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Connotaciones prácticas de la Condición 

Corporal sobre el éxito reproductivo. 

Consejos prácticos. 

Luis M . Laborda Usán 
J efe de Producto Hypor 

En este artículo haremos referencia a la condición corporal (CC) como la combinación de 

peso vivo, grasa y proteína corporal. De forma práctica, una cerda gana condición durante la 
gestación, y pierde condición durante la lactación, 

n trabajos anteri ores, y en co
rrespondencia con otros au
tores, pusimos de manifiesto, 
que el espesor de tocino dor

sal (ETD) po r sí solo no era capaz de 
justifi car la di ferencia de performan
ces obte nidas en los d iferentes pará
metros reproductivos (ferti lidad, días 
im productivos y proli fi c idad). 

Al gunos trabajos mencionan que 
la efi ciencia reproducti va se reduce 
cuando los ni veles de grasa o proteína 
corporal caen po r debajo de un umbral 
(Koketsu el al. 1996). Investigaciones 
en la Uni versidad de Alberta, sugieren 
que una pérd ida del 15% de la proteí
na corporal podría conll evar una pér
dida en la eficiencia reproductiva pos
terio r: peso de la camada al destete, in
tervalo deste te·cubrición, tasa de par
la S, y tamaño de la camada sigui ente 
(Aherne, 2000). Aunque la moviliza
ción de las reservas de proteínas y lípi
dos sea proporcional a la pérdida lOlal 
dc peso durante la lac tación. la mov ili 
zación de las reservas proteicas parece 
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ser el enlace importante con el ej e re
productor. 

En la ac tualidad, seguimos sin co
nocer con exactitud los mecani smos 
por los cuales la nutrición y la pérdida 
de peso afectan los resultados repro
ductivos posteriores. La nutrición pue
de inducir cambios en el eje reproduc
la r tanlo a corto como a largo plazo, 
aún en ausencia de cambios en la con
di ción corporal (CC). Cerdas con la 
mi sma composición corporal a l deste
te pueden tener d i rerentcs rend imien
tos reproducti vos, pueden llegar a ese 
peso y composición corporal por vías 
direrentcs. y estar en di ferentes esta
dos metabólicos. 

La mayor parte de los efectos de la 
alimentación sobre la reproducción pa
recen estar asociados a variac iones ex
tremas de las reservas corporales . Es 
por ello que es importante aplicar una 
estrateg ia alimentaria adaptada a cada 
ex plotación (tipo de in stalación, am
bienle, eSlatus sanitario) e indi viduali
zarla para cada reproductora en particu-

lar en runci6n a su estado productivo, 
nivel de producción, y sobre todo al ni
vel de reservas corporales previas. con 
el objeti va de mantener esas reservas en 
una zona óptima. que nos permita limi 
tar los problemas reproduclivos y max i
mizar la longevidad de la cerda. 

Una óptima CC en el rebaño no se 
consigue mediante actuaci ones pun
tuales. Es fruto de una correcta plani
ficac ión y de una actuación sistemáti 
ca y continuada. D ebemos de empezar 
lrabajando a nivel de la recría, y conti 
nu ar implementand o estra teg ias de 
alimenlación para cada fase producti 
va. Sin lugar a dudas, la fase de lacta
ció n (y es pec ia lme nt e la primera) 
constituye un reto importante. Es una 
fase críti ca. de cuyo desarrollo va a de
pender en gran med ida la prod ucti vi
dad futura tanto de l reprod uctor en 
particular. como de la explotación en 
genera l. Exponemos a continuación 
desde un punto de vista práctico estra
tegias que nos permit an optimi zar la 
ce en gra nja. 



