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Resumen 

Durante el primer trimestre de 2017 se registró 

información de 83 granjas, con un inventario de 45.235 

hembras de cría en el que hubo un promedio de 

destetados cerda al año de 27,4, siendo superior en 2,81 

lechones a la cifra registrada en mismo periodo del año 

anterior. Al comparar la productividad de Colombia 

frente a otros países, hay diferentes puntos de 

oportunidad de mejora en los que poco a poco se va 

avanzando. 

 

Introducción 

A partir de esta edición, contamos con el apoyo del IRTA 

(Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

de Cataluña, España), a través de un convenio que 

estableció la Asociación Porkcolombia-FNP con dicha 

entidad. El IRTA busca contribuir a la modernización, la 

mejora y al impulso de la competitividad; además que 

tiene amplia experiencia en la consolidación y validación 

de los datos de los parámetros reproductivos en 

porcicultura. 
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En este sentido, podemos tener información rigurosa, 

confiable y consistente de los principales parámetros 

reproductivos en Colombia, así como la de otros países.  

 

Al igual que en nuestro país, los productores envían al 

IRTA los datos de sus granjas de forma voluntaria, para 

que sean consolidados y evaluados, permitiendo así, 

conocer aquellos parámetros en los que puede haber 

mayor oportunidad de mejora, además de fomentar a 

nivel general el reconocimiento a la productividad por 

medio de eventos especiales de premiación como los son 

el Porc d’Or en España, el Porco d’Ouro en Portugal y los 

Premios PORKS en Colombia.  
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A continuación se presentan los datos de los principales parámetros reproductivos entre países: 

Tabla 1. Comparación por países, resultados primer trimestre de 2017 

Parámetro Colombia España Portugal Francia 

Núm. total granjas 83 507 26 1613 

Núm. medio cerdas presentes 545 1143 565 - 

Núm. medio cerda pres. 1ª  Cubrición 497 1025 527 - 

% Altas 50,6 48,2 50,2 - 

Lech. dest/cerda pres. y año 23,1 23,9 25,7 - 

Lech. dest/cerda pres. 1ª C. y año 25,4 26,7 27,6 - 

Lech. dest/cerda en prod. y año 27,4 28,6 29,9 29,4 

% Abortos 0,7 1,9 1,4 - 

Nacidos totales/camada 12,4 14,6 15,3 14,6 

Nacidos vivos/camada 11,9 13,4 14,1 13,6 

Nacidos muertos/camada 0,5 1,2 1,3 1,1 

Destetados/camada 11 11,6 12,3 11,7 

% Bajas hasta destete sobre NT 11,3 17,6 20 20,1 

Núm. partos/cerda pres. y año 2,1 2,1 2,1 - 

Núm. partos/cerda pres 1ª C. y año 2,3 2,3 2,3 - 

Núm. partos/cerda en prod. y año 2,5 2,5 2,4 2,5 

% Repeticiones 12 13,2 10,9 - 

Interv. destete - 1ª  Cubrición 6,9 5,6 5,3 - 

Interv. destete - cubr. Fértil 9,4 8,5 7,4 7,8 

Edad al destete (días) 22 24 27 24 

Intervalo entre partos (días) 146 148 150 146 

Edad al 1er parto (días) 337 384 385 381 

Edad cerdas a la baja (meses) 27,5 31,1 31,9 - 

Camadas dest./cerda de baja 4 4,3 4,5 - 

Cerdos destetos/cerda de baja 42,1 48.67 53.26 - 

% cerdas de baja 43,4 45,3 44,9 - 

           Fuente: IRTA. 

 

El número medio de explotaciones evaluado para el 

primer trimestre de 2017 fue de 83, con un promedio de 

545 hembras. Se analizó la información de 

aproximadamente 45.000 hembras. De acuerdo con la 

tabla 1, el promedio de lechones destetados por cerda 

presente
2
 es de 23,1 y el número de lechones destetados 

por cerda en producción
3
 al año es de 27,4. 
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Promedio de lechones destetados por cerda presente: 
número de lechones que se destetarían (en promedio) por 
cerda presente, en función del número de lechones destetados 
en el período de estudio.  

