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Contrucclones ganaderas 
El ni\'eI de rrL'cUenCi ~1 e imen..,idau de b ... enferlllt.:c.ladL'~ en 
un rebai;o dL'lx.:ndL' no solo de la \ inllencia de lo.., ~Igl·nlc..: .... 
y b~ condiciollL'''' (le..: alojamiento, ..,ino también tlL' 10"1 tac
lores ~l ll1bicn t : ll e ... , 

F;'lCtofe.., ambientales externo:, y d microclim:1 de las il1"'
labeiones pueden ejercen efectos directo!'! e indire(10S so
bre 10"1 o.:n.lo!'> de todas las fa . ..,cs de prex!ucción )' pro\'{x"< lf 
una reducciún en el rendimiento con los con~('lIl'nlL'''' lX'r
juicios econ6rnico..., al ~isrell1a de producción. El concepto 
(.!L- calid~ld ~lmhiL'nlal ideal para la prrxJucción indu ... trial de 
cerdos c",t.1 ligado :1 lo~ princip io~ de confon térmico, que 
..,on variado!'l )' que a ... u vez imrlican al m icrocl ima dentro 
dt' 1a~ in.,l~tlacione!'t influido 1'X)r Ia~ c()nd icione~ externa ..... 

Clwndo lo", facton.:!'t ambientdlc!-> actúan "to!Jre el ho"t!'lt:'
dador de forma negali\'a pucdcn ílumemar e influir la po
... ihi lidad c intl'J1,:,idad de ararici6n dL' enfermedad ........ 

Con rdaciün a la!) instalaciones. t:n general -.e ddx: tc
ner en cuenl~1 lo .... 1->iguicnlcs puntos: 

.I Torografía loca l (relieve 1 d iMribución de I~h inMalacio
nes en n.:bcidn al terreno) 

.1 Entorno (prc!'tcncia de árbole,s en las inl11cdiacione.." ba 
ffilllCOS, ohM:.ícu lo:-,) 

.1 Sistemas de climatización (refrigeración. \entilaci6n. C:l-

Icfacción) 
/ Sistema dc ablamienro (ai .... lamc) 
.1 Posición con re!'tpl'cto al sol 
/ Modelo de con ... trucción (abierto, semiabicrto) 
/ Distancia entre l"<rlotacione~ 
/ ~ Icjor~.., en lo~ ... i ... tel11a~ de prexlucción 
.1 Sistema de almacenamiento dc rien:-,u 
.1 Shtem:l de manejo de purines externos (laguna .... t.ln 
que~ . mJterial u ... ado. volumen) 

.1 Tipo de material usado en la ctlbienJ de los L'difk:io:-, ) 
su c:-,tado actual 

.1 Altura y :.írea de las edificacionc!'t 

.1 \'0111111<.'11 de :lIn .. ' fX)r al1im:11 
/ Den~idad; c~paci{) por animal y tamarlo del grupo 
.I Tipo y nlrlllero de bcbcdL' ro~; posición y:r ltur.t 
.1 Pn.::-,cntia de fuenll'!'i de calor 
.I !\úmcro y dbtribución de corrale~ por edificio () ~al:r 
.1 Número de o : rdo:-, por hucco y c!'tp:Jcio (:ntrc hueco ... de 

comc:dL'ro 
" Tipo y G,lidad del ",elo 

Lo~ illf()rmL'~ para la ill\'estigaciún y re~0luci611 de pro
blema~ delx'n no '"tobmcntc .ser c~lJxlce~ de c\'alu~lr el ren
dimiento b iológico de la:-. hembra~ y Illacho~ del relxtno, 
.~ ino que también dchcn ~cr un:l herrarnienw para l'\ .tluar 
b encienda de utili zación de b~ in~talacione~. 

Trabajadores 
Un ~istcma Intensivo de producción porcina depende fun
damentall1lt:ntc del hombre, que rucdt: ~er reprc~enlad() 
tanto por el propietario (criador) como por 10:-' tralxljado
res. En e~te contexto es indispensable que el propict"lrio 
!'tepa admi n b tra r la granja mediantt: la pbniricac iún de 
act iv jdade~ a rea lizar. 

L()~ cerdo ....... e rroduClr~1Il con huen e .... tado de .... ~llud y 
con rendimicnto~ zootécnico ... adecuado .... en hase a la ca-
paciddd de ded ... ión y la armonla entre Ja:-, ~lcciOnt: ... reali
Z:lc..I:!:-, por el hombre. 

