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Resumen 
El presente estudio se planteó con la hipótesis de que el plan de alimentación de la cerda en el 
periparto guarda relación con la supervivencia neonatal de los lechones y la recuperación post-
parto de la cerda. Se analizó los efectos de dos estrategias de alimentación (ad libitum y 
escalonada) en el periparto y en la primera semana posparto (desde el día 110 de gestación al día 
5 post-parto) sobre el consumo de pienso, los datos productivos de las cerdas así como la 
supervivencia de sus lechones durante la época invernal. Además, también se analizó el efecto de 
la condición corporal de la cerda a la entrada de maternidad y el ciclo productivo de la cerda sobre 
los parámetros nombrados. Para ello, se utilizaron 86 cerdas gestantes Landrance x Large-White 
inseminadas con un semen Duroc. Las cerdas fueron distribuidas en ambos tratamientos 
alimenticios de forma aleatoria pero intentando que la condición corporal de la cerda y el ciclo 
productivo estuvieran repartidos equitativamente entre grupos. Los datos fueron analizados 
mediante el programa estadístico JMP versión 14 (SAS Institute, Cary, NC, EEUU). 

La ingesta de pienso de las cerdas en el periparto fue distinta en ambas estrategias. El aumento 
del nivel de alimentación no se compensó con un una mayor supervivencia neonatal ni durante la 
lactación, pero el porcentaje de cerdas eliminadas después del destete fue superior al haber 
restringido el nivel de alimentación pre-parto. 

Palabras clave: alimentación peripartal, supervivencia pre-destete, porcino. 
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1. Introducción 
 
La mortalidad perinatal es determinante en la producción porcina, con alta incidencia en la 
eficiencia productiva y financiera final. Se considera que el 30% de estos hallazgos pueden deberse 
a enfermedades, mientras que el 70% son por causas no infecciosas (Medec, et al., 1986; Le 
Cozler, et al., 2002) entendiendo como mortalidad perinatal lo que acontece antes, durante el parto 

y los primeros tres días de vida del lechón.  

Los lechones que mueren durante el parto no presentan cambios autolíticos (a diferencia de los 
muertos ante-parto). Por otro lado, se encuentran los lechones muertos después del parto o 
mortalidad neonatal (cerca del 10 a 15% de los nacidos vivos). Esto se debe a que el lechón nace 
con deficiencias fisiológicas marcadas que dificultan su adaptación al nuevo medio durante las 
primeras 24–72 horas de vida, como por ejemplo: bajo peso al nacimiento en relación a su peso 
adulto, nacimiento sin una capa protectora de pelo y con una cubierta de grasa subcutánea muy 
fina (predisponiendo a hipotermia o enfriamiento), sin apenas reservas energéticas corporales 
(hipoglucemia) y una mayor superficie corporal relativa con respecto a su estado adulto. Esta 
situación se agudiza además por el hecho de que el lechón no cuenta con un sistema de 
termorregulación maduro al momento de nacer. Todo ello contribuye al gran número de bajas por 
hipotermia e hipoglucemia (Quiles, 2005).  

Varios autores han estudiado ya la relación entre la alimentación de la cerda durante el periparto 
con la supervivencia de los lechones, pero no existe un acuerdo sobre qué estrategia de 
alimentación es necesario aplicar en esa fase. Según Martineau et al. (2013), informan que una 
buena transición de la gestación al metabolismo de la lactancia es esencial para un buen 
rendimiento en la lactancia. El calostro se produce durante el último mes de gestación, pero 
principalmente durante la última semana antes del parto (Devillers et al., 2006).  

Así mismo, autores como Hartmann et al. (1997) aseguraron que la producción de leche depende 
del potencial genético de la cerda pero también de su ingesta de alimento. Eissen et al. (2000) 
indicaron que los factores que afectan a la ingesta espontánea de alimento de la cerda durante la 

lactancia pueden agruparse en tres encabezados principales (aunque algunos de ellos interactúan 
entre sí): la cerda (peso y composición corporal, tamaño de la camada y capacidad de 
amamantamiento, ciclo productivo, genotipo), medio ambiente (Temperatura, calidad del aire, 
manejo, duración de la lactancia, densidades, incidencia de la enfermedad) y dieta (Digestibilidad, 
composición, densidad energética, balance de proteínas y aminoácidos, disponibilidad de agua, 
frecuencia de alimentación). 
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Así pues, partimos con la hipótesis de que la estrategia de alimentación durante el periparto podría 
afectar al metabolismo materno y al nivel de nutrientes disponibles para la glándula mamaria, que 
derivaría en una mayor producción de calostro y supervivencia de las camadas. Las demandas de 
nutrientes de las cerdas aumentan exponencialmente hacia el final de la gestación, dando como 
resultado un metabolismo catabólico (Le Cozler et al.,1999). La investigación ha señalado que el 

aumento de la ingesta de energía durante la gestación tardía provoca un aumento de la producción 
de leche (Coffey et al., 1987), el contenido de grasa de la leche (Boyd et al., 1978), y la supervivencia 
de los lechones antes del destete (Cieslak et al., 1983).  

Así mismo, durante la lactancia, la ingesta adicional de energía y proteínas se relaciona con un 
aumento en la producción de leche (Dourmad et al., 1998), un aumento de peso de la camada 

(Dourmad et al., 1998), una reducción de la movilización de las reservas corporales de la cerda 
(McNamara y Pettigrew, 2002), un intervalo destete-estro más corto (Koketsu et al., 1998) y una 

mejora del rendimiento reproductivo durante el ciclo posterior (Dourmad et al., 1994; Koketsu et 
al., 1997). Sin embargo, una problemática ligada a este tipo de alimentación podría ser el rehuso 
de la comida que conlleva una mayor carga de tareas de limpieza de comederos, especialmente 
en sistemas con presentación de alimento seco-húmedo (bebedero integrado en el comedero).  

Los regímenes de alimentación escalonados antes y después del parto, comúnmente 
implementados en Europa, están destinados a reducir la incidencia del síndrome de hipogalactia 
post-parto (PHS; antes conocido como metritis por mastitis y agalactia, MMA)(Papadopoulos et 

al., 2010). A menudo se recomienda una reducción en la ingesta de alimento durante el período 
peripartal para prevenir una ingesta alimentaria disminuida durante la lactación (Kruse et al., 2011) 
y mantener más limpia (sin heces) la zona caudal de la jaula de partos. Sin embargo, la restricción 
de alimento durante la lactancia temprana reduce la ingesta total de alimento de lactancia (Moser 
et al., 1987), aumenta la movilización de las reservas de grasa corporal de la cerda (Neil, 1996) y 

incrementa el intervalo destete-celo (King y Dunkin, 1986). Por lo tanto, también se podría ver 
afectada la calidad de los ovocitos, la supervivencia del embrión y, en consecuencia, el tamaño de 
la camada de la próxima gestación (Zak et al., 1997).  

La alimentación ad libitum alrededor del parto parece ser una práctica desconocida, aunque no 
hay evidencia sólida de por qué esto sería contraproducente, y mucho parece estar basado en la 
tradición. Un estudio de Neil (1996) reveló que cuando se lleva a cabo un plan de alimentación ad 
libitum durante el período peripartal, se movilizan menos reservas corporales. Sin embargo, en ese 
estudio no se tuvo en cuenta la condición corporal de las cerdas, que puede influir en el consumo 
voluntario de lactancia (Revell et al., 1998). Además, según algunos autores como Langendijk 

(2016), expresaron la idea de que existe una importante interacción entre la estrategia de 
alimentación y el ciclo productivo sobre el consumo de pienso ya que mostraron que el consumo 
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ad libitum en el periparto fue superior al consumo del programa convencional (escalonado) tanto 
en multíparas como en nulíparas, mientras que en el postparto fue superior solamente en las 
multíparas.  

Por otro lado, Decaluwé et al. (2014) y Hansen et al. (2012) indicaron que un balance de energía 

negativo durante los últimos días antes del parto fue beneficioso para el rendimiento de leche 
durante los días 7-10 de la lactancia. Así mismo, según Solà-Oriol y Gasa (2017), parece que la 
movilización de las reservas de grasa corporal y proteínas durante la gestación tardía se mostró 
asociada positivamente con el rendimiento del calostro de la cerda, lo que apoyaría el uso de la 
alimentación escalonada frente a la estrategia ad libitum.  
En conclusión, la lactancia es un período corto de tiempo que las cerdas experimentan a través de 
un estado metabólico y nutricional altamente variable, especialmente durante la primera semana a 
los diez días, y tratar de cumplir los requisitos de nutrientes (sobre todo de energía, proteína y lisina) 
es difícil debido a su rápida dinámica durante esta etapa. Establecer y aplicar adecuadamente una 
curva de consumo de alimento preestablecida para cada cerda seguirá siendo la clave del éxito, 
junto con considerar la posibilidad de permitir la movilización de tejido hasta un nivel que no 
comprometa el rendimiento de la reproducción futura.  

Objetivos del estudio 

Los objetivos de este estudio han sido: 

1.-  Evaluar dos estrategias de alimentación (ad libitum y escalonado) en la cerda durante el 
periparto y el postparto temprano con la supervivencia del lechón (tras el parto y antes del destete) 
y algunos parámetros productivos de la cerdas.  

2.- Evaluar el consumo de pienso durante la fase de lactación y su efecto sobre el desempeño 
productivo de la cerda.  

§ Efecto de la condición corporal de la cerda en el periparto: Anotar la condición corporal de 
la cerda a la entrada de maternidad mediante un patrón fotográfico (con la cerda de pie y 
por la misma persona) y distribuir de manera homogénea las cerdas en los distintos 
tratamientos según la condición corporal. Analizar el efecto de la condición corporal de la 
cerda en la supervivencia del lechón antes del destete y algunos parámetros productivos 
de la cerda. 

