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Es bien conocido que una adecuada nutrición y un buen manejo de la cerda 

reproductora en las diferentes fases del ciclo productivo son clave a la hora de asegurar 
su bienestar y unos óptimos rendimientos productivos y reproductivos, a la vez que una 
larga vida útil de los animales en granja. 

L
a importancia de desarrollar una ade
cuada estrateg ia de al imentación en la 
ce rda reproductora rad ica en que es 
fundam ental conseguir UIl buen desa

rrollo corporal en las primeras fases y una co
rrec ta gestión de las reservas corporal es c ic lo 
tras ciclo. con tal de optimi zar sus rendimientos 
(Whille mo re el al , 1993). Ce rdas demasiado 
delgadas o excesivamente engrasadas en dife
rentes momentos del ciclo representan un seri o 
problema en las ex plotaciones (Dourmad e l al 
1994). Las cerdas excesivamente delgadas pue
den presentar problemas de Fert ilidad en el pe
ri odo post-destete y de eliminaciones tempra
nas. Por otra pan e, una excesiva condición cor
poral al pariD ,1 menudo ori gina partos más lar
gos y problemáticos, asf como una di sminución 
de los rendimientos en laclación y di versos pro
blemas locolllotores. 

Sin embargo. alimentar a los animales con el 
objeti vo de max imi zar los rendimientos produc
tivos y su longevidad se está conviniendo en una 
tarea cada vez más difíc il en los actuales geno
tipos. Durante los últimos treinta años, un mejor 
entcnd imiento de las neces idades en energía y 
nutrientes de las cerdas . impOrl anleS cambios en 
e l manejo pero, sobre todo, una marcada selec
ción genética ha dado lugar a un incremento en 
la prolificidad de los animales. En la actualidad, 
es posible llegar a producir entre 25 y 30 lecho-
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nes deste tados/cerda y año, es decir, de 9 a 14 
lechones m¡\s de los que se producían hace 30 
años (MLC, 2001 ; l ensen y Peet, 2006). Ade
más, debido a la selección genéli ca, los nuevos 
genotipos presentan un mayor tamaño adulto, 
un mayor rendimiento magro y hasta un 50% 
menos de cobcrlura grasa, todo e llo acompaña
do de una gran reducción de la ingestión d iaria 
de pi enso, evidente sobre todo en lactac ión. 

Todos estos aspectos han provocado un cam
bio en las necesidades Ilutricionales de los ani 
ma les, A menudo, se observa que los nuevos ge
notipos no son capaces de asumir tan elevadas 
producciones con Su ni ve l de reservas y baj as 
ingestiones, y sufren unas pérdidas exces ivas de 
peso en lactación, que condic ionan sus rendi
mientos posteriores, De hecho. es ya una reali 
dad que en muchas ex plotaciones no se alcan
zan los rendimi entos deseados acorde a la capa
c idad potencia l de sus animal es. Es necesari o, 
por tanto. revisar y adaptar las estrategias de ali
mentación y manejo en las cerdas reproductoras 
actuales. 

En alimentación de reproductoras es impor
tante no o lvidar que todas las fa ses del c iclo re
productivo de la cerda están relacionadas entre 
si y que ex iste ulla illt-1uencia del eSlado nUlri 
cion31 entre cic los. A sí, efectos de una subali 
mentac ión en cualqui er fase de un ciclo pueden 
no verse reflejados hasta el ciclo sigui ente. Ade-



más. es importan te re marcar que el éx ito de 
cualquier estrategia de ali mentación ~c basa en 
conseguir un control individual de la alimenta
ción y de la gestión de las reservas corporales. 
Este hecho se ha convenido en todo un reto con 
la implantac ión de los nuevos sistemas de aloja
miento e n grupo, obedec iendo a la llueva Di rec
ti va Europea (200 1/88/EC) sobre bienestar ani
mal. En estos sistemas, conseguir uml alimenta
ción ind ividualizada de las cerdas y una cierta 
homogeneidad en términos de reservas corpora
les dentro de los gru pos no es cosa rócil. 

El objetivo de este artículo es ex poner y re
visar los aspectos más importantes desde un 
punto de vista práctico de la nutrición y el ma
nejo de la a li mentac ión de las reproductoras . 
además de evaluar los principales pU nlOS críti
cos en cada fase. 

Recría: desarrollo de la cerda 
nulípara hasta la primera 
cubrición 

La Ilulípara joven re presenta e l futuro de cual
qui er ex plotac ión porcina. Si no se alimenta y 
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maneja de manera adecuada es d iríci l que llegue 
a expresar su verdadero potencia l, comprome
tiendo así los resul tados productivos y económi· 
cos de la granja. 

Los principale. objeti vos de l programa de 
alimentación para cerdas de recría son: 

onseguir un correcto crec imiento y desa
rro ll o corpora l de la rulll ra reprod uctora 
(aparato reproductor. locomotor. .. ). 

• Alcanzar unos objetivos fís icos (peso y re
servas corporales) y fisio lógicos (edad. nú
mero de estro) a la primera cubrición. 

• A segurar linos buenos rendimientos al pri
mer parto. 

• Conseguir una larga pemlanencia en el re
baño. 

