
A lo largo del ciclo productivo, desde el acondicionamiento de las 
cerdas jóvenes hasta al manejo de la lactación, los productores tienen la 
capacidad de mejorar la productividad de la cerda. Esto comprende un 
amplio rango de prácticas de manejo con el fin de mejorar la condición 
de la cerda al destete, el índice de partos y el tamaño de la camada, así 

como reducir la variabilidad de lechones al nacimiento. Esta es un área de gran interés tanto para 
los productores como para los grupos de bienestar animal.

La solución – Mejor práctica

Puntos a considerar e información adicional

Aumento de la productividad de 
las cerdas y las nulíparas
Objetivo de producción: reproducción/cría
País de origen: Reino Unido
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La granja: El productor de ciclo cerrado David Goodier ha implementado un sistema de 
monitorización para cerdas jóvenes en momentos estratégicos de su primer ciclo, con el objetivo 
de optimizar la condición corporal y su rendimiento, así como mejorar la continuidad de las cerdas 
jóvenes
El sistema: La grasa dorsal se mide en el punto P2: 1. en la inseminación 2. en el momento en que 
las cerdas entran en las salas de maternidad 3. a los 18 días de lactación y 4. al destete. El peso de 
las cerdas jóvenes en el momento de la inseminación y al destete también se mide el peso de las 
cerdas jóvenes en el momento de la inseminación y al destete. 

Medir el espesor de la grasa dorsal de las cerdas jóvenes antes del parto puede ayudar a identificar 
posibles riesgos, así como permitir el desarrollo de un plan de manejo peri-parto o un sistema de 
alimentación post-parto. Medir el espesor de la grasa el día 18 ayuda a evaluar la capacidad de la 
cerda joven a mantener la lactación. Si se requiere, se puede proveer a los lechones de leche 
suplementaria o alimentación sólida (“creep”) extra.

La proteína corporal y la grasa necesitan ser recuperadas después del destete para poder alcanzar 
la máxima condición corporal antes del siguiente parto. Las cerdas que han sufrido una 
movilización de energía excesiva durante la lactación pueden ser identificadas y se puede elaborar 

El acondicionamiento de la cerda joven es esencial tanto para la obtención de un máximo 
rendimiento reproductivo durante su vida productiva como para la eficacia económica del sistema 
productivo. Las medidas de peso corporal y grasa dorsal están directamente relacionadas con la 
masa corporal y el consumo.

Más investigación & Enlaces 
del proyecto
https://www.eupig.eu/
Enlace al informe técnico
Contactar con RPIG (Reino 
Unido): Ben Wiliams

Los costes y beneficios de este 
sistema han sido analizados 
teniendo en cuenta los cambios 
en los parámetros de 
rendimiento técnico antes 
(2016) y después (2018) de la 
introducción del sistema.
Beneficios:
√ El número de lechones 
nacidos vivos por camada 
aumentó un 6.3%, de 12.7 a 13.5
√ El número de cerdos 
destetados por camada 
aumentó un 8.3%, de 10.8 a 11.7
√ El número de camadas por 
cerda y por año aumentó un 
5.4%, de 2.2 a 2.32
√ El índice de partos aumentó 
del 77.6% al 82.6%
√ Los costes totales después de 
implementar la mejor práctica 
fueron un 4.9% inferiores por 
lechón que anteriormente. Esto 
fue debido, mayoritariamente, a 
la aplicación de estos 
parámetros de rendimiento 
mejorados
Costes:
- Input extra laboral de 8.5 horas 
por ciclo de 3 semanas (1.5 
minutos por cerdo destetado) 
que aumentó el tiempo 
requerido por cerda por año un 
5.2%.
- La inversión inicial del medidor 
de grasa para cuantificar el 
espesor de grasa dorsal fue de 
115 £, mientras que el ecógrafo 
costó 502 £. La inversión de la 
báscula para medir el peso de 
las cerdas no fue considerada.

Existen posibilidades de mejorar/simplificar esta buena práctica, por ejemplo anotando el 
crecimiento de las nulíparas hasta el primer servicio 
podría ser una mejor medida.

Personalizar las curvas de alimentación para los distintos 
tipos de cerdas y cerdas jóvenes dentro de un grupo, ya 
sea durante la gestación o la lactación, va a maximizar su 
rendimiento reproductivo, así como la producción de 
leche. Maximizar la ingesta de alimento de las cerdas 
lactantes debería ser una prioridad. Las estrategias 
“step-up” y los sistemas que reducen el riesgo de rechazar 
el alimento y que permiten que las cerdas alcancen de 
manera voluntaria su máximo consumo son preferibles.

Numerosos artículos sobre los requerimientos 
nutricionales de la cerda joven y la cerda han sido 
publicados. Además, actualmente varios proyectos a lo 
largo de EU están estudiando la relación entre el desarrollo 
de la cerda joven y el de la cerda, así como el rendimiento 

durante su vida productiva.

David Goodier

Monitorizar la condición corporal 
es un punto clave

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea 
en el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión 
Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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