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Choice Genetics emplea las 
últimas innovaciones que hacen 
hincapié en  rasgos fenotípicos 

únicos para aumentar la precisión 
de  los EBV para llevar al mercado 

productos de calidad superior . 

Ha desarrollado  una plataforma 
tecnológica que impulsa el 

progreso genético para conseguir 
un cerdo comercial de más valor 
global un ritmo  más rápido que 

nuestros competidores. 
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LÍDER EN 
INNOVACIÓN   

OBTENIENDO 
VALOR 



Valor global: 
Los	  criterios	  clave	  que	  conducen	  al	  Valor	  global.	  Cada	  uno	  influye	  el	  índice	  
de	  conversión	  y	  el	  consumo:	  
	  

A.  Productividad de la cerdas durante su vida 
i.  Productividad máxima 
ii.  Calidades maternales 
iii.  Menos bajas y tasa de reposición  

B.   Vitalidad	  de	  los	  lechones	  
i.  Peso	  elevado	  de	  nacimiento	  
ii.  Producción	  elevada	  de	  calostro	  	  
iii.  Fácil	  arranque	  	  

C.   Cerdos	  con	  valor	  total	  
i.  Robustez	  
ii.  Mortalidad	  
iii.  Efectos	  de	  compe=ción	  

D.   Composición	  de	  canal	  
i.  Músculo	  y	  grasa	  	  



Puntos prioritarios I + D 

1.  Indice de conversión 
2.  Calidad de canal                                

Tomógrafo computerizado (TC) 
3.  Maximizar la productividad de la 

cerdas durante su vida 
4.  Tolerancia a las enfermedades 
5.  Uso de la genomica 



Mejora índice de conversión 

§  Indice de conversión,  
    directamente medido: 
§  Individualmente 
§  En grupos 

§  Para verlos efectos de 
competición social  

 



Mejora Calidad de Canal  
y Índice de Conversión 

§  Tomógrafo computarizado 
(TC) 
§  Composición de canal (musculo y grasa) 

§  Correlación con las piezas de 99%.  
§  A peso de mercado 

§  Deposición de grasa : Correlación 
elevada con el índice de conversión 

§  Se valoran más de 10000 machos y 
25000 hembras al año 

à Esto aumenta la precisión de la 
predicción de los reproductores 
seleccionados 

 
 
 

 



 
 
Mejora la Productividad  
de la cerdas durante su vida 
 
 §  Objetivos clave : 

§  Aumentar el número de nacidos vivos encima de un peso mínimo al 
nacimiento 
§  Aumenta la supervivencia de los lechones 
§  Mejora los resultados productivos después del destete 

§  Capacidad para destetar el máximo de lechones de calidad por la 
madre 

 
§  Énfasis sobre la vida productiva 

§  Longevidad, tasa de reposición inferior, menos bajas. 

 



Habilidad maternal  
§  Capacidad para destetar  

§  Numero de tetas funcionales 
§  Habilidad para destetar lechones de 

calidad 
§  Control peso al nacimiento 
§  Control peso a las 24 h 
§  Control de peso al destete 



Estudios sobre la resistencia a enfermedades 

Analisis  
DNA HD chips 

•  Crecimiento 
• Nº de bajas 

• Replicación Viral  
•  Respuesta Immune  

Determinacion 200 marcadores ó predicción tolerancia  

1100 
animales 

PRRS 

Edad	   28d 21d 35d 42d 49d 63d 56d 70d 67d 

PRRS1 PRRS2 

 
Estudio de la respuesta 

frente a patógenos 
 ~1,100  animales  tipo EBX 

y  GX  
 
 
 

Mayor eficacia estadística 
para detectar asociaciones 

significativas marcador- 
fenotipo 

 



Lideres en tecnologia sobre Resistencia a 
enfermedades  

•  Estudio con mayor número de animales de raza pura en el 
mundo . 

•  Primeros en usar esa tecnologia en la industria porcina 

•  Mejor ADG 
•  Menor  mortalidad 
•  Menos colas 
•  Más animales de calidad 

vendidos 

Rendimiento mejorado 
durante el desafio 
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 Uso de la genómica para 
detectar genes de interés: 

DNA Fenotipos 

 Association estadística 

Identificar asociaciones 
estadísticas con caracteres 

de interés 



Generando Beneficio 
Lineas maternales 

     Gallia – Tipo LW           Redone – Tipo LD 

NAÏMA  

No solo más lechones 
destetados: 
-  Lechones de más calidad 
-  Mejor IC 
-  Mejor GMD 
-  Mayor % cerdos alto valor de 

canal 



DATOS ESPAÑA 2015 

  

Numero de camadas 542 
Nacidos Totales 16,2 
Nacidos  Vivos 15,2 

Destetados  13,3 
Destetados/ Cerda Productiva / Año 31,3 

Mortalidad predestete %  12,5 
Edad al destete 23,3 

Peso medio destete (kg) 6,6  
Mortalidad  de cerdas  % 2,9% 

Tasa de reposición  % 38,4 
Numero camadas / Cerda eliminada 6,5 

Numero de destetados  durante su vida productiva 82,8 

 Resultados oficiales IRTA 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


