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Figura 1:  Evolución del consumo de pienso en lactación y peso de los lechones  
al destete al introducir cambios en el personal.

Puntos clave  
en el manejo en maternidad
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Desde la visión del veterinario de producción, intentaremos 

de�nir los aspectos clave del manejo en maternidad; utili-

zando los recursos justos para la obtención de los mejores 

resultados posibles.

Los puntos clave en los que nos gustaría incidir, son los si-

guientes:

1. Personal.

2. Manejo en  la fase de gestación.

3. Peso de las nulíparas.

4. Mortalidad perinatal.

5. Parto.

6. Desarrollo mamario.

7. Flujo de lechones.

8. Condiciones ambientales (calidad de instalaciones)

9. Longevidad de las cerdas

10. Conclusiones.

1. PERSONAL
Para alcanzar altas productividades es necesario contar con 

un personal bien entrenado y motivado, por lo tanto es ne-

cesario establecer protocolos de trabajo por área, sencillos y 

prácticos  y por supuesto establecer primas por objetivos que 

sean reales y alcanzables.

1.1 Fases del aprendizaje

Dirigir: se trata de enseñar al nuevo empleado las tareas 

especí�cas de su área de trabajo, a nivel teórico y práctico, 

siguiendo los protocolos establecidos en la granja y  con un 

empleado con mucha experiencia.

Supervisar: en esta fase, una vez que el empleado conoce la 

dinámica de su tareas comienza a realizarlas, pero cuenta con 

la supervisión del empleado que se encarga de su enseñanza.

Apoyar: es un estadio más en el cual, el nuevo empleado rea-

liza la tareas con soltura pero todavía cuenta con el apoyo del 

empleado que le enseñó para las dudas que surjan durante 

la realización de los procesos

Delegar: un estadio de madurez en la cual el empleado es 

capaz de realizar las tareas con soltura y se consiguen los re-

sultados esperados

Se puede observar como en el supuesto 3, la entrada de un 

nuevo operario, que no ha recibido la formación su�ciente, 

altera de manera notable los parámetros productivos de la 

granja, haciendo que tengamos meno-

res consumo de pienso en lactación (Con 

las repercusiones productivas que esto 

tiene, en el ciclo siguiente) y bajando de 

manera notable el peso de los lechones 

al destete.

2. MANEJO EN GESTACIÓN
Parece paradójico que hablemos del 

manejo del pienso en gestación en este 

artículo sobre manejo en maternidad, 

pero la alimentación en gestación es un 

elemento crítico para  el desarrollo de la 

lactación.

2.1 Fase temprana de gestación: des-

de la cubrición hasta los 35 a 40 días 

de gestación. Es cierto que altos nive-

les en los primeros 3 días siguientes a 

la cubrición pueden hacer que se pro-

duzca un aclaramiento hepático de la 
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Figura 3: Distintos regímenes de alimentación en las repro-
ductoras en lactación.

progesterona (altamente correlacionada con 

la supervivencia embrionaria) pero fuera de 

esta horquilla de días, los altos niveles de ali-

mentación no tienen repercusión con la su-

pervivencia embrionaria.

2.2 Fase intermedia: mantenimiento del esta-

do corporal y recuperación de algunas cerdas 

que aún no tienen una condición corporal óp-

tima. Hay que tener especial cuidado ya que 

en esta fase altos niveles en el desarrollo de la 

glándula mamaria entre los días 70 y 90 puede 

conducir al engrosamiento  de las mismas.

2.3 Fase última tercio gestación: En esta fase 

existe cierta controversia, para  nosotros solo 

está indicado incrementar el consumo.

Hay multitud de trabajos donde se  demues-

tra que sobrealimentar las cerdas en gesta-

ción  solo trae como consecuencia un pobre 

consumo en lactación y por lo tanto un pobre 

desarrollo de los lechones unido a una caída 

productiva en el ciclo posterior. Cerdas delga-

das no pueden compensar la pérdida de peso 

con un mayor consumo en lactación  desenca-

denando  problemas reproductivos.

Las pérdidas de un 12% del peso de las repro-

ductoras durante la lactación, dan lugar a una 

bajada de tasa de partos en el ciclo siguiente y 

un menor tamaño de camada. Si ocurren restricciones en el 

algún momento del periodo de lactación, habrá incremento 

del intervalo destete celo importante.

La duración de la lactación tiene una in&uencia directa en la 

tasa de partos y en los lechones nacidos totales, lactaciones 

de alrededor de 28 días producen un incremento de tres 

puntos la tasa de partos y de 0.6 lechones nacidos más que 

lactaciones de tres semanas.

2.4 Fase de transición: hablaríamos de los 10 días anteriores  

y los cinco posteriores al parto, tanto la alimentación como 

el manejo en  esta fase tiene una gran importancia en el de-

sarrollo de la lactación y por consiguiente en los lechones.

