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cerdas lactantes
Nutrición aplicada

en las

Introducción

Cuando hacemos referencia a obtener el ma-
yor rendimiento de nuestro efectivo repro-
ductor debemos partir de la base de que las 
líneas genéticas actuales son una evolución 
de las de hace unas décadas, derivadas de 
mejoras genéticas constantes; por lo que 
debemos tener una actitud dinámica para 
adaptar a las mismas los avances en ins-
talaciones, nutrición, control ambiental y 
manejo.

Las cerdas actuales, incluidas en este mo-
mento las del tronco ibérico, se han selec-
cionado en una mejor de su prolificidad. En 
las de capa blanca, a las que haré especial 
referencia en este artículo, tenemos cerdas 

hiperprolíficas con 12-14 lechones nacidos 
por parto, más magras y más pesadas a la 
pubertad, que además tienen menor apetito 
voluntario que sus precedentes. Además, su 
capacidad de producción lechera es supe-
rior, por lo que debemos procurar una mayor 
ingesta de nutrientes.

Así, hoy nuestros objeticos a nivel producti-
vo en la cerda se centran en dos puntos bá-
sicos, como son:

a) Destetar el mayor número de ki-
los de carne de lechón por cerda y 
año, de la mejor calidad y homo-
geneidad (75-80 kilos de camada 
por cerda, así como una estima-
ción objetiva de 200 kilos por cer-
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da y año). Así un objetivo de pro-
ducción a futuro es destetar los 
mismos kilos de lechón que peso 
tiene la cerda en el momento de su 
inseminación.

b) Mantener una buena condición 
corporal durante toda su vida 
productiva, con especial atención 
a evitar una excesiva pérdida de 
peso (grasa y músculo), durante la 
lactación; que está directamente 
correlacionada con la fertilidad, 
productividad y longevidad de la 
cerda.

Así, en los actuales programas de mejo-
ra genética  se  pone especial énfasis en la 
presión de selección de la supervivencia de 
los lechones y la capacidad de consumo de 
pienso de la cerda.

Por ello, voy a tratar en este trabajo tres 
apartados básicos dentro de la nutrición de 
la cerda para optimizar su productividad y 
longevidad. Estos apartados son:

1. Producción lechera elevada.

2. Condición corporal estable.

3. Maximizar el consumo en lacta-
ción. Dado su grado de importan-
cia, no es menos chocante que de 
todas las publicaciones de porci-
no, tan sólo el 1% se centran en la 
nutrición de la cerda.

Producción lechera

Conocer la producción lechera de nuestras 
cerdas es básico para establecer los requeri-
mientos nutricionales en lactación, basados 
en las necesidades de mantenimiento más 
las necesidades de producción láctea.

El peso del lechón al destete está directamen-
te influido por el peso al nacimiento, edad al 
destete, tamaño de la camada, ambiente en 
las parideras, estado sanitario de la cerda y 
del lechón, toma de calostro y consumo de 
pienso de iniciación; así como sobre todo la 
cantidad de producción de leche durante la 
lactación, tanto en cantidad como en calidad. 
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Las estimaciones de producción de leche dia-
ria en las cerdas las podemos expresar por la 
siguiente ecuación de Noblet & Etienne:

MS (gr/camada/día)=  0,72 x GMD – 7 x nú-
mero de lechones

De esta forma, si tenemos una camada de 
10 lechones destetados a 21 días de vida con 
un crecimiento medio por lechón de 250 gra-
mos, la producción diaria de leche en base 
a su materia seca es de 1,793 gramos/día, y 
como la leche tiene sobre un 18% de materia 
seca podemos estimar una producción diaria 
de leche de 10 litros, lo que equivale a decir 
que con cada cuatro litros de leche hacemos 
un kilo de lechón. En términos energéticos 
esto supone que:

1. La leche contiene entre 1.290 y 
1.330 kcal/kg de energía metaboli-
zable.

2. Cada kilo de lechón repuesto en 
lactación requiere de 5.400 kcal 
EM.

 Las necesidades energéticas de 
mantenimiento son de 105 Kcal/
EM  por kilo de peso metabólico.