Uno de los ractores li mi tantes de la produc
tividad de la cerda es la rorm a e n la que los 
prod uctores crían y desarroll an a la fu tura re
productora. La preparación para la vida repro
ducti va de la ce rd a empieza en edades muy 
tempra nas y la nutr ic ión durante es te periodo 
juega un papel muy imponante. La rase de re
cría podría dividirse. fun damentalmente. en 
dos etapas: desde el destete has ta la aparic ión 
de la pubertad y desde la pubertad a la primera 
cubrición. 
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Desde el deslete hasta la aparición de la pubertad 
Hasta la aparición de la pubertad, que ocurre 
aprox imadamente a los 140- 180 días de vid a o 
con un 33% del peso adul to, e l ritmo de creci
mie nto q ue se impone a los animales debe ir en 
consonancia con el rillllo de desarrollo del apa
rnto reproductor y con la madura-
c ió n de l ej e hipotá lamo- hi pófi sis-
ova ri o (A herne y Willi ams. 1992) . 
Ex iste una relac ión negativa entre la 
tasa de c recimiento y edad a la pu- " 

fi c io que e ll o supo ne. q ue las cerdas deben 
cum pl ir los objetivos a la primera cubric ión re
nej ados en e l Cuadro 1. 

Como norm a general, desde la pubertad 
hasta la pri mera cubric ión e n e l segundo- te rcer 
celo los animales deben aumentar unos 35-45 

kg de peso vivo y a lrededo r de 6 
mm de espeso r de tocino dorsa l 
(ETD) a un r itmo de c reci mi ento 
de unos 650-700 g/día y un aumen
to de 1 mm en e l ETD por semana. 

bertad de manera que, segú n Bellra
nena el al ( 199 1 a), la mínima edad a 
la pubertad se alca nza con tasas de 
c recimiento medi o de 550-650 g/d 
desde e l nac imiento has ta la puber
tad . 

Los nuevos genotipos 
Durante este periodo, el incremen
to de l tej ido graso de be ser supe
rior al magro; el animal debe ganar 
aproximadamente 100 g de proteí
na y 250 g de grasa al día. Durante 
esta fase, es aconsejable alimentar 
con un pi enso espec ial de recría 
con un alto nive l energético. pero 
un control ado ni vel de pro teína y 
am inoác idos con el fin de regular 
el peso vivo y la deposición de te
jido magro. y permitir un incre
mento de las rese rvas grasas. El 
aport e de mi nerales durante esta 
fase debe obedecer a las neces ida
des de las reproductoras. 

no son capaces de 

En general. los piensos admini s
trados durante esta e tapa puede n 
coincidir con los uti lizados en cebo 
en cuanto a nive les de energía y 
a minoác idos, pero deben adaptarse 
en minerales y vitaminas a las nece
sidades de las reprodu cto ras para 
asegurar un óptimo desarrol lo óseo 
y una buena reserva de minerales. 

asumir tan elevadas 

producciones con su 

nivel de reservas y 

bajas ingestiones, y 

sufren unas pérd idas 

Desde la pubertad hasta la primera 
cub,.icioll 

exces ivas de peso en COIl ta l de maximi zar la tasa de 
ovulación y los rendimientos al pri
mer parto, se ha sugerido que un in
crernelllO del nive l de alimentación 
en cerdas nu líparas durante los 11 -
14 días previos a la cubrición (Ous
hing) puede aumentar la lasa de ovu
lac ión. Se ha descri to que el efecto 

La nutri c ión de la cerda de reempla
zo desde la pube rtad hasta la prime
ra cubri ción debe ir diri gida a alcan
zar unos o bje ti vos de peso y reser
vas corporales así como pOlenciar al 
má ximo la fun ción reproducti va y 
maximizar la lasa de ovulación y los 

lactac ión que 

condic ionan sus 

rendi m ientos 

registros a l primer parto. 
El peso y e l es tado de reservas 

con los q ue la cerda empieza su vida 
reproducti va afecta significativa
meme a sus rendinlienlos producti
vos (Chall inoir el al. 1996; Williams 
el al . 2005 ) y a la ca lidad de su vida útil en 
gra nj a (Brisbane y Chesn"i s, 1996). Una vez la 
l1ulípara ha iniciado su periodo reproductivo es 
ex tremadamente difícil correg ir una condición 
corporal (CC) por encima o por debajo del ob
j eti vo. Es necesari o, por tanto. marcar un os ob
j etivos de compos ición corpora l a la primera 
cubri ción con la ) de maximizar los rendimien
tos de las cerdas primeri zas. En general se asu
me, teniendo en cueJ1l a el balance costelbene-
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posteriores 

" 

nushing no provoca una supcrovula
ción en si. sino que se basa en per
mitir que la hembra Ilulípara alcance 
su potencial genético en términos de 
tasa de ovulac ión (Aherne y Kirk
wood, 1985). De hecho, la respuesta 
de las cerdas multíparas a esta prác-

tica es mínima o inexistente. El efecto Ilu shing 
responde a un aumento de energía en el pienso 
(2,5 x mantenimiento). pero 11 0 a un aumento de 
otros nutrientes como la proteína. En general. se 
considera que viene mediado por un incremento 
de la concentración de insulina e IGF-1 en plas
ma como respuesta al de energía. Ambas honno
nas estimu lan el crecimiento foli cul ar a través de 
un aumento de la liberación de L H (Bellnmena 
el al, 1991b; Almeida e l al, 2001 ). 
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Cuadro l. Objetivos para las cerdas a la primera cubrición. 

Objetivos de composición corporal 

. PV: 135·150 kg. 

• Espesor de tocino dorsal : 16-19 mm. 