Correcta preparacion d 
la nulípara. Estrategia 
nutricional: 3 fases 

A diferencia de lo que sucede con los 
cebones, y al (ratarse de un futuro re
produclDr, debemos perseguir el desa
rrollo armónico de todos los tejidos 
(nervioso, óseo, muscu lar y adiposo). 
El objetivo de alcanzar 90- 100 kg de 
peso con 160 días de vida se logrará 
permitiendo un crecimiento moderado 
(o no tan mod erado) en torno a los 
700-750 g/día. Al fina l de la recría. es
las cerdas están casi desprovistas de 
reservas grasas ya que la selección ge
nélica busca ani l1l a l e~ de gran creci 
miento y aho pOlencial magro. Con es-

Ciclo 1 

C M r 
10 10 12 

11 12 13 

11 12 13 

12 13 13 

13 14 14 

13 lS 14 

13 15 14 

11 15 14 

15 15 l G 

15 16 16 

1", 18 16 

20 

13 

13 
14 

Cielo 2 

C M 
8 9 

9 11 

10 11 

10 13 

10 13 

10 13 

10 13 

12 1J 

12 13 

12 14 

12 l 't 

12 14 

lS 

1!i 

16 

16 

17 

18 

pesares de toc ino entre 10-12 mm al fi
nal de esta fa se. está claro que debe
mOS de posponer el trabajo a la fase 
posterior para favorecer la deposición 
ue n::3ervas corpora les grasas . n ali
mento de entre 2 . 100 y 2.300 kcal 
EN/kg. 16- 17% PB. 0,70% li sina di
gestible será más que correCID. Los ni 
ve les de Ca y P deberün ser algo más 
altos que en un pienso de crecimiento 
estándar: alrededor de 0.90% Ca y un 
0,35% de P di sponible. 

Desde los 100 kg convendría pasar a 
uti lizar un pienso más o menos de ges
tación. ad /ibitum. con 15- 16% PB 
(0,50% lisina digestible), para de esta 
ronna ra lenli lar (llgacJ crecimiento sin 
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dejar de cubrirse las necesidades de de
posición proteica que , iguen durante 
los próximos 4 ciclos al menos. y ade
más se potencia la deposición de reser
vas li pídicas debido a la menor lasa de 
PB. La experiencia a nivel de campo. 
nos enseña que los mejores resultados 
se obtienen cuando cubrimos la reposi
ción establ eciendo linos mínimos im
prescindibles en edad, pe, o y ETD (> 8 
meses; > 140 kg de peso y > 14 mm 
ETD). La aplicación de esta estrategia 
requiere ncxibi lidad . y deberemos re
visarla en función de las características 
de la explotación. La utilizac ión de 
piensos de gestación. puede conllevar 
en algunos casos una disminución ex
cesiva del crecimiento en e sta fa se 
(c",o por ejemplo de granjas que reci
ben reproductores muy j óvenes con 
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N° 12 11 11 15 18 11 15 19 14 18 14 10 14 11 15 15 14 10 13 15 

Promedio 13,514,1 14.0 11,113.8 13,312.2 12,715,212.1 12.6 15 .1 12.5 12.414.2 12.9 14,1 14,714,2 12,7 

Desvest 2,6 2,2 1,3 1.7 2,2 2 ,3 2 ,1 2 ,1 2,8 1 .8 1 .7 3.2 1 ,8 2 ,6 4 ,2 3 ,2 2,3 3,1 3 ,0 3 .2 
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/ 19 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA ~ 

Desde 

1 

? 'O 

240 

250 

260 

280 

300 

PV gestación (kg) 

125-129 

150-154 

175-179 

200-204 

Hasta 

230 

240 

250 

260 

280 

300 

400 

N' 
49 

~o 

72 

243 

488 

296 

~OO 

Significación del anál isis de varianza: 0.55138 NS 

20/ 

1'213 mm 

2 ,2 kg/d 

2,4 

2,5 

2,7 

Media 

25 ,86 

Lb,41 

25 ,91 

25,04 

25,97 

26,14 

<10,89 

Varianza 

32,29 

27,29 

53 ,03 

45,90 

35,56 

38 ,35 

43,15 

alimentac ión restri ngida en jaula in 
di vidual y curnedero corrido). En es 
tos cusos, quizú3 Gen l11a ~ acon sej3~ 

blc continuar con un pi enso de rc 
crí::l , si hien, deberemos de tener cui
dado, puesto que ex iste una corre la
ción positi va entre los crecimi entos 
en esta fa se y los porcentajes de e li
mi nación temprana por probl emas 
de aplomos. 

