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INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura presenta el primer 
Benchmark de la industria porcícola colombiana, en este documento encontrará información 
consolidada semestralmente a nivel nacional desde el primer semestre del año 2010 hasta el 
segundo semestre del año  2013, relacionada con la productividad y los parámetros reproductivos de 
algunas granjas colombianas que muy amablemente compartieron sus copias de seguridad del 
software productivo. 
 
Se busca consolidar este informe como un instrumento que permita comparar los parámetros 
reproductivos de su granja y/o región con los promedios nacionales y/o internacionales, apoyar la 
toma de decisiones e implementar acciones correctivas que permitan mejorar dichos parámetros y 
así, contribuir con el desarrollo del sector porcícola en el país. Los indicadores presentados en este 
documento fueron seleccionados según la influencia de estos en la eficiencia productiva de la granja 
y por ende en la cantidad de kilogramos de carne producidos anualmente por cerda. 
 
La información aquí presentada se construye con base en los reportes de las copias de seguridad de 
los softwares (PigCHAMP®, PigWin®) utilizados por las granjas vinculadas al Programa Nacional de 
Mejoramiento del Estatus Sanitario PNMES – BIO y otras granjas que compartieron y enviaron su 
información de manera voluntaria y confidencial al área técnica.  
 
Para la construcción de cada uno de los indicadores presentados en este documento se utilizó el 
promedio ponderado de los datos en determinado periodo de tiempo, según el número de hembras 
reproductoras en esté. El Top 5 está compuesto por el promedio de las 5 granjas con mejor 
desempeño en cada indicador en el segundo semestre del año 2013. En el caso de las metas 
especificadas en este documento, se utilizaron los valores de referencia definidos en el simulador 
“Proyección de cerdos y kilogramos al mercado en granjas con-sin PEDv1” desarrollado por el área 
técnica. 
 
Se espera que la próxima entrega del Benchmark incluya el análisis de los 3 primeros trimestres del 
año 2014 y la presentación de la información a nivel nacional y regional2, con el fin de conocer el 
estado actual en productividad de cada región (según la información recibida) y así, evaluar las 
principales oportunidades y acciones de mejora para cada una de estas considerando variables 
como la sanidad y el manejo. 
 
En este documento encontrara, primero una sección en la que se describirán las ventajas del uso de 
ONE CLICK FARM como plataforma y herramienta de análisis a la cual pueden acceder las granjas 
que nos compartan su información. Seguido, se comentaran los antecedentes de información 
productiva para Latinoamérica y Colombia presentados por PIC en el documento Análisis de la 
industria porcina en Latinoamérica N° 12 – Febrero 2014, y por último encontrará el análisis de 
los parámetros reproductivos para granjas colombianas consolidados semestralmente por 
Asoporcicultores - FNP para los años 2010 - 2013. 
 

                                                      
1 Proyección de cerdos y kilogramos al mercado en granjas con-sin PEDv 
2 Se manejaran 5 regiones: Antioquia, Occidente, Central, Costa y Otros. 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=106
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Recuerde que la información con la cual se construye el Benchmark es compartida voluntariamente 
al área técnica y cualquier granja puede participar enviando su información sin importar si hace parte 
del programa PNMES – BIO.  Por esta razón, hacemos una invitación formal a los porcicultores 
que quieran apoyar la construcción de este informe enviando las copias de seguridad de sus 
granjas, y así contribuir a la consolidación de la información de la industria porcícola 
colombiana. Recuerde que esta información es confidencial y el nombre de su granja no será 
divulgado sin aprobación de su parte. 
 

1. ONE CLICK FARM 
 
La Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura implemento el uso 
de la plataforma de PigCHAM Pro Europa de manera asequible y sin ningún costo para el productor 
mediante el uso de la aplicación PecusCloud para que los productores, técnicos y profesionales de 
las granjas puedan acceder a ella y vean el comportamiento productivo en cada sistema productivo. 
 
La información puede analizarse en el DASHBOARD del informe ONE CLICK FARM, que muestra 
resultados productivos de granjas y comparativas con otros sistemas productivos. Este consta de 
tres módulos: árboles de producción, análisis de producción y base de datos comparativa. 
 
Árboles de producción  

 

 Análisis de días no productivos por 
tipo de sucesos.  

