
Artículo Científico

^

14

5.2. Repeticiones

En cuanto a las repeticiones (Gráfico 5), es ne-
cesario aclarar los distintos tipos de repeti-
ciones que hay dentro del ciclo reproductivo 
de la cerda y las posibles causas que las pro-
vocan. Si la repetición se produce entre los 
17 y 24 días son repeticiones cíclicas, suelen 
venir provocadas por fallos en la detección 
del celo, manejo en la recela, durante la cu-
brición o del semen.  Si las repeticiones cícli-
cas se producen entre los 30 y los 37 días, el 
tamaño de la camada va a ser reducido por 
muertes embrionarias. Suelen ser cerdas no 
vistas en las primeras repeticiones.

En cuanto a las repeticiones acíclicas están 
asociadas a patologías de la cerda, a manejos 
inadecuados como los movimientos tempra-
nos o a malas condiciones de alojamientos 
en la nave de cubrición y gestación. Cuando 
el porcentaje de repeticiones acíclicas sobre 
cíclicas es mayor del 30%, es necesaria una 
actuación para atajar este problema. 

5.3. Tasa de partos

Es el indicador de referencia en la eficacia 
reproductiva. Nos dice cuantas cubriciones 
han culminado con éxito en un parto y, por lo 
tanto, determina un factor de productividad, 
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que es el flujo constante de lechones por uni-
dad de tiempo del que ya hemos hablado, 
puesto que los valores de nacidos vivos por 
cerda y destetados por cerda suelen ser más 
constante a lo largo del tiempo. Los registros 
deben decirnos en qué momento de la gesta-
ción se producen las pérdidas y las posibles 
causas.

La reducción de la tasa de partos puede venir 
provocada por enfermedades (PRRS, influen-
za, parvovirosis, mal rojo o leptospirosis) 
o por factores ajenos al animal, como son 
el mal ambiente de las naves (iluminación, 
temperatura, humedad, etcétera), mala hi-
giene de las instalaciones, estrés, mala con-
dición corporal, cojeras, protocolo de recela 
inadecuado y mal manejo del semen.

Gráfico 5: Repeticiones cíclicas y acíclicas.

Gráfico 6: Causas que influyen en la tasa de partos.
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5.4. Lechones nacidos vivos

Los objetivos de este indicador deben de si-
tuarse en tener una prolificidad de 12 lecho-
nes nacidos vivos, no tener más de un 10% 
de bajas en maternidad y realizar destete 
por camada de 10.8, y 6.5 kg con 23 días, con 
menos de un 5% de animales por debajo de 
los 5 kg. El objetivo de la primera fase de pro-
ducción es la de conseguir un lechón de alta 
calidad, que no genere problemas en la lecho-
nera ni en la fase de engorde; es decir, que su 
potencial de crecimiento esté totalmente desa-
rrollado. 

El primer punto a conseguir, la prolificidad de 12 
nacidos vivos, tiene un fuerte peso específico en 
los costes de producción por lechón destetado: 
esto es la base para poder llegar a los 10.8 des-
tetados. Las posibles causas de baja prolifici-
dad pueden ser debidas a:

➜	 Genética que dispongamos en la gran-
ja.

➜	 Mal manejo de los animales o la ali-
mentación en el primer tercio de ges-
tación.

➜	 Mal protocolo de cubriciones o mala 
calidad seminal.

➜	 Sanidad global de la explotación.

El Gráfico 7 es una distribución del porcentaje de 
camadas según los nacidos vivos. Comparamos 
una explotación (línea verde) con el objetivo 
(linea roja). Como ya hemos dicho, el objetivo 
es llegar a los 12 nacidos vivos; es decir, un alto 
porcentaje de partos se deben encontrar entre 
los partos 10 y 14. Los partos por debajo de 10 
deben ser los mínimos posibles. Siempre es me-
jor que la gráfica se mueva hacia la derecha, ya 
que esto representa que aumentan los nacidos 
por camada, mejorando la productividad de la 
granja. Cuando la distribución de frecuencias 
se desvía hacia la izquierda, suele aumentar la 
cantidad de nacidos muertos, y entonces debe-
mos entender que tenemos algún problema de 
los indicados anteriormente

Los aumentos de los nacidos muertos por ca-
mada superiores a 0,8 lechones, pueden ser de-
bidos a problemas de patología, que vendrían 
acompañados de otros síntomas, como abor-