Error Intervalo 

0,81 (24 ,26 : 27,47) 
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0 ,36 (25,43 : 26,86) 

0 ,38 (25,14 : 26.64) 
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Durante la gestación. la ca nt idad de 
alimento proporcionado a las primeri 
zas debe aj ustarse a su peso y espesor 
de grasa dorsal. El objetivo es alcan
zar los 180- 190 kg. Y 18-20 mm ET D 
en el momento del parto. Si clasifica
mos a las primerizas en base a su peso 
(a lto, medi o, bajo) y a su espesor de 
grasa dorsa l (alto: > 18 mm; medio: 
14- 18 mm; bajo: < 14 mm) obtendre
mos nueve categor ías d istintas cuya 
dosis di aria de pienso se puede con
trolar con basttlllte prec isión. de ma
nera que en el momento del parto se 
pueda alcanzar la cond ición corporal 
deseada. Siguiendo esta clasifi cación, 
por ejemplo, las primerizas cl asifica
das como alto-alto y bajo-bajo pueden 
recibir una ración diaria de 1.7 y 2.5 
kg de pi enso respectivamente. Inde
pendi entemente de la cla,e a la qu e 
pertenezca n, la dos is de pi enso per
manece constante hasta el día 95 de la 
ges tación, a partir del cual se aumenta 
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en un ki logramo ha' la 3 días antes del 
parto. 

Durante la gestación, además de sat is
facer sus necesidades de mantenimien
to . crec imi ento y desarro ll o fe tal. la 
cerda, debe recuperar la condición cor
poral perdida durante la lactación ante
rior. Idealmente, debiéramos de sat is
facer estas necesidades aplicando un 
cri tcrio factorial. teniendo en cuenta el 
peso y las reservas corporales ex isten
tes, y fi jando un objetivo. En la prác ti
Cél sin embargo esta tarea sería dema
siado onerosa para poder ll evar la a 
cabo de una fonna sistemática. 

En la prácti ca nosotros optamos 
por la realización en granja de medi 
ciones de l ETD medi ante ultrasono
grafía (Renco). Intentamos si es facti
ble . recoger un número variable de re
gistros de todos los ciclos (30-45 regis-

Error Intervalo 
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2,92 (141,64 : 153,20) 

0 ,39 (140,94 : 142,48) 

0 ,07 (141,25 : 141,51) 

0,08 (141.47 : 141.79) 

0,21 (14 1.99 : 142.82) 

0 .29 (140 .0 4 : 141,18) 

tros por ciclo) en diferentes fases pro
ductivas : 1- de,tete; 2- mitad de gesta
ción: y 3- entrada a partos ( 10- 15 regis
tros por fase y c iclo). Obtenemos de 
esta manera una fotogra fía de la situa
ción de partida de la ex plotación. y va
loramos las medias, la evolución a lo 
largo de las diferentes fases y ciclos. y 
sobre todo los coefi cie ntes de varia
ción (CV) para cada una de las clases 
(porcentaje de reg istros c on C V > 
15%). Igualmente tenemos en cuenta 
los porcentajes de regi, tros para cada 
fase dentro de un determinado rango 
( 14- 18 mm ETD) y los porcentajes de 
cerdas que se si túan en los rangos ex
tremos: 1- cerda llaca « 12 mm ET D); 
2- cerda grasa (> 22 mm ETD). 