 El coeficiente marginal de eficacia 
energética en producción lechera 
es del 70%, asumiendo que el 60% 
de la energía de cada kilo de pienso 
extra  va directamente a la síntesis 
de leche. Así cada kilo extra diario 
repercute en un incremento po-
tencial de 275 gramos de ganancia 
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diaria de camada, que en lactacio-
nes de 21 días y con camadas de 10 
lechones nos supondría destetar 
lechones con +577 gramos de peso 
o 5,77 kilos más de lechón, que 
equivaldría prácticamente al peso 
de un lechón más.

 La composición nutricional media 
de la leche de cerda es en términos 
porcentuales de:

Dentro de los nutrientes de la leche, algunos 
de ellos son difícilmente modulables vía nu-
tricional, como es el caso de la proteína, don-
de los niveles de aminoácidos no han variado 
ostensiblemente en los últimos 20 años. Los 
cambios en los niveles de aminoácidos y pro-
teína en la dieta modifican levemente dichos 
niveles en la leche, aunque sí sabemos que 
una mayor ingesta de lisina tiene una corre-
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Tabla 1:

lación lineal con el peso del lechón y la ca-
mada al destete por una mayor producción 
lechera. Así, el máximo crecimiento diario 
de una camada se obtiene con una ingesta 
de lisina total diaria de 70 gramos (Allee G, 
2007). En otros estudios anteriores, dichos 
requerimientos son de 67,6 gramos de lisina 
al día (Aherne et al, 1998). Las necesidades 
estimadas medias de lisina en cerdas repro-
ductoras las podemos resumir en:

a) Requerimientos de mantenimien-
to: 2 gramos al día o 36 mg por kilo 
de peso metabólico.

b) Requerimientos de producción: 26 
gramos por kilo de ganancia de peso 
de los lechones. 

Por lo tanto, los niveles de lisina totales en 
la dieta de cerdas con una camada de 10 le-
chones y un consumo medio de pienso de 
6 kilos por cerda/día durante los 21 días de 
lactación, deben de estar entre 1,0-1,1% de 
la dieta. Debemos considerar en este punto 
que el peso vivo de la cerda influye muy le-
vemente sobre las necesidades diarias de li-
sina, siendo determinante su ingestión para 
el crecimiento diario de los lechones.

En la tabla 1 podemos ver la estimación de 
necesidades de lisina y energía en cerdas 
lactantes (Hyteck R&D Barn, 2008).

El nivel y composición de los ácidos grasos 
presentes en la leche dependen de la nutri-
ción energética de la cerda. Al aumentar los 
niveles de grasa de la dieta, aumentan los 
niveles de grasa de la leche, aunque no nece-

Parto cerda 1º 2º y 
siguientes

Peso cerda (kg) 214 273

Ganancia peso camada (kg/día) 2,25 2,40

Consumo pienso cerda/día (kg) 5,15 5,90

Necesidades energéticas – EM
❏	 Mantenimiento
❏	 Producción
❏	 Total

5.875
15.750
21.625

7.050
16.800
23.850

Necesidades lisina total (gr/día)
❏	 Mantenimiento
❏	 Producción
❏	 Total

2,0
58,5
60,5

2,0
62,4
64,4

Materia seca  18-19
Proteína bruta 5,0-5,5 ➜ 

Lisina            7,39 g/100gr PB
Metionina  2,00 g/100 gr PB
Treonina 4,34 g/100 gr PB. 

Grasa bruta   7 – 8
Lactosa   5
Cenizas                    1  
(Dourmad et al, 1991).



sariamente aumenta la producción lechera. 
Aquí debemos considerar las mayores nece-
sidades energéticas de las cerdas primerizas 
frente a las multíparas por sus requerimien-
tos de crecimiento. Por lo tanto, el impacto 
sobre el contenido de grasa de la leche por la 
adición de grasa en el pienso podemos verlo 
más reflejado en las cerdas multíparas que 
en las primerizas.

Al mismo tiempo, cuando damos suficiente 
cantidad de pienso las cerdas tiran de sus 
reservas grasas, aumentando el contenido 
graso y de materia seca de la leche.

En la tabla 2 dispongo las necesidades de li-
sina en las cerdas lactantes en relación con 
su consumo de pienso al día y el peso de la 
camada (Bussieres D, 2008).

