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Descripción del Manejo en 
Bandas a tres semanas 
El ManeJo en Bandas a tres semanas (ME 
B3S) se está perfilando como la solución 
para aquellas granJas pequeñas que de 
sean produCIr grupos grandes de lechones 
sin modificar sus estructuras. 

A) ¿Por dónde empezamos? 
Tal y como hemos visto en el cuadro de 
"toma de decISiones" (ver número 68 de 
Anaporc). en el MEB3S se necesitan formar 
7 Bandas y agru par las materni dad es en 2 

salas (dos unidades de "Todo Dentro - Todo 
Fuera"). 
Por otro lado, nos obligará a realizar lacta
ciones de 26 - '8 dÍ;~s y a realizar vacíos 
sanltanos de 7 días. El pnmer paso será, 
por tanto, aceptar trabaJar en estas con
diciones de duración de lactación y vacío, 
y establecer las 7 Bandas y las 2 salas de 
maternidad . 

B) Las dos salas de materni
dad 

Vamos a suponer que un ganadero tiene 
una granla con una sala de maternidad 
de 4 plazas, otra con 6, ot ra con 8 y otra 
con 10 plazas. Las dos maternidades ne
cesanas se podrían definir de la siguiente 
manera, llenamos a la vez la sala de 4 y la 
de 10 como SI fueran una sala de 14 plazas 
(Maternidad 1); y llenamos a la vez la sala 
de 8 y la de 6 como si fueran también una 
sala de 14 plazas (Maternidad 2). De esta 
forma tan simple y sin realizar obras, he 
mas definido las do, ,"las l1eLe'dflas. 

C) Las 7 Bandas 
SI en cada maternidad nos caben 14 cerdas, 
nuestro obJetiVO será conseguir 14 partos 
cada tres semanas. Por lo tanto, las 7 Ban 
das serán de 14 cerdas. 

N° de cerdas productivas 7 Bandas X 14 

cerdas · 98 cerdas productivas. 

En cuanto a las cubriciones, para una fer 
tilidad del 80"/0, deberemos cubrir unas 18 

cerdas cada tres semanas. 
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El Manejo en Bandas a tres sema
nas se perfila como la solución para 
granjas pequeñas que desean pro
ducir grupos grandes de lechones 
sin modificar sus estructuras. 
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O) Equilibrado de la granja 

Con estos datos sobre la capacidad de las 
maternidades y el número de cerdas por 
Banda, calculamos la estructura necesaria 
para la granJa al completo (Figura 10). 

En este ejemplo se distingue entre las salas 
de Espera - Cubrición - Diagnóstico de ges
tación, y las salas de Gestación confirmada. 
En cuanto a la transiCión se conS idera una 
estancia de 35 días (salida con unos 1S,5 -
20 Kg) Y la neceSidad de disponer de dos 
unidades de "Todo Dentro - Todo Fuera" en 
esta fase . El cebo po r su parte requie re de 
se is un idades para una salida con 1S0 días 
de vida y un peso de unos 100 - 105 kg. 

Rendimiento zootécnico 

El rendimiento zootécnico de esta granJa 
sería de unos 243 partos al año, unos 2.400 
lechones produci dos y unas 115 cerdas pre · 
sentes en la explotación. 

Ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

repetIdoras en una banda 
Gran flelublhdad de uso 
FáClllntroducoón de nuliparas 
lso regular de los verracos 
Especializaoón de la mano de 
obra 

Fao( relnserClón de las 
repetidoras en una banda 
Para gran/as de tamano medio 
TrabajO regular y fá.cII de 
programar 

AgrupamIento de lechones en 
glaoJas pequeñas. 
Melor control samtario. 
Jornadas libres para los 
trabajadores. 

Gran número de salas. 
Más específICO para granjas de gran 
tamano. 

Menos fleXibilidad de maneJo. 
Uso Irregular de los verracos 
DIfICultades para introdUCir nulíparas 
en una banda (sincronizar). 

S610 para granjas pequeñas 
DifíCil reciclaje de las repetiCIones 
Depende de suministro e)(terno de 
semen 
Dlrlcultades para. introduCIr nulíparas en 
una banda (sincronIzar) 

Organización del trabajo 

La organ ización del trabaJO en un sistema de 
bandas cada tres semanas resulta muy prác
tiCl, una semana tf'nrlremos Destetes, a la 
sigUiente Cubriciones, y a la sigUiente Partos 
(Figura n). 

En un sistema de bandas, cada cuatro se
manas tendremos el trabaJO concentrado en 
dos semanas, las otras dos las dedicaremos 
a mantenimiento de la granJa y a darle des
canso al personal. También podremos contar 
con menos personal en granJa SI podemos 
contratar cada cuatro semanas a t rabaja 
do res de apoyo para la semana en la que se 



concentran los partos y las cubriciones (Fi
gura IZ). 

En bandas a Cinco semanas el sistema es pa
recido al de tres. pero con rln'i 'if'm;¡n;¡o:; rle 

descanso entre tres semanas de trabaJo más 
Intenso (Figura 13) . 

Reglas fundamentales 
• 

• 

• 

• 

Disponer de locales compartimen
tados. 
Atenerse a un calendario preciso 
de destetes. 
Buen maneJo del destete para faCi
litar las salidas en celo. 
Disponer de un número suficiente 
de verracos o de semen. 

• Prever una reposICión sufiCiente 
para eqUilib rar los lotes. 

Consideraciones finales 
El MEB meJora el estado sanita rio de la ex 
plo taCión, 

• Reduce contaminaciones entre 
animales de distintas edades. 

• 

• 

ObligatOriO realizar un todo den
tro-todo fuera estricto. 
Permite la correcta deSinfeCCión 
entre lotes. 

• Buen vacío sanitario entre lotes . 

FaCilita la organIZación del trabaJO' 
• MeJor organIZació n y reparto de l 

trabaJO. 

• 
• 
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"EspeCialización" el trabaJO 
RedUCCión Importante del trabaJO 
los fines de semana. 

Se optimIZa la utilIZaCión de las explotaCiones, 
• Concepción má~ coherente de la 

explotaCión. 
• MeJor utilIZaCión de las naves, tasa 

óptima de ocupación. 

MeJora el control de la reproduCCión, 
• Al agru parse. facil ita una mayor VI 

gilancia de cubriCiones y partos . 
• Se facilita la adopción de lecho 

nes. 
• 

• 

MeJor reVIsión de las necesidades 
de dOSIS de semen. 
Mejor programac ión de la reposI 
ción de nulíparas. 

Se meJoran los resultados técniCOS yeconó
micos: 

• 

• 

• 

• 

VigilanCia más fáCIl de los anima
les de diferentes fases. 
Se consiguen lotes más homogé 
neos de lechones. 
Planificación más sistemática de la 
prodUCCión. 
Mejor gestión técnica y económICa 
de la granJa al chequear cada ban 
da al Instante. 

Agradecimientos 
Agradecemos a Ramón Fabré (LaboratOrios 
Esteve) su Inestimable ayuda para la reali 
zación de este artículo. 


