
Introducción

La longevidad de la cerda se refiere normalmen-
te a que un aumento de la vida productiva de la 
cerda puede tener un impacto significativo en la 
productividad y la rentabilidad de las explota-
ciones de porcino. El aumento de los costes del 
pienso experimentado por los productores de ga-
nado de Estados Unidos son el resultado de una 
mayor competencia del maíz por la industria del 
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etanol. La experiencia de los aumentos de coste 
en los Estados Unidos es lo que los productores 
de todo el mundo han experimentado durante un 
número de años cuando tuvieron que recurrir a 
los cereales importados para apoyar a sus indus-
trias ganaderas. Combinar el aumento de los cos-
tes de alimentación con las típicas fluctuaciones 
del precio de mercado ha supuesto de un año a 
otro unos cambios dramáticos en la rentabilidad 
de las industrias ganaderas.

sobre la longevidad
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de la cerda (I)

La perspectiva española 



Está claro que una reducción de la vida producti-
va de la cerda (parto promedio de la cerda al sa-
crificio), independientemente de la causa del sa-
crificio, da lugar a un número menor de camadas 
en las que una cerda tiene la oportunidad de ser 
lo suficientemente productiva para que su com-
pra sea rentable. Debido al coste de las cerdas de 
reposición, incluyendo los costes de explotación 
y climatización, así como los costes de alimenta-
ción, gastos veterinarios y otras variables, ade-
más de los costes fijos combinados con la relati-
vamente corta vida para la mayoría de las cerdas 
en el grupo reproductor de las explotaciones, los 
productores de porcino necesitan una herramien-
ta para evaluar económicamente las decisiones 
de sustitución de las cerdas. Además, los produc-
tores necesitan herramientas para ayudarles a 
identificar y mejorar los factores que contribuyen 
en las hembras reproductoras a salir del núcleo 
antes de lo deseado. Por ejemplo, los productores 
de porcino pueden utilizar los materiales educa-
tivos desarrollados para ayudar a seleccionar las 
cerdas de reposición que tengan una estructura 
ideal de patas y pezuñas sin anormalidades, para 
reducir la incidencia de cojeras, la segunda causa 
más  frecuente de sacrificio de las cerdas repro-
ductoras.

Valoración de la longevidad de la 
cerda

En términos económicos, los productores de cer-
dos se enfrentan a una decisión presupuestaria 
en el caso de una decisión de compra (o repo-
sición con una cerda producida internamente) 
de cerdas de reposición, o cualquier otro activo 
amortizable. Este es el mismo tipo de decisión 
que cualquier otra industria tiene que tomar a la 
hora de considerar nuevas compras de equipos, 
construcción de nuevas instalaciones, etcétera. 
La partida presupuestaria para la reposición de 
primerizas representa el número de partos que 
una cerda estará en el núcleo más el coste inicial 
de la primeriza (o el valor asignado a una primeri-
za producida dentro del propio núcleo), seguidos 
por los períodos de gastos e ingresos. Además, 
cualquier valor residual se contabiliza en este 
proceso. En este caso, el valor residual deberá re-
ducirse por el porcentaje de cerdas que tienen un 
valor cero, como sería el caso cuando hay morta-
lidad y/o se sacrifica una cerda.

Los autores han utilizado la metodología de des-
cuento del flujo de caja, que calcula el valor ac-

tual neto (VAN – ver nota al final del artículo)* 
en el caso de la evaluación económica de la vida 
productiva de la cerda. El análisis del VAN para 
cualquier situación presupuestaria de capital es 
el proceso de adopción de una inversión hoy en 
día, con una proyección de los ingresos netos fu-
turos de esta inversión, calculando estos ingresos 
futuros en euros a valor actual. Esto se ha tradu-
cido en el desarrollo relativamente fácil de usar 
hojas de cálculo para determinar cuánto tiempo 
debe permanecer una cerda en el núcleo repro-
ductor  antes de lograr un valor actual neto posi-
tivo o cuando se “paga por sí misma”; es decir, se 
recupera la inversión. La hoja de cálculo genera 
una serie de tablas de sensibilidad por cada parto 
para una variedad de producción y diversas varia-
bles económicas.