L:: I l'\'aluación de la Illano de ohra e::, r:rI \ez la Ill¡b de
licae!a de IOda~ Ia :-, \':.u iables que fOI"I1l:1I1 IXlrlc de U I1~1 gran
ja ll11L'n ... i\':I y merece un cuitbdo e!-.pecial. Se deben lOmar 
en consideración di\Tr~e,.., a:-.peclO .... que ... e puede e\'a luar 
a [raH: ... de prc~unta::, e .... rx·dnca .... nmlO la::, ... iguicntl':-': 

• COllocimientos básicos: ¿Cu~ínta ... monta .... puede hat'cr 
un macho por semana? ¿Sabt: diferenciar una \ .. lcuna 
de un ant ibiótico? ¿Par::! qué ... in L' el \ ·~!cí() !'tan ilario de 
la~ 'ialas? ¿Cu[r1es el i ntcIY~II() entre la:-. :-,a li(!3s a c:do de 
la lerda? ¿Cuál e~ el .... ignifkado de lo ... diferentes grados 
de temlx'rJllIra de la ccnb } que \alor S\:' puede consi
derJr C0l110 fiebre? 

• Conocimielltos sobre alimenta ... : ¿Cuánto.., kilos de pien ~ 
so por día ... (,:' deOcn administrar a la cerda <:11 gestaci6n 
y Idctación? ¿Cldl1lo tiempo ('~ nece .... ario para hacer 
una mezcla de pienso L'n una ITH:¿cbdora? ¿Cuúll:s son 
la'i neceskbde:-. de agua de hehida par.1 Ia~ diferentes 
c1a~~ de animale:-,? 

• COllocimientos ecollúm;cos: ¿Cuál es el prL'cio del ki lo 
de pien!'to de engordl.'? ¿Cuámo cue~(a un lL'ch()n en el 
1110l11ento del nacimiento? ,-Cuál e!'t el a~pt:'cto quc más 
pe~! en el <:o .... te de prc.xlucci6n dc un n:rdo? ¿Cu~íl es el 
co:-.te de producción aproximado de un cL'rdo de 100 
Kg en MI granja? ¿CLdnto repn:: .... enta el rjenso en el 
co .... tc del cerdo? 

• Im/xn1allcia dada tila lIsi..,'(ellcia L'<,tenlwria: ¿I...::. com
pra de lllt..'dicamel1lo~ se han' por orientación técnica o 
por cuenta propia? ¿Recibe i.1 ... ¡ ... tencia técnica periódica 
o :-'010 cuando rien\:' problcma~? ¿Anola () pide por es
crito Ia!'t n:comendaciol1t..' .s del lécnico \cterinariu o 
prcKura fL'corda rb::, de memoria? ¿Discute con lo!'t tra
bajadores () con la f~lInilia 1::ls Il .'col11cndaciones del \'c
lCrin~II;O? 

• COlIsen'ación y aplicacüíll di! nu!tlicallll'lItosy I 'l /CIIlIas: 
¿D6nde :-'L' localiza la farmada? ¿tiene lo .... equ ipos ~H.le
cuados para b aplicaci6n de llledical11t:nto~ y vacunas? 
¿Procura !'tcgui r un programa prevcllIi\() y cur.nivo ° 
no :-,igue un protocolo rara e~te trabajo? ¿RL'.spela e l pe
ri(xlo dc c~l ducidad de mL'dic~lInl.' nlo~ y vacuna .... ? ¿Cuá
le:... !'>on 10:-' materiale.s de u ... o corrientt: que ha)' en la 
farnucia? ¿Cuál cs el sistem~1 de compra de lo~ prcxluc
to:-. en u:-,o (MJlo el coste o b relación coslt: x. cali<kld x 
beneficio)? ¿Cómo ~e luce la higienizaci6n de la:, jerin
ga .... y aguja, ... ? 

• Cttlidad de los registro." y dalos de producciÓll: ¿Qué ti 
po de anot:,Ic1one:-, tiene? ¿Ul iliz:l ~ort\\ art: dt: ('ol1l ro l 
zootécn ico? ¿T iene cont rol del co~te de producción! 
¿Lo. ... datos regblrJdo~ son fiable~? 

. !niciaNI 'a , creaNl'idady o!'R(llIizlIcióll: ¿E. .... capa? de so
lucionar lo!'> problL'ma:-, cotidi:H'Io:-,? ¿Ikal iza el manten i
miento de los equipo~? ¿Mantiene los ('quipo~ y las 
anOlacionC's de su !'lector ... iL'l11pre en orden? ¿:\ luestr.J 
interés en aprL'ndcr o asiMlr :1 cu rso:-, o cita rlas dc entre
namiento? 



Cuando la m~mo de obr<J de J:.¡ granja no ~ea capaz de 
l.ullle~tar ror lo ll1f.;'no~ al i=)~ú de lu~ rcqlli~ilo~ y cucMlo
ne~ antcriorc~ e.., nece~ario realizar un progrJllla de entre
namiento de los trJh3jadore~ . 