§ Efecto del ciclo productivo de la cerda: Anotar el ciclo productivo de las cerdas a la entrada 
de maternidad y distribuir de manera homogénea la cerdas según su ciclo productivo en 
los distintos tratamientos. Analizar el efecto del ciclo productivo en la supervivencia del 
lechón antes del destete y algunos parámetros productivos de la cerda. 
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2. Materiales y métodos 
 

2.1 Diseño experimental y manejo de los animales 
 
El estudio experimental se llevó a cabo en la explotación de cerdas reproductoras Charles Moliné, 

situada en el municipio de Alcarrás (Lleida, España) durante el periodo comprendido entre el mes 
de Enero y finales de Febrero de 2019. La temperatura media diaria exterior durante el estudio 
osciló entre los 1,25 ºC y 11,9ºC, mientras que la humedad relativa media exterior se mantuvo entre 
el 81% y el 71% entre la fase inicial y final del estudio, respectivamente. 

Las cerdas utilizadas eran híbridas TN70 procedentes de un cruce de genética materna Landrace 

(♀)x Large White(♂)(Topigs Norsvin, Madrid, España). Las cerdas fueron inseminadas con un 

semen homoespérmico de raza Duroc (DanBred, Copenhagen, Dinamarca). 

Se estudiaron dos lotes consecutivos de cerdas (procedentes de dos bandas de producción 
semanal), que tenían una previsión total de 119 partos, de los cuales solo pudieron estudiarse 86 
durante las dos semanas consecutivas: 42 y 44 partos por semana, respectivamente (11 de los 
cuales fueron de cerdas primíparas: 8 del primer lote y 3 del segundo). Las cerdas de cada banda 
se dividieron al azar en dos tratamientos: 42 cerdas alimentadas de forma ad libitum y 44 cerdas 
alimentadas de forma escalonada en total. 

El estudio se centró a partir de los 110 días de gestación de las cerdas hasta el destete. Se llevó a 
cabo una lactación larga, por lo que el destete se realizó a las 4 semanas posparto (28 días de 
lactación). Posteriormente, también se valoró el intervalo entre el destete y celo de la cerda en 
ambos grupos.  

Actualmente, en la explotación existe un total de 18 salas de parideras, organizadas de la siguiente 
manera: 2 salas de 54 plazas, 4 salas de 12 plazas, 2 salas de 14 plazas, 4 salas de 10 plazas, 4 
salas de 8 plazas y 2 salas de 5 plazas. Por lo tanto, hay 266 plazas en parideras. Las cerdas 
acostumbran a entrar en las parideras cinco días antes de su fecha prevista de parto. Normalmente, 
las cerdas entran a parideras un jueves y empiezan a parir un lunes.  

La curva de alimentación que se llevaba a cabo en la explotación era escalonada y se realizaba 
mediante el dosificador DOS7 (Newfarm, Llardecans, Lleida, España) (Figura 1). Antes del estudio, 
las cerdas llevaban a cabo una curva de alimentación distinta en la fase de gestación y en la 
lactación. Primeramente, en la gestación control se proporcionaban 3 kg de pienso por cerda y día 
y después en la gestación confirmada, la ración disminuía hasta los 2,5 kg por cerda y día. Sólo 
cuando faltaban dos semanas para entrar en las salas de parideras, la cantidad de pienso se 
incrementaba a 3 kg por cerda y día. Sin embargo, el día antes del parto, se reducía la ingesta a 1 
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kg por cerda/día e incluso en el día del parto se cerraba por completo el dosificador (dejando a las 
cerdas consumir solamente agua a voluntad). Después del parto, la cantidad de pienso 
proporcionada por cerda y día se incrementaba a razón de 1 kg/día hasta llegar a los 6-10 kg de 
pienso/día al final de la lactación.  

Desde que las cerdas entran a la sala de maternidad hasta pasada la primera semana posparto se 
les dividía la ración diaria en dos tomas (7:00 de la mañana y 17:00 de la tarde). A partir de los siete 
días posparto, se les proporcionaba tres tomas de pienso (7:00 de la mañana, 12:00 del mediodía 
y 17:00 de la tarde) con el objetivo de incrementar la ingesta diaria por cerda y día al máximo. 

 

Figura 1. (Fuente: https://www.new-farms.com/) 

El presente estudio tenía el objetivo de evaluar dos estrategias de alimentación (ad libitum y 
escalonado) en dos bandas de producción semanal consecutivas. El grupo de cerdas alimentadas 
mediante la estrategia escalonada siguió el patrón de alimentación propio de la granja descrito 
anteriormente. Sin embargo, el grupo de cerdas alimentadas ad libitum recibieron  (al menos) desde 
el día 110 de gestación 0,7 kg de pienso más en cada toma que las cerdas alimentadas mediante 
la estrategia escalonada, aumentándose el volumen de la ración 0,7 kg de pienso por toma si se 
comprobaba que las cerdas habían consumido la ración anterior en su totalidad. La política de 
alimentación de las cerdas alimentadas ad libitum fue siempre intentar maximizar el consumo de 
pienso. Sin embargo, si las cerdas alimentadas ad libitum no conseguían terminarse la ración 
proporcionada en su totalidad se les penalizó reduciendo la ingesta (al menos) 0,7 kg en la toma 
posterior, según la cantidad de pienso consumida. Las cerdas de ambos grupos se alimentaron 
con la misma frecuencia durante todo el periodo de estudio, o sea, se les dividió la ración diaria de 
pienso en dos tomas (7:00 de la mañana y 17:00 de la tarde). Tras la primera semana posparto, se 
llevó a cabo el mismo protocolo de alimentación (la estrategia escalonada) en ambos grupos hasta 
el final de la lactación (28 días), por lo que las cerdas de ambos grupos fueron alimentadas 
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mediante tres tomas diarias (7:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 17:00 de la tarde). En el 
momento de dar la comida, se evitó que el comedero tuviese un exceso de agua para evitar 
pérdidas de pienso, incluso se procedió a cerrar el acceso al agua mientras duraba la ingesta. A 
excepción del momento de la ingesta y durante todo el estudio, las cerdas (de ambos grupos) 
dispusieron de agua a voluntad todo el día.  

No se tuvieron en cuenta las cerdas alojadas en la última posición de la línea de pienso para evitar 
diferencias importantes de peso del pienso ofertado entre cerdas alojadas en extremos de la nave.  

Las cerdas estuvieron alojadas en salas de maternidad con alojamientos individuales (1,6 x 2,4 m), 
con comedero y bebedero individual integrados y una temperatura oscilante entre 18-25ºC desde 
la entrada a la sala de maternidad (el día 110 de gestación) hasta el destete. 

Ambos grupos de cerdas (cerdas alimentadas mediante una estrategia escalonada o ad libitum) 
fueron alimentadas con el mismo pienso de lactación desde que entraron a las salas de maternidad 
hasta el destete. Los ingredientes y la composición del pienso (presentado en forma de gránulo) se 
muestra en la tabla 1. 

La ubre de la cerda fue desinfectada manualmente mediante Digluconato de clorhexidina 0,81% 
(Clorex Lamons, Lleida, España) en la entrada a la sala de maternidad. El día del parto, la asistencia 
al mismo se realizó de forma individual, por lo que no se administró ningún tipo de fármaco 
hormonal de forma predeterminada si la cerda no lo precisaba. Las cerdas que presentaron un 
parto distócico y/o lento se les asistió de forma manual mediante el uso de palpaciones vaginales 
o se les administró algún tipo de fármaco como Facilpart© (Oxitocina, León, España). Todas las 
cerdas (excepto las cerdas primíparas) fueron inducidas al parto con Galapan© (D-Cloprostenol, 
Bacelona, España) 24 horas antes del día previsto de parto. 

El microclima de los neonatos se creó mediante el uso de placas calefactoras, sepiolita secante 
tras el parto y nidos de plástico situados encima de las placas calefactoras (a 50 cm 
aproximadamente), lo que ayudó a evitar hipotermias. El slat de la plaza de maternidad era de 
plástico, por lo que se mejoró la sensación térmica del neonato (en comparación con el slat 
metálico o de hormigón; Sanjoaquín, 2014). 

Los lechones se encalostraron con su propia madre un mínimo de 12 horas postparto. En las 
camadas con un gran número de lechones (≥ 13 lechones), se hizo turnos de encalostramiento 
mediante las conocidas lactancias alternas para verificar el consumo de calostro por parte de todos 
los lechones. Una vez asegurado el consumo de calostro (entre las 12-24 horas posparto), se 
procedió a realizar las adopciones entre camadas (según tamaño y número de lechones), que 
fueron equilibradas entre tratamientos alimenticios. La política de adopciones fue que las cerdas 
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primíparas criaran un mayor número de lechones (≥ 13 lechones) para conseguir aumentar el 
rendimiento productivo en los siguientes ciclos productivos (Farmer et al., 2017) mientras que al 

resto de cerdas se le asignaron un número parecido de lechones criados en sus anteriores 
lactaciones. Antes o durante la fase de parto se revisaron las ubres de las cerdas para detectar 
pezones funcionales y/o pezones invertidos y así, asegurar un correcto funcionamiento de las 
adopciones evitando la aparición de lechones retrasados o diarreas por inanición.  

Pasados los dos o tres primeros días de vida se llevó a cabo el procesamiento de los lechones. 
Para ello, se limaron los dientes caninos, se inyectó hierro y se crotalaron los lechones 
auricularmente. Además, los machos fueron castrados manualmente y se usó un spray 
desinfectante conocido como Aerofar© (Clortetraciclina clorhidrato, Madrid, España) para 
desinfectar la herida resultante. No se inyectó ningún tipo de antibiótico a los lechones de forma 
predeterminada, sólo fueron medicados con Amoxoil Retard© (Amoxicilina, Madrid, España) de 
manera intramuscular los lechones enfermos (por ejemplo por infecciones bacterianas que 
producen síntomas nerviosos o cojeras) y/o con desórdenes gastrointestinales. Además, se 
administró carbón activo de forma oral y se secaron las placas calefactoras y los lechones con 
diarrea mediante el uso de sepiolita. 

