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Impacto de las estrategias de gestión de 
piensos previas al parto
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La duración del parto ha aumen-

tado de forma natural a medida 

que la selección genética continúa 

para un tamaño de camada más 

grande. Si bien la duración media 

del parto es de aproximadamen-

te cuatro horas para una camada 

de 15 cerdos, puede llegar a ser 

desde 30 minutos hasta 12 horas.  

Las duraciones del parto más largas 

pueden tener efectos negativos sobre 

la salud de la cerda y la supervivencia 

de los lechones durante el parto y la 

lactancia. Las más largas se han aso-

ciado con una mayor asfixia (falta de 

oxígeno) en los lechones, lo que trae como consecuencia 

muertes fetales o que afecte negativamente al crecimiento 

y la supervivencia de los lechones nacidos vivos más allá de 

las primeras horas de vida.

Un estudio anterior sugiere que cuando a las cerdas se les 

ofreció una comida dos o tres horas o antes de que ella 

comenzara a parir, tuvo una duración de parto más corta 

y disminuyó la necesidad de asistencia para el parto, en 

comparación con las cerdas a las que se les ofreció su últi-

ma comida más de seis horas antes del parto. Se planteó 

la hipótesis de que esto se debía a los niveles más altos de 

glucosa en sangre al comienzo del parto, lo que permitió 

una fuente de energía más fácilmente disponible para usar 

durante el parto y mantener las contracciones.

En la actualidad, las explotaciones porcinas utilizan mu-

chas estrategias diferentes de manejo de alimentación, una 

vez que las cerdas se trasladan a zonas de parto hasta el 

inicio del mismo, como aportar una cantidad fija de ali-

mento por la mañana, dos comidas más pequeñas dos ve-

ces al día, ad libitum u otras combinaciones. Sin embargo, 

¿existe una estrategia de alimentación que debería usarse 

antes del parto para minimizar la duración del mismo e 

incrementar la cantidad de lechones nacidos vivos?

El objetivo de este estudio fue determinar si la cantidad 

de alimento o la frecuencia del suministro de alimento 

afectaría el proceso de parto, el rendimiento de la cerda y 

la camada y la supervivencia de los lechones. Se utilizaron 

un total de 727 cerdas (Large white × Landrace) en una 

granja comercial de cerdas en el sur 

de Minnesota (New Fashion Pork, 

Jackson, Minnesota).

El porcentaje de cerdos rezagados se 

redujo en cerdas alimentadas ad libi-

tum antes del parto en comparación 

con las alimentadas una vez al día 

antes del parto, con los alimentados 

con 700 gramos cada seis horas. La 

mortalidad de los lechones desde las 

24 horas hasta el destete se redujo en 

cerdas alimentadas con 700 gramos 

cada seis horas en comparación con 

los alimentados una vez al día antes 

del parto. Aunque el tamaño de la 

camada al destete fue similar en todos los tratamientos, 

el porcentaje total de cerdos destetados se incrementó en 

aquellas alimentadas con 700 gramos cada seis horas antes 

del parto, en comparación con los restringidos a 2,7 kilos 

una vez al día y con cerdas alimentadas ad libitum.

Este resultado sugiere que la estrategia de alimentación 

antes del parto puede tener un impacto en la capacidad de 

la cerda para criar a sus lechones hasta el destete. No hubo 

evidencia de diferencias en el intervalo de destete a estro, 

porcentaje de hembras en estro del día 7 ó 20 después del 

destete, tasa de concepción o tasa de parto.

En resumen, es importante considerar el período de tiem-

po de alimentación ad libitum antes del parto, donde se 

pueden observar los beneficios en el consumo de alimento 

para lactancia, la reducción en la pérdida de grasa y mejo-

ras en el crecimiento de la camada. Alimentar a las cerdas 

a voluntad ad libitum durante un promedio de tres días 

antes del parto aumenta el peso al destete en comparación 

con las cerdas alimentadas una vez al día antes del parto. 

Las cerdas alimentadas con un límite de cuatro veces al 

día antes del parto tuvieron una asistencia al parto más re-

ducida y un mayor porcentaje de destete en comparación 

con las cerdas alimentadas con una comida al día antes 

del parto.

Con los niveles de productividad de la cerda en este es-

tudio, no hubo evidencias de estrategias de alimentación 

desde el ingreso al parto hasta la duración del parto, el 

intervalo de nacimientos o la tasa de mortalidad fetal. 