Se producen cambios muy importantes en el metabolismo 

de la cerda en este periodo y es difícil alcanzar los niveles óp-

timos de requerimiento con una única dieta.

Normalmente se produce el cambio de las cerdas desde las 

unidades de gestación a las salas de maternidad. Si el cam-

bio por necesidades de espacio es muy próximo al parto,  los 

procesos de   mamitis y agalaxia postparto suelen ser más 

frecuentes que cuando se trasladan a las cerdas con más 

tiempo. El manejo del pienso en esta fase así como el estre-

ñimiento son factores críticos para evitar la baja producción 

de leche y calostro.

Algunas granjas incrementan el  consumo de pienso en las 

últimas semanas previas al parto, con objeto de incremen-

tar el peso y la  vitalidad de los lechones. Nosotros no hemos 

encontrado bene'cio alguno e incluso en algunas ocasiones 

sí que hemos tenido incremento de los procesos de edema 

de mama y agalaxia postparto en estos casos en los cuales 

hemos efectuado un incremento del pienso suministrado.

3. PESO DE LAS NULIPARAS
El peso optimo al que deben cubrirse las nulíparas, debe ser 

un objetivo importante: en primer lugar conocer entre que 

Figura 2:   Estado sanitario de las cerdas valoración para los empleados a la entrada en maternidad



horquillas de peso se obtienen los mejores resultados pro-

ductivos, durante toda la vida de la cerda, en segundo de-

bemos alcanzar el parto con un peso de la nulíparas de unos 

190kg, para asegurarnos que no tenemos un proceso de se-

gundo ciclo, con una pérdida importante de la proli#cidad.

Figura 4:   Relación entre los nacidos vivos y el peso a la primera cubrición(Bussiéres,2013)

Figura 5:   Mortalidad de los lechones en función 
del momento del parto 

4. MORTALIDAD PERINATAL
Los lechones destetados por cerda son uno de  los indicadores 

más importantes, y por lo tanto las pérdidas que ocurren en esta 

fase deben ser monitorizadas para poder reducirlas. Esta pérdida 

de productividad la podemos dividir en dos grandes apartados:

4.1 Nacidos muertos al parto

Mortalidad en los días anteriores al parto: Presentan un 

aspecto negruzco y algunos ya padecen inicios de los fenóme-

nos de momi#cación. Estas bajas pueden ser debidas a proce-

sos infecciosos que afectan a los fetos o manejos agresivos en 

la fase del peri parto que afectan la viabilidad de los fetos

Mortalidad  durante el parto: los fetos presentan un aspec-

to normal, generalmente la muerte ocurre en el parto por 

rotura del cordón umbilical o desprendimiento precoz de la 

placeta que da lugar a fenómenos de anoxia.

Dos factores fundamentales intervienen en este 

indicador, por una parte la ingesta de calostro de 

los lechones en las primeras horas de vida y en se-

gundo lugar su peso al nacimiento que determi-

nara su vitalidad y su capacidad de alcanzar altas 

ingestas de calostro.

En estos últimos años el incremento de tamaño 

de la camada ha traído dos consecuencias esen-

ciales:

Un descenso de 35 a 40 gramos por cada lechón 

adicional.

Incremento del porcentaje de lechones de bajo 

peso pasando de tener un 9% al 23% de lecho-

nes con menos de 1kg de peso al nacimiento, al 

pasar de camadas de 11 totales a 16 lechones.

Un punto importante es que entre 0,8 y 2kg  de 

peso al nacimiento, este factor no tiene ningún 

efecto ni en el índice de conversión ni en la cp-
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Figura 7:  Requerimientos energéticos relacionados con el peso 
al nacimiento.

posición de la canal. Por consiguiente 0,90kg de peso de los 

lechones al nacimiento seria el objetivo de peso por debajo 

del cual la e!ciencia de la crianza no sería óptimo.

El peso fetal y por lo tanto el peso al nacimiento están de-

terminados por la transferencia de nutrientes de la madre al 

feto depende en gran medida del tamaño de la placenta y 

del %ujo sanguíneos uterino y en mucho menor grado de la 

alimentación de la cerda, ya que el peso al nacimiento solo 

se incrementa en 8 gramos por cada mega julio adicional  de 

ingesta diaria de energía.

En lo relativo a la ingesta de calostro los lechones que consi-

guen ingestas de más de 200 gramos tienen un porcentaje 

de supervivencia superior al 90%, mientras que los lechones 

que no superan la ingesta de 100 gramos tienen un porcen-

taje se supervivencia inferior al 40%(Quesquel et al 2012).

Los lechones pequeños tienen un gran riesgo de hipoter-

mia, por su mayor pérdida de calor por unidad de peso 

corporal (es crítico que los lechones produzcan calor en su 

primeros momentos).

