
Nutrición Porcina

Peso y velocidad de crecimiento
Un peso de la cerda después del parto de 175-190 kg 

provee a la cerda primípara de suficiente protección 

para evitar una excesiva pérdida de peso durante la 

primera lactación. Teniendo en cuenta que el incre-

mento de peso durante la primera gestación es de 

35-40 kg, esto nos da un peso recomendado en la 

primera cubrición de 135-155 kg. Cerdas primíparas 

de mayor tamaño tienen un mayor coste de alimen-

tación debido a mayores necesidades de manteni-

miento. Pesos inferiores a los 135 kg resultan en una 

menor productividad (figura 2).

La cubrición a pesos bajos puede que no tenga efec-

tos negativos sobre las características de la primera 

camada pero sí sobre el tamaño de la segunda ca-
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Factores a controlar

La interacción de peso, edad y relación grasa/magro 

es la que determina el momento óptimo de la pri-

mera cubrición. La importancia de estos factores 

en las líneas genéticas actuales ha sido reevaluado 

recientemente por múltiples estudios realizados 

con genotipos magros utilizados por la industria: 

Clowes et al. (2003a,b), Quesnel et al, (2005a,b), Wi-

lliams et al. (2005), Foxcroft et al. (2004, 2005, 2006, 

2007) y van Wettere (2005, 2006, 2007). Los resul-

tados obtenidos en estos trabajos indican que al-

gunas de las recomendaciones existentes sobre el 

manejo de la reposición han dejado de ser válidas y 

deben adecuarse a las características genéticas de 

los animales actuales. A continuación se detallan 

las conclusiones sobre cada uno de los factores.

actuales líneas genéticas (II)

Alimentando cerdas 
de reposición de las



mada, dando lugar al “síndrome de la segunda ca-

mada”. El motivo es que estas cerdas jóvenes aún 

están en fase de crecimiento, tienen una capacidad 

de ingesta limitada durante la primera lactación 

y por tanto se crea un déficit nutricional. Recien-

tes trabajos (Hoving et al, 2010 y Kemp et al, 2011) 

indican que cerdas que tengan un peso al destete 

primera lactación inferior a 150 kg tienen una alta 

probabilidad de sufrir el síndrome de la segunda ca-

mada.

Este rango de peso objetivo a una edad determina-

da nos marca un rango de ritmos de crecimiento óp-

timos para una aparición temprana de la pubertad. 

En líneas genéticas de finales de los años 80, restric-

ciones alimenticias que resultaron en una ganancia 

media diaria (GMD) inferior a 0,55 kg/d, provocaron 

un retraso en la aparición de la pubertad (Figura 3). 

Está relación ha sido confirmada recientemente por 

múltiples estudios (Stalder et al 2000, Patterson, 

et al 2002, Foxcroft, et al 2005; van Wettere, et al 

2005a,b, van Wettere y Hughes 2007) con líneas co-

merciales actuales.

Ritmos de crecimiento excesivamente altos o exce-

sivamente bajos retrasan la aparición de la puber-

tad. Pero, dentro de un rango intermedio, el ritmo 

de crecimiento no afecta la edad en que aparece 

el primer estro. Se pueden considerar los 550 g/d 

como el nivel umbral. Ganancias inferiores a esta 

cifra pueden aumentar considerablemente el por-

centaje de cerdas con un retraso en la pubertad 

(Figura 4). Valores entre 600 y 800 g/d tienen poco 

efecto sobre la edad en que aparece la pubertad. En 

la Figura 5, se puede observar que es mucho más im-

portante el efecto del momento en que se produce 

la estimulación por el verraco que no el efecto de la 

variación debida a la GMD en el rango de 600-800 

g/d. Sin embargo, este rango de GMD tiene un efec-

to dramático sobre el peso que tiene la cerda en el 

momento de la pubertad. Considerando una edad 

promedio a la pubertad de 175 d, esta diferencia en 

el ritmo de crecimiento resulta en una diferencia en 

peso vivo de 35 kg. Esta diferencia puede suponer 

o una cerda excesivamente pequeña que requiera 

un mayor número de días para llegar al peso obje-

tivo mínimo de 135 kg en el momento de la primera 

cubrición, o una cerda excesivamente grande con 

el consiguiente incremento en el pienso necesario 

para satisfacer sus necesidades de mantenimiento 

durante su vida productiva. En resumen, es nece-

sario modular la velocidad de crecimiento para no 

incurrir en desviaciones de peso que supongan un 

incremento en los costes de alimentación.

