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EL REGISTRO DE GRAN CANTIDAD DE DATOS EN GRAN-

JA es muy común. Sin embargo, la infrautilización de 

los mismos es, por desgracia, demasiado frecuente. Un 

correcto análisis de los datos que se recogen continua-

mente en las granjas, especialmente de aquellos que no 

van destinados al registro en el software de gestión, nos 

puede resultar muy útil para solucionar problemas prác-

ticos en la explotación.

El caso real que se desarrolla en este artículo es un claro 

ejemplo de ello. Se trata de una granja de tamaño medio 

(540 madres en producción). Se observa agresividad en las 

cerdas, especialmente tras el parto, y hasta un 27% de ellas 

son tratadas con tranquilizante, por esta razón (Figuras 1 

y 2). Hay un elevado porcentaje de nacidos muertos (NM), 

falta de leche en los primeros días posparto, alto porcenta-

je de mortalidad predestete (MPD) sobre todo por aplasta-

miento en las primeras horas de vida y, como consecuen-

cia directa, un bajo número de lechones destetados por 

cerda (Tabla 1).
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¿Qué  pasa si 
manejo “de más”?

Figuras 1 y 2. Cerdas agresivas con los le-
chones y con el personal de granja.

Tabla 1. Datos productivos.

Nacidos 
totales

13,4 12,1  7,7          1,6                      23        9,2 21,5

Nacidos 
vivos

% nacidos 
muertos

% 
momificados

%mortalidad 
pre destete

Destados7 
camada

Destetados/
cerda/año
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Se sospecha que el factor causante de estrés es el manejo 

que reciben las cerdas durante el parto y los primeros días 

de lactación. Una vez revisados que otros factores como la 

alimentación, la temperatura, la ventilación eran correctos, 

se toma la determinación de  registrar y analizar los datos 

relacionados con el manejo pre y posparto de las cerdas 

para confirmar las sospechas.

1. Recogida de datos
La granja cuenta con fichas de partos (Figura 3) que dispo-

nen de bastantes campos a rellenar. Se hace hincapié en 

registrar de forma meticulosa la monitorización del parto, 

los tratamientos que se realizan y las bajas de lechones, 

fundamentalmente causa y  edad.

Se recogen 35 datos de cada parto, un total de 345 partos  

durante 3 meses, por lo que la cifra total asciende a 12,075 

datos. Por lo tanto, se hace imprescindible una clasifica-

ción de los mismos para centrar los objetivos a analizar y, 

de esta forma, evitar perder información en una marea de 

números.Es importante destacar que la edad media de las 

cerdas de cada grupo es muy similar, valores comprendi-

dos entre 4,1 y 4,3 partos.

2. Introducción de datos
Para la introducción de los datos se establecen varios 

“campos clave” que nos interesa analizar:

● Parto (NT, NV, NM,  momificados…)

●  Adopciones, cesiones, nodrizaje y edad media de los 

lechones.

● Bajas, clasificación y edad media.

● Tratamientos realizados a los lechones.

● Destete, matadero y media del historial de la cerda.

●  Intervención sobre las cerdas. Son los datos que nos resul-

tan más interesantes ya que a través de ellos podremos 

determinar si el manejo afecta al rendimiento productivo.

 - Durante el parto (oxitocina, tranquilizantes...).

-   Identificación de mamitis, días de lactación, tratamientos.

En relación al nivel de intervención sobre las cerdas, dis-

tinguimos tres situaciones diferentes: parto asistido (ha 

necesitado intervención), parto NO asistido NOCTURNO 

(no se asiste porque no se está presente) y por último, 

parto NO asistido DIURNO (no se asiste porque no es ne-

cesario). Se clasifica también la intensidad de interven-

ción sobre las cerdas, (Tabla 2) y si es necesaria  la aplica-

Figura 3. Ficha de partos.

1   1 vez en una hora.

2  2 veces en una hora.

3  3 o más veces en una hora.

Tabla 2. Niveles de intervención durante el parto.
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ción de un tranquilizante por agresividad hacia la camada. 

Se clasifica también la identificación de mamitis en rela-

ción al día en el que se trata a la cerda: antes/después del 

día 5 de lactación.

3. Análisis de los resultados obtenidos
Una vez registrados los primeros 219 partos, se pasa a 

analizarlos y se comienzan  a tomar decisiones.

En primer lugar, enfrentamos los datos de partos asistidos 

frente a NO asistidos (Tabla 3), los resultados de prolificidad 

Tabla 3. Mortalidad pre-destete total y sus principales causas en partos asistidos o no asistidos

NO (n=145)  16,59 10,43 0,24 0,15

SI (n=74)  18,78 12,83 0,53 0,14

SEM  0,209 1,457 0,003 0,062

Probabilidad NT 0,002 0,012 <0,001 0,031

EFECTO 
ASISTENCIA % TOTAL MPD

% 
APLASTADOS % NO VIABLE

%
RETRASADOS

1-La MPD es superior en las cerdas asistidas.
2- El porcentaje de lechones aplastados y no viables es superior en las cerdas asistidas.
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no se vieron afectados, de forma que nos centramos en los 

resultados de MPD:

Estos indicadores nos hacen dar un paso más y enfrentar los 

datos de cerdas NO asistidas, separados esta vez en partos 

diurnos y nocturnos, para distinguir un posible efecto estre-

sante durante el día. Los resultados se presentan en la Tabla 4:

Las cerdas NO asistidas durante el día, animales que tienen 

un desarrollo de parto apropiado, presentan superior MPD. 

