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RESUMEN  
 
Con vistas a determinar los factores no genéticos que afectan los rasgos de crecimiento en cerdos de la raza Duroc, se utilizaron 2 033 
registros de animales procedentes del Centro Genético "Camilo Cienfuegos", evaluados en pruebas de comportamiento en campo en el 
período 1999-2002. Los rasgos evaluados fueron peso final (PF), grasa total (espesor de grasa dorsal, GT), peso por edad (PPE) y 
ganancia media diaria (GMD). Las fuentes de variación incluidas en el modelo lineal general fueron tres: sexo, año de nacimiento 
(ANAC) y la edad final como covariable lineal (EF).  
 
Todos los efectos incluidos en el modelo fueron significativos (P<0.001), no comportándose de esta forma (P>0.05) la edad final para la GT 
y el año de nacimiento para el PPE. Las medias obtenidas para la PF, GT, PPE y GMD fueron 98.04 kg, 45.9 mm, 539.9 g y 472 g 
respectivamente. Las medias de los pesos por sexo fueron superiores para los machos con respecto las hembras. 
 
Se sugiere que rasgos de crecimiento como los estudiados en cerdos de la raza Duroc están directamente influídos por los efectos de 
sexo, año de nacimiento y la edad, y deben estar por tanto consideradas en la evaluación de estos rasgos de crecimiento de los 
animales de esta raza. 
 
Palabras claves: cerdos, Duroc, rasgos de crecimiento, pruebas de comportamiento 
 
Título corto: Factores no genéticos y crecimiento en cerdos Duroc 
 
 
 
NON GENETIC FACTORS INFLUENCING GROWTH TRAITS IN DUROC PIGS 
 
SUMMARY 
 
A total of 2 033 records of Duroc pigs from the Genetic Centre “Camilo Cienfuegos” was used for determining non genetic factors 
affecting growth traits of animals subjected to on farm performance tests during 1999-2002. Growth traits comprised final weight, total fat 
(backfat thickness), weigh per age and daily gain (PF, GT, PPE and GMD in Spanish). The sources of variation included in the employed 
general lineal model were sex, year or born (ANAC in Spanish) and final age as linear co-variables.    
 
All effects included in the model resulted to be significant (P<0.001), except the influences of final age on GT and year of born for PPE, 
which were not significant (P>0.05). Means for PF, GT, PPE and GMD were 98.04 kg, 45.9 mm, 539.9 g and 472 g respectively. Mean of 
weight per sex were higher in male than in female animals. 
 
It is suggested that growth traits as those studied in Duroc pigs are directly influenced by sex, year of born and age, and they must be 
considered in the evaluation of these growth traits of animals. 
 
Key words: pigs, Duroc, growth traits, performance traits 
 
Short title: Non genetic factors and growth in Duroc pigs 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Como es conocido, la producción y rendimiento en la especie 
porcina, así como en otras especies que se explotan 
comercialmente, se ven afectados por factores genéticos y 
ambientales. En un amplio sentido, el ambiente es la 
sumatoria de todas las condiciones externas y circunstancias 
que afectan la salud, el bienestar, la productividad y la  
 

 
 
 
eficiencia reproductiva de un animal. En el sentido amplio de 
este concepto, pueden incluirse además todos los factores 
alrededor de estos, como: el manejo, la nutrición, aspectos 
sociales y las enfermedades; teniendo en cuenta los factores 
climáticos como la temperatura, humedad y ventilación, que 
deben manejarse adecuadamente o ser modificados si resulta 
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práctico para obtener una buena eficiencia productiva (Babot 
et al (2004). 
 
El efecto ambiental afecta el grado de expresión del potencial 
genético de un animal por lo que en todo programa de 
evaluación y mejora genética, se requieren tener presente estos 
aspectos además de la confiabilidad de los parámetros genéticos 
estimados de la población (Guerra et al 1992), de ahí que el 
presente trabajo tuvo como objetivo, determinar cuáles factores 
no genéticos pueden tener influencia en los rasgos de 
crecimiento y canal en la raza Duroc. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizó una muestra de 2 033 registros de cerdos de la raza 
Duroc del Centro Genético "Camilo Cienfuegos" (992 machos y  
1 041 hembras), evaluados en pruebas de comportamiento en 
campo durante el período 1999-2002 (tabla 1). De la muestra 
fueron considerados todos aquellos animales que tuvieron todos 
los registros completos. 
 
 

Tabla 1.  Número de registros 
                por mes y año 

Concepto Media 

Mes  

1 121 
2 162 
3 350 
4 160 
5 93 
6 152 
7 169 
8 121 
9 122 
10 233 
11 185 
12 165 
Año  
1999 307 
2000 833 
2001 658 
2002 235 

 
 
Se analizó el efecto del sexo, el año de nacimiento (ANAC) y 
la edad final (EF) como covariable lineal, para los rasgos de 
peso final (PF), grasa total o espesor de la grasa total (GT), 
peso por edad (PPE) y ganancia media diaria (GMD). Todas 
las medidas de rasgos de comportamiento, incluida la de grasa 
total, fueron determinadas rutinariamente en el Centro 
Genético, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos 
para ello (ENGP 2002). Todas las medias fueron procesadas 
mediante un modelo lineal general del SAS (1997). 
 