Condición corporal estable en 
cerdas

Hoy en día nuestra labor como nutricionis-
tas nos determina la responsabilidad no sólo 
de balancear adecuadamente las diferentes 
dietas de las cerdas reproductoras, sino que 
debemos ser capaces de aplicar los progra-
mas de piensos correctamente a cada fase 
productiva y por cerda individual, de forma 
que maximicemos el peso de la camada al 
deteste y minimicemos la pérdida de condi-
ción corporal de la cerda (en cerdas ibéricas 
debemos fijarnos un mínimo de pérdida de 
peso durante la lactación y en cerdas blancas 
un máximo de pérdida de condición corporal, 
para optimizar los parámetros reproductivos 
posterior al destete) .

El objetivo, es disponer de una excelente dieta 
que nos permita alcanzar el consumo adecua-
do de nutrientes (modelización). A nivel apli-
cativo se obtienen mejores resultados cuando 
conseguimos buenos consumos de pienso 
con dietas estándar que si tenemos una estu-
penda dieta con deficientes consumos. Así, el 
manejo de los piensos, y por lo tanto su apli-
cación práctica mediante un adecuado entre-
namiento para tal fin del personal de partos, 
predomina en importancia, sin olvidar por su-
puesto la calidad del mismo.

La excesiva y deficiente pérdida de condición 
corporal en partos de cerdas blancas e ibé-
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Tabla 2:

ricas respectivamente nos hipoteca su vida 
productiva, empeorando el intervalo deste-
te-salida a celo, la fertilidad y la prolificidad 
en los siguientes ciclos productivos (Young, 
2004).

Una pérdida de proteína superior al 9-10%, 
equivalente a una pérdida de peso en lacta-
ción superior al 20% de media, determina un 
peor desarrollo folicular, reduciendo el tama-
ño de la camada al siguiente parto (Clowes et 
al, 2003).

Una de las ecuaciones que nos dan el conte-
nido proteico de nuestras cerdas blancas es 
la de Dourmad (1997), que la expresa de la 
siguiente manera:

Ganancia peso 
camada (kg/día)

Total lisina 
ingerida (gr/día) 5,00 kg 5,50 kg 6,00 kg 6,50 kg

2,20 59,2 1,18 1,08 0,99 0,91

2,30 61,8 1,24 1,12 1,03 0,95

2,40 64,4 1,24 1,17 1,07 0,99

2,50 67,0 1,34 1,22 1,12 1,03

2,60 69,6 1,34 1,27 1,16 1,07

2,70 72,2 1,44 1,31 1,20 1,11

2,80 74,8 1,50 1,36 1,25 1,15



tación y la pérdida de proteína corporal de la 
cerda (Hytek R&D, 2008).

De forma paralela en la gráfica 2 podemos 
observar la relación entre la pérdida de gra-
sa en lactación con el tamaño de la próxima 
camada al nacimiento (Allee G, 2007).

Maximizar consumo de pienso 
en lactación

La estrategia nutricional durante la fase de 
lactación es tratar de que la cerda coma lo 
máximo posible evitando pérdidas excesivas 
de peso. En la cerda ibérica este objetivo se 
invierte, debido a su tendencia al engrasa-
miento, debiendo aplicar una alimentación 
racionada durante toda la gestación.

El balance energético y de aminoácidos 
es negativo en lactación, y especialmente 
dentro de la primera semana. Así, las espe-
cificaciones nutricionales son críticas y por 
supuesto solapadas a la curva de consumo, 
más aún en cerdas hiperprolíficas.

La condición corporal de la cerda a su en-
trada a parto nos influye sustancialmente 
en el consumo de pienso en lactación. De 
esta forma, una cerda grasa al parto tendrá 
limitada su capacidad de consumo volun-
tario en lactación, además de originarnos 
problemas metabólicos en el periparto. 

Recordemos que el apetito está regido por el 
sistema nervioso central. Un excesivo consumo 
energético entre los días 50 y 80 de gestación 
determina una mayor infiltración de grasa a ni-
vel de tejido mamario, lo que además de reper-
cutir negativamente en el consumo de pienso 
en la siguiente lactación, penaliza la producción 
de leche en la cerda. Además, y como en todos 
los casos de sobreconsumo de pienso, desde 
el punto de vista económico acumulamos dos 
pérdidas: primero la de una peor conversión de 
pienso por kilo de lechón destetado (superar los 
50 kilos de pienso) y segundo las pérdidas por 
los problemas productivos con menor produc-
ción lechera y menos peso de la camada al des-
tete (inferior a los 50 kilos). Es lo que común-
mente conocemos como el efecto 50/50.

