
C. Productividad numérica 
y eficacia productiva de las cerdas 

lechones dest./cerda presente/año 24 ,2 

Lechones dest.lcerda preso , . cub./año 26,1 

lec.hones dest./cerda. con prod.laño 25.4 

N° de lechones destetados 5628 

N° de camadas destetadas 530 

N° de destetes fonosos O 

N° de abortos 2 

.. deaborto. 0 ,4 

N' . 84' 

1I" •• otII d , 804 

t_ 0, 7 

En este apartado anal.zaremos las distintas 
componentes de la product ividad numéroca y la 
eficaCia a ",vel productivo de las cerdas. Los pa 
rámetros más utilizados y que más ImportanCIa 
tienen, son los sigUientes: 

l . Lechones destetados por cerda a 
primera cubrición. Es el número de 
lechones destetados en un peroodo en 
valor absoluto divido por el promed io 
de cerdas de la granJa que han Sido 
cubiertas al menos una vez, reneJado 
en base anual. EJemplo, una granJa de 
1000 cerdas promedio a primera cubri
ción desteta en un mes 2 .000 lechones. 



Su productividad sería (200011000) x 
12 a 24 lechones/cerda y año. 

2 . Lechones destetados por cerda pro
ductiva. La manera de contabilIZar el 
dato es distinto al antenor, ya que se 
[lene en cuenta el número medio de 
cerdas con produCCIón (es un pará
metro optimista, ya que de este índice 
quedan apartadas todas las nulíparas 
que no hayan panda al menos una 
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vez). 
Los lechones adoptados y retirados . 
El ún ico valor que tiene es que $ 1 exis-
ten diferencias suele ser un nicho de 
bajas no apuntadas correctamente, ya 
que se trata de lechones que se han re
t irado y luego no han sido destetados. 
Lechones destetados por cerda pre
sente al año. Se refiere al número de 
lechones en valor absoluto dividido por 
el total de cerdas en el penado objeto 
de estudiO en la granja y éste reflejado 
en base anual. Es un indicador para sa
ber $1 tenemos bren dimenSionado el 
número de nulíparas de la explotaCión. 

Otros datos de eficacia productiva 

Nacidos totales 12,3 

Nacidos vivos 10,9 

Nacidos muertos 'A 

Destetados 10,3 ...... ___ 001_ No<. 
16,8 

............ OoI ....... VIIoaa 6,' 

Es Importante conseguir desplazar la cam
pana hacia la derecha, es decir, aumentar la 
cantidad media de los naCidos totales. Un au
mento de este valor, y como consecuencia la 
media de los nac idos VIVOS tiene un gran I m

pacto económico. 

Los nacidos vivos son un indicador con un im
pacto económico de pnmer orden. Así vemos 
el Impacto económico de la prolífiCldad en el 
coste por lechón destetado, ya que los naCidos 
VIVOS con un rango de peso medio de 1,2 kg son 
los que influyen en la posibilidad de destetar un 
alto número de lechones de calidad. 

11 Grola de los nactdoS TalaJes por ciclo 
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12 Gráfica de ClISIr~ á! nacidos totales. VIVOS. muertos y destetadcls pa cldo 

Coste del parto «/parto) Referencia Simulación Variación 

26.66 26.66 

Medicamentos: 19·43 19.43 

Cubrición: 9.06 

13. S4mulador de costes de la página 3tres3can (nacioos vtvos) 

I 



r [ ~ > El rincón del veterinario de campo 

. rn...;. " n"" 
5°,15 49.36 49.54 31,48 

53. 79 46,33 63,81 39.85 

4 1,47 76. 19 44.89 43,89 

44.57 48,99 44.46 30,32 

46.48 53.18 52,49 53,12 

62,02 46,02 50,23 3'.33 

56,67 48.37 60.43 56.81 

54.48 51,0 3 71,00 47.95 

MEDIA 

En este cálculo vemos como Influye pasar de 
tener 11 ,7 nac idos vivos a tener 11,1. Tenemos un 
incremento del coste del lechón destetado de 
1.87 €o Esto demuestra que las actuaCiones para 
tener mayores proliflCldades Sin que se produz
ca un Incremento Importante de las bajas en 
maternidad son muy Importantes. 

En cuanto a la efICacia productiva hay dos pa
rámetros de primer orden que tienen que ser 
considerados: 

• El consu mo de pienso por lechón destetado 
(o por kg. de lechón destetado) 

• El peso de los lechones al destete (como 
enterlo de calidad). y porcentaje de lecho
nes con 22 días y peso inferior a 4.5 Kg. 

