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Estimados Señores:

Aunque la vida parece ser cada vez más agitada, por Se trata del establecimiento del verraco Matrix con una 

suerte, todavía existen durante muchos años o décadas excelente canal y un muy buen crecimiento, así como el 

factores constantes : personas, productos o ideas. desarrollo del verraco Hector con un mayor aumento de 

peso. Al mismo tiempo, presentamos para los verracos 

Sin embargo, sólo será posible mantener dicha Hector y Matrix otras características adicionales 

continuidad durante un largo espacio de tiempo, importantes que aumentan la excelencia de un verraco en 

cuando se realicen cambios y ajustes a las otros ámbitos: Gourmet con una excelente calidad de la 

correspondientes condiciones actuales. Y aquí es carne, Inodorus idoneidad para el engorde comprobada 

donde entramos nosotros: el concepto de German genéticamente, y Colin resistente a los colibacilos.

Piétrain tiene una base estable y siempre hemos estado 

abiertos a los nuevos desarrollos y hemos conseguidos Para que en el futuro sigan teniendo un alto rendimiento con 

incluir dichos desarrollos de forma innovador en la nuestros verracos, ajustamos nuestros objetivos en el 

planificación de las futuras estrategias. Forman parte de ámbito del desarrollo del producto para que continuemos 

nuestros hitos innovadores: ofreciendo una excelente calidad de la canal 

concentrándonos al mismo tiempo más en el rendimiento 

- la unión de regiones y granjas anteriormente de engorde y en este sentido, en especial, en el aumento de 

   autónomas a una organización de ganaderos que peso diario. 

   actua a nivel federal, 

- el eliminación del estrés en la raza Piétrain, Estamos convencidos de que con este porfolio de verracos 

- la aplicación de la selección genómica y de la hemos combinado la mayor rentabilidad con las 

  evaluación de valores genéticos optimizada características productivas importantes y relevantes como 

   mediante selección genómica, la homogenicidad, el consumo de pienso y la vitalidad. 

- el desarrollo de un verraco contra el olor sexual  

  o desde 2015 ¡Les deseamos mucho éxito con German Piétrain!

- el establecimiento del verraco de crecimiento

   Hector con una calidad de la canal muy buena.            

Hoy nos encontramos otra vez en un punto Albrecht Weber      Dr. Jan Bielfeldt         Jörg Sauter
Director del programa   Director del programa             Gerenteestratégicamente importante y estamos orgullosos de 
de selección   de selección

poder presentarles los nuevos pasos importantes en el 

desarrollo de nuestra proyección de estrategias futuras. 

Albrecht Weber           Dr. Jan Bielfeldt           Jörg Sauter

0302

PONDERACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA

EVALUACIÓN GENÉTICA 

Mediante el análisis del consumo de pienso 
los German Piétrain se seleccionan de forma 
consecuente para un excelente consumo de 
pienso. De esta manera se consiguen ahorros 
notables en los costes de pienso.

- Consumo de pienso
- Capacidad de ingestión

El verraco German Piétrain 
como “verraco adecuado” para diferentes 
genéticas de cerdas siempre garantiza un 
alto nivel de seguridad con respecto al 
contenido magro.

- Contenido magro
- Contenido en carne en las tripas
- Peso del jamón asalmonado
- Peso del jamón

resistentes al estrés obtienen resultados
excelentes con respecto a las 
características de la carne.

- Pérdida de jugos por goteo
- Valor PH
- Contenido en grasa intramuscular

Los verracos German Piértrain 

Contenido en carne (32%) Calidad de la carne (10%)

Aumento  (32%)Consumo de pienso (20%)

La alta intensidad de crecimiento durante
la cría y el cebado es una característica 
excelente del verraco moderno German Piétrain 
con énfasis en el aumento de peso. 
Los aumentos de peso por día de cebado superiores
a los 800 g muestran la superioridad de nuestro 
verraco como producto final en la práctica.

- Aumento de peso por d de cebado
- Aumento de peso por d de vida
- Aumento de peso neto por d de vida
- Edad de sacrificio
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E L VE R R ACO CON LA ME J OR CAN AL
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Calidad 
de la carne

Calidad 
de la carne

E L VE R R ACO DE ME J OR CR E C I MIE N T O

Excelente calidad de la canal

Buen aumento de peso diario

Consumo de pienso eficiente

Partes del cerdo a sacrificar homogéneas

Excelente crecimiento 

Consumo de pienso óptimo

Buena calidad de la canal

Muy buena vitalidad de los lechones

HECTOR y MATRIX: Con estos dos verracos 

conceptuales el grupo German Genetic ofrece dos 

productos orientados a la obtención de resultados para 

el mercado porcino europeo, que con respecto a la 

rentabilidad y eficiencia se ajustan de forma óptima a 

las condiciones actuales de producción y 

comercialización: los dos tipos de verracos son de pura 

raza Piétrain, seleccionados genómicamente, 

resistentes al estrés y se sometieron a un amplio control 

de rendimiento. 