Maleroudad 
FI parto es una fa~e crítk"a en la \'kb de la cerda, debido a 
I,t tmn~f()rmación fisioI6g¡r;¡ } fJue pa~a de un e~tJdo de 
ge.,tación a lactación. produ<:iéndo.~e trJn~formacionc~ 
dr,btica~ en el tracto reproductiH). El puerperio :-.e inicia 
con la expuJ.., ión de la~. últimas pI.1I..:ellta~ y :-.e prolonga 
cerca de .:; día .... ha .... w el re.,tabledmielllo del c~tado normal 
del ütcro. E:-.a fase e~ considcr.:lda crítica pues causa mu
cho e.~trés en la cerda con un<J cakl<.! de b Inl1lunid~ld . adc
m:.í~ de tr'.JlIlllas fbicos que hacen al útero vulnerable a In
feccione~ que afc(1an la :-.alud de b~ cerd:b, } con . ..,ecuen
tt'lllentc, de lo~ lechone~. 

1.,..;"1 maternidad debe mantener..,e limpia. ~eca y con el 
mcnor nivel posible de ruido en especial. el ~uelo de b 
paridera debe m~lI1tener .... e SIl1 humedad, pue.~ exbte una 
relación directa entre suelo~ húmedos y diarrea (:n le
chon('~ en la rase de lactac ión . En la paridera debe 
ex¡"'tir una e ... lructura esp~cífjca de refugio para el calen
tamiento de los IechonL'~ . En ~u interior. debe haber una 
fuenle de calor. como lámpara.., incande'icentes de dite
rellles potencias. I:lmpara~ de infrarrojo~. resistencia~ . 
ele. Para escoger la fut'ntc de calor o la regulación de ~1I 
in tensidad ~e debe considerar la tempera tu ra ex terna ~Ii 

refugio. ~u ablamiento. tamaño. ete. Es fundamental 
que la tl'mperatura intl'rna del refugio sea l'~table, den
tro de la rranja de cunfon para lo::, lechone ... . La~ junta" 
de la~ estruc.:turas laterale~ y de cohertura deben e~tar 
,:.od iadas para impedir las fuga~ de calor y su lama rl0 de
be ~er suficientemente amplio para que todo ..... los lecho
l1e~ puedan acomodarse conforlablt:l1lente en su 
interior. 

En Brasil. en las rcgione~ productora::, de cerdo~ ~c c:-,Li 
ma una l1loI1~tli(bd media del :;-15% de lo ... lechone~ naci
do~ vivo~. ~I nte~ del de~t ete, El peso a l naci mienro es u n 
factor que Illayor influencia pre ..... enta ~ohr\:' la Lasa de mor
talidad) "iohre el de~arrollo de los lechone~ durante el pc.:
riodo de lactación . La po~ihilidad de supcryi\ encía dl.' lo~ 
lechones con un pe~ al n:lcimiento inferior a I Kg e., del 
<-tOO íl. mienLra.., que para 1..2 Kg es del 8()0 (.¡ Y par.:. 2 Kg del 
9')°/11• En e~te contexto. par3 garantizar la bUí.:na viabilidad 
del lechón, el peso a l nacimiento debe ser como mínimo 
ittllalo n13yor de 1.2 Kg. 

En la \ bita :1 la Illalcrnidad l a~ pl'incipalc:"l preguntas 
que dehen formularse son bs ~iguiel1le:-, : 

./ ¿Cuántos dl ~l~ =In{e~ del IXII10 deben tr~hLldar~e LIs ccr
da~ a la Tluternidad? ¿Qué cuidados M.:.' ~iguen ante~ de 
introducid.t en la p~lridera? ¿Cu;:íle~ .... o n la.., medida~ 
prof'iláctica!'\ que se e.,tán u.~ando? 

./ ¿E l estado nutricion ~t1 de las cerdas e ... el adecuado? 
Mantent.:r la cerda en una condición <.:orporal adecua
da e:-, de .... uma importancia par:1 un rendimiento repro
ductivo rentahle. En el ¡;;iguieme cuadro ~e repre~entan 
las caracten.., t ica~ física:"! a..,ociadas a la condición cor
poral de la cerda. la di:"ltribuci6n de la frecuencia de 
pLlntllacione~ \'isua lc!'\ de la condición corporal de cer
das )' .1 dinámica de la pUl1tuación visual de la 
condición corpora l. 

Puntuación (1) Número de cerdas (2) (1)x(2) 

1 4 4 

2 12 24 

3 40 120 

4 8 ~2 

5 6 30 

Total 70 210 

Clasifi cación media del rebaño = 210170 = 3,0 
Con relacI6n a la clasificación media de un rebaho el obJetiVO es que el vaJor 

esté lo más próxImo posible a 3. Cuando este valora está por debajO o por 
encIma de 3 es necesano revIsar el manejo y la formulaCIón del pIenso. 

./ ¿Pre~l.;ntan la .... hembras inrección urinaria antes del 
parto diagno:-'licada medianle tira indicadora? La~ infec
ciones urinaria~ puede provocar partos prolongado ..... y 
es una de las principale~ cau .... a . ., de Illuerte.: :-;übita de 
cerdJ. .~ en la maternidad. 