Uno de los indicadores que suele analizarse con mayor 

detenimiento en granja es el de lechones destetados por 

cerda en producción al año, que además es un referente 

que con frecuencia es utilizado para comparar resultados 

entre granjas y así mismo entre países.  

 
  

                                                                                               
Cerda presente: cerda evaluada desde el alta hasta la baja en la 
explotación. 
3
Cerda en producción: Nº de cerdas que han tenido al menos 

un ciclo completo. 
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Gráfico 2. Resultados lechones destetados por cerda productiva 
y año, primer trimestre 2017 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, Portugal es el país 

que produce más lechones con 29,9, seguido de Francia 

29,4, Holanda 29,2, España 28,6 y finalmente Colombia 

con 27,4 lechones por año. 

En cuanto a nacidos totales por camada, en el país se 

tiene una producción de 12,4. Comparada con otros 

países, se encuentra por debajo de su nivel productivo, 

en casi dos lechones, ya que Portugal tiene en promedio 

15,3, España 14,6, y Francia 14,6.  

Para nacidos vivos por camada, se tiene un valor de 11,9, 

cifra que también se encuentra un poco alejada de las 

producciones con las que se ha venido comparando; pues 

en Portugal es de 14,1, Francia 14 y España 13,4.  

 

La diferencia en materia de índices relacionados con la 

productividad se debe principalmente a factores 

relacionados con la genética, instalaciones, 

automatización de procesos, nivel de conocimiento 

técnico del personal, medidas de bioseguridad, 

programas exigentes en sanidad, entre otras. 

Por otra parte, es relevante observar qué sucede con el 

número de partos cerda en producción por año, en 

Colombia el valor es de 2,5, al igual que en Francia, 

mientras que en España es de 2,46 y Portugal 2,44. Este 

comportamiento se presenta porque el intervalo entre 

partos en Colombia es más corto, de 146 días, influido 

principalmente por la duración de la lactancia. Cuando en 

Colombia oscila alrededor de los 22 días, en Portugal es 

de 27 y en Francia y España es de 24 días.  

En cuanto al porcentaje de nacidos muertos por camada 

se observa que Colombia tiene el valor más bajo con 

0,5%, mientras que Portugal obtuvo 1,3%, España 1,2% y 

Francia 1,1%. Se considera que valores pequeños de la 

tasa de nacidos muertos está relacionado con el tamaño 

de camada y la atención más personalizada al momento 

del parto. 

En cuanto al porcentaje de repeticiones, Portugal posee 

el valor más bajo 10,85, seguido de Colombia con 11,96 y 

España con 13,22, Francia no tiene valores registrados 

para este indicador. 

 

Análisis por tamaños de granja en Colombia 

La distribución de los tamaños de granja se encuentra 

dividida en tres categorías, teniendo en cuenta la 

información de la base de datos de las granjas 

tecnificadas en Colombia.  

 

Los tamaños o rangos establecidos y el porcentaje de 

participación de granjas en esta edición del 

benchmarking son los siguientes:  

 

Categoría 1: hasta 160 hembras (40,9%) 

Categoría 2: desde 161 hasta 400 (34,9%)   

Categoría 3: más de 400 hembras (24,1%)  

La categoría que más lechones destetados por hembra al 

año tiene es la tercera, más de 400 hembras, con 27,69. 

En general los parámetros productivos con los valores 

promedio de esta categoría son relativamente mejores 

que los de la 1 y 2; aunque a nivel individual, la mayoría 

de las granjas top del país están en la categoría 2.
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Tabla 2. Comparación por tamaño de granja en Colombia, resultados promedio primer trimestre de 2017 