A partir de esta fotografía in icial se 
implementan las medidas correctoras, 
Los fall os que obse rvamos co n más 
frecuencia son los siguientes : 

Mala preparación de las nulíparas. 
En estos casos apreciamos un por
cenLaje significativo de animales 
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EVOLUCION E. T.D. I ESTADO PRODUCTIVO 
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Estado Productivo 

Figura 1. EvolucIÓn ETO/ EstadO produclrVO. 
0= Nulíparas; le. 1M. lP '" ciclo 1. medidaS al destete, mitad y final de gestatlOn respectIVamente. 

res. JunIO con el anterior, siempre 
se relaciona con bajo peso y esca
sa viabi Iidad de lechones al naci
miento (Cuadro 1). 

Una óptima ce en el rebaño no se consigue 

med iante actuac iones puntuales. Es fruto de una 

correcta plani ficac ión y de una actuac ión 

sistemática y conti nuada 

·'Desvieje precoz". Son explota
ciones poco productivas, con ele
vadas tasas de reposición y caída 
brusca de la productividad a ciclos 
tempranos (a partir del cuarto). Se 
caraclcrizan por tina mala prepa
ración de la nulípara como hemos 
comentado en el párrafo anterior, 
valores medios en todas las fases y 
ciclos por debajo de los estánda
res, elevada cantidad de registros 
con valores < 13 mm, y CV irn
portantes (Figura 1). 

22/ 

" 
con va lo res de ETD < 14mm y 
unos C V importantes (20-25%). 

Catabolismo en el último tercio de 
gestación. Los valores medi os de 
ETD obtenidos a mitad de gesta
ción son mayores que los obteni -

dos a la entrada en parideras. Se 
observa con más frecuencia en es
taciones frías. 
Ni vel de ETD escaso en general. 
Se aprecia en todas rases y ciclos 
valores por debajo de los estánda-

Dentro de la alimentación en gesta
ción, podríamos hab lar de tres fa ses 
claramente di ferellciadas: 

Inicio de gestación (primerLercio). 
En mulLíparassomos más partida
ri os de recuperar condición cor-



24 

22 

E 
E 20 
el 
1-
w 18 

16 

o 20 

poral deseada en e l momento del 
pano (después de las 2 primeras 
semanas). Recordar que de nada 
¡rve conseguir grandes incre

mentos de peso en gestación. ya 
que nonnalmentc van acompaña
dos de enormes pérdidas en la lac
tación subsiguiente. En defi nitiva, 
dejar que la cerda crezca de forma 
moderada, fijándonos la recupe
ración de locino dorsal. hasta li 
jamos en un P2 al parla de 18-20 
mm (Thacker. 2000). Este mismo 
autor orrece una tabla de cantida
des recomendadas de pienso por 
cerda y díaen runción del espesor 
de tocino de la cerda al comjenzo 
de la gestación (después de las dos 
primeras semanas). Para hacernos 
una idea, para cerdas con 13 mm 
de P2 y di stintos pesos, se presen
lan los valores recomendados en 
e l uadro n. 

9 

40 60 80 100 120 140 

Días Estado Productivo 

Agur. 2. UtiILZaCIÓI'I del ETD para ajUstar el ptano de al nentac16n. J. Y. Oourmad el al, 2001. 

Cerdas con > 22 mm P2 a l pan o 
(aunque varía con genotipo y nú
mero de pano) tendrán consumos 
bajos de pienso en laclación (sín
drome cerda grasa) . 
Mitad de geslación (días 35 a 90 
más o menos). Objetivo. mante
ne r la condic ión corporal de la 
cerda que hemos diseñado pam el 
parto. 

Final gestación (hasta casi parto). 
El objetivo es e l crec imie nto fe
tal y preparación de la cerda para 
la lac tac ión. Es cuando la cerda 
más necesita . Primero porque el 
crecimiento fetal es máximo y 
después porque la cerda ha al
canzado su máximo peso y las 
necesidades de mantenimiento 
son mayores. Si no se aumenta el 
consumo de pienso. es probable 
que la cerda pierda las reservas 
creadas, que entre en un estado 

catabólico y que de, pués, en lac
tación, sea n cerdas glotonas al 
principio. para reducir su consu
mo gravemente después. n so
bre-consumo de 1-1.5 kgldfa so
bre las cantidades ofrecidas des
de e l día 35 has ta e l 90. será n 
adecuada, . nos. dos o tres días 
antes del parto es conveniente re
duc ir el consumo. 