./ ¿Tiene 1:ls cerda., e~treiiinliento o (()IJrosta:-,ia (prcM:llci:1 
de heces :,ccas )' duras- con m~b del 3CYH) de materia M:."

ca) ante!'! del momento del parto? ¿~ aclminblra una die
La laxamc asociad:'1 a la disminución gradual de la canti
dad de pienw en lo!'! .~ día~ precedentes al p~lrtO? La ca
pro~tasia puede pn:di~poner a pa I1()S prolongados. 

./ ¿Our:l el pano mú~ de 5 hora::,? La duración media del 
pano e:, de 3 h()r:.t!'\ para un número medio de 11,7 le
chonl'~, .... ienclo el inte.:rvalo de expul~ión entre lec..:hones 
de 1=)-20 minutos. A medida que la duraci6n del pano 
aumenta de 3 a má~ de 8 hoí.ls el fX)I"Cenl.aje de camada.~ 
con mOl1inatos puede aumentar del IH,2 3161.1 % 

./ ¿Se hace la extracción manual de lo.., Icchones con rre
<.:uencia? ¿Cómo se realiza? En algun:ls situ~lciones es 
nece~ario imerven ir en e l parto. Lo importante e!'! "iabcr 
exactamente cu~lIe:-, 'iOn esos momento,:., y los cuidado!'! 
adecuados pa ra que ~ca posible evita r intcl'vcnc ioncs 
no ncce:-':'Irias. a~í como c\'itar que la vida d<.: los lecho
nes corra rie~gos Ix)r negligencia . 

./ ¿Cuál e~ b lasa de panos di:-,tóClco,:.,? "':Stc valor dehe ser 
inferior al lono. iCuJI e~ el índice de manipul:'lcionc!'! 
\ 'aginale:-, en cerdas durante el parto? 

./ ¿Cu:1le . .., ~()n lo~ criterio~ definidos para el u~o de oxito
cina en los partos retrasado .... ? ¿Qué inten'alo entre el 
nacimiento de lechones c .... cOlbiderado como el límite 
para que ~c inicie la intervención en el partO (como la 
aplit'ación de oxitcx'ina) manipulaciones \dgil"ule~)? 
¿Cómo se estün realizando la!'. IlH:did:ls profil:1cticas 
que ~lIlteceden a la!'! manipubcione~ \'aginales y Clul es 
la coher1l1r:t antimicrohiana posterior? 

./ ¿Cómo se realiza el Ia\ ado. de~infección y lubricación 
dc lo~ in~tnlmento~ que se u~an para la atención a l o~ 

rar1()~? 
./ ¿Exbte un banco de cllostro? ¿Cómo ~e u~a? 
./ ¿Se .... igue un escalon~lInienL() en los p'U10S? 
./ ¿Cómo ~ hace el la\ auo y cle:-,infección del in:,tnllllen

tal u., .. ldo en el manejo y la .... pdctica .... quirürgica .... en la 
matl.'rnidad (como alicale~. hi¡;;rurb. jeringa..,. agujas, ti 
jer..I~ . crotalador L' hilo de surura)? 

./ ¿Cómo M.' hace la reril':'l<..b de Ia~ hece,:., y la limpieza nni- .... 
n:lI1J de La~ paridera~? ¿Cuál í.:~ la ca lid:tcl del servicio? 'y 



Características físicas asociadas a la condición corporal de la cerda 

Clase Categoría Apariencia 
Aspecto del lomo costillas y 

Parte posterior 
flancos 

1 Muy delgada 
Cavidad profunda en la región de 

Costillas visibles y flanco vaclo 
Masa mus"ulal muy reducida y 

inserción de la cola iamón inexistente 

2 Oelgada 
En la cavidad alrededor de la cola se Costillas poco cubiertas y lomo Masa muscular reducida y jamón 

aprecia una capa de poco espesor estrecho poco desarrollado 
La cavidad alrededor de la cola es Costillas cubiertas pero se pue- Pliegues de grasa evidentes y 

3 Normal 
poco evidente den apreciar jamón bien perfilado 

4 Gorda Sin cavidad alrededor de la cola 
No hay vacío en el flanco y las Formación de pliegues de grasa 

costil las están bien cubiertas muy eVidentes 

5 Muy gorda 
Evidencia de grasa alrededor de la 

Las costillas no se aprecian 
Oificultad para caminar debido al 

base de la cola exceso de gordura 

Muy delgada Delgada Normal Gorda Muy gorda 

'JO (t" 

2 3 

2,5 

Dinámica de la puntuación visual de la condición corporal 

Fase Puntuación Visual 

A la primera cubrición 2,0 - inicio de la flecha azul 

Al destete Entre 2,0 y 2,5 - flecha azul 

Hasta los 30 días de gestación 2,5 - entre las flechas 

De 31 a 60 días de gestación 2,5 - entre las flechas 

Oe 61 a 90 días de gestación 2,5 - entre las flechas 

De 91 dlas de gestación hasta el parto 3,0 - inicio de la flecha verde 



./ ¿C611lo se hace la asi"ltencia al pano~ I lasta un 1-% de 
lo ... lechone~ rnueno~ en estos C3.,0., nacen rodeados 
por la~ envueltas pbcentariat, y ~e podrían salvar si el 
parto se hubieo;;e aS¡"litlo. 