5. PARTO
La  duración del  parto es de aproximadamente 343 +/- 15 mi-

nutos y sobre esta media de duración tenemos una serie de 

factores que tienen una in%uencia directa

Estreñimiento, las cerdas que presentan un fuerte estreñi-

miento , tienen duraciones de parto superiores a la media.

Estado de carnes, las cerdas más gordas suelen tener partos 

menos duraderos.

Factores que se asocian a la fatiga de la cerda, tanto por es-

trés, como por de!ciencia de calcio y falta de funcionamien-

to de la oxitocina.

Manejo inadecuado de las medicaciones (exceso de oxitoci-

na, que provoca unas incorrectas contracciones del útero).

Estrés por calor, las temperaturas altas incrementan la du-

ración del parto.

Tamaño de los lechones, también es una causa de aumento 

de la duración del  parto.

6. DESARROLLO MAMARIO
El desarrollo mamario se produce en tres fases:

6.1 Desde los 90 días de vida hasta la pubertad: necesita-

mos que exista ingestas altas de pienso que nos aseguren un 

correcto desarrollo mamario, siendo más importante la can-

tidad de pienso que la concentración de proteína (Farmer et 

al 2001)

6.2 Entre  los días 75 a 90 días: en los cuales se produce en 

gran desarrollo de tejido glandular. Si incrementamos mucho 

el consumo de pienso provocaríamos un cambio de tejido 

glandular a tejido conjuntivo en la glándula mamaria dando 

lugar a una bajada de la producción de leche y posible poste-

rior edema de mama.

6.3 En lactación: si no se produce el vaciado de la glándula, 

se producirá la involución de la misma y la acumulación de 

restos de leche en el lumen alveolar, que tras un cierre del 

conducto lactífero daría lugar a un absceso.

Figura 6:   Pesos al nacimiento.
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Figura 8:   Estado de heces en el momento del parto.
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6.4 En el destete se produce la  involución de la glándula ma-

maria en varias fases:

Entre el destete y el día 2  la abrupta cesa el vaciado de 

los alveolos y da lugar a una inhibición de la producción de 

leche desembocando en una rápida perdida de las células 

productoras por apoptosis y una  bajada importante del "u-

jo sanguíneo mamario.

Desde el día 2 hasta el día 4 cambios que producen los 

distintos metabolitos de la leche.

Desde el día 4 al 7 se produce una pérdida de la mayoría de 

las estructuras alveolares.

6.5. Calostro

El calostro juega un papel fundamental en la supervivencia 

de los lechones, no solo debido a  la trasferencia de inmuno-

globulinas que nos aporta, sino que es  la principal fuente de 

energía en las primeras horas de vida del lechón.

La producción de calostro es muy variable, hay estudios que 

indican que la producción de las cerdas de ciclo 2 y 3 produ-

cen más calostro que las cerdas primerizas 4,3kg frente a 3.4, 

pero de igual manera las cerdas de más de 4 ciclo producen 

menos calostro que las primerizas (Devillers et al 2007).

La caída de progesterona se produce simultáneamente al au-

mento de la prolactina, jugando un papel importante en altos 

niveles de rendimiento en la producción de calostro (Foisnet et 

al 2010).Aquellas cerdas que tengan un ratio alto de prolactina 

/progesterona, tendrán una mayor producción de calostro.

El calostro está disponible de manera constate para los lecho-

nes a diferencia de la leche que solo se encuentra disponible 

en los periodos de estimulación y eyección de leche.

7. FLUJOS DE LECHONES
Las parideras o bien por salas o por bandas, tienen que 

ser consideradas compartimentos estancos, en las cuales 

los movimientos de los lechones deben de reducirse a 

lo menos posible sin que los lechones puedan ser mo-

vidos hacía semanas posteriores. Los riesgos sanitarios 

que esto conlleva son muy importantes, siendo un factor 

crítico para que el sistema no genere procesos crónicos 

en la granja.

Nos gusta hacer dos movimiento: 1) los sobrantes del 

parto que se mueven a una nodriza dentro de la mis-

ma sala, ya que colocamos tantos lechones como tetas 

funcionales  2) Los que se quedan retrasados en los días 

siguientes al parto. La  idea es tener unos días fijos de 

recogida (sino no hay problemas que lo desaconsejen) y 

poner una nodriza en las parideras de los partos de esa 

semana, haciendo siempre movimientos de lechones con 

edades semejantes.

Para nosotros esta es una de las claves para poder limpiar el 

sistema de producción de enfermedades endémicas y uno 

de los más difíciles de que se cumplan en granja. Ni el uso de 

crotales con número de semana y/ o crotales con diferentes 

colores por semana, evita que en las granjas se muevan ani-

males de distintas edades.

