
En este artículo, 
intentaremos 
dar una visión 
práctica de los 
distintos controles 
que el veterinario 
de producción 
debe establecer 
y gestionar en 
las pirámides 
productivas de 
ganado porcino.

INTRODUCCIÓN
Lo haremos de una manera resumi-
da, incidiendo en los aspectos claves 
que tengan más relevancia en los 
parámetros productivos y/o econó-
micos.

1. Monitorización de indicadores téc-
nicos y productivos de la pirámide

2. Monitorización sanitaria en cada 
una de las fases productivas

3. Monitorización de las condiciones 
de bioseguridad de nuestra explo-
tación

4. Monitorización económica, puntos 
de mayor peso económico

MONITORIZACIÓN 
DE INDICADORES 
TÉCNICOS
Para conseguir destetar la misma 
cantidad de lechones todas las 
semanas (o bandas), hay que con-
seguir hacer el mismo número de 
cubriciones todas las semanas. Este 
es el objetivo fundamental de toda 
granja. Y para conseguir la cantidad 
de cubriciones necesaria es básico 
saber la cantidad de primalas que 
debemos de cubrir en cada banda 
(semana). Este valor se obtiene con 
la siguiente ecuación (NC):

NC= (censo medio explotación X % 
de reposición) / (365 días año/ 

7 días/banda) 

Ejemplo: en una explotación de 
2.200 cerdas con una reposición del 
50% será necesario cubrir:
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NC = (2.200 X 50/100) /  
(365 días año/  

7 días/banda) = 21 primalas a la 
semana

Por lo tanto, disponer del número 
adecuado de primerizas para alcan-
zar el número de cubriciones objeti-
vo es crítico, no solo para alcanzar un 
flujo de lechones estable, sino para 
tener una estabilidad sanitaria en la 
explotación.

Otros parámetros productivos a 
tener en cuenta para la mejora y 
consecución de los objetivos son:

• Intervalo entre partos, refleja la 
eficacia reproductiva de la gran-
ja, ya que determina cuantos 
partos al año conseguiremos 
alcanzar.

• Intervalo destete cubrición fértil. 

Es el mayor indicador de los días 
no productivos en la explotación 
(incluye el intervalo destete cubri-
ción y los días perdidos por repe-
ticiones).

• Tasa de partos

Indicador del éxito reproductivo, 
ya que serán todas aquellas cer-
das que cubiertas han llegado a 
parto y no se han perdido como 
consecuencia de repeticiones, 
abortos, bajas fértiles o no fértiles. 
El objetivo es no bajar de un 89%. 
(Cuadro 1)

• Tasa de retención de las cerdas. 
Entendemos como tasa de reten-
ción el porcentaje de nulíparas que 
llegan al tercer parto respecto de 
las cerdas que entraron en la explo-
tación. Nuestro objetivo sería llegar 
al 75%, es decir, no perder más de 
un 25% antes del tercer parto. En 
muchas ocasiones, nos encontra-
mos con explotaciones que con 
esfuerzo consiguen llegar a una 
tasa de retención del 60% (Gráfica 
1): la granja marcada con una línea 
azul sigue los procedimientos de 
eliminación establecidos, siendo el 
mayor número cerdas eliminadas 
por edad, mientras que la granja 
en rojo sufre muchas eliminacio-
nes no 
volun-
t a r i a s 
en los 
p r i m e r o s 
ciclos.

En estas oca-
siones, hay que 
verificar todos los 
protocolos de acli-
matación y adaptación 
de las nulíparas a la granja 
(Gráfica 2).

Como eficacia productiva, valoramos 
los nacidos vivos, nacidos muertos y 
momificados, para ello es necesario 
monitorizar estos valores (Gráfica 

3) y los usamos como criterio de 
calidad de la atención al parto y de 
la sanidad perinatal. No solo inte-
resa saber la cantidad de nacidos 
muertos sino también por qué se 
producen y el tipo de cerda que más 
genera para poder tomar las medi-
das oportunas y atajar el problema 
de raíz (Cuadro 2).

• La mortalidad en la fase de lacta-
ción, es un indicador del manejo, 
la sanidad y la calidad de las ins-
talaciones con las que cuenta la 
granja. El objetivo es conseguir la 
mayor eficiencia en el periodo de 
la maternidad (Cuadro 3).

• Para un mejor control y diagnós-
tico de enfermedades en la pari-
dera, se puede hacer uso de una 
lista de chequeo (Cuadro 4) donde 
nos dice la enfermedad y el trata-
miento que hay que poner a los 
lechones o a las cerdas según lo 
observado en la paridera.

• No solo vale con obtener el mismo 
número de lechones destetados 
todas las semanas. Estos deben 
tener un peso correcto, por lo que 
también debe ser monitorizado 
(Gráfica 4). Este valor determina 
parte de la capacidad de desarro-
llo de los lechones. Está estudiado 
que en lechones de entre 5 a 6,3 
kg hay una gran diferencia en la 
fase de transición de los lechones 
destetados, en cambio entre 6,5 
y 7 kg no encontramos estas 
diferencias. 

• Otro concepto que hay 
que tener presente es 
la estructura censal 
de la gran-
ja, su 

Cuadro 1. Límites de actuación ante 
una bajada de tasa de partos.

