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Nivel de alimentación
La práctica de “flushing”, un incremento de 
consumo energético (2,5 x mantenimiento) 
durante 14 días antes de la cubrición, es acon-
sejable en cerdas con alimentación restringida 
durante la recría. El efecto flushing es una nor-
malización de la reducción en la tasa de ovu-
lación provocada por la restricción alimenticia. 
Sin embargo, su efectividad se cuestiona en los 
estudios de van Wettere et al. (2005a,b, 2007) 
donde se compararon cerdas que a los 161 días 
pesaron aprox. 100 vs 70 kg de peso, y en cada 
grupo se sobrealimentaron para conseguir cre-
cimientos de 1 kg/d vs 0,5 kg/d de los 161 a 175 
d de edad. (cuadro 9). El nivel alto de consumo 
desde la fase inicial de la recría hasta la cubri-
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Estrategias nutricionales

Teniendo en cuenta la diversidad de factores y 
la especificidad de cada línea genética, explo-
tación y resultados productivos, es extremada-
mente difícil, por no decir erróneo, generalizar 
y establecer unas recomendaciones nutriciona-
les de la reposición. La respuesta al programa 
de alimentación es prácticamente específica 
para cada granja. El enfoque correcto es esta-
blecer unos valores objetivos de los factores a 
controlar (peso, edad, profundidad de lomo y 
espesor de grasa) y  partiendo de los resultados 
obtenidos en la explotación, modificar el nivel 
de alimentación y los niveles nutricionales a fin 
de conseguir que los resultados obtenidos se 
acerquen a los valores objetivos.

actuales líneas genéticas (IV)

Alimentando cerdas 
de reposición de las
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ción supuso un adelanto de 7-9 d en la apari-
ción de la pubertad. En las cerdas que habían 
recibido una alimentación limitada hasta los 
161 d de edad., el consumo durante 14 d de una 
cantidad extra de pienso no fue capaz de afec-
tar a la aparición de la pubertad. En definitiva, 
si se administran altos niveles de alimentación 
durante el periodo de recría, es recomendable 
seguir con estos niveles altos hasta el momen-
to de la 1ª cubrición.

El nivel de alimentación pre- y post-cubrición 
también ha sido reevaluado en recientes estu-
dios (Almeida et al., 2000; Novak et al. 2003; 
Foxcroft et al., 2006, van Wettere y Hughes, 
2007). Tal como se ha comentado anteriormen-
te, la tasa de ovulación de cerdas prolíficas no 
limita el tamaño de la camada. La superviven-
cia embrionaria es un factor más importante. 

La pérdida de embriones limita el nº de fetos 
viables, pero aún así puede que exceda la capa-
cidad uterina (figura 12).  

Cuadro 9. Efecto de las curvas de alimentación prepubertad sobre la aparición de la pubertad con estímulo del verraco a los 175 d de edad 
(van Wettere y Hughes, 2007).

1 Peso objetivo a los 161 d de vida: Alto=100 kg y Bajo=70 kg.

2 GMD de 161 a 175 d: Alto=1 kg/d y Bajo=0,5 kg/d.

ab Diferentes superíndices representan diferencias significativas P<0,05.

figura 12.
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La reducción del nivel de alimentación (1,5 x 
mantenimiento) inmediatamente después de 
la cubrición durante los primeros 10-15 días de 
gestación es una práctica recomendada para 
aumentar la supervivencia embrionaria. La ra-
zón es que un nivel alto de alimentación con-
lleva una disminución de las concentraciones 
de progesterona necesaria en el momento de 
la implantación. Sin embargo, en base a traba-
jos publicados en la última década, van Wet-
tere y Hughes (2007) cuestionan la necesidad 
de una restricción alimenticia tan prolongada 
durante la 1ª cubrición. Parece que el primer 
día post-ovulación es el más importante, con 
efectos intermedios hasta el día 3 (Cuadro 12). 
Un consumo bajo de pienso durante ese mo-
mento resulta en un incremento de la secreción 
de progesterona que permite un ambiente ute-
rino más favorable para los embriones menos 
desarrollados. Pero, si se mantiene este bajo 

Estos estudios recientes indican que para maxi-
mizar la supervivencia embrionaria, es más im-
portante la alimentación antes de la cubrición 
que no la posterior a la cubrición (cuadro 10). 
Para tener una buena supervivencia embriona-
ria, es vital que el suministro de nutrientes sea 
importante durante los días en que se produce 
la maduración y selección de los folículos, en 
especial a partir del día 8-10 del ciclo (cuadro 
11). Este efecto puede deberse a diferencias en 
la calidad de los oocitos que se liberan durante 
la ovulación, así como a cambios metabólicos 
en la concentración de insulina y de progeste-
rona al inicio de la gestación provocadas por 
este nivel de alimentación pre-cubrición. Es ex-
tremadamente importante que no se produzca 
ninguna práctica de manejo que provoque un 
estrés en el animal y una reducción en el con-
sumo de pienso durante los 10 d anteriores a la 
cubrición.

Cuadro 10.- Efecto del consumo de pienso antes y después de la cubrición sobre la tasa de ovulación, nº de embriones y la supervivencia embrio-
naria (Ashworth et al, 1999).

