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¿Es selección 
la productividad? 

En producción porCina, somos reducClonlstas y 
solemos Uamar productividad exclusivamente a la 
productividad numérica. Además. ésta se calcula 
de diferentes maneraso en función del programa In
formático, de la reglón ... por lo que se necesita un 
cuaderno de InstrUCCiones cuando queremos eva
luada o comparar unas con otras. 

La productividad numérica. como sabemos tiene 
una fuerte correlaCión con la prollflCldad y es por ahí 
por donde se comenzó. Hasta los años 70, las me

Joras en la prollflCldad venían exclusivamente de la 
heteroslS producida en los cruces para fabricar las 
cerditas híbridas. En los años 70, se comenzaron a 
nivel de Investigación los trabajos de selección de la 
proliflcldad, con la creación de los núcleos denomi
nados hiper prolíficos. El aumento de la capaCidad 

de cálculo y las nuevas necesidades de la produc
Ción hIZO que a finales de los Bo, las empresas de 
genética. Introdujeran el concepto de híper prolift
Cldad en sus programas de seleCCIón de las líneas 
hembra. 

FranCIa y Dinamarca pusieron en marcha progra
mas nacionales y otras empresas privadas también 
Implementaron los suyos. La Uegada de las cer
das híper prolíficas a la prodUCCIón no siempre fue 

acompañada del éXito. poniendo de manifiesto al
gunos problemas de las explotaCiones, sobre todo 
la calidad de las InstalaCiones y del maneJo, que con 
estirpes de menos potencial, permanecían ocultos. 

Además de mayor prollflCldad, se aumentó el 
consumo de pienso por cerda y año, la irregulari

dad de pesos al naCimiento, las dificultades para 
IniCiar el segundo Ciclo de prodUCCIón. fragilidad 
de aplomos ... con sus consecuenCias en los índices 
productiVOs, mortalidad nacimiento destete, más 

t rabalo en el paritorio (Intervenciones obstétricas, 
destetes parCiales ... ) disperSión de pesos y resulta
dos al destete y, al final de cebo, mortalidad de cer
das, eliminación acelerada etcétera y finalmente 
escasas mejoras en la productiVidad numérica y 
rentabilidad discutible. 

Para GENE + la productiVidad se mide al final. Un 

lote homogéneo y de calidad al matadero que haya 
expresado su potencial productiVO sólo puede ob
tenerse a partir de lechones homogéneos y de pe

sos elevados al destete. Y estos sólo pueden ser 
consecuencia de lechones vigorosos, de pesos al

tos, y homogéneos al parto, amamantados por una 
cerda de fuerte potencial lechero. Este concepto es 
el que guió en ,qq.¡ a GENE + en la fabricaCión de 
la estirpe chino-europea "Younau

• con transmiSión 
de los caracteres maternales por la via hembra. En 
eUa se han querido aunar buena parte de las VIr

tudes deseadas en las madres, poniendo además 
de relieve la Importancia crítica de algunas fases 
de la producción, como la preparaCión de la futura 
reproductora. 

"Rústica", es una cerda que es capaz de mantener 
el ritmo reproductivo, recuperar fácilmente sus 
reservas postdestete y alargar por eUo la vida re
productiva. Sus consecuencias son manifiestas, 
consumo de pienso ajustado y longeVidad; es deCIr 

costos dlrec os balaS y amortIZaCión larga y bala de 
la puesta en prodUCCión. 

"Maternal" comienza por una proliflcldad alta, con 
vigor. buen peso al naCimiento y capaCidad lechera 

para destetar lechones homogéneos y pesados, 
alta eficiencia en la transformaCión de pienso, 
acortando la rotaCión del CIrculante. Fácil maneJo, 
carácter tranquilo, dOCilidad y escasíslmas Inter
venciones al parto y, en matemldad, disminuyen el 
t iempo de trabajo directo. 

Los últimos tests oficiales han demostrado que los 
costos de engorde y calidad de la canal. son hamo
logables a los del resto de los esquemas genétiCOS. 

Estas características han hecho de la "Youna", la 
estirpe de eleCCIón en FranCia y poco a poco en el 
resto de Europa. La "Youna" es nuestra más re
Ciente aportación a la producciÓn porcina. 


