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Definiciones 

Banda, grupo de cerdas que se mane¡an a la 
vez como si rueran una sola. El número de 
cerdas por Banda está siempre en función de 
la capacidad de las salas de maternidad. 

Intervalo, es el trecho de tiempo entre el 
destete de una Banda y el de la s iguiente. Es 
la característica que da nombre al sistema. 

Por ejemplo, SI destetamos cada 3 semanas 
hablaremos de Manejo en Bandas a 3 sema
nas (MEB3S). 

Cálculos para el MEB 

Todos los cálculos para la obtención de los dis
tintos tipOS de MEB surgen de estas dos sen
cillas fórmu las (Figuras 3 y 4)' la una es para el 



cálculo del número de Bandas y la otra para 
el cálculo del número de salas de maternidad 
(unidades de "Todo Dentro - Todo Fuera"). 
Como fácilmente podemos observar, tanto el 
número de Bandas como el número de Salas 
estará en función delmtervalo r¡ue con5ide
remu~. 

En general, estas dos fórmulas nos dan siete 
posibilidades de actuación (Figuro 5), tenien
do en cuenta los conceptos, Intervalo, días 
de lactación y días de vacío sanitario; que 
son los números que podemos "escoger" (la 
duración de la gestación, por ejemplo, no po
demos escogerla)' 

Toma de decisiones 

Con arreglo a este cuadro, podemos ordenar 
la información de otra manera: observamos, 
en pnme r lugar, que podemos realizar la lac
tación larga (entendiendo por larga 26 - 28 

días). o bien la lactación corta (entendiendo 
por corta 19 - 21 días). Vemos también que 
podemos separar tos destetes una semana 
o bien podemos hacerlo a intervalos más 
largos. Por ftn, observamos también que los 
vacíos sanitarios pueden ser largos (enten
diendo por largos Siete días), o bien cortos 
(entendiendo po r cortos cuatro días). 

Si todo esto lo ordenamos debidamente, ob
tenemos un cuadro de "toma de decis iones" 
(Figura 6)' 

Realizamos tres preguntas y llegamos a siete 
pOSib ilidades. Estas pOSibilidades in dican el 
número de Bandas a considerar y el núme
ro de salas de maternidad (entendiendo por 
sala una un idad de "Todo Dentro - Todo Fue
ra"). La primera pregunta es ¿queremos una 
lactaCión corta o larga>, la segunda es ¿des
tetaremos cada semana o bien destetaremos 
con otro tntervalo> y, si la respuesta ha Sido 
a una semana, ¿deseamos vacíos sanitarios 
cortos o largos> 

Rendimiento zootécnico de la 
granja 

Cada una de estas siete posibilidades nos 
dará un rend imiento zootéCniCO distinto (FI-
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N° de landas ,. .. NO entero 

Figura 3 

NO de salas I@~. ~.j~~ t~·t~·ffl~+~i~.~--r,~'f54~·'!!:+~'~W~. ~.t~.¡~.~ .,; ,. NO entero 

Figura 4 

Figura 5 

DESTETE (ORTO: (on 19-21 días DESTETE LARGO: (on 26-28 días 

Cada semana Cada semana 

ti"d _1_2_3_._5 _6_7 
Figura 6 

El número de cerdas por Banda 
está siempre en función de la capa
cidad de las salas de maternidad en 
las granjas porcinas 
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Posibilidad 1 

130 
Lechones 

Plaza / año 

Figura 7 

Posibilidad 2 

104 
Lechones 

Plaza / año 

POSibilidad 3 

PooIIMlidad 3 

130 
Lechones 

Plaza / año 

gura 7), ya que, según el sistema escogido, 
obtendremos más o menos rotación . 

Esta toma de decIsiones nos crea en la prác
tica un confl icto entre "lo que nos gustaría 
hacer" y lo que "realmente podemos hacer" 
(o SI lo prefieren, " lo que realmente nos con
viene hacer") ya que, para optar por una de 
estas posibilidades, el dimensionamiento de 
la granJa debe ser acorde. Es fácil que la VIS
ta se nos vaya a aquellos sistemas de mayor 
rendimiento (Posibilidades 1, 3 Y 4), Sin em
bargo podemos encontrarnos (como ocurre 
con mucha frecuencia) que la dimens ión de 
la granja no permita esta posibilidad de ma
yor rendimiento, como ve remos en el apar
tado correspondiente . 

