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Almohadillas frescas para cerdas durante  
el parto y la lactancia. No todas son iguales
Fuente: Robert Stwalley and Allan Schinckel, Purdue University, West Lafayette, Indiana (Estados Unidos)..

Para que las cerdas se sientan bien en el parto y la lac-
tancia, es mejor que las temperaturas no aumenten 
demasiado. Sin embargo, el estrés por calor a menudo 
ocurre, por ejemplo, ebido a los veranos calurosos, la alta 
prolificidad o un clima interior que tiene como objetivo 
hacer que los lechones recién nacidos se sientan cómo-
dos. Las almohadillas de enfriamiento pueden ayudar.
El estrés por calor tiene efectos negativos sobre la pro-
ductividad de la cerda y el rendimiento reproductivo. 
Tiene múltiples impactos en el metabolismo y fisiología 
animal. Éstos incluyen:

Aumento de la temperatura central del cuerpo;
Aumento del flujo sanguíneo a la piel para disipar el 

calor radiante;
Aumento de las tasas de respiración para eliminar el 

exceso de calor; y
Reducción de la ingesta de alimento como estrategia 

para reducir la producción de calor.
En consecuencia, las cerdas bajo estrés térmico han reduci-
do la producción de leche y el aumento de peso de la cama. 
Las cerdas con pérdida excesiva de proteína corporal du-
rante la lactancia han aumentado los días desde el destete 
hasta el estro y han reducido las tasas de concepción.

ENSAYOS DE LACTANCIA DE CERDAS
Los diseños de almohadillas de enfriamiento refinadas 
se han utilizado en ensayos de lactancia de cerdas, como 
se muestra en la imagen más pequeña. Las cerdas sin 
enfriamiento pasaron más tiempo en una “postura de 
perro” para aumentar la disipación del calor corporal 
en el ambiente, menos tiempo en el comedero y menos 
tiempo de ordeño en comparación con las cerdas con 
enfriamiento activo. Después de 80 minutos de enfria-
miento, las cerdas con enfriamiento activo tuvieron tasas 
de respiración más bajas (45 vs 122 respiraciones/min), 
frecuencias cardíacas (100 vs 119 latidos / min), tem-
peratura vaginal (39,2 vs 40,1º C), temperatura rectal 

(39,0 vs 40,0º C) ) y la temperatura de la piel (38,6 vs 
39,4º C) que las cerdas sin enfriamiento activo, respec-
tivamente. La tasa de remoción de calor fue de tres a 
cuatro veces mayor que los diseños de almohadillas de 
enfriamiento anteriores hechas de tubos de concreto y 
acero, que cubren secciones completas del piso.
La efectividad de las almohadillas de enfriamiento de la 
cerda para una lactancia completa se evaluó en condi-
ciones de estrés por calor moderado y leve. El objetivo 
de la sala de estrés por calor moderado fue alcanzar los 
32ºC desde las 8 am hasta las 4 pm y 27º C durante el 
resto de la jornada de 24 horas. La sala de estrés por ca-
lor leve fue dirigida a alcanzar los 27º C y 22º C durante 
los mismos períodos, respectivamente.
Las cerdas Yorkshire-Landrace fueron separadas por 
paridad y peso corporal, y asignadas a dos salas de partos 
que diferían solo en la temperatura ambiental. A cada 
cerda se le proporcionó una plataforma de enfriamiento 
de ocho filas.

 
REDUCIENDO LOS EFECTOS DEL ES-
TRÉS POR CALOR
Las cerdas recibieron un flujo de agua fría constante de 
0,00 litros / min (“Control”, nueve cerdas), 0,25 litros / 
min (“Baja”, 12 cerdas) o 0,50 (“Alta”, 10 cerdas) litros/
min. Las temperaturas de entrada y salida del agua y los 
caudales se registraron para estimar la eliminación de 
calor. Las tasas de respiración (RR), las temperaturas 
rectales (RT) y las temperaturas de la piel (ST) se re-
gistraron diariamente (a las 7 pm. y a las 3 pm). Desde 
el segundo día en la sala de parto hasta el destete a una 
edad media de 19 días.
Las almohadillas de enfriamiento de la cerda redujeron 
las medidas de estrés térmico. La baja tasa de flujo fue 
adecuada para la sala de estrés por calor leve y la tasa de 
flujo “Alta” fue necesaria para las salas de estrés por calor 
moderado. 


