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Entender el potencial genético de un animal es de vital importancia a la hora de decidir la estrategia de 
alimentación que propiciará un elevado número de lechones a lo largo de la vida productiva de la cerda. 
Como proveedor de material genético, Topigs Norsvin quiere ayudar a sus clientes a alcanzar los mejores 
resultados en granja, proporcionando una guía en el manejo y alimentación de sus animales. 

El objetivo de este manual es proporcionar una guía de alimentación basada en los requerimientos 
nutricionales de la futura reproductora y de la cerda adulta TN70. Topigs Norsvin ha llevado a cabo una 
serie de pruebas de campo para determinar el potencial reproductivo de nuestros animales y ha usado 
esta información para desarrollar recomendaciones de alimentación prácticas y actualizadas para todos 
los mercados. Para estimar los requerimientos nutricionales diarios de los animales, se ha usado un 
modelo matemático desarrollado especialmente, el Modelo de Alimentación de Topigs Norsvin. Los 
manuales de alimentación aportan información sobre los requerimientos nutricionales diarios, recomen-
daciones de alimentación, curvas de consumo, curvas de crecimiento y recomendaciones prácticas de 
manejo. El resultado productivo de un animal puede estar influenciado por una gran variedad de 
factores; por ello, aplicar las curvas de alimentación recomendadas en papel no siempre nos asegura los 
mejores resultados productivos o económicos. Para conseguir un resultado productivo óptimo debe 
asegurarse que tanto las curvas de consumo como las dietas estén adaptadas al manejo del rebaño y a 
las condiciones de los animales.

Los manuales de alimentación forman parte de un programa continuo de estimación de los requerimien-
tos nutricionales precisos de la genética Topigs Norsvin. A medida que se dispongan de más datos fruto 
de investigaciones y que la tecnología avance, mejor será la predicción de las necesidades nutricionales 
de nuestros animales. 

1. Introducción

Octubre 2016-Versión 9

Topigs Norsvin - Equipo de Nutrición      

P.O. Box 86, 5268 ZH Helvoirt, The Netherlands

Telephone: +31 411 64 88 70

Traducido y adaptado por:

Topigs Norsvin España S.L.U.

C/ Playa de las Américas 2 - bajo 7

C.P.:28290 Las Rozas (Madrid)

Teléfono: +34 916 301 814

Aviso legal: Topigs Norsvin España no se responsabiliza del uso indebido de este manual, así 
como de la aplicación de estas recomendaciones a productos de otras casas de genética. 
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La cerda TN70 es una hembra única; combinando prolificidad, eficiencia y productividad de una forma 
equilibrada. 

La TN70 es una hembra híbrida combinando la línea Z Large White y la línea L Norsvin Landrace. La 
TN70 es una hembra prolífica con excepcionales habilidades para el destete y con una contribución 
única y espectacular al resultado de cebo. 

Las características que hacen especial a la TN70 incluyen: 
• Alta productividad con un gran número de lechones nacidos y destetados.
• Prolífica con lechones uniformes.
• Calidad de ubre superior y gran capacidad de destete.
• Alto rendimiento magro incluso a pesos elevados. 

En resumen, la TN70 puede describirse como una hembra con un aporte genético superior en el cebo en 
términos de eficiencia alimentaria, crecimiento magro, y calidad de canal excelente. En combinación con 
buenos caracteres reproductivos y maternales tiene como resultado camadas grandes con lechones 
fuertes y de gran vitalidad.

Destete a 1ª ins.: <6 días

Tasa de partos: >90 %

Nacidos totales: >16 lechones

Nacidos vivos: >15 lechoness

Nacidos muertos: <0.8 lechones

Mortalidad en lactación: <13 %

Destetados por camada: >13 lechones

2. La cerda TN70

OBJETIVOS DE (RE)PRODUCCIÓN
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Recría de futuras reproductoras
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3.1 Introducción

El desarrollo y un manejo adecuado de la futura reproductora tiene un impacto significativo en la vida 
productiva de la cerda. Un manejo adecuado de la futura reproductora durante su crecimiento y 
desarrollo favorecerá que el rendimiento productivo a lo largo de su vida se vea maximizado. La cerda de 
recría es el futuro de la empresa de producción y debe tratarse con mucho cuidado y atención. Por ello, 
se debe alimentar y manejar adecuadamente para ayudar a lograr el máximo de su  potencial genético. 
El manejo adecuado de la cerda de reemplazo comienza en las primeras etapas de la vida de la futura 
reproductora y termina cuando éstas son inseminadas.

La gestión adecuada en el manejo de futuras reproductoras incluye un ambiente y alojamiento adecua-
do, transporte, flujo de animales, vacunaciones preventivas, adaptación, desarrollo, selección y nutrición. 
Si alguna de estas áreas se ve comprometida, es muy posible que la productividad de la futura reproduc-
tora a lo largo de su vida se vea afectada, con una disminución de sus resultados reproductivos y un 
incremento en los costes de producción.

El objetivo de este capítulo es proporcionar a nuestros clientes la información necesaria sobre cómo 
recriar y alimentar a la futura reproductora con el objetivo de asegurar un alto rendimiento productivo 
durante toda su vida.

El objetivo de Topigs Norsvin en la alimentación de la cerda de recría es un desarrollo del tejido muscular 
y óseo correcto durante todas las fases del desarrollo de la futura reproductora para alcanzar el máximo 
nivel de producción durante su vida productiva.

Para Topigs Norsvin, la definición de la “cerda de reposición ideal” incluye:

 • Fácil de manejar durante la recría.

 • Desarrollo estructural correcto que le permita alcanzar, al menos, los 7 partos en granja.

 • Fácil de alimentar y manejar tanto en granjas grandes como pequeñas.

 • Mínimo 16 tetas funcionales que le permitan criar camadas numerosas.

3. Recría de futuras reproductoras
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3.2 Objetivos de inseminación

El objetivo del programa de alimentación es el desarrollo de las futuras reproductoras de tal manera que 
tengan el peso y conformación adecuada en el momento de la inseminación. Las cerditas de recría TN70 
se desarrollan y crecen más rápido, son más magras y tienen un apetito similar o mayor si las compara-
mos con otros productos similares existentes en el mercado. 

Los objetivos a la primera cubrición son los siguientes:
• Peso, kg: 150 -160 kg
• Grasa dorsal, mm: 12-14 mm
• Edad, d: 230 -250 días
• Número de celos observados: Segundo o tercer celo
• Ganancia diaria en vida (g/d): 600-700 g/día 

Cerdas de reposición “subdesarrolladas” (<150 kg, >230 días y <12 mm)

• Dará lugar a primerizas inmaduras y con un desarrollo insuficiente en la sala de partos.

• Disminución de la vida productiva de la cerda.

• Disminución en la capacidad de consumo.

• Insuficientes reservas corporales para poder criar camadas numerosas.

• Mayor pérdida de condición corporal durante la primera lactación, influyendo negativamente 

en el segundo ciclo (síndrome de segundo parto) o un sacrificio prematuro de la cerda.

Cerdas de reposición “superdesarrolladas” (>160 kg, <250 días y >14 mm)

• Mayor tamaño de las cerdas.

• Aumento de las necesidades de mantenimiento de las reproductoras. 

• Un mayor riesgo de aparición de cerdas cojas, afectando negativamente a su longevidad.

• Disminución de la eficiencia alimentaria de todo el plantel de reproductoras.

• Un mayor número de partos problemáticos.

• Disminución del consumo de pienso durante la lactación.

Las consecuencias de inseminar cerdas de reposición que no hayan sido capaces de 
alcanzar los objetivos:

INSEMINACIÓN EN CERDAS DE REPOSICIÓN 

Es muy recomendable monitorizar y medir en todas las cerdas de reposición los parámetros anterior-
mente reseñados, para asegurarse que todas las cerditas son inseminadas cumpliendo todos los obje-
tivos.



10

3.3 Desarrollo corporal 

El objetivo principal durante la recría es asegurar el crecimiento y el desarrollo controlado y constante de 
las futuras reproductoras. Es necesario controlar el peso de la cerda de reemplazo TN70 de forma regular, 
y las dietas en caso necesario. Las estrategias de alimentación deben ajustarse para garantizar que las 
futuras reproductoras se estén desarrollando dentro de los rangos  de peso adecuado.

Osteocondrosis (OC ) es un tipo de alteración claramente relacionada con la cojera, la cual puede resultar 
en un sacrificio prematuro de las cerdas adultas. OC suele afectar a los individuos en etapas iniciales del 
crecimiento. Las curvas de peso recomendadas y la estrategia de alimentación de la futura reproductora 
TN70 tienen en cuenta  este periodo de tiempo, evitando un rápido crecimiento en la fase inicial (25 a 55 
kg), y permitiendo a las cerdas jóvenes el espacio para desarrollarse de una forma más natural, pero 
todavía controlada en las fases posteriores del desarrollo. Esta estrategia de crecimiento asegura un 
desarrollo estructural más óptimo durante la recría.

En todo el mundo se utilizan diferentes materias primas para alimentar las futuras reproductoras. Las 
estrategias de alimentación y el tipo de dietas  también varían de una granja a otra y de un país a otro. 
Estas diferencias tendrán un impacto en la velocidad de crecimiento y el peso de la cerda de recría. Las 
recomendaciones de Topigs Norsvin para el desarrollo de peso de la futura reproductora tienen en 
cuenta estas diferencias, dividiendo las cerdas de recría en dos grupos de crecimiento:  
Un grupo de “crecimiento lento” y  otro de “crecimiento rápido”

El objetivo es asegurar que las futuras reproductoras se desarrollen entre el límite inferior y superior. La 
medición regular (peso vivo) de las cerdas de recría permitirá asegurarse que se están desarrollando 
como se recomienda. Los programas de alimentación se deben ajustar en consecuencia. Independiente-
mente de la tasa de crecimiento durante la recría, los objetivos fijados para la inseminación de las cerdas 
TN70 deben alcanzarse antes de su primera inseminación. 
 
