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GENE PLUS

GESTACION: ESTADO CORPORAL, MANEJO DEL PIENSO
MULTIPARAS: mantenerlas en forma, para alargar la vida productiva



Objetivo en el post destete: Recuperar la condición rápidamente.

Reagrupar las cerdas en función de los estados corporales, para facilitar el control y
evitar la competencia entre ellas (aunque estén en las jaulas).
El estado corporal de las cerdas tras el destete, se debe recuperar lo más rápidamente posible,
en las 4 semanas post cubrición.
Más importante que alcanzar las notas medias o el espesor de tocino y músculo deseados, es
reducir la heterogeneidad.
La menor dispersión en los valores, aligera el trabajo, simplifica el manejo y el control para la
consecución de los objetivos
Hay que actuar con rapidez y en la fase de recuperación, debemos acostumbrarnos a evaluar
las bandas de cerdas 1 vez por semana, tanto para forzar como para anular, en su caso, la
sobrealimentación.


4-5 Semanas post destete: Estabilizar el estado corporal, simplificar el
trabajo en granja.
En este momento debemos tener las cerdas con un estado similar, al que queremos a la
entrada al paritorio.
Recuperaremos algunas cerdas por debajo de condición y evitaremos fabricar cerdas
engrasadas.


A partir de los 70 - 80 días de gestación: Aumentar la ración sin variar el
estado corporal.
- Para cubrir las necesidades crecientes de los fetos, realizar al menos un control de
las bandas semanal.
Si nos quedamos cortos, perderemos condición y al contrario.
Es deseable aumentar los consumos en dos escalones, hasta los 95 días de gestación y hasta el
parto.
- Para mejorar la vitalidad de los lechones, favoreciendo la toma rápida de calostro y la
supervivencia en las primeras horas de vida.
- Mejorar el peso medio, disminuyendo el % de lechones con pesos bajos inmaduros.
 1ª semana post parto: Sensibilidad para aumentar el consumo con rapidez.
Hay que hacer obligatoriamente el cambio de pienso de gestación a lactación en las
semanas +/- 1 del parto, no hay recomendaciones, salvo hacerlo progresivamente, para evitar
consecuencias negativas.
Si los cambios de pienso son problemáticos, pensar en la opción de un pienso periparto.
Una vez se ha desarrollado el parto, se debe evaluar la situación de las cerdas y aumentar
progresivamente el pienso.
Las bajadas o rechazos del consumo, afectan a la producción de leche y al estado de la cerda.
En lactaciones cortas, pueden afectar a la condición corporal al destete.
Atención a la distribución de agua, ingeniárselas para que no sea un limitante del
consumo. Suele haber cambios en el sistema de distribución entre gestación y lactación
(atención especial a las primerizas). Controlar los elementos de distribución de agua
- Localización de los chupetes y cazoletas
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- Caudal suficiente.
Atención a la distribución del Pienso:
- Distribución semi húmeda, añadir agua antes del pienso.
- Adaptar las horas de distribución a la climatología (verano).
- Adaptar el número de distribuciones.


Hasta el destete: alimentación a voluntad y ajustar la calidad del pienso al
consumo:
Limitar dentro de lo posible, la pérdida de peso (grasa y músculo).
La concentración del pienso en energía y amino-ácidos, plantearlas en función de los
consumos alcanzados por cerda y día.
Valorar el uso de raciones más concentradas en casos de consumo bajo por calor u otros.
Reducir la carga de lechones sobre los 15 días de lactación, a las cerdas que estén
perdiendo demasiado estado, esta práctica puede estar recomendada en primerizas.
Atención al número de lechones que quitamos, salidas en celo.
PRIMIPARAS: Un buen comienzo para un final más provechoso


Prepararlas inmunitariamente.