Repeticiones 5%

Abortos 2%

Cerdas Vacías 1%

Gestantes Sacrificadas 0,5%

Cerdas Muertas 2%

Descargadas 0,5%

Límites a partir de los cuales es 
necesario establecer medidas de 
control
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Gráfica 2. Causas frecuentes de eliminación de las reproductoras.
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Gráfica 1. Tasa de retención de dos granjas.
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Gráfica 3. Nacidos totales y nacidos vivos a lo largo de las semanas.
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distribución de los ciclos. Disponer 
de una estructura censal correcta 
es indispensable para poder alcan-
zar la máxima productividad. Por un 
lado, las cerdas de mayor número 
de ciclo (viejas) tienen una produc-
tividad menor, por incremento de 
nacidos muertos. Por otro lado, las 
cerdas de primer ciclo tienen una 
descendencia inmunológicamente 
menos preparada y su comporta-
miento en lechonera y cebo será 
peor que los lechones de cerdas de 
ciclos superiores (Gráfica 5).

MONITORIZACIÓN 
SANITARIA EN 
CADA UNA 
DE LAS FASES 
PRODUCTIVAS
La idea es establecer un patrón de 
sanidad global, no solo en la explota-
ción de origen, sino también en toda 
la pirámide productiva.

MONITORIZACIÓN Y 
PUNTOS CRÍTICOS EN FASE 1

Monitorización en fase 1
En primer lugar, hay que trabajar en 
la introducción de las nulíparas y la 
aclimatación o adaptación sanitaria 
a las granjas para mejorar el estatus 
sanitario de nuestras explotaciones: 
las nulíparas deben introducirse lo 
más sanas posible, pero inmuno-
lógicamente activas. La sanidad de 
nuestra reposición hará de factor 
de dilución sobre la sanidad de la 
población receptora, bajando la pre-
sión de infección al introducir ani-
males sanos, pero que son capaces 
de desarrollar una buena respuesta 
inmune. De esta manera, se incre-
mentará el estatus de la granja.

Desde la introducción de este tipo 
de animales en el cebadero de recría 
hasta su entrada en producción se 
debe de elegir el mejor programa 
sanitario acorde a la zona de produc-
ción donde se sitúan las explotacio-
nes (Cuadro 5). 

Las bajas en lactación están muy 
relacionadas con los distintos pro-
cesos sanitarios que ocurren en la 
paridera (Cuadro 6). Si sabemos dife-
renciarlos y actuar contra ellos en el 

momento oportuno podremos redu-
cir estas bajas y aumentar el poten-
cial productivo de los animales. 

A lo largo de la vida de los lecho-
nes se van presentando las distintas 
enfermedades. En ciertas pirámides 
de producción esto nos sirve para 
adelantarnos a los distintos procesos 
patológicos que se pueden producir, 
con lo que se pueden establecer 
protocolos para cortar la cadena de 
infección en el momento en la cual 
se produce (Cuadro 7).

Puntos críticos en fase 1
Hay una serie de valores producti-
vos que nos pueden indicar el buen 
hacer del trabajo en granja (hasta 
lechones de 6 kg). De una manera 
resumida, pueden ser:

• En cuanto a los cebos de recría, 
en 5 – 5.5 meses de duración del 
engorde, la primala debe tener 
una ganancia media diaria de 600 
– 800 g desde que entran con 22 
kg y salen con 120 – 130 kg. Entre 
las bajas y los descartes a matade-
ro no se debería superar el 20 % 
de las entradas, siempre y cuando 
el otro 80 % sean animales sanos y 
aptos para entrar en granja.

• Las primalas deben entrar en pro-
ducción con la calidad suficiente 
como para aguantar 12 lechones 
nacidos vivos en su primer parto. 
Además, el valor de la reposición 
no debe ser superior al 50%, es 
decir toda cerda que entra en 
producción debe llegar al 5º parto.

• En la cubrición, el objetivo es con-
seguir la misma cantidad de cer-
das cubiertas en las distintas ban-
das de forma constante y acorde 
al objetivo de cubrición fijado. El 
valor de las repeticiones debe ser 
el mínimo posible, nunca mayor al 
5% de las cerdas cubiertas.

• Lógicamente, la pérdida de cerdas 
preñadas en gestación también 
debe ser la mínima posible, de 
forma que el valor de la tasa de 
partos debería estar entorno al 
89%, como ya hemos comentado.

• En la paridera el objetivo es conse-
guir 13 lechones nacidos totales, 
de ellos 12 lechones nacidos vivos 
y no más 0.7 bajas de lactación 
para poder destetar 10.6 lecho-
nes por cerda. Además, no debe 

haber más de un 5% de los partos 
con menos de 8 NV. 

• En cuanto a las cerdas eliminadas, 
por lo menos deben de haber 
hecho 5 partos y haber destetado 
55 lechones, en 38 meses de vida. 

• No se deben eliminar más del 
25% de las cerdas antes del 3er 
parto (mejor si es inferior al 20%) 
y, a la vez, debemos conseguir 
que el censo de la explotación se 
mantenga constante a lo largo del 
tiempo.