La curva de crecimiento recomendada para las cerditas TN70 está disponible en la siguiente página.

Una versión fácil de imprimir de la curva de crecimiento y que puede ser utilizada en 

las granjas está disponible en el apéndice 3.8.1.

Garantizar un adecuado desarrollo estructural en las futuras reproductoras durante 

la recría se puede lograr mediante la restricción de alimento, pero es preferible y 

aconsejable controlar el desarrollo de crecimiento a través de la restricción de 

energía de la dieta y la alimentación en fases.

Crecimiento más lento
(límite inferior) = Media

Crecimiento diario en vida 
de 600g

Crecimiento más rápido
(límite superior) = Media

Crecimiento diario en vida de  
700g
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Tabla 1. Desarrollo de peso recomendado para la TN70 durante la fase de recría

*Dentro de los objetivos para la primera inseminación

Semanas Día Recomendación 
Topigs Norsvin (kg)

Crecimiento lento 
(kg)

Crecimiento 
rápido (kg)

9 63 25 24 26

10 70 29 28 30

11 77 34 33 35

12 84 39 38 40

13 91 44 43 45

14 98 49 48 51

15 105 55 53 57

16 112 61 59 63

17 119 67 65 69

18 126 73 71 75

19 133 79 76 81

20 140 85 82 87

21 147 91 88 94

22 154 97 94 100

23 161 102 99 106

24 168 108 105 111

25 175 114 110 117

26 182 119 115 123

27 189 124 121 128

28 196 129 125 133

29 203 134 130 138

30 210 139 135 143

31 217 143 139 147

32 224 147 143 152

33 231 151 147 156

 34*  238*  155*  150*  160*

 35*  245*  159*  154* 163

 36*  252*  162*  157* 167
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AGUA

Evitar que las cerditas de recría se hagan demasiado grandes o pesadas antes de la cubrición a través del 
manejo de la alimentación es todo un reto para muchos productores. Aunque sabemos que la aliment-
ación controlada es muy efectiva para prevenir de una condición corporal excesiva, esto no suele ser 
factible para la mayoría de ganaderos. 

La TN70  es una cerda que presenta una menor tendencia una condición corporal excesiva comparada 
con otras cerdas menos magras que tienen un mayor potencial para deposición grasa y que se engrasan 
fácilmente. Por lo tanto, la cerda de recría TN70 puede ser alimentada ad libitum durante el periodo de 
recría, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• Mínimo de tres piensos de recría (alimentación en tres fases).
• Vitaminas y minerales adicionales para reforzar el crecimiento magro y el desarrollo óseo. 
• Monitorización continua del crecimiento para asegurar que se alcanzan los objetivos a la cubrición.

La investigación ha mostrado que alimentar a las cerdas de recría de una forma restringida con dietas de 
baja energía puede mejorar su longevidad. De igual manera, Topigs Norsvin recomienda que las futuras 
reproductoras se puedan desarrollar de forma controlada pero normal durante la recría. Esto se puede 
conseguir o bien bajando el nivel de energía en las dietas de la primera fase, o bien con alimentación 
restringida. La restricción mediante la disminución de la energía de la dieta es el método preferido para 
controlar el crecimiento porque es importante que las cerditas se puedan sentir saciadas y tranquilas. 
Conseguir que las cerditas se sientan saciadas y tranquilas es también una forma de prevenir compor-
tamientos estereotípicos, peleas y mordeduras de colas. 

En la siguiente tabla se da una estimación del consumo de pienso y agua que necesita la cerda de recría 
TN70 (tabla 2). La curva de consumo de pienso puede usarse también como una referencia para las 
granjas que usan máquinas de alimentación automáticas y granjas que prefieren alimentar las cerditas de 
acuerdo a un racionamiento diario. 

3.4 Curvas de consumo de pienso y agua

El agua es esencial para la vida, y es el nutriente que se necesita en 
mayor cantidad para el porcino. Los estudios actuales sólo dan 
estimaciones de las necesidades de agua porque hay diferentes 
factores que pueden influir en la cantidad de agua necesaria al día 
para las cerdas de recría. 

Como norma general: una cerda de recría consume de 2,5 a 4 
veces más agua que pienso..

Se recomienda no cambiar las dietas y los comederos al mismo tiempo.
La combinación de una nueva dieta y un sistema de alimentación nuevo durante la recría puede provo-
car una reducción del consumo de pienso y un retraso en el desarrollo corporal de los animales. Es muy 
importante monitorizar el consumo diario de las futuras reproductoras cuando hay un cambio de dieta o 
del sistema de alimentación en las naves de recría..

Programa de alimentación ad libitum
El programa de alimentación recomendado en este manual está relacionado con las curvas de 
alimentación y desarrollo corporal recomendadas. Cuando las cerditas se alimentan ad libitum es 
muy importante controlar su crecimiento. En algunos casos puede ser necesario ajustar los niveles 
de los piensos de recría  para asegurar el desarrollo de las futuras reproductoras dentro de los 
crecimientos recomendados.
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Tabla 2. Consumos recomendados de pienso y agua para la TN70 durante la recría.

LA CURVA

DE ALIMENTACIÓN SE

PUEDE UTILIZAR 

PARA SISTEMAS DE

ALIMENTACIÓN

AUTOMÁTICA. LA CURVA

DE ALIMENTACIÓN ES 

UNA CURVA

MODELIZADA,

DESARROLLADA PARA

ALCANZAR LOS

OBJETIVOS DE PESO

LAS NECESIDADES

DE AGUA ESTÁN BASADAS

EN LAS RECOMENDACIONES

DE NRC, 2012. LAS

RECOMENDACIONES

SON LAS

NECESIDADES MÍNIMAS

POR CERDA 

DE RECRÍA POR DÍA

Semanas Día Consumo de 
pienso (kg)

Consumo de 
agua (L)

9 63 1,1 3,2

10 70 1,3 3,9

11 77 1,5 4,5

12 84 1,6 5,2

13 91 1,8 5,8

14 98 2,0 6,3

15 105 2,1 6,9

16 112 2,2 7,4

17 119 2,3 7,8

18 126 2,4 8,3

19 133 2,5 8,7

20 140 2,6 9,1

21 147 2,6 9,5

22 154 2,7 9,8

23 161 2,7 10,1

24 168 2,7 10,4

25 175 2,8 10,6

26 182 2,8 10,8

27 189 2,8 11,0

28 196 2,8 11,2

29 203 2,8 11,3

30 210 2,8 11,4

31 217 2,9 11,5

32 224 2,9 11,5

33 231 2,9 11,6

34 238 2,9 11,6

35 245 4,0 12,0

36 252 4,0 12,0

000

030

060

090

0120

0150

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE PIENSO 
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3.5 Recomendaciones de nutrientes 

Para un buen rendimiento reproductivo de las cerdas, es muy importante empezar con un manejo 
correcto de la alimentación durante la recría que asegure una buena condición corporal y un buen 
desarrollo de los aplomos. Este manual recoge las recomendaciones nutricionales y estrategias de 
alimentación en el periodo desde 25 kg a 160 kg de peso vivo. Las recomendaciones de nutrientes de 
Topigs Norsvin para el desarrollo de la futura reproductora están diseñadas para satisfacer la demanda 
nutricional para un crecimiento proteico adecuado y para maximizar la vida productiva de la futura 
cerda. No están diseñadas para maximizar el crecimiento (GMD), como sería el caso de un cebo comer-
cial.

Topigs Norsvin recomienda hacer un programa de 3 piensos para la recría, empezando a los 25 kg hasta 
la primera cubrición.  Un programa en 3 fases ofrece flexibilidad a la hora de  cubrir mejor las necesida-
des de las cerditas, pero también un mayor control y dirección de su desarrollo. Un programa en 3 fases 
ofrece la posibilidad de alimentar las cerditas de una forma restringida en las primeras fases, y luego 
dietas con un mayor aporte de fibra digestible pueden usarse en las fases posteriores, asegurando que 
los animales se sacien mientras se desarrollan normalmente. Para algunos productores, usar un pro-
grama de alimentación en 3 fases puede que no sea práctico, en este caso hemos incluido recomendaci-
ones para un sistema en 2 fases en el apéndice 3.8.2. 

La mayoría de piensos comerciales en porcino están basados en dietas maíz-soja o bien trigo-cebada-so-
ja. Cerdos alimentados con dietas trigo-cebada-soja bien equilibradas pueden desarrollarse igual que 
aquellos alimentados con dietas en base a maíz-soja, siendo la principal diferencia los mínimos niveles de 
energía alcanzables cuando usamos estas diferentes fuentes. Las recomendaciones de alimentación para 
recría que recoge este manual tienen en cuenta estas diferencias, proporcionando un mínimo y un 
máximo para cada nutriente. Los niveles mínimos de nutrientes representan los mercados de trigo-ceba-
da-soja y los niveles máximos los mercados de maíz-soja. El ratio entre Lisina y Energía son similares para 
ambos mercados.

La tabla 3 nos proporciona los niveles nutricionales recomendados. 

Programa recomendado para la recría de la TN70:

• El programa de recría debería empezar a los 25 kg y acabar en la primera cubrición. 

• Usar un mínimo de 3 piensos durante el periodo de recría. 

• Asegurar un cambio progresivo entre piensos. 

• Empezar con un flushing por lo menos de 10 a 14 días antes de la primera cubrición. 

• El programa de alimentación (recomendaciones nutricionales) está relacionado con los 
objetivos de crecimiento (peso vivo) y de consumo.
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Tabla 3. Recomendaciones nutricionales de recría para el programa en 3 fases.