La alimentación racional de la cerda 
lactante es quizás el mayor desafío con 
e l que nos encontramos e n granja. Los 
objetivos de un programa de alimenta
ción en lactación son: 

Maximizar la cantidad de pienso 
consumido. 
Maxi mizar el crecimiento de la 
camada y el peso al destete. 
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Opt imizar los rendimientos re
produ cti vos poste ri o res (IDC, 
ta sa de panos, IPP y pro li fic i
dad). 

Las diferencias en el consumo en 
lactac ión enLre granjas. son más obvias 
durante la pri mera semana de lactación. 
Ell o es consecuencia de que muchas 
granjas, adoptan un siste rna de ¡ncrc
menla gradual de la alimentación du
rante los primeros 5- 10 d ías de lacta
ción. En l1luchos casos este patrón de 
al imentación reduce la cant idad de 
pienso consumido durantc la primera 
semana en un 15% o más comparado 
con un sistema de alimentación más 
agresivo. Además, las cerdas quc alcan
zan el pico de lactación de forma más 
temprana, ti encnull consulllO i.I lo largo 
de toda laclación mayor. Este alimento 
extra aportadocoll un plano más agresi
vo incrementa la producción de leche y 

24/ 

Media Va rianza 

12.17<1 2S .0 1 

12.690 7 ,29 

13.14b 8,73 

13,470 8,:'0 

13,48' 8 ,40 

13.75' 7 ,52 

Media Varianza 

137.86' 10,19 

l~~ . :¿:¿d 1!,1.:;1 

1 :-{H ,~YI.J :14:30 

139,41b 26,32 

140,75c 15,02 

141,99c 16,65 

143.14c 20 ,43 

151,55d 28 ,9 7 

162.83" 117,4b 

reduce las pérdidas de reservas en lacta
ción (M . Youn g). La restri cc ión de l 
consumo durante cualquier semana de 
lactación puede con llevm un riesgo ma
yor de padecer problemas de anoestro, 
menor fertilidad y/o prolificidad en el 
ciclo posterior. El crecimiemo folicul ar 
podría verse afectado por reslricciones 
en el consumo de pienso. cubriendo un 
periodo de hasta 19 días antes de la ovu
lación (Koketsu e l al. I 996c). 

Debemos aj ustar por !.anto la curva 
de alimentación en lactación teniendo 
en cuenta las características particula
res de la ex plo tación , valora ndo las 
ventajas e inconvenientes de la aplic¿l
ción de un patrón más o menos agresi
vo. Para hacer un correcto seguirnjento 
y conl rol de las dietas sumini stradas. 
resulta útillrazar gráfi cos o tabl as que 
recojan los datos individuales sobre in
gesta recibida en cada toma durante la 

Error Intervalo 

1.4 6 (l 0 ,' 7 ' l f.. , O~, 

0 .20 (12.30 : 13,09) 

0,04 (13.07 : 13.22) 

0 ,04 (13.30 : 13,56) 

0.10 (13,29 : 13 .66) 

0.21 (13,33 : 14,16) 

Error Intervalo 

0,27 (137,33 : 138,40) 

0 ,07 (138.08 : 138.36) 

0.07 ( 138 , ~ 5 : 138.74) 

0 ,24 (138.94 : 139,88) 

0 ,32 (140,11 : 141,39) 

0 ,49 (141 .02 : 142.95) 

0 ,99 (141,19 : 145,10) 

0 ,32 (150,92 : 152 ,17) 