En caso de la línea de verracos HECTOR el factor de selección 

más importante es la predisposición de crecimiento. Sólo los 

verracos con mayor aumento de peso diario tanto en la cría así 

a buen ritmo. Por otra parte, el tipo de verraco MATRIX se 

centra claramente en la calidad de la canal. Los valores 

genéticos de la canal se basan en los resultados de las 

clasificaciones Auto-FOM y FOM, así como en los 

resultados muy detallados del despiece. Los verracos 

MATRIX disponen tanto de excelentes capacidades 

transmitidas por herencia de un elevado peso de las piezas 

(entre otros en caso del jamón asalmonado y del jamón), 

así como de descendientes con tripas magras de muy alta 

calidad. La línea MATRIX destaca por un buen aumento de 

peso diario y un consumo de pienso eficiente. Se da gran 

importancia a la característica “homogeneidad de las 

partes del cerdo a sacrificar”, que, sobre todo, es cada vez 

como en el cebado se identificarán como HECTOR. 

Además, destacan por el consumo de pienso óptimo que 

como característica de alta correlación junto con el 

aumento de peso es de gran importancia durante el 

engorde. Con respecto a la valoración primordial de las 

características del rendimiento de engorde, los verracos 

HECTOR destacan por su calidad de la canal claramente 

definida y asegurada por lo que los verracos HECTOR 

resultan totalmente adecuados para la clasificación Auto-

FOM. Otra característica esencial de los verracos HECTOR 

es la excelente disposición al rendimiento con respecto a 

las llamadas características fitness y vitalidad: los 

descendientes de los verracos HECTOR son vitales y crecen 

más exigente en lo referente al engorde.      

Los dos tipos de verracos, HECTOR y MATRIX, tienen en 
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GERMAN PIÉTRAIN 
0908

EL INNOVADOR 
PROGRAMA 
GENÉTICO
German Piétrain, como primera organización de 
ganaderos, aplicó en 2013 la primera vez la selección 
genómica a la evaluación de valores genéticos rutinaria. 
El trabajo genético de alto rendimiento se basa en el 
desarrollo continuo del programa genético, así como en la 
validación y el ajuste de los objetivos genéticos a las 
necesidades del mercado

Selección genómica
La selección genómica aprovecha los llamados SNP (Single 
Nucleotide Polymorhism = Polimorfismo de Núcleotide Único) 
como fuente de información. Estos marcadores están repartidos 
por todo el genoma de un individuo. El potencial genético del 
animal es la suma de los efectos de los SNP de las diferentes 
características. En este sentido, la dimensión de la tecnología 
chip es decisiva para la exactitud y la seguridad de los valores 
genéticos. En 2015 la sistemática de la selección genómica en el 
programa genético German Piétrain se amplió de forma que 
todos los animales se analizaron con el chip 60k, además de la 
evaluación óptima de los efectos SNP y su utilización en la 
evaluación de valores genéticos. Todos los animales, que fueron 
genotipificados cuando eran jóvenes, pueden integrarse en la 

prueba de estudio al azar después del control de rendimiento. 
Todos los años se genotipifican aprox. 3.000 animales jóvenes, 
de los que el año siguiente se añaden aprox. 1.000 animales a la 
prueba de estudio al azar. Mediante la enorme ampliación de la 
prueba de estudio al azar, la calidad de la selección genómica se 
mejora de forma sostenible.

