
Como producir Cerdos en el tercer 

Milenio
Ron Hovenier

Breeding Program Manager



Nuestra Compañia



Estructura coorporativa Topigs Norsvin

Topigs Norsvin Holding BV

Norsvin International  
Holding AS

Germany Russia 
…all other 

subsidiariesBrazil Canada USA

Topigs Group BV

Propietarios

Holandeses: 66,5%

Noruegos: 33,5%

Consejo Supervisor(10 puestos)

Holandeses & Noruegos: 8 

Externos: 2

Vion Food 
Group

Coöperatie
Topigs UA

Nortura SA
Felleskjøpet

Agri SA
Norsvin SA 

(cooperative)

Spain



La industria global del cerdo y la industria genética porcina

Entorno de mercando y tendencias clave

Consolidación y 

profesionalización 

alrededor de nuestros

clientes. Mayor 

integración 

El rendimiento de carne 

magra es más  importante

para pesos elevados. 

Agricultura tecnificada

Agricultura de precisión

Salud animal y el 

consumidor.  El bienestar

animal y el impacto

ambiental son cada vez

más importantes.

Crecimiento global de la 

demanda de carne de 

cerdo:

2015-2035 crecimiento de 

~45 %

Costo total alimentacion

es el mayor costo en la 

produccion de cerdos.

El trabajo calificado es

costoso. 

Costo - Calidad

Consolidación entre los 

actores de la genética

porcina: 3-4 actores

globales en ~7 años

95 % de la carne de cerdo

se consume donde se 

produce



Ambición

Topigs Norsvin quiere ser:

• Innovador, 

• Manejar el mercado, 

• Competitivo, 

• Centrado en el cliente, y 

• Creador de valor de la organización 

con una perspectiva a largo plazo y al mismo tiempo determinada

para entregar resultados como se presenta en este plan.   

La consolidación entre las compañias de genética porcina continuara:  

los 3 mejores actores tendrán una participación de mercado del  65% 

en 2021



Investigación & Desarrollo



Genética y Genómica

Carne  & Calidad
de canal

Reproducción
Robustez & 

Sanidad Animal

Consumo & 
Eficiencia

alimenticia

Nuestras plataformas



Colaboradores

https://schothorst.nl/en/
https://schothorst.nl/en/


Programa de producción



Ambición del programa de producción.

Duplicaremos el progreso genético

anual a nivel comercial. El desempeño

de nuestros socios clave, impactara

nuestro progreso genético . 



Topigs Norsvin 

Lineas maternas y paternas/ hembras parenterales

Lineas maternas puras Hembras Perenterales Lineas machos terminales

Z-line
Topigs 20

TN60

TN Tempo

TN Select

TN Talent

Norsvin 
Duroc

TN70

N-line

TN Traxx

Norsvin Landrace

A-line



CCPS CCPS

Production nucleus Production nucleus

Estructura de producción - general 

SN

GN

Central test
Delta

AI

SN



Delta Canada

Agosto 2017



Delta Canada 

Mayo 2018



Delta Canada 

Junio 2018



Eficiencia total de la alimentación

Alta productividad, fácil manejo

Alto rendimiento en canal a  pesos más elevados, 
rápido crecimiento

Una visión, un objetivo general de producción. 



Finisher efficiency Daily gain, 30-120 kg

Feed intake, 30-120 kg

Social Indirect Effect Daily Gain

Carcass quality Loin depth, mm

Meat quality Boar taint

Drip loss

Litter size Total number born

Number stillborn piglets

Mothering ability Mothering ability, survival till weaning, %

Piglet survival till weaning, %

Number teats

Piglet birth weight, g

Piglet birth weight variation, g

Sow Longevity Longevity, cycles

Interval weaning – 1st insemination, %

Farrowing rate, %

Robustness Leg approval, %

PRRS SNP

Scrotal and inguinal hernias, %

Cryptorchids, %

Splay legs, %

Umbilical hernais, %

Hermaphrodites, %

Objetivos de producción – Linea madre

Finisher efficiency; 34%

Carcass value; 3%

Meat quality; 3%

Litter size; 20%

Mothering ability; 24%

Sow longevity; 8%

Robustness; 8%



Recolección de datos

La recopilación precisa de datos es la 

base  para estimar los valores

genéticos precisos en un programa de 

mejoramiento equilibrado. 



Protocolo de muestreo y análisis de ADN 

Saber que características genéticas especificas estan presentes en el ADN del cerdo hace que la reproducción 
sea mas rápida y mayor. Tambien facilita la producción de características especificas.  



