CG36

La potencia del
instinto maternal

La cerda CG36 es la alianza perfecta entre la fuerza y la calma
Indiscutible N°1 en el mercado, es única por sus desarrolladas cualidades maternales.
Cuida de sus lechones criándolos naturalmente con su leche materna hasta el destete. Su robustez
y larga carrera son ventajas incuestionables, algo que afirman todos los clientes.
Se trata de una cerda sostenible, dócil, autónoma y de fácil manejo.

>80

LECHONES DESTETADOS
POR CERDA

16

TETAS DE MEDIA

UN FUERTE LAZO MATERNAL
• Calidad del lechón al nacimiento. Toma eficaz de calostro
(lechones más resistentes).
• N°1 en el mercado con capacidad de la madre para el destete.
• 16 tetas de media.
• Más de 80 destetados por cerda renovada.

MAYOR ROBUSTEZ
• Calidad de los aplomos.
• Carrera excepcional: más de 6 camadas de media.
• Baja tasa de renovación.
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<5%

PÉRDIDA DE CERDAS

MÁS COMODIDAD
• Facilidad de manejo.
• Dejar que la naturaleza siga su curso: autonomía,
partos rápidos y sin asistencia.
• Calidad del lechón destetado: pesado y homogéneo.
• Duración de la gestación: 114 días.

UNA HEMBRA SOCIABLE
• Docilidad.
• Comportamiento gregario.
• Calmada.

CG36
Nuestro objetivo: Lechones para ser destetados por la madre biológica
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HEMBRA ABUELA

Una nueva etapa
del progreso
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Prolificidad:

PROPIAS CON SENCILLEZ
Y MENOR COSTE

Prolificidad y comportamiento materno

EBV NBA / Camada en CG36
Lechón de valor económico = Lechón NV

2017: 16 tetas de promedio con solo un 1% de tetas no
funcionales (en hembras nacidas). Nº1 en el mercado.
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+0.23 lechón NV/año
desde 2013
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Objetivo:

2017

2018

% wrong teat

• Lechones destetados por la madre biológica.
• Mejorar el número de tetas, aumento de los NV.
• Las tetas deben ser funcionales.