Control de rendimiento 
y evaluación de valores genéticos
Los componentes fundamentales del concepto genético 
German Piétrain son el control del rendimiento, la evaluación de 
valores genéticos y la selección. Los objetivos se alcanzan 
mediante el procesamiento de datos de genotipificación y la 
combinación de los datos de la pura raza y de los cruces de 
diferentes rutas de control en una sola evaluación de valores 
genéticos. En el marco de la prueba de pura raza se recopilan 
datos exactos en diferentes estaciones de control, lo que es de 
gran importancia para las características que se compilan de 
forma compleja. Junto con los resultados del propio control de 
rendimiento en las granjas se utilizan los resultados de aprox. 
40.000 animales de pura raza para la evaluación de valores 
genéticos. De la prueba de descendencia de animales cruzados 
en campo – estudio de campo - resultan datos amplios y 
seguros para el programa genético German Piétrain tanto desde 
el punto cuantitativo como cualitativo. La evaluación de valores 
genéticos se basa en los datos de productos finales de cebado 
de las cadenas de control de las organizaciones de inseminación 
GFS, BUS y SBS Weser-Ems. Basándose en todas las genéticas 
de cerdas importantes se emplean verracos de control de forma 
metódica para analizar de cada verraco como mínimo 40 cerdos 
de cebado de varias granjas de control. Para la evaluación de 
valores genéticos se utilizan los datos de más de 350.000 
cerdos de cebado. De la combinación de amplios datos de 
diferentes rutas de control resultan valores genéticos evaluados 
de forma segura y en dicha combinación se basa el progreso en 
la selección genética.

Objetivo genético
En principio, el objetivo genético del programa genético German 
Piétrain está orientado hacia una alta rentabilidad global, tanto 
en la producción de lechones mediante lechones vitales, de 
buen crecimiento y uniformes como en el cebado de cerdos con 
pérdidas escasas, un elevado aumento de peso y un consumo de 
pienso favorable en relación con las canales homogéneas y ricas 
en carne. La calidad óptima de la carne de un color apetecible y 
una pérdida mínima de jugos por goteo garantizan condiciones 
óptimas también en el procesamiento de la carne.
Con el 60% en la orientación ganadera del programa genético se 
da mayor importancia a la característica rendimiento de 
engorde. En ello se diferencia entre el aumento de peso durante 
el desarrollo del animal joven (entre 0 kg y 30 kg) y el aumento 
por día de cebado (entre 30 kg y 120 kg) y con respecto al 
objetivo genético se valoran juntos con un 35%. Con este 
enfoque se seleccionan los animales que destacan por una alta 
predisposición de rendimiento en el crecimiento y una duración 
corta de cebado. Por ejemplo, en el programa Hector se criaron 

animales de esta forma que con respecto a la característica del 
aumento de peso por día de cebado en caso de cerdos de 
cebado pueden tener un potencial genético de más de 1.000 g. 
Una importancia similar se da a la característica consumo de 
pienso. En principio, los animales de German Piétrain se 
caracterizan por una predisposición genética a un consumo de 
pienso favorable. Mediante la recopilación de datos exactos 
junto con la concentración en el objetivo genético, esta 
característica representa otro enfoque de transmisión por 
herencia.
Análisis de la cantidad exacta de pienso en las estaciones de 
alimentación Otros valores importantes en la cadena de 
producción son la calidad y la uniformidad de las canales. La 
combinación del despiece para averiguar el verdadero 
contenido en carne en la prueba de pura raza con los amplios 
datos de los mataderos del estudio de campo representa una 
característica exclusiva del programa genético de German 
Piértrain. También en el objetivo genético calidad de la canal se 
valoran las características de las dos rutas de control que 
garantizan una calidad de la canal óptima con un rendimiento de 
engorde que aumenta permanentemente. En la selección de 
verracos MATRIX, que puede emplearse donde aparte de un 
buen engorde la característica de un alto contenido de partes 
valiosas y unos puntos de índice óptimos son importantes, se da 
mayor importancia a la excelente calidad de la canal.

Despiece para averiguar el verdadero contenido en carne en el 
centro de control Boxberg
Las características de la carne de los animales German Piétrain 
se desarrollaron de forma consecuente durante años. Para la 
evaluación de la calidad de la carne se realizan amplias 
mediciones del valor PH en diferentes partes, tanto directamente 
después de la matanza como durante el proceso de maduración 
de la carne. De esta forma, se acompaña todo el proceso de 
maduración de la carne y en la selección se tienen en cuenta las 

predisposiciones relacionadas con la genética. Para el 
procesamiento y el valor de consumo de la carne de cerdo, 
además son esenciales la capacidad para retener jugo y el 
contenido en grasa intramuscular. Las dos características se 
recopilan de forma estándar. Tanto los verracos Hector como los 
Matrix ofrecen un alto valor de consumo.  

 

German Piétrain es el innovador programa genético que, 

basándose en amplios controles de rendimiento, trabaja 

con los métodos genéticos más modernos como, por ejemplo, 

la selección genómica. La selección se basan en un objetivo 

genético orientado hacia el mercado y, de esta forma, se 

garantiza un mayor aprovechamiento y una mejor rentabilidad 

en todos los niveles de la cadena del valor añadido de la carne 

de cerdo.