1Los niveles de fósforo disponible y digestible recomendados están basados en dietas formuladas sin el uso de 
fitasas. Si se usaran fitasas, estos niveles de fósforo se deben reajustar.

Rango de peso Nutrientes Unidad Min* Máx*

25-55 kg
(Edad 9 a 15 semanas)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,6  2295 9,9  2365

Lisina DIE g/kg 9,6 9.9

Lisina DIE/EN g/MJ 1,0 1,0

Calcio g/kg 8,0 8,5

Fósforo Disponible1 g/kg 3,8 4,0

Fósforo Digestible1 g/kg 2,9 3,0

56-100 kg
(Edad 15 a 23 semanas)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,3  2225 9,7  2320

Lisina DIE g/kg 7,9 8,3

Lisina DIE/EN g/MJ 0,85 0,85

Calcio g/kg 7,5 8,0

Fósforo Disponible1 g/kg 3,6 3,8

Fósforo Digestible1 g/kg 2,7 2,9

101 kg - Flushing
(Edad 23 a Flushing)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,0  2150 9,5  2270

Lisina DIE g/kg 6,3 6,7

Lisina DIE/EN g/MJ 0,7 0,7

Calcio g/kg 7,0 7,5

Fósforo Disponible1 g/kg 3,3 3,6

Fósforo Digestible1 g/kg 2,5 2,7

Flushing 
(10 a 14 días antes 

cubrición)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,6  2295 9,8  2340

Lisina DIE g/kg 6,05 6,2

Lisina DIE/EN g/MJ 0,63 0,63

Calcio g/kg 7,0 7,5

Fósforo Disponible1 g/kg 3,4 3,6

Fósforo Digestible1 g/kg 2,5 2,7

Recría 3

Flushing

Recría 2

Recría 1

*MIN = MERCADO DE TRIGO-CEBADA-SOJA 

*MAX = MERCADO DE MAÍZ-SOJA
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Figura 1. Recomendaciones nutricionales de recría para el programa en 3 fases
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Dietas Semanas Día Peso Consumo de 
Pienso

Kg Kg

Recría 1

9 63 25 1,1

10 70 29 1,3

11 77 34 1,5

12 84 39 1,6

13 91 44 1,8

14 98 49 2,0

15 105 55 2,1

Recría 2

16 112 61 2,2

17 119 67 2,3

18 126 73 2,4

19 133 79 2,5

20 140 85 2,6

21 147 91 2,6

22 154 97 2,7

23 161 102 2,7

Recría 3

24 168 108 2,7

25 175 114 2,8

26 182 119 2,8

27 189 124 2,8

28 196 129 2,8

29 203 134 2,8

30 210 139 2,8

31 217 143 2,9

32 224 147 2,9

33 231 151 2,9

34 238 155 2,9

Flushing
35 245 159 4,0

36 252 162 4,0

3.6 Tabla resumen
Tabla 4. Tabla resumen para la recría de futuras reproductoras TN70
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Consumo de agua EN, MJ/día - EN, Kcal/día Lisina digestible (DIE), g/día

L Min Máx Min Máx

3,2 10,6   2535 10,9   2605 10,6 10,9

3,9 12,1   2890 12,4   2695 12,1 12,4

4,5 14,0   3345 14,4   3440 14,0 14,4

5,2 15,8   3775 16,3   3895 15,8 16,3

5,8 17,4   4160 18,0   4300 17,4 18,0

6,3 18,9   4515 19,5   4660 18,9 19,5

6,9 20,2   4830 20,9   4995 20,2 20,9

7,4 20,7   4945 21,6   5160 17,6 18,5

7,8 21,7   5185 22,6   5400 18,4 19,4

8,3 22,5   5380 23,5   5615 19,1 20,1

8,7 23,2   5545 24,2   5785 19,7 20,7

9,1 23,8   5690 24,9   5950 20,2 21,3

9,5 24,2   5785 25,2   6025 20,5 21,6

9,8 24,8   5925 25,8    6165 21,1 22,1

10,1 25,1   6000 26,2   6260 21,3 22,4

10,4 24,3   5810 25,7   6140 17,0 18,1

10,6 24,9   5950 26,3   6285 17,4 18,5

10,8 25,1   6000 26,5   6335 17,6 18,7

11,0 25,3   6045 26,7   6380 17,7 18,8

11,2 25,4   6070 26,8   6405 17,8 18,9

11,3 25,5   6095 26,9   6430 17,9 19,0

11,4 25,6   6120 27,0   6455 17,9 19,1

11,5 25,7   6140 27,1   6475 18,0 19,1

11,5 25,8    6165 27,2   6500 18,0 19,2

11,6 25,8   6165 27,3   6525 18,1 19,2

11,6 25,9   6190 27,3   6525 18,1 19,3

12,0 38,4   9180 39,2   9370 24,2 24,8

12,0 38,4   9180 39,2   9370 24,2 24,8
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3.7 Manejo en las instalaciones de recría

En este manual, se define el período de recría desde los 25 kg hasta la primera inseminación. Durante el 
periodo de recría, todo tipo de estrés debe reducirse al mínimo, especialmente antes de la inseminación. 
Unas pautas de manejo adecuadas así como la calidad de las instalaciones desempeñan un papel tan 
importante como una correcta nutrición. El objetivo de un buen programa de manejo de la futura 
reproductora es el de optimizar el rendimiento reproductivo y la longevidad de los animales. Información 
más detallada sobre la gestión y el manejo de la recría de futuras reproductoras está disponible en el 
manual ”Manejo de cerdas de recría Topigs Norsvin”. 

3.7.1 Mejorar la calidad ósea y de los aplomos

Ha sido una práctica común en muchos países suministrar dietas para finalizadores o piensos de gesta-
ción en la recría de futuras reproductoras. Maximizar el crecimiento magro mediante el uso de una dieta 
de finalización podría conducir a problemas de osteocondrosis y debilidad de los aplomos, y posiblemen-
te resultar en un aumento de la tasa de reemplazo en el rebaño. Esto es en parte debido a los niveles de 
vitaminas y minerales  en las dietas de finalización, que no favorecen un desarrollo óseo óptimo. Los 
animales jóvenes son a menudo sacrificados debido a problemas locomotores como cojeras, osteocon-
drosis y alteraciones en las pezuñas. Los sistemas de producción actuales como son los sistemas de 
alojamiento en grupo requerirán animales con un desarrollo óptimo de aplomos y pezuñas. Topigs 
Norsvin da las siguientes recomendaciones con objeto de mejorar la calidad de los huesos y aplomos 
durante el periodo de recría:

•Prevenir tasas de crecimiento elevadas: Hay que seguir las recomendaciones para conseguir un 
promedio de crecimiento diario en vida de 600-700 g/d. Monitorizar el desarrollo de peso de las 
futuras reproductoras siguiendo los gráficos de incremento de peso. Realizar los ajustes necesarios en 
las dietas y en los programas de alimentación para asegurarse que las cerdas de recría se están 
desarrollando dentro de los límites marcados. 

•Utilice fuentes minerales de alta disponibilidad: Se ha demostrado que la inclusión de minera-
les de alta disponibilidad mejora el rendimiento de las futuras reproductoras y resulta en una mejor 
conformación y desarrollo del esqueleto. Tenga en cuenta las diferencias en la disponibilidad de 
minerales esenciales entre las distintas fuentes de minerales.

•Optimice el balance electrolítico de la dieta (dEB): Si la dieta de una cerda tiene una sobrecar-
ga de aniones (-) en comparación con cationes (+), aumenta el riesgo de acidosis. Si se prolonga la 
incidencia de la acidosis, menos formación ósea e incluso la degradación ósea se llevarán a cabo 
debido a la movilización de calcio.

•Niveles de Ca y P correctos (ratio): Los requerimientos de calcio y fósforo para una integridad 
ósea completa son mayores que las necesidades para una tasa de crecimiento y una eficiencia 
alimentaria óptima. Siga las recomendaciones y asegúrese que los reajustes se hacen correctamente 
al utilizar fitasas.

•Minerales y vitaminas: Las necesidades de vitaminas y minerales en una hembra reproductora son 
mayores que la de los animales de cebo. A las primerizas que entran en una granja de reproductoras, 
se les debe sustituir el premix que se utiliza para cebo por otro premix específico para recría. Este 
premix debe tener niveles más elevados de vitaminas liposolubles A, D, E y K,  así como de vitaminas 
hidrosolubles con especial atención a la colina, biotina y ácido fólico que suelen estar en niveles muy 
bajos (o incluso ausentes) en los premix utilizados en las dietas de cebo.

•Calidad del suelo: La integridad de las pezuñas requiere de un piso de buena calidad. Los suelos 
deben mantenerse secos y evitar que sean resbaladizos, con objeto de proporcionar un buen agarre y 
reducir los riesgos de heridas. 



23

3.7.2 Requerimientos de espacio

Se necesita proporcionar suficiente espacio  para permitir que las cerdas de reposición se estimulen entre 
ellas para entrar en celo. El número ideal de cerdas por corral varía de 6 a 10. Esto también asegurará un 
óptimo contacto verraco-primeriza durante el proceso de detección de celos. Suficiente espacio también 
es importante para el desarrollo del esqueleto.
Un espacio insuficiente y áreas de alimentación hacinadas suelen aumentar la aparición de conductas 
antagónicas entre las futuras reproductoras. El espacio requerido por cerda de reposición depende del 
tipo de sistema de alimentación, tamaño del grupo y la disposición del corral. Las cerditas más grandes/ 
más viejas deben ser la referencia a la hora de calcular los requerimientos de espacio.