Estos son una serie de valores que 
nos dan una idea representativa de 
cómo va la granja, y es el inicio de 
la toma de decisiones que hay que 
hacer para mejorar. Es decir, si los 
valores obtenidos no están acordes 
con los establecidos, debe ser moti-
vo de inspección en granja donde se 
valorará por qué no se consigue el 
objetivo marcado.

MONITORIZACIÓN Y 
PUNTOS CRÍTICOS EN 
FASE 2 Y 3

Monitorización sanitaria en 
fase 2 y 3
Los procesos digestivos son los más 
frecuentes y los que más perdidas 
ocasionan, no solo por el propio 
proceso, sino por la presentación de 
procesos secundarios una vez supe-
rada la patología digestiva. A lo largo 
de la vida del lechón, se pueden pro-
ducir una serie de problemas entéri-
cos originados por distintos agentes 
(Cuadro 8). Es necesario conocerlos 
para poder actuar lo antes posible.

Como factores de riesgo más impor-
tantes en la presentación de proce-
sos entéricos:

1. Calidad del agua de bebida de los 
lechones:

a. Calidad microbiológica.

b. Calidad físico-química, tiene 
una influencia muy directa.

2. Calidad del pienso de iniciación:

a. Digestibilidad.

b. Presentación del mismo: harina 
o gránulo.

c. Administración: (tolvas, cantidad 
de pienso que les cae al vaso 
de la tolva, etc.) incide en la 
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ingesta voluntaria de pienso por 
el lechón. Debe disponerse de 
pienso fresco y la cantidad debe 
ser la justa, sin excesos en la 
boca de la tolva, ya que dismi-
nuye el consumo y los lechones 
comenzarán a escarbar para 
encontrar pienso fresco, dando 
lugar a pérdidas de pienso por 
caída a la fosa. Se afirma que 
no viendo pienso en el suelo, la 
cantidad de desperdicio puede 
ser entorno al 3%, por lo que si 
lo vemos, las pérdidas pueden 
ser mucho mayores.

3. Relación peso y edad al destete. 
Una práctica habitual en algunas 
granjas es el destete de animales 
que no cuentan con suficiente 
edad (por debajo de los 20 días 
de vida) aunque tengan peso sufi-
ciente. Estos lechones son inma-
duros, su tiempo de entrada a 
consumir pienso se incrementa 
notablemente, y su inmadurez 

digestiva hace que animales que 
se colocan en las cuadras de cabe-
za del destete a los pocos días 
se tengan que retirar por una 
pérdida importante de condición 
corporal.

4. Temperatura de acogida de los 
lechones. La temperatura que nece-
sitan los primeros días debe ser al 
menos de 28º C. El frío es uno de los 
principales factores en la presenta-
ción de diarreas por varios motivos: 
reduce la ingesta voluntaria de ali-
mento, es un factor de estrés en 
los animales, reduce su capacidad 
de adaptación al nuevo entorno 
y su capacidad de defensa contra 
los patógenos intestinales. Nuestra 
recomendación es comenzar con 
temperaturas de 28ºC y bajar dos 
grados semanalmente hasta llegar 
a los 23ºC.

Puntos críticos en fase 2

1. Edad y peso de los lechones al 
destete. En cuanto al peso sí que 
encontramos diferencias significa-
tivas en el arranque y evolución de 
los lechones de 5 kg, sin embargo 
entre 6,4 y 7 kg no logramos ver 
ningún tipo de mejora en ningún 
indicador. Por lo tanto, el destete 
a 24 días y con un peso 6,4 kg nos 
parece el óptimo para tener una 
buena productividad y desarro-
llo en las genéticas que no son 
demasiado hiperprolíficas y que 
están limitadas por el bajo peso al 
nacimiento.

2. Ganancia media diaria e índice de 
conversión. Son indicadores de 
crecimiento y eficiencia del pien-
so (desde los 6 hasta los 20 kg). 
Índices de conversión de 1,5 a 
1,6 suelen ser normales, valores 
por encima indican un desperdicio 
del pienso en algún momento. En 
cuanto a la ganancia media diaria, 
valores de unos 360 a 380 gramos 
diarios son los correctos y siem-
pre dependiendo del tiempo de 
ocupación de las transiciones.

3. Mortalidad. Indicador sanitario, lo 
normal son valores de entre 1-2%.

4. Saldos. Entendidos como los ani-
males que no logran alcanzar 
la calidad para pasar a la fase 
siguiente en una semana más de 
edad que sus hermanos.

Puntos críticos en fase 3
Es importante, y necesario, que esta-
blezcamos una serie de indicadores 
y unos procedimientos de actua-
ción, que posibiliten por una parte la 
rápida detección de las desviaciones 
a los objetivos en la fase de cebo. 
Como indicadores, vamos a enume-
rar los principales:

1. Índice de conversión: clásico, eco-
nómico y de 18 a 100 Kg.

2. Eficiencia del pienso en la trans-
formación.

3. Ganancia media diaria (genéti-
ca-nutrición-manejo).

4. Días medios de estancia en cebo 
(necesidades de plazas).

5. Días finales de vaciado de ceba-
dero.

6. Nivel de saldos (animales no comer-
ciales).
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Cuadro 2. Nacidos muertos: causas y observaciones.

