las correlaciones calculadas entre las
variables mencionadas son correlaciones fenotípicas.
Contar con una medida de las correla
ciones y regresiones entre variables predictiRev. Facultad de A gronom ía,
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vas, así como de los cambios experimentados
por ellas con el transcurso del tiempo, redun
da en un manejo más adecuado de las mis
mas y en una mejor evaluación de las carac
terísticas productivas de los animales a los fi
nes del mejoramiento genético. Es en este
sentido que se desea hacer un aporte al pro
grama actual de selección de reproductores
porcinos.
Los primeros datos de evaluación de re
productores porcinos obtenidos en exposi
ciones rurales fueron registrados en 1972 y
motivaron un detallado análisis, cuyos resul
tados se presentaron en un trabajo anterior
(Wolff de Vieites, 1977). El objetivo que
guió a aquel estudio fue brindar un aporte al
conocimiento de las poblaciones argentinas
de reproductores y elaborar criterios para
conformar, en un futuro, un esquema de me
joramiento genético de los cerdos en el país.
Este tipo de información se continuó
obteniendo desde entonces, y en 1977 y
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minación muestral r2 (Snedecor y Cochran,
1978). Se agregó un test X2 de homogenei
dad entre los coeficientes de correlación par
cial cuadrivariable (Sachs, 1980).
La naturaleza de la asociación se estimó
a través de una ecuación de regresión lineal
cuadrivariable, dados los valores significati
vos de los coeficientes de correlación. Se cal
cularon 4 estimadores de los coeficientes poblacionales: la ordenada al origen (a), el coe
ficiente de regresión parcial de espesor de
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músculo dorsal/peso vivo (b1), de espesor de
grasa dorsal/peso vivo (b2) y de edad/peso
vivo (b3) (Snedecor y Cochran, 1978).
R E S ULTADOS Y DISCUSION

Los coeficientes de correlación simple
entre las variables, en todas sus combinacio
nes, se detallan en el Cuadro 2. Puede obser-
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varse que todas ellas se correlacionan con un
alto grado de significancia. En el Cuadro 3 fi
guran las correlaciones parciales entre dos va
riables, manteniendo constantes a las otras
dos; en estas condiciones muchas correlacio
nes dejan de ser significativas e incluso desa
parecen.
Analizando el Cuadro 3 se comprueba
que existe siempre una alta correlación entre
edad y peso vivo, en animales constitucional
mente homogéneos, es decir de igual espesor
de grasa y músculo dorsal. Este resultado es
esperado, ya que se trata de dos variables es
trechamente relacionadas con el crecimiento.
Esta correlación es muy constante e indepen
diente de la raza, el sexo o el año en que se
efectuaron las mediciones, y no es afectada
por el crecimiento diferencial de los tejidos.
Otra correlación significativa es la que
existe entre el espesor de grasa dorsal y el pe
so vivo, en animales de la misma edad y con
un mismo espesor de músculo dorsal. Esto
resultó uniforme para todas las razas y sexos,
en ambos años de medición (Cuadro 4). La
cuantificación del incremento del peso al au
mentar la grasa está dada por el coeficiente
de regresión estandarizado (Cuadro 5). Se
puede notar una tendencia a aumentar la co
rrelación entre estas variables de 1977 a 1982
en animales de la raza Hampshire, llegando a
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duplicarse en los machos. En cambio en la
raza Duroc Jersey se manifestó una tenden
cia opuesta. Esto llama la atención, dado el
descenso observado en el promedio de espe
sor de grasa dorsal de 1977 a 1982, en espe
cial en Duroc Jersey (Cuadro 1). Podría pen
sarse que ésto afectó a la correlación entre
esas variables de manera diferente en una y
otra raza.
Es evidente que la raza Duroc Jersey tie
ne un comportamiento distinto en el creci
miento respecto a Hampshire, ella es de cre
cimiento más rápido y de mayor deposición
de grasa. Sin embargo, debido probablemen
te a las pautas comunes de admisión, los re
productores de cada raza han variado más en
aquellos caracteres en que diferían por su
origen. Así Duroc Jersey mostró una dismi
nución más notable en el espesor de grasa
dorsal y Hampshire un aumento más notable
en su peso vivo, que en 1982 promedió casi
igual al de la raza Duroc Jersey (Cuadro 1).
Las razas se asemejan en sus promedios en
1982; y es notable advertir que, paralelamen
te, no hubo un aumento en el promedio del
espesor de músculo dorsal, incluso bajó leve
mente en algunos grupos. Como ya se men
cionó, ésto tiene que haber influido sobre la
asociación entre las variables, estimando que
la parte más afectada debe haber sido la que

Análisis m ultivariable entre carácteres .