./ ¿E"iMe una preocupa<.:ión por monitorizar el consumo 
de alimento de las cerda'l;¡ ¿El a(X:lilo e . ., normaP ¿Que
u .. m restos de alimento~ en lo~ comederos~ ¿Cómo se 
('~,:í rf>:lli7.:lndn (,1 In~¡!1f'j() rld racinnamiento? 

./ ¿Cu;:\Ic~ .,on los índice." de hipogab"\ia y agabxia ("ín
drome l\L\ JA )~ ¿Cuáles .",on las medIdas profiláuicas 
auoptadaSf ¿Cómo 'le.: hace el manejo y tratamiento de 
la ... cerdaf., afectadas)' sus camada",~ ¿Cuál es el índice 
de otro~ problemas sanitario:, en la.., cerdas! Ccrd~l-'" con 
~índr()me M.\LA ti otrJ ... enfermedades con rqx:rcu",ión 
:-.i~tém i ca tienden a reducir la produc<..:i6n ue leche con 
la consiguiente innuencia significali\'a en la ~alud y 
desarrollo dl: los lechonc~. 

./ ¿Cuá l es el índice de de"'Gtrgas vulgares pucrperales? 
Oc",cargas con diferentes a"'pecto .... se pueden presentar 
ha ... ta en un SOl"!ü de la ... cerdas en la primera .;¡emana 
postpano. aunque no haya infeccié>n ulerina, Pnr..t \'alo
rar ~u bignificado se recomienda medir la tcmperLltura 
rectal y \'erificar el apetito tI<.: la cerda. Oc manerJ. gene
ral, valores superiore~ a 39,SOC en eMa fa~e se.: con'iide
ran anonnale ... Sin embargo. cuando la temperJtum am
bienwl e"'l{¡ por encima de la frJ,nja de confort lérmicu 
de la!') cerda.:; (por ejemplo [XJf encima de 3(1'C), la Icm
¡x:r..uurJ. COI1)(}ral puede e!'ltJr ele\':lda como f(.:.·"'puesta a 
un exceso de calor ~in relación con infecciol1(..:' .... 

./ ¿Cuáles ~on lo!') índices de olúalith en lo ... lechone .. a lo~ 
1 =; día~ de l·c.bd~ L'n valor ~uperjor al '1 m"h es una de las 
Gtu",as m{¡s relevante~ par~1 el problema de <..Ic ... medro. 
pUCMO que 1l1ucha ... \'ece~ la infecci6n ... e difunde a ór
ganos i..nlerno ... 

./ ¿Cld les MJn la ... la~as de ::U1n(b, enfermedades de piel ) 
de le . .,¡one ... (:ut:íneas~ 

./ ¿Qué programa de control pam endo )' ectopad",itos se 
c...,t;.í lIe\'ando a caoo! La presencia dl: infeslacione'i pa
ra ... ilarias reduce la resi'itencia y fa\"{)rece b ¡Iparición 
de cnfermetbdes, C0 l110 la i ... osporo .. i ... en los lechones. 

./ ¿Sl: e:-.lá u-;ando un sblema de ca lentamiento colectivu? 
En la mayoría de los ca .... o .... este es un manejo que ... e ha 
demostrado perjudicial para el buen de ... arrollo de las 
carnadas. 

./ ¿Qué vacunas se están u:,ando para cerdas y lechones? 
¿Cuál es el prograll1a de \ acunación par.:t la pren:nción 
de b colibacilo",b? 

./ ¿Cuál es la rc:Ji.lción entre r>ri11lípara~ )' multíparas en el 
pbntel~ lTn índice de primíparas ~uperi()r al 3(J'"I¡o tiende 
a aumentar la ~lp3rición ue diarrc:.¡., en los lechone~ por 
la baja inmunidad del rclxtño. 

./ ¿Cldl es el JX?~o medio <.le lo~ lechone~ al nacimiento! ¿F...s 
inferior a J ,2 Kg? ¿Cu{11 es el índice de \'anación de peso 
al nacimiento! En el ca~o de que el resado no forme 
parte de la rutina de la granja y haya dudas ,>obre e~LO~ 
a"lpectos. se proceded a pe'iar alguna", camad~t.., recién 
nacida:,. PeM) . .., bajoo;, en general, e .... lán relacionado~ con 
una mala calidad del pien . .'~() () el manejo nuuicional defi
ciente de la cerda durante la Iaoación () gesta<.'ión. 

./ ¿Lo. ... lechone~ y la.., cerdas llenen un acceso f3dl a agua 
limpia y fre",ca? 

./ ¿Cu:t1 e~ el peso medio de los lechone.., al ueMete? ¿E!'t 
inferior a ~.:; Kg a lo.., 21 días? En el Gt~o de que este 

\'alor no ",ca anolado l'n la rUllna de la granjJ ) haya 
duda~ .... obre e.,to .. a ... pecto .. , .,e prex'l:derj a pe~;tr algu
nas camada~. 

