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1. Introducción 

El objetivo principal de la porcinocultura mo
derna es tener el máximo numero de lechones 
produCidos por cerda (unidad de producción) y 
que estos tengan el mínimo coste pOSible. Para 
poder tomar decisiones de gestión, debemos de 
disponer de los datos que nos permitan conocer 
el Impacto económico de los distintos paráme
tros técnicOS que estamos manejando en las ex
plotaCiones. Para todo esto, es necesario contar 
con herramientas, como los sistemas Informá
tiCOS de gestión. que nos permiten conocer en 
todo momento los datos fundamentales de la 
explotación. conocer las desviaciones que tiene 
la granja con respecto a los objetivos estable
Cidos, y con respecto a las granjas del entorno. 
Esto nos permite mejorar la productividad de 
las granjas y tener una conCienCia del Impacto 
económico que tiene cada desviación, y de esta 
manera pnOrfzar las actuaCIones que tomemos 
en las explotaciones. 

El objetivo del presente trabajo es presentar 
los parámetros mas Importantes dentro de 
un programa de gestión, el análisIs de los ob
jetivos deseables para cada uno de ellos y las 
pOSibles causas de las deSViaciones a estos 
objetivos, todo ello relaCionado con una granja 
de producCión del grupo empresarial del que 

formo parte, es evidente que las herramlen 
tas de gestión informática son necesarias en 
la porclnocultura, ya que los datos deben de 
estar perfectamente contrastados, para una 
toma de decisiones correcta. 

Material y métodos 

Para la realIZaCión del presente trabaJo se toma
rá como modelo una de las granjas de produc
Ción de la empresa luan llménez García S.A.U. 
Se efectuará un análisIs de los parámetros téc
nicos prinCipales en la granja, se establecerán 
las deSViaCiones con los objetivos marcados. 
Para valorar el impacto económICo que estas 
deSViaciones representan en la explotaCión, 
haremos uso del Simulador de la página web 
3treS] com, para que los crltenos económicos 
sean uniformes. 

En los últimos años se ha prodUCido una evolu
Ción muy Importante en la productiVidad de las 
cerdas. La efiCienCia de las explotaCiones cada 
vez crea mayores retos, ya que cada día, las 
productiVidades son más altas y la mejora en la 
efiCiencia de las explotaCiones es crítica para la 
supervivencia de las mismas. Estamos hablan
do de un mercado muy maduro, en donde la 
oferta supera en un 20% a la demanda Interna, 



con lo cual cada vez es preCiso disponer de he
rramientas para la toma de decisiones técnicos 
en las explotaCiones de pOrcino. 

A nivel de campo y para conocer día a día como 
está funcionando la granja, cada uno de noso
tros tiene una sen e de preguntas con las cuales 
somos capaces de tomarle el pulso a la misma. 
Después habrá tiempo de entrar en análisis más 
profundos y hacer la audltona de la granja. Las 
preguntas que se pueden realizar en la granja 
de Jueves a Jueves, son: 

~ Número de partos de la semana. 

~ Número de nacidos vivos y los muer
tos. 

~ Número de cubnClones y porcentaje de 
repeticiones a ecógrafo de la semana. 

~ Cuántas cerdas se han quedado Sin 
salir a celo del destete anterior y nú
mero de nulíparas que han entrado en 
cubrición . 

~ Número de lechones destetados y cer
das destetadas, Incluidos los destetes 
forzosos 

La InformaCión obtenida de esta serie de pre
guntas debe darnos una Idea de los puntos a 
mejorar en las distintas fases de la prodUCCión . 

El número de partos por semana nos va indicar 
el flUJO de lechones que tenemos y SI la granja 
mantiene más o menos estable el número de 

cubnciones. Esto nos da una idea de la tasa de 
partos y de la estabilidad productiva de la ex
plotación . 

~I numero de naCidos VIVOS y muertos, tiene un 
análisis rápido: SI el número de nacidos muertos 
al dividirlo entre los partos es cercano a 1 o lo 
sob repasa, tenemos un problema de patología 
o de manejo del penparto. Con el número de 
nacidos vivos, tenemos el co ntrol de la prolifi
Cldad, de la sanidad de explotaCión y el manejo 
en gestación, valores por debajo de 11,4 naCidos 
VIVOS, es indICativo de que hay un problema en 
uno de estos puntos. Hay que tener en cuenta 
el peso de la camada, el peso de la camada que 
conSideramos óptimo, variando entre granjas, 
está entorno a 1,2 kg. Muchas veces observa
mos como el peso de los nacidos vivos, en situa
CIones de estrés en la granja, sufren un desvió 
hacia la izquierda, es decir, el peso se reduce. 

El número de cubriciones y las repetiCiones nos 
indican la estabilidad productiva de la granja, 
que el flujo de lechones semanales destetados 
sea constante, que al final es el indicador clave. 