A continuación se exponen las mínimas necesidades de espacio y de comedero:

Peso del animal (kg)
Comedero/Longitud de la tolva/Animal

Alimentación 
restringida* (mm)

Alimentación Ad Libitum 
(mm)

5 100 75

10 130 33

15 150 38

35 200 50

60 240 60

90 280 70

120 300 75

+120 +350 +75

Cada país establece una amplia gama de disposiciones legislativas detalladas relativas a las normas de 
bienestar así como los mínimos requisitos para los animales de granja. Estas recomendaciones se deben 
tener en cuenta y actuar de acuerdo a  los estándares mínimos.

* Según lo establecido por Welfare of Farmed Animals Regulation 2003.

•   25-100 kg peso vivo =1.1 m²

• 100-120 kg peso vivo =1.3 m²

• 100-140 kg peso vivo =1.5 m²

Espacio*

Comedero

Tabla 5. Recomendaciones mínimas de espacio de comedero

* Necesidades de espacio incluyendo comedero.
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3.7.3 Traspaso de las cerdas de reposición al rebaño de cerdas en producción 

Después de la fase de recría, las primerizas van a comenzar su vida como cerdas reproductoras. A través 
de un protocolo bien diseñado  de cuarentena y adaptación, las primerizas estarán listas para ser 
inseminadas. Con el fin de aumentar la incidencia de celo y un mejor rendimiento durante su vida 
productiva, las primerizas deben adaptarse y aclimatarse a su nuevo entorno.

Durante la fase de recría, las futuras reproductoras normalmente se alojan en grupo y no se suelen alojar 
en jaulas individuales. En la mayoría de los casos, los sistemas de alimentación en grupos vs. jaulas son 
también diferentes. Todos estos cambios aumentarán el nivel de estrés y el malestar de las cerdas 
primerizas. El mayor problema se presenta cuando las primerizas se inseminan durante este período de 
aumento del estrés y el malestar. La investigación ha demostrado que la cubrición de las primerizas 
durante períodos de estrés ha dado lugar a una disminución en la tasa de partos, menor número de 
lechones nacidos vivos y una mayor tasa de retornos y abortos.

Topigs Norsvin recomienda mover las cerdas primerizas a jaulas individuales por lo menos dos semanas 
antes de la primera inseminación. Esto les dará más tiempo para adaptarse a su nuevo tipo de alojami-
ento. Ello también permitirá implementar un correcto programa de flushing. Las cerdas se deben 
trasladar de nuevo cinco días antes de la fecha prevista de inseminación a la zona específica de insemi-
nación (igual que para las cerdas recién destetadas), con la iluminación correcta. Esto ha demostrado 
que aumenta aún más la intensidad y duración del celo, resultando en una mejora de los resultados 
reproductivos.

• Traslado de primerizas a jaulas tres semanas antes de la fecha prevista  
 de inseminación.

• La detección de celo debe registrarse cuando las primerizas están todavía  
 alojadas en grupos, para asegurarnos que todas las primerizas se insemi 
 narán en su segundo o tercer celo. 

• Comenzar el programa de flushing, de 10 a 14 días antes de la primera  
 inseminación.

• Alojar las primerizas preferiblemente en un área de la granja específica y  
 exclusiva para primerizas.

• En el caso de tener que trasladarlas de nuevo, hacerlo al menos 5 días   
 antes de la fecha prevista de cubrición a la zona de inseminación, con una  
 correcta iluminación.  

• La intensidad de la luz los cinco días previos a la inseminación debería ser  
 superior a 100 Lux al nivel de los ojos de las cerditas.

3.8 Apéndice

3.8.1 Curvas de desarrollo corporal (peso)

Figura 2. Página 25.

Consejos Prácticos
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Flushing

Rearing 2

Rearing 1

Rango de Peso Nutrientes Unidades Min* Máx*

25-65 kg
(Edad 9 a 17 semanas)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,5  2270 9,9  2365

Lisina DIE g/kg 9,0 9,4

Lisina DIE/EN g/MJ 0,95 0,95

Calcio g/kg 8,0 8,5

Fósforo Disponible1 g/kg 3,8 4,0

Fósforo Digestible1 g/kg 2,9 3,0

66 kg - Flushing
(Edad 17 a Flushing)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,2  2200 9,6  2295

Lisina DIE g/kg 6,9 7,2

Lisina DIE/EN g/MJ 0,75 0,75

Calcio g/kg 7,5 8,0

Fósforo Disponible1 g/kg 3,6 3,8

Fósforo Digestible1 g/kg 2,7 2,9

Aportación Flush 
(10 a 14 días  

antes de la cubrición)

Energía Neta (EN) MJ/kg  Kcal/kg 9,6  2295 9,8  2340

Lisina DIE g/kg 6,05 6,2

Lisina DIE/EN g/MJ 0,63 0,63

Calcio g/kg 7,0 7,5

Fósforo Disponible1 g/kg 3,4 3,6

Fósforo Digestible1 g/kg 2,5 2,7

3.8.2 Programa de alimentación en recría de dos fases
Tabla 6. Recomendaciones para un programa de alimentación en recría de dos fases.

1Los niveles de fósforo disponible y digestible recomendados están basados en dietas formuladas sin el uso de 
fitasas. Si se usaran fitasas, estos niveles de fósforo se deben  reajustar.

*MIN = MERCADOS CON BASE TRIGO-CEBADA-SOJA 

*MAX = MERCADOS CON BASE MAÍZ-SOJA

Recría 1

Recría 2



28

Figura 3. Recomendaciones para un programa de alimentación en recría de dos fases.
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Recría de la futura reproductora

25-55 kg 56-100 kg 101 kg - Ins

Min Máx Min Máx Min Máx

Vitaminas liposolubles

VIT, A  (IU) 10000 10000 10000

VIT, D3  (IU) 2000 2000 2000

VIT, E  (IU) 40 40 40

VIT, K3  (mg) 1 1 1

Vitaminas hidrosolubles (mg)

VIT, B1  (Tiamina) 1 2 1 2 1 2

VIT, B2  (Riboflavina) 4 5 4 5 4 5

ÁCIDO NICOTÍNICO 15 50 15 50 15 50

ÁCIDO PANTOTÉNICO 15 30 15 30 15 30

VIT, B6  (Piridoxina) 1 3 1 3 1 3

VIT, B12  (mcg) 30 50 30 50 30 50

ÁCIDO FÓLICO 3 4 3 4 3 4

BIOTINA  (mcg) 300 500 300 500 300 500

COLINA 500 750 500 750 500 750

3.8.3 Requerimientos de minerales y vitaminas

Tabla 7. Requerimientos de vitaminas para la futura reproductora TN70

Recría de la futura reproductora

25-55 kg 56-100 kg 101 kg - Ins

Min Máx Min Máx Min Máx

Na, % 0,20 0,25 0,15 0,25 0,15 0,25

K, % 1,1 1,1 1,1

Mg, % 0,25 0,25 0,25

Fe, ppm 100 100 100

I, ppm 1,5 1,5 1,5

Se, ppm 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5

Cu, ppm 150 15 15

Zn, ppm 100 100 100

Mn, ppm 40 40 40

Cl, % 0,15 0,15 0,15

Tabla 8. Requerimientos de minerales para la futura reproductora TN70
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3.8.4 Recomendaciones de aminoácidos

Los niveles de aminoácidos normalmente se expresan en función del nivel de Lisina de la dieta, puesto 
que es el principal aminoácido limitante. Los coeficientes de digestibilidad calculados difieren en función 
de los ingredientes, de manera que cuando se formulan dietas más complejas recomendamos que se 
usen valores de digestibilidad ileal estandarizados. Los niveles de aminoácidos que aparecen en la tabla 
09 se expresan en DIE (digestibilidad ileal estandarizada).

Tabla 9. Ratios de aminoácidos recomendados (DIE) para la futura reproductora TN70

*Los contenidos en AA digestibles estandarizados se han calculado usando los coeficientes de digestibilidad 
estandarizados de InraPorc® (2009).

Observaciones

• Los requerimientos de minerales y vitaminas se basan en las últimas recomendaciones derivadas de 
diferentes fuentes.

• Los niveles de minerales y vitaminas tienen como objetivo  maximizar la mineralización ósea.

• Los niveles de inclusión de vitaminas recomendados están determinados en cantidades añadidas, 
independientemente del contenido vitamínico del pienso base. 

• Los niveles de minerales recomendados se presentan como cantidad total presente en el pienso. 

• La recomendación de Topigs Norsvin es usar minerales orgánicos o quelados como aconsejan los 
proveedores. 

• El objetivo de dEB (Na+K-Cl) en dietas para primerizas es 180-240 mEq/kg pienso, para asegurar la 
máxima mineralización ósea.

Aminoácidos* (Ratio) Recría 1 Recría 2 Recría 3

Lisina 100 100 100

Met + Cys 65 65 65

Triptófano 20 20 19

Treonina 72 72 72

Valina 75 75 75

Isoleucina 65 65 65

Leucina 100 100 100

Histidina 30 30 30

Fenilalanina 60 60 60
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Alimentación de la cerda



34

4.1 Introducción

La nutrición es uno de los puntos clave a la hora de conseguir que las cerdas modernas alcancen su 
potencial genético (re)productivo. En la actualidad, las demandas nutricionales de cerdas gestantes y 
lactantes y de su camada han cambiado de manera significativa. El progreso genético ha resultado en 
animales más eficientes, con mayores tasas de crecimiento y mayores porcentajes de magro que en el 
pasado. Este progreso ha generado nuevos desafíos a la hora de alimentar a las cerdas actuales. El 
aporte de nutrientes en forma de aminoácidos y energía se debe diseñar para optimizar el rendimiento 
reproductivo y para mantener una condición corporal óptima (reservas corporales) para toda la vida 
productiva de la cerda. Las dietas deberían optimizarse también para asegurar el bienestar nutricional y 
el confort de los animales, además de minimizar el impacto medioambiental de las excreciones. Para 
conseguir esto, se requiere un ajuste muy preciso de la alimentación  y de la composición de las dietas 
de acuerdo al nivel productivo de las cerdas. 
Las TN70 son más magras y tienen un tamaño mayor a edad adulta que el resto de productos hembra 
de Topigs Norsvin.  Las TN70 crecen más rápido, alcanzan la pubertad a pesos más elevados, se insemi-
nan siendo más magras y tienen menos reservas corporales durante su vida productiva. En cambio, el 
manejo de la TN70 no difiere mucho del manejo de otro tipo de cerdas. La diferencia reside en la 
frecuencia y la intensidad con la que estas prácticas de manejo se llevan a cabo para optimizar la 
producción. Se necesita hacer más hincapié en mantener la grasa corporal y el peso  durante el ciclo 
reproductivo y minimizar sus fluctuaciones. Siguiendo las recomendaciones de alimentación básicas de 
Topigs Norsvin para la TN70 se puede alcanzar el máximo nivel de productividad. 