Por otro lado, si tenemos muchos problemas 
san itarios ta l vez nos convenga más realizar 
vacíos largos, y resulta que en los Sistemas 
más Intensi vos los vacíos son cortos. En este 
caso, tal vez no nos convenga intentar ma
neJar al máximo rendimiento En la práctica, 
tanto la dimensión de la granJa como la ne
ceSidad de lactac iones o vacíos largos, son 
factores lim ltantes del rendimiento. 

Dimensionamiento de una 
granja 

La proporción de plazas de maternidad y 
plazas de gestación es dIStinta según la po
Sibilidad escogida, y esto nos Impide a veces 
optar por alguna de las Siete pos ibi lidades 
(Figura B). En la práctica, muchas veces acaba
mos haciendo lo que "la granja nos deJa" (SI no 
estamos dispuestos a meternos en obras) con 
arreglo a la proporción antes mencionada. 

130 
Lechones 

Plaza / año 

104 
Lechones 

Plaza / año 

87 
Lechones 

Plaza / año 

La filosofía del manejo en Ban
das (MEB) 

El ManeJo en Bandas es un "diseño teór ico" 
que aplICamos a una granJa como estrate
gia de maneJo. A partir de esta organización 
teórica, desarrollamos técnicas para que sea 
posible llevarlo a cabo en la práctica. 

SI hemos definido que una sala de materni
dad dISpone, por eJemplo, de 20 plazas, el 
obJetiVO claro será conseguir 20 partos en 
cada Banda porque son los que caben . Para 
ello, es Imprescindible dISponer de un histó
riCO de fert ilidad práct ica (llamada también 
tasa de partos) según la época del año, y 
cubri r un número de cerdas adecuado para 
conseguir estos 20 partos. Si trabaJamos de 
esta manera, en unas Bandas vamos a cubrir 
más cerdas que en ot ras, para obtener Siem
pre el mismo número de partos (Figura 9). 

En una granJa con un maneJo tradicional, 
comparando un año con otro, tenemos más 
o menos el mismo número de cerdas, pero 

87 
Lechones 

Plaza / año 



Ofo DE PLAZAS 
SOBRE TOTAL 

• 
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•• • • 

MATERNIDAD 15 % 20 O/o 25 o/O 

GESTACION 85 % 80 o/O 75 % 

Figura 8 

dependiendo de la fertilidad tenemos un nú 
mero distinto de partos . Con el ManeJo en 
Bandas esta SituaCión "da la vuelta"; es decir, 
tendremos siempre el mismo número de par
tos pero con un número distinto de cerdas, ya 
que cubriremos más o menos cerdas por Ban
da según la fertilidad que tengamos prevista . 

Con el nuevo sistema maximizamos la utili
zación de las plazas de maternidad (las más 
caras). Las necesidades de capacidad de la 
nave de cubricIón-control varrarán en (unción 
de la tasa de partos que la granja tenga en 
cada momento. 

Los programas de gestión porcina nos pueden 
Indicar la tasa de partos histórica de cada una 
de las semanas de cubrición, con lo que aJus
taremos el número de cubriciones necesarras 
para alcanzar el objetivo de partos . 

SI: 

NO DE PlAZAS = 20 
....... 
• 

Figura 9 

• • • • • • • ....... ¡ ....... 
• 

t 
TODO DENTRO 

N° DE CERDAS = 20 
(nO partos = 20) 

• • • • • • 
........ )0. 

FERTILIDAD = 70% 

N° CUBRICIONES = 29 

FERTILJDAD = 80% 

N° CUBRICIONES = 2S 

FERTILIDAD = 90% 

N° CUBRICIONES = 22 
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A pesar de todo, 
seguimos innovando 

Las dos últimas décadas han sido una revolución 
para el mundo de la Inseminación Artificial (lA). 
Durante este tiempo, hemos podido observar algunos 
de los cambios y avances más significativos que ha 
experimentado este campo dentro de la porcicultura. 