Otro factor crítico de influencia en el consu-
mo de pienso en lactación es el número de 

Masa proteica= 2,28 + (0,178 x peso vivo) - 
(0,333 x grasa en mm)

A continuación, en la gráfica 1 podemos ver la 
relación entre el consumo de pienso en lac-
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Gráfica 1:

Gráfica 2:



partos, siendo las cerdas primerizas las de 
menor consumo voluntario, que estimamos 
a nivel práctico entre un 12-20% inferior a 
las multíparas. Este punto es importante a 
la hora de definir el plan de alimentación in-
dividual y la posibilidad de aplicar sistemas 
de alimentación diferencial entre cerdas de 
primer parto con el resto. 

Otros puntos básicos a tener en cuenta a la 
hora de optimizar el consumo de alimento 
en lactación son:

1. Condiciones ambientales en la 
sala de partos: el rango de tem-
peraturas de confort para la cerda 
está entre 18-22º C . Cada dos gra-
dos por encima, el consumo se de-
prime en 150 gramos de pienso.

2. Suministro de agua en cantidad 
y calidad: las necesidades son de 
10 litros por cada 100 kilos de peso 
vivo, con un caudal de 1,5-2,0 litros/
minuto en chupetes.

3. Presentación del alimento: mayor 
consumo en dietas líquidas con ade-
cuada dilución (3-4/1). Podemos incre-
mentar entre un 12-15% el consumo de 
materia seca por cerda en este tipo de 
dietas frente a piensos en seco.

4. Tipo de comedero y disposición 
del pienso: deben ser de fácil acce-
so considerando que la cerda come 
en ángulo de 45º, al tiempo que de-
ben evitar tanto que tiren como que 
quede pienso en el comedero.

5. Frecuencia de comidas: entre 3-4 
tomas al día según el tipo de siste-
ma de alimentación, personal, ho-
rarios… son deseables para alcan-
zar mayor ingesta de nutrientes.

6. Calidad del pienso: sobre todo ba-
sado en su digestibilidad de ami-
noácidos y energía, refuerzo vita-
mínico mineral, palatabilidad  y 
ausencia de contaminaciones por 
micotoxinas y oxidaciones.

7. Curva de consumo. No muy restric-
tiva la primera semana, ni forzada 

^
29

Gráfico I. Relación consumo pienso en lactación medio con 
prolificidad al siguiente parto  (Young, 2004).

Gráfico II. Relación entre grasa dorsal a la entrada de partos con el 
consumo de pienso medio durante la lactación (Hytek R&D, 2008).

Gráfico III. Relación entre número de partos y consumo medio de 
pienso en lactación (Hytek R&D, 2008).



A continuación y de forma gráfica voy a rela-
cionar algunas referencias gráficas que con-
sidero de interés para ilustrar la importancia 
del consumo de pienso durante la lactación 
y sus consecuencias más inmediatas.

Conclusiones

Con todos los antecedentes de la producción 
porcina, y siendo el pienso de lactación el de 
mayor valor económico en una granja des-
pués del pienso de los lechones, los planes 
nutricionales durante la fase de lactación no 
suponen más del 8% del coste final de pro-
ducción, por lo que los mismos están a me-
dio camino entre la ciencia y el arte aplicado.

Su correcta aplicación es esencial para la 
productividad presente y futura de nuestro 
efectivo reproductor. El mantener una ade-
cuada condición corporal basada en un pro-
grama de control del mismo bien compren-
dido por el personal de la granja nos permite 
optimizar el consumo de alimento por cada 
cerda en esta fase crítica.

De esta forma, un buen programa de alimen-
tación en lactación debe reducir al mínimo la 
pérdida de condición corporal tanto de grasa 
como, sobre todo, de proteína en las cerdas 
blancas y permitirnos un mínimo de pérdida 
de peso en las cerdas ibéricas en base a su 
tejido graso.

Para ajustar las necesidades de nutrientes 
en la dieta de cerdas lactantes, debemos 
conocer por tanto su capacidad de consumo 
voluntario, el peso de las cerdas y su ciclo 
productivo, así como el peso estimado de la 
camada en el momento del destete.

sobre todo en primerizas, ajustada 
según pesos y condición corporal a 
la entrada de partos.
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Gráfico IV. Relación entre consumo medio diario de pienso en 
lactación con el peso de la camada al destete (Hytek R&D, 2008).