4.2 Estrategias básicas de alimentación

El objetivo del programa de alimentación de la TN70 es: 
• Maximizar el número de lechones por camada.
• Optimizar el peso del lechón al nacimiento y la uniformidad.
• Maximizar el número de camadas por cerda y año. 
• Maximizar la producción lechera.
• Optimizar la longevidad y la vida productiva.

El manejo de la deposición grasa y magra tiene una gran importancia a la hora de alimentar  los geno-
tipos de cerdas más magras. Los genotipos magros deben mantener ciertos niveles de grasa a lo largo 
de su vida productiva para conseguir maximizarla. Esto se puede conseguir minimizando las pérdidas de 
condición corporal durante la lactación y facilitando la recuperación de grasa durante la gestación. Para 
minimizar las pérdidas durante la lactación, la ingesta de nutrientes durante la lactación debe maximizar-
se. Las dietas deben ser equilibradas y estar ajustadas para aportar todos los nutrientes en las proporcio-
nes adecuadas para satisfacer los requerimientos nutricionales y el balance energético. Si se desea más 
grasa dorsal durante la gestación, la investigación ha demostrado que si a las cerdas muy magras se las 
alimenta con una dieta ligeramente deficientes en aminoácidos, moderarán la deposición magra e 
incrementarán la de grasa; y posiblemente mejoren la longevidad. La estrategia de alimentación de la 
TN70 está basada en los diferentes objetivos de condición corporal y cada fase productiva.
Las estrategias de alimentación se han desarrollado para aportar los niveles de nutrientes necesarios en 
el momento adecuado para cumplir con los requerimientos nutricionales diarios de la cerda. Topigs 
Norsvin recomienda aportar un mínimo de cinco dietas correctamente desarrolladas. Como aportar 
diferentes dietas supone dificultades a efectos prácticos, de manera alternativa, las dietas básicas 
pueden suministrarse con suplementos para alcanzar las necesidades diarias.

4. Alimentación de la cerda
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Destete-
Cubrición

Gestación 
0-49 días

Gestación 
50-84 díasGestación

85-110 días

Dieta
periparto

Lactación

1

2

3

4

5

LAS CINCO DIETAS RECOMENDADAS

Las dietas recomendadas para cerdas:

1. Flushing: Desde el destete hasta la cubrición, para estimular el desarrollo de los   
  óvulos.

2. Gestación Dieta 1: Estimula la deposición de grasa (baja relación AA con Energía).  
  Se aporta después de la inseminación (día 5 de la gestación) hasta el día 84 de   
  gestación, o para cerdas con un número de elevado de ciclos.

3. Gestación Dieta 2: Final de gestación, para aumentar el peso de los lechones al   
  nacimiento. Entre los días 85 y 110 de gestación, y también para cerdas en el primer  
  ciclo.

4. Dieta de periparto: Se aporta en el periodo de transición entre gestación y lacta  
  ción (del día 110 hasta 2-3 días después del parto).

5. Dieta de lactación: Para maximizar el consumo y la producción lechera durante la   
  lactación. Se aporta durante el periodo de lactación.
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4.3 Condiciones para las recomendaciones nutricionales 

Para obtener el máximo potencial productivo de la TN70 es fundamental manejar la condición corporal, 
optimizar el consumo diario de pienso y aportar los niveles adecuados de los requerimientos nutricionales 
durante las diferentes fases productivas.
Entender los diferentes factores que afectan a los requerimientos nutricionales y al consumo de pienso 
ayuda a desarrollar un programa de alimentación exitoso.

Las recomendaciones de alimentación de la TN70 se basan en los siguientes supuestos básicos: 
•Dietas secas en harina.
•Programa de alimentación monitorizado.
•Sanidad convencional.
•Condiciones de alojamiento óptimas. 
•Condiciones termo neutras.

La mayor parte de las dietas comerciales en porcino tienen base maíz-soja o base trigo-cebada-soja. Los 
animales alimentados con dietas bien equilibradas basadas en trigo-cebada-soja pueden tener tan buenos  
rendimientos como las que se basan en maíz-soja, y la principal diferencia son los niveles mínimos de 
energía alcanzables al usar estas dos fuentes diferentes.  Las dietas recomendadas en estos manuales 
tienen en cuenta estas diferencias, mostrando un nivel mínimo y uno máximo para cada nutriente. Los 
niveles de nutrientes mínimos representan los mercados basados en trigo-cebada-soja y los niveles 
máximos de nutrientes representan los mercados basados en maíz-soja. Los requerimientos nutricionales 
diarios de las cerdas son, en cualquier caso, similares, independientemente del mercado o de la disponibi-
lidad de materias primas. 

4.4 Recomendaciones nutricionales  

4.4.1 Flushing
 
La sobrealimentación durante un breve periodo de tiempo, tras el destete hasta la inseminación incre-
menta la calidad de los ovocitos de las cerdas en producción. Las cerdas y primerizas a las que se aporta 
flushing han demostrado un incremento en los niveles de hormona folículo-estimulante (FSH) en sangre 
y de la frecuencia de los pulsos de hormona luteinizante (LH), indicando que mejora la calidad de los 
ovocitos (tamaño y uniformidad) estimulando la secreción de gonadotropinas.
Factores importantes a considerar:

•La ingesta de energía y nutrientes se debe maximizar antes de la inseminación, manteniendo niveles 
de consumo altos hasta la inseminación. Las cerdas deben seguir un programa de alimentación ad 
libitum, del destete a la cubrición. 

•Durante esta fase deben consumir pienso “flush”. La fuente de energía de esta dieta deben ser 
principalmente carbohidratos (especialmente almidón y azúcares). Se recomienda no usar pienso de 
lactación. 

•La dextrosa puede tener efectos positivos en la vitalidad de los lechones cuando se incorpora durante 
el flushing. Hay que asegurarse que la cerda recibe un mínimo de 150 gramos de Dextrosa al día.

•El ratio entre aminoácidos esenciales y lisina debe ser el de las recomendaciones dadas para la cerda 
lactante. 

•Se recomienda seguir las recomendaciones de minerales y vitaminas para cerdas en lactación.

•Se pueden aportar vitaminas y minerales adicionales durante el periodo de flushing. Niveles más altos 
de Vit A, Vit E, Vit B12, Ácido Fólico, cobalto y Cromo, han demostrado tener efectos positivos en 
reproducción.
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Tabla 10. Recomendaciones de nutrientes para dieta ”flush”

Nutrientes
Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

Min Máx Min Máx

Ingesta diaria, kg/d 3,5 4,5 3,0 4,0

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 9,5  2270 9,7  2320 9,7  2320 9,9  2365

Lisina DIE, g/kg 5,9 6,1 6,1 6,2

Ratio lisina DIE/EN (g/MJ) 0,63 0,63 0,63 0,63

Almidón y azúcares, g/kg 400 450

Ca, g/kg 7,0 7,5 7,5 8,0

P1 Disponible, g/kg 3,4 3,6 3,6 3,8

P1 Digestible, g/kg 2,5 2,7 2,7 2,9

1Los niveles de fósforo disponible y digestible recomendados están basados en dietas formuladas sin el uso de 
fitasas. Si se usaran fitasas, estos niveles de fósforo deben ser reajustados.

• Desarrollar una dieta “flush” que esté 100% enfocada en mejorar el   
 rendimiento reproductivo entre el destete y la cubrición.

• No usar pienso de lactación como flushing. Los piensos de lactación   
 están diseñados para alcanzar el máximo de producción láctea. En caso  
 de no disponer de este tipo de pienso, se recomienda el uso de pienso de  
 gestación añadiendo dextrosa. 

• Alimentar ad libitum a las cerdas supone alimentarlas un mayor número  
 de veces al día. Alimentar de tres a cuatro veces diarias, porciones más  
 pequeñas para incrementar el consumo diario del destete a la cubrición.

• Las cerdas reducirán de manera natural el consumo de pienso durante el  
 celo. Se recomienda reducir el aporte a niveles normales para limitar el  
 desperdicio. 

• Es necesario proporcionar agua ad libitum, pero se deben evitar suelos  
 húmedos.

4.4.2 Gestación

Una alimentación adecuada de los animales durante la gestación beneficia directamente los resultados 
productivos durante la lactación y la vitalidad de los lechones. Es importante que las cerdas gestantes 
reciban suficientes aminoácidos y energía, para el mantenimiento corporal, la recuperación de la 
lactación anterior y el crecimiento fetal y de glándulas mamarias (especialmente durante el último 
trimestre). Durante la gestación se deben acumular suficientes reservas corporales para compensar 
posibles déficits nutricionales que puedan ocurrir durante la siguiente lactación. 
Durante las primeras seis semanas de gestación (0-45 días), la cerda usa la mayor parte del alimento 
para el mantenimiento y recuperación de la condición corporal perdida. Las cerdas pueden perder una 
media de 2-4 mm de grasa dorsal (medido en la posición P2), durante la lactación. Dependiendo de la 
condición corporal de la cerda al destete, la cantidad necesaria de alimento debe calcularse de manera 
individual tras la cubrición. En el día 84, la cerda debería haber recuperado una condición corporal 
adecuada, peso y grasa dorsal; de manera que el excedente pueda ser destinado al crecimiento de los 
lechones. 