La principal herramienta disponible para modular el 

ritmo de crecimiento es la modificación en las canti-

dades pienso. La restricción alimenticia provoca un 

retraso en la aparición de la pubertad (>7 d) debido 

figura 2.

figura 3.
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mo y con niveles bajos de disponibilidad de insulina 

e IGF-1 necesarios para la maduración ovárica.

Por otro lado, la alimentación “ad libitum” y/o la uti-

lización de dietas de finalización que resultan en 

GMD excesivamente elevadas también provocan 

un marginal retraso en la pubertad. La desventaja 

añadida es que una elevada GMD resulta en cerdas 

excesivamente grandes, con tendencia al sobrepeso 

que predispone a sufrir problemas locomotores. La 

sobrecarga de un sistema esquelético aún inmadu-

ro conlleva los siguientes problemas: 

a) Una mayor probabilidad de eliminación 

por problemas de aplomos; como se ha 

mencionado anteriormente, la tasa de re-

posición de cerdas de 1º y 2º parto por pro-

blemas locomotores puede estar entre un 

15 y un 25%.

b) El dolor asociado a problemas locomo-

tores puede influir en la fisiología repro-

ductiva de las cerdas y provocar proble-

mas de fertilidad. 

c) Al mismo tiempo, los problemas de 

aplomos hacen que a la cerda le cueste 

más levantarse para beber y comer, pre-

disponiéndola a mayores pérdidas cor-

porales, infecciones urinarias y posibles 

fallos reproductivos.

d) La falta de agilidad durante la lactación 

puede resultar en mayor mortalidad de le-

chones por aplastamiento.

Como conclusión, se recomiendan GMD entre 600 

y 800 g/d desde nacimiento al inicio de la estimu-

lación para la aparición de la pubertad y la primera 

a que se provoca un retraso en la maduración del 

eje hipotálamo-hipófisis-ovario, necesaria para una 

óptima ovulación. La limitación de ingesta reduce la 

secreción de GnRH y de LH, así como el crecimien-

to de los folículos ováricos, de manera que el ova-

rio está inmaduro para la aparición de la pubertad 

(Cuadro 3 y Figura 6). Al mismo tiempo, la restricción 

alimenticia va asociada con niveles bajos de estra-

diol que tienen un feedback negativo en el hipotála-

figura 4.

figura 5.

Cuadro 3. Efecto de la alimentación pre- and peri-pubertad sobre la aparición de la pubertad y la madurez ovárica (Van Wettere et 

al., 2005a,b).



cubrición entre 135-155 kg. La eliminación de cerdas 

con GMD bajas es económicamente eficiente ya que 

llevar estas cerdas a un peso objetivo de cubrición 

supone un incremento en el número de días no pro-

ductivos. Además, la cubrición de cerdas con poco 

peso aumenta la tasa de reposición en cerdas prime-

rizas. Al analizar la composición (magro/grasa) del 

peso vivo objetivo nos encontramos con conceptos 

radicalmente opuestos a los generados con cerdas 

de genéticas mas grasas y menos seleccionada. Los 

estudios realizados recientemente aportan nuevos 

resultados sobre la necesidad de las reservas grasas 

y los efectos de la movilización proteica en las líneas 

genéticas actuales (Clowes, et al 2003a,b; MLC 2004; 

Stalder, et al 2005; Williams, et al 2005; Quesnel, et 

al 2005ab; Foxcroft, et al 2004, 2005, 2006, 2007; Se-

renius y Stalder, 2006; Vinsky, et al 2006; Gill, 2007). 

Espesor de grasa dorsal

Previamente, se tenía asumida la necesidad de al-

canzar un nivel importante de reservas grasas en 

el momento de la primera cubrición, a fin de mini-

mizar la movilización proteica durante la primera 

lactación por sus posibles efectos sobre la fertilidad 

post-destete. Trabajos publicados en la última dé-

cada han minorizado la importancia de las reservas 

grasas de la cerda de reposición sobre su madurez 

sexual y productividad (MLC, 2004; Foxcroft, et al 

2004, 2005, 2006; Williams, et al 2005; Gill, 2007; 

Pinilla y Williams, 2010).

