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Son numerosos los beneficios de una óptima 
longevidad en las cerdas de la explotación, 
que revierten en unos mejores resultados 
productivos en general, pues garantizan un 
mayor número de camadas, unas camadas 
más numerosas, menos días Improductivos, 
mayor inmunidad frente a las enfermedades 
propias de la explotación y menor coste de 
repOSición. Además, cuando las cerdas pre · 
sentan una longeVidad adecuada permite ga
rantizar una tasa de reposición óptima para 
mantener una buena distribución del censo 

de los animales de la explotación, el Ciclo más 
productivo es el tercero; es por ello que nos 
Interesa garantizar la llegada del máXimo nú
mero de cerdas a este tercer Ciclo. 

Las granjas que producen más lechones des
tetados por cerda y año basan su producción 
en conseguir más lechones por cerda y año y 
esto se traduce en unas tasas de reposición 
muy elevadas, con un elevado coste y un cen
so desestructurado de la granja. con un me-
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nor número de cerdas de tres a seiS partos, 
los considerados más productivos. Así, para 
evaluar la eficiencia de los reproductores y la 
rentabilidad de los mismos, hay que conside
rar su productividad a lo largo de la vida de 
la cerda y el número de lechones conseguidos 
durante todos sus ciclos productivos. Lamen
tablemente, son muchas las cerdas que se 
eliminan antes del cuarto parto, que se con
sidera el número mínimo de ciclos necesarios 
para amortizar el propio coste de las repro
ductoras. 

El coste de la reposición 

El coste de la repOSICión es variable en fun
ciÓn del número de partos por cerda y su 
vida útil. Así, Sin tener en cuenta los costes 
den vados de la adaptación, vacunaCión, ali
mentación, etcétera, supone explotaCIones 
con reposiciones del 35% tienen un coste de 
amortización de 20 € por parto aprQ)omada
mente (descontando el valor de desvieje), y 
aquellas cerdas con reposiciones superiores 
al 60% su coste de amortización sobrepasa 
los 40 € parto a Igual coste de compra. 

Ello sólo representa una parte del coste de 
reposIción, pues el apartado más difícil de 
cuantificar es el relacionado con aUmenta-
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Clón, maneJo, medicación y vacunación de 
cada una de las nuevas cerdas entradas en 
la explotación, además del nesgo sanltano y 
de la desestrucl uraClón del censo de las mis
mas. Cálculos aproximados indican que este 
coste puede superar los 80 € por parto. 

El coste de la reposición es 
variable en función del número 
de partos por cerda y su vida útil 

11·5 9.8 8.0 10·7 3·8 1.0 2680 33·6 

13·9 14·7 '7·' 25·1 13·9 41 1644 ;10.6 

13·0 134 1.l.6 174 74 18 1062 13·3 

15.0 135 10.2 14·0 5·6 1·5 1054 13.2 

04 1·3 2·9 23·5 43-4 28.0 694 8.7 

16.1 14.4 13·6 17-5 7·5 2.7 590 74 

13·7 10.8 14.9 22.5 6.4 3.6 249 3·1 

12.1 1104 10·9 '7·0 lOA 4·5 7973 100.0 

Tabla 1. Causas de eliminaelÓO de cerdas según su ciclo productivo (Fuente: Luca et al, 2000) 
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las causas de eliminación de 
cerdas 
El coste de la repOSICión, sea cual sea el SIS
tema que se emplee (entrada de madres, en 
trada de abuelas, granJas cerradas) es alto, y 
para compensar su coste las cerdas de repo
SIC ión debería mantenerse en la explotación 
hasta que la inverSión se recuperara Pero en 
la práctica, del40 al 50% de las cerdas son re
puestas antes del tercer o cuarto parto, Justo 
el momento que se considera clave para recu
perar el coste de la InverSión 

La causa principal de eliminación de cerdas 
de la explotación en general es el fallo repro
ductivO, Incluyéndose aquí distintas causas 
como la falta de estro o las repeticiones. Sin 
embargo cuando se valoran las causas de eli· 
mlnaclón según el Ciclo productivo de la cer
da los resultados refleJan que la mayoría de 
eliminaciones se concentran en cerdas con un 
número baJo de partos, especialmente en la 
franJa de o a 3 partos. Incluso algunos estu 
dios centran su atenCión en cerdas que no lle
gan ni a realizar un primer parto, que pueden 
llegar a ser un 20% de las eliminaCiones, nor
malmente debido a fallo reproductivo o bien 
fallo locomotor Las cerdas con un solo parto, 
también constituyen un grupo Importante de 
las cerdas eliminadas; se trata normalmente 
de cerdas que no se recuperan de un primer 
ciclo ya que se eXige mucho de ellas siendo 
todavía muy Jóvenes y deben ser eliminadas. 
En cambio, en cerdas con más de 3 Ó 4 Ciclos, 

la causa principal de elim in aCión es la baJa 
productividad. 