./ ¿las anOlacione .... l'n la IIcha de las cerda ... corre"'IX)f1Uen 
al número de lechones nacido", ) aquello . .., pre", ... 'nte!'t en 
bs paridera.,! 

./ ¿Cuál e'" c:J índice <.le lechone., 1110111113tos ~ encontrauo~ 
muerto~, en el periodo perinalal. 

./ ¿Cuál es el (¡lmano de la "ktla? ¿Cu;.íl e"l el tanuilo ut'llote? 
i\l:11erl1lclade", alojando m:h de IS cerdas pucden pre.'K:n
lar dificultad paJd ~ttl'nder a lo", p<.lll()~ ~ a la", camad::,., . 

./ ¿De qut.: forma se han! la \'entilaci6n de las maternida
des! ¿Fxhten apertlm.l'" lalcrale~ en número y l;.tmano 
suficiente",? ¿Cuáll's ",on los cuidad<.h cn el m~tnejo de 
la ... \·entana.'" y. o cOl1inas! 

./ ¿Exi~le ~tislall1iento en b .. 'jala..,? 

./ ¿Qué variacione:., l érl11ica~ medias diaria,,,, ~e e ... I:1n regi~
lrando en el interior de hts ~11a ... ~ Deben c\iLar-.e o'iC ... ibcio
ne~ :,uperiorc", a 611 e de (empcratur..t por encima o por 
deb:.I~) de los valore ... critico ... paíJ la.s cerd:'l '" (16-26('C) . 

./ ¿Cuál e~ el área interior de la paridera~ ~i e~ inferior a 
3.6 m2 hay una Iillli taci()n del espacio di~ponible para 
los lechone."'. lo que dificulta d mantenimiento de un 
ambiente limpio. 

./ ¿Existe refugio para lo~ lechones? ¿Cuál e~ ~u lamaño? 
¿Cu:íl e~ la nuin~1 de Iimpie7.:! esrablec¡da~ ¿EXIMe en !'>u 
imerior una ruente suplernenta ria de ca lor para looS le
chone."'? ¿Funciona? Los lechones necesitJn después del 
nacimiento una temperatura ambiental entre j2-3SU C 
durante una ~mana reduciéndose a partir de ahí a ra
zón de l ue cada 7 días. 

./ (_Cuá l l'~ la tasa de ,Iparición de patologht"l como muer
tes por apJa",ramienro, mioclonia congénita. ~play-Ieg, 
caniluli..,mo de la l'erda y epidermiri., exudati\ a~ 

Transición 
El destetc e", una fa .... e de la vida difícil parJ lo.", lechones de 
cualquier edad. Aclem;.Í~ de la p('rdid;¡ de contacto con la 
cl:rda, concurren factorc!'t eslre.,antes como cambio", en la 
alimentación .. ..,upn..:'si()n de la inmun idad ca lo . ..,tral, cambio 
de ambiente. tens ionl'~ -,cxiales. dl(jcultade~ de adaptaci6n a 
comedero", y bebedero ... y alojamiento en inst .. tbciones con 
conlrol ambiental ¡x."or del qUl: hay en h-; maternidades. 

El desarrollo "Icelerado del lechón en e~t~1 fa~e c.", fun
damenta l. pUl.:'S en G IMl de que eso no ocu rra puede haber 
un crecimiento retardado en todo el pcri<x.Io po..,lcrior de 
..,u \ ida Cfa"lc", de crecimiemo ) acabado). 

Lo ... problema", digl:stivc)"I en lo .. lechone", en tf':.1I1.",ici6n 
han aumenti.ldo mucho en los últimos ailos. principalmenll: 
rol' la reducción en la L'(lad media de d<:"IICll: a meno", de 2=; 
días. Esta prL'Cocic.Ltd .. lllJllenta mucho la. ... exigen<..ü", rdati\"3,'" 
a calidad ambiental y nutricional. ) e:-J .. b ll1uchJ'" vece~ no 1.j()T1 

i.ltendida..., en su towlidad en 10"1 !'!btL'ma ... modema-, de cría in
len~h'a. El ~índrorne de diarrea postde:-,tete y la enrermedad 
de los edema..., Mm ejemplos típica.. de enfl'n1ll.'(..lIde"l cuya in
cidenc.ia aumcnW ITIlKho en ",btClltl.'" que adopl~tI1 (lL~letc....""'" de 
18-2:; dí~l"'. E,"'t3 .... rueden tent:r como con:-.t>Cuencia el ~lUmen
to en .... '3 \l"'l"CS la ta...~1 de mOl1alkbd en transición ~ I()~ I<.:cho
ncs supen h ¡ellles pUl'(!cn Ilece",iwr má~ día~ para alcanzar 2=; 
Kg de pc"l() \ in) a la ..,;1li(b de e!'tl.a fa.'iC. Aunque tengan como 
G.lu..,a rrim;¡ria un agentc ballcriano, su ar~trición lo:-, totalmen
te mulrifaclOri::11 y delX'ndc dc \'anos faclOre:-. ligado,", rrinci
p~lhnente al .Imbiente, manejo. higIene y nutrición. 