 Análisis de las pérdidas de gestación 
por tipo de fallo reproductivo.  

 Análisis de lechones destetados.  
 
 

 
 
Análisis de producción  
Información sobre diversos indicadores de eficiencia 
productiva, con comparaciones entre tres periodos 
distintos, e información adicional sobre cada uno de los 
indicadores. 
 
 
Base de datos comparativa  
Benchmarking de los datos productivos de la granja con respecto al global o parte de los datos de la 
base de datos de PigCHAMP Pro Europa.  
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Como contraprestación a las granjas que comparten las copias de seguridad de los software 
(PigCHAMP®, PigWin®) se les admite el acceso de manera gratuita y confidencial por medio de un 
usuario y contraseña a la plataforma informática ONE CLICK FARM y DASHBOARD, herramienta 
que permite observar el comportamiento productivo de cada granja y realizar comparativos con 
granjas del mismo grupo empresarial y si lo desea, con los promedios de la base de datos de 
PigCHAMP Pro Europa (nacionales e internacionales). 
  
Si desea más información comuníquese al área técnica de la Asociación Colombiana de 
Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura: 
  
 
 

Julieth Lina Fernanda Zorro Melo  Wilmer Jovani Silva Mayorga  
Analista Técnico     Coordinador de Sanidad  
jzorro@asoporcicultores.co   wsilva@asoporcicultores.co 
PBX (57) (1) 2486777 Ext. 158   PBX (57) (1) 2486777 Ext. 217 
Celular (57) 311 4801076   Celular (57) 311 4801076 

 
 

Jose Fernando Naranjo Rátiva  
Director Área Técnica  
jnaranjo@asoporcicultores.co 
PBX (57) (1) 2486777 Ext. 120 
Celular (57) 318 3726743 – 311 4801076 

 

mailto:jzorro@asoporcicultores.co
mailto:wsilva@asoporcicultores.co
mailto:jnaranjo@asoporcicultores.co
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2. ANÁLISIS INTERNACIONAL  
 
Desde hace unos años PIC Latinoamérica divulga el informe “Análisis de la industria porcina en 
Latinoamérica”, el último Benchmark fue publicado en febrero de 2014, y contiene información 
recopilada por PIC para el primer semestre de 2013 y para 8 países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela). 
 
Tabla 1  
Datos productivos – media   

DATOS PRODUCTIVOS - MEDIA 

Parámetros reproducción Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela Promedio 

Hembras tecnificadas 150.000 1.650.000 210.000 110.000 25.000 907.000 55.000 132.000 
 

% Reemplazo 47,83% 42,25% 50,06% 47,24% 54,68% 57,67% 43,00% 42,60% 47,63% 

% Tasa de parición 90,25% 88,63% 90,53% 89,56% 92,35% 86,85% 90,00% 79,32% 88,03% 

Partos/hembra/año 2,44 2,48 2,43 2,46 2,44 2,4 2,42 2,36 2,44 

Promedio NV 11,28 11,88 12,89 10,95 12,3 11,64 11,7 10,83 11,77 

Mortalidad en maternidad 8,62% 7,93% 8,33% 7,27% 6,06% 10,37% 6,00% 11,04% 8,73% 

Edad al destete (días) 20,23 21 22,41 21,28 21,75 22,00 21,00 24,33 21,49 

Peso al destete (kg) 6,24 5,03 6,65 6,07 6,02 6,07 6,10 6,50 5,60 

Destetados/hembra/año 24,37 27,06 28,76 25,68 28,24 25,04 26,60 22,80 26,26 

Fuente: Análisis de la industria porcina en Latinoamérica N° 12. PIC Latinoamérica3  
 

En promedio los productores latinoamericanos destetaron 26,26 lechones por hembra al año,  los 
productores colombianos se encuentran por debajo de esta media en 0,58 lechones, con 25.68 
lechones destetados por hembra para el primer semestre de 2013. La tasa de parición de las granjas 
Colombianas es superior al promedio latinoamericano en 1 punto porcentual, la mortalidad en 
maternidad es menor en el país (1 p.p.) y el peso al destete es superior en 0,47 kg al promedio 
latinoamericano. Sin embargo, el promedio de NV (10,95) es inferior en 0.82 lechones al promedio 
de los 8 países (Tabla 1). 
 