Nacidos 
muertos

Nacidos 
muertos 
antes del 
parto

Nacidos 
muertos 
durante el 
parto

Momifi-
cados

Modificados en caso de 
camadas numerosas

No hay espacio suficiente 
para el desarrollo de los 
lechones

Procesos infecciosos

Manejo inadecuado

Partos largos y/o numerosos aumentan 
el número de nacidos muertos

Número de partos de las cerdas: más 
frecuente en primerizas y en cerdas 
viejas

Cerdas gordas

Rotura del cordón

Desprendimiento prematuro 
de la placenta

Monitorización de los movimientos de 
los animales

Manejo del pienso en el periodo del 
periparto

Momificados debido a 
procesos infecciosos que 
afectan a los fetos

En todos los casos podemos tener 
procesos infecciosos que dan lugar 
a incremento de nacidos muertos, 
momificados

Cargas

Gráfica 4. Peso al destete a lo largo del tiempo.
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Cuadro 3. Bajas en lactación: causas y soluciones.

Causas de 
mortalidad 
perinatal

Aplastamiento

• Tendencia de los lechones en los tres primeros días al 
permanecer cerca de la madre

• Disponer de jaulas de partos que limiten las posibilidades de 
aplastamiento

• Lechones con poco vigor o por poco peso o por hipoxia del parto 
que tienen poca movilidad

Pérdida 
de calor o 

temperatura 
corporal

• Disponer de bombilla las primeras horas de vida y de papel u 
otros materiales secantes

• Asegurar una ingesta de calostro

Baja ingesta de 
calostro Estrés por frío Enfermedad cerda Bajo peso al 

nacimiento

Nivel de ingesta de calostro

Incremento de la mortalidad y baja calidad de los lechones

Nivel de ingesta de calostro

Hipotermia e hipoglucemia

Ingesta de inmunoglobulinas 
estatus inmunologico del 

lechón

Susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas

Bajo peso al 
nacimiento y 

variabilidad de 
pesos

• Baja ingesta de calostro por competencia de las tetas con los de 
mayor tamaño

• Poca viabilidad de los lechones y por lo tanto poca capacidad de 
ingesta de calostro

• Gran superficie corporal para el poco peso

Muerte por inanición

7. Porcentaje de animales fuera de 
rango (homogeneidad).

8. Coste de medicación por animal.

9. Gastos de transporte (pienso y 
matadero).

10.Monitorización de lesiones en 
matadero, como herramienta 
sanitaria y económica.

A continuación, se enumeran algu-
nos de los factores que influyen de 
forma directa en la rentabilidad del 
cebo:

1. Estado de las instalaciones y con-
diciones ambientales.

2. Pérdidas de pienso en los siste-
mas de distribución.

3. Acogida (manejo) de los lechones 
a su entrada a cebo.

4. Manejo general durante el trans-
curso y final del periodo de cebo.

5. Tiempo de reacción ante las dis-
tintas incidencias de los animales 
(tratamiento precoz de las enfer-
medades).

6. Manejo de los animales fuera de 
rango.

7. Nutrición, estrategias para opti-
mizar el producto (distintas 
estrategias de alimentación, 
dependiendo del producto a 
comercializar).

8. Modelización de las cargas a mata-
dero.
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MONITORIZACIÓN 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
BIOSEGURIDAD
Entendemos por bioseguridad todas 
aquellas medidas que se encaminan 
por una parte, a evitar o minimizar el 
impacto de todas las enfermedades 
endémicas presentes en la granja, lo 
que se denomina como bioseguri-
dad interna; y por otra parte, todas 
aquellas medidas que impidan o limi-
ten la entrada de nuevos patógenos 
a la explotación, lo que se denomina 
como bioseguridad externa.

En ambos casos, las medidas de 
bioseguridad incrementan el riesgo 
tanto de la entrada de una nueva 
enfermedad a la explotación, como 
de aumentar la susceptibilidad a la 
presentación clínica de las enfer-
medades enzoóticas, presentes en 
la explotación. Por lo que el control 
de la prevalencia de la enfermedad 
como los factores de riesgo, son críti-
cos en el control de patologías en las 
explotaciones.

BIOSEGURIDAD INTERNA
• Uno de los factores de riesgo 

más importante es la discipli-
na en el flujo de los animales: 

todos los animales tienen que 
ser movidos a la misma edad y 
al mismo tiempo y no debemos 
mezclar animales de distintas 
edades (parideras, salas de tran-
sición estancas y deben de fun-
cionar con el sistema todo entra 
todo sale). Pero ¿Qué hacer con 
los animales de bajo peso o que 
no alcanzan un óptimo desarro-
llo? Estos son trasladados con 
lechones más jóvenes, con lo 
que incrementamos la suscepti-
bilidad a muchos procesos infec-
ciosos en la explotación. De igual 
manera sucede en las salas de 
transición, en las cuales los ani-
males que no alcanzan el peso se 
alojan con los de las otras sema-
nas. Tener un plano en la granja, 
en el cual se explique que no se 
pueden mover animales hacia 
atrás; únicamente se mueven los 
lechones con los de su lote, sue-
le ayudar.

