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 Introducción  
 

Este informe analiza en profundidad los datos reproductivos de la granja Ejemplo 2. Para ello, 

se traspasan los datos desde el software de origen XXXX, y se efectúa el análisis usando las 

siguientes herramientas: 

• El software de gestión de granjas porcinas PigCHAMP Care 3000. 

• El informe One-Click farm, realizado a partir de los datos de la granja. 

Se ha traspasado la totalidad de los datos productivos, desde el inicio de la granja hasta 

principios de Mayo. Sin embargo, del mes de Abril no se tienen los datos completos, ya que 

faltan algunos destetes. Por tanto, el análisis se efectuará hasta el mes de Marzo de 2016, último 

mes completo. La información previa es que el punto crítico de la granja es la prolificidad, que 

es baja, y por otro lado el rendimiento medio los últimos meses ha descendido.  

El tamaño medio de la granja durante los últimos doce meses ha sido de 1700 cerdas 

productivas, y se practica autorrenovación, no entrando animales externos. 
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 Árbol de productividad 

 
Para comenzar el análisis, a continuación se muestra el árbol de productividad, que relaciona los 

principales indicadores productivos. El árbol compara los datos del último trimestre con los de 

los últimos doce meses. 

 
Gráfico 1- Árbol de productividad, periodos Abril 15-Marzo 16, Enero-Marzo 16 

 

 

Los datos del árbol confirman la información previa: 

• Por un lado, la prolificidad media es baja, 13 nacidos totales, aunque también hay que 

reseñar que la mortalidad pre-destete, teniendo en cuenta esa baja prolificidad, es algo 

elevada (10.8% de media). La consecuencia de ambos es un bajo rendimiento al destete. 

• Por otro lado, la eficiencia productiva ha bajado durante el primer trimestre de 2016. 

Ha bajado especialmente el rendimiento al parto, ya que han bajado tanto la tasa de 

partos como la prolificidad. También hay que tener en cuenta en este descenso el hecho 

de que durante este último trimestre se hayan destetado menos cerdas por mes, tal 

como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 1-Nº de cerdas destetadas por mes, Abril 15-Marzo 16 

 

 

Durante el último trimestre se han destetado de media 314 cerdas por mes, frente a las 343 

globales. Se aprecia que en Enero se destetaron pocas cerdas, que se compensan con el alto 

número de destetes de Diciembre. 

Otro dato llamativo del árbol de productividad es la baja duración de la lactación, los últimos 

doce meses no ha alcanzado los 20 días.  

Para detectar tendencias y variaciones temporales, a continuación se muestran los datos 

productivos de los últimos 6 periodos de 12 meses. 

Tabla 2-Análisis de tendencias productivas, Abril 10-Marzo 16 

 

La prolificidad no ha sido nunca alta, aunque se han logrado medias algo mayores de las actuales. 

También se aprecia que: 

• Durante los últimos 5 años la edad media de las cerdas ha ido subiendo, desde 1.7 partos 

hasta los actuales 2.3. Esto puede tener influencia en varios parámetros productivos, 

más adelante se analizará en detalle este aspecto. 

• Paralelo al lento pero progresivo aumento de tamaño de la granja, la duración de la 

lactación ha bajado, desde 23.2 días hace 6 años hasta los actuales 19.5. Lógicamente, 
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este descenso puede tener efecto en la prolificidad, que de nuevo se analizará más 

adelante.  

• Es muy llamativo el importante descenso de la eficiencia al destete de los últimos doce 

meses. En parte ha sido debido a la menor prolificidad de este periodo, pero en parte 

también al incremento de la mortalidad pre-destete.  

• Por último, el rendimiento en gestación es muy estable, la tasa de partos ha tenido muy 

ligeras variaciones. 

A continuación, se analizan en profundidad diversos parámetros de la granja, comenzando por 

la prolificidad. 

 

 Prolificidad 
 

Como se ha comentado anteriormente, la baja prolificidad es el punto crítico de la granja, no 

sólo actual sino histórico, aunque los últimos 12 meses este parámetro ha sido especialmente 

bajo. El siguiente gráfico muestra la distribución de la mortalidad por número de parto durante 

los últimos 12 meses. 

Gráfico 2-Nacidos totales por nº de parto, Abril 15-Marzo 16 

 

Se observa claramente el descenso de prolificidad desde el 1º al 2º parto, que se recupera 

lentamente. Esta distribución es típica de granjas en que la prolificidad de las multíparas se ve 

afectada, mientras que la de las nulíparas no. Las causas pueden ser: 
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• Diferentes manejos en la inseminación de nulíparas y multíparas. Por ejemplo, 

inseminaciones intrauterinas en las multíparas y clásicas en las nulíparas: la 

inseminación intrauterina puede dar lugar a prolificidades más bajas o más irregulares. 

