Ajuste del Plan de Alimentación
El plan de alimentación es un medio de ayuda en caso de problemas de consumo de las cerdas. Se dirige a ganaderos de cerdas Youna pero se puede
aplicar también a otros tipos genéticos. Puede requerir de alguna adpatación.
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Objetivo ETD parto :
19 – 20 mm
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Alotar y alimentar a las cerdas
en función de la condición al
destete en 3 grupos
No sobrealimentar si ETD al
destete es igual o superior a
18 mm
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+ 300 à 500 g/día
Desde el día 28 al 98 : periodo de
actuación para ajustar
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Objetivo ETD al diagnóstico
de gestación : todas las
cerdas = 18mm

Multíparas

ETD=18mm

Primíparas

28
Ecografía

98
3 semanas antes del Parto

120
Parto

141 ó 148
Destete
NB : ETD con Renco, añadir 4 a 5mm que con Vetko

El control de la Condicion Corporal de las cerdas es la clave de un consuma alto en maternidad y por lo tanto de una producción lechera alta. Cerdas demasiado
grasas a la entrada en paritorio ( > de 21mm) consumirán poco durante la lactación. A partir del destete, hay que alimentar las cerdas con el objetivo de
alcanzar un lote homogéneo a la ecografía. Después del diagnóstico de gestación, mantener un nivel de Condición Corporal entre 19 y 20 mm hasta el parto. No
dudar durante éste periodo en bajar el consumo díario si el estado es demasiado bueno (sobre todo en verano). El aumento de las cantidades distribuidas 3 semanas
antes del parto aporta vigor y peso a los lechones al nacimiento. Desde el parto, aumentar la ración tanto como la cerda pueda comer. Y vuelta a comenzar…