Consejos Prácticos
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Topigs Norsvin recomienda alimentar con un mínimo de dos dietas diferentes de gestación.  El uso de 
dos dietas distintas da la posibilidad de ajustarse mejor a las necesidades diarias de la cerda gestante, 
además de facilitar una mejora en la productividad y longevidad de la cerda. 

La mayor diferencia entre las dos dietas de gestación es el ratio entre aminoácidos y energía. Las dos 
dietas se describen a continuación:

Gestación 1 (Ratio bajo entre aminoácidos y energía)
• Dietas estimulantes de la deposición grasa y de recuperación de la condición corporal. 
• Proporcionar directamente desde la inseminación hasta el día 84 de gestación. 
• También se pueden aportar como una dieta única de gestación para cerdas en ciclos avanzados (>3  
 partos). 

Gestación 2 (Ratio alto entre aminoácidos y energía)
• Mejora de los pesos al nacimiento de los lechones.
• Se aporta del día 85 al 110 de la gestación (o hasta traslado a partos). 
• También se puede dar como único pienso de gestación para cerdas jóvenes (<3 partos

Tabla 11. Dietas de gestación multiusos:

Ratio AA: 
energía bajo (5-84 d)

Ratio AA: energía alto
(85-110 d)

Ciclos mezclados Gestación 1 Gestación 2

Ciclos 1 y 2 Gestación 2

Ciclos ≥ 3 Gestación 1

Ventajas de incorporar dos dietas de gestación:

• Minimizar un aporte excesivo de nutrientes. 

• Manejo y control más sencillo de la condición corporal de las cerdas. 

• Alimentar con dos dietas de gestación también tiene beneficios económicos, ya que   
 reduce el coste de pienso por cerda y año. 

• Mejora del rendimiento de las cerdas y de las camadas.

Ventajas de las dietas estimulantes de deposición de grasa:

• Mejor cobertura alrededor de las paletillas antes del parto, para evitar lesiones y úlceras.

• Más reservas para la producción de leche.

• Mejor rendimiento a lo largo de la vida productiva y mejora de la longevidad

• Cerdas más tranquilas y relajadas durante gestación y lactación.
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TN70 

Ciclo 1 2/3 ≥4

Energía Neta, MJ/d1   Kcal/d1 19,5  4660 23,6  5640 25,1  6000

Lisina DIE, g/d1 13,1 12,8 12,5

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,67 0,54 0,49

TN70 

Ciclo 1 2/3 ≥4

Energía Neta, MJ/d1   Kcal/d1 21,2  5065 23,1  5520 24,2  5785

Lisina DIE, g/d1 14,0 11,4 10,3

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,66 0,49 0,42

TN70 

Ciclo 1 2/3 ≥4

Energía Neta, MJ/d1   Kcal/d1 26,1  6240 26,9  6430 28,7  6860

Lisina DIE, g/d1 20,4 16,5 15,3

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,78 0,61 0,53

Requerimientos nutricionales diarios

Tabla 12. Requerimientos nutricionales de cerdas gestantes durante tres fases*

0-49 días

50-84 días

85-115 días

11Los requerimientos de Energía neta (EN), Energía metabolizable (EM) y Lisina digestible ileal estandarizada (DIE) 
se expresan como necesidades diarias para alcanzar el rendimiento óptimo.

EN=EM X 0.74 (El factor de conversión puede diferir por países).

*La recuperación del peso corporal de la madre está incluido en los cálculos (el 75 % del peso corporal se recupera 
entre los 0-49 días y el 20 % se recupera entre los 50-84 días).



40

Recomendaciones en la dieta

Tabla 13. Recomendaciones nutricionales para dietas de gestación.

Dietas con base de Trigo-Cebada-Soja con niveles de energía entre 8,8-9,1 MJ/Kg de EN*

Curvas de alimentación
Al dividir el nivel de energía de la dieta por los requerimientos nutricionales diarios de la cerda durante 
las tres fases de gestación, es posible elaborar un programa adecuado de alimentación. Los ejemplos de 
curvas de alimentación que se muestran más adelante se basan en los cálculos de la dieta tipo. Las 
curvas de alimentación deben adaptarse para garantizar que las cerdas recuperen la pérdida de condi-
ción corporal durante la lactación previa y además alcancen la condición ideal antes de iniciar la siguien-
te lactación. Esto se logra mejor mediante la alimentación individual de cada cerda con una dieta 
equilibrada y una ración diaria en base al peso corporal y el espesor de grasa dorsal estimado de cada 
cerda. El sistema de Monitorización de Alimentación Topigs Norsvin se ha desarrollado con el fin de 
ayudar a los clientes a determinar las curvas de alimentación ideales en base a las condiciones propias de 
cada granja.

Dietas con base de Maíz-Soja con niveles de energía de 9,0-9,3 MJ/Kg de EN*

Nutrientes
Gestación 1 Gestación 2

Min Máx Min Máx

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 8,8  2105 9,0  2150 8,9  2125 9,1  2175

Lisina DIE, g/kg 4,8 4,9 5,5 5,6

Relación Lis DIE/EN 0,55 0,55 0,62 0,62

Ca, g/kg 7,0 7,5 7,5 8,0

P1 Disponible, g/kg 3,3 3,6 3,6 3,8

P1 Digestible, g/kg 2,5 2,7 2,7 2,9

Nutrientes
Gestación 1 Gestación 2

Min Máx Min Máx

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 9,0  2150 9,2  2200 9,1  2175 9,3  2220

Lisina DIE, g/kg 4,9 5,1 5,6 5,8

Relación Lis DIE/EN 0,55 0,55 0,62 0,62

Ca, g/kg 7,5 8,0 8,0 8,5

P1 Disponible, g/kg 3,6 3,8 3,8 4,0

P1 Digestible, g/kg 2,7 2,9 2,9 3,0

11Los niveles recomendados de Fósforo Disponible y Digestible se basa en dietas formuladas sin la inclusión de 
fitasas. En el caso de que se empleen fitasas en la formulación, los niveles de Fósforo se deben reajustar.

*En el supuesto de que sólo una fórmula sea posible durante la gestación, nuestra recomendación es seguir las 
indicaciones dadas para Gestación 1.

11Los niveles recomendados de Fósforo Disponible y Digestible se basa en dietas formuladas sin la inclusión de 
fitasas. En el caso de que se empleen fitasas en la formulación, los niveles de Fósforo se deben reajustar.

*En el supuesto de que solo una fórmula sea posible durante la gestación, nuestra recomendación es seguir las 
indicaciones dadas para Gestación 1.
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Tabla 14. Curvas de alimentación recomendadas para cerdas TN70 (kg)

Días/Ciclo

TN70

1 2/3 ≥4

Min Máx Min Máx Min Máx

0-49 2,2 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9

50-84 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7

85-110 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3

Días/Ciclo

TN70

1 2/3 ≥4

Min Máx Min Máx Min Máx

0-49 2,1 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8

50-84 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6

85-110 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2

Mercados con base Trigo-Cebada-Soja

Mercados con base Maíz-Soja

Correcciones en base a las pérdidas de condición corporal

Las cerdas gestantes multíparas deberían alimentarse en función de la perdida de condición corporal 
durante la lactación previa, de modo que la mayor parte de las cerdas presenten la condición deseada 
antes moverlas a la sala de partos. Dicho de otro modo, esto significa que habrá que incrementar el 
aporte de alimento para aquellas cerdas más delgadas y restringirlo para aquellas con exceso de condi-
ción corporal. El uso de la herramienta de monitorización de Alimentación de Cerdas Topigs Norsvin 
permite determinar la curva de alimentación más adecuada en base a la condición corporal de la TN70. 
Esta herramienta se puede encontrar en el siguiente enlace: feedmonitor.topigsnorsvin.com.
La cerda TN70 pierde un promedio del 9% de su peso corporal y alrededor de 2-4 mm de grasa dorsal 
durante la lactación. Estas pérdidas promedio ya se han tenido en consideración en las curvas de 
alimentación normales (Tabla 14). En el supuesto de que la pérdida de peso de la cerda durante la 
lactación sea mayor o menor, la curva de alimentación debería adaptarse para cerdas delgadas o gordas. 
En torno al día 85 de gestación, todas las cerdas deberían haber recuperado su condición corporal más 
adecuada, así como su peso y grasa dorsal. De este modo, el mayor aporte alimenticio a partir de este 
periodo puede emplearse para favorecer el crecimiento de los lechones en el útero. 

AGUA

Al inicio de la gestación, las cerdas deben recibir un mínimo de 
12 litros de agua por animal y día. En fases más avanzadas de la 
gestación, el consumo debe incrementarse hasta los 17 litros por 
día. Cuando las cerdas se alojan en grupos, tienden a consumir 
menos agua, siendo necesario que consuman al menos 12 litros 
de agua por cerda y día.
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4.4.3 Periparto

La transición desde la fase final de la gestación a la lactación es crucial tanto para la cerda como su 
descendencia ya que durante este periodo se inicia la síntesis del calostro, los nutrientes se reubican 
desde el feto al tejido mamario, se produce el mayor crecimiento de los fetos y las glándula mamarias, y 
además se inicia la producción de leche. El periodo próximo al parto es además crucial ya que la cerda 
debe hacer frente a una serie de cambios, tales como el cambio desde el alojamiento en grupo a una 
jaula individual, cambios en la dieta así como el propio nacimiento de los lechones. Estos cambios 
ambientales y nutricionales pueden influir sobre el proceso del parto, incluyendo el  inicio de la produc-
ción de leche. El parto es un proceso que requiere mucha energía y un tamaño de camada grande 
puede hacer aún mayor esta demanda energética. Si no satisfacemos las necesidades energéticas de la 
cerda durante el parto se puede producir  una reducción en las contracciones uterinas que acarrea un 
mayor riesgo de asfixia y  por tanto, mayor número de lechones nacidos muertos. 

Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

Delgada2 Normal1 Gorda3 Delgada2 Normal1 Gorda3

0-49 +300g 2,75 -200g +300g 2,65 -200g

50-84 +200g 2,65 -100g +200g 2,55 -100g

85-110 +100g 3,15 0 +100g 3,05 0

Tabla 15. Curvas de alimentación para cerdas multíparas en base a su pérdida de condición corporal (Kg/día)

1Normal, Curva de alimentación en condiciones normales cuando la cerda pierde alrededor del 9% de 
su peso corporal durante la lactación.

²Delgada, Curva de alimentación si la cerda pierde un 18% de su peso corporal durante la lactación.

3Gorda, Curva de alimentación si no hay pérdida de peso corporal durante la lactación.

Principales beneficios de una dieta periparto:

• Mejora el inicio de la producción de leche en la cerda. 

• Reduce el riesgo de estreñimiento asociado al parto.

• Reduce el riesgo de mastitis, metritis y agalaxia (MMA) y congestión de las mamas.

• Mejora la transición desde una dieta de gestación baja en nutrientes a una dieta de   
 lactación más concentrada.

• Mejora la vitalidad y supervivencia de los lechones.
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Aspectos prácticos para una buena fase de transición de la gestación a la lactación:

• Llevar las cerdas a las parideras al menos 5-7 días antes de la fecha esperada de parto.

• Comenzar a alimentar con pienso periparto al menos 4-7 días antes de la fecha estimada de parto.

• Continuar con el pienso periparto hasta 2-3 días después del parto. Esto dependerá a su vez de la 
duración de la lactación: 
  - 21 días - Hasta 2 días después del parto 
  - 28 días - Hasta 2-3 días después del parto 
  - 35 días - Hasta 3-4días después del parto

• Garantizar que la materia prima utilizada sea similar en los piensos de gestación, periparto y lactación 
para minimizar el estrés asociado a cambios de dieta.

• Usar una fuente adecuada de fibra durante gestación, periparto y lactación. Algunas fibras tendrán 
mayor efecto laxante mientras que otras aportan mayor consistencia a las heces (efecto Cebada).

• Añadir los componentes adecuados para proteger y favorecer la función hepática (Colina, L-Carniti-
na, Ácido Cítrico o Vitamina B).

• Aplicar un correcto balance electrolítico en los piensos de gestación, periparto y lactación.

• Minimizar los factores de estrés alrededor del parto y evitar medicaciones en la  medida de lo 
posible.

• Asegurarse que todas las cerdas tienen libre acceso al agua.

Normalmente, cuando se produce el cambio a un pienso de lactación con mayor densidad, la cantidad 
de pienso se reduce con el fin de prevenir un aumento de presión innecesario en las mamas (que puede 
derivar en MMA). Al reducir la cantidad de pienso así como su contenido en fibra, puede producirse 
estreñimiento en la cerda. Este estreñimiento junto a una reducción del tiempo de tránsito intestinal 
permite la formación de endotoxinas y proliferación de bacterias Gram-negativas. Las endotoxinas son 
responsables de una menor producción de prolactina así como de la estimulación del sistema inmune. 
Esto reduce la producción de leche (disgalaxia) e incrementa el riesgo de mastitis. El estreñimiento puede 
además contribuir a un estrechamiento del canal del parto y el consiguiente aumento de lechones 
nacidos muertos como consecuencia de partos más largos y dificultosos. La alimentación con una dieta 
de alto contenido en fibra durante la fase de transición de la gestación a la lactación podría prevenir el 
estreñimiento próximo al momento del parto.

Como reducir la incidencia de estreñimiento:

• Libre acceso al agua (si es posible, suministrar agua extra, incluso antes  
 del parto). Las cerdas necesitan entre 17-25 litros de agua fresca durante  
 el periodo de transición. 

• El flujo de agua en el chupete debe ser al menos de 3 litros por minuto

• Se debe suministrar al menos una cantidad mínima de pienso el día del  
 parto para asegurar el efecto laxante a través de los movimientos intesti 
 nales.

• Suplementar con algún laxante natural, por ejemplo, salvado de trigo.

• También se pueden usar laxantes minerales, por ejemplo, MgO

• Alimentar con pienso de alto contenido en fibra para prevenir el estreñimi 
 ento.

Consejos Prácticos
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Recomendaciones nutricionales

Table 16. Recomendaciones nutricionales para dietas periparto 

Curva de alimentación

La principal ventaja de proporcionar un pienso periparto es que permite aumentar el pienso proporcio-
nado antes del parto sin que haya efectos negativos sobre el desarrollo mamario o el inicio de la 
producción de leche. Al incrementar el volumen con el pienso periparto en los días próximos al parto 
contribuye a prevenir el riesgo de estreñimiento y facilita que las cerdas estén más tranquilas.

El objetivo es proporcionar una cantidad similar de energía diaria el último día que las 

cerdas reciben el pienso de gestación y el primero que empiezan a tomar el pienso 

pertiparto (o pienso de lactación). La cantidad ideal de pienso aportado durante la 

transición de la gestación a la lactación dependerá de la energía total proporcionada 

antes de este periodo.

Nutrientes
Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

Min Máx Min Máx

Consumo Diario, kg/d 3,2 3,3 2,9 3,1

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 9,3  2225 9,5  2270 9,5  2270 9,7  2320

Lisina DIE, g/kg 6,3 6,4 6,4 6,6

Relación Lis DIE/EN (g/MJ) 0,68 0,68 0,68 0,68

Ca, g/kg 7,0 7,3 7,3 7,6

P1 Disponible, g/kg 3,3 3,4 3,4 3,5

P1 Digestible, g/kg 2,5 2,6 2,6 2,7

1Los niveles recomendados de Fósforo Disponible y Digestible se basa en dietas formuladas sin la inclusión de 
fitasas. En el caso de que se empleen fitasas en la formulación, los niveles de Fósforo se deben reajustar.

Aquellos productores que no empleen pienso periparto, deberían asegurarse de 

disminuir el aporte de pienso 1-2 días antes del parto y proporcionar forraje durante 

este periodo para mantener la movilidad intestinal y evitar el estreñimiento, así como 

garantizar el suministro de agua abundante.
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Curva de alimentación recomendada cuando se emplea pienso periparto

Curva de alimentación recomendada cuando NO se emplea pienso periparto

Una ingesta excesiva durante el periodo pre-parto puede resultar en una producción excesiva de leche 
que conduce a la congestión de las mamas pudiendo llegar a ocasionar daños en el tejido mamario, Si 
durante este periodo se alimenta con niveles altos de energía y proteína (como ocurre con los piensos de 
lactación), el desarrollo mamario puede ser demasiado rápido en estas primeras etapas tras el parto. Los 
lechones recién nacidos no tienen capacidad para extraer toda la producción de leche, lo que provoca 
un aumento de presión en las mamas que puede dañar las células productoras de leche y comprometer 
con ello la producción de leche durante el resto de la lactación. La clave para evitar este problema es 
reducir gradualmente la cantidad de pienso antes del parto e ir incrementando, también de forma 
gradual, el consumo de pienso tras el parto.
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Tabla 17. Curva de alimentación recomendada cuando NO se emplea pienso periparto (kg)

*Se recomienda usar el valor mínimo para cerdas primerizas y el máximo en cerdas multíparas.

4.4.4 Lactación

Para que una cerda pueda conseguir una buena producción de leche, es fundamental que ésta disponga 
de un adecuado aporte de nutrientes. Si el aporte de la dieta es insuficiente para soportar la síntesis de 
leche, la cerda recurrirá a la movilización de sus reservas corporales. En cerdas más magras, la cantidad 
de reservas disponibles es bastante limitada y de ahí que la importancia de un correcto aporte nutricio-
nal para satisfacer sus necesidades sea aún mayor.

El objetivo del programa de alimentación de la TN70 es maximizar la producción de leche sin que se 
produzcan pérdidas sustanciales de condición corporal que puedan comprometer el resultado reprodu-
ctivo en ciclos posteriores. El manejo y los aspectos nutricionales se deben adaptar para satisfacer las 
mayores necesidades de una cerda con una mayor producción de leche.  

Los requerimientos nutricionales de la TN70 se basan en niveles de producción estimados. La ganancia 
de peso de las camadas durante la lactación nos sirve de indicador del rendimiento lechero de la cerda. 
Se estima que la ganancia de peso de la camada en la TN70 debe estar entre 2.5 kg/día y 3.3 kg/día. 
Medir y registrar el peso de los lechones al nacimiento y destete son claves para determinar las necesida-
des nutricionales de las cerdas. Estas necesidades dependerán de la duración de la lactación. Las normas 
usadas en este manual de alimentación se basan en lactaciones de 21 y 28 días.

El rendimiento durante la lactación de genotipos más magros depende de un suminis-

tro de energía suficiente en la dieta que permita una producción máxima de leche. 

Como resultado, un incremento de las reservas de grasa durante la gestación puede 

ofrecer ventajas en el rendimiento durante la lactación.

