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Los cerdos blancos se han ido seleccionando y mejorando
genéticamente para reproducirse más eficientemente, y
para coger peso más rápido. Tenemos pues un cerdo más
productivo.

En el caso del cerdo ibérico, las mejoras genéticas y la
selección de animales se ha hecho buscando
principalmente una mejora en la calidad de la carne.



Manejo en gestación
La cerda ibérica presenta el celo entre
los 4 y los 6 días después del destete,
aunque se puede manifestar entre los 2
y los 7 días postdestete. Su duración
media es de 48 a 72 horas, pero se
observan celos de 32 a 120 horas de
duración.

Las cerdas blancas entran en celo a
los 4-7 días después del destete. Si
esto no ocurre, se analiza el historial
de la cerda y las posibles causas que
impiden su patrón cíclico
reproductivo.

Aceriber, 2017Porcinocultura, 2014



Analizando el IDC de 481.288 cubriciones postdestete correspondientes al año 2017



La diferencia es de casi 2 días (114,6 días las cerdas blancas, 112,7 días las cerdas ibéricas), y es
puramente genética. No está influenciada por el manejo.



Estacionalidad 
marcada de la 
cerda ibérica 

Uso de 
Gonadotropinas 
para salida a celo



Aplicación de Gonadotropinas
Desconocimiento del estado funcional fisiológico de los ovarios, por lo que la ruptura de
los folículos ováricos puede ocurrir en un momento subóptimo dando lugar a:

Disminución de la 
prolificidad

Aumento de las 
repeticiones y descargas

Aumento del numero 
de camadas de 

tamaño reducido

321





Abortos
Las ibéricas tienen un 
patrón de abortos más 
estacional  y más 
abortos otoñales.



Hiperprolificidad

Bidanel et al, 1994

Oliviero et al, 20019



Hiperprolificidad

Lechones por Cerda a baja 60 en
blancas, y 47 en ibéricas por su
mayor longevidad.

Mayor tasa de retención de las cerdas.

Partos de eliminación mas alto.



BLANCO                      IBÉRICO     



Mortalidad

Kirk et al, 2005 Tabla 1. Simulador de costes de PIC, comparando 
mortalidad en reproductoras del 6 al 9% en 0,33€ por 

lechón

Toledo et al, 2015



Mortalidad

Blanco Ibérico



La tasa de conversión tan baja de energía de la leche en energía corporal retenida. Estos resultados sugieren que la tasa
reducida de crecimiento de los lechones Ibéricos lactantes en comparación con aquellos de genotipos convencionales o
magros se podría explicar fundamentalmente por una baja eficiencia de utilización de los nutrientes de la leche de la cerda
y no por un déficit en el suministro de los mismos.

Chantal Farmer, 2015



Manejo en lactación 

Manejo en lactación, 
2015



Peso al nacimiento 



Manejo alimentación en lactación 

Evitar pérdida corporal IBÉRICO
Evitar engrasamiento 

Numero de lechones menor
Control alimentación

BLANCO 
Evolución del consumo de pienso en lactación



Conclusión

La alimentación es un punto clave en estas granjas ya que la capacidad de
engrasamiento de estos animales supera con creces a las de las nuevas
genéticas de cerdo blanco.

En lo relativo al crecimiento de los lechones en las fases posteriores, en su
alimentación y en la forma en la que les afectan las patologías, también existe
gran diferencia con el cerdo blanco, pero tal vez de esto podamos hablar en
otra ocasión.

El manejo de una cerda ibérica no es muy dispar al de una cerda blanca, pero
es cierto que en determinados puntos hay que poner más atención, como en
la zona de recela y detección de celos.



¡GRACIAS!
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