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5. Estrategias de adaptación

Una vez finalizada la fase de recría, las nulípara 
entrarán en la granja y deben tener un periodo 
de adaptación al entorno sanitario de la explo-
tación de entre 40 y 60 días. También hay que 
realizar una adaptación al box de cubrición de 
un periodo de tiempo no inferior a los 14 días, 
anteriores a su salida en celo. Esta será la pri-
mera vez que las nulíparas acceden a este tipo 
de instalaciones, por lo que les deben de resul-
tar extrañas. En los parques de recría deben ser 
recibidas con pienso de lactación y con una li-
gera medicación, para evitar en cualquier caso 

la presentación de procesos clínicos durante el 
periodo de adaptación. Hay que intentar conse-
guir que a los 220 días de vida, el 95% de las nu-
líparas hayan tenido al menos dos estros; que 
el peso a la cubrición se sitúe entre los 140 a 155 
kg de peso; que la cubrición se realice cuando 
tengan un mínimo de 240 días de vida y que la 
ganancia media diaria desde el nacimiento has-
ta la cubrición sea de entre 600 a 800 gramos 
diarios (Coma J, Gasa J. FEDNA 2007).

Y con todo esto… ¿qué es lo que pretendemos? 
Esta es la pregunta que nos tenemos que ha-
cer, y la respuesta es, sin duda, mejorar los tres 
indicadores claves en las primerizas: eficiencia 
reproductiva, eficiencia productiva y eficacia 
productiva en la explotación respecto a su lon-
gevidad.

5.1. Eficacia reproductiva

Uno de los objetivos en esta fase es la de alcan-
zar una tasa de partos en las primerizas en tor-
no al 90%. En las granjas, normalmente, cuan-
do se produce un problema de incremento de 
las vueltas a celo tras la primera cubrición, ha-
blamos de un problema de la explotación, pero 
si este incremento se produce en las segundas 
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cubriciones, ya es un problema específico de la 
cerda, debido a que las cerdas repetidas tienen 
mayor tendencia a volver a salir vacías.

El control de las infecciones urinarias es un 
punto clave a tener en cuenta. En zonas en las 
cuales el agua tiene una mala calidad físico-
química, los gérmenes implicados más frecuen-
temente son: E. Coli, Streptococus spp. y Staphylo-
cocus spp., todos ellos implicados en este tipo de 
infecciones.

La primeriza debe terminar su primera lac-
tación sin una pérdida excesiva de condición 
corporal. Si esto ocurre, el intervalo destete-
cubrición será más largo y, probablemente, los 
problemas reproductivos serán mayores.

La lactación de la primeriza sería recomendable 
que fuera incluso más larga que la de una cerda 
multípara, ya que la involución uterina en estas 
cerdas es más lenta. 

Eficacia productiva

Es necesario que la primeriza que tenga al me-
nos 12 lechones nacidos vivos para conseguir 
un destete de 10.8 lechones por camada. El 
personal del que disponemos en las granjas y el 
grado de instalaciones son fundamentales para 
llegar a conseguir estos objetivos.

La glándula mamaria es un tejido que sufre una 
regresión y desarrollo en cada ciclo. El potencial 
de producción de cada glándula individualmen-
te depende directamente de si ha tenido lugar 
amamantamiento o no en el ciclo anterior6. Es 
necesario forzar a que la primeriza tenga en 
lactación el mayor número posible de lechones, 
para que el tejido mamario no se atrofie y en 
las siguientes lactaciones la cerda disponga de 
la mayor cantidad posible de pezones funcio-
nales para dar de mamar a la mayor cantidad 
posible de lechones. En este sentido, un cambio 
de lechones de estas primerizas tras el encalos-
tramiento, introduciéndoles lechones grandes 
aseguraría una buena estimulación glandular y 
tendremos una mayor producción en las ciclos 
posteriores  de la reproductoras, debido funda-
mentalmente a los fenómenos de desarrollo y 
regresión, las producciones de leche para ciclos 
posteriores son más elevadas en cerdas que 
han tenido una primeras lactaciones adecua-
das (Walter L, Hurley. IPVS 2007).
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Normalmente, los lechones de las primerizas 
tienen un peso al destete inferior al de las multí-
paras, porque su peso al nacimiento es de unos 
200 gramos menor y porque la primeriza tiene 
una limitación mayor de consumo de pienso 
en lactación. Esto hace que en el momento del 
destete, con la misma edad, entre un lechón de 
una primeriza y el de una multípara haya una 
diferencia de 400 gramos  en los controles que 
realizamos en nuestras explotaciones

