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La Camborough® cuenta con una larga tra-
yectoria de rendimiento y progreso genético 
a través del programa de selección PIC. Es la 
elección ideal para productores que necesi-
ten una hembra de un alto nivel productivo, 
eficiente y capaz de proporcionar lechones 
más uniformes, de mayor peso, en mayor 
número y en todas las condiciones.

La Camborough® se diferencia de otras gené-
ticas porque:

• Produce lechones al menor coste

• Contribuye con una progenie de alto 
rendimiento

• Mantiene producciones óptimas inclu-
so en ambientes y condiciones muy di-
versas

La Camborough® es predecible y fácil de ma-
nejar, y además lleva consigo el compromiso 
de PIC para hacer de sus clientes los más exi-
tosos mediante objetivos de selección eco-
nómicamente relevantes, una amplia gama 
de servicios para dar soporte al productor y 
todo ello con una cadena de suministro sana 
y segura.

El Rendimiento.
Nunca Dejamos de MejorarPIC Camborough®

Rendimiento robusto, 
alcanzado eficientemente

El coste por lechón destetado 
más bajo
Comparado con otros proveedores de genética.

Menos días no productivos
La Camborough® alcanza la pubertad a menor edad 
y presenta un periodo destete-cubrición más corto y 
un inicio de la vida productiva más temprano. Como 
resultado, la hembra Camborough® presenta una efi-
ciencia reproductiva mayor con más días productivos 
a lo largo de su vida útil.

Camborough® Competidor A Competidor B

Edad 
a 1ª cubrición > 203 días 240-250 días 245 días

Peso 
a 1ª cubrición 135-160 kg 150-160 kg 150-160 kg

*Más días productivos puede llegar a representar una diferencia de 30€. Este 
dato se basa en una edad a primera cubrición más temprana que resulta en 
menores requerimientos de espacio y pienso, derivando en un menor coste de 
mantenimiento.

Menor coste de alimentación
La Camborough® proporciona un menor coste de 
alimentación por lechón destetado comparado con 
otros proveedores de genética, gracias a su eficiencia 
alimentaria superior. De media, ingiere entre 100-
150 Kg menos que otras hembras competidoras.

Fuerte instinto maternal
La Camborough® dispone de más pezones para criar 
lechones reduciendo la necesidad de hembras nodri-
zas, así como la mano de obra extra requeridos en las 
adopciones. En las granjas Élite de PIC, en 2019 un 
58% de las primerizas disponían de 16 o más pezones 
funcionales.
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COSTE DE ALIMENTACIÓN TOTAL

€ / LECHÓN

€ 0

PIC Compe�dor A

+€ 1,09

Compe�dor B

+€ 1,44

Compe�dor C

+€ 1,64

Cálculos realizados basados en manuales de empresas competidoras.
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Contribución para una progenie de alto rendimiento
Lechones más fuertes, en mayor número y listos para crecer
PIC ha logrado mejorar el peso al na-
cimiento y la supervivencia en lacta-
ción mientras el tamaño de la camada 
crecía progresivamente. En los últimos 
5 años el % de lechones con un peso 
inferior a 900 gr ha disminuido en un 
6% (de 14% al 8%). Investigaciones in-
dependientes muestran que los lecho-
nes con un peso inferior a 900 gr son 
menos viables, presentan una mayor 
mortalidad en lactación, y unas meno-
res producciones tras el destete.

La Camborough® proporciona lecho-
nes más fuertes y que crecen más 
rápido. Esta mejora es observable en 
la monitorización continua de las pro-
ducciones en las granjas Élite.

Capaz de rendir en condiciones diversas
Madre robusta
Mediante las estrategias de selección para conformación y calidad de los aplomos en las granjas Élite, se ha logrado 
optimizar la tasa de retención materna.

La Camborough® es capaz de destacar en sistemas de alojamiento muy diversos, alcanzando niveles de más de 30 
lechones/cerda/año con una mortalidad inferior al 5%.

PIC España
Tel 093 589 0360
Email PIC.ES.Info@genusplc.com
es.pic.com

Contacte a su representante PIC 
de referencia para más información.
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TENDENCIA GENÉTICA PARA NACIDOS TOTALES
& PESO AL NACIMIENTO

Granjas élite PIC

Total nacidos
Peso al nacimiento, kg
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TENDENCIA GENÉTICA PARA NACIDOS TOTALES
& SUPERVIVENCIA EN LACTACIÓN

Granjas élite PIC

Nacidos Totales
Supervivencia en lactación, %
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TENDENCIA GENÉTICA PARA CRECIMIENTO1

Granjas élite PIC
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Alemania occidental

31,2

Alemania oriental

30,8

Rusia

33,1

España

31,0

LECHONES / CERDA / AÑO²
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MORTALIDAD CERDAS, %²

*Mejoras en el eje vertical normalizadas a 
cero para el periodo 2018-2019
1Representando ganancia media a sacrificio

²Datos de los clientes

Potencial genético.
Nunca Dejamos de MejorarPIC Camborough®

Rendimiento robusto, 
alcanzado eficientemente