En cuanto a los demás países de Latinoamérica, se puede observar que Chile y Ecuador (país con 
menor número de hembras analizadas) cuentan con un número mayor de lechones destetados por 
hembra al año (28,76 y 28,24 respectivamente), además las tasas de parición de estos dos países 
son las más altas de la región, 92,35% Ecuador y 90,53% Chile, y el promedio de NV es de 12,89 
lechones en Chile y 12,3 lechones en Ecuador. 
 
En cuanto a los partos por hembra al año todos los países se encuentran muy cercanos al promedio 
de la región 2,44 partos al año. 
 
 

                                                      
3 Análisis de la industria porcina en Latinoamérica N° 12. PIC Latinoamérica  
 

http://piclatam.com/news/galeria/upload/documentos/5FS4Jx_084pyJ_Benchmark%20Febrero%202014.pdf
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3. ANÁLISIS PRODUCTIVIDAD GRANJAS 
COLOMBIANAS. 

 
Como se mencionó en la introducción este análisis se construyó con base en la información que las 
granjas vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario PNMES – BIO y 
otras granjas compartieron y enviaron de manera voluntaria y confidencial al área técnica desde el 
año 2010. 
 
A continuación se presentará el análisis de los parámetros reproductivos y por ende de la producción 
del sector porcícola colombiano, este informe contiene información desde el primer semestre del año 
2010 (10.803 hembras en inventario - 39 granjas) hasta el segundo semestre del año 2013 (9.111 
hembras en inventario – 28 granjas) (Tabla 2). Es importante tener en cuenta, que el número de 
hembras de las granjas evaluadas para el segundo semestre de 2013 se encuentran en un rango 
entre 42 y 912 hembras, con una media de 325 hembras reproductoras de un total de 28 granjas. La 
genética de los  planteles reproductores que compartieron las copias de seguridad acoge las 
diferentes genéticas y líneas comerciales presentes en el país.  
 
Tabla 2  
Número de granjas e inventario de hembras 
I 2010 – II 2013 

Parámetro    I 2010     II 2010     I 2011     II 2011     I 2012     II 2012     I 2013     II 2013   

Número granjas 39 37 37 35 35 34 33 28 

Inventario de hembras reproductoras 10.803 10.417 10.868 10.985 11.357 10.915 10.883 9.111 

Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

 
La productividad de las granjas ha tenido una tendencia creciente entre el primer semestre de 2010 
y el segundo semestre de 2013 tomando como referencia el número de cerdos destetados por 
hembra al año, el cual creció en un 14,4% (3,28 lechones destetados/hembra/año), pasando de 
22,64 lechones en I-2010 a 25,92 lechones en II-2013. En promedio los lechones se han destetado 
en el periodo de estudio a los 22,8 días de edad, con un peso de 6 kg.  
 
Para el año 2013 (entre el último semestre de 2013 y el primer semestre del mismo año) el número 
de lechones destetados creció un 2,1%. El promedio para el periodo analizado (2010 – 2013) es de 
24,34 lechones destetados por hembra, cifra que se encuentra por debajo de la meta en 5,6 
lechones. El top 5 (5 granjas con mayor número de cerdos destetados por cerda año) en promedio 
en II 2013 destetaron 28,54 lechones, 1,38 lechones por debajo de la meta (Grafica 1), lo que nos 
permite identificar la óptima capacidad productiva que las granjas en nuestro país pueden alcanzar 
en condiciones de producción propias y siguiendo e implementado adecuadas medidas de 
bioseguridad y manejo, como también resultado de la adecuada capacitación a los involucrados en 
los procesos productivos de la granja. 
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Según grafica anterior, se puede observar un aumento en la productividad con tendencia creciente, 
siendo un aspecto positivo hacia el futuro de la industria nacional dada la demanda existente (dentro 
de cada columna se encuentra el número de hembras que hicieron parte del análisis para el 
respectivo periodo) 
 
Si evaluamos en términos económicos, este avance en la producción y tomando como referencia el 
número de hembras promedio en el segundo semestre del año 2013 (325 hembras) y la mejora en la 
productividad de las granjas logrando un incremento en el periodo analizado de 1.067,2 lechones 
destetados en el segundo semestre de 2013 es decir un aumento de 114.198 kilogramos4 el sector 
estaría incrementando según número de animales evaluados, la utilidad bruta en $142.762.1635 = 
ingresos  ($595.603.061) - costos de producción ($452.840.897) (Gráfica 2).   
 