corresponde a la correlación ambiental y no
a la correlación genética.
Con respecto a la correlación entre peso
vivo y espesor de músculo dorsal, en anima
les de igual edad y espesor de grasa dorsal, se
presenta una significativa heterogeneidad en

35

tre los grupos, llegando en algunos casos a no
haber correlación demostrable (Cuadro 3 y 4).
Aquí se aprecia una tendencia opuesta a la
observada entre el peso vivo y el espesor de
grasa dorsal, aumentó la correlación en re
productores Duroc Jersey y disminuyó en
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Hampshire de 1977 a 1982. Para detectarla
fuente de heterogeneidad se separaron los
coeficientes de correlación según año, sexo y
raza, encontrándose diferencias dentro de la
raza Duroc Jersey. Tomando solo los valores
de esta raza, la heterogeneidad desaparecía,
tanto al separar por año como por sexo, lo
que demuestra que los tres factores fueron
causas de variación (Cuadro 4).
La correlación entre edad > espesor de
músculo dorsal , en animales de igual peso vi
vo y espesor de grasa dorsal; presentó tam
bién una significativa heterogeneidad entre
los grupos, llegando a no haber correlación
alguna en los grupos de la raza Hampshire
(Cuadro 3 y 4).
Entre la edad y el espesor de grasa dor
sal no se encontraron correlaciones parciales
significativas, salvo en hembras Duroc Jersey
en 1982. O sea que animales de distinta edad,
pero igual peso y desarrollo muscular po
drían haber tenido un mismo espesor de gra
sa dorsal. Esto demuestra una influencia no
table debida al manejo de la alimentación.
Una corroboración de ello la dan los valores
de los coeficientes de correlación entre el es
pesor de grasa y de músculo dorsal, a peso y
edad constantes, los cuales fueron todos no
significativos a excepción de las hembras Du
roc Jersey en 1982. En este único grupo, una
correlación positiva significativa se atribuye
principalmente a circunstancias propias del
año y de la muestra pequeña.
Lo comentado hasta aquí se refleja en
forma cuantitativa en las regresiones parcia
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les (Cuadro 5). Allí se comprueba que el pe
so vivo, como resultante de los pesos de los
distintos tejidos, experimentará variaciones
en función de las variaciones de éstos y de la
edad. La variable predictiva de mayor impor
tancia en la determinación del peso vivo fue
la edad (b3), en todos los grupos. La edad es
una variable independiente per se y sólo de
be incluirse el análisis de las regresiones con
las otras variables que consideramos aquí in
dependientes cuando la edad es considerada
una constante.
El espesor de músculo dorsal (bj) y el
espesor de grasa dorsal (b2) actuaron de ma
nera distinta según la raza, el sexo y el año.
En general, fue más importante la variable
“músculo” en machos y la variable “grasa”
en hembras, en la determinación del peso vi
vo. El coeficiente de determinación múltiple
(R2) muestra, en todos los grupos, que las
tres variables determinan en grado elevado y
muy significativo al peso vivo de los repro
ductores (Cuadro 5).
CONCLUSIONES
Cumplido el objetivo de estimar las co
rrelaciones y regresiones entre caracteres de
crecimiento en reproductores porcinos, y
viendo la influencia que sobre ellas han ejer
cido factores como la forma de agrupar los
animales (por categorías de edad), de distri
buir los puntajes (según escalas comunes a
cualquier raza y sexo) y de medir los caracte
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res en cada animal (al entrar a la exposición,
sin datos suplementarios como la distancia
desde el lugar de procedencia, el régimen de
alimentación o la preñez), se pueden elabo
rar las siguientes conclusiones:
— Los parámetros genéticos necesarios para
conducir un programa de selección de
ben obtenerse bajo condiciones mínimas
de uniformidad, tanto en los grupos poblacionales analizados, como en las con
diciones ambientales de diversas fuentes.
Si ésto no ocurre, aparecen correlacio
nes no significativas o nulas, cuando se
espera contar con ellas. Se aconsejó
oportunamente utilizar las correlaciones
genéticas y no las fenotípicas, ya que es
bien conocido que estas últimas no re
flejan siempre la verdadera correlación
entre los valores reproductivos.
Dadas las diferencias entre las correla
ciones, puestas de manifiesto entre las
razas como entre los sexos, es necesario
evaluar cada raza y sexo por puntajes
propios y diferentes según sus caracte
rísticas de crecimiento. Consideramos
imprescindible realizar la selección den
tro de cada raza y no sobre varias razas
por igual, pues el riesgo de ésto último
es obtener razas semejantes en sus carac
teres de producción, como se está mani
festando entre Duroc Jersey y Hampshi
re en 1982. El riesgo es la pérdida de va
riabilidad genética, tan necesaria en la
producción comercial de cerdos.
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