Para la prueba de estudio al azar se utilizan animales con 

valores genéticos muy seguros y se analiza su genoma. 

Cuando en el genoma de un animal joven se encuentran 

“reaciones” en las mismas partes del genoma, se supone 

que este animal tendrá un rendimiento positivo o negativo 

similar que el rendimiento de los animales de la prueba de 

estudio al azar o, mejor dicho, de la prueba al 

azar comparativa.

Conclusion

deteccón precisa delas cantidades de alimento de las mesas de votación

sección de corte para detector el 
contenido de carne en la estación de prueba
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rendimiento en las granjas se utilizan los resultados de aprox. 
40.000 animales de pura raza para la evaluación de valores 
genéticos. De la prueba de descendencia de animales cruzados 
en campo – estudio de campo - resultan datos amplios y 
seguros para el programa genético German Piétrain tanto desde 
el punto cuantitativo como cualitativo. La evaluación de valores 
genéticos se basa en los datos de productos finales de cebado 
de las cadenas de control de las organizaciones de inseminación 
GFS, BUS y SBS Weser-Ems. Basándose en todas las genéticas 
de cerdas importantes se emplean verracos de control de forma 
metódica para analizar de cada verraco como mínimo 40 cerdos 
de cebado de varias granjas de control. Para la evaluación de 
valores genéticos se utilizan los datos de más de 350.000 
cerdos de cebado. De la combinación de amplios datos de 
diferentes rutas de control resultan valores genéticos evaluados 
de forma segura y en dicha combinación se basa el progreso en 
la selección genética.

Objetivo genético
En principio, el objetivo genético del programa genético German 
Piétrain está orientado hacia una alta rentabilidad global, tanto 
en la producción de lechones mediante lechones vitales, de 
buen crecimiento y uniformes como en el cebado de cerdos con 
pérdidas escasas, un elevado aumento de peso y un consumo de 
pienso favorable en relación con las canales homogéneas y ricas 
en carne. La calidad óptima de la carne de un color apetecible y 
una pérdida mínima de jugos por goteo garantizan condiciones 
óptimas también en el procesamiento de la carne.
Con el 60% en la orientación ganadera del programa genético se 
da mayor importancia a la característica rendimiento de 
engorde. En ello se diferencia entre el aumento de peso durante 
el desarrollo del animal joven (entre 0 kg y 30 kg) y el aumento 
por día de cebado (entre 30 kg y 120 kg) y con respecto al 
objetivo genético se valoran juntos con un 35%. Con este 
enfoque se seleccionan los animales que destacan por una alta 
predisposición de rendimiento en el crecimiento y una duración 
corta de cebado. Por ejemplo, en el programa Hector se criaron 

animales de esta forma que con respecto a la característica del 
aumento de peso por día de cebado en caso de cerdos de 
cebado pueden tener un potencial genético de más de 1.000 g. 
Una importancia similar se da a la característica consumo de 
pienso. En principio, los animales de German Piétrain se 
caracterizan por una predisposición genética a un consumo de 
pienso favorable. Mediante la recopilación de datos exactos 
junto con la concentración en el objetivo genético, esta 
característica representa otro enfoque de transmisión por 
herencia.
Análisis de la cantidad exacta de pienso en las estaciones de 
alimentación Otros valores importantes en la cadena de 
producción son la calidad y la uniformidad de las canales. La 
combinación del despiece para averiguar el verdadero 
contenido en carne en la prueba de pura raza con los amplios 
datos de los mataderos del estudio de campo representa una 
característica exclusiva del programa genético de German 
Piértrain. También en el objetivo genético calidad de la canal se 
valoran las características de las dos rutas de control que 
garantizan una calidad de la canal óptima con un rendimiento de 
engorde que aumenta permanentemente. En la selección de 
verracos MATRIX, que puede emplearse donde aparte de un 
buen engorde la característica de un alto contenido de partes 
valiosas y unos puntos de índice óptimos son importantes, se da 
mayor importancia a la excelente calidad de la canal.

Despiece para averiguar el verdadero contenido en carne en el 
centro de control Boxberg
Las características de la carne de los animales German Piétrain 
se desarrollaron de forma consecuente durante años. Para la 
evaluación de la calidad de la carne se realizan amplias 
mediciones del valor PH en diferentes partes, tanto directamente 
después de la matanza como durante el proceso de maduración 
de la carne. De esta forma, se acompaña todo el proceso de 
maduración de la carne y en la selección se tienen en cuenta las 

predisposiciones relacionadas con la genética. Para el 
procesamiento y el valor de consumo de la carne de cerdo, 
además son esenciales la capacidad para retener jugo y el 
contenido en grasa intramuscular. Las dos características se 
recopilan de forma estándar. Tanto los verracos Hector como los 
Matrix ofrecen un alto valor de consumo.  

