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Análisis de parámetros reproductivos 
del cerdo ibérico. 
Primera propuesta para establecer los 
niveles de referencia



La eficiencia técnica y el control de los costes de 
producción cada vez son más importantes en 
producción porcina y no sólo para los sistemas 
de producción de cerdo blanco sino que también 
con el paso de los años y con la profesionalización 
del sector, van cobrando especial importancia en 
los sistemas de producción de cerdo ibérico. 

Para optimizar la rentabilidad de una explota-
ción es necesario llevar a cabo una adecuada 
gestión técnica, para lo cual es necesario con-
tar con datos productivos fiables y unos pará-
metros de referencia con los que compararlos. 

Un primer paso puede ser conocer la situación 
de partida del mayor número de granjas/cer-
das posible. Recientemente se ha puesto en 
marcha el proyecto para la “Consolidación de 
datos reproductivos del cerdo ibérico” a desa-
rrollar por ANVEPI, Universidad de Córdoba, 
3tres3 ibérico.com y PigCHAMP Pro Europa, 
S.L. Se trata de un proyecto que ayudará a 
marcar los parámetros de referencia en este 
sector, a la vez que permitirá compararse a 
unas granjas con otras de una forma regular. 
Mientras este proyecto da sus primeros pa-
sos, a lo largo de este artículo trataremos de 
ir abriendo camino mediante el análisis de una 
base de datos de reproductoras ibéricas lo su-
ficientemente representativa como para tener 
una primera referencia del sector.

A continuación presentamos los resultados 
del año 2009 de un conjunto de 8 granjas y 
3400 reproductoras ibéricas mediante lo que 
conocemos como informe 1-Click Farm o “la 
granja de un vistazo”. Este informe nos permi-
te conocer “de un vistazo” la situación de par-
tida de una granja o de un conjunto de ellas, 
independientemente de que se trate de cerdo 
blanco o de cerdo ibérico.

El primer paso es el análisis del diagrama de 
productividad de los lechones destetados/cer-
da/año (figura 1) del año 2009 completo y de su 
último trimestre 

En el diagrama anterior, se muestran dos pe-
riodos:

•	 El año 2009 completo (en verde).

•	 El último trimestre de 2009 (en azul) 
para analizar la tendencia de los últi-
mos meses. 
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Si nos centramos en el año 2009 completo (valo-
res en verde), observamos que los lechones deste-
tados/cerda/año del conjunto de granjas durante 
todo el año fue de 14,4 lechones como consecuen-
cia de los 6,8 lechones destetados/cerda y de las 
2,11 camadas/cerda/año. La prolificidad es de 8,3 
NT con unos valores aceptables de NM, momifi-
cados y de MPD (incluso mejores que en muchas 
explotaciones de cerdo blanco), influenciados ló-
gicamente por la menor prolificidad. En cuanto a 
la rama de gestación, obtenemos un 18,4% de re-
peticiones con una tasa de partos del 75,1%. Des-
taca el intervalo destete cubrición que en ibérico 
suele ser mayor que en blanco (8,4 días). 

A continuación analizamos el censo del conjunto 
de granjas (gráfico 1):

Según el gráfico 1, el censo del conjunto es bas-
tante equilibrado y sólo destaca como punto ne-
gativo el bajo porcentaje de cerdas de primer 
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Figura 1: Diagrama de productividad

Gráfico 1: Censo del conjunto de granjas.



parto. En el caso del porcentaje de reposición, lo 
más probable es que en la mayoría de las gran-
jas incluidas no se dieran de alta las cerdas en el 
momento de la llegada a la granja, sino que se 
dieran de alta en el momento de la cubrición por 
lo que es probable que este dato esté sesgado.  

