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1. Introducción

La fase de lactación en las cerdas tiene un fuer-
te impacto en la productividad, no solo por la 
necesidad de obtener muchos lechones y que 
estos tenga una buena calidad, lo que define de 
alguna manera una buena lactación, sino que 
también es importante ya que de la calidad de 
esta fase dependerá en gran medida la evolu-
ción de las reproductoras en el siguiente ciclo.

2. Factores de riesgo en la  
evolución del periodo de  
lactación

La temperatura ambiente en las salas de par-
to es determinante para el consumo de pienso 
de las reproductoras. Esto se debe a que para 
altas tasas metabólicas que tiene la cerda lac-
tante para la síntesis de leche, se estima que se 
empieza a reducir el consumo cuando la tem-
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dición corporal supera los 12 kg tendremos 
un incremento del intervalo destete - celo en 
el siguiente ciclo y por consiguiente un incre-
mento de los días perdidos y un descenso de 
la prolificidad

peratura de la sala excede los 22º C (Gráfica 1, 
Quiniou et al,2000), pero es necesario que la 
temperatura de los lechones esté entre los 
24º a 30º C. Por lo tanto, es necesario encon-
trar la armonía entre las dos necesidades. Es 
muy común bajar la temperatura de las salas 
de parto hasta los 18º C, pero es necesario 
que no se produzcan corrientes de aire que 
son letales para los lechones en esta fase: 
velocidades de 0,2 m/s son imperceptibles 
y sin embargo, resultan en una zona de no 
confort, y por lo tanto de incremento de sus-
ceptibilidad al padecimiento de enfermeda-
des digestivas.

Bien es cierto, que cuanto las temperaturas 
de las salas de parto son muy elevadas se 
produce una caída de la ingesta de pienso, 
y por lo tanto se producirá una perdida de 
peso en las reproductoras para satisfacer la 
producción lechera. Si esta pérdida de con-

Tabla 1. Características de la calidad del agua de bebida de los animales.

Gráfica 1. Perdida de la media de ingesta de pienso diaria en relación con la T de 
las salas de maternidad.
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Algunas estrategias para incrementar la in-
gesta de pienso en épocas calurosas son las 
siguientes: 

➜	 Uso de altos niveles de energía y 
proteína en el pienso.

➜	 Alimentar en las horas de más baja 
temperatura (mañana y anoche-
cer).

➜	 Aumentar el número de comidas. 

➜	 Usar equipos de refrigeración. 

➜	 Disponer de suficiente cantidad de 
agua de calidad fisicoquímica y mi-
crobiológica.

➜	 Manejo de la alimentación en los 
últimos días de gestación y en la 
lactación temprana.

3. Agua 

Es esencial disponer de agua de buena calidad 
fisicoquímica y microbiológica, al igual que 
disponer de sistemas de distribución de agua 
que permitan el acceso a grandes cantidades 
por parte de la cerda. Numerosos estudios han 
determinado que el incremento de consumo 
de agua influye en la ingesta de pienso, el de-
sarrollo de la camada y la salud de los anima-
les (Eissen et al., 2003). La ingesta de agua au-
menta progresivamente durante la lactación 
hasta el día 16 que llega a su fase de meseta. 
El incremento del consumo de agua como con-
secuencia incrementa la ingesta de pienso, li-
mita la pérdida de peso de las reproductoras 
y aumenta el peso de la camada (Krusse S., et 
al 2010).

4. Personal 

El entrenamiento del personal en muchas 
ocasiones marca la diferencia entre conseguir 
unos lechones de calidad en cuanto a peso y 
estatus inmunitario (necesitamos que los ani-
males se encalostren correctamente), y conse-
guir que la cerda en el ciclo posterior tenga un 
óptimo comportamiento, sobre todo por los 
niveles de alimentación en maternidad. Para 
alcanzar estos altos niveles de consumo, es 
necesario tener claro la curva de alimentación 
de la cerda y establecer protocolos de limpieza 
de los comederos para que los animales siem-
pre tengan acceso a agua limpia sin restos 
de pienso que inhiba el consumo. El personal 
encargado de la paridera debe tener claro una 
serie de conocimientos, como son:

➜	 Formación en cuanto a la alimentación 
de la cerda, regulación y limpieza de los 
comederos de las reproductoras.

➜	 Formación en cuanto a la importancia 
de atender el parto para reducir los 
nacidos muertos y encalostramiento 
de los animales.

➜	 Flujo de los animales; en la parideras 
debe tenerse claro qué lechones se 

Gráfica 2. Influencia del personal en el consumo de pienso en lactación y rela-
ción con el peso de los lechones al destete (Goodband et al. 2006).
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tienen que mover y en qué dirección. 
En ocasiones, se observan lechones 
de distintas edades dando vueltas por 
la maternidad, constituyendo un fac-
tor de riesgo para distintas enferme-
dades.