 

German Piétrain es el innovador programa genético que, 

basándose en amplios controles de rendimiento, trabaja 

con los métodos genéticos más modernos como, por ejemplo, 

la selección genómica. La selección se basan en un objetivo 

genético orientado hacia el mercado y, de esta forma, se 

garantiza un mayor aprovechamiento y una mejor rentabilidad 

en todos los niveles de la cadena del valor añadido de la carne 

de cerdo.

Para la prueba de estudio al azar se utilizan animales con 

valores genéticos muy seguros y se analiza su genoma. 

Cuando en el genoma de un animal joven se encuentran 

“reaciones” en las mismas partes del genoma, se supone 

que este animal tendrá un rendimiento positivo o negativo 

similar que el rendimiento de los animales de la prueba de 

estudio al azar o, mejor dicho, de la prueba al 

azar comparativa.

Conclusion

deteccón precisa delas cantidades de alimento de las mesas de votación

sección de corte para detector el 
contenido de carne en la estación de prueba



Ideonidad tima para el cebado de verracos
Valor bajo de escatol y de androsterona
Sometido a la selecci genica contra el olor sexual
Programas de control permanentes
Alto aumento de peso diario

Sometido a la selecci genómica
Resistente al estrés
Excelente calidad de la canal
Aumento de peso por d de cebado entre 850 g y 900 g
Consumo de pienso favorable entre 2,3 y 2,5
Contenido magro entre el 58 % y el 60 %
Alto contenido categor E
Cerdos de cebado uniformes
Ideonidad tima para la clasificaci Auto-FOM
Baja frecuencia de anomalias
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Sometido a la selecci genómica
Máximo rendimiento de crecimiento
Orientado hacia un rendimiento de crecimiento extremo
y una duraci de cebado mima
Excelente aumento de peso por d de cebado entre 900 g y 1.000 g
Consumo de pienso muy bueno entre 1:2,2 y 2,4
Contenido magro entre el 57 % y el 58 %
Seleccionado por vitalidad y estabilidad
Baja frecuencia de anomalias

Resistente a las cepas de e-coli
Coli F4 y Coli F18
Aplicación de marcadores especiales
Criado aplicando marcadores especiales
Menos pérdidas por diarrea y edemas 

Sometido a la selecci genómica
Orientado hacia la calidad óptima de la carne
Madura ción óptima de la carne
Pérdidas de jugo por goteo minimas
Valores PH favorables
Valores favorables con respecto al contenido en grasa intramuscular

GERMAN PIÉTRAIN MATRIX

GERMAN PIÉTRAIN INODORUS

GERMAN PIÉTRAIN HECTOR

GERMAN PIÉTRAIN COLIN

GERMAN PIÉTRAIN GOURMET

GERMAN PIÉTRAIN ALLROUND
Linea básica del programa German Piétrain
Valores favorables con respecto al rendimiento de engorde 
y de sacrificio
Nivel de rendimiento asegurado 

En principio, en el porfolio de verracos se diferencia las 

dos líneas de verracos HECTOR y MATRIX. Ambos líneas 

de verracos son líneas de Piétrain bien seleccionadas y de 

pura raza que se complementan con cualificaciones 

especiales. Todas las líneas de verracos del concepto 

genético German Piétrain tienen en común un máximo de 

uniformidad y homogeneidad. Dichas características 

representan una propiedad fundamental para la selección 

de los animales.

Mediante la puesta a disposición de diferentes líneas de 

verracos la producción de cerdos puede ajustarse 

exactamente a la correspondiente orientación productiva, 

la respectiva genética de las cerdas y la vía de 

comercialización y, por consiguiente, pueden generarse 

beneficios adicionales en cualquier fase de producción.

Con un total de 2.000 cerdas fijas y más de 1.500 

verracos sementales en Alemania, el concepto 

genético German Piétrain representa el mayor 

programa genético de Piétrain. Por la dimensión 

del programa genético, así como por el amplio y 

detallado programa de control de rendimiento 

pueden seleccionarse los verracos adecuados 

según las necesidades de los diferentes 

mercados, que garantizan una rentabilidad 

máxima tanto a los productores como al sector de 

tratamiento.
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