A partir de los 10 días de vida, los lechones recibieron un pienso en harina para estimular el 
consumo de alimento sólido. Finalmente, los lechones se destetaron a la edad de 25-28 días y 
fueron trasladados a la nave de transición donde ya no se les hizo ningún seguimiento. Las cerdas 
reproductoras destetadas se volvieron a alojar en la nave de cubrición-control y gestación hasta el 
siguiente parto. Se les anotó el intervalo entre el destete y celo. 

Tabla 1: Composición química del pienso para cerdas reproductoras utilizada en lactación. 

 Lactación 

Proteína bruta (%) 17,5 

Grasa bruta (%) 5,53 

Fibra bruta (%) 4,97 

Cenizas (%) 6,42 

Almidón (%) 34 

Azúcares (%) 5,35 

Fibra neutro-detergente (%) 18,90 

Ca (%) 1,0 

P (%) 0,60 

Aminoácidos  

Lisina (%) 0,81 
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Metionina (%) 0,24 

Metionina+ Cisteína (%) 0,48 

Treonina (%) 0,57 

Triptófano (%) 0,17 

Valina (%) 0,67 

Arginina (%) 1,01 

Isoleucina (%) 0,57 

Histidina (%) 0,35 

Leucina (%) 1,09 

 

2.2 Variables evaluadas 
 

En el presente estudio se quiso evaluar las dos estrategias de alimentación propuestas (ad libitum 
y escalonada) durante la primera semana antes y tras el parto en la misma sala de parideras para 
que todas las cerdas dispusieran del mismo ambiente y así, evitar sesgos. Se realizaron los grupos 
(ad libitum y escalonada) de forma aleatoria, anotando previamente el ciclo productivo de las 
cerdas para que cada grupo tuviera una cantidad equitativa de cerdas jóvenes y viejas, así como 
repartiendo a las cerdas entre grupos en función de su condición corporal (delgadas si tenían una 
puntuación de 1-2 vs. medias si tenían una puntuación de 3-4, Figura 2). La valoración de la 
condición corporal se realizó por la misma persona y con la cerda de pie. 

Se controló individualmente el consumo de pienso de las cerdas desde el día 110 de gestación 
hasta el día 7 de lactación. Antes del inicio de los registros, se validó el peso que ofrecía cada 
graduación volumétrica de los dosificadores. Para ello, se llevó a cabo el cálculo de la densidad 
del pienso (relación entre volumen y masa) en los dosificadores de Newfarm para calcular 
posteriormente el peso del alimento consumido por las cerdas.  

Además, antes, durante y tras el parto se controló la temperatura rectal de cada cerda una vez al 
día y en la misma franja horaria (entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana) para poder valorar la 
presencia de fiebre (temperatura rectal ≥ 39,5 ºC) en el periparto.  

Después del parto, se anotaron los siguientes parámetros productivos de cada cerda: el número 
(nº) de lechones nacidos totales, nº de lechones muertos y nº de lechones momificados siempre 
por la mañana (entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana) para minimizar errores y antes de realizar las 
adopciones (entre las 12-24 horas posparto). Además, también se anotó la eventual necesidad de 
asistencia al parto o no (por ejemplo: palpaciones vaginales o uso de oxitocina). La mortalidad de 
los lechones antes y después de realizar las adopciones fue anotada, por lo que los movimientos 
de los lechones fueron identificados. Por lo tanto, fue observada la mortalidad diaria de los 
lechones durante la primera semana de lactación así como las causas que la propiciaron 
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(aplastamiento por parte de la cerda, bajo peso al nacimiento, poca viabilidad al nacimiento, 
diarrea, inanición, splay leg) para determinar el nivel de supervivencia de la camada. Tras la 
lactación (sobre los 25-28 días de vida), se realizó el recuento de lechones destetados y se valoró 
el intervalo entre el destete y el celo de la cerda. Finalmente, se valoró el porcentaje de cerdas 
reproductoras que fueron eliminadas al final del periodo de estudio. Las causas de eliminación de 
las cerdas estuvieron asociadas con una reducción del rendimiento productivo. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2: Patrón fotográfico para valorar la condición corporal de las cerdas (Taken from “Assessing Sow 
Body Condition” by R.D. Conffey, G.R. Parker, and K.M. Laurent (ASC-158); 1999). 
 

2.3 Análisis estadístico 
 

Los datos se analizaron con el programa estadístico JMP versión 14 (SAS Institute, Cary, NC, 
EEUU). El consumo de pienso de las cerdas se analizó mediante un modelo lineal mixto (proc 
MIXED) considerando los días pre y postparto (a= -5,-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2,3,4,5), la estrategia 
alimenticia (b= Ad libitum, Escalonado), el ciclo productivo (jóvenes: 1º, 2º; normales: 3º-5º; viejas: 
6º,7º,8º,9º,10º), y sus interacciones dobles como efectos fijos. La cerda se consideró como efecto 
aleatorio, ya que se consideraron varias medidas repetidas en el tiempo sobre el mismo animal. En 
el caso de la temperatura rectal, se utilizó el mismo modelo, pero únicamente se evaluó el día 
anterior al parto, el día del parto y el día siguiente.  
Los datos productivos (lechones nacidos totales, nacidos vivos, nacidos muertos, y nacidos 
momificados, mortalidad de lechones, intervalo destete-celo) se analizaron con un modelo lineal 
general con ajuste de mínimos cuadrados, considerando la estrategia alimenticia, el ciclo 
productivo, la condición corporal de las cerdas a la entrada de la sala de maternidad, y sus 
interacciones como efectos fijos. 
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Las asociaciones entre el nivel de alimentación, el ciclo productivo y el día en relación al parto con 
el porcentaje de cerdas afectadas con fiebre (≥ 39,5ºC), porcentaje de cerdas con asistencia al 
parto, así como con el porcentaje de eliminación de cerdas después del destete se evaluaron 
mediante  análisis de contingencia y test de Pearson.  
La separación de medias entre tratamientos se realizó con la prueba HSD de Tukey. El nivel de 
significación se estableció en P≤0,05. Los resultados se expresan como medias mínimo 
cuadráticas con su error estándar promedio.  
 

3. Resultados 
 

El efecto del ciclo productivo y de la estrategia alimenticia se describen de forma separada, ya que 
no se encontró interacción entre el nivel de alimentación con el ciclo productivo (a excepción de la 
temperatura rectal de las cerdas). 

 

Efecto de la estrategia alimenticia 

 
La evolución del consumo de pienso de las cerdas durante el periparto según la estrategia 
alimenticia se muestra en el Gráfico 1(P<0,0001). Entre el día -5 y -3 en relación al parto no se 
encontraron diferencias significativas de consumo de pienso entre estrategias (P>0,05). Sin 
embargo, a partir de los dos días previos al parto hasta el día 5 posparto, el consumo de pienso 
de ambos grupos de cerdas fue diferente significativamente (P<0,05). Por otro lado, hacia el final 
del periodo de lactación (23 días postparto) no se vieron diferencias significativas del consumo de 
pienso para los diferentes grupos (P>0,05). 
Por lo tanto, el grupo de cerdas alimentadas mediante la estrategia ad libitum presentaron un mayor 
consumo de pienso que las cerdas alimentadas mediante la estrategia escalonada desde los dos 
días antes del parto hasta la primera semana posparto (de media 4,60 ± 0,16 vs. 2,75 ± 0,17 kg/día 
en la estrategia ad libitum y la escalonada, respectivamente; P<0,05). 
No se encontraron diferencias significativas en los parámetros productivos de las cerdas 
alimentadas mediante las dos estrategias alimenticias propuestas (nº de nacidos totales, nº de 
nacidos vivos, % de nacidos muertos y momificados, nº de lechones en la camada post-adopción, 
% de mortalidad al parto, % de mortalidad post- adopción y nº de lechones destetados) (Tabla 2) 
(P>0,05). Asimismo, las cerdas que fueron asistidas al parto y la duración de la lactación tampoco 
difirió (P>0,05) (Tabla 3). 
Sin embargo, el porcentaje de cerdas eliminadas fue distinta significativamente entre estrategias 
alimenticias, siendo superior en el grupo de cerdas alimentadas mediante la estrategia escalonada 
(20,45% vs. 4,76% respectivamente; P<0,05) (Tabla 3). 
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Gráfico 1: Consumo medio de pienso (CMD) en los días alrededor del parto de las cerdas según la estrategia 
alimenticia pre-parto (Ad libitum o escalonado). El intervalo de tiempo marcado con asteriscos indica 
diferencias significativas de consumo (P<0,05) entre tratamientos.  
 
Tabla 2: Parámetros productivos de las cerdas según su nivel de alimentación pre y posparto. 
 

 Estrategia alimenticia  Nivel de 

significación 

 Ad libitum Escalonada EE  

Nº medio de ciclo 
productivo  

4,4 4,2 0,2 NS 

Nacidos totales (nº) 13,6 13,5 0,4 NS 

Nacidos vivos (nº) 13,14 12,97 0,47 NS 

Nacidos muertos (%) 3,7 4,2 0,18 NS 

Nacidos 
momificados (%) 

2,3 1,6 0,13 NS 

Mortalidad al parto% 3,2 4,2 1,4 NS 

Lechones post-
adopción (nº) 

12,8 12,6 0,14 NS 

Mortalidad post-
adopciones (%) 

3,25 4,21 1,39 NS 

Lechones 
destetados (nº) 

11,42 11,53 0,10 NS 

Intervalo destete-
cubrición (días) 

4,6 4,9 0,25 NS 

 
EE= error estándar; NS= no significativo (P>0,05); *=P<0,05 entre tratamientos. 
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Tabla 3: Aspectos observados en las cerdas según el nivel de alimentación. 
 

