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El tipo de lechón, el pienso y la línea genética no dependen de la gestión del cebadero, 
por lo que nos centraremos en los otros dos puntos: las instalaciones y la mano de obra. 

Para centrarnos en todo los relacionado con 
las instalac iones de la granja y la mano de 
obra necesaria , nos guiaremos por el sigu ien
te decálogo, 

1. Aislamiento térmico de (as naves. 
2. Ventanas. 
3. Patologías digestivas. 
4. Tolva y chupete. 
s . Silos y transportadores. 
6. Control de plagas. 

]. Ventilación. 
8. Densidad. 
9. Temperaturas. 
lO. Calidad del agua. 

(Fuente : José He rre ra Mart ín) 

1. Aislamiento de las naves. La construcción 
de las naves es una de las partes más in
fluyente en el índ ice de transfo rmaCión . 
Paredes de bloq ue, techos mal proyecta-



uu~ U LUII U~III.:l!:>jddos años con la conse
cuente pérdida de capacidad de aIslamien
to, techos de ladrillo y teja, muy resisten
tes pero con aislamiento inferior etc 

, . Mecanismo de ventanas. Venta nas auto
mAti,e, rlp rlnhle cámara con el lado del 
aire dominante fijo. De poco sirve una 
buena nave si las ventanas son sencillas 
y mal ajustadas ya que la temperatura así 
es muy difícil de ajustar. 

3. Actuar rápidamente cuando hay altera
dones digestivas. Se debe actuar rápida
mente ante cualquier alteración. A veces 
con un simple ayuno es sufICiente. 

4. Tolva y chupete . Lo importante es que 
la tolva este bien regulada. Para ello, sea 
cual sea el tipO, esta no debe dejar caer 
demasiado pienso. Al menos se tiene 
que ver dos terceras partes del suelo de 
la misma ya que de otro modo el pienso 
puede desperdiciarse o fermentar con lo 
que podría haber alteraCiones digestivas o 
cuanto menos disminución en la cantidad 
consumida. Las que más nos gustan son 
las que permiten comer el pienso mojado. 
El chupete no tiene menos importanCia ya 
que tanto si sale agua con dificultad como 
si sale demasiada influiría de manera no
table en la transformación. El chupete de 
vástago es una buena elección. La presión 
de agua debe ser de entre 1,5 y 2 litros por 
minuto. El uso de reguladores de presión 
puede ser de gran ayuda. 

s. Silos y transportadores. limpieza y des
Infección periódica para no desperdiciar 
pienso y que los animales lo coman fresco 
y con plenas propiedades. 

6. Control de plagas. Parece un tópICO pero 
la cantidad de pienso que podemos perder 
por aquí nos dejaría anonadados . 

7. Ventilación . La situación ideal es contro
lar ventilación de forma artificial y dispo
ner de refrigeración, pero con muy poca 
InverSión se pueden disponer de muy bue
nos sistemas de ventilación natural. 

8. Densidad. Aquí las normas de bienestar 
an imal se quedaron cortas a nuestro jui
cio. Una densidad de 0,75 m2 por cerdo 
con un peso de sacriflo de entre 100 y 110 

kilos seria suficiente, con lotes de cerdos 
que no pasaran de 12-14 animales por cua
dra. 

9. Uso de calefacción . En las crías de invier
no es imprescindible el uso de calefacción 
debiendo estar debidamente caldeado 

cuando entran los animales a la nave. No 
deben bajar de 20' C. 

10. Disponibilidad y calidad de agua. La 
Interrelación calidad química de agua/ 
transformación está muy poco estudiada 
en cerdos. En avicultura hay más literatu
ra sobre el tema con estudios sobre los 
niveles de nitratos, calcio, magnesio etcy 
su Influencia en el n., llegando Incluso a 
establecer ecuaciones de regresión que 
determinan su impacto. Está de más ha
blar de la Importa ncia de la calidad bio
lógica de la misma y del control rutinario 
que debemos mantener para velar por la 
eficaCia de los sistemas de higienización. 

Como hemos comentado anteriormente, las 
diferencias del LT. entre explotaciones es muy 
atta y es aquí donde tenemos más recorri
do para disminUI r el coste de producción en 
cebo. La mejora de las explotaciones porci
nas de cebo se hace Imprescindible para al
canzar o en su caso mantener la competitivi
dad del sector porcino. 
Las gráficas corresponden a una población de 
163.000 cerdos ce rrad os en la misma época 
del año [crianza de verano) y con la misma lí
nea genética. 
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4. Ganancia media diaria 

Aunque la GMD sigue la t endencia del índice de 
transformación la correlación entre ambos es 
baja. 

corr.laclon rT/GMO y • .Q,0012x +3;.3751 
~ · O,090" 

Depende, en igualdad de condiciones sanitarias 
de la línea genética, de las condiciones de cría y 
en último lugar de la dieta (en condiciones están
dar). La construcción de la nave y su equipamiento 
es para este parámetro fundamental. 
Su principal valor económico es la amortización de 
las naves. 

5. Gasto de medicación 

EVidentemente como se t rata de un gasto 
nuestro objetivo será reducirlo lo máximo posible. 
Determinadas vacunas va a producirnos un retorno 
del dinero invertido bastante superior a su coste. 
Salvo excepciones se aplican o bien a la cerda, o 

bien al lechón antes de su traslado al cebadero. 

