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La productividad de las explotaciones porcinas está condicionada por varios factores y la 

mayoría de ellos asociados al control y desarrollo reproductivo tanto de las cerdas adultas 

como de las cerdas de reposición. Las futuras reproductoras deben ser consideradas en 

términos financieros como parte de las cerdas de producción. Sin embargo, desde el punto 

de vista económico y de manejo es ventajoso identificar lo antes posible la madurez sexual y 

el número de cerdas de remplazo deseables, ya que programas ineficaces de reposición 

contribuyen alcanzar alrededor del 30% de los días no productivos de la granja. 
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umaitre el al, 1976 ya indi
caban que una edad tem
prana para la primera 
cubrición, con elevada 

prolificidad en los sucesivos partos, 
periodos cortos de lactación y redu
cidos interva los de destete/cubric ión 
fértil, junto a un acortamiento de la 
vida reproductiva de la cerda adulta, 
susti tuida por otra más joven de las 
mismas características (Huirne, 
199 1) son fac tores aconsejables para 
elevar la productividad e incremen
tar los beneficios económico de la 
explotación porcina. 

Clase v Cole (2000) así romo 
Cera y lI.ey (LUUi) indican una evo
luc ión positiva con índices y objeti
vos reproductivo gradualmente ele
vados en la mayoría de las explota
ciones porcinas, pasando en 1970 de 
una media de 10,3 lechones nacidos 
vivos por camada, 16,3 lechones por 
cerda y a¡'lO y una tasa de reposición 
del 33,5% a una media de 11,22 Y 
42% respectivamente en el año 2000 
(Cuad ros 1 y 11) ob ervá ndose ade
más una alarmante disminución en 
el espesor del tocino dorsal (22 mm 
frente a 11 mm). En la actualidad, 
las modern~s explotaciones tienen 
por obJcttvo pnlh.,I}J .. d II luxillli¿ar la 
producción de lechones por cerda y 
año (23-25) y di minuir la mortali
dad pre-destete (>7%) superando 
dichas cifras con el uso de las técni
cas de destete precoz, manejo todo 
dentro/todo fuera y la estimulación 
de la pubertad, con e l fin de utilizar 
mayor ta a de reposición y nuliparas 
muy jóycncs con mejores reservas 
grasas, 

Nelson el al. ( 1990) indica que 
para aumentar la productividad de 
las nulíparas y alcanzar un rango 
aproximado de 9,5-10,5 lechones 
destetados por camada es aconseja
ble lograr una pubertad temprana en 
las futura cerdas reproductoras, 
basada en una estrecha relación 
entre la "elocidad de crecimiento y 
la madurez sexual, por lo que se 
sugiere in iciar la cstimulación de la 

cerda de reposición con el macho o 
recela a los 140- 160 días de edad 
aproximadamente y 80-85 kg de 
peso vivo. Por el contrario, alimen
tar las nulíparas como si fueran 
cebones o realizar la selección gené
tica aplicando una reducción del 
aporte diario de pienso y de su tejido 
graso tendría una innuencia negati
va sobre el potencial reproductivo de 
la cerda, dando lugar a un aumento 
de errores en el descarte y en la tasa 
de eliminación de hembras al primer 
y segundo parto, situando la mortali
dad de lechones pre-destete de la 
granja en una tasa superior al 8%. 

La tasa de reposición media en 
las granjas de producción o cila 
alrededor del 40-50% y un nivel 
superior a éste reneja la existencia 

de alteraciones y problemas de 
explotación con eliminación prema
tura de reproductoras antes de 
alcanzar su potencial máximo de 
prolificidad . La mitad de las causas 
de eliminación suelen ser por aItera
ciones reproductivas (infertilidad, 
baja prolificidad , abortos, agalaxia, 
mastitis, repetición dc celos etc.) 
seguidas de los problemas por lesio
nes poda les y aplomos. 

Es importante igualmente que la 
reposición se haga de forma regular, 
e, itando desestabilizar el equilibrio 
inmunitario del rebarío. En la prácti 
ca, se hace cada día más imprescin
dible introducir' una media de 20-
25% de cerdas nulíparas por cada 
lote de cerdas al destete para que 
estén disponibles cada semana de 
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Año 1970 

Camadas/ cerda/ año 1,9 

Nacidos vivos/ camada 10,3 

Lechones/cerda/ año 16,3 

Tasa de reposición cerdas 

Espesor tocino dorsal (mm) 

Adaptado de Close y Cole, 2000. 

cubrición. Generalmente, se hace o 
bien a través de la compra sistemáti
ca de nulíparas procedentes de la 
misma granja de mult ip li cac ión , 
apl ica ndo rigurosamente el plan de 
prorilaxis sanita ria desde la entrada 
en cuarentena, o a través de la auto
rreposición de futu ras reproducto
ras procedentes del cebo entre 60-65 
kg de peso vivo, cada vez más desa
consejada, sobre todo para peque
ñas explotac iones. En ambos casos 
el manejo de la ex plotación se sim
plificaría mucho si se mantiene una 
sola línea ge nética de hembras. 