Sin embargo. si no se utili za una estra tegia 
de a li mentac ió n adec uada de mantenimi ento 
después de la c ubri c ió n, este aumento e n la 
tasa de ovulación puede no traducirse en un in
cremento en e l tamaño de la cam ada, probable
mente co mo consecuenci a de un descenso en 
la supe rvivenc ia e mbri o na ria (de n Ha rtog y 
Van Kempen. 1980). 

Nutrición y manejo 
de la cerda gestante 
La ges tació n co nstitu ye e l estado fi s io lóg ico 
en e l q ue las cerdas consumen más tie mpo de 
su vida útil en granja. Asumi endo que una ges
tac ión ti ene un a duración de 11 4 días y que de 
medi a las cerdas consiguen 2.4 camadas al año, 
lIna cerda se encuent ra gestante a lrededor de 
un 75% de su tiempo anu al. Por tanto. todo lo 
que ocurra en C!}ta etapa tendrá serias repercu
siones en el conj unto de su vida reprod uct iva . 

Los principa les objeti vos de la alimentació n 
durante este periodo son: 

• Conseguir un ni ve l adecuado de reservas 
al parto (CC=3.5 y ETD= 17·20). Implica 
una recuperación de las reservas grasas y 
magras perdidas en lactac ión. 

• Max imi zar los rendimientos produc ti vos 
al parto minimi zando las pé rdid as em
bri onarias. Un objeti vo razo nable para las 
nuevas genéticas es conseguir entre 11 ,5 
Y 12 lecho nes vivos de 1,3- 1.4 kg de peso 
medio al parto . 

• Garanti l.ar un ni ve l adecuado de reservas 
minerales con ta l de afrontar la lac tac ión 
en buenas condiciones. 

• Mejorar e l bi enesta r de las cerdas gestan
tes en términos de salud intestina l y con· 
ductas estereotipadas medi ante la uti liza
ción de di etas a ltas en libra. 

• Asegurar un correcto desarroll o de l tej ido 
mamario durante e l último tercio de la ges
tación y con e llo una adecuada producc ión 
de calostro y de leche de buena calidad. 

Objetivos f isiológicos 

• Edad: 220-240 días de vida . 

. Segund~tercer estro . 

El desarro ll o de un a correcta e,trateg ia de 
a limenHlción pasa po r conocer las necesidades 
en energía y nutrientes en las diferentes fases 
de l c iclo. En general. las necesidades de la cero 
da gestante son re lati vamente bajas dura nte 
toda la gesltlción y varían en fu nción del pa r
to/peso de la cerd a. el crec imi e nto mate rno· 
ca ntidad de reservas pe rdidas en lac tac ión y 
fac tores ambientales como la tempera tu ra am
bienta l y e l nivel de ejerc ic io fís ico de los ani 
ma les que. en definitiva. depende del s istema 
de aloja miento ut ilizado. 

El parto de la cerda juega un papel mu y im· 
portante en el cá lcul o de las nece,idades de la, 
hembras gestan tes, no sólo por la d iferen cia de 
peso que existe entre an imales de d ife re nte 
parto (necesidades de mantenim iento), s ino po r 
la cantidad/calidad de las ga nancias matern as 
de peso e n gestac ión. Las cerdas jóvenes conti
núan su crec imiento hasta su tercer-cuarto par
to, basado en una mayor deposic ión de tejido 
mag ro q ue las cerdas adu lt as. En las ce rdas 
ad ultas. e l crecimiento materno como tal ha fi · 
na li zado y las ganancias maternas se limitan a 
c ubrir las reservas pe rd idas e n lactación. A 
modo de ejemp lo. se estima que una cerda pue
de ga nar unos 40 kg de peso ne to durante su 
primera gestac ión mientras que una cerda adul 
ta ganará unos 15- 16 kg desde la cubric ión a l 
parto (Young e l al. 2005). En cuanto a los fac· 
tores ambi enta les. en animales a lojados en gru
po hay que tener en cuenta que mientras que 
las necesidades serán mayores que las de los 
an imales a lojados en j aul as debido a un mayor 
ejercicio físico. por otra parte, las necesid,ldes 
pa ra a lcanzar un confort térmico serán meno
res ya que la temperatura crítica de confo rt in 
cre menta en los sis temas en grupo ( oble t e l 

al. 1997). S in embargo, y a pesar de su impor
tanc ia fUlura, la información ex is tente acerca 
de l verdadero illlp(lcto de los nuevos sistemas 
en grupo sobre las necesidades to tales de 1m, 
ani males es escasa. 

Como carac tc rfs ti ca impo rta nte de csta 
fase. las necesidades en energía y nUlrientes no 
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son constantes a lo largo de la gestación. Aun
que la fracc ión de mantenimiento se conse rva 
como la más elevada durante toda la gestac ión, 
las necesidades totales aumentan a medida que 
avanza la gestación debido a un incremento de 
la demanda de nutrientes para el rápido crec i
miento fetal y el desaJTollo de la glándula ma
mari a que tiene lugar en este periodo. Por el lo, 
durante la fase de gestac ión, tan import ante 
como conocer las necesidades en energía y nu
trientes, es diseñar un pl an de aH mcntación que 
nos perm ita ajustarnos a las necesidades rca les. 

En general. a la hora de alimentar a las cer
das gestantes se define n tres fases : 

• Ges lac ión te mprana (desde la cub ric ión 
has ta el día 25-30 de la gestación). En 
es ta fase Ji e ne lu gar la impl antac ión de 
los embriones en e l útero y la alimenta
ción de la cerda pu ede verse impl icada en 
la supervivencia embrionaria . 
GeSlac ión medi a (desde los 25-30 d ías 
has ta los 80 días de gestación). Es el me
jor momento para acumular reservas COf 

porales y rec uperar las reservas perdidas 
en lactaci ón. 