Nuestros Productos



TN60

Hembra robusta y longeva, con alta capacidad de 

ingesta de alimento.

Alta producción de lechones bajo condiciones

desafiantes.

Excelentes caracteristicas de uso, patas fuertes y 

robustas, retorna claramente en celo.

Progenie uniforme, con rapido crecimiento y buena

calidad de canal.

Hembra
robusta y 
longeva

Gran 
Tamaño

de 
camada

Excelente
utilidad

Lechones
uniformes
de rapido
crecimien

to. 

Orejas
rectas, 
capa

blanca

Gran 
numero 

de 
pezones

Estructur
a grande

Piernas
fuertes

Caracteristicas



TN70

TN70 ofrece lo mejor de ambos mundos

Alta eficiencia productiva

Grandes camadas de lechones fuertes y 

vigorosos

Robusta y de facil manejo

Alta longevidad y bajo uso de mano de 

obra

Alta calidad de finalizadores

Eficiencia alimenticia, crecimiento magro

& calidad superior de la canal.

Caracteristicas



TN Traxx

Terminadores conformados que

combinan crecimiento rapido con alto 

valor de la canal.

Recomendado para sistemas de 

alimentacion ad-libitum

Finalizadores robustos y vigorosos

La major linea de machos finalizadores

para climas calidos. 

Alto 
rendimiento

Rapido 
crecimiento

Carcasas
Conformadas

Excelente
consume de 

alimento

Blanco, 
rojo

oscuro, 
manchado

Orejas
erectas

Estructura
fuerte

Aplomos
fuertes

Caracteristicas



Que traera el futuro …



Parity

1 2 3 4 5 6 7

No. litters 327 360 291 210 134 76 36

Total number born 15.1 15.3 16.7 17.1 17.8 17.4 16.7

Born alive 14.4 14.5 15.5 15.8 15.8 15.2 14.3

Stillborn 0.7 0.8 1.2 1.3 2.0 2.2 2.4

Litter size after crossfostering 14.6 14.4 14.6 14.5 14.8 14.4 14.1

Preweaning mortality, % 8.1 6.7 8.0 7.7 9.2 8.7 9.0

Weaned/litter 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.0 13.0

The Netherlands 

2017

TN70 – Resultados reproductivos

+ 1.5 lechones destetos/hembra/año, mejora

genetica en los proximos 5 años

… mas lechones nacidos vivos, menos nacidos muertos, 

menor mortalidad pre destete. 



Que traera el futuro… 

35 lechones/cerda/año … definitivamente!!

40 lechones/cerda/año … probablemente!!

45 lechones/cerda/año … posiblemente!!

Sanidad animal

M.O disponible

Calidad mano obra

Medio ambiente

Olor

Huella de carbon 

Presion Social

Libre de 

antibioticos

Parto libreAl aire libre

… y muchos otros…

Manejo de la cerda



Datos de prueba Off-test performance
Top 10% 

on TDG

Top 10% 

on FCR

Age start, days 80 77

Age end, (days) 166 167

Weight start, kg 34.1 33.2

Weight end, kg 133.6 126.2

Life growth rate, g/d 808 758

Daily gain 0-30 kg, g/d 420 419

Daily gain 30-120 kg, g/d 1151 1036

DFI 30-120 kg, g/d 2125 1730

FCR 30-120 kg 1.85 1.68

Back fat, mm 7.6 7.4

Loin depth, mm 63.5 63.5

TN Traxx



TN Traxx – Tendencia Genetica



Que traera el futuro… 

1150 gramos GMD, 1.85 CA … definitivamente!!

1250 gramos GMD, 1.65 CA … probablemente!!

1500 gramos GMD, 1.50 CA … possiblemente!!

Salud Animal

M.O disponible

Calidad del trabajo

Environment

Olor

Huella de Carbon

Social Pressure

Libre de antibiotico

Parto libreOutdoor

… and many others …

Manejo de la cerda

Calidad de carneCalidad carcasa
Estatus sanitario

Aceptacion del consumidor

Marca

Integracion

… y muchos otros…

Manejo cerdo finalizado

Nutricion



Puntos para considerar

• Las inversiones en investigación y desarrollo son cruciales para que

una compañia de genética mejore sus productos y permanezca en 

el negocio.

• Produzca lo que el Mercado está pidiendo, tome en cuenta la 

demanda y hágalo por el menor costo de producción. 

• El progreso genético es rápido, la nutrici ón está mejorando

rapidamente, el manejo de la granja esta mejorando rapidamente. 

¡Aprende y continua mejorando! 