Otra cuestión son los tratamientos que se uti 

lizan en el pienso de engorde, normalmente y 
como mínimo en el pienso de entradas. Fn ",te 
pienso se Introduce un antihelmín t ico y antibiót i

cos frente a problemas digestivos, respiratorios o 

ambos. 
La procedencia de los lechones ha cambiado en 
los últimos años, encontrándonos ahora con ani
males de procedencia cOlluLiud y t::rI la mayoría 
de los casos de granjas controladas por nosotros 
m¡~mo.3 . [n este lll .1tY(¡ ¿r=-.:. U:"d.bHt.' l llt:" 11t.'\..e::uiriu 

Illt"t lildl lv~ l-' it.'II~~ JI::.' I t lel! ler el Vrt.'vt.'l llivd. dUflque 
,e ll.;le del pienso de entradas? Y SI fuera nec
esarto ¿es eficaz medIcar antes de que aparezca 

el problema? Creemos que no, aunque hay salve
dades cuando tratamnc;;¡ ;¡ntm;¡lpc; pnrtt=lrlnrp<; de 
algunas enfermedades que requieren medicaCio

nes estratégicas. En el resto de las situaciones es 
mejor actuar rápidamente ante los primeros sínto
mas y a dosis de choque. En cualquier caso es un 

tema sobre el que reflexionar. 

6. Porcentaje de bajas 

Como hemos comentado anteriormente tiene 
un doble Impacto, uno económico que sm tener 
en cuenta otras variables podríamos establecer en 
un coste medio de 60 • por animal muerto, y ot ro 
moral. Es algo similar a las repeticiones. Pueden 

ser altas y traducido a fertilidad tener un impacto 
mucho menor del esperado. Del mismo modo el 
rorrpntt=lJP rlP h~pc;, ruede ser moderadamente 
alto y no mfluir en exceso en el 1.1. u otro!; índice!; 
y por lo tanto no ser determinante en el coste final. 

Así por ejemplo un 3% de bajas ext ra al principio 
de la enanza por un brote de edemas nos dará un 
sobrecoste de 1,20€ por cerdo vendido con un pre
cio de entrada de lechón de 38 € . Para el lector per

feccionista habría que añadir el coste de la medi
cación (colist ina o neomicina por ejemplo). Desde 
luego un coste más que importante y más en la 
si tuación que vIvImos en que cada céntImo cuenta 
para la viabilidad de una explotaCión, pero al fin y al 
cabo es el resultado económIco de una crianza que 
acabará al ?"l. de balas, una Cifra que a cualquiera 

nos llevará a pensar que debería ser mucho más 
impactante a nivel económico. 
Algo similar ocurre con la repercusión de las bajas 
finales del engorde en el índice de transformación. 
En una cría de 1.000 cerdos SI al final tenemos un 

brote de bajas en animales de 100 kilos y se salda 
con 20 bajas extra en tan sólo unos días, el im

pacto moral será fuerte. SI el resultado dell.T. es 
por ejemplo de 2,900 cuando debería ser de 2,600 



nuestra pnmera reacción será achacarlo a la mor
talidad que hemos tenido al final de la crianza. 
Pero si hacemos números vemos que por este mo
tivo podemos explicar sólo 50 gramos de transfor
maCión. El resto habrá que explicarlo por otro SitiO. 

7. Porcentaje de saldos 

Es el índ ice que valora el número de animales 
que no llegan al peso comeroal de sacrificio y 
están por enCima del peso mínimo de decomiso. 
El obJetiVO debe establecerse en el1,5 % y no de
bería superar en condiciones normales el2o¡.. La 
Importancia económica radica no solamente en 
el menor peso sino en su depreciación. 
Una de las peores consecuencias de este grupo 
de animales radica en nuestra opinión en su 
gestión en los ciclos cerrados. ¿qué sucede cu
ando unos pocos animales no llegan al peso 
mínimo de sacrifICio para que nos lo valoren 
al precIo medio de mercolleida' Pues fáCil, los 
pasamos al lote siguiente y les damos unas se
manas más hasta que pueden cargarse con el 
resto. Esto está bien hecho, pero debemos mar
carnos un t iempo lim ite que podría establecerse 
en tres semanas como máximo. De no hacerlo 
así acabamos ten iendo en la explotación un 
número nada desechable de cerdos que es
tán esperando a que alcancen el peso y que si 
controlamos la edad pueden llegar a superar a 
sus hermanos en meses. Esta subpoblaClón de 
cerdos nos puede elevar el I.T. de la granla de 
manera sorprendente. Al final de lo que se trata 
es de manejar siempre por naves o por salas los 

lotes y que sean TDIlF. Nada nuevo, pero re
quiere de disciplina. 

8. Duración del engorde 

Este índice puede expresarse como días totales (des
de que entra el primer lechón hasta que sale el último 
cerdo a matadero) o como días medios. 
Depende de otros factores como es el peso de en
trada y salida, la genética, alimentación y también 
de las condiCiones de la nave donde alOJamos a los 
lechones. Todo eUo determina la ganancia media 
diaria. En condiciones normales, el mayor retraso 
de crecimiento se observa en las crianzas de verano. 
¿Cuántos días ganaríamos SI en las mismas condi
ciones que trabajamos tuviéramos refrigeración en 
verano y mejoramos las condiciones de ventilación, 
aunque sea natural. en Invierno? ¿Y si utilizamos 
alimentación líquida? ¿Podemos hacer algo más que 
incrementar el peso del lechón a la entrada' Muchos 
lectores lo saben por experiencia propia. 

9. Mortalidad en el transporte 

Los condicionantes de este índice son: 
• Condiciones de carga 
• Densidad y condiCiones de transporte 
• Estado sanitario 
• Línea genética (animales portadores 

del gen de senSibilidad al halotano) 

Los parámetros normales se mueven en torno al 1 

11-5 por mil. 