• Gestac ión tardía (aharca e l último IllCS de 
ge stación ). Co incide con el periodo de 
mayor crecimiento feLal y desarro llo ma
mari o. Cuando los programas de alimen
tación no se adecúan a l incremento de las 
necesidades que sucede en este mornemo, 
las ce rdas pueden entra r en un ba lance 
energéti co negati vo y perder peso y grasa 
dorsal antes del parto. viéndose afectados 
los rendi mientos en lactación y la v ida 
útil de las cerdas (Cole. 1990). 

Puntos críticos y retos del 
patrón de alimentación de las 
cerdas gestantes 

A cOll tinuación. se describen brevemente los 
puntos importantes a incidir al desarrollar una 
estrategia de alimentac ión para cerdas gestan 
les con tal (le optimi zar los rendi mi entos : 

Nivel de alimentación eN gestaciÓN y mortalidad 
embrionaria 
Altos niveles de ali menwción dura nte los pri
meros 15-20 días de gestación se han relac io-
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nado con un aUlllcnto de la Illortalidad embrio
nari a (Dyck y Strain , 1983: lindal el al. 1996). 
aunque las primeras 72 horas han sido defin i
das co mo las más críticas. Este e feclo se debe 
a una disminución de la concent ración de pro
gesterona en sangre y parece mostrar una res
puesta más clara en ce rdas primíparas (lindal 
el al. 1996) 4ue ellJ IllJit ípaJ"as (Ki rkwood e l al, 
1990). Sin embargo, estudios rec ientes sugie
ren que en cerdas aloj adas en grupo. la prác ti 
ca de incrementar el ni vel de alimentación du
rante esta rase podría tener efectos benefi cio
sos en los rendimientos en gestación debido a 
una reducc ión de los problemas de conducta de 
estos animales y mejorar los rendimientos du
rant e los peri odos de in fe rti lidad estacional 
(Virolainen el al. 2004). 

En la prác ti ca se recomienda res trin gir al 
menos a las cerdas primerizas durante los pri
meros tres o quince días (según su CC) en e l 
periodo post-cubrición y a liment ar e l resto de 
las cerdas acorde a su co mposición corporal, 
dando prioridad a la recuperación de reservas 
por parte de la madre que son muy imporrantes 
en los ge notipos magros de los que dispone-
1110'\ en la actu alidad . 

Nivel de alimelltación en gestació", peso del lechón 
y desarrollo mamario 
El peso al nacimiento del lechón se encuentra 
alta mente correlacionado con su peso ,11 deste
te y el crec imi ento post-destete. Una prác tica 
habitual en granja es incrementar el consumo 
energéti co de las cerd as e n el último mes de 
gestación, momento en el que las necesidades 
para el crecimiento fetal son mayores, con tal 
de optimizar e l peso al nac imiento. Sin embar
go. salvo en condiciones muy extremas (CC o 
niveles de nu tri entes ex tremadam ent e baj os). 
la madre es capaz de compen sar una falla de 
alimento mediante sus propias reservas y man
te ner un crecimiento fe tal normal (Colc. 1990). 
En condiciones norma les, otros factores como 
la capacidad intrauteri na y la eficiencia pl acen
taria parecen tener más importancia que la nu
tri ción materna per se en el peso a l nacimien
to, por lo que un incremento del ni ve l de al i
men tación en este momento podrfa res ult ar 
más favorecedor para la madre que para e l pro
pio fe to (Miller el al . 2000). 

En cuanto al de sarro l lo mamario, la di fe 
renciación y prol iferac ión del tejido mamario 



lienen lugar entre los 75 y los 90 días de gesla
ción (Kensi nger el al , 1982) . La producción de 
leche depende del número de células secrelO
ras de la glándula mamaria. Algunos estudios 
sugieren que un incremento en la ingestión de 
energía en este periodo puede deri var en una 
di sminución del núme ro de célul as sec reloras 
y. por lanlO, una d ismin ución de la producción 
de leche probablemenle debido a un reemplazo 
de las cé lulas secrelo ras po r depós itos de grasa 
(Weldon el al , 199 1). Por contra. un incremen
to de la ingesti ón proteica duran te este periodo 
se ha vi sto que puede incrementar la produc
ción de lec he sin producir ningún cambio en la 
glándul a mamari a (We ldon e l al . 199 J ; Kusina 
el al , 1999). 

Inadecl/ada condición corporal al parco 
En genera l. se recomi endan njveles de ETD de 
entre 17-20 mm al pan o. iveles superiores o 
in feriores a los recomendados pueden ocasio
nar problemas en lac tac ión y en el periodo 
post-destele. 

El nive l de reservas al parto se encuentra 
positi va y altamente relac ionado con el nivel 
de rc,ervas al de' te le (r = 0,80. Ceri suelo, 
2007). Por lo tanto. una cerda qu e alcanza la 
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fase de lactación con un bajo ni vel de engrasa
miento y reservas magras se de tewrá también 
con un menor nivel de re~erva s. ¡veles infe
ri ores a 13-14 mm de ETD al destete se han re
lac ionado con un alargamiento del intervalo 
destete-cubri ción y una disminución de los 
rend imientos al pano siguiente (Marco. 2()().l). 
Además . si las cerdas no son capaces de rec u
perar reservas tras vari os ciclos. la disminu
ción g radu a l de la co ndició n co rporal puede 
dar lugar a un "agotamiento" de estas cerdas y 
un acortamien to de su vida úti l en granja, oca
sionando el llamado "Síndrome de la cerda fla 
ca". 

