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Las pérdidas de gestación. Bien conocidas y no siempre 
bien analizadas 

 
Como en cualquier otro negocio, las granjas porcinas tienen una unidad de producción: 
la  cerda  reproductora,  y  como  en  cualquier  otro  negocio  es  importante  sacarle  el 
máximo rendimiento a esta unidad productiva. 
 
La  forma  habitual  de  medir  la  producción  de  una  cerda  es  calcular  los  lechones 
destetados/cerda/año  o  también  kg  destetados/cerda/año.  Según  el  diagrama  de 
productividad  de  los  lechones  destetados/cerda/año,  los  factores  que  lo  afectan 
directamente  son  el  número  de  camadas/cerda/año  y  el  número  de  lechones 
destetados/camada.  En  este  artículo  trataremos  de  analizar  más  en  profundidad, 
algunos de los factores que afectan a las camadas/cerda/año. 
 
Es  evidente  que  con  cada  inseminación  de  una  cerda  se  busca  un  parto,  pero  las 
pérdidas de gestación, uno de  los factores más  importantes en reproducción porcina, 
reducen la tasa de partos alejándola del ideal 100%. 
 
Tasa de partos ajustada 
 
La gestación de una cerda  se puede perder a causa de distintos  fallos  reproductivos 
tales como repeticiones (tempranas, cíclicas, acíclicas y tardías), abortos, diagnósticos 
de gestación negativos o cerdas vacías, pero también  las cerdas cubiertas  (supuestas 
gestantes) enviadas a matadero o muertas, se suman a  las pérdidas de gestación. Es 
decir, cada vez que muere o se envía a matadero una cerda cubierta se debe entender 
como una pérdida de gestación. Es  importante además registrar  la causa de  la baja y 
diferenciar entre causas reproductivas y no reproductivas, es decir si las bajas son por 
problemas de fertilidad o no.  
 
Con esta información se obtendrá la tasa de partos ajustada que, junto con la tasa de 
partos, permite estudiar si en la granja se están dando de baja demasiadas cerdas por 
causas no  reproductivas. Por ejemplo,  si en un periodo determinado  se  cubren 100 
cerdas y llegan a parir 80 de ellas, la tasa de partos es del 80%. Sin embargo, en el caso 
de que 10 de  las cerdas que no han parido no  lo hayan hecho porque se enviaron a 
matadero  por  problemas  de  aplomos  debido  por  ejemplo,  a  un  piso  defectuoso 
(problemas no reproductivos), la tasa de partos ajustada es del 90% (80 cerdas paridas 
+ 10 cerdas que hubieran parido si no hubieran  tenido un problema de aplomos). El 
hecho  de  poder  diferenciar  entre  tasa  de  partos  y  tasa  de  partos  ajustada  es 
fundamental a la hora de detectar problemas de manejo en gestación. 
 
Evidentemente, el primer paso para poder analizar toda esta información es llevar un 
registro correcto de todos los sucesos o eventos ocurridos en la explotación, como ya 
comentamos en el artículo anterior y, el  segundo,  contar  con un buen programa de 
gestión que permita realizar el análisis. Por ejemplo, es  importante poder analizar  las 
pérdidas de gestación por diferentes conceptos como son por periodos (días, semanas, 
meses o años), por número de parto o por tipo de cubrición (si la cerda es repetida o 
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no),  ya  que  a menudo  necesitamos  saber  qué  pasó  con  las  cerdas  cubiertas  en  un 
periodo determinado (las cubiertas en aquella semana cuando cambiamos el catéter o 
probamos una nueva  técnica de  inseminación artificial o simplemente, aquél mes de 
agosto que hizo tanto calor…) o cómo se comportan las cerdas en función del número 
de parto. 
 
Tipos de pérdidas de gestación 
 
A  continuación  se  detallan  los  distintos  tipos  de  pérdidas  de  gestación  que  pueden 
ocurrir: 
 
♦ Repeticiones tempranas: son aquellas en que la cerda sale en celo entre los 11 y los 
17  días  tras  la  cubrición.  Se  suelen  atribuir  a  fallos  en  la  detección  de  celo  (o 
cubriciones después del celo de  las cerdas). Debemos conseguir que el porcentaje de 
este tipo de repeticiones sea menor del 0,5%. 
 
♦ Repeticiones regulares: en este apartado se  incluyen  las cerdas que presentan celo 
entre los 18 y los 25 días post‐cubrición (repeticiones regulares de primer ciclo) o entre 
los 38 y  los 46 días post – cubrición  (repeticiones  regulares de  segundo ciclo). Estas 
repeticiones  ocurren  como  consecuencia  de  la  falta  de  fertilización  en  la  cubrición 
anterior,  es  decir,  reflejan  fallos  en  el manejo  de  la  cubrición  (calidad  del  semen  y 
calidad de la monta). El objetivo de repeticiones de este tipo es inferior al 10%, siendo 
precisamente el 10% el límite de intervención. 
 
♦ Repeticiones  irregulares: son aquellas en que  la cerda presenta celo entre  los 26 y 
los 37 días post‐cubrición. Algunas de las causas son baja tasa de ovulación, baja tasa 
de  concepción  con progresiva muerte embrionaria o  fallos en  la  implantación  como 
consecuencia  de  prácticas  de manejo  que  induzcan  estrés  en  la  cerda,  o  acción  de 
agentes infecciosos. Este tipo de repeticiones debe mantenerse por debajo del 3%. 
 
♦ Repeticiones tardías: son aquellas en que la cerda sale en celo entre los 47 y los 60 
días  postcubrición.  Las  causas  de  estas  repeticiones  pueden  ser  cualquiera  de  las 
descritas  anteriormente  a  lo  que  se  suma  un  fallo  en  la  recela.  Este  tipo  de 
repeticiones no debe superar el 0,5%. 
 
♦ Cerdas vacías: son aquellas que se detectan vacías entre  los 60 y  los 108 días post‐
cubrición. Independientemente de la causa que produjo la falta de fertilización, indican 
un fallo de recela. 
 
♦ Cerdas que no  llegan a parir: son aquellas que se detectan vacías con más de 108 
días postcubrición, normalmente en la sala de partos. 
 
El porcentaje de cerdas vacías + cerdas que no  llegan a parir (detectadas vacías en  la 
sala  de  partos),  no  debería  superar  el  2%.  En  cuanto  al  porcentaje  de  repeticiones 
totales, no debe ser mayor al 10%, y el límite de acción o intervención se situaría en el 
15%. 
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Otra  forma de  analizar  las  repeticiones es  relacionarlas entre  sí.  Existen dos  índices 
muy utilizados en el análisis. Son: 
 

1. Repeticiones  regulares  de  segundo  ciclo/repeticiones  regulares  totales: 

resultados  superiores  a  10%  indican  fallo  en  la  recela. 

 

2. Repeticiones  acíclicas  /  repeticiones  totales:  resultados  superiores  al  33% 

indicarían un proceso infeccioso. 

En cuanto al porcentaje de gestantes enviadas a matadero o muertas, no debería ser 
mayor  del  4‐5%  y  la  diferencia  entre  tasa  de  partos  y  tasa  de  partos  ajustada  no 
debería ser superior al 5%. De lo contrario indicaría un elevado número de problemas 
no reproductivos. 
 
 


