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Yeisk – Nueva granja élite en Rusia  
Never Stop Improving 

Durante más de 20 años PIC ha proveído a Rusia de 
genética porcina de élite procedente de Europa y 
Norte América. Los clientes de PIC en Rusia se encuen-
tran entre los 20 mayores productores de carne de 
cerdo del país. El objetivo de Rusia de convertirse en 
uno de los cinco países líderes en el mundo en la ex-
portación de carne de cerdo garantizando la protec-
ción de la genética local y cubriendo contingencias 
adicionales, llevó a PIC a la decisión de buscar, en 
2018, un socio para crear una granja élite en Rusia con el fin de producir cerdas y verracos de alto 
valor genético. 

Un proyecto de la empresa PLC “Yaseny” en el distrito 
de Yeisk de la región de Krasnodar al sur de Rusia, se 
ha convertido en una nueva granja élite siguiendo el 
programa de PIC de desarrollo de granjas élite alrede-
dor del mundo 

La capacidad de este núcleo es de 1.650 cerdas de lí-
nea pura de tres líneas genéticas: L02 (PIC Landrace), 
L03 (PIC Large White) y PIC 337. La granja producirá 
animales en pureza para abastecer las granjas rusas 
con la mejor genética. Los animales de este núcleo se 
someterán a controles de selección genómica basada 
en las relaciones (RGBS) tal y como se hace con los 
animales de núcleos genéticos en Norte América y Eu-
ropa. De esta forma se aumentará la precisión del ín-
dice de reproducción y mejorará el rendimiento de los 
productores de carne de cerdo rusos. Esto significa 
que los animales de alto nivel genético o élite serán 
mucho más asequibles para los productores rusos y 
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que el progreso genético se obtendrá aún más rápida-
mente, ya que todas las granjas élite de PIC a nivel mundial 
están directamente vinculadas entre sí a través de la en-
trega de animales vivos y semen de machos de índice alto.  

A finales de junio de 2020, 700 animales -entre cerdas y 
machos Large White, Landrace y PIC 337- volaron desde Ca-
nadá hasta la terminal de carga del aeropuerto Shereme-
tyevo en Moscú.  Después del vuelo transatlántico y supe-
radas todas las formalidades aduaneras, los animales par-
tieron en camiones hacia la región de Krasnodar rumbo a 
su destino en el distrito de Yeisk.  

Un mes después, tras la cuarentena, las cerdas y los verra-
cos fueron trasladados a las instalaciones de producción.   

Un técnico especialista de PIC, Michail Tarasov, ha sido 
asignado para trabajar de forma permanente en esta 
granja élite con el fin de mantener la selección de animales 
siguiendo los estándares de PIC, controlar la implementa-
ción y seguimiento del programa de mejora genética, mo-
nitorizar las cubriciones y seleccionar animales para los clientes de PIC. Se espera que las primeras 
ventas de reproductores estén disponibles a partir de verano de 2021. 