Por otfa parte. tradiciona lmente se habla de 
que un elevado ni vcl de alimelllación durante 
la gestac ión y. por tanto, un alto nivel de en
grasa miento al pan o di smi nuyen la ingesti ón 
vo lunta ria e n lac tac ión (We ldon e l al. 1994: 
Reve ll el al, 1998). Alguno, autOres proponen 
que es la concentración de insulina en sangre 
la que provoca la di sminución de la ingc'li ón 
en lactación en cerdas que han comido más en 
gcstación. Un aumento de la rc& istencia a la in
sulin a (Weldon el al. 1994) o bi en una dis mi 
nuc ión de la ecrec ión de in sul ina (Xue e l al. 
1996) después del pan o como consecuencia de 
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un engrasamiento exces ivo, mantiene elevada 
la gluce mia y disminuye la ingesti ón volunta
ria en lactación. Rec ientemente. también se 
apuesta por la medi ación de la leptina, una hor
mona sintetizuda por el tejido adiposo y impli 
cada en la fun ción reproduct iva, inmunológica 
y en e l contro l de la ingesti ón, en la 
regulación de la ingestión en lacta-
ción. La concentración de leplina en 
suero está pos itivamente correlacio-
nada con la cantidad de grasa al par-
to y con ulla disminución de la in-
gesti ón en lactac ión en ce rdas pri -
míparas (Estienne el al . 2003) y en " 

testinal contribu yendo así a la mejora de la sa
lud intestinal de los animales. También hay es
tudios que han relac ionado el empleo de fu en
tes fi brosas en el pi enso durante la gestac ión 
con el incremento de la ca pacidad digestiva y 
el consumo en lacwc ión (Malte el al , 1994). 

"Prenatal programmillg 01 pasmaral 
performance" 

cerdas de segundo parto (Estienne el 

al , 2000). 
A diferencia de las reservas gra

sas, el ni vel de reservas magras al 
parto parece no tener un efecto so
bre la ingesti ón vo luntaria duran te 
la lactación (Sinc lair el al, 2001 ). 

Es necesario revisar y 

Es un nuevo concepto que surge a 
raíz de investi gac iones ll evadas a 
cabo en humanos, en los que la nu
trici ón de la mad re durante el pe
riodo prenatal inOu ye claramente 
en el desarro ll o fe tal de la proge
nie y su vida adulta . Estudios en el 
cerdo sugieren que la alimentación 
de la madre durante la parte medi a 
de la gestac ión (días 30-80) puede 
incidir en el desarro ll o de las fib ras 
musculares del feto que tiene lugar 
durante es te peri odo y, en conse· 
cuencia, sobre el crecimiento post· 
nata l y d iversos aspectos de la cal i
dad de la carne en el animal adulto 
(Dwyer el al . 1994 l. De confirm ar
se el e fecto positivo de un incre
mento de l ni ve l de alime nt ac ión 
durante la gestación media sobre el 
desarro ll o de las fibras musculares, 
éste podrfa constituir un nuevo ob· 
jeti vo a la hora de diseñar la estra
tegia de aliment ac ión para cerdas 
gestantes. 

adapta r las estrategias 

de alimentac ión y 

Bienestar de la cerda gestallle manejo en las cerdas 
El bienestar anim al ha suscitado un 
gran interés durante los úhimos 
años. En el ámbito de la cerda ges
tante. la inc lusión en la dieta de una 

reproductoras 

mayor cantidad de ingredientes fi -
brosos, tales como pulpa de remola-
cha ( Brouns el al . 1994), cascarill a 
de avena (Robert el al. 1993) o cas-
cari lla de ~oja (van der Peet Schwe-
ring el al. 2003) pueden llegar a re-
ducir la aparición de comportami en-
tos estereotipad os ( indi cati vos de 
fa lta de bienestar) du rante esta fase 
como consecuencia del incremento del grado 
de saciedad que estos confie ren. A la hora de 
formular pi ensos fibrosos hay que tener en 
c uenta qu e e l grado de saciedad no es igua l 
para todos los ingredientes ri cos en fibra sino 
que éste depende del tipo de fibra que conti e
nen. En principio. los ingredientes con un ma
yor contenido en poli sacáridos no amiláceos y 
con una mayor capacidad de retención de agua 
serán los más susceptibles de ser utili zados con 
este fin. 

La inc lusión de ingredientes fi brosos en la 
dieta que, generalmente, son fermentados a ni
ve l de tracto digestivo pos teri o r puede. ade
más. favorecer:11 mantenimiento del equi librio 
de la mi crobiota y la integridad del epitel io in-
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Nutrición en el periparto 

Aunque es una de las fases menos estudiadas 
como tal. la estrategia de aliment ac ión fijada 
p~lra este momel1lO puede tener una influencia 
en los rendimientos al parto. La incorporac ión 
de fu entes fi brosas en el pien;o en esta etapa 
puede ayudar a combatir los probl emas de es
treñimiento que las cerdas presentan en el mo
mento del parto e incre mentar la ag ilidad del 
parto, disminuyendo la probabilidad de los na
cidos muertos como consecuencia de partos 
la rgos y comp li cados. También se ha sugerido 
que al imentar las cerdas (Id libillllll desde el día 
11I de gestación hasta el destete puede incre· 
mentar el consumo medio diario en lactac ión 



(Ne iL 1996). Sin embargo. hacen fa lta más es
rudios al respeclo con tal de valorar la justifi
cación económica de la utilización de piensos 
e'pecia lizados durante esta e tapa. 

