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12 consejos nutricionales para ayudar a 
manejar las cerdas hiperprolíficas modernas

Durante los últimos 20 años, las empresas genéticas han 

realizado un trabajo importante en la selección de la pro-

lificidad de las cerdas con un aumento de 0,2 lechones/

camada/año. Sin embargo, desde la introducción de las 

cerdas hiperprolíficas, han surgido algunos problemas 

colaterales sobre la calidad de los lechones. En particu-

lar, un menor peso individual al nacer asociado con una 

mayor heterogeneidad de la camada. Algunas estrategias 

nutricionales pueden ayudar:

1  Aplicar una alimentación multifase en la gestación, 

que incluya un cambio de pienso en el día 84 o 90 de 

gestación, cumpliendo con los requerimientos energéti-

cos y de aminoácidos de las cerdas al final de la gestación.

2  Aumentar la ración de pienso durante el último mes 

de gestación ya que, durante este período, cada feto du-

plicará su peso.

3  Adaptar la curva de alimentación a la paridad de la 

cerda.

4  Controlar la transición entre el pienso de gestación 

y lactación para mejorar la ingesta de pienso durante la 

lactación y reducir los problemas periparto.

5  Estimular la ingesta de pienso al inicio de la lacta-

ción, aumentando el número de comidas por día, mez-

clando el pienso con agua y controlando la temperatura 

en las salas de maternidad.

6  Aumentar gradualmente la ración de alimento du-

rante la lactancia.

7  Mantener buenos niveles de fibra (4,5 – 7%) en las 

dietas de lactación, ya que la fibra tiene efectos positivos 

sobre el bienestar intestinal y de las cerdas.

8  Suplementar con levadura viva Saccharomyces cere-

visiae boulardii CNCM I-1079 (LEVUCELL SB) du-

rante la gestación y la lactación para mejorar las condi-

ciones del parto y estimular el rendimiento general de la 

lactancia de las cerdas (Bravo De Laguna et al., 2020)

9  Ajustar el nivel de lisina del pienso de lactación para 

seguir las recomendaciones específicas para cerdas hi-

perprolíficas indicadas por organizaciones de referencia. 

Tenga en cuenta que la producción de leche está directa-

mente relacionada con la ingesta de lisina.

10 Recuerde que otros requerimientos de aminoácidos 

dependen de la edad de la cerda. Las cerdas primíparas 

requieren una proporción más alta del ratio treonina/li-

sina, mientras que las cerdas multíparas requieren una 

proporción más alta del ratio valina/lisina.

11  No subestime el papel de la nutrición macro y mi-

cromineral en las cerdas hiperprolíficas. Sin embargo, 

recuerde que el exceso de calcio es un factor de riesgo 

para el síndrome de mastitis-metritis-agalaxia.

12  Después de la inseminación, alrededor del parto y 

durante la lactación, minimice el estrés oxidativo a nivel 

celular aplicando antioxidantes primarios (superóxido 

dismutasa (SOD) y selenio orgánico) y secundarios (vi-

tamina E). 
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