;, clílica V palllogía . . 
'" - ~ - ~_ lO. • • ~ " 

Al en trar en la nave de transici6n , d (L'enico debe 
adoptar un comportamiento tranquilo p:lra no a~llSlar a lo. ... 
animale.'" a l ojado~ en la ... cuauras. Otro:-. tipo.., de ruido,.., 
ambienta le ... , adcmá., dt: rayo ... r tfuCnn." pueden también 
predi.,poner a diarn.:a ... Se recomien(j¡¡ entrar en las c Lla
dra.., ..,olamcnte en lo.., CJ"'O:-. en que :-,ca nece ... ario. 

En la \ '¡!-'i ta a la IrJn.,ición y recría , la,,; pregumas r oh
servaciones realizada ... por el técnico deben e ... Wr relacio
nadJ'" con: 

.1 ¿Cll~1I es el tiempo di:trio medio ernpleado ror lo~ traba-
jauores empleados en Ia.., aClividade .... de la fa:-oe? 

./ ¿Utilizan todos rop~l del mi...,mo color? 
,/ ¿La unifonn idad de 10..., lotes es homogénea o heterogénea? 
./ ¿El espacio disponihle rara los lechone., L'!1 la~ cuadras 

e"o ... ufkil:'nte? Se recomienda utilizar un mínimo de 0.25 
m2 para lechune, ha"a .0 días de edad. El e'pacio del 
que ... e delx-ría di...rxmer por anima l ,'aria ..,egún el tipo 
de piw, niveles de ,cntilaci6n, temperatura ambiental y 
<':,"'J1acio de comedero a lIi!') rosici6n de cada anima l. Al 
gunos auton:s calcu l.ln que JX1r cada 0.1 m2 de espacio 
garantizado a lo~ Icdlones hay un :llImCnlO dd ~'Ó en el 
con.<;¡umo de pien<:-o y del 8.6% en la ~anancia de peso. 

.1 ¿Lo ... IOles de tran..,ici6n e"lt{1Il fonllado~ JX)r animale~ de 
una o ,'aria~ camada,,? 

.1 ¿Cuá l e~ el tamaño medio de los lote ... ? Algunos aurore~ 
sugieren que el número Jlláximo delX'ría :-.cr de 20 ani
males y que por cad~1 lech6n que ,:,e adkiona . ..,e a un lo
te de 8 habría una reducción del consumo individual 
del I ,2"10 ~. dd O,9~0f0 en la ganancia de peso. 

.1 ¿Cómo 'iC hace el manejo de las in..,taLttiollt.:..,? Se usa un 
:-,btem3 t<xlo dentro-todo fuera o un <:-iMema continuo? 

.1 ¿C6mo se eMd re~tli/ando le programa de limpieza y 
de ... infección de las in~talaciones? 

.1 ¿Cudl es la composición y formulación dd pienso de los 
lechemes recién destetados? ¿Qué tipo de programa de 
u::.o de aditivo~ y antimicrobiano::, M." e:--tá utilizando? ¿La 
ración suminbtrada ('n la transición e . ., la mbma que la 
~uminblrada a l o~ lechane:-- en la maternidad? 

.1 ¿Cuá l es el manejo del pienso? 

.1 ¿Cuál e~ el e.<:-racio de comedero y flujo de pien..'>o en 
lo ... mtSlllo~? ~ rccomien<..b para lechone ... entre 35-11 
Kg un ::.islema de racionamicnlO rc ... tringido y un c,"'pa
cio de comedero de 7. S cm y pam aquello racionado:-- a 
voluntad S, '5 cm; IXlfíl lechones entre 11 y 13 Kg en un 
sistema rei'aringido ... e4rán 10 cm y:1 voluntad 75 CIll, 

Se.: debe tener cuidado con la frecuencia de.: sUll1iniMrO 
de pienso a lo,:, cOlllederos puc~ un exce~ puede pro
\'OGlr que haya sobr::ls que tienden a humedecerse. en
rancia~c y enmohecer ... e, 

.1 ¿De que manera se hace la iluminación de las sa las? 

.1 ¿C6mo se hace el sUlllinbtro de agua? Debe utilizarse 
p refcrcntemellle el misl110 modelo que en la materni
dad. Su altura mínima debe ~er de 28 cm, Para cada H-
10 lechones ddx:n coloca rse al meno~ dos Ix:bedero~ 
JXlr cuadra. A panir de ahí debe colcK:trse un punto de 
agu:t adicional JX)r Glda 10 lechones, 

.1 ¿Se , '¡¡cían lut, bebc:dero~? ¿Se \'erinca rutinariamente el 
flujo de agua? ¿Se limpian diariamcrl1e los bebederos ti 
po cazoleta? ¿El ~Iglla está tratada? ¿Se hace una aná lbb 
microbiológico periexlico del agua~ 

.1 ¿El depó~ito de agua de la transición es de u~O exclu..,i
' 'o para esta"i in"itataciones? 