Estrategias para mejorar la 
longevidad 

Optimizar el manejo reproductivo 

El maneJo productiVO debe dirigirse a la diS
minUCión de los días no productiVOs (NPD) en 
los primeros Ciclos: 

f- Programa de adaptaCión de nulípa
ras, para rápida manifestación de 
celo. 

f- Programa estrechamente controla
do de deteCCión de estro y chequeo 
de preñez. 

f- MInimIZaCiÓn del Intervalo destete 
cubriCión en primerizas a través de 
la optimIZación de la Ingesta duran
te la lactaCión así como controlando 
los factores ambientales. 

Evaluar la línea genética a 
utilizar 

En los últimos años, la longevidad ha Sido un 
carácte r que ha ganado Impo rta ncia en los 
programas de seleCCión de animales. Y si bien 
es pOSible seleccionar por longevidad, és ta 
presenta una heredabllidad muy variable en
tre las distintas poblaciones. Lo que sí está 
claro es que existen diferencias de longevi
dad entre líneas genéticas y se ha demostra
do que esta d ife renCia está ligada a dos as
pectos fundamentales: la robustez de las cer
das y sus resultados reproduct ivos, principal 
causa de desc>rte. Así, se debe aposta r por 
animales robustos, capaces de adapta rse a 
cualqUier tipO de explotaCión y, por otra par
te, se deben prlorlZar los resultados a nivel 
reproductivo y aposta r po r líneas genétICas 
donde se realIce una fuerte selección en es
tos caracteres. 

Capacidad de ¡n gesta 

Escoger cerdas con una adecuada capacidad 
de mgesta es dd.v~ l1d.rd. llleJorar su lons:ev i ~ 
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dad y asegurar una adecuada vida producti
va. Está claro que existe una correlación POSI

tiva entre la Ingesta de la cerda y los aspectos 
clave en los resultados de la cerda, como su 
siguiente salida en celo, el peso a l destete 
de los lechones o la menor pérdida de g rasa 
dorsal durante la lactaCión, que permite una 
óptIma recuperación después de la lactación. 

Aplomos 

El fallo a nivel de aplomos es la segunda 
causa de eliminación en cerdas Jóvenes. Las 
empresas de ge nética llevan a cabo un es
tncto trabaJO de selecCió n de aq uellas líneas 
genéticas con meJor calidad de aplomos . Sin 
embargo, una vez en la granja pueden apa
rece r COjeras por distintos motivos) como el 
uso de dietas con un Inadecuado aporte de 
mine rales o el mal estado de los suelos. Debe 
prestarse una especIal atención a las cOjeras 
y deben tratarse Inmediatamente para inten
tar soluCionarlas 

Edad y condición a la primera 
cubrición 

Asegura r una edad suficiente y una óptima 
con di CIón corpo ral de los cerdas de reposi
CIón en su primera cubrición es muy impar 

tante para la longevidad de las cerdas de hoy 
en día. con un menor contenido graso que en 
las cerdas de 20 años atrás. La cubrición tem 

prana puede acarrear una excesiva pérdida de 
peso durante la pnmera lactación, que puede 
comprometer irremediablemente el futuro de 
la hembra Se recomienda no cubrir cerdas 
con menos de 240 días de vida, con un mim 

mo de '35-'45 kg de peso VIVO y unos 16m m de 
grasa dorsal. 

Programa de alimentación 

Debe ajustarse a todas las etapas del Ciclo de 
prodUCCIón, co n un apo rte adecuado de nu
tnentes, minerales y energía, empezando ya 
por la recría . En animales donde se eXige e l 
máXimo en cada etapa, una pérdida de con 
dlclón corporal o una mala alimentaCIón en 
un punto puede comprometer los resultados 
futuros. 
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