Las reservas grasas de la cerda no guardan relación 

con la aparición de la madurez sexual. Además, en 

líneas magras, existe muy poca relación entre el 

espesor de grasa dorsal (EGD) y el peso de la cerda, 

siendo el efecto del peso mucho más importante 

que el del EGD. Asimismo, en función de las ca-

racterísticas de la línea, ganancias en peso vivo de 

50 kg de cubrición al primer parto pueden ser muy 

diferentes en su relación magro/graso; se pueden 

traducir en incrementos de EGD de casi 5 mm o de 

apenas 1 mm (Figura 7 a y b). Por tanto, es vital que 

las empresas de selección genética aporten infor-

mación del fenotipo esperado en la reposición y 

primerizas, ya que distintas estrategias y presiones 

de selección resultan en animales con muy distintas 

capacidades y composiciones de crecimiento.

Tal como se describe en otro apartado de este traba-

jo, la condición corporal difícilmente refleja diferen-

cias en grasa corporal, sino que más bien refleja di-

ferencias en “muscularidad” (sinónimo de cantidad 

de tejido margo o de masa proteica corporal; todos 

ellos conceptos que se utilizan indistintamente en 

este estudio). Existe una relación importante entre 

el peso vivo y la profundidad de lomo (medida indi-

recta de masa proteica) a los 100 días de vida. Sin 

embargo, existe poca relación entre el peso vivo y 

el EGD en la primera cubrición, o entre variaciones 

de peso vivo y de EGD a lo largo de tres ciclos. En 

definitiva, conseguir reservas grasas en las líneas 

actuales es extremadamente difícil, y además estas 

reservas grasas son independientes del peso. 

La pregunta clave es si esta selección por magro y 

la consecuente falta de grasa afecta negativamen-

te a la vida productiva de la cerda. A diferencia de 

estudios publicados anteriormente (Gueblez, et al 

1985; Gaughan, et al 1995 y 1997 y Close, 1996), en los 

estudios de MLC (2004) y Williams, et al (2005) no se 

observó ninguna relación entre la cobertura grasa en 

la primera cubrición y la productividad al final del 6º 

ciclo y 3º ciclo, respectivamente (Figura 8). Por otro 

figura 6.
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lado Stalder, et al (2005) en un análisis de un número 

importante de cerdas reproductoras (Cuadro 4) en-

contraron un efecto tanto del espesor de grasa dorsal 

como de la muscularidad de las cerdas (expresada 

como área de lomo) sobre la longevidad y el núme-

ro  de nacidos vivos a lo largo de su vida productiva. 

Básicamente, los resultados productivos disminuían 

significativamente con EGD inferiores a 9 mm y áreas 

de lomo inferiores a 36 cm2. Sin embargo, en un ran-

go de EGD de 9 a 25 mm no se observaron diferencias 

significativas. 

Una posible explicación a que en los estudios publi-

cados anteriormente se detectara una fuerte relación 

entre espesor de la grasa dorsal en cerdas de reposi-

ción y su posterior productividad es que se realizaron 

con líneas genéticas más grasas, y en esos estudios 

el incremento en grasa dorsal iba mayoritariamente 

acompañado de un incremento en peso vivo y por 

tanto existía cierto efecto del peso (Foxcroft et al, 

2006). En resumen, el foco de atención ha pasado 

de las reservas grasas (“fatness”) a la muscularidad 

(“fitness”). Sin embargo, esto no significa que el es-

pesor de grasa no tenga ningún efecto, sino que en 

las líneas actuales la cantidad necesaria y su impor-

tancia relativa son probablemente menores.

NOTA
En el próximo número de Anaporc publi-

caremos la tercera parte de este trabajo 

(de las cuatro de que consta en total), en 

donde se referirá el contenido magro en 

cerdas de reposición, la edad y el núme-

ro de estro y la interacción de todos los 

factores.

Cuadro 4. Resultados reproductivos de una población de cerdas (n=2979) agrupadas por sus características (espesor de 

grasa y área de lomo) al final de la recría (peso vivo = 113 kg). Adaptado de Stalder et al (2005).

figura 7a.

figura 7b.

figura 8.