Nutrición y manejo 
de la cerda en lactación 
Las neces idades energéti cas y de nutriemes de 
las cerdas durante la fase de lactación son muy 
elevadas en comparación con las necesi dades 
de la cerda gestante. La producción de leche es 
la fracción más importante de las necesidades 
represen tando un 70-95% de las necesidades 
de energía y aminoácidos en laclación. 

Los objetivos perseguidos durante esta fase 
son: 

• Alcanzar un to ta l de 10.5- 11 ,5 lec hones 
destetados por cerd a con un peso med io 
de camada de alrededor de 70-75 kg a los 
24 días de lactación. 

• Conseguir una máxima homogeneidad de 
la camada destetada. 
Minimi zar las pé rdida s de peso vivo y 
condición corporal asegurando un míni 
mo de reservas corporales al destete (> 14 
mm de ETD en 1'2). 

• Maximi zar los rendimientos post-dcslete: 
corto inlcrva lo destete-cubrición , incre
mentar tamaño de la ca mada al parto si
gu iente. 

En la cerda. la produ cción de leche varía en 
fun ción del tamañ o de la camada. el momento 
de la lactación. e l apetito de la cerda y la can
tidad de reservas corporales de la cerda al ini 
cio de la lactación. A modo de ejemplo. tras e l 
parto. la producc ión de leche es de unos 3-4 li
tros a l día y se incrementa hasta los 10- 12 li
tros/día en el pico de la lac tac ión, que tiene lu
ga r entre los 12- 16 días. Así, las necesidades 
de la madre lactante también se increment an a 
medida que avanza la laclación. Adclnás, la le
che de cerda es generalmente más rica en cner
gíu y otros nutrientes que la leche de vaca 
(energía: 1. 150 vs 750 kcal/liLro y prOleína: 5.5 
vs 3,2%), hecho que exp lica los rápidos crec i
miemos del lechón y las altas necesidades nu 
tri tivas de la mad re durante la lactación. Como 
media se estipula que un lechó n necesita 4 li 
tros de leche de cerda para ganar 1 kg de peso 
(Pluske y Dong, 1998). 

N utrición 

Al contrario que en gestación, en lactación 
la alimentación suele ser prácticamente ad ti
billllll pero aún así, es muy probable q ue el 
ape tito de la cerda hiperprolífica sea in sufi 
ciente para sati sfacer sus elevadas necesidades 
metabó licas. sobre todo en cerdas primíparas 
(Noblet e l al , 1990; Aherne y Will iams, 1992). 
Por lo tanto, se asume que la cerda pierde peso 
y reservas co rpo ra les durant e la lac tac ió n y 
que, en condiciones normales. éstas serán re
cuperadas duramc la siguiente ges tación. Sin 
embargo, en ocasiones, bien debido a que las 
reservas al pano no son óptimas o debido a que 
la ingestión voluntaria durante la lactación no 
es suficiente, se producen unas pérdidas exce
sivas que tendrán consecuencias negati vas en 
los rendimientos post-destete y en la supervi
venc ia de la cerda en al rebaño. 

Puntos críticos en la 
alimentación de las cerdas 
lactantes: disminución de la 
ingestión voluntaria 

Una inadecuada ingestión de nutrientes en lac
taci ón y. por tanto. una pérdida excesiva de 
peso vivo y condición corporal dura nte la lac , 
lación repercute negativamente en la fertil idad 
y prod uc tividad de la cerda (Prun icr y Ques
ne l, 2000) . Las consecuencias reprod uc ti vas 
más importantes de una exces iva movi lización 
en lactación son: 

• Incremento del intervalo destete-cubrición 
(lOe). 

• Di sminución de los rendimientos produc
tivos del sigui ente cic lo: di sminución de 
la lasa de ovulación post-destete y dismi
nución de la supervivencia embrionari a. 

• Di sminución de la producción de leche. 
El mecanismo res ponsable de la interacc ió n 

entre e l nive l de al imentac ión en lactación y 
los rendim iento productivos parece estar rela
cionado con la insu li na y cómo ésta actúa so
bre e l ej e hipotálamo-hipófisis-ovario y la se
gregación de gonadotropinas y hormo na lutei
ni za nte (LH ). Varios estudi os demuestran la 
ex istencia de una correlación posi ti va entre la 
concentrac ión de insu lina en sangre y la sec re
c ión de LH. y cómo una baja concemración de 
LH post-destete puede perjudicar los rendi -
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mientos post-de>!ete (Tokach el o/. 1992; Ko
ketsu el al . 1996). 

En condiciones prácticas. se considera nOf 

ma l una pérdida de peso en lac tación de ha; ta 
10 kg (Noblet 1990; Close y Cole, 2003). Si n 
embargo, estudios rec ientes indican 
que la se nsibilidad a las pé rdidas de 
peso es dife re nt e según e l parto de 
la cerda. En este sentido, un 5% de 
pé rdidas de peso se ha visto que in-
crementa el I D en primeri zas. 
mientras que las ce rdas múltiparas " 

En cuanto a la producción de leche. la cerda 
sue le compensar la:, altas necesidades med iante 
la movi li zación y por ello. generalmente. no se 
detecta una di sminución del creci miento de la 
ca mada en lacLación. Sin embargo, sí que ex iste 

un mínim o de reservas necesari as 
en lac tac ión por debajo de las cua
les la ce rda disminuye su tasa de 
movilintción para no perj udicar su 
propia ex istencia . Mu llan y C lose 
(1989) observaro n que pese a las al
tas demandas a l tinal de la lac ta-

tole ran pérdidas de has ta un 15 % de 
peso en lactación sin ver afectados 
sus rendim ientos post-deste te (Tha
ker y Bilkey. 2005). 