Para generar esta información con precisión, el 
análisis del presupuesto de capital (el cálculo del 
VAN) requiere que los productores de cerdos pro-
porcionen información para determinar el valor ac-
tual neto de las cerdas de reposición, que incluye:

➜	 El coste inicial de las primerizas (o coste 
de producción más la prima genética).

➜	 Los costes adicionales de explotación de 
las cerdas (alimentación, gastos veteri-
narios, etcétera).

➜	 La productividad esperada de las prime-
rizas (lechones por camada, camadas 
por año, etcétera).
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➜	 Los costes de producción esperados 
para la descendencia de las primerizas 
(gastos de alimentación, veterinarios, 
instalaciones, mano de obra, etcétera).

➜	 Cuánto tiempo estará la cerda en el nú-
cleo reproductor (nº de partos).

➜	 El tipo de interés que se aplicará (interés 
o coste de oportunidad del capital).

➜	 El valor residual (valor de desecho) de la 
cerda cuando se sacrifica.

Se incluirá en la información anterior los ingre-
sos de la descendencia de la cerda (precio de los 
cerdos en el mercado o los cerdos destetados 
precozmente, en función del escenario de pro-
ducción), además de las bonificaciones que se 
puedan atribuir a la superioridad genética de la 
cerda (primas a la canal, al peso de los cerdos 
destetados, etcétera).

Evaluación de la reposición en 
porcino

La hoja de cálculo para la reposición de las cerdas se 
divide en varias hojas que están vinculadas entre sí. 
Cada hoja es una página individual dentro de la hoja 
de cálculo. La hoja de cálculo está diseñada para 
que un productor introduzca los datos de produc-
ción y los datos financieros específicos para su ex-
plotación, calculándose el Valor Actual Neto (VAN).

Funcionamiento del evaluador

Comienza con una pantalla que corresponde a in-
formación actualizada de una integración de pro-

ducción de cerdos en España, partiendo de un coste 
para la cerda de reposición de 180 €. Los datos que 
debe introducir el productor son de color azul y en 
negrita (en la hoja de cálculo al final del artículo).

La información que un productor tendrá que 
introducir es:

➜	 El coste de una primeriza.

➜	 La producción esperada para esta pri-
meriza.

➜	 Los lechones nacidos vivos esperados.

➜	 La mortalidad de lechones esperada en 
la paridera.

➜	 La mortalidad de lechones esperada en 
la transición.

➜	 La mortalidad de cerdos esperada en el 
periodo de engorde.

➜	 El número de partos esperado al sacrifi-
cio de la cerda.
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Precio de la F1 180.00 € Nº cerdos vendidos/camada 10.53
Tipo de interés anual 10.00% Peso a la venta, kg 106.00
Paridad de la tasa de interés 4.35% Precio de venta, $/kg 1.20 €
% cerdas reposición compradas que no 
entran al núcleo reproductor 10% Ingresos por camada 1,340.01 €

Costes de explotación del pienso 38,10 € Coste del pienso/camada 869.90  €
Otros costes de explotación 7,50 € Otros gastos 320,24 €
Costes totales de explotación 45,60 € Ingresos netos por camada 149,88 €
Precio total de la F1 237.67 € Número de cerdas 2,500
Nº lechones nacidos vivos / camada 12.2 Camadas por cerda y año 2.3
Mortalidad en lactación 11.00% Camadas totales por año 5,750
Mortalidad cerdas lactación 1.50% Parto promedio de las cerdas paridas 3.50
Mortalidad en engorde 1.50% Edad media de las cerdas 1.52
Mortalidad de las cerdas 5.90% Peso cerdas al matadero, kg 181,44
Peso F1 al matadero, kg 130 Precio venta cerdas $/kg 0,90€
Precio venta de F1 $/kg 1,00 € Valor a matadero 153,66 €
Ingresos por venta de F1 13,00 €
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➜	 Un tipo de interés del dinero. Si no se 
ha utilizado financiación ajena, hay que 
usar un tipo de interés oportunidad. 
Este tipo de interés reflejaría lo que un 
productor podría esperar si invirtiera su 
dinero en otra parte.