De los 100 Kg. a la cubrición: Controlar el crecimiento y el nivel de
engrasamiento.
Esta es una fase de la producción, que clásicamente se hacía a voluntad.
Hace unos años los 100 Kg. de PV, se alcanzaban sobre los 6 meses y en la mayoría de los
casos, la edad a la cubrición era de 7 meses.
Actualmente, la edad a los 100 Kg. se consigue alrededor de los 150 días de vida y el objetivo
más frecuente, es conseguir el primer parto al año de edad.
Racionar las primalas, para controlar su velocidad de crecimiento (peso adulto más bajo) y
evitar que se engrasen antes de la cubrición.
Estas son las bases para no afectar a la calidad de los aplomos y evitar primerizas
engrasadas al parto.

-

-

Objetivo claro a la primera cubrición
Edad: 8 meses.
Controlar el Peso Vivo: Racionar la alimentación:
o Pienso tipo Gestación
o 150 y 170 Kilos (GMD entre 600 y 700 grs.)
Madurez sexual: tercer celo
o Planificar la fecha de cubrición de cada lote de reposición.
o Controlar e identificarlas desde el primer celo
 Para decidir la fecha de la primera cubrición.
 Para actuar sobre las cerditas impúberes o que no ciclan con
regularidad.
 Evitar primerizas viejas que van migrando de lote en lote.
 Evitar primerizas “desaparecidas” que terminan eliminándose
tardíamente.
Sincronizarlas con las multíparas: progestágenos o prostaglandinas
o Salida en celo, con las multíparas.
o Parirán con su banda, mejor control.
o Se evitaría así provocar el parto.

 Resto de la gestación: Controlar el estado corporal como a las multíparas.
Tener en cuenta que las cantidades de pienso suministradas, deben ser más bajas que en las
multíparas, pues aunque sigan creciendo, sus necesidades de mantenimiento son
menores y tenderán a engrasarse.
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Esto prevendrá los bajos consumos en lactación (cerdas engrasadas) que provocarán el
síndrome del 2º ciclo y verán su vida productiva acortada.

DESARROLLO DE LA LACTACION
“Cerdas en forma” al parto:
- Estado corporal: nota 3,5 a 3,8 (18-20 mm. de tocino en P2):
o Engrasadas:
 Partos lentos
 Cansancio y bajas de cerdas.
 Peor recuperación, tratamientos y retrasos en consumo.
 Más nacidos muertos.
 Menor consumo de pienso
 Menos leche
 Camadas al destete de menos peso y más heterogéneas
 Problemas en el siguiente ciclo (Intervalo Destete Cubrición
Fértil) calidad y homogeneidad de los óvulos
o Longevidad acortada, disminución de partos y lechones
destetados / cerda eliminada.
o Productividad por debajo del potencial.
o Delgadas:
 Lechones de menor peso y más heterogéneos.
 Candidatas a salir aún más delgadas del paritorio
 Problemas en el siguiente ciclo.
 Dificultad o imposibilidad de recuperación.
Presencia en el Paritorio e Intervenciones Limitadas:
- Organizar el Trabajo para asistir a la mayor parte de los partos, casi todos ellos
se desarrollan en dos días.
o Planificar los días de cubrición de las primerizas para que coincidan con
las multíparas.
o Esos días, más horas de presencia en el paritorio.
o “Presencia de calidad”:
 Preparar las salas de partos, higiene del material (atención a la
limpieza de los carritos), temperatura,…
 No se pierde el tiempo por estar observando en el paritorio.
 Protocolos de actuación claros.
 Controlar el ritmo de expulsión de los lechones
(para decidir actuaciones obstétricas o medicamentosas).
 Antes de usar oxitocina, comprobar que no hay lechones
encajados o mal colocados.
o Opción de provocar los partos a término el día 113 o 115 día de gestación
(según la anotación de la cubrición) y exclusivamente si se van a atender.
-

Una vez tenemos los lechones en nuestra mano:
o Evitar entrar en los boxes, por el riesgo de contaminaciones cruzadas
o Desinfección y secado del suelo.
o Limpieza de la cerda, si fuera preciso.
o Contar las "tetas activas” y repartir el número de lechones en función de la
disponibilidad.
o Cesiones / adopciones antes de las 24 horas post parto.
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o
o

-

Tener en cuenta el historial de las cerdas receptoras de lechones.
Con los lechones pequeños, inmaduros o débiles:
 Valorar en algunos casos su viabilidad.
 Hacer camadas en cerdas que tengan buen historial, estén bien y
tengan pezones pequeños.

