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B. Análisis de la eficacia reproductiva de una explotación
En la tabla siguiente, hemos utilizado 105 datos
de la granJa obJeto de estudio, para poder hacer
un análisIs de los distintos índices de la eficacia
reproductiva de la explotaCión.
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Número de partos por cerda productiva
y año, este índice es obtiene dividiendo el
nú mero de partos de un periodo por el nú-
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Daremos una pequeña IntroducCión de cómo se
calculan algunos de los índices que aparecen en
este cuad ro ,
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mero de cerdas que han parido al menos
una vez y extrapolado a un año.
Número de partos por cerda a primera cubrición y año, es la cantidad de partos pro-

2.

ducidos en un ailu lltvidldo entre las cerdas
que han sido cubiertas al menos una vez.

Estos dos parámetros es importante diferenciarlos, ya que cuando se compara datos estos tienen que ser calculados de la
m isma manera. SI esto no es así, las comparaciones no sirve n de nada.

3.

Índice de partos, es el Indicador del éx ito de
las cubriciones, del total de las cubriCiones
realIZadas, cuántas de ellas han terminado
con éxito en parto. Las pérdidas de las cubriciones son deb idas a las repeticiones, los
abortos, las gestantes muertas o saCrificadas y las cerdas que causan baJa con moti-

mentamos la calidad del lechón destetado.
SI aumentamos los días de lactaCión hace
que se reduzca el Intervalo destete celo,
haciendo que la horquilla de días del lnter-

vo de repetición.
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Cuadro de la evolución de las cubriciones
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valo sea corta.
El intervalo entre partos, normalmente
se calcula como el número mediO de días
transcurridos entre los partos correspon -

dientes a los ciclos destetados y sus partos
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anteriores, si existen . Esto es lo que marca
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el ritmo productiVO de la explotaCión .
Los días no productiVOs son los días en los
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cuales (as cerdas no se encuentran ni en
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gestación ni en lactación . Los podemos
considerar desde dos perspectivas, la de
las nulíparas, en donde los días nos productivos son todos los días que sobrepasan el periodo de adaptaCión que hayamos
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r .. t:'':>l~ LUJ.u ru podemos observar la evuluc..ión
de las cubriciones realizadas en una explotación en distintos periodos. Este cuadro es muy
ilustrativo para determinar por qué se produce
un porcentaje baJo de partos. Puede ser debido

PIENSO,

a factores de maneJo, 51 se producen muchas

RepoSIC ión:

10.20

1081

Med ICamentos

19 43

2059

CubrJClón

906
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repetICiones o muchas cerdas vacías por movI-

exista un
problema de patología SI se presentan abortos
en el último tercio de la gestaCión . SI estos abortos se producen en el primer tercio, en más del
90% de los casos, estamos hablando de problemientos antes de tiempo. Puede que

mas de manejo.
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El periodo de lactación, tiene mucha Importancia, a nuestro parecer, por dos motivos:

al subir los días de lactación subimos el
peso al destete y como consecuencia au-

lechón destetado
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2')')1

26<}]

- '39€

J

>

F( )

El rincón del veterinario de campo

establecido Los días no productivos en las
productivas son los días que [as cerdas no

está gestante o lactante en cada clclo.es
uno de los parámetros que tiene una reperCUSión económica Importante.

8 Simulador de costes de la página 3tres3 com (días
no productivos)
Haciendo uso del Simulador, un Incremento de
unos 10 días en los días no productivos por CIclo,
nos da un Incremento del coste del lechón de
1,40 € por lechón dest etado Muchas veces los
días no productivos figuran entre las fugas de
productividad ocultas; estas no son demasiado
eVidentes en la explotación, pero que causan un
Im pacto económico muy Importante. Este tipO
de pérdidas de productividad, tienen que ser rápIdamente detectadas y establecer unas medidas
de control sobre ellas.
Aná lisis de las repeticiones
Respecto a las repeticiones, todos los programas
Informáticos las reflejan como las cerdas que han
vuelto a ser cubiertas de nuevo, pero, a nuestro
entender, en este parámetro hay que Incluir las
cerdas que son dadas de baja por problemas reproductivos (bajas no fértiles)
~
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Las repetiCIones regulares son las que acontecen entre tos Intervalos de 18 a 24 o entre
los 36 a 44 días pos cubllClón. Normalmente
son Indicadores de mal manejO en la explotación y mal protocolo de Cubllclones.
Las repetiCiones "regulares son todas las
que acontecen fuera de los Intervalos de
las repetiCiones regulares. SI la relaCIón que
hay entre las repetICiones "regulares y las
regu lares es mayor del 30%, suele ser Indicador de tener problemas patológiCOS en la
explotaCión. Lo normal es que si los fallos
reproductivos se producen en el primer ter-

f-

CIO de gestación, sea debido a que hay un
problema de manejo de la recela y la téCnica
de Cubllclón establecida en la granja.
La duraCión de la lactaCIón tiene un gran
ImportanCIa sobre todo a la hora dellntervalo destete celo ya que Intervalos cortos
de lactaCión Infellores a 19 días, dan lugar
a una dispersión de la salida a celo

f9 Gráf¡ca con la d"tllbuclón del Intervalo destete
celo en lactaCIones 22 días de media
Lo normal es que SI efectuamos el destete el
Jueves al acabar la recela del sigUiente Jueves,
nos queden en reposo menos del 5% de las cerdas que se destetaron. Esto es un porcentale de
anoestro normal e mdlca un buen manejO de
la recela, y lo que es más Importante, un buen
manejO de la alimentaCIón en maternidad, ya
4ue Id IlIge::.ld Je ¡jh.:nso en lactüción tIene un
gran Impacto en el Intprvalo destete celo. SI la
cerda tiene un mal estado de carnes, no saldrán
a celo o saldrá" ruela del Intervalo de los 7 días
pos rl.,tete. Este tipO de Leidas es Siempre
problemática a la hora de tener una fertilidad
óptIma, ya que lactaciones muy cortas, menos

10 . Gráfica deJ Intervalo entre aparición del celo y
ovuloClón

de lB días, y lactaciones muy largas, más de 30,
suelen tener problemas para obtener buenas
fertilidades. Debido a estos motivos, el penodo
de lactación es un IndICador a la hora del análiSIS
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De Igual manera las cerdas que tienen Interva-

los de destete cubriCión por enCima de los B días

de repetic iones.

Intervalo destete cubnclón, las cerdas que

también suelen dar problemas. Es necesarto
exammar las cerdas que tienen Intervalos de

l lenen intervalos cortos, de 4 días o menos,
tienen duraciones de celo superiores a las

más de 21 días, ya que estos nos IndICa que muy
mal maneJo en la recela.

72 horas. SI destetamos el Jueves las ce rdas
que han salido el lunes suelen estar en celo
hasta el miércoles. SI se cubren solo dos

~

veces la ovulaCión acontece en el último

tercio de celo y por lo tanto las cerdas salen
vacías.
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El Intervalo primera CubriCiÓn-cubrICión

fértil. son los días que transcurren entre
la primera cubriCión y la ultima del mismo
Ciclo, considerando sólo los Ciclos que acaban en parto
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