En cuanto a los resultados de tasa de partos y 
repeticiones de celo, los resultados obtenidos 
entre los meses de septiembre de 2008 y agosto 
de 2009 fueron los siguientes (figura 2):

Según el gráfico anterior, la cerda ibérica mues-
tra la misma tendencia estacional de la produc-

ción que la cerda blanca, ya que experimenta una 
notable bajada de tasa de partos en las cerdas 
cubiertas durante el verano. 

La evolución del intervalo destete-1ª cubrición 
fue la siguiente (figura 3):

Como vemos, aunque los valores medios son más 
elevados que en cerdo blanco, las tendencias pare-
cen ser las mismas que en éste, ya que durante 
los meses de verano el intervalo aumenta no-
tablemente con respecto a meses anteriores y 
posteriores alcanzando en julio y agosto 10 días de 
media.
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Figura 2: Tasa de partos y % de repeticiones.

Figura 4: Análisis de repeticiones año 2009

Figura 3: Evolución del intervalo destete-1ª cubrición.



A continuación analizamos las repeticiones del 
conjunto de granjas (figura 4):

Según los resultados, se manejan de for-
ma general valores algo más elevados que 
en granjas de cerdo blanco. Los objetivos de 
porcentaje de repeticiones que estamos utili-
zando en nuestro estudio son los mismos que 
utilizamos para cerdo blanco y posiblemente 
haya que establecer o proponer unos nuevos 
valores de referencia para el cerdo ibérico. El 
% de repeticiones totales del conjunto es de 
18,4% y el desglose según el tipo de repetición, 
nos muestra un alto porcentaje de repeticio-
nes cíclicas, tardías y cerdas vacías. Según el 
número de parto, las cerdas que más repiten 
son las cerdas de primer parto (el 28% de las 
cerdas que repiten son de primer parto, es de-
cir, de segundo ciclo) seguidas de las cerdas de 
segundo parto y nulíparas (16% y 15% respec-
tivamente). A medida que aumenta la edad 
de la cerda los resultados reproductivos son 
mejores.

El siguiente paso es analizar la prolificidad y la 
MPD, mes a  mes (figura 5):

Según la figura anterior la prolificidad se man-
tuvo bastante estable a lo largo de todo el año 
en valores en torno a los 8,3 NT (la media del 
conjunto) y 7,8 NV. El porcentaje de NM, muy 
elevado durante el primer semestre del año, 
comenzó a descender en julio y se mantuvo 
en valores por debajo del objetivo hasta final 
de año. En cuanto a la MPD, los valores que 
se manejan en estas granjas no fueron espe-
cialmente elevados siendo la media del año de 
10,6%.

En el caso de los NV por parto, gráfico 2, los re-
sultados de las cerdas en los primeros partos 
son menores que en los partos siguientes si-
guiendo una curva parecida al blanco pero me-
nos prolífica lo que podría estar provocando 
que  en partos posteriores los NV no lleguen a 
pasar de 8,2. Puesto que los resultados de las 
camadas posteriores se ven influenciados por 
la primera camada, deberíamos insistir tam-
bién en la cerda ibérica, en conseguir un ta-
maño de camada mayor en el primer parto que 
ayude a optimizar los resultados posteriores.

Como consecuencia de lo anterior, los deste-
tados/cerda siguen  una distribución parecida 
según el número de parto (gráfico 3):

Esta distribución muestra un comienzo de la vida 
productiva de las cerdas muy bajo en cuanto a 
valores de prolificidad para continuar un ascenso 
hasta los partos más productivos (3-4) y descen-
der posteriormente en cerdas viejas. Esta es una 
distribución muy similar a lo esperado aunque con 
valores demasiado bajos en los primeros partos. 
Como  se acaba de comentar, los destetados se 
ven influenciados por la prolificidad de los prime-
ros partos (que es muy baja en el conjunto de gran-
jas analizado), al igual que por el manejo realizado.