Todas las fases del ción, las cerdas con baja condición 
corpo ral perdían más peso y ener
gía al princ ipio , probablemente por
que al final de la lac tación el nivel 
de re,ervas fue tan bajo que no per
mitía la movi li l.ilciún. 

ciclo reproductivo de 
Debi do a q ue la cerda posee una 

dinámica foli cular constante. una in
ges ti ón inadecuada de nutri entes du
rante cualquier momento de la lac la
ción puede tener consecuencias Ile

gal ivas sobre e l tamaño de los folí
culos reclutados y su calidad a l des
tete, aumentando e l IOC y di smi nu
yendo la tasa de ovul ac ión y la pos
teri or supervi vencia embrionari a. 
Incl uso se habla de la ex istenc ia de 
una " memoria fo lic ul a r" (Foxc roft 
el al, 1995) por la que e l estado me
taból ico de la reproductora de termi 
na e l desarroll o inic ial y la capaci 
dad para madu rar de los fo lículos y 
convertirse en embriones viables. 

la cerda están 

relac ionadas entre si; 
En deJin itiva, una exces iva pér

dida de peso durante la lac tación 
tiene consecucncias negati vas sobre 
la reproducció n que son medi adas, 
muy probablemente. po r e l estado 
metabólico y ho rmo na l de l animal 
(Petti grew el al , 1998). Los efectos 
en cerd as multíparas son menore 
debido a su mayor capacidad meta
bóli ca para afrontar la lac tación. 
Aunque la cantidad de masa protei
ca pe rdida pa rece ser muy impor
tante para la posterior recuperac ión 
de la cerda. el mal1lcnimiento de un 
cierto ni ve l de grasa sigue siendo 
crucial en la función reproductiva. 

efectos de una 

suba limentación en 

cualquier fase de un 

ciclo pueden no 

verse reflejados hasta 

Hace ya algunos años. King 
( 1987) sugi rió que una excesiva mo-

el ciclo siguiente 

vi lizac ión de proteína durante la lac-
tación era m ás perj udicial para la 
rCrli l idad qu e Ull a excesi va movi li-
zac ión de grasa. Posteri ormente. al-
gunos autores han observado la im-
portancia de la conservac ión de la ma¡"a mus
cul ar sobre e l tama ño de la siguien te ca mada 
en cerdas primíparas. Clowes el a/ (2003) ob
~ervaron una reducc ión en la función ováricl.l 
muy marcada con pé rdidas de proteína corpo
ra l de un 12% o superio res. Pe ro no hay que 
o lvida r q ue la composición corporal óptima es 
un eq uil ibrio entre las rese rvas grasas y las 
prote icas. Wh ittemore ( 1996) sugirió que si e l 
cociente lípidos:proteína en cerdas primíparas 
era inferior a l : l . la función reproducti va se 
ve ía peljudicada. 
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Mientras la movilización de los te
jidos sea pos ible. la producc ión de 
leche no se verá perj udicada por la 
pérd ida de condic ión corporal. 

Manejo de la alimentación 
en la lactación 
Son numerosos los faClorcs que innuyen en la 
ingestión de ItlS cerdas durante la lactación. En
tre e llos podemos destacar e l genotipo. e l núme
ro de parto (cerdas de segundas laclUciones con
sumen entre un 13 y un 15% más que en e l pri
mer ciclo). la durac ión de la lac tación. e l tama
ño de la camada. la inges ti n en gestación y la 
compos ición corporal de la cerd a al pa rto, el 
manejo duran te la lac tac ió n (temperatura. fre-



cuencia de alimentación. fo rmulación de los 
pienso;) y la di'ponibilidad de agua. 

En la práctica, y desde el punto de vista de la 
nutrición se ut ili zan diversas estrategias con tal 
de optimizar la ingesti ón de la cerda en esta 
fase. 

Programa 'paltlQ de alimentación 
Algunos programas de alimentación recomien
dan alimentar a las cerdas lactantes siguiendo la 
curva de prod ucc ión de leche de manera que. 
part iendo de 2,0-2.5 kg de pienso al día y au
ment ando la ingesti ón gradualmente unos 0 ,5 
kg al día. lleguen a un máx imo de ingestión so
bre el día 7- 10 de lactación. Otros auto
res/programas ; ugieren que la mejor manera de 
alimenwr en lactación es ad libillllll desde el pri 
mer momento con el argumento de que. a nivel 
prácti co. la alimentación ad libitum permite un 
consumo global en lactación igual o superior al 
dc las cerdas racionadas (Neil. 1996). Sin em
bargo, otros advierten al respecto que alimentar 
ad libillllll desde e l parto puede provocar di s
funciones digesti vas en la cerda y un rechazo 
postcrior del alimcnto (Clase y Ca le. 2(03). En 
la práctica. quizás sea la alimentación escalona
da la que permi ta a la cerda ajustar mejor la in
gestión al aumento de las necesidades. 