Este aumento está sustentado fundamentalmente en  por-

centaje de aplastados y porcentaje de retrasados; es decir, 

aplastan más las cerdas que están siendo vigiladas durante 

el parto que las que paren solas durante la noche.

Sin embargo, es superior el porcentaje de bajas por no 

viables en cerdas con partos nocturnos. Se sospecha que 

son los lechones que se quedan fríos durante la noche y 

se anotan de esta forma.

¿Influye la intensidad de la asistencia al 
parto sobre la MPD?
A continuación se pasa a analizar los efectos de la intensi-

dad de asistencia al parto (figura 6), obteniendo unos cla-

ros resultados en las cerdas asistidas como nivel 3 (inter-

vención 3 o más veces en una hora), donde encontramos 

mayor % MPD sobre todo por aplastamiento y un menor 

número de lechones destetados. Tabla 5.

4. Medidas de actuación
Es en este momento cuando se toman las primeras deci-

siones y se forma al personal en relación al manejo de las 

cerdas durante el parto y primeros días de lactación: 

●  Se limita la intervención durante el parto, que asciende al 

50% de las cerdas paridas.

● Se prohíbe la “categoría 3”.

●  Se enseña a identificar correctamente las mamitis, ya 

que el 39% de las cerdas están siendo tratadas por esta 

causa el mismo día del parto (Figura 4).

●  No se modifica ningún otro factor de manejo para no en-

mascarar posibles resultados.

Tabla 4.Mortalidad predestete total y sus principales causas en partos NO asistidos 
durante el día y NO asistidos durante la noche.

PARTOS NO 
ASISTIDOS

Día (n=63)  22,78 14,56 0,63 5,06

Noche (n=82) 16,25 10,11 3,61 0,72

% TOTAL MPD
% 

APLASTADOS  %NO VIABLE
%

RETRASADOS

Tabla 5. 
Mortalidad 
pre-destete 
total y sus 
principales 
causas según 
el nivel de 
asistencia al 
que se somete 
a las cerdas

INTENSIDAD 
ASISTENCIA

0 (n=145) 16,59 10,41 0,24 0,14 9,21

1 (n=28) 14,21 9,27 0,49 0,03 9,48

2 (n=14) 19,89 10,89 0,90 0,23 9,45

3 (n=32) 22,43 16,76 0,41 0,22 7,83

SEM 0,474 3,279 0,182 0,142 0,526

Probabilidad NT 0,001 0,024 >0,001 0,036 0,002

% TOTAL MPD
% 

APLASTADOS % NO VIABLE
%

RETRASADOS
%

Nº DESTETADOS

Figura 4. Figura 4. Reducción de la intervención sobre las cerdas 
tras la formación al personal.
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5. Resultados obtenidos
Tras la aplicación en la granja de las nuevas medidas de 

manejo, se siguen registrando los datos. Al compararlos 

con los anteriores se observan resultados muy claros. 

Pese a que el número de NT es menor en el grupo de cer-

das que no sufren estrés durante el parto, al disminuir de 

forma estadísticamente significativa el % de NM  pasando 

de 7,2% antes de la formación a 6,5% (p<0.0001), se consi-

gue igualar el número de NV (Figura 5).

En relación a la MPD,  se reduce la global en un 6,75 %, des-

cansando esta reducción principalmente en el porcentaje 

de lechones aplastados y los retrasados por falta de leche, 

consiguiendo de esta forma casi un lechón destetado más 

(Figura 6).

Conclusiones
Los resultados obtenidos nos confirman la sospecha de que 

el estrés al que están sometidas estas cerdas es debido a 

una excesiva e inadecuada intervención sobre las mismas 

durante el transcurso del parto y primeras horas de vida, 

provocando un aumento severo de la MPD y, en consecuen-

cia, un número bajo de destetados. Tras aplicar los cambios 

oportunos en el manejo del parto, se obtuvieron mejoras im-

portantes en ambos parámetros, además de verse reducida 

la agresividad de las cerdas sobre sus camadas.

Así, un correcto registro de datos en granja y un adecuado aná-

lisis e interpretación de los mismos es una herramienta de gran 

utilidad para tomar decisiones argumentadas y acertadas. ●
Figura 6. Resultados de la mortalidad y destetados antes y después de la toma 
de decisiones.

Figura 5. Resultados de la prolificidad antes y después de la toma de 
decisiones. 
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