5. Instalaciones 

Las instalaciones de la maternidad suelen ser 
las más caras de la explotación. El diseño de la 
jaula que debe permitir un acceso adecuado de 
los lechones a las mamas, reducir los aplasta-
mientos y disponer de espacio suficiente y con-
fortable para los lechones. Tanto  los comederos 
como el agua deben de resultar de fácil acceso 
por parte de la cerda y permitir una limpieza 
completa (con objeto de maximizar la ingesta). 
Cada día se habla más de dimensiones mínimas 
de 2,50 x 1,80 m para el corral de partos. 

➜	 Zona de calor para los lechones, se 
puede elegir entre distintas posibi-
lidades como son las lámparas de 
infrarrojas y placas caloríficas que 
tiene que tener al menos 0,71 metros 
cuadrados para destetes de 21 días 
(F. Forcada y I. Villadomiu). La placa 
debe mantener la temperatura en to-
dos sus puntos y, dentro de una mis-
ma sala, todas las placas deben tener 
la misma temperatura.

➜	 Podemos elegir entre jaulas para las 
reproductoras con o sin dedos pero 

ambas deben de tener  barras anti-
aplastamiento traseras, para evitar 
las bajas de lechones en lactación por 
este motivo.

El disponer de salas que mantengan la tempe-
ratura dentro de la zona de confort de la cerda 
dará lugar a que el consumo de pienso en épo-
cas calurosas sea correcto y no se produzca una 
pérdida importante de peso, con lo que conse-
guiremos un buen ciclo posterior.

6. Manejo del pienso 

La alimentación de las cerdas, y como factor 
importante el sobreconsumo de pienso en las 
dos últimas semanas de gestación, incrementa 
la susceptibilidad a la presentación de edema 
mamario y, por consiguiente, al fallo en lacta-

Tabla 2. Influencia del consumo de pienso durante la lactación en el siguiente ciclo de la cerda.

University of Alberta, 1995

Gráfica 3. Curva de manejo del pienso en lactación.
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ción. En estos casos, reducir la cantidad 
de pienso en estas últimas fases da lugar 
a una mejoría de la casuística. Como idea 
general, es interesante que las cerdas el 
día después del parto coman la misma 
cantidad de pienso que estaban comiendo 
en el ultimo periodo de gestación y subir 
cada día entre 0,5 a 1 kg de pienso. Como 
norma, hacia el día 9 debemos de alcanzar 
el pico de consumo y lo normal es una fase 

de meseta hasta los 21 días de lactación 
(Gráfico 3, elaboración propia).

El sobreconsumo de pienso entre los 70 a 
95 días de gestación puede causar proble-
mas por el engrasamiento de la glándula 
mamaria, con lo que la producción leche-
ra se verá comprometida y por otra parte 
puede hacer que la ingesta de pienso en 
lactación se reduzca.

7. Fallo lactacional 

Las causas más frecuentes que dan lugar a que 
se produzca una reducción en la producción de 
leche se pueden clasificar de la siguiente ma-
nera:

➜	 Causas infecciosas, como pueden ser 
mamitis por coliformes o infecciones 
del tracto urinario. 

➜	 Contaminación del pienso por mico-
toxinas u otros agentes patógenos.

Factores que afectan al consumo de pienso en lactación

Consumo de pienso en gestación
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Estimular el consumo levantando a las cerdas

Destetes por debajo de los 18 días tienen menores consumos 
en lactación

Disponer de una curva de lactación correcta

Temperatura del agua

Estreñimiento
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➜	 Manejo de la alimentación en el últi-
mo tercio de gestación y en los inicios 
del periodo de lactaciones. Manejo 
del agua como factor crítico (una in-
gesta reducida de agua dará lugar a 
una caída de la producción láctea).

➜	 Condiciones ambientales; el estrés 
térmico dará lugar a una caída de la 
ingesta de pienso y a cambios hormo-
nales que inhiben la lactación. 

Los primeros síntomas que se observan es un 
incremento importante de las bajas de los le-
chones en los primeros tres días de lactación. 
Otro de los síntomas observados es la intran-
quilidad de los lechones debido a que no se 
produce la eyección de leche.

8. Mamitis

Este es un proceso infeccioso que ocasiona 
una falta de producción de calostros y leche, 
y como consecuencia afecta a la viabilidad de 
los lechones. La mamitis por coliformes es la 
más frecuente y presenta un cuadro clínico con 
pérdida de condición corporal de los lechones 
y muerte. Las ubres de las cerdas pueden pre-
sentar o no lesiones aparentes.