8. FACTORES AMBIENTALES
Agua

7.1.1 Calidad microbiológica.

Ausencia de E. coli, coliformes y clostridium, ya que son indi-

cadores de contaminación fecal (establecer un protocolo de 

higienización del agua, y monitorizarlo).

 El Bio%lm es la capa de bacterias, hongos y materia orgáni-

ca que se instaura en la super%cie de las conducciones que 

debemos reducir para evitar la contaminación por despren-

dimiento. Uso de dióxido de cloro y o peracetico y peróxido, 

reducen el bio%lm en las tuberias, efectuar limpiezas periódi-

cas de las conducciones.
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7.1.2 Calidad �sicoquímica.

Dureza del agua es la cantidad de 

sales de calcio y magnesio del agua, 

importancia por las incrustaciones 

en las tuberías, aguas duras suelen 

dar problemas de cistitis.

Conductividad es un indicador de 

las sales disueltas en el agua, valo-

res por encima de los 2500 micro-

siemens/cm son poco adecuados 

sobre todo para lechones, cuanto 

mayor el nivel de sales se reduce el 

consumo de agua y por lo tanto la 

producción de leche.

Nitratos, nitritos, amonio  son indica-

dores indirectos  de contaminación 

con materia orgánica en el agua de 

bebida, los nitritos son los que tienen 

mayor toxicidad (metahemoglobina).

Cloruros son las sales que están di-

sueltas en el agua y las más impor-

tantes son cloruro sódico y cloruro 

potásico, dan un sabor salobre y por 

lo tanto limita el consumo de agua 

en reproductoras y en lechones puede ocasionar diarreas.

7.2. Ventilación

El Dióxido de carbono es un indicador de la e!cacia de la 

ventilación mínima, niveles altos reducen el consumo de 

pienso.

Amoniaco, resultado de la fermentación del purín e indica-

dor de una pobre ventilación mínima.

Humedad relativa, cantidad de agua que se encuentra en el 

ambiente. Altos niveles son indicadores de mala ventilación.

Polvo, está formado por restos de estiércol, pelo, pienso y 

los altos niveles predisponen a los 

problemas pulmonares.

Las Placas de la paridera para los 

lechones deben poder regularse ya 

que necesitamos unas temperaturas 

distintas en las diferentes semanas, 

1semana 35ºC, 2semana 28-30 ºC  y 

25ºC en la tercera semana.

9. LONGEVIDAD  
DE LAS CERDAS
Tasa de retención de las  reproducto-

ras en las granjas es una asignatura 

pendiente, los factores más frecuen-

tes que conducen a  la eliminación 

de animales no voluntaria so n los 

siguientes

Reproductivos: las repeticiones 

tanto las regulares, como las irregu-

lares (se producen con más de 24 días después de la cubri-

ción) son la causa más frecuente de eliminación no volun-

taria de cerdas.

Cojeras: son la siguiente causa mas frecuente de elimina-

ción , pueden estar afectados los huesos, las articulaciones 

o las pezuñas, estas cerdas tienen un pobre rendimiento en 

la fase de lactación.

Figura 9:   Repercusión de agentes ambientales en la apari-
ción de procesos respiratorios.

Figura 10:   Razones de eliminación de cerdas en las explotaciones.
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Estatus sanitario de la explotación: la adaptación de las 

nulíparas al estatus sanitario de la explotación, si es poco e�-

ciente conduce a la eliminación de muchas cerdas por falta 

de rendimiento productivo.

CONCLUSIOINES
La formación del personal es un elemento clave, para alcan-

zar los resultados esperados en granjas de hiperproli�cidad, 

debido a que el manejo tiene que ser mucho más completo, 

el movimiento de ganado.

Tener claro un protocolo de cómo realizar el flujo de los 

animales, en la maternidad, ya que esto ocasiona muchos 

problemas sanitarios en la explotación

Control de la alimentación, en maternidad tiene una impor-

tancia muy alta, no solo por lo que in"uye en el crecimiento 

de los lechones sino también porque las repercusiones en 

los resultados productivos del ciclo siguiente

Alimentación  en gestación determina el peso del lechón 

al destete y la capacidad de ingesta de la cerda, durante el 

periodo de lactación

Tener de�nidos protocolos de atención al parto y de 

manejo en los primeros días del parto, ya que es el 

momento en el cual se producen el mayor número de 

bajas y por lo tanto es un elemento productivo muy 

importante.

  La longevidad de las cerdas es un magní�co indicador 

de manejo y calidad de las instalaciones, a nivel general 

en la granja, y entendemos que al menos el 75% de las 

reproductoras  que entran en la granja debe alcanzar el 

tercer parto.

Asegurarnos un peso adecuado (190kg) de la primeriza al 

primer parto, es la única manera de que el reto del primer 

parto, sea demasiado exigente y tengamos que eliminar cer-

das por fallo reproductivo en el segundo ciclo.
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