 Estrategia alimenticia  Nivel de 

significación 

 Ad libitum Escalonada EE  

Fiebre (%) 10,85 5,84 - NS 

Asistencia al parto 
(%) 

52,38 65,91 - NS 

Lactación (días) 26,96 26,65 0,18 NS 

Eliminadas (%) 4,76b 20,45a - * 

 

EE = error estándar; NS = no significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica que existen diferencias 
significativas (P<0,05).  

Se observaron diferencias significativas (P<0,05) en la temperatura rectal y el porcentaje de cerdas 
con fiebre (temperatura rectal ≥ 39,5 ºC) según el momento alrededor del parto en que se tomaron 
las medidas. La temperatura rectal fue significativamente distinta en el preparto, parto y postparto, 
siendo superior en el postparto que en el resto (37,68 ± 0,06 ºC; 38,35 ± 0,06 ºC  y 38,85 ± 0,06 ºC  
en el preparto, parto y postparto, respectivamente, P<0,05).  
No se encontró ninguna cerda con fiebre el día previo al parto, pero se observó que 7 cerdas 
(8,43%) tuvieron fiebre en el momento del parto y 15 cerdas (15,96%) en el primer día postparto. 
Sin embargo, la temperatura rectal (Gráfico 2) y el porcentaje de cerdas con fiebre fue similar entre 
las cerdas alimentadas con distintas estrategias alimenticias (ad libitum y escalonada) (P>0,05).  
Además, el hecho de que las cerdas presentaran fiebre en el parto y en el postparto no afectó al 
consumo de pienso (P >0,05). 
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Gráfico 2: Temperatura rectal de las cerdas en los días alrededor del parto (preparto, parto y postparto) en 
ambos niveles de alimentación (ad libitum y escalonado)(P>0,05).  
Efecto de la condición corporal de la cerda a la entrada de maternidad 

La condición corporal de la cerda a la entrada a maternidad no interfirió en los siguientes 
parámetros estudiados: consumo de pienso, % de cerdas con fiebre, asistencia de los partos, 
eliminación de las cerdas tras la lactación ni en la duración de la lactación de las cerdas (Tabla 5) 
(P >0,05). Sin embargo, la temperatura rectal fue distinta según la condición corporal de la cerda 
en el periparto, siendo superior en las cerdas que presentaban una condición corporal media-gorda 
(38,39 ± 0,05 y 38,17 ± 0,08 en media-gorda y delgada, respectivamente) indistintamente del 
momento en que se tomaron las medidas (sin interacción entre la condición corporal y el momento; 
P >0,05). 

Los datos productivos de las cerdas también fueron similares (P >0,05) para las distintas 
condiciones corporales de las cerdas (Tabla 4). Sin embargo, el intervalo destete-cubrición de las 
cerdas difirió (P <0,05) según la condición corporal de la cerda en la entrada a maternidad. Las 
cerdas que tuvieron menor intervalo destete-cubrición fueron las que presentaron una condición 
corporal media-gorda (de 3 a 5 de la figura 2) y las cerdas delgadas (1-2 de la figura 2) fueron las 
que tardaron más en cubrirse (4,28 ± 0,19 días y 5,20 ± 0,3 días en las cerdas con condición 
corporal media-gorda y delgadas, respectivamente; P<0,05). 

Debe tenerse en cuenta que la cantidad de cerdas delgadas y media-gorda fue similar 
significativamente para cada estrategia alimenticia valorada (P >0,05). 

Tabla 4: Parámetros productivos de las cerdas según la condición corporal a la entrada de maternidad. 
 
 Condición corporal de la cerda  Nivel de 

significación 

 Delgadas Media-gorda EE  

% cerdas: 
Ad libitum  
Escalonado 

 
33,33 
66,67 

 
20,45 
79,55 

 
- 

 
NS 

Nacidos totales (nº) 13,62 13,56 0,46 NS 

Nacidos vivos (nº) 13,12 12,99 0,47 NS 

Nacidos muertos (%) 3,67 4,2 0,19 NS 

Nacidos 
momificados (%) 

2,1 1,84 0,13 NS 

Mortalidad al parto% 3,28 4,18 1,41 NS 

Lechones post-
adopción (nº) 

12,73 12,64 0,14 NS 

Mortalidad post-
adopciones (%) 

3,28 4,18 1,41 NS 
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Lechones 
destetados (nº) 

11,52 11,44 0,10 NS 

Intervalo destete-
cubrición (días) 

5,20a 4,28b 0,25 * 

 

Delgadas: condición corporal 1-2 (figura 2); Media-gorda: condición corporal 4-5 (figura 2). EE = error estándar; NS = no 
significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica que existen diferencias significativas (P<0,05).  

 

Tabla 5: Aspectos observados en las cerdas según la condición corporal a la entrada de maternidad. 

 Condición corporal de la cerda  Nivel de 

significación 

 Delgadas Media-gorda EE  

Temperatura rectal 
(ºC) 

38,17b 38,39a 0,07 * 

Fiebre (%) 7,69 8,06 - NS 

Asistencia al parto 
(%) 

65,22 57,14 - NS 

Lactación (días) 26,73 26,88 0,19 NS 

Eliminadas (%) 4,35 15,87 - NS 

 

Delgadas: condición corporal 1-2 (figura 2); Media-gorda: condición corporal 4-5 (figura 2). EE = error estándar; NS = no 
significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica que existen diferencias significativas (P<0,05).  

 

Efecto del ciclo productivo de la cerda 

El consumo de pienso de las cerdas no se vio afectado (P >0,05) por el ciclo productivo ni por la 
interacción entre este efecto con la estrategia alimenticia de las cerdas y/o en los días alrededor 
del parto. Sin embargo, se observaron diferencias significativas en algunos de los parámetros 
productivos analizados de las cerdas (P <0,05) según el ciclo productivo de estas (Tabla 6). 

El número de nacidos totales difirió (P <0,05) entre las cerdas con distintos ciclos productivos, 
siendo mayor en las cerdas con ciclos productivos medios y en las viejas (o sea, desde el 3º ciclo 
productivo hasta el 10º) y menor en las cerdas jóvenes (o sea, en las cerdas de 1º y 2º ciclo). El 
número de nacidos vivos también fue distinto según el ciclo productivo (P <0,05), siendo superior 
en las cerdas de edad intermedia (o sea, desde el 3º hasta el 5º ciclo productivo) y inferior en las 
cerdas jóvenes (Tabla 6).  

No se encontraron diferencias significativas (P >0,05) en el porcentaje de nacidos muertos. Por otro 
lado, el porcentaje de nacidos momificados fue distinto (P <0,05) según el ciclo productivo de la 
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cerda, siendo mayor en las cerdas viejas (6º, 7º, 8º,9º,10º ciclo) y menor en las cerdas de entre 3º 
y 5º ciclo productivo (Tabla 6).  

El número de lechones de la camada tras realizar las adopciones fue distinto (P <0,05) según el 
ciclo productivo de la cerda, siendo mayor en las cerdas edad intermedia y viejas (o sea, en las 
cerdas desde 3º ciclo productivo hasta 10º) y menor en las cerdas jóvenes (de 1º y 2º ciclo) (Tabla 
6).  

El porcentaje de mortalidad al parto y tras realizar las adopciones, el número de lechones 
destetados y el intervalo destete-cubrición no difirió (P >0,05) entre ciclos (Tabla 6).  

La temperatura rectal de las cerdas fue distinta (P <0,05) según el ciclo productivo de las cerdas, 
así como para la interacción entre el tratamiento y el ciclo productivo (Gráfico 3), donde se 
encontraron diferencias significativas (P <0,05) entre las cerdas jóvenes y las viejas alimentadas ad 
libitum, siendo las cerdas jóvenes las que presentaron mayor temperatura rectal. Sin embargo, la 
temperatura rectal de las cerdas no difirió en la interacción entre el ciclo productivo y el momento 
ni en el porcentaje de cerdas con fiebre se relacionó con el ciclo productivo(P >0,05). 

La asistencia al parto fue distinta según el ciclo productivo de las cerdas (P <0,05) (Tabla 7), ya que 
las cerdas viejas son las que más precisaron de mayor asistencia al parto y las cerdas jóvenes y 
normales precisaron indistintamente de asistencia al parto. Por otro lado, la duración de la lactación 
fue similar (P >0,05) en todos los ciclos productivos y para la interacción del ciclo productivo y la 
estrategia alimenticia.  

El porcentaje de cerdas eliminadas difirió (P <0,05) entre ciclos productivos, siendo las cerdas 
viejas las que más se eliminaron. Además, las cerdas jóvenes y normales se eliminaron 
indistintamente y en menor medida que las cerdas viejas (Tabla 7). 

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las cerdas en ambas estrategias alimenticias tenían un 
ciclo productivo medio (47,62% y 45,45% en ad libitum y en escalonado, respectivamente), sin 
embargo, en la estrategia escalonada había más cerdas viejas y en la estrategia ad libitum habían 
más cerdas jóvenes (p<0,05) (Tabla 6). 