El manejo de la alimentación es un punto crítico. 
Es necesario maximizar la ingesta de pienso en 
lactación y reducir las pérdidas de condición cor-
poral. De esta manera, la cerda no entrará en el 
síndrome de segundo ciclo, de forma que así se 
reduce la cantidad de anoestros y la eliminación 
de animales por este motivo.

Para maximizar nuestra productividad nos de-
beríamos mantener en una paridad media de 
entre 3,7 y 4. A su vez el temer una estructura 
demográfica que englobe el 70% de nuestros 

Gráfica 1: Porcentajes de cerdas eliminadas por ciclo en dos explotaciones.
* El eje “x”  es el ciclo productivo en el cual se encuentra la reproductora, y el eje “y” el porcentaje de cerdas 
eliminadas en el ciclo.



animales entre los ciclos 2º y el 7º parto nos da 
otra medida muy útil en la granja.  

5.2. Tasa de permanencia en granja

La tasa de retención, entendida como cuán-
tas cerdas se eliminan en la explotación por 
distintas causas en los primeros tres ciclos, 
tiene una importancia mayor de lo que pen-
samos. Tener tasas de eliminación de cerdas 
en los tres primeros ciclos cercanas al 36%, 
influye en dos puntos clave en la producción 
de una granja: en primer lugar, se producirá 
el desvío de la estructura demográfica de la 
explotación hacia la izquierda (se aumenta-
rá el censo de primerizas) con una tasa de 
primeros partos entre 30% y 35%. Este he-
cho da lugar a peores rendimientos en la lí-
nea de cebo, puesto que los lechones de las 
primerizas siempre crecen peor que los de 
las multíparas ya que su peso al destete es 

peor y tienen más predisposición a padecer 
procesos infecciosos.

En segundo lugar, valores elevados de elimi-
nación de cerdas en los tres primeros ciclos, 
hacen que la amortización de las cerdas se 
realiza entre menos lechones con lo que el 
coste del lechón aumenta. Todos los gastos 
de la explotación tienen que repercutirse so-
bre el lechón destetado. El valor de la cerda 
siempre será el mismo; entonces, cuanto 
mayor sea la cantidad de lechones deste-
tados por cerda dada de baja menor será el 
valor de amortización de la cerda. El objeti-
vo debe situarse entre 60 y 70 lechones des-
tetados por cerda a la baja. Hay que tener 
en cuenta que no se debe potenciar la lon-
gevidad de la cerda para llegar al objetivo, 
hay que eliminarla fijando un ciclo. Lo que 
se pretende es no tener más del 20% de eli-
minaciones antes del tercer ciclo, contando 
desde que entran en la explotación a la zona 
de adaptación.

Faltaría leyenda en la gráfica. En “x” “Segui-
miento de una granja. Meses de seguimien-
to”, y eje “y”  es la “Media de los lechones 
destetados por cerda a baja”.

6. Estrategias relativas al  
censo necesario de nulíparas de 
la explotación
En cuanto a las nulíparas, es imprescindible 
mantener siempre alrededor de un 20% de cer-
das en primer ciclo en la explotación. También 
es necesario mantener constante el porcentaje 
de primeros partos de la explotación. Existen 
unas tablas (que nos indican el porcentaje de 
primeros partos que debemos tener si elimi-
namos las cerdas al 8º ciclo (20,6%) o al 6º ciclo 
(24,1%). Para mantener estable un censo es ne-
cesario y dependiendo del ciclo de eliminación, 
tener esa constante de entrada de nulíparas.