SI hacemos un repaso aesta evoluCión, empezando 
por las Instalaciones, en general hemos pasado del 
modelo de centro pequeño en la propia granja a es· 
tructuras Independientes de mayor capacidad, que 
pueden serVIr dosIs a varias explotaciones. Este 
modelo ha evolucionado hasta los macrocentros 
multigenétlcos independientes o que forman parte 
de una estructura empresarial con censos superio
res a 100 verracos. Sin embargo, la expenenCla Y. 
sobre todo, los diferentes obstáculos con los que 
tenemos que convivir a diario nos han hecho ver 
las Virtudes y defectos de cada uno de los modelos. 
De esta manera, para ser funcionales se han debi
do adaptar a las necesidades intrínsecas de cada 
situación. teniendo en cuenta que cada uno de 
ellos conlleva un exquIsito manejo, donde la blose
gUrldad, la prevención y los costes son los pilares 
báSICOS para el buen funcionamiento. Realmente 
se han realizado verdaderos esfuerzos para dotar a 
los centros de la máxima garantía sanitaria (locali
zacIón. aislamIento, diseño, InstalaCiones, maneJo, 
etc), e Incluso se han introdUCido herramientas de 
diagnóst ico capaces de certificar la sanidad de la 
d6sis al 100% (téCnicas de biología molecular como 
la R, ELISA, etcétera). 

mue an Sido los avances IntrodUCidos para 
~onseg ir una metodología más objetiva que nos 
permlt procesar un Inayor número de eyaculados 
Sin devaluar el estándar de calidad de las dosis. La 

introdUCCión de los colorímetros en los laborato
rios, en detrimento de las cámaras de contaJe, fue 
el primer paso. Posteriormente, los espectofotóme
tros y, últimamente, los Sistemas CASA (análiSiS de 
semen mediante la computerización de imagen), 
así como los citó metros de fluJo están dotando a los 
laboratOriOs de una tecnología que nada tiene que 
enVidiar a otros sectores más vanguardistas. No 
obstante, en ocaSiones este gran esfuerzo técnico 
y económico no parece suficiente para entender el 
valor real de la doSis que nos llega a la granja. 

Todo esto ha permitido contar con un producto, la 
dosis de semen porCino, de máXima calidad. Tanto 
es así, que la metodología de la inseminación tam
bién ha Ido evolucionando de forma paralela, apro
vechando o no este salto cualitativo de las doSis. 
La IntroduCCIón de las téCnicas de inseminaCión 
postcervLcal ha dado un nuevo giro al mundo de Id 
lA porcina. Los debates generados acerca de su Uti
lización y/o efectividad en granja han Sido múltiples 
y variados. QUizás la coyuntura y la Situación crítica 
en la que se ha VIStO envuelto el sector porCino es
tos últimos años han ayudado a su dISeminaCión y 
aceptación en mayor o menor grado. Sea como fue
re está ahí y con ella " la teoría" del máXimo apro
vechamiento genétiCO de los sementales, pero en 
realidad se está utilizando para reducir los costes 
derivados de la Inseminación, a pesar de que éstos. 
realmente, no son determinantes en el global de la 
explotaCión. 

Ahora bien, ¿se está adaptando el mercado a esta 
SofISticaCión y profeSlonalizaClón' La realidad que 
vIvimos nos dice que no en su totalidad, ya que 
seguimos sumergidos en una situación delicada, 
donde los esfuerzos de cada uno de los eslabones 
de la cadena productora no se ven recompensa
dos. ¿QUizás no estemos preparados como sector 
para aSimilarlos' Me niego a creerlo, ya que SI he
mos conseguido manipular una cosa tan ínfima 
como una célula espermática (que no deja de ser 
la semilla del fruto que todos queremos recoger), 
debemos ser capaces de hacer sostenible un sector 
que ha Sido, es y será el más Importante de nuestra 
ganadería. 