En cuanto a la MPD, se analiza a continuación en 
función de varios parámetros como el número de 
parto, causa de la baja y la edad del lechón en el 
momento de la baja.
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Figura 5: Evolución mensual de la prolificidad y MPD año 2009  

Gráfico 2: NV y NM por número de parto



La distribución según la causa de la baja es muy 
similar a la de muchas granjas de cerdo blanco 
con un 47% de aplastados, 19% no viables y 22% 
de desconocidos. En este caso sería convenien-
te minimizar  el porcentaje de desconocidos ya 
que ayudaría a controlar la MPD. Esto se conse-
guiría anotando correctamente las bajas. 

En el caso de la MPD por parto (ciclo), observa-
mos un elevado porcentaje de bajas en cerdas de 
primer parto, lo que sumado a su baja prolificidad 
provoca un bajo número de destetados en este 
ciclo. También destaca el alto porcentaje de bajas 
en las camadas de cerdas de cuarto parto (19%).

Y, en el caso de la edad del lechón en el momento 
de la baja, tenemos que el mayor porcentaje de le-

chones mueren durante los primeros días de vida, 
aunque deberían estar más centradas en los días 0 
y 1. También destaca el 25% aproximadamente de 
lechones muertos con más de una semana de edad. 
Lo más probable es que estos lechones sean recién 
nacidos que se hayan trasladado a cerdas deste-
tadas que hayan quedado como nodrizas y, como 
la edad se tiene  en cuenta mediante el conteo de 
los días de lactación de la cerda, es muy posible 
que se trate de lechones adoptados. No obstante, 
conviene revisar este tipo de cosas en cada una de 
las granjas para estar seguros de que no perdemos 
lechones a partir de una semana de vida.

Por último, para terminar con el análisis “de un 
vistazo” del conjunto de granjas analizadas, pa-
samos a analizar los DNP. Los DNP cerda produc-
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Gráfico 3: Destetados según el número de parto.

Figura 6: Análisis de la MPD.



tiva/año fueron 55,2.Cuando hablamos de “cerda 
productiva” no estamos teniendo en cuenta a las 
cerdas de renovación, es decir, no tenemos en 
cuenta los intervalos alta-1ª cubrición o alta- baja. 
Por tanto, cuando no tenemos en cuenta estos va-
lores, el objetivo, en blanco debería rondar los 30-
35 DNP /cerda/año. En ibérico, teniendo en cuenta 
que el intervalo destete-1ª cubrición es algo más 
largo por la fisiología de la cerda, podríamos de-
jar este objetivo en los 40 DNP/cerda productiva/
año. Sin embargo, en nuestro grupo el resultado 
ha sido de 55,2 DNP. El resultado está por encima 
del objetivo debido principalmente a:

•	 Intervalo de retorno a celo que fue de 38 
días de media (las cerdas de media repi-
ten a los 38 días)

•	 Intervalo cubrición- baja (por muerte o 
matadero). Este intervalo lo podemos 
desglosar más aún (figura 7)

Según la figura 7, 46 cerdas murieron a los 74,7 
días después de su último suceso “productivo”. 
De ellas destacan las 23 cerdas que murieron 135 
días (de media), después de haberse cubierto tras 
un destete o por primera vez en su vida.

En el caso de las cerdas enviadas a matadero (902 
cerdas), destacan las 144 cerdas enviadas a mata-
dero 115 días después de haberse cubierto.

A través del análisis de este informe, hemos po-
dido tener una idea más clara del sector ibérico, 
aunque aún falta mucho camino por recorrer. Des-
de aquí animamos a todos aquellos que de algu-
na forma puedan colaborar con el desarrollo de 
dicho sector, a que hagan una gestión profesio-
nal de la información y que participen con sus 
datos mediante el análisis de los mismos cada 
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Figura 7: Desglose de los DNP de las cerdas muertas o vendidas

día en su granja, así como mediante el envío a 
la base de datos que acaba de “nacer” con el 
fin de optimizar la producción del cerdo ibérico 
desde la granja. 