El cálculo de las necesidades de nulíparas (re-
posición) para cubrición en una explotación se 
realiza mediante la siguiente fórmula:

% de reposición = % de primeros partos x 
número de partos/cerda y año

% de reposición = 20,6 x 2,4 partos/cerda y 
año = 49.4 %

^
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Gráfica 2: Lechones destetados (media por camada y total) por cerda a la baja 
y ciclo.



Esto nos dice que, en esta explotación, si que-
remos eliminar las cerdas en el 8º ciclo y hay 
un censo de 1000 cerdas, necesitamos reponer 
el 50 % de estas durante todo el año; es decir, 
necesitamos 500 cerdas nulíparas a lo largo del 
año. A este valor hay que añadir entre un 5% y 
un 8% más por los descartes que se producen en 
fallos reproductivos y de aplomos. Esto se tra-
duce en que cada semana hay que cubrir unas 
10 cerdas nulíparas de entre 145 y 160 kg de peso.

En segundo lugar debemos establecer las necesi-
dades de la zona de cuarentena y de adaptación. 
Esto viene definido por la siguiente fórmula:

Lote mensual de entrada x (tiempo medio 
estancia + limpieza).

Ejemplo: (40 nulíparas/mes) x (60 + 7) días / 30 
días = 89,33 animales en recría 

Si cada animal necesita 2 m2, en esta explota-
ción hay que destinar una superficie de unos 
180 m2 para el alojamiento de las primalas an-
tes de entrar en cubrición.

De igual manera, debemos establecer el nú-
mero de futuras reproductoras que vamos a 
obtener de cada abuela. El factor que más in-
fluye en este punto es la presión de selección 
que queremos aplicar. Como norma general, 
entre 6 y 8 primalas por cerda abuela y año  es 
una buena medida. Estos lechones deberían 
destetarse con más días que los lechones de-
dicados a carne y con más peso, por encima de 
los 7 kg. Así, el desarrollo del lechón es mejor 
y los descartes que se produzcan en lechonera 
y cebo de cría deben ser menores.

Todo esto tiene por objeto mantener contan-
te la estructura censal de las explotaciones, 
puesto que, como ya hemos visto, esto tiene 
un peso específico  muy importante en la es-
tabilidad de la sanidad y la productividad.

La introducción de nulíparas tiene que ir en la 
dirección de mantener constante el censo de la 
granja y, lo que es más importante, el flujo de 
lechones destetados por banda. De esta mane-
ra, sabemos el espacio necesario en la lechone-
ra para alojar a la cantidad de lechones y tam-
bién el espacio en todas las fases de la granja, 
puesto que cada semana se destetan, aproxi-
madamente, el mismo número de cerdas.

El eje de las “x” son las “Semanas” y en el eje 
de las “y” “Numero de lechones destetados en 
esa semana”.
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Gráfica 3: Estructura censal de una explotación. Porcentaje de cerdas en cada 
ciclo que componen la estructura de la población de la explotación.

Gráfica 4: Dos explotaciones con flujos de lechones semanales.



7. Conclusiones

›    La edad y el peso de las nulíparas a la primera 
cubrición son los factores más importantes 
para lograr que estos animales tengan bue-
nas productividades.

›    Es necesario tener un protocolo de adapta-
ción sanitaria de nulíparas que nos propor-
cione una estabilización frente a los patóge-
nos más frecuentes que pueden afectar a la 
estructura de la explotación y a la pirámide 
productiva (PRRS, ileítis, circovirosis y neu-
monía enzoótica).

›    Realizar la entrada de nulípara en las explota-
ciones con el mejor estatus sanitario posible e 
inmunológicamente activas.

›    Las primerizas deben tener una buena efi-
cacia reproductiva y productiva. Este tipo de 
animales van a representar el 20% del censo 
de la explotación y si individualmente no tie-
nen una productividad óptima, bajará la pro-
ductividad de toda la explotación.

›    La tasa de eliminación de cerdas en los tres 
primeros ciclos no debe ser superior al 20%.

^
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