• Una baja duración de la lactación, por lo que la involución uterina no es completa en el 

momento de la inseminación. Este puede ser claramente el caso actual, dado que la 

duración de la lactación actual es muy baja. Para comprobar si ésta puede ser la razón, 

a continuación se muestra la distribución por número de parto del periodo Abril 10-

Marzo 11, con una mayor duración de la lactación (media 23.2 días) 

Gráfico 3-Nacidos totales por nº de parto, Abril 10-Marzo 11 

 

La distribución es bastante similar, lo que no confirmaría totalmente este efecto. Pero por otro 

lado, la siguiente tabla muestra los resultados de las cubriciones según la duración de la lactación 

anterior. 
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Tabla 3-Resultados de cubriciones por duración de la lactación anterior, Abril 10-Marzo 16 

 

Desde 18 hasta 23 días, la prolificidad es creciente con la duración de la lactación. Por tanto, sí 

que hay un efecto de la baja duración de la lactación en la prolificidad, aunque por sí sólo no 

explica la media tan baja de las multíparas. 

Por otro lado, la granja tiene registradas varias genéticas. Los resultados del parto por genéticas 

de los últimos 12 meses son los siguientes: 

Tabla 4-Resultados a parto por genética, Abril 15-Marzo 16 

 

Probablemente la genética Landrace TNNNN, por nº de partos y por rendimiento, pueda hacer 

las funciones de abuela. La genética C40 es residual, dado que hace tiempo que no entran 

animales de esta genética, por tanto, las dos principales genéticas registradas en la granja son 

F2 y AAAA. Esta última parece tener mayor prolificidad, pero tiene también una mayor edad 

media al parto. Para evitar esta diferencia, a continuación se comparan los resultados por nº de 

parto de ambas genéticas. 

  

A
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A
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Gráfico 4-Prolificidad por nº de parto, AAAA vs F2, Abril 15-Marzo 16 

 

 

La genética AAAA tiene una prolificidad claramente superior a la genética F2. La recomendación 

lógica, en este caso, es incrementar si es posible el % de cerdas de genéticas AAAA de la granja. 

En este gráfico también hay que destacar que, en ambas genéticas, el primer parto es uno de 

los más prolíficos, lo que refuerza la hipótesis de problemas de prolificidad asociados a 

multíparas. 

 

 Evolución del último semestre  

Fallos reproductivos y problemas patológicos 

El último semestre se ha caracterizado por una pérdida de la eficiencia reproductiva, con una 

pérdida de entre 5 y 10 puntos porcentuales respecto de los valores habituales, como muestra 

el siguiente gráfico: 

  

AAAA 



Informe de análisis reproductivo 

 

 
 

9 

Gráfico 5-Gráfico de control de gestación, 1 Junio 15-25 Abril 16 

 

 

Mostrando además un porcentaje elevado de repeticiones acíclicas, compatibles con pérdidas 

de gestación o abortos tempranos. Además el ratio entre repeticiones cíclicas y acíclicas alcanza 

un valor de 2.33, demasiado bajo y que refleja el impacto de este problema. 

Gráfico 6-Análisis de repeticiones, 7 Noviembre 15-6 Mayo 16 
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Por otro lado, estos últimos meses también han aumentado los abortos, como se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9-Abortos por meses, Abril 15-Marzo 16 

 

Además, durante la visita se encontraron bastantes camadas, sobre todo de cerdas jóvenes con 

lechones de baja viabilidad, mal aspecto y faltos de ingesta de leche 
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Foto 1. Camada con falta de ingesta de leche 

 

También se encontraron lechones con hemorragia y necrosis 
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Foto 2. Hemorragias y edemas en lechones 

 

También se observan hemorragias en cerdas 
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Foto 3. Hemorragias en reproductoras en lactación 

 

También se observaron necrosis vulvares y vulvitis (fotos 6 y 7) 
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Foto 6. Necrosis vulvar en lechona lactante 

 

Foto 7. Vulvitis en lechona lactante 
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Todos estos síntomas son compatibles con fuerte presencia de micotoxinas en el alimento, en 

particular zearalenona y vomitoxina y pueden explicar la pérdida de rendimientos reproductivos 

observada en los últimos meses. La intensidad de los síntomas dependerá del tiempo de 

exposición y la concentración en el alimento aunque el cuadro no ofrece dudas sobre el origen 

del problema. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los dos problemas descritos tienen fundamentos distintos y por tanto, soluciones distintas: 

1. Baja prolificidad. Se debe actuar en dos direcciones: 

a. Si es posible, incrementando el % de cerdas de genética AAAA, y disminuyendo 

el de cerdas de genética F2, la diferencia entre ambas es notable, 

aproximadamente un lechón más a favor de la genética AAAA. 

b. Incrementando la duración de la lactación. No sería necesario un gran 

incremento, que además afectaría a otros parámetros productivos de la granja. 

Sería suficiente un incremento de entre 2-3 días, que podría suponer entre 0.5 

y 1 lechón nacido total más.  Con 30 plazas más de maternidad se podría 

aumentar esa duración entre 2-5 y 3 días. 

2. Micotoxinas. El objetivo debe ser la reducción o eliminación de los niveles de 

micotoxinas empleados en la elaboración del alimento. Para ello debe evitarse la 

utilización de materias primas cuyo riesgo se sospeche como elevado y además debe 

incorporarse de manera rutinaria un secuestrante de micotoxinas eficaz. Al parecer, ya 

se está incorporando por lo que se recomienda o bien revisar la dosificación o bien rotar 

el producto. También se recomienda implementar un análisis rutinario de micotoxinas 

de las materias primas utilizadas y utilizarlo dentro de un plan de control de calidad 

rutinario. 
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