Gráfico 7: Distribución del porcentaje de cerdas según los nacidos vivos en 
dos explotaciones.
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Tabla 5: Ranking de explotaciones según productividad (I. Cano, Ana-
vepor 2012).
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tos, mal desarrollo en lactación, bajada de peso 
al nacimiento y también bajada de los pesos 
en el destete. Otra causa del incremento de los 
nacidos muertos es el manejo deficiente en las 
cerdas, como consecuencia de trasladarlas a la 
sala de partos pocos días antes del mismo; tam-
bién el manejo no adecuado de la condiciones 
de temperatura o del pienso, en cuyo caso solo 
tendremos incrementos de nacidos muertos, sin 
ninguna otra sintomatología en la explotación.

Las cerdas no producen lo mismo a lo largo de 
su vida: producen más lechones entre los ciclos 
2 y 7 y menos en el primer y último ciclo. Por me-
dio de las adopciones y retiradas de lechones en 
la paridera, deben ser en estos ciclos donde más 
lechones destete el animal. ¿Por qué? En el pri-
mer ciclo, para conseguir la mayor cantidad de 
ubres funcionales (que produzcan leche); esto 
hará que estas ubres puedan amamantar lecho-
nes en los próximos ciclos. En el último ciclo, 
hay que entender que vamos a mandar al mata-
dero al animal por lo que habrá que exprimirlo lo 
máximo posible (Gráfico 8). 

6. Relación Coste-Productividad

Para conocer el nivel de eficacia de una granja 
no sólo vale conocer la productividad de la mis-
ma, también debemos conocer el coste del pro-
ducto obtenido, en nuestro caso los lechones. 

Como vemos en la Tabla 5, las explotaciones 
que mejor productividad tienen son las que 
tienen un coste por encima de la media. En 

Gráfico 8: Media de nacidos vivos, nacidos muertos y destetados por ciclo.

Gráfico 9: Pienso consumido y peso al destete según distintos empleados.

Gráfico 10:  Fertilidad a ecógrafo semanal.
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cambio, las que tienen un bajo coste, la pro-
ductividad no es elevada pero sí aceptable. 
Son este tipo de granjas las que más nos inte-
resan puesto que, aún no produciendo muchos 
lechones, lo hace a un bajo precio: son las más 
eficientes. Aun así, hay granjas que producen 
muchos lechones a un bajo coste, como es la 
que representa la segunda línea: es la granja 
que tiene el segundo coste más bajo y la se-
gunda en productividad. 

Lógicamente en una explotación, además de 
la genética de los animales y la calidad de ins-
talaciones, el personal es muy importante. Los 
cambios del mismo y la mala distribución del 
trabajo pueden influir decisivamente en la pro-
ductividad de la granja. Hay que tener especial 
cuidado en los cambios de personal en las va-
caciones o sustituciones temporales. Por ejem-
plo, un estudio de Goodband et al. 2006 (Gráfico 
9), comparó el pienso consumido en lactación 
y el peso de los lechones al destete según el 
empleado que los atendía y demostraron que 
el empleado nuevo es el que peor datos tiene. 
Ninguno nacemos enseñados, por lo que antes 
de dejar solo a un empleado nuevo hay que ase-
gurarse de que sabe hacer bien su trabajo.

En otro caso (Gráfico 10), los cambios del perso-
nal de cubrición durante las vacaciones influ-
yen en la fertilidad a ecógrafo. En esta granja, 
el objetivo de la fertilidad es del 95%, la me-
dia es del 96.5% y durante dos semanas baja 
al 88%. Esto coincide con las dos semanas de 
vacaciones del empleado de la cubrición. No 
todos valemos para todo.

Los datos y su correcto análisis proporcionan 
una información necesaria para poder avisar-
nos de ciertos problemas en las distintas fases 
de producción. Estos valores nos darán la cla-
ve para conocer dónde tenemos las mayores 
fugas de productividad y, por consiguiente, ser 
el inicio de la toma de decisiones para solucio-
nar dicho problema. 

En muchas ocasiones nos preocupamos por 
una vistosa diarrea en paridera y no vemos 
que la tasa de partos de la granja ha caído en 
10 puntos por distintos motivos.  La evalua-
ción de los indicadores en cada fase producti-
va, debe de ser una de nuestras prioridades, 
ya que la resolución de las desviaciones pro-
ductivas es lo que hace que las explotaciones 
resulten rentables o no.