• El vaciado sanitario de las naves 
o salas, así como su limpieza y 
desinfección son un punto crítico 
para alcanzar la reducción de la 
carga de patógenos en el ambien-
te (Gráfico 6). El conocimiento de 
la epidemiología de las enferme-
dades nos ayudará en el estable-
cimiento de medidas de control, 
encaminadas a romper la cadena 
epidemiológica del proceso, y por 
lo tanto, tendremos la posibilidad 

de controlarla (medicaciones en 
maternidad, a la entrada de las 
nulíparas).

• Para una correcta desinfección es 
necesario realizar los siguientes 
pasos:

 - Limpieza mecánica de todos los 
restos de materia orgánica.

 - Vaciado completo y limpieza de 
fosos de purines.

 - Rociado con espuma y lanza 
de baja presión sobre todas 
superficies y elementos (ayuda 
de manera notable a mejorar 
la limpieza). De esta manera, se 
produce una mejor eliminación 
de las grasas, y por lo tanto, 
proporciona una bajada de la 
carga microbiológica.

 - Lavado a presión rotatorio con 
boquilla, así se reduce el tiempo 
de fregado y aumenta la eficien-
cia del mismo, reduciendo la 
cantidad de agua empleada.

 - Secado de la sala, desinfectado 
y posterior desinsectado (inclui-
do fosos) con productos larvi-
cidas (Baycidal) y también con 
adulticidas para el control de 
moscas.

• Los protocolos de desinfección 
de los silos (cuándo realizarlos 
y los registros que se deben de 
llevar de esta actividad). Hay que 

Gráfica 5. Estructura censal de la granja.
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Cuadro 4. Check list de paridera.

Signo clínico Animales infectados
Posible causa

Medida correctora

Aspecto Edad Cerdas Vacunación Tratamiento Antibiótico Otros

Diarrea

Amarillenta acuosa 0-3 días
Primerizas E.coli Vacuna y revacuna 

comercial
Antibiótico oral e 
inyectable Quinolonas

CefalosporinasPrimerizas y 
multíparas

E.coli, Rotavirus, GET, 
DEP

Retroalimentación en 
gestantes 

Marrón sangre gas 0-7 días?? ¿? Clostridium spp Vacuna y revacuna 
comercial

Antibiótico oral e 
inyectable ! Lactámicos

Blanca >7días Primerizas y 
multíparas

Coccidios
Toltrazuril Optimizar la higiene y la 

desinfección

Retrasados

0-2 días Fallo lactacional Antibióticos + 
antiinflamatorios Revisar síndrome MMA

>5 días destete

Manejo pienso y 
agua

Temperaturas de la 
sala

Medidas correctivas
Curvas de alimentación, 
caudales de agua, higiene 
pienso

1 día destete Enfermedad 
sistémica PRRS Vacunación

recordar que cualquier enferme-
dad siempre es un desequilibrio 
entre el sistema inmune del ani-
mal y la presión de infección a la 
que este es sometido, por lo tanto, 
la reducción de la contaminación 
del entorno reduce el riesgo de 
enfermedad.

• Tratamientos del agua, la higieni-
zación del agua, disponer de siste-
mas automáticos de higienización 
y un protocolo de control sema-
nal en explotación y trimestral en 
laboratorio externo.

• Programas de desinsectación, 
son procedimientos que acom-
pañan a los protocolos de des-
infección.

• Programas de desratización, de 
enorme importancia para limitar 
no solo el daño económico que 
producen los roedores (alimen-
tos e instalaciones) sino también 
porque son trasmisores de gran 
número de enfermedades.

• Limpieza y eliminación de hierbas 
y otros elementos en el exterior 
de las instalación. Es muy impor-
tante la imagen que debemos de 
trasmitir, de limpieza y orden, ya 
que es el exterior lo que los con-
sumidores aprecian, debemos de 
cuidar que los exteriores de la 
granjas estén en perfectas condi-
ciones.

BIOSEGURIDAD EXTERNA
• Entrada de animales en granja. 

Sin los oportunos procesos de 
adaptación y aclimatación, ade-
más de la monitorización sani-
taria, suele ser el mayor factor 
de riesgo a la hora de la entrada 
de nuevas enfermedades en la 
explotación.

• Control de animales externos a la 
explotación, como son los pájaros, 
perros o gatos.

• Vados sanitarios y arcos de desin-
fección para el control de entrada 
de vehículos.

• Control del personal ajeno a la 
explotación.

• Control de las posibles fuentes de 
infección externa, como puede ser 
el semen.

• Disponer de ropa y botas en buen 
estado en la granja.

• Lavadoras y secadoras para el ves-
tuario del personal de la explota-
ción y de las visitas.

• Desinfección del material de man-
tenimiento que entra en la granja 
en un área específica de la misma. 
El uso de un desinfectante espe-
cífico requiere la preparación y 
uso del mismo en el momento 
adecuado.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA
Este punto es clave en cualquier 
proceso de producción: conocer los 
costes reales del producto que esta-
mos obteniendo. Se deben definir 
los costes en cada una de las fases 
de producción, para poder anali-
zarlos y conocer en qué fase hace 
que aumente el coste del producto 
final. Este apartado debe conside-
rarse como un punto crítico en su 
totalidad, puesto que de él depende 
la rentabilidad del negocio. 