 
 

                                                      
4    Considerando un peso final de 107 kg 
5 Basado en Costos de Producción Porcicultura  Regionales – Zona Bogotá – Agosto 2014,  
costo kg cerdo en pie ciclo completo $3.965 y precio promedio kg/pie período $5.216.  
Tomado de: http://asoporcicultores.co/porcicultores/index.php?option=com_porcicultores&view=cifras&Itemid=104&layout=2&costo=2014 

 

Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

 
 

Gráfica 1   
Cerdos destetados por hembra reproductora al año 
I 2010 – II 2013 

 
 
 
 
 

http://asoporcicultores.co/porcicultores/index.php?option=com_porcicultores&view=cifras&Itemid=104&layout=2&costo=2014
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Gráfica 2   
Estimación variación utilidad bruta 

 
Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

 
La tendencia creciente en el número de lechones destetados por hembra reproductora está 
relacionada con el aumento de 0,94 lechones destetados por camada entre el año 2010 y el año 
2013, sin embargo este parámetro se encuentra por debajo de la meta en 0,9 lechones (Tabla 3). 
 
Otro factor que incide en el número de lechones destetados es la tasa de mortalidad del predestete, 
la cual ha aumentado en 1,11 p.p. (6,83% I 2010 – 7,94% II 2013), y se encuentra en 1,94 p.p. por 
encima de la meta del 6% (Tabla 3), el incremento en este parámetro puede ser debido al mayor 
número de lechones nacidos por cerda, sin embargo es una mejora que no se está aprovechando de 
la mejor manera, lo que representa una oportunidad en donde se pueden maximizar esfuerzos para 
obtener una mayor productividad (lechones destetados/cerda/año). Sin embargo, los productores 
que conforman el Top se encuentran 1,77 p.p. por debajo de la meta.  
 
En cuanto a la prolificidad de las granjas analizadas en el segundo semestre de 2013 se tienen 
12,74 lechones Nacidos Totales (NT), 11,76 lechones Nacidos Vivos (NV), una tasa de Nacidos 
Muertos (NM) del 4,09% y una tasa de Nacidos Momificados (NMM) de 3,54%. (Grafica 3 y 4). 
 
Es posible observar que en el periodo de análisis el número de NT ha aumentado en un 10,55% 
(11,52 NT en I 2010 y 12,74 NT en II 2013), cifra cercana a la meta de 13 NT por parto (Gráfica 3). 
El número de NV por camada también presenta una tendencia creciente y se acerca a la meta de 
12,30 lechones NV por parto, creciendo entre el primer semestre del año 2010 y el segundo 
semestre del año 2013 un 10,6%. Adicionalmente, el número de partos promedio por hembra 
reproductora presente en la granja (parity) en el segundo semestre de 2013 fue de 2,94 (Tabla 3), 
cifra que se relaciona con el buen potencial reproductivo de las granjas (NV, NM, NMM); esto supone 
un adecuado manejo de la tasa de reposición en las granjas participantes. 
 
Las 5 granjas con mejor desempeño en estos parámetros (Top 5) y que se tiene como referencia de 
comparación nacional están por encima de las metas definidas, en 0,71 lechones NT y 0,25 
lechones NV. 
 
Esta tendencia puede deberse a mejores prácticas de manejo y a la capacitación constante de las 
empresas a sus empleados (profesionales a cargo de la granja y operarios), como también a la 
implementación de programas sanitarios acordes con la dinámica de las enfermedades presentes y 
por supuesto a la adquisición de animales con alto potencial genético.  
 
El beneficio económico para los productores estudiados, generado por el aumento en 1,2 lechones 
NT entre el año 2010 y el año 2013 (2,90 lechones NT por hembra al año que multiplicado por el  
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Gráfica 3   
Promedio total nacidos y NV por camada  
I 2010 – II 2013  

 

Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

 

 
promedio de hembras en el análisis es igual a 945 lechones NT al año más) representa una 
variación en la utilidad bruta de  $ 126.427.574, si todos los NT llegaran al mercado.  
 
