


Las granjas o sistemas que no retienen 
el 70% o más de sus primerizas más 
allá de P-3 no van a ser capaces de 
lograr los objetivos asociados con una 
tasa anual de reposición de un 50% 
y una edad promedio de eliminación 
después de P-5 de manera constante. 

Todo esto enfatIZa el concepto de que el 
producir primerizas de sufICiente calidad es 
un elemento clave en cualquier plan para 
lograr una estructura de partos correcta. La 
proporción correcta de abuelas en relacIón 
con hembras comerciales también debe ser 
determinada, una buena abuela va a pro
ducir 7 hembras comerciales por año, asu
miendo una tasa de selección de un 70% a 
las 25 semanas de edad. Oesde la selección 
las primerizas deberían ser criadas en un es
pacio de no menos 1,' m ~ por primeriza, para 
asegurar una tasa de crecimiento adecuada 
y simplificar la deteCCión del celo. Con el fin 
de maximizar el número de primerizas selec
cionadas de cualquier grupo se debe tener en 
cuenta el proporcionar un entorno seco, un 
piso antideslizante, alimentación completa 
y un bebedero por cada 15 primerizas. Se las 
expondrá diariamente a un verraco recela por 
lo menos 6 semanas antes del primer servicio 
y se las pasa a la Jaula de reproducción (acli 
matación) por un mín imo de 15 días antes del 
primer serVIcio. Este es el tiempo que se les 
da a las cerdas para sobreponerse al impac
to negativo, por ser transferidas al corral y al 
pasar de alimentación completa a alimenta
ción restringida a una o dos veces por día, en 
el tamaño de camada . Los datos PIC mues
tran Que esta disminución en el tamano de la 
camada puede ser de 0,5 hasta 1,0 lechones 
nacidos vivos en P-1 (Piva 8¡ Pi nilla, 2008. No 
publicado). 

Dentro del mismo Sistema o pi rámide de pro
ducción pueden eXistir variaciones Importan 
tes en la tasa de retención de ce rdas, como 
se muestra en la figura 3. Un sistema con 
40.000 cerdas muestra una tasa de retención 
de un 69% hasta P-3, con una variación entre 
un 55% y un 85%. Estas variaciones también 
existen dentro de granjas que obtienen sus 
reposiciones de la misma fuente y que son 
manejados co n tos mismos procedimientos 

· 19> 
Figura 3. Var\aaooes de la laSa de retenCIón de cerdas. 

Tasa de retencl6n de cerdas hasta P3 - 12 meses 'inalizados en septiembre 
de 2009. 38.000 cerdas . 
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Los sistemas de alimentación 
automatizados y el diseño del comedero 
son esenciales para optimizar la 
producción y la retención de las cerdas 

estandarIZados. Se deberían investigar y des
ca rtar factores de riesgo potenciales como 
utilizaCión anual de nutrientes, manejo de la 
condICión corporal, rotación de mano de obra 
y su calificación , motivación del equipo, sani
dad y el diseño de las instalaciones. 

Los sistemas de alimentación automatiza
dos y el diseño del comedero de maternidad 
hoy en día son esenciales para optimizar la 
prodUCCIón y la retención de las cerdas . Está 
bien documentado el impacto positivo de co
mederos automatizados en la maternidad en 
términos de ganancia de peso de la camada 
y la correlación entre un consu mo incremen
tado en la lactancia y la tasa de retenCión de 
cerdas. Igualmente se debería conSide rar un 
tamaño diferente de la jaula de lactancia para 
maximizar la producción de leche y el apetito 
de la cerda en lactancias mayores a 2 1 días. 
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Mortalidad de cerdas. Resumen de 40 cuartos. 
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Fuente: Andrew Coates (2010). Personal communlCation. 

Cualquier trastorno del fluJo de producción 
puede impactar potencialmente en la tasa 
de eliminaCión, la edad promedio a la baja, 
la reposICión anual y/o hasta las pérdidas por 
muerte de cerdas , En este caso las gran jas 
tIenen que retener cerdas con un rendimiento 
menor y/o dISminuir la preSión de selección de 
las primerIZas de repOSiCión con el fin de 10-

llfifico5. Pl.nn,¡aci6n de ~ Ttw'ICIer'IQa en hembras Cambaoucjl- (15 aros) 

Fuente: Andrew Coates (2010). Personal communicatlon. 

grar los objetivos reprodu ctiVOs en cualqUier 
momento, Este es el comienzo de lo que se ha 
llamado espiral de la muerte, caracterIZada 
por tasas mayores de mortalidad de cerdas, 
tasas menores de retención de cerdas y una 
eficienCIa reproductiva menor. 

Consideraciones genéticas 

Es bien sabido que la heredab,l,dad de la lon
geVidad y la mortalidad en cerdas es baJa', es 
deCIr, son influenciadas sobre todo por fac
tores del ambiente. Sin embargo la calidad 
estructural de los aplomos en cerdas son de 
moderada a altamente heredables, así que 
las empresas de selección pueden diferen
ciarse si seleCCionan pOi calidad estructural 
de los aplomos. 