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 1
En este punto es necesario hacer 
un control de los costes que más 
influyen en la producción de la fase 
1: pienso, reposición, medicación y 
semen. Hay que tener cuidado con la 
comparativa y el análisis de los cos-
tes entre distintas empresas, puesto 
que llamándose igual el coste, puede 
incluir o no unas partidas u otras. No 
deja de ser un criterio.

El control del pienso consumido 
en una granja es fundamental para 
controlar el coste final del lechón 
de 6 kg. También es cierto que hay 
diferentes maneras de valorar este 
parámetro: 

P
o
rc

in
o



Cuadro 7. Monitorización de enfermedades según la edad del lechón.
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Colibacilosis
Coccidiosis

Micoplasma 
Estreptococo

Glasser
Circovirus 

PRRS

Colibacilosis
Glasser

Estreptococo
PRRS

Disentería

Pasterella
Actinobacillus

Disentería
Ileítis

Disentería
Glasser

Estreptococo
Pasterella
Bordetella

Micoplasma
Ileítis

Colibacilosis
Enf. Edemas
Disentería

PRRS
Micoplasma

Signo clínico Animales infectados
Posible causa

Medida correctora

Aspecto Edad Cerdas Vacunación Tratamiento Antibiótico Otros

Diarrea

Amarillenta acuosa 0-3 días
Primerizas E.coli Vacuna y revacuna 

comercial
Antibiótico oral e 
inyectable Quinolonas

CefalosporinasPrimerizas y 
multíparas

E.coli, Rotavirus, GET, 
DEP

Retroalimentación en 
gestantes 

Marrón sangre gas 0-7 días?? ¿? Clostridium spp Vacuna y revacuna 
comercial

Antibiótico oral e 
inyectable ! Lactámicos

Blanca >7días Primerizas y 
multíparas

Coccidios
Toltrazuril Optimizar la higiene y la 

desinfección

Retrasados

0-2 días Fallo lactacional Antibióticos + 
antiinflamatorios Revisar síndrome MMA

>5 días destete

Manejo pienso y 
agua

Temperaturas de la 
sala

Medidas correctivas
Curvas de alimentación, 
caudales de agua, higiene 
pienso

1 día destete Enfermedad 
sistémica PRRS Vacunación
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Cuadro 5. Programas sanitarios de primalas.

PRRS " Infección natural al virus de la granja: vacunación

Parvovirus " Vacunación antes de entrar en cubrición

Influenza " Vacunación en perido de recría

Sarna " En periodo de recría utilización de ivermectina

Circovirus " Vacunación de lechonas y antes de entrar en 
cubrición

Temblor 
congénito " Exposición a restos de semen del área de 

cubriciones y heces

Enterovirus " Exposición a heces

Micoplasma " Vacunación de lechonas y antes de entrar en 
cubrición

Ileitis " Vacunación de lechonas

Mal rojo " Vacunación antes de entrar en cubrición

Aujeszky " Protocolo vacunal en recría y granja

Cuadro 6. Mortalidad por causas infecciosas en lactación. 

Mortalidad por causas infecciosas en predestete

Procesos 
entéricos

Colibacilosis Nacimiento al final del periodo de 
lactación

Estómago lleno e intestino 
congestivo

Coccidiosis A partir de los 6 días Membranas fibronecróticas en 
yeyuno e íleon

Clostridiosis tipo 
C o A Entre nacimiento y los 7 días Hemorragia en la pared intestinal y 

necrosis de la mucosa

Virus Entre nacimiento y los 7 días Intestino traslúcido

Procesos 
respiratorios

PRRS Respiración bucal, fiebre y mal 
desarrollo de los animales Neumonía multifocal

Bordetella Tos y respiración rápida Neumonía en lóbulo apical

Estreptococos Disnea y tos Neumonía fibrinosa

Procesos 
neurológicos

Hipoglucemia Animales sin fiebre, únicamente 
pataleo y babeo No hay lesiones, estómago vacío

Temblores 
congénitos

Temblores de los lechones debido 
a deficiencias de mielina

Mueren los lechones que no son 
capaces de mamar; con el tiempo 
se corrige

Meningitis 
estreptocócica

Desde el nacimiento hasta el 
destete

Fiebre y debilidad de los cuartos 
traseros

Congestión meninges

• Todo el pienso que entra en 
la granja divido por las cerdas 
productivas (cerdas que se han 
cubierto al menos una vez). 

• O todo el pienso que entra en 
la granja dividido por las cerdas 
presentes (todas las cerdas que 
hay en la granja, productivas y 
primalas). 

Esto dependerá de la gestión de 
la entrada de primalas en granja 
y de estas a cubrición. Cuando la 
granja tiene muchas primerizas, por-
que hace pocas entradas en granja 
(periodo de adaptación largo), le per-
judica la primera forma de calcularlo, 
en cambio, se ve favorecida con la 
segunda fórmula frente a granjas en 
las que el periodo de adaptación es 
muy corto.