Tabla 6: Parámetros productivos de las cerdas según su ciclo productivo. 
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 Ciclos productivos  Nivel de 

significación 

 Jóvenes Normales Viejas EE  

% cerdas 
Ad libitum 
Escalonado 

 
38,10 
18,18 

 
47,62 
45,45 

 
         14,29 

36,36 

 
- 

 
* 

Nacidos totales 

(nº) 

11,81b 14,59a 14,36a 0,54 * 

Nacidos vivos 
(nº) 

11,38b 14,35a 13,44ab 0,55 * 

Nacidos muertos 
(%) 

3,64 1,58 6,41 1,59 NS 

Nacidos 
momificados (%) 

1,10ab 0,04b 4,60a 1,14 * 

Mortalidad al 
parto% 

3,25 1,44 6,49 1,67 NS 

Lechones post-
adopción (nº) 

12,13b 12,94a 12,98a 0,17 * 

Mortalidad post-

adopciones (%) 

3,25 1,44 6,49 1,67 NS 

Lechones 
destetados (nº) 

11,47 11,51 11,45 0,12 NS 

Intervalo 
destete-
cubrición (días) 

5,20 4,57 4,46 0,3 NS 

 
Jóvenes: cerdas de 1º y 2º ciclo; Normales: cerdas entre el 3º y 5º ciclo; Viejas: cerdas entre el 6º y el 10º ciclo. EE = 
error estándar; NS = no significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica que existen diferencias 
significativas (P<0,05).  
 
 
Tabla 7: Aspectos observados en las cerdas según su ciclo productivo. 
 
 Ciclos productivos  Nivel de 

significación 

 Jóvenes Normales Viejas EE  

Fiebre (%) 10,98 8,55 4,48 - NS 

Asistencia al 
parto (%) 

54,17b 47,50b 86,36a - * 

Lactación (días) 26,43 26,97 27,01 0,22 NS 

Eliminadas (%) 4,17b 2,50b 40,91a - * 

 

Jóvenes: cerdas de 1º y 2º ciclo; Normales: cerdas entre el 3º y 5º ciclo; Viejas: cerdas entre el 6º y el 10º ciclo. EE = 
error estándar; NS = no significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica que existen diferencias 
significativas (P<0,05). 
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Gráfico 3: Temperatura rectal de las cerdas según el ciclo productivo y el tratamiento (p<0,05). Las distintas 
letras (a, b) indican la existencia de diferencias significativas entre grupos. Jóvenes: cerdas de 1º y 2º ciclo; 
Normales: cerdas entre el 3º y 5º ciclo; Viejas: cerdas entre el 6º y el 10º ciclo. 
 

4. Discusión 
 

Efecto de la estrategia alimenticia 

 

Existen diferentes estudios que relacionan el nivel de alimentación y la movilización de las reservas 
corporales de la cerda (grasa, muscular y ósea; Cools et al.,2014) durante el periparto con el 
rendimiento del calostro (y leche posterior) (Coffey et al., 1987; Dourmad et al., 1998), la 

supervivencia de los lechones antes del destete (Cieslak et al., 1983), el aumento de peso de la 
camada (Dourmad et al., 1998), el intervalo destete-cubrición (Martineau et al., 2013; Koketsu et 

al., 1998) y el rendimiento reproductivo durante el ciclo posterior (Dourmad et al., 1994; Koketsu et 
al., 1997). Idealmente, la ingesta debe mantenerse a un cierto nivel para prevenir la movilización 
excesiva de grasa y proteínas corporales, aunque el apetito de las cerdas a veces sea un factor 
limitante (Theil, 2015). Al aumentar la prolificidad de las cerdas con las actuales líneas híper-
prolíficas, se aumenta la posibilidad de destetar más lechones pero al mismo tiempo, también se 
ha incrementado la incidencia de mortinatos, lechones con poco vigor y/o poca capacidad 
termorreguladora, disminuyendo así la eficiencia reproductiva. Alrededor del 12 - 25% de los 
lechones mueren durante el período de lactancia, donde entre el 70-80% de las bajas se producen 
durante los tres primeros días de vida (Magallón et al., 2015) siendo la muerte fetal, los 

aplastamientos y la inanición las principales causas de mortalidad (Farmer, 2015). 
El presente estudio se planteó con la hipótesis de que la estrategia de alimentación durante el 
periparto podría afectar al metabolismo materno y al nivel de nutrientes disponibles para la glándula 
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mamaria, que derivaría en una mayor producción de calostro y supervivencia de los lechones antes 
del destete, sin penalizar los resultados productivos de las cerdas. 

El consumo de pienso de las cerdas presentó diferencias significativas entre grupos a partir del 
segundo día antes del parto hasta el quinto día postparto. Las cerdas alimentadas mediante la 
estrategia ad libitum consumieron más pienso (+1,85 kg/cerda y día) que las cerdas con la 
estrategia escalonada hasta la primera semana postparto. Moser et al. (1987) indicaron que la 

restricción de alimento durante la lactancia temprana reduce la ingesta total de alimento de 
lactancia y Quiniou et al. (1998) indicó que un exceso de alimento en la fase de gestación se 
relaciona con un menor consumo durante la lactación. Sin embargo, Decaluwé et al. (2014) (y otros 
autores como por ejemplo: Cools et al., 2013) observaron que cuando las cerdas se alimentaron 

ad libitum solo durante la semana anterior al parto, no se observó una disminución en el consumo 
de alimento durante la lactación siguiente, lo que se comprobó con los resultados de este estudio.  

Por otro lado, en el presente estudio, a los 23 días de lactación, no se encontraron diferencias 
significativas del nivel de consumo entre los distintos grupos de cerdas. Este resultado contrasta 
por ejemplo con los resultados del estudio de Neil (1996) que indicó que  alimentar a las cerdas ad 
libitum desde 4 días antes del día previsto del parto o desde el día siguiente del parto en lugar de 
su inicio  3 días después del parto, dio lugar a una mayor ingesta diaria de alimento y menos 
movilización de reservas corporales en las cerdas. Además, Belstra et al. (1998) observaron que 
las cerdas alimentadas con una estrategia escalonada consumieron significativamente menos 
alimento que las cerdas alimentadas ad libitum al final de las 3 semanas de lactación. Sin embargo, 
Thingnes et al. (2012) concluyeron que aunque la alimentación ad libitum durante la lactancia 

parece ser una buena alternativa,  en la práctica no es un método adecuado, ya que conduce a 
una disminución de la ingesta de alimento en la segunda mitad del período de lactancia. Sin 
embargo, puede ser que los resultados del presente estudio no muestren diferencias significativas 
en el consumo de pienso (entre las distintas estrategias alimenticias) en la segunda mitad del 
periodo de lactancia por falta de seguimiento del nivel de ingesta diaria de las cerdas tras la primera 
semana postparto. Además, Belstra et al. (1998) indicaron que las ingestas de alimento de las 
cerdas de los distintos tratamientos fueron similares desde el día 7 hasta el destete. 
 

Langendijk (2016) mostraron que el consumo ad libitum en el periparto fue superior al consumo 
escalonado tanto en multíparas como en nulíparas, mientras que en el postparto fue superior 
solamente en las multíparas. En el presente estudio, no se encontraron diferencias significativas  
de consumo de pienso atribuibles a una respuesta diferencial al nivel de alimentación en algún ciclo 
productivo concreto (ausencia de interacción entre el tratamiento y el ciclo productivo de las 
cerdas). 



   19 

King y Dunkin (1986) y Belstra et al. (1998) expresaron que la restricción de alimento durante la 

lactancia temprana incrementa el intervalo destete-celo. Sin embargo, en el presente estudio, no 
se encontraron diferencias significativas en el intervalo destete-celo entre las estrategias 
alimenticias estudiadas. En general, se asocia (por ejemplo en los estudios de Koketsu et al., 1996) 
un bajo consumo de alimento y una gran pérdida de peso corporal durante la lactancia a las cerdas 
que fueron alimentadas con un nivel de alimentación alto en la gestación tardía, con un aumento 
del intervalo de destete al estro, menor retorno al estro después de la inseminación y una tasa de 
partos reducida. Contrariamente, los resultados del presente estudio se asemejan a los de un 
estudio actual (Mallmann et al., 2018) que concluyó que las cerdas que perdieron más peso 
corporal y que consumieron menos pienso durante la lactancia desde el día 112 de gestación hasta 
el destete fueron las cerdas alimentadas con un nivel de alimentación de 2,2 kg/d (vs. 1,8 kg/d) 
desde el día 90 de gestación hasta el parto y que el intervalo destete-celo (IDC) no se vio afectado. 

Posiblemente, el nivel escalonado de alimentación del presente estudio fue suficiente para 
garantizar la cobertura de las necesidades nutricionales de las cerdas de este nivel de producción 
(11-12 lechones destetados). Schenkel et al. (2010) pesaron las cerdas después del parto, así como 
al destete y observaron que las pérdidas de peso corporal durante el período de lactancia (≤ 8% 
o> 8%) no causaron efectos negativos en el IDC. Sin embargo, en el presente estudio, se iniciaron 
las observaciones de consumo de pienso a los 110 días de gestación (a diferencia del estudio de 
Mallmann et al., 2018) y además, no se observaron diferencias significativas del nivel de consumo 
hasta los dos días antes del parto (3,26 kg/d y 2,39 kd/d en el tratamiento ad libitum y escalonado, 
respectivamente) por lo que puede ser que no se hayan observado las repercusiones de un nivel 
superior de alimentación en la gestación tardía en relación al consumo total de pienso durante la 
lactancia y a la pérdida de peso. 

Varios autores han señalado que el aumento de la ingesta de energía durante la gestación tardía 
provoca un aumento de la producción de leche (Coffey et al., 1987), el contenido de grasa de la 

leche (Boyd et al., 1978), y la supervivencia de los lechones antes del destete (Cieslak et al., 1983). 
Decaluwé et al. (2014) encontraron que el rendimiento y la composición nutricional del calostro fue 

mayor para las cerdas alimentadas mediante una estrategia peripartal alta. Sin embargo, Hansen 
et al. (2012) indicaron que un balance de energía negativo durante los últimos días antes del parto 
fue beneficioso para el rendimiento de leche durante los días 7-10 de la lactancia. Solà-Oriol y Gasa 
(2017) también observaron que la movilización de las reservas de grasa corporal y proteínas 
durante la gestación tardía se mostró asociada positivamente con el rendimiento del calostro de la 
cerda.  