Con la fi nalidad de estimu lar e l ape ti to cn 
lactación se aconseja alimentar como mínimo 
trcs veces al día y ofrece r e l pienso mezclado 
con agua, ya que sc ha visto quc la alimentación 
en hú medo incrementa la ingestión hasta en I 
kg/cerda y día (Neil. 1996). Además. la hembra 
debe de tener un acceso continuo y fácil al agua 
de bebida. La hembra lactante neces ita consu
mir hasta 30-50 1 de agua por día y cauda les mí
nimos de 2 l/minuto. 

Formulaciól/ del piel/SO de lactaciól/ 
En el pienso de cerdas lactan tes es necesario 
proporcionar un nivel adec uado de aminoáci
dos, pero también es muy importante aj ustar e l 
contenido total de proteína de la dieta con tal de 
minimilar la producción de calor asociado a la 
elim inación de un exceso de nitrógeno y el pro
blema medioambiental que esto supone. 

Dado que el incremento térmico asociado a 
la grasa es bajo. la suplementaci ón modera
dos/a ltos niveles de grasa en piensos de lacta
ción es aconsejable, sobre todo en climas cáli 
dos. Si n embargo, se ha visto que un exce,o de 
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grasa en la dieta puede provocar una disminu
ción de la ingestión voluntaria, asr como provo
car cuadros de diarrea en los lechones lactantes. 
Como alternativa se propone la rormul ación de 
dietas más " insul inogénicas", es deci r, piensos 
en los que se busca un equili brio entre el nivel 
de grasa y el de carbohidratos que nos pennilH 
alcanzar elevados ni veles de energía sin pClj udi
car la ingestión voluntaria. Además, a nivel me
tabó lico, un alto ni vel de almidón y otros car
bohidratos en la d ieta podría estimul ar la fun 
ción ovárica de de madre por su relación con las 
concentraciones de insulina (Kemp el al. 1995). 

Finalmente. en la bibliografía hay indicios 
de que la incorporac ión de bicarbonato sódico 
en el pienso de cerdas en lactación podría tcner 
efectos posi tivos en el consumo de alimento y 
en el crecim iento de los lechones en lactación 
(Bonsembiante el al. 1 99-l). Este efecto posit ivo 
estaría mediado po r un aumento del balance 
electrolítico, es dcc ir. el bala nce cntrc iones mo
noval emes en los animal es. En la actu alid ad, 
existe un gran interés creciente en la búsqueda 
de nutri entes o ad itivos c,¡paces de incrementar 
la baj a ingesti ón voluntaria de las cerdas actUlI 
les en lactació n. 

Además de estrategias nutric ionales. es im
portante no o lvidar que las medidas de mane
jo/ambiente j uegan un papel igualmente impor
tante a la hora de asegurar unos consumos Ópli
mas en lactación ya que pueden llegar a expli 
car has ta el 30% de la variac ión de consumos. 

Post-destete 

El objetivo es cubri r las cerdas emre 5 y 7 d ías 
después del destete. El intervalo destete-cubri 
ción está innuenciado por la duración de la lac
tación. el plano de alimentación durante la lac
tación, el número de pal1o, el tamaño de la ca
mada y. en última instanc ia. de la pérdida de 
peso y movili zación de resen as en lactación. 
como ya se ha comentado previamente. 

El obje tivo más importante de la al imenta
ción en este momento es evitar que la cerda siga 
perdiendo peso e intentar que empiece a recupe
rarlo . El estrés que supone el des te te reduce el 
apetito de las hembras, aunque este debería re
cuperarse en 24-48 horas. Es recomendable ad
ministrar un mínimo de 3.5 kg de pienso al día 
hasta la cubrición (Clase y Cale. 2003). Este ma-
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nejo suele ser suficiente para recuperar e l estado 
anabólico después del catabo li smo de la lacta
c ión cuando la cerda no ha perdido excesiva con
d ic ió n corporal en lac tac ión. Sin embargo, en 
cerdas con pérdidas excesivas deberíamos consi
derar la posibilidad de aportar piensos más con
centrados o incl uso plantearnos la posibil idad de 
e~perar un celo más para cubrir con éx ito. 

Conclusiones 

En la actualidad. tenemos la fortuna de observar 
una mejora globa l en los parámelros prod ucti
vos de la mayoría de las nuevas genéticas, pero 
no es menos cierto que errores en alimentación. 
tanto en gestación C0l110 en lactación, pasan una 
factura mucho más alta . 

Una correcta preparación de las futura s re
prod uc to ras ya desde mu y jóvenes, conseguir 
un aj uste de la alimentación de forma individual 
en cerdas gestantes y asegurar una e levada in
gestión en lactación son aspectos clave para a l
canzar los tan e levados potenciales productivos 
de estas nuevas genéticas . En lac tac ión resulta 
francamente difíci l aj uslar e l nivel de ingestión 
a las necesidades, c'Opecial mente en los nuevos 
genolipos. Opti mi zar las estrategias destinadas 
a incrementar e l consumo voluntario de pienso 
durante esta fase tienen como objetivo min imi
zar las pérd idas de reservas y mantener e l esti 
mulo vía insuli na del eje hipotá lamo-hipófisis 
sobre índices tan importantes desde e l punto de 
vista económico como son e l intervalo destete 
cubr ic ió n y e l tamaño de la ca mada en e l s i
guiente ciclo. En general y a modo de conclu
sión, la mayor sensibil idad de los genotipos ac
tuales a aspectos relacionados con la nutrición 
hace que lo que hasta ahora era considerado im
portante en alimentación de reproductoras, a día 
de hoy sea trascendental. 
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