El cambio en la utilidad bruta generado por el aumento en el número de NV es de $  $ 117.579.305, 
partiendo de una diferencia entre el año 2010 y el año 2013 de 2,7 lechones NV por hembra al año 
que multiplicado por el promedio de hembras es igual a 879 NV totales al año y 94.054 kilogramos 
llevados al mercado (considerando un peso al mercado por cerdo de 107 kilogramos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los parámetros que inciden directamente en el aumento del número de NV, son el número de NM y 
el número de NMM. La tasa de NM en el periodo de estudio no ha presentado una tendencia 
marcada, para el segundo semestre de 2013 fue de 4,08% (Gráfica 4). La tasa de NMM ha 
presentado un descenso de 0,27 puntos porcentuales (p.p.) en el periodo de estudio.   
 
La tasa de NM promedio se encuentra en 2,08 p.p. por encima de la meta (2%), mientras que la tasa 
de NMM se encuentra por encima de la meta en 1,58 p.p. Sin embargo, las granjas Top se 
encuentran cerca de lograr la meta del 2% para NM y NMM. 
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Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

Gráfica 4   
Tasa NM y tasa NMM 
I 2010 – II 2013 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los avances derivados de la mejora en las condiciones sanitarias y permanente 
entrenamiento al personal involucrado en los procesos de reproducción (manejo de cerdas de 
reposición, detección del celo en cerdas nulíparas y multíparas, inseminación artificial, adecuado  
manejo y procesamiento del semen, adecuada condición corporal pos-destete, manejo de la cerda 
durante el parto, entre otros factores), es la disminución del número de repeticiones al año. El 
porcentaje de servicios repetidos en el periodo de análisis tiene un comportamiento favorable, ha 
disminuido en 3,82 puntos porcentuales y se encuentra por debajo de la meta máxima del 5%.  
 
La tasa de parición pasó del 83,36% en el primer semestre de 2010 hasta un 86,90% en el segundo 
semestre de 2011, y en el segundo semestre del año 2013 disminuyo hasta un 82,06%. El promedio 
de la tasa de parición se encuentra 6,6 puntos porcentuales por debajo de la meta del 92% (Tabla 
3).La tasa de partos ajustada tiene una tendencia creciente, entre I 2010 y II 2013 creció en 3,37 
p.p., el promedio de la tasa de partos en el período de referencia (87.99%) se encuentra 7 p.p. por 
debajo de la meta 95%.  
 
Las granjas Top se encuentran en una situación favorable pues cuentan con una tasa de servicios 
repetidos del 2,8% inferior al promedio (en 6 p.p.) y a la meta del 5% (3,8 p.p.). Las 5 granjas con 
mejor desempeño en la tasa de parición están 1,9 p.p. por encima de la meta y con respecto a la 
tasa de parición ajustada se encuentran 0,74 p.p. arriba de la meta. 
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En cuanto al ritmo reproductivo de las granjas, en el segundo semestre del año 2013 el intervalo 
destete – primer servicio fue de 6,6 días y el intervalo entre partos fue de 144 días (2 días, superior a 
la meta). El promedio de días no productivos por hembra reproductora al año fue de 44 días, 5 días 
superior a la meta establecida de 40 días (hay que tener en cuenta que este parámetro puede variar 
entre granjas según momento en el que se le da de alta a las cerdas que ingresan 
reproductivamente al software)  (Tabla 3). Los partos por cerda reproductora al año presentan una 
tendencia creciente; en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2010 y el segundo 
semestre de 2013 ha crecido un 4,4% (2,29 y 2,39 partos por cerda al año en I 2010 y II 2013 
respectivamente), el promedio para este periodo es inferior a la meta establecida en 0,25 
partos/hembra/año. 
 
En la tabla 3, pueden observar los indicadores analizados para la construcción del presente informe 
para cada semestre, el top 5 por parámetro, la meta, y el promedio para el periodo I 2010 – II 2013. 
Adicionalmente, se presenta la variación porcentual entre el primer semestre del 2010 y el segundo 
semestre de 2013, y entre el primer semestre y el segundo semestre del año 2013; esta variación 
corresponde al porcentaje en que ha crecido o disminuido cada parámetro en determinada etapa, si 
el indicador presento una evolución favorable encontrara un circulo verde , si ha desmejorado un 

rombo rojo  y si no cambio una línea amarilla  (–). 