En este estudio, no se hallaron diferencias significativas entre estrategias alimenticias para el nº de 
lechones en la camada tras la adopción, el % de mortalidad post-adopciones o el nº de lechones 
destetados, por lo que en este caso, no se detectó un efecto significativo del nivel de alimentación 
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de la cerda en el periparto con el grado de supervivencia de los lechones antes del destete. Estos 
resultados contrastan con los del estudio de Belstra et al. (1998), donde el tamaño de la camada 

fue aproximadamente 0,5 lechones mayor para las cerdas alimentadas ad libitum en el día 2 de 
lactancia. Sin embargo, en el estudio de Belstra et al. (1998), ambos tratamientos (ad libitum y 
escalonado) perdieron un número proporcional de cerdos durante la lactancia. Por otro lado, 
Wehenbrink et al. (2006) observaron un efecto positivo en la ingesta de alimento de las cerdas 
cuando la frecuencia de alimentación aumentó de dos a cuatro veces al día. Además, las cerdas 
que recibieron alimento dos veces al día tuvieron una mayor pérdida de peso corporal y grasa en 
la espalda y, al mismo tiempo, un número menor de lechones nacidos vivos y destetados.  
 
En el presente estudio, el resto de datos productivos valorados de las cerdas (nº de nacidos totales 
y de nacidos vivos, % de nacidos muertos, momificados y de mortalidad en el parto) no difirieron  

significativamente entre las distintas estrategias alimenticias peripartales. Sin embargo, en el 
estudio de Cools et al. (2014), el nº de nacidos totales (P = 0.037) y el nº de nacidos vivos (P = 
0.049) fueron mayores para las cerdas alimentadas mediante la estrategia escalonada, 
independientemente de la condición corporal. Cools et al. (2014) reafirmó la observación de Clowes 
et al., (2003), que sugirió que el nivel de alimentación alrededor del parto no afecta el peso al nacer 

de los lechones ni al crecimiento de los lechones en la lactancia temprana aunque si puede mejorar 
el peso al destete.  
 
Otros aspectos analizados en este estudio como la temperatura rectal, el porcentaje de cerdas con 
fiebre,  la asistencia en los partos y la duración de la lactación tampoco difirió entre tratamientos. 
Estos datos contrastan con los obtenidos por Neil et al. (1996) quienes notificaron elevadas 
temperaturas rectales y mayor incidencia de síndrome de disgalactia posparto en cerdas a las que 
se les dio alimento ad libitum en el periodo peripartal en comparación con las cerdas alimentadas 
hasta los 3 días tras el parto con la estrategia escalonada gestacional. 
Sin embargo, la temperatura rectal fue distinta según el momento alrededor del parto en que se 
tomaron las medidas, siendo el primer día postparto el momento donde se anotaron las mayores 
temperaturas rectales y la fiebre. Estos resultados se asemejan con los de Tummaruk y Sang-
Gassanee (2012) donde el porcentaje de cerdas con fiebre fue mayor en el día 1 postparto y menor 
en los días 2 y 3 postparto en todos los ciclos productivos (P <0.05). 

Un aspecto en el que sí se encontraron diferencias significativas entre tratamientos fue el 
porcentaje de cerdas eliminadas. En este estudio, se observó que hubo más cerdas eliminadas del 
tratamiento escalonado que el ad libitum (10,47% vs. 2,33% del total de cerdas para el tratamiento 
escalonado y ad libitum, respectivamente). Estos resultados pueden deberse a que en la estrategia 
escalonada, el porcentaje de cerdas viejas era mayor. Sin embargo, sería necesario analizar la 
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relación de la estrategia alimentaria con el riesgo de eliminación en una granja en un mayor número 
de cerdas y bandas.   

Efecto de la condición corporal de la cerda a la entrada a maternidad 

 
Hulten et al. (1993) indicaron que después del parto, todas las cerdas movilizaron cantidades 
comparables de tejido magro y adiposo, lo que indica que la movilización de tejido magro y adiposo 
ocurre independientemente de la condición corporal o de la estrategia de alimentación. Un estudio 
de Neil (1996) reveló que cuando se lleva a cabo un plan de alimentación ad libitum durante el 
período peripartal, se movilizan menos reservas corporales. Sin embargo, Thaker y Bilkei, (2005) 
indicaron que las cerdas con una puntuación de condición corporal (BCS) de 3 en una escala de 
cinco puntos parecen movilizar menos grasa para la producción de leche en la lactancia temprana, 
mientras que la pérdida de peso afecta negativamente a la reproducción. 

El consumo de pienso de las cerdas durante el periodo estudiado no se vio afectado por la 
condición corporal de la cerda. Estos resultados se asemejan a los del estudio de Cools et al. 
(2014), quienes indicaron que el consumo voluntario de alimento durante la lactancia no fue 
afectado por la condición corporal poco antes del parto. Sin embargo, existen otros autores que 
indicaron lo contrario, por ejemplo: Revell et al. (1998) concluyeron que durante las primeras 2 
semanas de lactancia, la ingesta voluntaria de alimento depende principalmente de la grasa 
corporal, mientras que, durante la última fase de la lactancia, otros efectos como el contenido de 
proteínas de la dieta pueden afectar la ingesta voluntaria de alimento. Más tarde, Eissen et al. (2000) 

indicaron que las altas reservas corporales en el parto conducen a una reducción de la ingesta 
voluntaria de alimento durante la lactancia, y la pérdida excesiva de peso se ha asociado con varios 
problemas reproductivos, por lo que la ingesta de alimento durante la lactancia se ve influida 
negativamente por el peso materno y la composición corporal durante el parto. Los mismos autores 
explican que esto se debe a que la ingesta voluntaria de alimento está controlada por la condición 
metabólica e impulsada por el sistema nervioso central. El estudio de Mallmann et al. (2018) llegó 
a las mismas conclusiones que Eissen et al. (2000), indicando que las cerdas con mayor peso 

corporal al parto presentaron un menor consumo de pienso en la lactancia (debido a una mayor 
ganancia de peso corporal durante la gestación tardía). También, Eissen et al. (2000) expresaron 
que las cerdas que llevan a cabo una ingesta inadecuada de alimento durante la lactancia son las 
cerdas primíparas (que tienen pocas reservas de grasa en el parto y que se alimentan 
generosamente durante la gestación) y las cerdas manejadas en un ambiente caluroso. Por lo tanto, 
Eissen et al. (2000) argumentaron que la ingesta voluntaria de alimento durante la lactancia debe 
considerarse en los programas de mejoramiento (usando la composición corporal en el parto y el 
genotipo de la cerda), ya que el rendimiento a largo plazo de las cerdas se logra minimizando las 
fluctuaciones en el peso corporal y las reservas de grasa, evitando así las condiciones extremas 
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del cuerpo y el posterior rendimiento deficiente. Asimismo, se ha dicho que una ingesta inadecuada 
en la fase de lactancia comprometerá la condición corporal de la cerda al destete y a la 
supervivencia o al crecimiento de sus lechones (Lewis y Bunter, 2011). Lewis y Bunter (2011) 
recomiendan adaptar el nivel de alimentación de la cerda de acuerdo con su condición corporal, 
ya que no adaptar la alimentación gestacional a los requisitos individuales puede colocar tanto a 
las cerdas como a los lechones en un estado sub-óptimo antes del parto y aumentar la necesidad 
de obtener altas ingestas de lactancia para cumplir con los requisitos energéticos. Sin embargo 
factores como la temperatura, efectos de paridad y problemas de salud pueden afectar al consumo 
óptimo de la cerda (Lewis y Bunter, 2011) y deben vigilarse. 

En el presente estudio, el intervalo destete-estro difirió significativamente según la condición 
corporal de la cerda a la entrada de maternidad, siendo las cerdas que tenían una condición 
corporal media-gorda las que presentaron un intervalo menor y las delgadas un intervalo mayor. 
Estos resultados se asemejan a los de Mc Lean (1968,1969), donde se concluía que las cerdas que 
presentaban mayor intervalo destete-estro eran las delgadas. Sin embargo, los análisis de 

regresión del estudio de Rempel et al. (2015) no indicaron una relación entre el peso corporal, ni el 
cambio en el peso corporal durante la lactancia con el intervalo destete-estro. 

Los datos productivos de la cerda, la asistencia al parto, la duración de la lactación, la cantidad de 
cerdas eliminadas y el porcentaje de cerdas con fiebre fueron similares significativamente según la 
condición corporal de la cerda a la entrada de maternidad. Sin embargo, la temperatura rectal de 
las cerdas fue superior en aquellas con una condición corporal media-gorda, sin diferir en el 
momento en que se tomaron las medidas.  