Procesado de los lechones: Higiene del material.
o Secar y calentar a los lechones.
o VERIFICAR el encalostramiento de TODOS LOS LECHONES, además de una
fuente de inmunidad pasiva es un concentrado de nutrientes.
 Encalostrar lo más rápido posible, tras el nacimiento.
Separar los primeros lechones después de encalostrarse, para dejar
hueco a los siguientes.
 Opción de:

ORDEÑAR CALOSTRO y suministrarlo a los últimos nacidos
y más pequeños lo más pronto posible después de nacer
 UTLIZAR PASTAS o CALOSTROS ARTIFICIALES.
o Antes de acabar el día
 Desinfección del cordón
 Dientes ¿?
o El 1º ó 2º día:
 Hierro
 Colas
o 1ª semana:
 Castración ¿?

Caso de camadas problemáticas:
- Atención al historial de las cerdas (nacidos muertos, mortalidad de las camadas).
- Cerdas que pierden estado: controlar la banda a las dos semanas de lactación.
o Si son recuperables, cuidarlas para proteger ciclos futuros.
 Rebajar la carga de lechones.
- Lechones que pierden estado corporal.
o No retrasar lechones, salvo que se disponga de salas tampón “ad hoc”.
o Destetar los lechones más grandes, para dar más chance a los pequeños.
Política clara de eliminación de cerdas / disponer de suficiente reposición
Eliminar las cerdas con historiales problemáticos.

DETECTAR LOS PROBLEMAS
LLEVAR REGISTROS PERIODICOS DEL ESTADO CORPORAL DE LAS CERDAS Y
PRIMIPARAS:
Es una tarea permanente, y siempre que haya cambios en la estrategia de manejo o de la
alimentación.
Controlar la EVOLUCION y la HETEROGENEIDAD de los datos.
- Multíparas: Controlar como mínimo al
o Destete, 4/5 semanas post destete, 70/80 días de gestación, semana preparto.
o Puede haber controles intermedios.
- Primíparas:
o A la elección 100-110 Kg. PV, para hacer lotes.
o A los 6,5 meses.
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o

A los 7,5 meses, antes la puesta en cubrición o del tratamiento de
concentración de celos (en su caso).

PROGRAMAS DE GESTION:
-

Investigar las cerdas con malos historiales (% sobre el total, causas ¿?,…)

-

Resultados productivos / rango de camada:
o Comprobar la “evolución natural” de los índices al aumentar el rango de
parto.
 Aumento de los nacidos totales.
 Mejora de la fertilidad y de los intervalos
 % de eliminación / rango
o Detectar el síndrome del 2º ciclo.
o Longevidad disminuida.

-

Primerizas:
o % de vueltas y tasa de partos:
 Vueltas por tramos de días post cubrición
 Cubriciones sin celo.
 Reabsorciones
 Vueltas cíclicas.
o Dispersión de los Nacidos Totales / parto.
o % de mortalidad de lechones en lactación

INDICE DE CONVERSION EN PRODUCCION DE LECHONES: Debe tener en cuenta.
Días de presencia en la granja de las reproductoras:
- Desde el alta ( aproximadamente a los 6 meses de vida)
o Comienzo de tratamientos y preparación.
o Ocupación de plaza
- Hasta la eliminación.
o Planificación de la eliminación.
o Detección rápida de cerdas infértiles, improductivas o problemáticas.
o Baja tasa de accidentes (bajas o problemas de aplomos sobrevenidos).
o Ausencia de cerdas clandestinas.
Consumo de pienso.
Lechones destetados / carrera productiva.
- Capacidad productiva
- Longevidad productiva
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