 
Para finalizar es importante reconocer que si bien se ha observado una mejora significativa en los 
parámetros productivos de las granjas porcícolas en el periodo de estudio, todavía quedan grandes 
retos y situaciones a mejorar, las tasas de NM, NMM y mortalidad en el predestete son altas y por 
ende el número de cerdos destetados por hembra reproductora al año se encuentra por debajo de la 
meta.  
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Tabla 3  
Resumen parámetros analizados I 2010 – II 2013  
 

 Parámetro  I 2010  II 2010  I 2011  II 2011  I 2012  II 2012  I 2013  II 2013 
 Top 5

II 2013 
 Meta 

 Promedio  

I 2010 

II 2013  

 Variación  

I 2010 II 2013 

 Variación  

I 2013 II 2013 

% Nacidos muertos         3,82         4,11         4,49         4,20         3,96         3,79         4,21         4,09             2,5             2,0              4,1 6,94% -2,96%

% Momificados         3,81         3,76         3,78         3,48         3,41         3,49         3,38         3,54             2,0             2,0              3,6 -6,98% 4,72%

% Mortalidad pre-destete         6,83         7,06         7,88         7,53         7,01         7,19         7,86         7,94             4,2             6,0              7,4 16,31% 0,96%

% Servicios repetidos       11,20         8,48         8,93         8,33         8,73         8,97         8,42         7,38             2,8             5,0              8,8 -34,11% -12,38%

Cerdos destetados/hembra reprod./año       22,64       23,51       23,83       24,56       24,64       24,43       25,39       25,92           28,5           29,9         24,34 14,48% 2,11%

Destete - 1° servicio         7,80         7,53         7,17         6,93         7,14         7,36         8,12         6,66           4,74             6,0              7,3 -14,64% -17,99%

Intervalo entre partos    148,49    149,20    147,39    143,96    144,46    143,81    144,32    144,49        142,9        140,0         145,8 -2,70% 0,11%

Prom. duración gestación    114,49    114,54    114,53    114,49    114,79    114,79    114,72    114,66        114,1        114,0         114,6 0,14% -0,05%

Prom. edad destete       23,05       22,92       23,01       22,96       22,75       22,55       22,56       22,65        20,62           21,0            22,8 -1,70% 0,43%

Prom. destados/camada         9,89       10,08       10,25       10,43       10,48       10,46       10,74       10,84           11,7           11,7            10,4 9,51% 0,85%

Prom. días no productivos       52,24       46,67       47,50       43,50       43,31       45,16       42,45       38,41           23,8           40,0            45,0 -26,48% -9,53%

Prom. nacidos vivos       10,63       10,90       11,16       11,29       11,25       11,30       11,66       11,76           12,6           12,3            11,2 10,63% 0,88%

Camadas paridas/hembra reprod./año         2,29         2,33         2,33         2,35         2,35         2,33         2,36         2,39           2,51           2,59            2,34 4,40% 1,35%

Prom.peso al destete/cerdo destetado         6,08         6,23         6,09         5,94         5,86         5,78         6,05         6,07             7,1             6,0              6,0 -0,20% 0,26%

Prom.peso al nac./lechón nacido vivo         1,34         1,30         1,29         1,25         1,25         1,30         1,30         1,35             1,5             1,3              1,3 0,78% 3,37%

Prom. total nacidos       11,52       11,85       12,17       12,24       12,16       12,20       12,62       12,74           13,7           13,0            12,2 10,55% 0,88%

% Tasa parición       83,36       85,07       86,36       86,90       86,58       86,60       85,10       82,06           94,0           92,0            85,3 -1,56% -3,56%

% Tasa parición ajustada       85,67       86,97       88,19       88,67       88,39       88,27       88,77       89,04        95,74        95,00         87,99 3,94% 0,30%

Prom.partos inventario hembra reprod.         2,80         2,89         2,93         2,82         2,89         2,93         2,94         2,94            2,89 

Variación % desfavorable Variación % favorable Sin variación %  
 
Fuente: Área técnica, Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP 

 