O,b:l (161.79 : 163,87) 

lac tación. Estos gráfi cos pueden col
garse en el fromal de las pari deras de 
manera que resulten fácilmente visi
bl es. También podemos acompañarl os 
con pinzas de colores u otro sistema vi
sual que permita a los operarios tomar 
decisiones rápidas y objetivas respecto 
a la cant idad de pienso a sumi nistrar en 
función del día de lactación. ingesta en 
anteriores tomas. y ex istencia de pien
so sobrante en el comedero. 

tilización del ETD para 
valuar el plano de 

En la Figura 2 se aprecia la si tuación 
de 3 ex plotaciones di fe renles (G l. G2 
Y G3) respecto a tilla curva Objeti vo 
(O). 
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Granja l . Podemos apreciar como 
a pesar de que e l va lor medio 
( 18,7 mm) está próx imo a) desea
do ( 19 mm). se constata que los 
animales están a la vez demasia
do delgados a) destete, y dema
siado gordo al pano. Esta situa
ción es caracterfstica de un défi
cit energético importante durante 
la lactación. y como consecuen-

Media Varianza 

12,8OC 8,21 

13.42 8 ,86 

13,lOC 8 .56 

1:1 ,9(' 8,54 

12 .73" 10 ,6 /1 

12,27" 8 ,81 

11.43" 5,86 

13.760 10.15 

13.93" 11,53 

Media Varianza 

6,65 622,34 

5,56 525,44 

3,30 19,97 

:l ,:,7 357 ,14 

5 ,84 551,96 

Media Varianzn 

11,97' 10.94 

l :1 .:l6u 9 .45 

12 .530 9,90 

1:<.:' (0 7,22 

l:< ,!:S:'" 9 ,43 

cia una disminución muy impor
tante de l ETD durante la misma. 
Las fl uctu ac iones del ETD du
rante el ciclo son enormes (14 a 
22 mm ). La corrección pasaría 
por una di sminución del aporte 
en gestación (para evitar síndro
mes de cerda grasa) al objeto de 
favorecer el consumo en lacta
ción. 

Error Intervalo 

0,24 (12,32 : 13,28 ) 

0 ,05 (13.32 : 13.51) 

0 ,04 (13,01 : 13,18) 

0 ,14 (12 ,70 : 13,24) 

U;.!I (12,1\) : 1:l, :.!I¡ 

0 ,35 (11,57 : 12,97) 

0 ,53 (10,38 : 12,47) 

0 ,19 (13,39 : 14.13) 

0,16 (13 ,6 1 : 14,26) 

Error Intervalo 

1,26 (4 ,15 : 9 ,15) 

0 ,87 (3 ,84 : 7 ,27) 

1 ,08 (1 ,15 : 5,44) 

3.57 (·3 ,50 : 10,64) 

1.38 (3.12 : 8 ,57) 

Frrnr IntPrvnln 

0 ,17 (11,64 : 12,30) 

0 ,12 (12 ,13 : 12.59) 

0 .19 (12.15 : 12 .90) 

0 ,51 (11.57 : 13.58) 

0 ,18 (12,49 : 13,21) 

Granja 2. El ETD medio es supe
rior al objetivo, a pesar de que la 
vari ación a lo largo del ciclo no 
sea imponante. se aprecian ETD 
excesivos en todas rases producti 
vas. Hay síndrome de cerda grasa 
en general. La corrección pasaría 
por una disminución progresiva 
de los apol1es en gestaci ón para 
eliminar dicho síndrome, y favo-
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recer los consumos en lactación. 
Granja 3. Situación contraria a la 
granja 2. Denota un aporte insu
fic iente e n ges tac ión, que no 
permiten obtener va lores objeti 
vo al parto. La corrección pasa
ría obv iam ent e po r un incre
mento en los aparles durante la 
gestac ión. 

La obse rvac ió n de la evo lució n 
del ETD en función del número de ci
clo. permite com pl etar e l análisis. Un 
aumento con el núrnero de camada se 
traduce en un aporte excesivo de al i
me nto so bre e l co njun to del c iclo, 
mient ras que a la inversa, será al con
trari o revelador de un aporte insufi 
ciente durante el mismo. 

