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En la explotaCIón, resu lta fundamental el de
sarrollo de una estructura por orden de parto 
de las reproductoras, 

l . Es de vi tal importancia mantener un cen
so estructu rado en cuanto a la pa ridad de 
las cerdas. El flujo de entrada de reposi
CIón en la granJa, es el factor clave tanto 
en el orden sanitario como en el aspecto 
prod uctivo. La estructu ra del censo de 
una explotaCIón es un fac tor crítico en la 
productividad de la granja , es evidente 
que las granjas más productivas, son las 
que t,e nen el porcentaje del 75% de cer
das entre el segu nd o y el sexto parto, ya 
que a partir de éste la produ ctividad nu-

mérlca de las granJas baJa. Para tener esta 
relación, es necesariO que mantengamos la 
reposición entorno al 45%. y esto se conSI
gue ten,endo un porcentaje de cerdas con 
primer parto del orden del 20%. Este valor 
nos s,rve de indicador para con tro lar la es
tructura censal de la explotaCIón . 

2 . En esta clasificaCIón por orden de parto, 
debemos de analizar otro parámetro muy 
,m po rtante como son las pé rdidas que 
se producen en los primeros CletOS . Las 
pérd,das de cerdas en los tres primeros 
ciclos es muy común en las explotaCIones 
porcinas, y esto nos ocasiona perd,das de 
productividad muy importantes . 
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3 La reposICión por encima del 50%, mflu
ye de manera muy negativa en la línea de 
producción , los lechones que proceden de 
cerdas de primer parto, tienen ganancia 
medias diarias menores que las que los 
lechones que proceden de cerdas multí
paras, con lo que el Impacto económico 
en el cebo es muy Importante. 

4. De la misma manera, aumentar la longe
vidad de las cerdas Influye negativamen
te en las granjas. Los lechones de las cer
das de mayor edad son animales mucho 
menos homogéneos y su variabilidad en 
cuanto a pesos y comportamiento en el 
cebo es muy alta. 

5. En este caso el porcentaJe de cerdas a 
primer parto en la estructura del censo 
de la explotación es del 15%, lo que Indica 
un porcentaje algo baJo de reposición. Es 
necesario incremen tar la cantidad de nu
líparas que entran en la granja, para que 
sea esta can tidad de animales los que 
fuercen la reposición, y no se dejen más 
del 10% de las cerdas de 7' parto. En este 
caso tenemos un 15%, con lo que tenemos 
una desviación negativa en la estructura 
del censo. Esto hace que se pierda pro
ductividad numérica. Una planifICación 
más aJustada de la entrada de reposición 
en la granJa conducirá a que el desvieje se 
haga de forma correcta. 

5. El Intervalo alta - primera cubrición es el 
número de días que trascurren entre la 
entrada en la explotación y la primera cu
brición del primer ciclo. Es muy importan-
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4. Gráfica de la evolución de las bajas de cerdas de dos granjas. 
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te, ya que este intervalo nos da el periodo 
de adaptación que hemos acordado en la 
granja. VaJo res altos de este intervalo y 
las va riaciones en el censo de la nulípa
ras, influyen de manera muy negativa en 
el consumo de pienso por cerda y año. 

7. La edad de lacerdaal primer parto es la edad 
media de las cerdas al primer parto, consi
derando todas aquellas cerdas que se han 
destetado su primer parto. Este parámetro 
se puede expresar en días o en meses. 

En la gráfica anterior se observan dos explota
ciones distintas, en las cuales en una de ellas 
(línea rosa), se produce una fuerte pérdida de 
las nulíparas en los tres primeros ciclos. En la 
otra (l ínea negra) la mayor cantidad de cerdas 
se eliminan en el 7' y S' ciclo. Una pérdida del 
46% de las cerdas en los tres primeros cidos, 
nos indica que tenemos un fuerte problema 
de adaptación de las nulíparas, ya que las 
causas mayoritarias de ellmmación suelen 
ser problemas de aplomos o problemas re
productivos . Este es un parámetro a corregir 
por el fuerte Impacto económico que tiene. 

Haciendo uso del simulador para cada pará
metro, tendremos la viSión del Impacto eco
nómico de cada uno de los parámetros y sa
bremos priorlzar las decisIOnes técnicas que 
tengamos que adoptar en esa granJa. 

En este caso, cambiando en el simulador el 
porcentaje de reposIción desde elss% al 55 % 



y aumentando en 10 días el perlado de adap
tación, (ya que el mayor numero de nu líparas 
tendrá un mayor impacto en el consumo de 
pienso) los resultados indican que tenemos 
un Impacto de 0,53 € por lechón destetado. 

Análisis de productividad 
por ciclo 

El anális Is de la productividad por ciclo nos 
dará una información muy Importante en 
cuanto a la determinación de en qué ciclo o 
ciclos se producen las pérdidas de producti
vidad. Una mala adaptaCión de las nulíparas 
o que estas se cubran con poco peso, puede 
repercutir en baja productividad en el 37% 
del censo de la explotación, con lo que la 
productividad global de la granja se encuen
tra penalizada. 

El análisis de indicadores de ciclo debe Incluir, 

,. Repeticiones por ciclo, SI los porcentajes 
de repeticiones son mucho mayores en las 
prlmenzas, tendremos un problema con el 
manejO de las cubriciones de este grupo 
de animales que es algo más compleJo. 

2 . SI el grupo donde se producen el mayor 
número de repeticiones es el segundo 
ciclo, Indica que tenemos problemas de 
alimentación en maternidad y síndrome 
del segundo ciclo, por lo que tendremos 
que Intensificar el manejO en maternidad 
de este grupo de animales. 

3. Los abortos y su distribución por ciclos 
también nos interesa para saber su diS

tribución. 

4. Los partos con menos de 8 lechones nos 
indica que ciclos tiene partos con bajo 
número de lechones. 

~. Los nacidos totalpc; pnr r~rn;'Hlrf y 1,,<; n~
cldos VIVOS, ya que las prolitlcidad y los 
lechones destetados es un índ ice que 
tiene mucha repetlbllidad . SI las cerdas 
destetan bien p.n PoI primer ciclo su ten
nem.id ~t!rJ siempre a destetar bien en 
10$ :;iguicnlc:... 

6. TJ~J de pJ.rto~J tn(tl'-" pi pvitn rjp l;le:; rll

brlClones efectuadas, y cuantas de estas 
cubriCIones han culminado en parto. 

7. Los lechones destetados por camada en 
cada uno de los CIclo es necesario co
nocerlos, para poder evaluarlos, por la 
repetlbllidad que tiene este índice. Hay 
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6. Gráfica de repeticiones por ciclo 

que potenciar que la primala destete el 
mayor número posible de lechones . 

8 . La distribución de las bajas de reproduc
toras/ como ya hemos comentado, en 
muchas exp[otJcione!; 1.1 eliminación de 
cerdas en los pr imeros tres ciclos puede 
ser del 45%, con el pe rj uicio que implica 
el incremento de reposición y sobre todo 
la desviación de una pirámide produc
tiva en estos ciclos. Los lechones de la 
primerizas crecen menO$ (en penodos 
de lactaCión de 23 días, unos 400 gramos 
menos) que los de las mult íparas . 

En esta graflCa se observa una evolución nor
mal, Siendo el grupo de la nul íparas las que 
muestran un mayor porcentaje de repeticIO
nes (10%). En todo caso es necesario mejorar 
el protocolo de recela de nulíparas adaptán
dolo a nuestras pOSibilidades 