.1 ¿Se mantiene la temper~tuJ'3 ambiental de acuerdo con 
la rranja de edad~ De m:.II1cra genera l, para un de:;tetc a 
21 día"l la Icmpt:ratur:1 requerida está en torno a 2SC'C. 
Cuando se mantienen fuera de e,:,ta rranja ideal , los le
chone.'" e:-,t:.ín m~b pn..xli...pueMo:-, a las diarrea"l, A medi
da que crecen, la temperatura ')e debería reducir pro
grc:-.ivamente (aproximadamente de I a 2"C por t,ema
na) . En caso de qUl.' esta redu cción no se produzca 
puede haber una dbminución en la ingesla de pienso. 

.1 ¿E..xbte un termómetro para el control de la u:mperarur.:1 
de Ia:-. ~a l ab? E::.le debe ~er de m{lxima-mínim:l y estar 
localizado un poco por enci ma de la altura de los Ic
chone~ puc~ si se loca liL.a en allO y en medio de la sa la 
J1uede registrar temperatura anorma lmente altas (el aire 
ca liente tiende a subirl . 

.1 ¿La fuente de calor e<;t[1 ..,ituada correctamente en rela
ción al área de repo:-.o de los lechones? Ddx: evitar co
I(x'a~e en una posición proxima a los comedero!' pue::. 
el calentamiento cleI pien..,o puede producir una reduc
ción en su consumo . 

./ ¿La capacidad de la :-.ata corresponde a los valo res pro
porcionales de volumen de aire de los ediflcios? 

.1 ¿El ;:í rc¡1 de n.:poso di...poniblc por lechón es adecuada? 
Se recomiendan 0,06 m2 para un peso corpora l de 5 Kg 
y. para lechon", con 25 Kg, 0. 15 m2 . 

.1 ¿El pi."iO tiene una buena GllXKidad de ai.',bl11ienlO ténnico? 

.1 ¿Lo!'i nivelc:-, de humedad son bajos? Lo ideal es que el 
suelo CMé totalmente seco, la humedad relativa del ai
re, idealmente. debería sinlarse en torno al 50-60'1/0, Lo:-, 
excct,os de humedad en el aire puede idcl1lific~l rse por 
la presencia de condensaciones en el ahbmiento, 

.1 ¿El manejo de las ventana . .., C~ correcto? 

.1 ¿El manejo de los Ie'chone\¡ en el periodo inn'ledia l a
mente posterior al destete se está realiz.ando de manera 
que !'le minimice la exbtencia de faclore~ e ... tre~antcs? 

.1 ¿Se e ... tán separ::tndo los lechone~ por I:>CM) y sexo? 

.1 ¿l-:''ilÚ apareciendo diarrea? Para verific;lrlo debe prestar
se mención a la pre,:,cncia de heces hlanda~ en el suelo 
de I:ls nmdra .... y la prc ... encia de lechone~ con el periné 
mojado y/ o deshidr:.l tados . 

.1 ¿Cu:íl e ... el peso medio al destete? ¿Son los lotes unifor
mc"l? t ila)' mucho de,:,medro? 

.1 ¿Cómo ~e eM[1 realizando el manejo de p .. t.~o de los le
chone!) desde la maternidad a la tran..,ici6n? 

.1 ¿C(llno cs están reagrupando Jos lechones desrués dc la 
llegada a las transiciones? 

.1 ¿Cu~í l C~ la I.a~a media de Illona lidad? 

.1 ¿Se e::.lán diagnosticando anormalidade~ en la piel de 
lo~ animale~? ¿Qué medidas correctorai't ... e tornan en 
ca..,o de aparición de enfcrmedadc~ como sarna, epi
dermitis exudativa o ptiriash ro:,ácea? ¿Cu;:íles han sido 
los re~lIltados de c:-,ta~ medidas? 

.1 ¿llay Glnilx llislllo? ¿y prolapsos recwles? ¿Como se est:í 
realizando su control y Cl¡[¡Il~~ son los re~ultados? 

.1 ¿Cudl e~ la frecuencia y gra\'{!dad de la aparición de to
ses y e~tornudos? ¿Qué medidas de control se est;:ín 
adoptando? 

.1 ¿Cuál es el nivel de aparici6n de problemas locomoto
res como lesiones en pezuñas. artritis, claudicaciones, 
fradur..ls, pare~ias o par.1lisis? ¿Cómo :-,e contro lan? 

.1 ¿Cuál es la frecuencia dc aparición de lechones con sín
tomas nerviosos? ¿Qué medidas de contro l !'iC están to
mando y cuále.-; son lo~ resultados alc:'II1Lado~? , 