Las lesiones están producidas por las endo-
toxinas generadas por los lipopolisacaridos. 
Son las que juegan un papel importante en los 
síntomas clínicos puesto que, en primer lu-
gar, es debido a que pueden tener interaccio-
nes en el equilibrio hormonal necesario para 
la producción de leche y calostro, inhibiendo 
las descargas de prolactina. En segundo lu-
gar, la interacción de la bacteria con el siste-
ma inmune da lugar a las reacciones inflama-
torias, por lo que las lesiones y síntomas son 
producidos tanto por la bacteria como por 
las endotoxinas bacterianas.

La temperatura rectal posparto superiores a 
39,5 ºC  que parecía un indicador de presen-
tación del síndrome de agalaxia postparto, 
es bastante controvertido debido a que las 
cerdas en lactación tienen cambios metabó-
licos debidos a la producción de leche y con-
diciones ambientales que apoyan la teoría de 
poca disipación de calor, con lo que sufrirán 
una hipertermia que no debe ser confundida 
con la fiebre.

Gráfica 4. Mortalidad perinatal

Gráfica 5. Peso de lechones al destete y kg repuestos en cebo, cómo influye el 
peso al destete en el desarrollo posterior en cebo, los animales vacunados de 
circovirus tienen una menor perdida, pero aun así tienen peores datos que los 
pesos al destete más altos.
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8.1. Tratamiento

➜	 La antibioterapia de amplio espectro 
es el más común de los tratamien-
tos (amoxicilina). En los casos en los 
cuales se observa un periodo de recu-
peración más largo, la alternativa de 
usar cefalosporinas o fluoquinolonas  
durante dos días suele ser una buena 
alternativa para los casos más com-
plicados en los que no existe una bue-
na respuesta.

➜	 Con objeto de reducir las reacciones 
inflamatorias, es común el uso de 
antiinflamatorios no esteroideos: 
el meloxicam a 0,4 mg por kg de 
peso corporal (Hirsch AC, Philipp 
H, Kleemann R.), es bastante efi-
caz a la hora de reducir las bajas 
de lechones en los primeros días 
de vida, ya que la absorción de en-
dotoxinas bacterianas de la bacte-
rias gram-  pueden ser la explica-
ción de los problemas tempranos 
en lactación. El uso de meloxicam 
reduce el edema mamario y la 
anorexia de la cerda.

➜	 Uso de Meloxicam 15mg/ml en apli-
cación oral (Metacam). La aplica-
ción oral, hace que la interacción 
de los empleados de la granja con 
las cerdas sea mucho mayor, reduce 
el miedo y el estrés de los animales 
y esto último es un indicador de la 
productividad (en nuestras explo-
taciones, las granjas donde mejor 
y mayor es la interacción entre ani-
males y el personal, son las granjas 
más productivas) aplicamos 6ml 
de Metacam 15 mg/ml por vía oral;  
cualquier factor que induzca es-
trés es evidente que interfiere en 
la expresión del comportamiento 
maternal (Olivero et al 2008).

➜	 El uso de forma sistemática, hace 
que disminuya de manera sus-
tancial los problemas de los le-
chones en los días siguientes al 
nacimiento, disminuyendo el nú-
mero de lechones retrasados en 
los primeros días de lactación y el 
porcentaje de bajas por aplasta-
miento e inanición.

➜	 El parto está caracterizado por la 
activación de la cascada inflama-
toria y la producción de citoquinas, 
y el tratamiento clínico tiene que ir 
dirigido al control del dolor y de la 
cascada inflamatoria en la cerda.

➜	 En cuanto a la duración del parto, 
es un factor de estrés añadido que 
aumenta la susceptibilidad a proce-
sos clínicos de mamitis, metritis y 
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agalaxia (disponer de un protocolo 
claro en cuanto a la utilización de la 
Vetrabutina (Monzal) en los casos 
en que el cuello del útero no tiene la 
suficiente dilatación (no ha nacido 
todavía el tercer lechón) y el de oxi-
tocina en el momento que nacido el 
tercer lechón (aplicaciones en mo-
mentos más tempranos dan lugar al 
incremento partos distócicos).

➜	 Al tener una actividad mayor sobre 
la enzima COX-2, y muy reducida 
con la COX-1 (papel en la protección 
del epitelio gástrico y del manteni-
miento del flujo renal).

➜	 La actividad de la cerda en los tres 
días siguientes al parto está rela-
cionada con el nivel de dolor y mo-
lestias posparto; este incremento 
de actividad incide de una mane-
ra importante en el incremento 
de bajas de lechones por aplasta-
miento en los tres primeros días 
tras el parto.

