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Evaluación de una fuente de calor suplemen-
taria para áreas de partos 

Fuente: Benjamin C. Smith, Brett C. Ramírez and Steven J. Hoff.  

Departamento de Agricultura e Ingeniería de Biosistemas, y Laura L. Greiner. Del Departamento de Ciencias Anima-

les. Universidad del Estados de Iowa (Estados Unidos).

La mortalidad previa al destete es un impor-

tante inhibidor económico y de productividad 

para la industria porcina de Estados Unidos. 

Las tendencias históricas muestran un aumen-

to total de nacimientos, mientras que el número 

de destetados se ha mantenido constante. Hay 

varias causas de PWM con lechones acostados 

como una de las causas más importantes que se 

pueden atribuir de numerosos factores que in-

$uyen, como la salud, la edad, el temperamento 

de las cerdas y el entorno térmico.

Un lechón, especialmente un recién nacido, 

requiere un ambiente cálido sin corrientes de 

aire, capaz de proporcionar las ganancias de 

calor necesarias para que el lechón mantenga 

su temperatura corporal. Las fuentes de calor 

suplementarias de uso común proporcionan una cantidad 

adecuada de calor pero carecen de ajuste de potencia y de la 

capacidad de evitar corrientes de aire.

El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de la 

producción de lechones y el consiguiente impacto económi-

co de un microclima calentado semicerrado en condiciones 

de granja comercial de cerdas.

El SEHM (FarrPro Inc., Iowa City, Iowa) presentaba un 

escudo de forma parabólica para cubrir dos puestos adya-

centes y un elemento térmico de cerámica controlado de 

forma independiente en interfaz con un controlador co-

mercial (ControlTech, Bondurant, Iowa). Se instalaron doce 

unidades SEHM en dos de las nueve salas de parto en una 

granja de cerdas comerciales de 1.000 cabezas. Cada recinto 

albergaba 24 puestos de parto, por lo que se colocaron al azar 

seis SEHM en cada habitación.

A modo de comparación, se utilizaron lámparas de calor con 

bombillas de 125 vatios en los puestos restantes. La tempe-

ratura se controló en el área de in$uencia de tres puestos de 

SEHM y HL en cada habitáculo, junto con el consumo de 

energía de cada SEHM. La ganancia media diaria (GMD) 

de la camada (del día 3 al 18), se monitoreó durante seis tur-

nos de parto en cada recinto. Se recolectaron múltiples regis-

tros (registros de parto de la granja, producción de la granja y 

pesos de mortalidad para ADG) para evaluar PWM y todas 

las fuentes tuvieron que coincidir con el número de lechones 

en la camada y la mortalidad.

En los seis turnos de parto, se incluyeron 113 camadas 

SEHM y 101 camadas HL en el estudio. La distribución 

de la paridad se desglosó en tres grupos (Paridad joven 1-2, 

Paridad principal 3-5 y Paridad geriátrica 6 en adelante) y 

se distribuyó uniformemente entre los dos tratamientos tér-

micos suplementarios. A lo largo del curso del estudio, la 

explotación fue negativa para el virus del síndrome respira-

torio y reproductivo porcino. En cada habitación, el SEHM 

promedió una temperatura del aire más alta.

La diferencia en el porcentaje de mortalidades estableci-

das fue signi4cativamente diferente, con SEHM = 4.05% 

y HL = 6.04% de mortalidades establecidas. El único grupo 

de paridad signi4cativamente diferente y la fuente de calor 

suplementaria fue HL y cerdas geriátricas, con un PWM = 

19.23% y tendidos = 11.04%. En comparación con SEHM y 

cerdas geriátricas, el PWM = 10.16% y las puestas = 5.07%. 

Esto sugiere que el mayor bene4cio del SEHM es con las 

cerdas mayores.

En general, los resultados mostraron que la fuente de calor 

suplementaria proporcionó un ambiente más cálido para los 

lechones, no afectó a ADG, redujo la mortalidad por coloca-

ción y consumió menos electricidad. Una limitación de este 

estudio es que el diseño del estudio piloto puede no repre-

sentar completamente una instalación práctica.