En el estudio de Cools et al. (2014) encontraron diferencias significativas en los datos productivos 
de las cerdas según el grosor de la grasa de la espalda de las cerdas, por ejemplo, el porcentaje 
de nacidos vivos fue mayor para las cerdas que presentaban un nivel moderado de grasa (18 mm 
≤ 22 mm) en comparación con los demás. En consecuencia, el porcentaje de lechones nacidos 
muertos se redujo para estas cerdas. Sin embargo, Cools et al. (2014) indicaron que cuando la 

condición corporal no es óptima, el número de lechones nacidos muertos aumenta, lo que coincide 
con lo que se informó anteriormente para las cerdas primíparas (Whittemore, 1996). Otros estudios 
(Wientjes et al.,2013) han relacionado las mayores pérdidas de peso corporal y grosor de la grasa 
dorsal durante la lactancia con una uniformidad reducida de la camada en el parto posterior 
(medido por el peso al nacer de los lechones). En este estudio (Wientjes et al.,2013) se vio que las 

cerdas con más grasa en la espalda durante el período de gestación posterior presentaron menos 
lechones nacidos vivos. Rempel et al. (2015) relacionaron la condición corporal de la cerda (tras el 
parto, en el destete y tras el destete) con la tasa de ovulación después de la paridad 1 o la paridad 
2. Los grupos de cerdas alimentadas mediante una restricción proteica durante la gestación y / o 
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la lactancia produjeron una tasa de ovulación y pesos uterinos reducidos en el ciclo posterior en 
comparación con una dieta normal de proteínas. Sin embargo, otros estudios indicaron que las 
pérdidas en la reserva corporal de la lactancia tuvieron un mayor impacto en la calidad de la 
ovulación y la supervivencia del embrión en el primer celo posterior al destete en comparación con 
otros parámetros reproductivos, como el intervalo destete-celo y la tasa de preñez (Clowes et al., 

2003). Contrariamente, Lewis y Bunter (2011) no encontraron correlaciones genéticas antagónicas 
significativas entre el tamaño del cuerpo de la cerda o la gordura y los rasgos del tamaño de la 
camada. Otros estudios actuales también han relacionado la gordura de las cerdas y el rendimiento 
del calostro (Decaluwé et al., 2013) y la calidad de la leche (Rekiel et al., 2011) y cantidad (Revell et 
al.,1998). Puede ser que los resultados del presente estudio fuesen distintos si se hubiera 
clasificado a las cerdas como: delgadas (1-2), óptimas (3) y gordas (4,5), ya que se hubiera podido 
valorar los efectos de las condiciones corporales extremas en las cerdas. 

En relación al porcentaje de cerdas eliminadas por la condición corporal (en el presente estudio no 
se encontraron diferencias significativas) se ha dicho que las cerdas que tienen reservas más bajas 
para el mantenimiento y la reproducción tienen más posibilidades de ser sacrificadas (Young y 
Aherne, 2005). Asimismo, Lewis y Bunter (2011) indicaron que los niveles de grasa previos al parto 
juegan un papel más crítico en la supervivencia a la segunda paridad que los rasgos reproductivos 
o los cambios de condición corporal durante la lactancia. 

Efecto del ciclo productivo de la cerda 

En general, el ciclo productivo de la cerda influyó en algunos de los parámetros productivos de la 
cerda (el tamaño de la camada al nacer, el porcentaje de nacidos momificados, el número de 
lechones en la camada tras las adopciones), la temperatura rectal de las cerdas, la asistencia al 
parto y el porcentaje de cerdas eliminadas. 
 
El ciclo productivo de la cerda no afectó al consumo de pienso durante el periodo de estudio. 
Tampoco afectó a la interacción entre el ciclo productivo con el tratamiento (ad libitum y 
escalonado) ni con los días alrededor del parto. Sin embargo, algunos trabajados de revisión como 
el de Guedes et al. (2001) indicaron una ingesta diaria significativamente mayor de las cerdas 

multíparas en comparación con las cerdas primíparas (5,72 vs. 5,23 kg por día, respectivamente) 
durante la lactancia. Guedes et al. (2001) expresaron que incluso sus resultados  de consumo en 
las cerdas primíparas eran superiores a los obtenidos en otros estudios, donde la ingesta de 
alimento era mucho más baja: 2,9 (Cox et al., 1983) y 3,1 kg por día (King et al., 1984). Por lo tanto, 
la ingesta voluntaria de alimento de las cerdas jóvenes e inmaduras durante la lactancia suele ser 
inadecuada para satisfacer las demandas de nutrientes para el mantenimiento, la producción de 
leche y el crecimiento corporal. Además, la producción de leche tiene una alta prioridad y, si la 



   24 

ingesta de nutrientes es insuficiente, la cerda movilizará el tejido corporal en un intento por 
mantener la producción de leche (NRC, 1988). Por lo tanto, la cerda primípara tenderá a movilizar 
relativamente más reservas corporales que las cerdas multíparas y a consumir menos alimento que 
las otras (Koketsu et al. 1996). Además, Koketsu et al (1996) demostraron que las cerdas de baja 

paridad alimentadas a un nivel de ingesta cercano al ad libitum fueron más susceptibles a una 
ingesta reducida de alimento durante la lactancia tardía en comparación con los animales de alta 
paridad. De igual forma, Thaker y Bilkei (2005) informaron un claro efecto del número de paridad 
en la ingesta de alimento, con una ingesta de 5,8 kg  en las cerdas jóvenes y 7,4 kg para las cerdas 
viejas cuando se alimentaron de forma ad libitum durante la lactancia.  
 
El intervalo destete-cubrición no difirió por el ciclo productivo de las cerdas. Sin embargo, el 
estudio de Guedes et al. (2001) indicó la existencia de una diferencia significativa entre los grupos 
de cerdas primíparas y multíparas (5,55 y 4,22 días, respectivamente) aunque se tratase de una 
diferencia muy estrecha y de un retraso del estro en las cerdas primíparas poco importante 
económicamente. El mismo estudio (Guedes et al., 2001) observó que la concentración de GH en 

sangre al final de la lactancia era mayor en las cerdas primíparas y que esta concentración 
guardaba una correlación positiva con el porcentaje de pérdida de peso en el mismo período, y 
con un mayor intervalo destete-cubrición. Se decía que las cerdas primíparas tenían una mayor 
demanda de energía durante la lactancia, ya que muchas todavía estaban creciendo, por lo que 
una ingesta inadecuada de alimento y / o la pérdida excesiva de peso durante la lactancia indicaban 
catabolismo tisular que producía efectos adversos en los parámetros reproductivos, como un 
aumento del intervalo destete-estro (Rempel et al., 2015). Sin embargo, actualmente, con la 
selección hacia la genética "magra" se ha vinculado la pérdida de peso corporal durante la 
lactancia en primíparas con una cantidad y calidad de ovocitos reducida en la paridad posterior sin 
una respuesta de estro retardada (Rempel et al., 2015; Clowes et al., 2003). 
 
En el presente estudio, el nº de nacidos totales, el nº de nacidos vivos, el porcentaje de nacidos 
momificados y el nº de lechones en la camada post-adopción se vieron afectados por el ciclo 

productivo de la cerda. Se observó un mayor tamaño de la camada al nacer (nº de nacidos vivos) 
en las cerdas con un ciclo productivo comprendido entre el tercero y el quinto mientras que las 
cerdas primíparas presentaron un menor rendimiento productivo. Las cerdas primíparas fueron las 
que tuvieron menor cantidad de lechones nacidos totales, nacidos vivos y lechones en la camada 
tras las adopciones. Estos resultados coinciden con  varios estudios, por ejemplo el de Hughes et 
al.(2003) y Ye et al. (2018). Hughes et al. (2003) concluyeron que el rendimiento reproductivo 
aumenta con la paridad de la cerda, alcanzando su nivel máximo en las paridades 3–5 y que 
después de la paridad 6, el rendimiento vuelve a disminuir, lo que se asocia con el envejecimiento 
de las cerdas. Un estudio actual (Hagan y Etim, 2018) también observó que el tamaño de la camada 
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era máximo en la cuarta paridad y disminuía posteriormente. En referencia al menor rendimiento 
productivo de las cerdas primíparas, Rempel et al. (2015) indicaron que las altas demandas para el 

crecimiento y la maduración necesaria de las cerdas de primera paridad para garantizar el tamaño 
final de la cerda madura reemplaza el potencial reproductivo. Por lo tanto, Ye et al. (2018) sugieren 
que el manejo y el diseño alimentario deberían ser distintos según el ciclo productivo de la cerda. 
 
En este estudio, se observó un mayor porcentaje de nacidos momificados en las cerdas viejas (de 
6º a 10º ciclo productivo) y un menor porcentaje en las cerdas normales (de 3º a 5º ciclo 
productivo). Los resultados obtenidos, se asemejan a los de Ye et al. (2018), que observaron que 
el número de nacidos momificados, los lechones débiles, los fetos deformes y los nacidos muertos 
fueron más bajos en la tercera paridad y más altos en la primera o quinta paridad. 
 

No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de nacidos muertos según el ciclo 
productivo de las cerdas. Sin embargo, Walters (2007) expresó que la muerte intra-parto ocurre 
con mayor riesgo en las gestaciones multíparas. Asimismo, los resultados de Cools et al (2014) 
indicaron que la paridad afectó al porcentaje de lechones nacidos muertos con una cantidad 
significativamente menor de nacidos muertos para las cerdas de paridad 2 frente a la paridad 4 (P 
= 0,047).  
 
El parto prolongado de las cerdas (con intervalos prolongados entre la expulsión de los lechones) 
produce situaciones de hipoxia y esta se considera la principal causa de muerte fetal (Chiang et 
al., 1997). Holm et al. (2004) observaron que el número de nacidos muertos guardaba una relación 

favorable con una duración del parto reducida, mientras que una mayor necesidad de asistencia al 
parto tenía un efecto desfavorable. Además, una duración del parto prolongada se correlacionó 
genéticamente con la necesidad de asistencia al parto y la mayor probabilidad de tener lechones 
nacidos muertos (Holm et al., 2004). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la administración 
de oxitocina en algunos estudios ha aumentado el número de lechones nacidos muertos (Mota-
Rojas et al., 2005), aumenta la bradicardia del lechón (Mota-Rojas et al., 2006), la tinción de 

meconio, produce acidosis severa, reduce la vitalidad y compromete a la supervivencia del lechón 
(Alonso-Spilsbury et al., 2004) según la dosis y el momento de administración. Además,  el parto y 
las prácticas de manejo particulares, como la palpación manual del canal de parto y la 
administración de oxitocina, se han relacionado con la aparición de metritis puerperal y la 
involución uterina en cerdas (Björkman et al., 2018). En este estudio, la asistencia al parto de las 
cerdas fue distinta significativamente según el ciclo productivo, siendo las cerdas viejas las que 
precisaron mayor asistencia aunque estas cerdas no presentaron un mayor porcentaje de 
mortinatos. Sin embargo, aunque Tummaruk y Sang-Gassanee (2012) observaron que las cerdas 
primíparas tuvieron una duración más corta del parto (141.2 ± 18.6 min) en comparación con las 
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cerdas de paridades 2–4 (199.2 ± 17.1 min), no difirió significativamente en comparación con las 
paridades de las cerdas 5-7 (179.9 ± 16.2 min). 
 