Para saber el consumo medio de pienso por le
chón destetado en la granJa. se calcu la todo el 
pienso que entra en la granja. donde se Inclu 
yen las nulíparas en adaptaCión que contemos 
(aproximadamente un B a 10% con porcentajes 
de reposición de entre un so al 60%) . La vana
bilidad mensual corresponde al corte del día de 
la semana que tenga el fina l de cada mes y en 
algunos casos SI se han Introducido un porcen
taJe mayor de nulíparas. subiendo los días de 
adaptación por temas sanitarios. Al Incremen
tarse las eXistencias, se Incremen ta el consumo 
de pienso en la explotaCión. 

En cuanto el peso al destete. a nuestro parecer 
un peso óptimo, en nuestras latItudes en las 
cuales el verano dura unos 5 meses. Y donde no 
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48,32 

50.39 

68 .... 

61.54 

53.4 1 

44 .40 

53.97 

47, 11 

69.73 30,89 61.91 39.9 1 

60,15 31,26 54.49 44,43 

53.95 39 .... 56,05 57,25 

57.98 42.56 52,17 25.33 

63.74 27.00 60.92 32.67 

6S,88 43.99 4 1,20 39.42 

61,38 4 1,65 30.52 39.70 

82,33 30.36 51,07 33.39 

podemos estimular el consumo de pienso en la 
medida que lo necesitarían para conseguir des
tetes de 28 días con lechones con 8 kg de peso. 
SI hacemos esto las cerdas perderían condICión 
corporal y tend ríamos que aumentar la reposI
Ción por problemas reproductiVOs. Destetes de 
23 días de media y 6.5 kg. y tener menos del3% 
de lechones con un peso inferior a 4.5 kg es un 
buen indICador productiVO de la explotaCión. 
Esto no solo Significa un benefICIO para la cali
dad del lechón al destete. SinO también para la 
cerda, ya que tend remos mejor recupe ración 
del útero con lo que nos aseguramos un el incre
mento de la proliflCidad en el siguiente parto. 

Otro indicador importante, es el peso al naci
miento de los lechones. A nuestro parecer SI las 
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cerdas tienen un manejo de la alimentación 
correcto y no hay grandes déficit en el plano 
nutrrcional, el factor que más influye en el peso 
al nacimiento es la sanidad global con la que 
cuenta la explotación. Un marcador Importan
te puede ser cuando tenemos una desviación 
hacia la izqUierda de los 1.2 kg de peso medio 
al nacimiento, ya que medias inferiores pueden 
Indicar que la sanidad global de la explotación 
no es la correcta. A estos lechones se les califica 
como no viables, ya que para los lechones con 
pesos inferiores a los 700 gramos sus oportuni
dades de superVivenCIa son nu tas. La reducción 
del porcentaje de animales en este rango de 
peso es una tarea tanto de las casas de genética 
como de la mejora sanltarra y de manejo de las 
explotaCiones. 

D, Eficiencia de las cerdas en la 
explotación 

Edad de la cerda en meses a baja 3B,2 

Partos por cerda a la baja 5,7 

Destetados por cerda a la baja 61.S 

Último movim~nto - baja 22 

Uno de los Indicadores de productividad que te
nemos que tener en cuenta es no tener un por-

centaje de reposición superior al 50%. Por una 
parte las existencias de nutíparas es necesariO 
incrementarlas por lo que el consumo de pienso 
por lechón destetado se Incremente, y por otra 
parte, como se comento al principiO, las pirámi
des que tienen un mayor porcentaje de nulípa
ras, tienen peores resultados de creCImiento en 
los cebos. El incremento de la repOSición tam
bién tiene un coste económiCO, que hemos re
flejado al iniCIO de este trabaja. 

En cuanto a la estructura del coste de producción, 
es eVidente que en los parámetros donde la Inter
vención técnica tiene mayor impacto son tres: 

• El de mayor Importancia, es el consu
mo de pienso por lechón destetado. 

• El coste de medicación por lechón des
tetado. En este punlu, como somos 
partldarros, se Imputa las vacunas de 
circovirus o mico plasma en esta fase. 
En otros casos estas vacunas se apli
can en la fase 2. 

• El gasto de semen por lechón destetado. 

En estos tres índices. es donde tiene mayor In
fluencia nuestras decisiones técnicas puesto 
que el resto de costes ya son el de rntegraclón, 
en el caso de granjas Integradas, o gastos de 
personal, energía y amortización, en el COI:$O de 
las granjas propias. 