Parámetro Colombia < 160 hembras 161 - 400 hembras > 400 hembras 

Núm. total granjas 83 34 29 20 

Núm. medio cerdas presentes 545 104 275 1689 

Núm. medio cerda pres. 1ª  Cubrición 497 94 250 1540 

% Altas 50,6 36,7 31,7 56,5 

Lech. dest/cerda pres. y año 23,1 20,8 22,4 23,6 

Lech. dest/cerda pres. 1ª C. y año 25,4 23,0 24,6 25,8 

Lech. dest/cerda en prod. y año 27,4 26,1 27,0 27,7 

% Abortos 0,7 0,0 0,1 0,9 

Nacidos totales/camada 12,4 12,1 12,3 12,4 

Nacidos vivos/camada 11,9 11,5 11,7 12,0 

Nacidos muertos/camada 0,5 0,6 0,6 0,5 

Destetados/camada 11,0 10,7 10,9 11,1 

% Bajas hasta destete sobre NT 11,3 12,1 12,0 11,0 

Núm. partos/cerda pres. y año 2,1 1,5 2,1 2,1 

Núm. partos/cerda pres 1ª C. y año 2,3 2,2 2,3 2,3 

Núm. partos/cerda en prod. y año 2,5 2,5 2,5 2,5 

% Repeticiones 12,0 16,0 12,9 11,3 

Interv. destete - 1ª  Cubrición 6,9 7,1 7,3 6,8 

Interv. destete - cubr. fértil 9,4 11,0 10,8 8,8 

Edad al destete (días) 22,0 23,0 22,0 21,0 

Intervalo entre partos (días) 146,0 149,0 147,0 146,0 

Edad al 1er parto (días) 337,0 359,0 345,0 334,0 

Edad cerdas a la baja (meses) 27,5 32,6 32,2 26,1 

Camadas dest./cerda de baja 4,0 4,8 4,9 3,7 

Cerdos destetos/cerda de baja 42,1 50,62 52,23 39,34 

% cerdas de baja 43,4 38,0 38,3 45,1 

            Fuente: IRTA 

 

¿Es importante la cantidad de lechones que destetaron 

las hembras de descarte?  

 

Aunque no suele revisarse habitualmente en granja, sí es 

muy importante tener en cuenta el desempeño 

reproductivo de aquellas cerdas que se descartan en la 

granja. Esto se mide con el parámetro denominado 

lechones destetos por cerda de baja (LDCB).   

A través del parámetro LDCB se pueden analizar aspectos 

de la gestión y manejo de una granja, ya que relaciona las 

condiciones dadas a una hembra en sus diferentes ciclos 

productivos, en los que también interviene la selección 

de la misma como hembra de reemplazo y todas aquellas 

condiciones sanitarias y de manejo en general para que 

la hembra sea productiva en la granja.  

 

En este caso, al ser cerda de baja y a pesar que se 

estarían analizando los datos de la granja por su límite 

inferior, igualmente se está relacionando la calidad del 

manejo en maternidad y de determinados parámetros de 
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bienestar, así como del rendimiento productivo y 

económico de la granja. 

Adicionalmente tiene relación con el equilibrio de la 

reposición de hembras de la granja, el tiempo de vida útil 

que se les está brindando y la productividad alcanzada. 

 

El valor ideal de este parámetro dependerá de las 

condiciones de la granja en cuanto al nivel de reposición 

con el que se trabaje y promedio del desempeño de la 

camada, por lo que es un valor que debe relacionarse en 

el tiempo en la granja aunque indica que si las hembras 

de descarte han mejorado el indicador, así mismo debe 

haber sucedido con las hembras top por lo que la granja 

cada vez va subiendo más la vara de su propia 

productividad. 

 

Los datos entre los países que hemos mencionado 

muestran valores de 4 a 4,5 camadas por hembra de baja 

y en Colombia, en las tres categorías por tamaño de 

granja los valores están entre 3,7 y 4,9 camadas. La teoría 

indica que de forma individual, una hembra de cría 

debería permanecer productiva en granja por lo menos 

hasta el sexto parto, aunque en la práctica hay muchos 

eventos que no permiten alcanzar tal valor sumado a las 

situaciones al manejar poblaciones y al estatus sanitario 

en conjunto de las hembras. Así mismo, también 

dependerá de la exigencia propia de la granja con la cual 

tiene establecidos sus valores mínimos de producción en 

el desempeño al parto. Sin embargo hay que tener un 

equilibrio entre las altas y las bajas de hembras de 

acuerdo a las necesidades de la granja y así mismo 

establecer valores mínimos o un umbral para calificar el 

desempeño individual de las hembras, es decir analizar 

muy bien su historial y así poder evaluar más de cerca las 

causas de descarte por desempeño y establecer 

estrategias de mejora. 

 


