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Tetas, mejora genética y su relación con la 
supervivencia del lechón
En este documento encontrará información sobre la relación entre el número y calidad de las tetas y la 
supervivencia de lechones al destete y porque nosotros, en Topigs Norsvin, damos tanta importancia a este aspecto tanto 
en nuestras granjas como dentro de nuestro equilibrado programa de mejora genética. Este texto ha sido elaborado por 
nuestro equipo de Breeding  Program Managers como parte del Departamento de  Soporte Técnico Global.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por el número de tetas? 
Topigs Norsvin se enorgullece de su programa de selección equilibrado. Esto significa que mejoramos genéticamente los 
caracteres buscando el equilibrio entre ellos, asegurando que la mejora en un caracter no conduzca simplemente a 
pérdidas en otros aspectos relevantes de la cadena de producción porcina.  Un elemento importante de este programa de 
selección equilibrado es que cada lechón nacido debería ser destetado por su madre. Como destacó Hans Olijslagers en la 
revista WE 2019-20, “La leche de cerda es, de lejos, mucho más rentable y respetuosa con el bienestar animal que los 
costosos sucedáneos de leche o las tecnologías de lactación artificial sin presencia de la madre”.

¿Qué tipo de influencia genética podemos ejercer sobre el número de tetas? 
El número de tetas es un caracter muy heredable como demuestran multitud de estudios en los que se estima una 
heredabilidad de más de 0.60 (ver tabla 1). Esto significa que la mayor parte de la variabilidad observada en el número de 
tetas es controlada a través de la genética del animal. Con semejante heredabilidad, la selección para este caracter resulta 
muy efectiva. Además, se trata de un caracter que resulta relativamente fácil de medir en todos los animales. Estas dos 
características implican que la selección genética puede desempeñar un papel importante sobre el número de tetas. 

Tabla 1: Heredabilidad estimada en varias publicaciones usando diferentes razas y líneas de cerdos

Publicación Raza Heredabilidad

Wang et al., 2000 Landrace 0.66 

Zhang et al., 2000 Chinese * European Tiameslan 0.43-0.53 

Lee and Wang, 2001 Landrace, Yorkshire etc. 0.54-0.79 

Hirooka et al., 2002 Meishan * Dutch pig lines 0.53 

¿Por qué es esto importante? Algunos competidores están felices de que los lechones puedan llegar a compartir 
tetas en la cerda
La evidencia científica es clara y muestra que un menor número de tetas conduce a una mayor mortalidad en paridera. Un 
estudio reciente de la Universidad de Lincoln, Nebarska (USA) evaluó 750 cerdas de diferentes líneas genéticas con un 
promedio de 14.6 tetas funcionales. Su estudió encontró que una teta funcional adicional permitió una reducción del 3.04% 
en la mortalidad pre-destete. Además, también redujo la mortalidad post-traspasos en un 3,71%, lo cual sugiere que 
incluso cuando el tamaño de camada puede ser manejado entre cerdas, una teta adicional previene la muerte de 
lechones. La afirmación de que cerdas con menos tetas pueden ser igualmente buenas criando camadas no se soporta 
con las evidencias científicas.

Disponer de un mayor número de tetas, ¿no puede causar problemas en la cerda al amamantar tantos lechones?
El mismo estudio de la Universidad de Nebraska también evaluó el impacto en las cerdas durante la lactación de disponer 
de un mayor número de tetas. Para ello, registraron el promedio de ingesta diaria de pienso y la perdida de grasa dorsal 
durante la lactación. 
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Los estudios de Regresión mostraron que una teta funcional adicional no tuvo efecto significativo (P>0.05) en el 
promedio de ingesta diaria o los niveles de grasa dorsal. Considerado en conjunto, estos resultados sugieren que 
incrementar el número de tetas funcionales en la cerda no tiene impacto sobre esta, pero si puede reducir la 
mortalidad pre-destete resultando en un mayor número de lechones destetados por camada. 