Toma de decisiones 
desde un punto de 

Para to mar decisiones coheren tes, 
ncccsilamos un programa de gestión 
que nos permita sacar a la luz las di fe
rencias productivas consecuencia de 
las pautas de trabajo que se rea lizan 
de forma rutinaria en la granja . A 
continu ac ió n plasmamos algu nos 
ejem plos de cómo podemos incidir 
en la condi ción corpora l mej orando 
la productividad de la g ranja: 

26/ 

Edad a la primera cubrición 
(E PC). El objetivo es disminuir 
al máximo el in terva lo ent rada 
servicio. pero sin merm ar la 
productividad y la longevidad 
de la cerda . En lu, Cuadros 111 
y I V podemos o bse rvar. qu e 
para esta ex plotación en con re
to. co n sus peculiaridades de 
manej o. genéti ca, alimen tación 
e instalaciones . la EPC no afec 
la la productividad de la granja. 
puesto que no encontramos di
ferencias significati vas entre las 
7 c lases anali zadas. Sí se afecta 
la edad a la el iminación, de tal 
forma que cubri c i o nes mu y 
te mpranas « 230 día s) o mu y 

tard ías (> 300 día;. que son cer
das problema ) co nll eva n un a 
edad a la eliminación más tem
prana, puesto que ex iste signifi 
cac ión estadística entre las cia
ses (va lores medios con di feren
te índice) . El hecho de que 110 

existan diferenc ias significati 
vas en la s c lases intermedias 
(23 1 a 300 días), nos debe ha
cernos re plantear edades a la 
prime ra c ubri ció n de más de 
2tlO días. o se justifican C'i; ta'" 

edades desde el pu nto de vis ta 
prod uct ivo en e' ta granja. 
Duración de la lac tación. ¿Cuál 
es la duración que optimi za la 
condición co rporal al destete? 
Se trata en este caso de averi 
guar la duración de la laclac ión 
que max imi za la productividad 
e n el c ic lo posterior. En la ex 
plotac ió n objeto de a ná l is is 
(C uadros V y VI ) queda bi en 
patente la correlación posi tiva 
existente entre la duración de la 
lactac ión y la productividad 
posteri or. 
Intervalo destete cubrición. Por 
reg la general . las ce rd as má s 
fértiles y prolíficas son aq uellas 
que ti e ne n unos IOC co rt os. 
Los peores resu ltados en gene
ra l so n para aquel los animales 
con IDC entre 7-9 días. Las cer
das anoéstricas (> 10 días), sue
len recuperar co ndi ció n corpo
ral y po r e nde mejorar su pro
duct ividad posterior, s i bien a 
cos ta de un mayor número de 
dfa s improductivos ( 1 PP ma
yor). En la ex pl otació n objeto 
de análisis. ( Cuad ros V II y 
VIII ) a la vista de los resultados 
renejados en la tab la, podemos 
pen sar en la conven ienc ia de 
utili za r Reg umate a las repro
ductoras co n más de 6 d ías de 
IDC al objeto de recu perar Ce. 

úmero de des tetados ( NO ). 
Para mejo rar la ce al destete 
podemos adoptar sistemas de 
trabajo co mo el da nés o rea li zar 

destetes parciales. En la explo
tac ión que se presenta a conti 
nu ac ión (Cuadros IX y X ). po
demos ver el beneficio obten ido 
desde el pun to de vista producti
vo con la ap licac ión de l deno
mi nado s istema da nés . La clase 
correspondi ente a > 12 lechones 
destetados. no se ve penali zada 
e n la fe rti lidad pos terior (no 
ex islen diferencias s ignificati 
vas entre las clases anali zadas). 
Por el contra rio, l a~ reproduclo
ras beneficiadas con esle sisle
ma, son las que paren un mayor 
n° de lechones en el ciclo poste
rior (L T = 12.85). 
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