Para minimizar estos desajustes y 
poder comparar los dos sistemas 
de producción se puede ponderar 
el porcentaje de primerizas y restar 
el pienso consumido de estas (entre 
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2,5 a 3 kg por día de adaptación y 
primeriza).

Lo importante es conocer cómo se 
calcula este valor y calcularlo siem-
pre de la misma manera para no 
cambiar la referencia que tenemos 
asignada. En nuestro caso, tenemos 
un periodo de adaptación a granja 
de unos 60 días lo que da lugar a un 
porcentaje de existencia de primeri-
zas en inventario del 8% y la referen-
cia que tomamos son los 1.050 kg 
por cerda presente.

• También se puede referir a los 
lechones que se destetan: todo el 
pienso que entra en granja dividi-
do entre los lechones destetados. 

No es lo mismo 1.050 kg de pienso 
totales con 23 o con 26 lechones 
por cerda y año. Una referencia 
para este valor puede ser entre 41 
y 43 kg de pienso por lechón des-
tetado con un 8% de existencias 
de nulíparas en la granja.

La reposición que se hace en la 
granja también es un punto clave 
para el control del coste del lechón 
destetado. Se calcula como la dife-
rencia entre el precio de venta de las 
cerdas de desvieje que salen de la 
explotación y el precio de las nulípa-
ras para entrar en la explotación, y se 
divide por los lechones medios des-
tetados (amortización de la cerda). 

El incremento o la bajada de censo 
deben ser tratadas en el coste de 
reposición, ya que estamos modifi-
cando el activo de la explotación, por 
lo tanto, tiene que ponderarse tanto 
el incremento como el descenso del 
censo productivo de la explotación.

Lo normal es tener una reposición 
anual del 45-50% sobre el censo de 
cerdas productivas, al que añadire-
mos un 5% por la mortalidad que de 
este tipo de animales se produce en 
granja (mala adaptación). Esto viene 
a representar entre 1 y 2 euros del 
coste final del lechón destetado.

En cuanto a la medicación, como 
ocurre con el pienso, valoramos el 
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Lechón Transición Cebo Adultos

24h 48h 1sem 2sem 3sem 4sem 5sem 6sem 8sem 10sem 12sem 14sem 16sem 18sem 20sem 25sem

Virus

ROTAVIRUS

 (Signos graves)    GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE (Coronavirus)    (Signos leves)

 (Signos graves)    DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (Coronavirus)    (Signos leves)

Bacterias

DISENTERÍA PORCINA (B.hyodisenteriae)

ESPIROQUETOSIS INTESTINAL (B.pilosicoli)

E.COLI (enterotoxigénico)

CLOSTRIDIUM PERFRINGES tipo A y C

 E.COLI (enteropatógeno)

ILEITIS PORCINA (L. intracelularis)

COLITIS INESPECÍFICAS

SALMONELOSIS (Salmonella spp)

Parásitos

COCCIDIOSIS (I.suis)

STRONGYLOIDES

TRICHURIS SUIS

CRYSTOSPORIDIUM

OESOFHAGOSTOMUN DENTATUM

Cuadro 8. Procesos entéricos en las distintas fases productivas (fuente B.STRAW).

Cuadro 9. Gestión del riesgo.

Magnitud del riesgo potenciación y amplificación

Prevalencia de la 
enfermedad

Infeccioso y 
contagioso Magnitud del riesgo

Baja

Baja Bajo

Media Bajo

Medio

Alta —

Media

Baja —

Media Medio

Alta Alto

Alta

Baja —

Media —

Alta Alto

coste de todos los medicamentos 
que entran en la granja, incluido 
el que va en el pienso, y se divide, 
o bien por las cerdas (presentes 
o productivas), o por los lechones 
destetados. Este valor debe estar 
en torno a los 2 euros por lechón. 
Hay que tener en cuenta que la 
vacuna de circovirus que se pone a 
los lechones lo estamos imputando 
ya y no en la fase 2.

En cuanto al semen, suele ser tener 
coste de unos 60 céntimos de euro 
por lechón destetado. Coste real 
de este apartado es la calidad 
del verraco que se está utilizan-
do. Cuando se usan los mejores 
machos este coste puede ser de 
0,9 - 1,00 euros por lechón desteta-
do, pero repercute en una mejora 
en la fase 3 de 40 gramos en el 
índice de conversión.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 2
En esta fase el coste principal es el 
coste del lechón de 6 kg, que viene 
dado por la granja de origen (fase 
1) ya que será el 70% del coste del 
lechón a 20 kg. A parte de este coste, 
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Lechón Transición Cebo Adultos

24h 48h 1sem 2sem 3sem 4sem 5sem 6sem 8sem 10sem 12sem 14sem 16sem 18sem 20sem 25sem

Virus

ROTAVIRUS

 (Signos graves)    GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE (Coronavirus)    (Signos leves)

 (Signos graves)    DIARREA EPIDÉMICA PORCINA (Coronavirus)    (Signos leves)

Bacterias

DISENTERÍA PORCINA (B.hyodisenteriae)

ESPIROQUETOSIS INTESTINAL (B.pilosicoli)

E.COLI (enterotoxigénico)

CLOSTRIDIUM PERFRINGES tipo A y C

 E.COLI (enteropatógeno)

ILEITIS PORCINA (L. intracelularis)

COLITIS INESPECÍFICAS

SALMONELOSIS (Salmonella spp)

Parásitos

COCCIDIOSIS (I.suis)

STRONGYLOIDES

TRICHURIS SUIS

CRYSTOSPORIDIUM

OESOFHAGOSTOMUN DENTATUM

Cuadro 10. Costes de lechón por fases. 

