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INTRODUCCION DE LAS PRIMERIZAS
MANEJO DE LA ALIMENTACION:
El tamaño de la primera camada y la carrera productiva posterior
dependen en buena medida, del manejo de la alimentación de las primerizas
antes de la 1ª I. A.
En la práctica hay que nadar entre dos aguas:
-

Una alimentación demasiado racionada, que penalizará la prolificidad.
Una alimentación demasiado liberal, produciendo animales demasiado
grandes y musculados y que degrada la calidad del primer parto y la
longevidad.

El objetivo; llegar a construir una cerdita no demasiado grande, no muy
musculada y con suficientes depósitos grasos.
Algunas pautas a tener en cuenta, para ajustar la alimentación en la
cuarentena y preparar la primera bien I. A.:
-

-

-

Pesar el pienso: Verificar las cantidades reales que se están
distribuyendo.
Duración de la cuarentena (preparación): Una duración adecuada
(+ de 6 semanas) permite un control mejor del tamaño, sin penalizar
los depósitos grasos. Esto se puede conseguir con una alimentación
racionada (excepto a la llegada y el Flushing). Al contrario una
cuarentena más corta, implicará una alimentación más liberal con los
riesgos que arrastra, además de la falta de la madurez sexual a la
primera cubrición.
Acceso a la comida: Si hay competencia para acceder a la comida (no
respeto de las normas) se favorecerá la heterogeneidad, salvo que se
aumenten los aportes. Con esto último, corremos el riesgo de fabricar
animales demasiado grandes, musculados y grasos.
Atención a la Temperatura: Adaptar las cantidades a las condiciones
del alojamiento y a la época del año, al racionar se corre el riesgo de
penalizarlas en exceso si no hay buen confort térmico.
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EL Flushing:
Las primerizas, son los animales que mejor responden al Flushing,
aumentando la puesta ovular. El impacto sobre la primera camada es
significativo a condición de realizarlo bien:
-

Planificación; buena previsión de las entradas de reposición, edad,
estado corporal, madurez sexual, fechas previstas de Inseminación.
Aumento de la Alimentación; durante los 10 días que preceden a la
Inseminación. Aportar alrededor de 1 Kg. Más de pienso sobre la ración
de base
Garantizar el acceso sin competencia al pienso.

ORGANIZAR LA REPRODUCCION:
Mientras que en las explotaciones que manejan en bandas a más una semana
es una práctica común, las explotaciones con bandas semanales, no parecen
prestarle mayor atención y se inseminan primerizas durante toda la semana
para completar los lotes.
Casi todas las multíparas se cubren entre lunes y martes, lo que facilita:
-

Organización del trabajo, desde el control de gestación al procesado
de lechones.
Supervisar los partos y disponer de lechones para adopciones y
cesiones.

Por el contrario las primerizas, paren cualquier día y hacen que haya
continuidad entre las bandas (aunque sean semanales).
Pero además complica el manejo TODO DENTRO / TODO FUERA, aumenta
la heterogeneidad de la edad al destete y la del peso de los lechones.
Y también es una de las causas de que NO HAYA UN PLAN de trabajo con las
primerizas.
-

Definir un lote de primerizas (edad, peso, condición corporal….).
Tiempo para aplicar el Plan Sanitario.
Controlar las salidas en celo efectivas, identificar…….
Actuar sobre los animales en anoestro, evitar animales improductivos
que permanecen perdidos en la explotación
Definir los parámetros deseados a la cubrición (peso, edad, número de
celos, engrasamiento,…).
Definir los días cubrición de las primerizas para que coincidan con las
multíparas.
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-

Usar o no productos para sincronizar la salida en celo.
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