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Durante la gestación, la mayor parte del pienso se dedica al 

mantenimiento de la cerda, que viene condicionado princi-

palmente por su tamaño.
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¿Son rentables  
las cerdas  
hiperprolíficas?

Supongamos una granja con 2,4 partos por cerda y año 

(P/C/A) y 60 días de lactación por cerda y año (C/A) que 

desteta 26 lechones por cerda y año (L/C/A) con un con-

sumo de 1.050 kg/C/A. Si el precio del pienso en la fase 

de madres es de 0,255 €/Kg, el coste en pienso por le-

chón sería de 10,3 €. Si en esa granja se trabajara con cer-

das hiperprolíficas destetando 31 L/C/A (en España hay 

granjas por encima de 33), para lo cual las cerdas estarían 

destetando 2,1 lechones más por parto que las otras cer-

das, el destetar esos lechones supondrían 0,5 kg más por 

lechón  desde el día 8 posparto hasta el destete lo que 

serían 43 kg más por C/A. 

Durante la gestación, la mayor parte del pienso se dedi-

ca al mantenimiento de la cerda, que viene condicionado 

principalmente por su tamaño. Si asumimos que las cer-

das hiperprolíficas son algo más largas y por lo tanto más 

grandes que las que no lo son (que no siempre es así), con 

mayor mortalidad de cerdas (que no siempre es así) y que, 

al final de la gestación, llevar 2-3 lechones a mayores re-

quiere también algo más de pienso. Estas cosas se pueden 

compensar con 100 g más al día durante los 305 días de 

gestación más los días vacíos que tendríamos en el ejem-

plo al año. Todo esto supondría 30 kg de pienso extra, lo 

que harían un total de 73 kg más por cerda y año (diferen-

cia observada en campo). Con 1.123 kg/C/A a 0,255 € el 

kg de pienso, destetando 31 el coste en pienso por lechón 

destetado sería de 9,2 €. 

Si el pienso es un 40% del coste del lechón destetado,  otro 

40% son los costes fijos que es común que ronden los 280 

€/C/A, saliendo, en el caso de destetar 26 lechones, a 10,8 

€ por lechón y, en el caso de destetar 31, a 9 € por lechón, 

lo que supone una diferencia de 1,8 € por lechón y un total 

de 2,8 € por lechón si contamos los dos factores que con-

dicionan un 80% del coste del lechón destetado. 

Aparte de la mejora en costes, aumentando el beneficio 

por animal, hay que tener en cuenta que se venden más 

animales, siendo el beneficio por cerda mayor. Vendiendo 

con el mismo beneficio por animal, si se venden 4,5 ani-

males más por cerda a un beneficio de 10 € por cerdo, eso 

supone un beneficio por cerda y año de 45 € más.

Las desventajas de las cerdas hiperprolíficas podrían ser: 

Los lechones destetados son más pequeños, del orden 

de 500 g menos: Ganar esa diferencia de peso con un ín-
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dice de conversión de 1,6 y un coste de 0,45 €/kg costaría 

0,36 € por lechón. 

La mortalidad de las cerdas es más alta: Eso desde el pun-

to de vista del consumo de pienso está descontado y des-

de el punto de vista de la productividad, también, ya que se 

producen 31 L/C/A con 1.130 kg (en muchas granjas hay 

datos mejores). Bueno,  pero al morirse más cerdas hay 

que renovar más. Esto no necesariamente siempre es así 

ya que hay menos cerdas que, por ejemplo, tengan menos 

de 13 lechones vivos, por lo que se puede compensar el 

aumento de la mortalidad aguantando cerdas algo menos 

productivas que en granjas con cerdas no hiperprolíficas 

serían muy productivas.

Las cerdas hiperprolíficas requieren de personal cualifi-

cado para poder sacar esas producciones óptimas: En 

realidad todas las granjas requieren de personal muy pro-

fesional para ser lo más eficiente posible, siendo cierto 

que las hiperprolíficas dan algo más de trabajo.

¿Vale ese esfuerzo la pena?  
Cada uno que saque  
sus propias conclusiones…
Desde que se desteta el lechón hasta que va al matade-

ro, el factor que más influye en el coste es el índice de 

conversión. Si destetamos lechones con 7 kg y manda-

mos al matadero con 107,  una mejora de 100 g al día con 

un pienso a 0,275 €/Kg suponen 2,75 € por cerdo, esto 

hace que una cerda para que sea eficiente, su progenie 

tiene que tener un buen índice de conversión. ¿Son las 

cerdas hiperprolíficas menos eficientes en este aspecto? 

Depende, se han publicado estudios comparativos que 

indican lo contrario. Dentro de las cerdas hiperprolíficas 

hay grandes diferencias.

Tal vez lo más recomendable sea el hacer pruebas cada 

uno en su casa, sacando sus propios números y sus pro-

pias conclusiones y/u obtener datos de empresas de pro-

ducción que ya tengan datos contrastados. 


