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¿Qué podemos hacer para aumentar el total 
de nacimientos y salvar más cerdos?
Fuente: Ron Ketchem, Mark Rix. Swine Management Services, Purina Mills. Fremon, Nebraska (Estados Unidos).

Hasta que las explotaciones puedan controlar el manejo de las 

primerizas durante al menos 60 días antes de la lactación, esas 

primerizas tendrán un rendimiento genético inferior.

El libro La meta ( e Goal) de Eliyahu M. Goldratt tuvo un 

gran impacto en la forma en que veo lo que necesito para traba-

jar hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próxi-

mo año. Tengo estas tres preguntas colgadas en la pared sobre la 

parte superior del monitor de mi ordenador.

¿Qué cambiar?

¿A qué debemos cambiarnos?

¿Cómo provocar el cambio?

Deberíamos hacernos estas tres preguntas todos los días. Las 

compañías genéticas han hecho un gran trabajo al mejorar el 

potencial para producir más cerdos y cerdos más eficientes. 

¿Estamos aprovechando al máximo la genética? Vamos a ver el 

total de nacidos este mes. Si analizamos el total de nacidos por 

hembra en los últimos 15 años, la media pasó de 11,6 en 2015 

a 14,9 en 2020, una mejora de 3,3 cerdos, o 28% de mejora. El 

10% superior pasó de 12,4 en 2015 a 15,9 en 2020, una mejora 

de 3,5 cerdos, o una mejora de 28.2%.

Observando solo los últimos tres años y desglosándolo por el 

0-10% superior, 10-30%, 30-50%, 50-70% y el 70-100% para 

todos los servicios de gestión porcina en una base de datos de 

evaluación comparativa de granjas que abarca más de 800 gran-

jas de cerdas y más de 1,5 millones de hembras, la menor canti-

dad de mejora fue en el 10-30% a 2,56% y la mayor mejora fue 

en el 30-50% a 3,67%.

Seleccionamos 407 granjas de los Estados Unidos y Canadá, 

que aportaban más de 25 cerdos destetados por hembra aparea-

da por año. Hay 763.804 hembras apareadas para un tamaño de 

granja promedio de 1.877. Primero, observamos si el tamaño de 

la granja tiene alguna relación con el total de nacimientos por 

hembra, y la respuesta corta es “no”. El promedio es de 15,31 y 

el rango de 14,91 a 15,53, a excepción de las cuatro granjas más 

grandes que promedian 16,58 o 1,27 cerdos más que la media.

¿Qué están haciendo estas granjas que sea diferente? Consul-

tando con estas cuatro granjas y sus propietarios vemos que las 

cuestiones “¿Qué cambiar?” y “¿A qué cambiarse?” son constan-

te en su día a día. Tampoco tienen miedo de realizar pruebas 

sobre nuevas ideas en sus explotaciones e implementar aquellas 

nuevas ideas que funcionan.

Un comentario que siempre escuchamos es que “las granjas 

con un alto número de nacidos simplemente tienen más cer-

dos que se mueren”. Existe una relación directa entre el total de 

nacimientos por hembra de parto y los cerdos destetados por 

hembra inseminada por año. Las granjas con 25 cerdos desteta-

dos por hembra inseminada por año tuvieron un total de 14,73 

nacimientos y las granjas con 34 cerdos destetados por hembra 

al año tuvieron un total de 16,51. Otro viejo dicho es “no puedes 

destetar a un cerdo que no ha nacido”. Las granjas de mayor 

producción de cerdos destetados por hembra inseminada por 

año han aprendido cómo mantener vivos a los cerdos, como 

lo demuestra el promedio de supervivencia de los lechones. 

Nuevamente, existe una relación directa entre las granjas con 25 

cerdos destetados por hembra inseminada por año con 76,1% 

y las granjas con 34 cerdos destetados por hembra inseminada 

por año con 84,1%.

¿Qué están haciendo las granjas con un mayor número de na-

cidos para obtener esos cerdos adicionales? La mayoría ha in-

vertido dinero y mano de obra mediante la construcción y el 

personal de una unidad de desarrollo de primerizas cerca o en el 

mismo sitio de la granja. Se hacen cargo de la gestión de las cer-

das de reemplazo. Se aseguran de que se alimenten como una 

cerda de reemplazo y no como un cerdo finalizador. Cuando las 

cerdas alcanzan una edad establecida, las cerdas se exponen dia-

riamente al verraco, se registra el ciclo de calor y generalmente 

se colocan en un corral de gestación durante más de 10 días 

para su exposición antes de la reproducción.

Hasta que las granjas puedan controlar el manejo de las pri-

merizas durante más de 60 días antes de la reproducción, sus 

primerizas tendrán un rendimiento genético inferior. 

La forma de provocar el cambio dependerá de la administración 

y el personal de la granja. El 10% se ha adaptado y ha cambiado 

para manejar el mayor número de nacidos y está destetando un 

porcentaje mucho más alto de cerdos en 2020 que en 2005. 