El número de cerdas que han quedado Sin ser
vicio del destete antenor, nos indica la calidad 
del manejo de la recela ylo de l manejO de la ali
mentación en maternidad. Valores mayores al 
5% de las cerdas destetadas un jueves y que no 
se hayan vuelto a cubnr el jueves siguiente, en 
épocas no calurosas, es Indicativo de que tene
mos un problema en los dos puntos anteriores. 
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Bases de datos BOPORe 
Se trata de una base de datos que engloba los 
resultados técniCOS de unas 833 granjas de 
todas las proVincias españolas y de un total de 
345.000 cerdas. Sus datos son bastante repre
sentativos de los resultados que se obtienen en 
cuanto a productividad en España, por lo que 
se constituye como un sistema de referencia. 
Dicha base nos ofrece InformaCión sobre los 



distmtos parámetros productivos y las desvia
Ciones que tenemos respecto a los datos de re
fe renCia. Esto es una herramienta en la toma de 
deCisiones 

Descripción de los índices 

A. Censo y estructura demográfica de la ex
plotación 

En este apartado del análisIs de datos los únICos 
parámetros a considerar es el de la optimización 
de las mstalaciones, para que estas estén ocu
padas y las mismas se amorticen rápidamente. 

a. El número mediO de cerdas presentes 
es el promedio de cerdas presentes 
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(desde el alta a la baja en la explota
Ción) a lo largo del periodo de análisis 
adoptado. El promed iO se calcula pon
derando cada cerda desde el momento 
de su entrada y crotalado en la explo
taCión por el número de días de pre
sencia dentro del periodo en relación 
a la duración del mismo. La fórmula 
sería . 

N° cerdas presentes .. n° de cerdas en 
Inventano InICial .,. S (fecha fmal fe 
cha de alta + 1) - ~ [lecha Imal-Iecha 
baja +1) / (fecha flnal- fecha InICial + 1) 

b. Número de altas en el periodo se refle
ft dlllÚllltlU ue 'Iulí~drd::' 4ue IIdll ell 

trado en la explotaCión, ya que como 
nnrm~ gpnpr,;;,1 1;:Ie; nllllr,;;,r;:¡c; nphpn (ip 

~cr crotalada~ d díJ rlc rntrJrlJ rn 1:1 
explotación, para tener controlado 
cada lote de nulíparas presente en la 
granja, los periodos de adaptación y 
sus tiempos de entrada a cubrición . 
Ambos son parámetros importantes 
en cuanto al consumo de pienso y para 
tener datos del comportamiento re
product ivo en cuanto a salidas a celo y 
porcentaje de cerda~ eliminada, como 
nulíparas, sin entrar en cubrición por 
algún problema. 

c. En este caso en concreto hay una dife
rencia en un periodo entre los porcen
tajes de altas y bajas. Esto nos indica 
l., tf"nrl(lnri;¡ tll Ir v.';¡ trnrr rl rrnr;n rlr 
la explotación. si vamos a aumentarlo 
o disminuirlo. 
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2 Estruáura demográpco de lo granja objeto de estudio 

d. Número de cerdas presentes a primera 
cubrición: numero de cerdas que han 
Iniciado su vida productiva (primera cu
brición) presentes en el penodo. 

e. Número de cerdas en producCión: nú
mero de cerdas que al menos han tenldo 
un Ciclo completo dentro del periodo de 
análisis; no se consideran las cerdas que 
han sido cubiertas y no han parido o que 
su ciclo ha f,"allzado en aborto. Es un 

parámetro muy optimista de la produc
ción y que puede servir únicamente para 
comparar granjas que no tienen el censo 
estable. 

f. Porcentaje de bajas, proporción de cerdas 
dadas de baja respecto al número medio 
de cerdas presentes en el perlado. Este 
porcentaje unido al porcentaje de al, 
tas es el mdlcador de las variaCiones 
de censo que está experimentando la 
granja. 

ti obJetiVO f,"al del censo es disponer de un censo 
estable en la granja, que garantice un flUJO cons

tante de lechones, y que no nos de lugar a PiCOS 
de producCión. [s nccc:;ano contar con el número 
correcto de nulíparas en espera de cubriCIón, para 
la consecución de este fin. Los piCOS de prodUCCIón 
originan muchos problemas en la logística de las 
sigUientes fases productivas. Pard urld relJO!loiuún 
del 50%. seria necesario tener un 4.5% de nulípa-

ras con peso en espera de cubrición como inven
tario mensual 

1. Estructura demográfica de la 
explotación 

El número de cerdas al final del periodo es la can
t idad total de cerdas que están presentes al final 
del penado. El nú mero de cerdas presentes en 
cada ciclo, nos permite conocer la estructura de la 
población al final del penado analizado. 

En esta estructura de la explotación observamos 
la dlStnbuClón de la poblaCión por paridad. La es
tructura tiene un impacto muy Importante, no 
solo en la productividad de la explotación, Sino 
también en los parámetros productiVOs de la línea 
de prodUCCión Es evidente que valores de repoSi
Ción mayores al 50% tienen una InfluenCia muy 
negativa en todos los índice económicos del cebo, 

la ganancia media diaria e índice de transforma, 
(ión en los lechones de pnmalas es mayor. Una 
buena estructura demográfica da lugar a granjas 
más productivas, ya que tenemos que tener el 
70% del censo de la explotación, entre el segundo 
y el sexto parto, que son los Ciclos más produc
tiVOS y rentables de una explotaCión 
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3 Distribución del censo de la explotación por pan
dad de los cerdos. 
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