¿Qué ocurre con otras mediciones relacionadas con la calidad de la ubre? ¿No son estas características 
importantes también?
Existe la impresion generalizada de que los lechones que maman de las tetas anteriores (delante del ombligo) 
crecen más rápido que aquellos que maman de las tetas posteriores (por detrás del ombligo). Mientras algunos 
estudios han mostrado que los lechones que usaron las tetas anteriores de la cerda tuvieron mayores 
crecimientos que sus compañeros de camada amamantados con las tetas posteriores, otros estudios no fueron 
capaces de encontrar ninguna relación apreciable entre la ganancia de peso de los lechones y la posición de estos 
durante la lactación. No obstante, en la mayoría de los estudios, la posición del lechón durante la lactación solo ha 
podido ser débilmente correlacionada con la ganancia de peso siendo mucho mayor la relación con el peso al 
nacimiento. Estudios previos en nuestras líneas encontraron que el número total de tetas por delante del ombligo 
aumentó con la edad y, por lo tanto, registrar este parámetro en edades tempranas resulta de poca utilidad.  
Verheijen (2001) no encontró diferencias entre las características de la mama (circunferencia, longitud y distancia 
entre tetas) y el valor genético estimado para capacidad maternal.  Durante la lactación, la teta se vuelve más fina y 
alargada, debido a la succión de los lechones. Se han realizado encuestas previas para evaluar la valoración del 
personal de paridera en una escala de 1 a 5 para diferentes aspectos de comportamiento, calidad de mama y 
de camada. Estos estudios mostraron que los granjeros tienden a puntuar sus animales con valoraciones más altas 
cuando la distribución de las tetas parece más regular. A pesar de estas altas puntuaciones subjetivas, estudios 
posteriores han encontrado una baja heredabilidad (0.10) para la distribución regular de las tetas además de una 
baja correlación genética (0.16) con el valor genético estimado de capacidad maternal.
Otros trabajos se han enfocado en analizar las características de las tetas posteriores o la curvatura de la mama, sin 
embargo, las heredabilidades estimadas para estos caracteres son significativamente inferiores a las obtenidas para el 
número total de tetas y, por lo tanto, menos atribuibles a la genética de la cerda.

En conclusión, en base a todos estos trabajos, ¿Qué aspectos de la teta son más importantes?
En última instancia, es el número de tetas lo más importante para la supervivencia de los lechones. A pesar de otras 
afirmaciones e historias que pueden ser oídas en la industria, la ciencia es muy clara, más tetas significa más lechones 
vivos. Este es el motivo por el cual incluimos el número de tetas en el índice de selección (TSI) de todas nuestras líneas 
hembras. 

¿Quieres saber más?
Algunos de los artículos mencionados en este artículo son:
D. Obermier et al. (2021) The Impact of Functional Teat Number on Piglet Survival and Sow Efficiency. Journal of Animal 
Science 99:149
Verheijen C. (2001) Genetic and biological aspects of mothering ability of sows.  Thesis Animal Breeding and Genetics, 
Wageningen University.
Topigs Norsvin ha tratado el papel de la cerda en la cría de los lechones en diferentes publicaciones tales como la revista 
CSR  2018-2019.

Si tiene alguna cuestión o desea más información, por favor, contacte con el responsable del Programa de Selección de España. 

Disclaimer: The data (hereinafter: information) that Topigs Norsvin makes available or supplies to you is for informational purposes only. The information has been drawn up by Topigs Norsvin 
with care but without warranty as to its correctness, its completeness, its suitability or the outcome of its use.  Nor does Topigs Norsvin warrant that intellectual property rights of third parties 
are not infringed by publication of the information. The information is not intended to be a personal advice to you. The information is based on general circumstances and not based on your 
personal circumstances. It is your own responsibility to check whether the information is suitable for your activities. Use of the information by you is entirely your own responsibility. The 
outcome of that use will depend on your personal circumstances. To the fullest extent permitted by applicable law Topigs Norsvin rejects any liability to you for losses of any kind (including 
direct, indirect, consequential, special and punitive damages) resulting from you using the information or from relying on the correctness, the completeness or the suitability of the information.
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