➜	 Otros gastos de explotación (gastos ve-
terinarios, servicios públicos, reparacio-
nes, etcétera).

➜	 Los gastos fijos.

➜	 El coste/valor de las instalaciones o 
amortizaciones realizadas.

➜	 El capital invertido en el negocio.

➜	 Tipo de interés.

➜	 Pagos de capital e intereses (la hoja 
calculará esto).

Las hojas de cálculo para productores de lecho-
nes y para productores de ciclo cerrado se han de-
sarrollado para determinar la duración del tiempo 
que una cerda debe permanecer en el núcleo para 
llegar a un valor actual neto (VAN) positivo para 
cada tipo de explotación. Las dos hojas de cálculo 
funcionan de forma idéntica, la única diferencia 
es cómo se define el tipo de explotación. Si la ex-
plotación no se trata de ninguna de las dos men-
cionadas, (puede ser una explotación combinada 

o un negocio de engorde de cerdos), se usaría la 
hoja de cálculo para ciclo cerrado, introduciendo 
sólo la información pertinente para cada tipo de 
explotación. Además, las versiones en unidades 
métricas de estas hojas de cálculo están dispo-
nibles para aquellos más familiarizados con esta 
unidad de medida.

Información sobre el pienso

A continuación se muestra un ejemplo de la hoja 
de información del pienso. La información actual 
se basa en los precios de los piensos en España en 
el primer trimestre de 2011. El presupuesto para 
pienso es el utilizado por una integración espa-
ñola.

Los productores han de introducir la ingesta total 
de pienso esperada para cada fase de producción 
en los cerdos destinados a matadero, así como 
para las reproductoras tanto gestantes como lac-
tantes y el coste por TM de cada uno de los pien-
sos. Si alguna de las fases de producción no son 
necesarias, basta con poner “cero” en la cantidad 
de pienso o en el precio del mismo. 

El coste de las instalaciones y el capital inverti-
do se necesita para calcular los costes fijos por 
camada producida. Del mismo modo, son nece-
sarios una serie de costes variables, incluyendo 
veterinario, medicamentos, inseminación, mane-
jo de residuos, seguros, mano de obra, servicios 

Tipos de pienso Pienso (kg/animal) Nº animales Total (Tm) Precio     (€/Tm) Coste del pienso (€)

TOTAL 3.27 266.34 € 869.90 €
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públicos, etcétera, para estimar con precisión el 
coste variable total por camada producida. La 
siguiente información corresponde a los costes 
fijos y variables de la citada integración de cerdos 
en España a principios de 2011.

La información final que se requiere para ser in-
cluida por un productor es la información sobre 
los partos. Se acepta completamente que el núme-
ro de lechones nacidos vivos varía según el número 
de partos, por lo general con un pico entre los par-
tos 3º y 6º. La diferencia de producción entre partos 
no tiene en cuenta el aumento de la mortalidad, la 
peor eficiencia alimenticia y la menor ganancia me-
dia diaria de las camadas de las primerizas (parto 1) 
en comparación con los lechones de las cerdas de 
segundos partos y posteriores. La siguiente tabla 

muestra el número de lechones nacidos vivos por 
camada. El número de nacidos vivos se combina con 
los valores de mortalidad en pre-destete, transición 
y crecimiento-acabado y se utilizan para estimar el 
número de animales que, en última instancia, son 
comercializados y generan los ingresos para cada 
cerda. Hay que tener la precaución de que los pro-
ductores no basen estos números en un pequeño 
número de cerdas en cada parto. Si esto ocurre, 
entonces las expectativas de producción a menudo 
no se cumplen. Asegúrense de que los datos de los 
partos se basan en información obtenida a través de 
todos los partos y en varios años.

NOTA

En el próximo número de Anaporc publicare-

mos la segunda parte de este artículo, en don-

de los autores referirán con ejemplos prácticos 

los Cálculos del Valor Actual Neto, así como las 

conclusiones finales del trabajo.

Instalaciones y otros costes

Gastos totales Por camada

Otros gastos de explotación

Ajustes por 
parto Lechones nacidos vivos


