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Como empresa de genética debemos aportar nuestro grano de arena para 

lograr un planeta más sostenible y una población mejor alimentada en un futuro

France Perrot 

Directora Internacional de Desarrollo

Choice Genetics -  Francia

¿Cómo producir de una forma 
económicamente viable, ecológicamente 
razonable y socialmente responsable?

Alimentar el planeta.
La población mundial crece cada día en 220.000 personas; 

o sea, 80 millones por año. Esto son 9.000 millones de per-

sonas que hará falta alimentar en el futuro.

Guardar el equilibrio
El desafío es producir una alimentación sana y variada 

teniendo en cuenta el hecho de que el aumento de las 

producciones y de la población mundial ejerce una gran 

presión sobre el medio ambiente. Si el equilibrio se rompe, 

nosotros no estaremos en condiciones de producir sufi-

cientemente. Hace falta pues producir con la ayuda de mé-

todos duraderos, aliarse con las importantes necesidades 

y con las nuevas y buenas prácticas más respetuosas con 

el medio ambiente y con la vida.

Imaginar soluciones innovadoras.
En tanto que empresa de genética, nosotros debemos 

contribuir con soluciones innovadoras:

● La selección en la búsqueda de una mejor eficacia ali-

menticia es una prioridad. Nosotros debemos perseguir el 

esfuerzo de selección para producir de una manera más 

económica además de hacerlo reduciendo la  huella de 

carbono en las producciones animales. En el curso de los 

últimos 10 años, gracias a la selección genética cuantitati-

va, la reducción del índice de conversión (IC) de los cerdos 

y las aves ha sido de 0,2 kg de alimento por cada kilo de 

peso vivo. Esto se corresponde con la producción anual 

en cereales de 23 millones de hectáreas de tierra arable, 

es decir un 20% del territorio francés. Hoy día, las nuevas 

tecnologías de medición individualizada del índice de con-

versión asociadas a mediciones muy precisas de la canal 

gracias a la tecnología del tomógrafo permiten acelerar 

el progreso genético. La implementación de estas herra-

mientas nos permite esperar una mejora del IC de 0,2 des-

pués de tan solo cuatro generaciones.

● Priorizar sobre la resistencia, rusticidad y la autono-

mía en la política de selección debe ser nuestra estrategia. 

¿Es bueno tener lechones supernumerarios cuando la cer-

da no es capaz de criarlos? La selección por prolificidad 

sólo tiene sentido si se combina con cualidades materna-

les. Nuestro objetivo es que todo lechón nacido adicional 

debe ser destetado por la propia cerda y, finalmente, ser un 

cerdo más a matadero. Todo comienza en el momento del 

parto. La cerda debe tener la capacidad de producir de for-

ma fácil muchos lechones, viables y homogéneos. Para que 

los lechones empiecen bien, los esfuerzos de mejoramien-

to se orientan sobre el inicio de la lactación: la ingesta de 
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calostro. La cerda debe 

ser autónoma, ella debe 

ser capaz por si sola de 

criar todos los lechones 

para evitar el manejo de 

los lechones exceden-

tes o supernumerarios 

que aumentan las tasas 

de carga de trabajo y las 

bajas. La producción le-

chera  de las cerdas es 

evaluada por el peso de 

los lechones al destete, 

a continuación, la selección de los pezones o tetas (canti-

dad y calidad) acaban de completar el programa. Hoy, por 

ejemplo, nuestra cerda tiene un promedio de 15,5 tetas y 

capacidad para destetar por sí misma alto número de le-

chones. También se distingue por su extraordinaria longe-

vidad además de por ser testigos de su fuerza y resistencia.

● La resistencia a los antibióticos adquiridos por cier-

tas bacterias patógenas después del tratamiento con anti-

bióticos es una preocupación prioritaria de las autoridades 

sanitarias europeas e internacionales tanto por la sanidad 

animal como por la salud pública. La selección para la re-

sistencia a ciertas bacterias o a una mejor tolerancia a las 

enfermedades es un desafío importante para satisfacer las 

demandas de la sociedad sobre cómo afrontar la des-me-

dicación. Con este espíritu, algunas empresas, entre ellas 

la nuestra, han desarrollado verracos parentales que son 

K88 colibacilosis resistentes. Con este gen de resistencia, 

este tipo de verracos no transmiten el alelo de sensibilidad 

a sus descendientes. La bacteria E. coli K88, por tanto, no 

puede expresar sus factores de virulencia y los lechones 

no enferman. Gracias a estos verracos los ganaderos han 

dominado a los lechones con diarrea en maternidad y post 

destete, han mejorado el vigor de los lechones y rebajado 

y/o eliminado el uso de antibióticos en el destete.

Fieles a este compromiso, nuestra empresa trabaja en 

América del Norte en todo lo referente a la tolerancia a en-

fermedades de forma general a través del programa genó-

mico y comenzamos a ofrecer un verraco parental que en 

un contexto de fuerte presión sanitaria permitirá reducir 

en un 8% la mortalidad de sus descendientes.

Nuestros retos, son pues, de gran importancia para la 

población mundial y como empresa de genética debe-

mos aportar nuestro grano de arena para lograr un pla-

neta más sostenible y una población mejor alimentada 

en un futuro de todos. 

La resistencia a los antibióticos  

adquiridos por ciertas bacterias es  

una preocupación prioritaria de las  

autoridades sanitarias europeas.
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