Monitorización económica Indicadores (euros)

Pienso Integración Medicación Reposición

Fase 1  
(hasta 6 kg) 10-12 12 2 2-4

Fase 2  
(entre 6 y 20 kg) 9-11 3 1-3

Fase 3  
(hasta 100 kg) 57-65 10-12 1-3

se tiene en cuenta el coste del pien-
so (conocer el manejo de este) y el 
de medicación.

El precio de los piensos consu-
midos en esta fase suelen ser 
caros y no por consumir mucho 
va a aumentar la rentabilidad en 
esta fase. El coste del pienso para 
pasar el lechón de 6 a 20 kg debe-
ría estar entorno a los 8 - 9 euros. 
No encontramos ningún beneficio 
en aumentar el peso de entrada 
a cebo, ya que nos requiere un 
incremento de la logística en la 
fase de transición para no aumen-
tar el consumo de piensos caros. 
Además, este incremento de logís-
tica no se ve recompensado en el 

cebo puesto que al final del engor-
de ningún parámetro técnico se ve 
lo suficientemente mejorado.

Aproximadamente la medicación 
oral e inyectable en esta fase es de 
unos 0,3 euros por animal. Hay que 
tener en cuenta que, hay vacunas 
que se ponen en la maternidad y 
estas repercuten sobre las repro-
ductoras y que no contemplamos 
la medicación en el pienso, puesto 
que esta partida ya está metida en el 
coste del pienso. Si esto no fuese así, 
el coste debe estar entre 1 y 3 euros 
por lechón.

MONITORIZACIÓN 
ECONÓMICA EN FASE 3
El índice de conversión es el que mayor 
peso tiene en la fase 3, por encima de 
los demás indicadores, ya que define 
no solo la eficiencia del pienso, sino 
también el manejo de este y las ins-
talaciones. Los parámetros que más 
influyen en este parámetro son:

• la calidad del pienso y la calidad de 
las instalaciones.

• la estructura demográfica de la 
granja de origen: los lechones de 
primerizas tienen peores índices 
de conversión debido a un menor 
estatus inmunitario.

Cuadro 8. Procesos entéricos en las distintas fases productivas (fuente B.STRAW).
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• genética de los animales.

• estatus sanitario de la población, 
desde la granja de origen hasta la 
salida a matadero.

• época del año en la cual se pro-
duce el engorde de los animales 
(Gráfica 7).

Uno de los indicadores del funcio-
namiento de la fase 3, es el estudio 
de la homogeneidad de la población. 
Para ello se comprueba cómo ha 
sido el resultado del crecimiento de 
los animales, como regla general al 
final del cebo establecemos que si 
el coeficiente de variación (Cuadro 
11) de los pesos de la población es 
del 10% o menor, estamos ante una 
población en la cual la homogenei-
dad es la correcta, y si empleamos 
medidas para su corrección, sería 
dudosa su rentabilidad, mientras que 
cuanto más alejado sea del 10%, las 
medidas correctoras sí que tendrán 

un retorno económico (en las con-
diciones de nuestras explotaciones).

La gestión de las cargas ha sido 
siempre un factor olvidado, pero tie-
ne una fuerte influencia en la ren-
tabilidad del cebadero, por varios 
motivos.

El número de cargas no influye en 
los días de vaciado del cebadero, 
pero sí influye en el índice de conver-
sión, que se ve incrementado cuan-
do subimos de 1 carga por cada 200 
animales.

Se debe entrar un poco más tarde 
a cargar, los animales que primero 
alcanzan el peso son los más eficien-
tes, suelen ser el top de la granja 
y estos, aún a pesos un poco más 
altos, no ven alterado su índice de 
conversión.

Lo ideal es no dejar pocos animales 
por cuadra, ya que hace que los 

animales jueguen con las tolvas y 
tiren pienso. Además, en invierno 
dejar pocos animales incrementa sus 
necesidades de mantenimiento para 
el mantenimiento de la temperatu-
ra, con lo que aumenta el índice de 
conversión:

Un animal de unos 50 kg de peso 
vivo reduce su ingesta de pienso 
en 8 gramos por día y por grado 
centígrado entre los 16 a 24ºC, 
siendo esta reducción de 46 gra-
mos por día y grado cuando el 
rango de temperaturas es de 24 
a 32ºC.

Entre los mismos rangos de tem-
peratura, la ingesta de pienso se 
reduce entre los 30 y 70 gramos 
por grado centígrado y día si el 
peso medio de los animales es de 
75 kg, esto en gran parte es debido 
a la incapacidad de los cerdos de 
disipar calor.

Cuadro 11. Estudio de la homogeneidad en dos poblaciones. 

Vacunados No vacunados

CV 9,82% 12,66%

Média 94,722973 92,632376

Desviación estandar 9,298666 11,725278

Varianza 86,465189 137,48214
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