Finalmente. una medida impor. 
tante para el manejo de la reposi
ción sería identificar con criterio 
uniforme la edad y momento de la 
primera cubri ción ya que dados los 

Total lechones nacidos/ camada 

Total lechones nacidos vivos/ camada 

N° lechones destetados/camada 

')1.1 tIIurtulh..JLJU ~I u uu:.. lvltt 

N" lechones/ cerda/ año 

AOaptado ue Ce," y Key, 2003. 

porcentajes de reposición tan varia
bles que ofrecen la mayoría de las 
granjas de producción, la tasa de 
inclusión de ce rdas nulíparas en el 
plantel de reproductoras es un 
aspecto imprescind ible a considera r 
para la determinac ión del número 
de ~crdos producidos y destetados al 
año (Dial el al, 1996). 
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1975 1980 1985 

2,0 2,18 2,25 

10,4 10,3 10,4 

17,5 19,8 20,9 

33,9 ~!:> , \J 38,1 

L2,0 19,0 1'1.~ 

lb rt 

Una de las bases principales para 
mantener una alta prolificidad duran
te la vida úti l de la cerda reproducto
ra es determinar bien el momento de 
la pubertad de las ce rdas de reposi
ción, permitiendo un correcto desa
rrollo de su aparato genital , ya que es 
clave para obtener una respuesta ópti
ma de los parámetros reproductivos y 
particularmente de la prolificidad al 
primer parto. En la actualidad , la ges
tión y estrategia de planificación de 
las cerdas de remplazo exige la pri
mera cubrición en función de la edad 
y grado de madurez del aparato 
reproductor y nunca en función del 
tamaño y peso corporal de la futura 
reproductora, para no comprometer 

.. 
11,5 -12,5 

10,5 -11,5 

9,5 - 10,5 

o- R 
23 - 25 

el crecimiento posterior y sobre todo 
sus tasas de fertilidad, fecundidad, 
prolificidad y productividad. 

El ganadero a la hora de elegir el 
lote de remplazo debe tener claro 
estos cuatro conceptos, ya que una 
hembra puede ser fértil pero no 
fecunda o prolífica como reproducto
ra, siendo el número de gestaciones 

1990 1995 1999 

2,23 2,25 2,25 

10.7 10,8 11,0 

21,1 21,6 22,0 

40 ,0 ~2,C 4~ ,0 

13,0 111 ~ 11/) 

quien determina su fe '1i1idad, mien
tras la tasa de fecundación y prolifici
dad la detelwinan el número de óvu
los fec undados y mad uros y e! nú me
ro de lechones nacidos vivos por 
camada respectivamente. 

Las cerdas de reposición se el igen 
por su potencial reproductivo y su 
corta edad de pubertad para que ten
gan y críen a lo largo de su vida úti l 
un número de lechones igual o supe
rior a la de sus compañeras de mayor 
edad y cualquier retraso o expresión 
errática en la manifestac ión de la 
pubertad altera los programas de 
reproducción de la granja, reduce 
considerablemente la capacidad pro
ductiva e incrementa los costes de 
producción. 

OIwalmente, las nulíparas ingre
san en las explotaciones de produc
ción O pasan a integra r el plante! de 
reproductoras precisamente durante 
el periodo prepuberal, aumentando 
su tasa de ovulación, que es el factor 
limitante de la prolificidad a partir del 
tercer celo regular. Generalmente, 
rli r hn I'0rinrln prepubcral qu~ <p cifra 
alrededor de los 150 días de edad se 
puede acortar por cambios del local, 
liallspol1e, etc. sin cmbargo, la edad 
óptima de la pliemra cubrición (:!:2 13 
días) y por consiguiente la edad al pri
mer parto (:!:327 días) vienen defini
da principalmente por imperativos 
zootécnicos y sanitarios propios de la 
granja, aunque se ha comprobado 
que ·e l efecto macho· por la proximi
dad de un verraco siempre mejora la 
agrupación y manifestación de los 
celos y el adelanto de la pubertad. 