Mantenimiento: 1,15 kg/d. Alto: 3,5 kg/d.

Consumo antes de la 
cubrición Consumo post-   cubrición Tasa de ovulación Nº de embriones Supervivencia 

embrionaria, %

Tasa de 
ovulación

Nº embriones 
vivos

Tamaño de embriones, 
mm

Superv.
Embrion.

%Día 1-7 Día 8-15 Día 16-estro

ab Diferentes superíndices representan diferencias significativas P=0,038

Consumo bajo = 1,5 x mantenimiento. Consumo alto = 2 x mantenimiento.
ab Diferentes superíndices representan diferencias significativas P<0,05

Cuadro 11. Efecto de la restricción alimentaria previa a la ovulación sobre la tasa de ovulación, n º y tamaño de embriones y la supervivencia embrionaria (Al-
meida et al, 2000).

Cuadro 12. Efecto del nivel de alimentación después de la cubrición sobre supervivencia embrionaria en cerdas nulíparas. Adaptado de Jindal, 
et al. (1996).

Tratamiento Tasa de ovulación Supervivencia emb.

Consumo bajo desde día 1 de gestación

Consumo bajo desde día 3 de gestación

Consumo alto desde día 1 de gestación
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consumo de pienso durante 30 días, se reduce 
notablemente la tasa de fertilidad (Cuadro 13). 
Por otra parte, algunos autores (Jindal et al, 
1996; Close, 2006) sugieren que existe una re-
lación inversa entre la duración del periodo de 
restricción y el número de parto. En cualquier 
caso, los efectos de la alimentación en la fase 
inicial de la gestación no están tan claros. Pa-
rece que son más importantes los efectos de 
la alimentación durante la ovulación y peri-
cubrición, que se han descrito anteriormen-
te. La recomendación sería una reducción en 
las cantidades de pienso hasta el día 3 ó 10 de 
gestación, siempre y cuando el estado corpo-
ral de la cerda sea el correcto. Si no fuera así, 
primaría la recuperación del estado corporal.

Nivel de nutrientes

Las cerdas de recría deben recibir una alimen-
tación diferenciada del cerdo de finalización 
por todos los motivos descritos anteriormen-
te. Los beneficios de la utilización del pien-
so de recría son probablemente mayores a 
lo largo de la vida productiva del animal que 
no únicamente en su primer parto. En vista 
de todos los resultados presentados, se hace 
evidente que no son recomendables aquellas 
estrategias nutricionales que para aumentar 
las reservas grasas resultan en una limitación 
del depósito magro.

El efecto de la relación lisina/energía durante 
la recría y 1ª gestación y lactación fue revisada 
extensamente por MLC (2004) y Gill (2006, 2007). 
La restricción proteica (baja relación lisina/ener-
gía) tuvo los siguientes efectos (Cuadro 14):

➜	 Menor peso de la cerda.

➜	 Pero poco efecto sobre el aumento de 
la cobertura grasa. Los valores obte-
nidos fueron sensiblemente inferiores 
al valor objetivo de 18-20 mm. Esto 
demuestra la dificultad en conseguir 
niveles satisfactorios de espesor de 
grasa dorsal en líneas genéticas ma-
gras, aunque se limite la capacidad de 
deposición magra.

➜	 Retraso en la aparición de la puber-
tad. La cerda se cubrió a más edad 
(+6-10 d).

➜	 Un menor número de nacidos vivos 
(-0.8) en el primer parto y un mayor 
intervalo destete-cubrición (+3 d).

➜	 Sin embargo, las cerdas fueron más 
longevas y la productividad al final del 
6º ciclo fue mayor. 

Tratamiento

Consumo durante la gestación
(Mcal EM/d) % de  gestantes % Superv. embrionaria

Cuadro 13. Efecto del consumo de pienso durante la fase inicial de gestación  (de día 1 a 34) de cerdas nulíparas sobre la tasa de 
fertilidad y la supervivencia embrionaria. (Virolainen et al, 2004).

L y H significa Bajo y Alto, respectivamente, consumo de pienso durante los días 1-10, 11-17 y 18-34 de gestación.
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Con todo, tal como se ha discutido, un progra-
ma de alimentación de cerdas de reposición 
que permita maximizar su potencial de creci-
miento conlleva un mayor peso; por tanto, un 
mayor riesgo de problemas locomotores que 
puede resultar en una mayor tasa de reposición 
y en consecuencia un menor número de cerdas 
llegan al final de su vida productiva con un nú-
mero alto de ciclos.