➜	 Disminuye los problemas en la 
lactación temprana (reducción im-
portante de los casos de síndrome 
de agalaxia) y por consiguiente 
podremos establecer una curva de 
alimentación en lactación, óptima 
para lograr alcanzar altos consu-
mos de pienso durante el periodo 
de lactación.

➜	 Mejores pesos al destete de los le-
chones debido a una disminución 
de las cerdas con procesos infla-
matorios subclínicos que dan lugar 
a una menor producción de leche 
(suelen ser mal detectadas en las 
explotaciones) y por lo tanto a ma-
yor dispersión de pesos en el lote 
de lechones destetados, incremen-
tando el porcentaje de lechones de 
menor peso.

➜	 Perdida de producción de alguna 
de las mamas, con lo que la varia-
bilidad de pesos de los lechones al 
destete se incrementa o produce un 
incremento del porcentaje de bajas 
de los lechones.

➜	 Por lo tanto, los animales con pe-
sos al destete más altos son más 
eficientes en las fases posteriores 
de producción.

El uso de prostaglandinas estaría indica-
do en el momento en el cual observáramos 
descargas y la presencia de fiebre en los 
animales.

8.2. Adopciones y donaciones

En los últimos años, y debido al incremento 
de la prolificidad de las reproductoras, el mo-

Gráfica 6. Nacidos vivos y nacidos muertos
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vimiento de lechones es muy común en las explo-
taciones y, por lo tanto, el flujo de animales que 
es crítico para mantener la sanidad en la explota-
ción se ve alterado. Los movimientos deben ser 
limitados a los primeros dos días de vida y sólo se 
pueden realizar dentro de la misma sala de par-
tos, para lo cual dejaremos un porcentaje de jau-
las vacías, dependiendo de la prolificidad media, 
para el acomodo de las nodrizas y los lechones 
sobrantes. El riesgo sanitario de los movimientos 
incontrolados de lechones hace que este sea un 
punto crítico a controlar, ya que al final vemos 
aparecer lechones de distintas salas y edades en 
fases más tempranas, con el riesgo de infección 
que estas prácticas pueden dar lugar.

9. manejo del periparto

Una causa importante de pérdida de productivi-
dad son las bajas que acontecen en el momento 
del parto y el incremento de nacidos muertos de-
bido a distintos procesos, tanto procesos infec-
ciosos como los debidos a manejos inadecuados 
en la fase anterior y posterior del parto. Hay que 
tener especial cuidado con:

➜	 Movimiento de los animales a la paride-
ra muy cerca del momento del parto.

➜	 Ingestas de pienso muy altas antes de 
la fecha prevista de parto, que pueden 
ocasionar  problemas en el momento 
del parto.

➜	 Baja ingesta de agua el día anterior y 
posterior del parto que dan lugar a pro-
blemas de estreñimiento.

➜	 No realizar supervisión de los partos en 
cerdas con mayor indecencia (cerdas 
viejas, primerizas y problemáticas).

➜	 Temperaturas elevadas que ralentizan 
el parto.

➜	 Bombillas o papel para limitar las bajas 
en las primeras horas de vida por en-
friamiento y que pueden ser anotadas 
como nacidos muertos.

Conclusiones

El periodo de lactación es un periodo crítico en la 
productividad de la cerda; por una parte, necesi-
tamos que las reproductoras tengan un consu-
mo elevado de pienso desde el inicio de la lacta-
ción, para conseguir mejores tasas de fertilidad y 
prolificidad en el siguiente ciclo y mejorar el peso 
de los lechones al destete y que destetemos le-
chones  de calidad.

Reproductoras que padecen algunos procesos 
subclínicos en el periodo de lactación suelen ser 
cerdas que tienen menores consumos de pienso 
y por lo tanto tendrán problemas reproductivos 
en su siguiente ciclo, con lo que aumenta las eli-
minaciones tempranas de reproductoras en la 
explotación.

Uso de AINES, es una práctica habitual para dis-
minuir el edema mamario, la inflamación (mami-
tis clínica y subclínica) y la anorexia en las cerdas 
en el posparto, la aplicación  por vía oral reduce 
el estrés y el miedo de los animales a los emplea-
dos de la explotación.

La reducción del dolor, de la cascada inflamato-
ria dará lugar a que se establezca un buen com-
portamiento maternal por parte de la cerda, en 
particular de las primerizas, lo que ocasiona pro-
blemas en el encalostramiento de los lechones y 
como consecuencia un peor estatus inmunitario 
que arrastrará el resto de su vida productiva (ma-
yor susceptibilidad a las enfermedades, peor 
respuesta a las vacunaciones).
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