Criterio 

Camadas/ cerda 

Pubertad tard ra 
( 190 días) 

1.4 

Pubertad temprana 
( 160 días) 

2 ,2 

N° lechones 

vivos/ camada 

Nelson et al. 1990. 

8 .3 

Dagorn el al. ( \992) llevaron a cabo 
en una granja de producción un estu
dio sobre el Jcsarrollo reproductivo de 
35.63 \ cerdas nulíparas desde su naci
miento y primera cubrición hasta su 
úl timo parto y eliminación, manifestan
do siempre un aumento lineal del 

Peso P2 111m l ' 

121 kg 19,5 11,3 

145 kg 23,0 12.6 

Grove. 1990. 

tamaño de camada a medida que dis
minuía la edad de la primera cubri
ción, pariendo entre los 330 días 
(13%) y los 384 días (13%) de edad. 

Otros autores concluyen que la 
productividad de la explotación por 
cerda presente/año, considerando a 
éstas desde los 180 dias de edad hasta 
su eliminación como reproductoras, 
es mayor en cerdas jóvenes y en su 
primer parto, encontrando mejores 
valores en las cerdas cubiertas a la 
edad más temprana. 

9.3 

\20 kg de peso y 7,5 meses a la prime
ra cubrición pelmiten compaginar los 
diversos requisitos antelionmente seña
lados, constatando que las hembras 
más delgadas, con escasas reselvas adi
posas y con peores índices de creci
miento durante el engorde, especial-

. .. 
2" 3 ' 4 ' 5' 

10,7 11,9 12.6 11,5 

11.9 12 ,4 12,3 11,4 

mente si no se mejora el nivel energéti
co del pienso durante la primera gesta
ción, mantienen una longevidad más 
corta, que hacen incrementar la tasa de 
reposición anual. El Cuadro IV indica 
la influencia del peso y grosor del toci
no dorsal al Plimer servicio sobre la 
prolificidad de la cerda. 

Siempre se han obselvado grandes 
variaciones entre granjas y entre los 
propios animales referente alcanzar la 
edad de pubertad. Sin embargo, 

Eliasson el al (199 \); Martinat Bone el 

al (1996) indi an la enonme importan
cia que tiene ésta sobre el futuro perfil 
reproductil'o de la hembra, siendo la 
raza y cl espesor de la gla>a UUI""\ 1"" 
factores más innuyentes en los paráme
u-os de producción (Cuadro V). Otros 
autores como Wrathall (197 1) Y 
Sterning el al (1994) indican que el 
40% de las nulíparas y cerdas adultas 
son eliminadas por fallos reproductivos 
tales como un alto porcentaje de retor
nos de celos o por alta mortalidad 
emblionruia (30-40%) siendo respon
sables de la situación la mayoría de las 
veces el manejo, las instalaciones 
impropias, la escasa y desequilibrada 

6' 7' Total 
12,3 10,4 80,7 

12,9 13,2 86,6 

alimentación, la falta de cuidado o 
supervisión de los animales a nivel indi
vidual, las fOlmas de detección de los 
síntomas externos de celo, etc. 

En definitiva, la tendencia actual es 
provocar la pubertad en las hembras 
jóvenes lo antes posible, dejar ciclar 2-
3 celos naturales y cublir la cerda pli
meliza con más de 200 días de edad , 
con más de \20 kg de peso vivo y 
tener al menos entre \7-20 mm de 
espesor de tocino dorsal. 

El Cuadro IU indica claramente el 
electo de la estimulación temprana de 
la pubertad, coincidiendo con Ziecik y 
Martín Rillo (2000), que aconsejan el 
inicio de la pubertad a lus 140 días de 
edad para identificar a las cerdas más 
precoces y mejorar la fertilidad global 
de la granja, prediciendo su primer 
celo y decidiendo su futuro en el lote 
conrespondiente. 

Raza Large-White Landrace LW x LF 

Por el contrario, las hfbridas comer
ciales que se utilizan hoy día con 11 s-

GM D (¡Vdra) 
Espesor tocino dorsal (mm) 
Edad l' estro (días) 
Peso al l ' estro (kg) 

lasa de ovulación 

Supervivencia embrionaria (%) 

Adaptado de Bidanel ~t ;01. 1996. 

814 

21,2 

214,9 

116,1 

14.4 

66,7 

746 786 

18.6 20,2 

197,8 190,1 

102,5 97,7 

13,0 13.9 

73,8 75,5 

/ 27 