El papel de la alimentación mineral sobre los 
problemas locomotores tiene una importancia 
frecuentemente de difícil cuantificación. Las prin-
cipales causas de estos problemas son la osteo-
condrosis, artritis séptica, lesiones podales o pro-
blemas estructurales. Por un lado, es recomen-
dable utilizar niveles más elevados que los de 
una dieta de cebo-finalización, donde los niveles 
están pensados para un animal que va a matade-

ro en un espacio relativamente corto de tiempo, 
y la estrategia está más basada en un ahorro de 
costes a corto plazo. Por lo tanto, niveles de vi-
taminas y minerales parecidos a los máximos 
recomendados en una dieta de cebo-crecimiento 
o lactación serían correctos, desde un punto de 
vista metabólico en general. En los últimos años, 
se han publicado numerosos trabajos sobre la efi-
cacia de las fuentes orgánicas de minerales sobre 
los problemas locomotores, tasa de reposición 
y parámetros reproductivos en cerdas. Dado el 
elevado coste de estas fuentes minerales, es re-
comendable realizar ensayos para cuantificar la 
relación coste: eficacia en cada situación particu-
lar. Por otro lado, existen estudios (Young, 2003) 
que señalan que ninguno de estos problemas tie-
nen una relación significativamente directa con la 
alimentación mineral. En cualquier caso, parece 
evidente que la atención también debe centrarse 
en una correcta selección de los animales y las ca-
racterísticas del suelo de la granja.

Por tanto, el programa de alimentación debe con-
templar dietas diseñadas para conseguir un buen 
crecimiento magro que permita una aparición 
temprana de la pubertad con una buena ganancia 
de peso vivo que continuará durante la primera 
gestación. La precaución debe estar en controlar 
que el peso final no sea excesivo, para evitar la 
aparición de problemas locomotores. Tal como se 
ha comentado anteriormente, los niveles de ali-
mentación y los niveles nutricionales deben mo-
dificarse en función de los resultados específicos 
de la explotación, línea genética y manejo de la 

Cuadro 14. Efecto del tipo de dieta en la fase de recría sobre los resultados de la vida productiva de la cerda (MLC, 2004).

De 30 a 50 kg 1,2 / 3325 0,6 / 3325

De 50 kg a cubrición 1,0 / 3100 0,5 / 3100

Productividad:
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Cuadro 15. Recomendaciones de alimentación por fases para cerdas de recría hasta la 1ª cubrición (Young, 2003).

Cuadro 16. Recomendaciones de alimentación por fases para cerdas de recría hasta la 1ª cubrición (Close, 2003).

Peso vivo, kg Edad,
d

Espesor de grasa, 
mm P2

Composición pienso Cantidades pienso, 
kg/d

reposición. El uso de un programa de modeliza-
ción puede ser una herramienta útil para obtener 
predicciones orientativas. En los cuadros 15, 16, 17 
y 18 se detallan las recomendaciones publicadas 
en los últimos años por distintos autores, que 
ilustran la diversidad de alternativas posibles en 
la estrategia nutricional de la reposición.

Adicionalmente a los trabajos científicos publi-
cados en los últimos años, distintas empresas 
de genética han revisado sus recomendaciones 
nutricionales recientemente. A continuación, se 
presenta una tabla comparativa de recomenda-
ciones elaboradas en los últimos 5 años por dis-
tintas empresas. Los datos se presentan de forma 
anónima para no inducir a errores ya que algunas 
de ellas están en proceso de revisión, siendo re-
comendable contactar al proveedor de genética 
para disponer de la última versión para la línea 
específica utilizada.

Tal como se puede observar, existe una gran 
disparidad entre las recomendaciones nutricio-
nales elaboradas por las distintas empresas de 

genética. Esta disparidad puede deberse a que 
las características fenotípicas y productivas de 
las líneas son muy diferentes o también a que se 
aplican criterios nutricionales diferentes, incluso 
en las unidades de valoración nutritiva. El tema 
queda abierto para debate. Es función de cada 
empresa el adaptar estas recomendaciones ge-
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néricas a sus condiciones particulares de manejo 
y rendimientos productivos.

En resumen, las cerdas nulíparas de las líneas 
genéticas actuales son sustancialmente diferen-
tes de las de hace 10-20 años tanto en su capa-
cidad de maduración fisiológica como en su 

capacidad de crecimiento magro. El programa 
de alimentación debe conseguir un equilibrio 
entre un crecimiento excesivamente rápido y 
una restricción proteica que, para aumentar la 
deposición lipídica, provoque una limitación en 
el crecimiento magro. La estrategia nutricional 
debe conseguir:

1. Un ritmo de crecimiento moderado 
para conseguir una función reproducti-
va correcta

2. Limitar un exceso de peso vivo que re-
sulte en problemas locomotores y limite 
la vida productiva de la cerda.

3. Dotar a la cerda de una buena condición 
corporal a la cubrición que le permita 
afrontar con garantías la primera ges-
tación y la primera lactación, sin com-
prometer la productividad en el resto de 
ciclos productivos.
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Cuadro 17. Recomendaciones nutricionales orientativas para cerdas de recría (BSAS, 003)

Cuadro 18. Recomendaciones prácticas para cerdas de línea genéticas ma-
gras (Gill, 2007).

Cuadro 19. Recomendaciones de distintas empresas de genética para cerdas de recría entre aprox. 65-135 kg de peso.

a Dieta de 2250 Kcal EN/kg.

Peso vivo, kg Energía Neta,
Mcal/d

Energía Digestible, 
Mcal/d Lys Dig. Ileal Std., g/d Lys total, g/d Consumo de pienso, 

Kg/da

Fase Recomendaciones

Empresas