Todos los datos fueron analizados mediante un modelo 
matemático:     
 
Yijk = μ + Ai  + Sj + Ek + eijk 

 

Los detalles del modelo se presentan en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.  Descripción del modelo 

 Detalle 

Yijk Es una observación de la 
variable dependiente (PF, GT, 
PPE, GMD) 

µ Media general 
A i Efecto fijo del año de 

nacimiento 
Sk Efecto del sexo 
El Edad como covariable lineal 
eij Efecto del error aleatorio 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis de varianza. 
Los efectos del sexo y ANAC incluídos en el modelo, resultaron 
significativos (P<0.001), para todos los rasgos en cuestión, a 
excepción del año de nacimiento para el PPE.  La edad como 
covariable lineal demostró tener una influencia altamente 
significativa (P<0.001) para todos los rasgos, no así para la grasa 
total o espesor de grasa total, puesto que esta interdependencia 
no fue significativa (P>0.05). Resultados similares han sido 
hallados en Cuba por Rico y Menchaca (1985) en sus 
investigaciones.  
 

Tabla 3.  Resultados del análisis de varianza en rasgos 
                de crecimiento y canal de cerdos Duroc  
                cubanos 

  Rasgo 

Fuente de 
 variación 

 
gl 

 
PF 

 
GMD 

 
PPE 

 
GT 

Sexo 1 *** *** *** ** 
anac 3 *** *** NS *** 
Edad final 1 *** *** *** NS 
Error 2 026     

** P<0.01; *** P<0.001; NS no significativo 
PF, GMD, PPE y EGD expresan peso final, ganancia media 
diaria, peso por edad y espesor de grasa dorsal en ese 
orden. ANAC es año de nacimiento 

 

Las medias obtenidas para los rasgos evaluados, los 
coeficientes de variación, así como los valores de R

2
 se 

muestran en la tabla 4. Estos resultados son superiores a los 
informados por Guerra et al (1992), González et al (2005) y 
Abeledo et al (2005) pero con otro genotipo. No obstante se 
considera que la inestabilidad en cuanto a disponibilidad de 
alimentos en el período analizado pueda ser una de las causas 
de no poder alcanzar resultados superiores en esta raza 

 
Tabla 4.  Análisis de las medias para los  
                rasgos estudiados 

Rasgo Media CV, % R
2
 

PF, kg 98.04 7.00 0.15 
GMD, g 539.9 7.85 0.50 
PPE, g 472.4 15.90 0.13 
GT, mm 45.9 13.01 0.05 

PF, GMD, PPE y EGD expresan peso final, 
ganancia media diaria, peso por edad y grasa 
total ó espesor de grasa dorsal, en ese orden 

 
 
El número de observaciones y las medias ajustadas según el 
sexo se muestran en la tabla 5. En todos los casos los machos se 
comportaron de una manera superior a las hembras, puesto que, 
los índices para este índice medido fueron para el PF, + 5.3 kg, la 
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GMD, + 30.7 g y el PPE, + 22.1 g. Los resultados expuestos son 
coincidentes con lo encontrados por Quiles y Hevia (1999), León 
et al (1999), Tor et al (2001) y Pita y Alburquerque (2001) entre 
otros.  
 
 

Tabla 5.  Medias ajustadas  para cada rasgo 
                según el sexo de cerdos Duroc 

 Sexo 

 Machos Hembras 

n 992 1 041 
Peso final, kg 100.7 ± 0.23 95.4 ± 0.22 
GMD, g 483.4 ± 2.59 461.3 ± 2.48 
PPE, g 556.4 ± 1.46          525.7 ± 1.39        
Peso poGGT 45.5 ± 0.20 45.05 ± 0.19 

 
 
Autores como Fábrega et al (2003) han referido que la 
alimentación es un factor importante en la producción porcina, 
cuando se desea alcanzar buenos pesos finales. Conocer este 
potencial es fundamental para aplicar una estrategia 
alimentaría que proporcione en cada etapa de crecimiento, el 
alimento adecuado a cada categoría animal. 
 
De acuerdo con los resultados informados en esta 
comunicación, todos los efectos incluidos en el modelo fueron 
significativos con excepción del la edad final para la GT y el año 
de nacimiento para el PPE.. Por otra parte, en todos los casos los 
machos se comportaron de forma superior a las hembras, es 
decir, el PF fue + 5.3 kg, la GMD, + 30.7 g,  el PPE + 22.1 g, y la 
GT, +  45.5 mm.  
 
Se sugiere que rasgos de crecimiento como los estudiados en 
cerdos de la raza Duroc están directamente influídos por los 
efectos de sexo, año de nacimiento y la edad, y deben estar 
por tanto consideradas en la evaluación de estos rasgos de 
crecimiento de los animales de esta raza. 
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