La temperatura rectal de las cerdas fue distinta significativamente según el ciclo productivo y la 
interacción entre el ciclo productivo y el tratamiento pero no difirió en la interacción entre el ciclo 
productivo y el momento. Además, el ciclo productivo no afectó al porcentaje de cerdas con fiebre. 
La temperatura rectal más elevada se encontró en  las cerdas jóvenes alimentadas ad libitum y la 
más baja en las cerdas viejas que llevaron a cabo la misma estrategia. En varios estudios, el  
porcentaje de cerdas con fiebre se ha relacionado con la duración del parto, ya que durante las 
primeras 24 h del posparto (Día 0) el porcentaje de cerdas con fiebre aumentó del 40 a 100% 
cuando la duración del parto aumentó de < 2 a 4–8 h (Tummaruk y Sang-Gassanee, 2012). A su 
vez, la duración del parto depende de factores como: la raza, la edad de la cerda, la duración de 
la gestación, el número de lechones nacidos, el alojamiento, la condición corporal y el estado de 
estreñimiento (Oliviero et al. 2010). En el estudio de Tummaruk y Sang-Gassanee (2012) observaron 

que en el día 1 del posparto, en el grupo de las cerdas primíparas hubieron más cerdas que tuvieron 
fiebre que en los otros grupos de cerdas (93,7% vs. 52,6  vs. 47,6%  de las cerdas primíparas, de 
2º-4º y 5º-7º ciclo productivo, respectivamente; p <0,05). Estudios como el de Tummaruk et al. 
(2010b) ya demostraron que las cerdas primíparas  son menos tolerantes al estrés térmico que las 
multíparas. Además, Hales et al (2013) también relacionaron una mayor prevalencia de lechones 

nacidos muertos en cerdas con elevadas temperaturas rectales tras del parto, lo que no se observó 
en este estudio. Además, actualmente, la temperatura rectal es uno de los indicadores más fiables 
de SDP (Síndrome de Disgalactia Posparto) (Kaiser et al., 2018). Sin embargo, en el presente 
estudio, aunque no se observaron disminuciones significativas del consumo de pienso, no se pudo 
valorar la presencia de enfermedades como el SDP o la MMA porque no se tomaron datos del flujo 
vaginal de las cerdas. 
 
En el presente estudio, el número de lechones destetados y la mortalidad tras realizar las 
adopciones fue similar entre ciclos productivos. Sin embargo, el estudio de Hagan y Etim (2018) 
estableció que la mortalidad más alta antes del destete se registró en los lechones paridos desde 
la cuarta paridad con la menor mortalidad registrada en las cerdas de segunda paridad. Hagan y 
Etim (2018) observaron que a menudo algunas de las cerdas más viejas estaban acostadas 
(aplastando) a sus lechones cuando intentaban recostarse de pie. Por contra, las cerdas jóvenes 
crecían continuamente y, por lo tanto, tenían que canalizar algunas de sus energías para sus 
propias actividades fisiológicas, por lo que: carecían de leche, no tenían suficiente leche o 
presentaban poca capacidad de respuesta materna, lo que resultaba en muertes provocadas por 
inanición. 
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Las tasas de eliminación en las cerdas de paridad temprana (1–3) se atribuyen principalmente  a la 
reproducción (falta de gestación, estro débil o nulo, descarga, retorno prolongado al estro, abortos, 
metritis, intervalos largos entre partos, momificación, distocia y prolapso vaginal y/o rectal) 
mientras que las causas de eliminación de las cerdas después de las paridades 4-6 se centran 
principalmente por problemas en la ubre o pobre producción láctea (Engblom et al., 2007). Rempel 

et al. (2015) expresaron que las cerdas primíparas, tienen una mayor demanda relativa de energía 
durante la lactancia, ya que muchas todavía están en fase de crecimiento y deben suministran los 
nutrientes necesarios para sus crías. Además, también consumen menos alimento que las cerdas 
multíparas, por lo que el balance de energía y la movilización de tejidos producen efectos 
importantes en la reproducción. Por lo tanto, es más probable que las cerdas de primera y segunda 
paridad sean sacrificadas por fallo reproductivo (Rempel et al., 2015). En el estudio actual, el 
porcentaje de cerdas eliminadas varió significativamente según el ciclo productivo, siendo 

porcentualmente las cerdas viejas las más eliminadas. 
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5. Conclusiones 
 

§ Efecto de la estrategia alimenticia 
En el presente estudio, sólo se encontraron diferencias de consumo de pienso entre ambas 
estrategias alimenticias durante los dos días anteriores al parto y los cinco días posteriores. 
Además, en este estudio la restricción de alimento durante la lactancia temprana no afectó al 
intervalo destete-celo.  
El tipo de estrategia de alimentación peripartal no influyó en la supervivencia del lechón (observado 
en el nº de lechones en la camada tras la adopción, el % de mortalidad post-adopciones o el nº de 
lechones destetados) ni en los parámetros productivos de la cerda. Aunque las cerdas alimentadas 
mediante una estrategia escalonada presentaron un mayor porcentaje de eliminación, se observó 
que en ese grupo, el porcentaje de cerdas viejas era mayor, por lo que sería necesario valorar 
nuevamente las estrategias alimentarias con un mayor número de cerdas.  
 

§ Efecto de la condición corporal de la cerda a la entrada a maternidad 

Las cerdas de este estudio consumieron lo mismo independientemente de la condición corporal 
que presentaban en el periparto, por lo que no se observaron los efectos negativos de una 
condición corporal extrema (1-2 y/o 4-5; figura 2) sobre la ingesta voluntaria de alimento durante la 
lactancia. Sin embargo, las cerdas que presentaban una condición corporal media-gorda en el 
periparto tuvieron un menor intervalo entre el destete y el estro.  
Los datos productivos de la cerda, la supervivencia del lechón, la cantidad de cerdas eliminadas y 
el porcentaje de cerdas con fiebre no se vieron afectados por la condición corporal de la cerda. Sin 
embargo, la temperatura rectal de las cerdas fue superior en aquellas con una condición corporal 
media-gorda, independientemente del momento en que se tomaron las medidas.  

§ Efecto del ciclo productivo de la cerda 

En este estudio, las cerdas primíparas y multíparas consumieron por igual. Además, no se observó 
un aumento del intervalo destete-estro en las cerdas primíparas. No obstante, las cerdas jóvenes 
tuvieron los peores resultados en relación al nº de nacidos totales, nº de nacidos vivos y nº de 
lechones en la camada post-adopción. Además, fueron las que mostraron mayor temperatura 
corporal aunque no se relacionó con un mayor porcentaje de mortinatos. Las cerdas viejas, por su 
parte, tuvieron el mayor porcentaje de nacidos momificados y fueron las que precisaron de mayor 
asistencia al parto, lo que se relaciona con una mayor duración del parto y de mortinatos. Sin 
embargo, en este estudio, el porcentaje de lechones muertos no fue superior en cerdas multíparas 
como se esperaba. Además, las cerdas viejas fueron las que más se eliminaron, atribuyendo las 
causas a problemas en la ubre o pobre producción láctea. 
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Las cerdas con un ciclo productivo comprendido entre el 3º y el 10º fueron las que tuvieron un 
mayor nº de nacidos totales y lechones por camada tras realizar las adopciones. Sin embargo, el 
número de lechones destetados y el porcentaje de mortalidad tras realizar las adopciones no se 
vieron influenciados por el ciclo productivo de la cerda.  

6. Implicaciones 
 
La supervivencia del lechón tras el parto medida por el nº de lechones en la camada tras realizar 
las adopciones sólo se vio influida por el ciclo productivo de la cerda. Tras realizar las adopciones, 
la supervivencia del lechón (en términos de % de mortalidad post- adopciones y/ o nº de lechones 
destetados) no fue distinta según la estrategia alimentaria peripartal, la condición corporal de la 
cerda a la entrada en maternidad y/ o el ciclo productivo. Así pues, la hipótesis inicial sobre que la 
estrategia de alimentación durante el periparto podría derivar en una mayor supervivencia de los 
lechones antes del destete no se ha cumplido. Quizás, sería interesante valorar a largo plazo el 
efecto de la estrategia de alimentación peripartal, tomando por ejemplo, los resultados del 
rendimiento reproductivo del siguiente ciclo productivo 
En el presente estudio, el consumo de pienso por parte de las cerdas alimentadas ad libitum fue 
superior que el de las cerdas del grupo escalonado, lo que puede indicar que las cerdas pueden 
llegar a comer más pienso que el ofertado en la mayoría de explotaciones porcinas actuales. Sin 
embargo, no se observaron las ventajas de llevar a cabo un plan de alimentación ad libitum (ni en 
el periparto ni el postparto), ya que el nivel de supervivencia neonatal y antes del destete de los 
lechones no difirió entre tratamientos ni se observó un intervalo destete-estro de la cerda más 
corto. Sin embargo, sería necesario explorar en futuros estudios la asociación entre el nivel de 
alimentación en lactación con el riesgo de eliminación de las cerdas; así como valorar la opción de 
incrementar la frecuencia de alimentación en las cerdas para que aumenten su consumo y se 
reduzcan las pérdidas de masa corporal durante la lactancia. 
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