El programa actual "PIC GN Cross Bred" per
mite seleCCionar líneas puras en los Núcleos 
GenétiCOS basadas en el rendimiento familiar 
en un ento rn o comercial. Hacer una selección 
por rendimiento en estos entornos significa 
seleCCionar por robustez y de hecho se han 
realizado Importantes avances en este cam
pos. Respecto al uso de índices genétiCOS, los 
valores estimados de mejora en líneas mater
nas conSideran la mortalidad de las cerdas y 
la puntuación de aplomos, Este hecho tiene 
una fuerte tendencia descendente e Inversa 
en la puntuación de aplomos en las líneas 
maternas PIC (ver flg. 4 Y fig, S), proporcIO
nando a la industria porcina global una ma
yor frecuencia de genes que expresan un ma
yor nivel de reSistencia y robustez, 

Consideraciones económicas 

En un entorno de materias primas de alimen
tación muy caras, las cerdas entran en már
genes positiVOS de rendim iento tardíamen
te en su Vida productiva, Por lo tanto en un 
modelo basado en un costo de prodUCCión de 
29 $ por cada lechón destetado, 11,1 lechones 
por camada y un precIo de compra de 200 $ 
por primeriza, las hembras permanecen en 
un margen negativo hasta P-3 y empiezan a 
entrar en el sector pOSItiVO en P-4 (Flg. 4 Y 
flg. S). SUS beneficios económiCOS se Incre
mentan hasta P-S, y permanecen en esta área 
hasta P-7, Después de esto ya no hay benefi
cios en mantenerlas en la granJa, 



Eliminación selectiva: 

Recomendaciones prácticas para el perso
nal de las granjas 

1. [vile eliminar cerdas antes del tercer 
parto. Elimine aquellas cerdas, que 
no fueron capaces de produCIr 30.0 
lechones o más hasta P-3. 

2. Evite mantener cerdas en granJa des
pués de P-7-

3. Elija a las cerdas que va a eliminar en 
la paridera. 

4. Elimine primerIZas que no tengan 
celo registrado SEIS semanas después 
de empezar la exposición al verraco. 

s· 

6. 

Elimine ce rd as que no presenten celo 
cuatro semanas después del deste
te. 

Separe las cerdas con metritis (in
feCCión uterina y descargas), y regré
selas 2-S días después de recibir un 
tratamiento . 

7- Elimine las cerdas con mastitis y/o 
menos de ocho tetas funcionales. 

8. Elimine las cerdas que tengan una 
oportunidad baja de volver a panr. 

9. Elimine las cerdas con abortos (ex
cluyendo abortos colectiVOs cuando 
existen brotes de PRRS). 

10. Elimine cerdas con una condición 
corporal muy mala al destete. 

Conclusiones 

,. El proceso de eliminación selectiva 
es parte de la mejora continua del 
rendimiento biológico de granJas co
merciales de cerdas, y contribuye a 
lograr me)ores resultados económi
cos. Con el fin de mejorar el costo de 
la rroducc ión se debe reducir la tasa 
de repo~ición a ¡JII tdrlgO de 45 a 50%, 
lograr una tasa de eliminación de 
44%, tener una tasa de retención de 

F.gura 5. Cosco de ~ de lechones desteIados (en $) y maroen IO.ITlUIatNo por hembra y pariC:Ó'I 
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Origen: Juan Carlos Pmilla (2010). Bajo condiciones económicas USA No publicado. 

Figura 6. Reoolmiento eoon:)rniCo oor hembra w oano {Retorno de la InVersiónI 
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Datos de la lasa de retención I 

Fuente: Juan Carlos Pinilla (2010). No publicado. 
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70% hasta P-3, edad promediO de la 
eliminaCión de 5,0 partos y una edad 
promediO de la granJa de 3,5 partos. 

2 . El valor de los registros es lim itado, 
pero sIgue Siendo una buena herra
mienta para investigar una tasa de 
retenCión muy baja. Las razones de 
eliminación deben ser documenta
das adecuadamente. 

3. El personal podría tener un efecto 
potenc ial pOSitiVO en cuanto a obte
ner un diagnóstICo mejor y manejar 
adecuadamente una tasa de reten
ción baJa. Variaciones debidas al 
entorno pueden causar dife rencias 
Importantes en la tasa de retención 
de cerdas, aunque se obtengan las 
reposiciones de la misma fuente y 
los protocolos de maneJo sean los 
mismos. 

4. El maXimIZar la cantidad de prime
rizas aptas es parte del proceso de 

lograr un perfil óptimo de partos . Un 
desarrollo apropiado de las primeri
zas es esencial para lograr tasas de 
eliminación y una distribUCión de 
partos adecuadas 

5. Una hembra se amortIZa después de 
completar P-3. 

6. Las políticas de eliminaCión selecti
va deben estar claramente definidas 
y el personal de la granJa se debe ad
he", a ellas . La eliminación selectiva 
constituye una excelente oportuni 
dad para deshacerse de cerdas de 
menor rendimiento y reponerlas con 
primerizas más productIvas. 
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