Fórmula Topigs Norsvin para el cálculo de la ganancia de peso de la camada

Ganancia Peso Camada = ((Peso camada al destete- (Número de lechones amaman-

tados x Peso medio lechones al nacimiento)) / Días de lactación

TN70

Curva de alimentación, días Min* Máx*

Día 110 2,8 3,0

Día 111 2,7 2,9

Día 112 2,5 2,7

Día 113 2,3 2,5

Día 114 (Parto) 1,5-2,0 1,5-2,0

Día 1 2,5 3,0

Día 2 3,0 3,5
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Requerimientos nutricionales diarios

Tabla 18. Requerimientos nutricionales diarios para cerdas lactantes

Periodo de lactación de 21 días

1Las necesidades de Energía Neta (EN), Energía Metabolizable (EM) y Lisina digestible ileal estandarizada (DIE) 
están expresadas como los requerimientos diarios para conseguir un rendimiento óptimo.

EN= EM x 0.74 (El factor de conversión podría ser diferente en cada país).

Ganancia 
diaria 

camada,
Kg/día

Requerimientos nutricionales
Parto

1 2 ≥3

2.5

Energía Neta, MJ/d1    Kcal/d 60,5  14460 60,1  14365 60,0  14340

Lisina DIE, g/d1 51,9 50,6 50,3

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,86 0,85 0,84

2.7

Energía Neta, MJ/d1    Kcal/d 65,1  15560 64,3  15370 64,1  15320

Lisina DIE, g/d1 56,0 54,7 54,5

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,87 0,86 0,85

2.9

Energía Neta, MJ/d1    Kcal/d 68,5  16370 6,8  16205 66,7  15940

Lisina DIE, g/d1 60,1 58,8 58,3

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,88 0,87 0,88

3.1

Energía Neta, MJ/d1    Kcal/d 72,7  17375 72,0  17210 71,2  17015

Lisina DIE, g/d1 64,1 62,9 62,4

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,88 0,87 0,86

3.3

Energía Neta, MJ/d1    Kcal/d 76,9  18380 76,2  18210 75,8  18115

Lisina DIE, g/d1 68,2 67,0 67,0

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,89 0,88 0,87
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1Las necesidades de Energía Neta (EN), Energía Metabolizable (EM) y Lisina digestible ileal estandarizada (DIE) 
están expresadas como los requerimientos diarios para conseguir un rendimiento óptimo.

EN= EM x 0.74 (El factor de conversión podría ser diferente en cada país).

Periodo de lactación de 28 días

Ganancia
Diaria

Camada,
Kg/día

Requerimientos Nutricionales
Partos

1 2 ≥3

2.5

Energía Neta, MJ/d1  Kcal/d 58,5  13980 58,1  13885 57,9  13840

Lisina DIE, g/d1 50,8 49,3 48,7

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,87 0,86 0,83

2.7

Energía Neta, MJ/d1  Kcal/d 62,7  14985 61,9  14795 61,6  14720

Lisina DIE, g/d1 54,8 53,4 52,8

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,88 0,86 0,83

2.9

Energía Neta, MJ/d1  Kcal/d 66,8  15965 66,1  15800 65,1  15560

Lisina DIE, g/d1 58,9 57,5 57,0

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,88 0,87 0,85

3.1

Energía Neta, MJ/d1  Kcal/d 71,0  16970 70,2  16780 69,5  16610

Lisina DIE, g/d1 63,0 61,6 61,1

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,89 0,88 0,86

3.3

Energía Neta, MJ/d1  Kcal/d 75,2  17975 74,4  17780 73,8  17640

Lisina DIE, g/d1 67,0 65,7 65,1

Lisina DIE/EN, g/MJ 0,89 0,88 0,87
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Dieta recomendada
Las cerdas con camadas más numerosas producen mayor cantidad de leche, tienen mayor ganancia 
diaria de camada y por lo tanto, sus necesidades nutricionales son mayores comparadas con cerdas con 
camadas más pequeñas. Conseguir ganancias diarias de 3.3 Kg/día dependerá de (1) tamaño total de la 
camada, (2) consumo de alimento en lactación, (3) densidad de la dieta y (4) consumo de alimento de 
los lechones. 

Al diseñar dietas para lactación, la ganancia real de las camadas en cada granja debería conocerse. Los 
requerimientos nutricionales y las dietas se dan en base a la ganancia diaria de las camadas y la duración 
de la lactación. Los cálculos de la dieta se basan en el promedio para cerdas dos y tres partos. 

Tabla 19. Requerimientos nutricionales para dietas de lactación (destete a los 21 días)

Tabla 20. Requerimientos nutricionales para dietas de lactación (destete a los 28 días)

Nutrientes/
Ganancia Diaria Camada 
(kg/día)

Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

2,7 2,9 2,7 2,9

Ingesta diaria, kg/d 6,2 6,6 6,0 6,4

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 9,7  2320 9,9  2365 10,0  2390 10,2  2440

Lisina DIE, g/kg 8,4 8,6 8,6 8,9

Ratio Lis DIE : EN 0,86 0,87 0,86 0,87

Ca, g/kg 9,0 8,8 9,2 9,0

P1 Disponible, g/kg 4,3 4,2 4,4 4,3

P1 Digestible, g/kg 3,2 3,1 3,3 3,2

Nutrientes/
Ganancia diaria camada 
(kg/día)

Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

2,9 3,1 2,9 3,1

Ingesta diaria, kg/d 6,7 7,1 6,5 6,9

Energía Neta, MJ/kg  Kcal/kg 9,7  2320 10,0  2390 10,0  2390 10,3  2460

Lisina DIE, g/kg 8,4 8,7 8,6 8,9

Ratio Lis DIE : EN 0,86 0,87 0,86 0,87

Ca, g/kg 8,8 8,6 9,0 8,8

P1 Disponible, g/kg 4,2 4,1 4,3 4,2

P1 Digestible, g/kg 3,1 3,0 3,2 3,1

1Los niveles de fósforo  disponible y digestible están basados en piensos formulados sin uso de fitasas. En el caso de 
que se empleen fitasas, los niveles de fósforo deberían ser reajustados. 

1Los niveles de fósforo  disponible y digestible están basados en piensos formulados sin uso de fitasas. En el caso de 
que se empleen fitasas, los niveles de fósforo deberían ser reajustados. 

*Cuando los lechones sean destetados con más de 28 días de edad, se recomienda seguir las recomendaciones 
dadas para lactaciones de 28 días.
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Curvas de Alimentación

La curva de alimentación recomendada es relativamente conservadora durante los primeros 10 días de 
lactación con el fin de reducir la incidencia de alimento desperdiciado en las cerdas. El objetivo es 
incrementar la ingesta total durante la lactación mediante un aumento lento y progresivo durante la 
primera parte de la lactación. Los niveles de alimentación a partir del día 10 deben ser máximos. 

Tabla 21. Esquema de alimentación durante la lactación (kg/día)

Días/Ingesta Diaria 
(kg/día)

Trigo-Cebada-Soja Maíz-Soja

Ración, kg EN, MJ/d  EN, Kcal/d Ración, kg EN, MJ/d    EN, Kcal/d

0 2,0# 19,6    4685 1,5# 15,2         3635

1 2,5 24,5    5855 2,0 20,2        4830

2 3,0 29,4    7025 2,5 25,3        6045

3 3,5 34,3    8200 3,0 30,3        7240

4 4,0 39,2    9370 3,5 35,4        8460

5 4,5 44,1    10540 4,0 40,4        9655

6 5,0 49      11710 4,5 45,5       10875

7 5,0 49       11710 4,5 45,5       10875

8 5,5 53,9     12880 5,0 50,5       12070

9 6,0 58,8     14055 5,5 55,6       13290

10 6,5 63,7     15225 6,0 60,6       14485

21 Ad lib >75        >17925 Ad lib >75         >17925

28 Ad lib >80        >19120 Ad lib >85         >19120

35+ Ad lib Max 90     Max 21510 Ad lib Max 90     Max 21510

#La cantidad de pienso y el programa de alimentación en las proximidades del parto dependerán de si se está 
empleando dieta periparto o no. Si se estuviese usando la dieta periparto, comenzar la curva de alimentación 
recomendada en lactación tan pronto se produzca el cambio de dieta.

#La cantidad de pienso diaria puede reducirse 500 gr/día para cerdas de primer parto hasta el día 10 de 
lactación. 

+Limitar la ingesta diaria de energía en 90 MJ/día para periodos de lactación de 35 días.

• Se recomiendan de dos a cuatro comidas por día para asegurar un   
 mayor consumo y garantizar que el pienso sea siempre fresco.

• La alimentación controlada no es alimentación restringida. Controlar el  
 consumo de alimento durante la lactación mejorará el rendimiento de la  
 cerda y reducirá el desperdicio de pienso.

• Los sistemas de alimentación automática son un medio sencillo de   
 manejar la alimentación ad libitum.

Consejos Prácticos
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Independientemente del número de partos, es muy recomendable controlar la curva de alimentación 
para cerdas lactantes durante los primeros 10 días de lactación. En aquellos casos en los que el sistema 
de alimentación o las instalaciones de la granja no permitan un mayor control de la alimentación en 
lactación, nuestra recomendación es limitar el pienso al menos durante los primeros dos o tres días 
después del parto. Tras este periodo, las cerdas se pueden alimentar ad libitum. No obstante, recomen-
damos monitorizar el consumo de pienso y el apetito de las cerdas. 

Consumo de agua

Las cerdas TN70 son muy dóciles y tranquilas en los momentos próximos al parto y les cuesta beber 
mucha agua al inicio de la lactación. Por ello, se recomienda proporcionar un aporte adicional de agua 
durante estos días (primeros días después del parto). Durante la lactación, las necesidades de agua por 
cerda aumentan de igual modo que aumenta la producción de leche. Si es posible, el agua debería sumi-
nistrarse ad libitum. La cantidad mínima de agua requerida por animal es 15 litros, más 1.5  litros extra 
de agua por cada lechón parido.

Consejos para asegurar el máximo apetito durante la lactación:

• El pienso debería ser siempre fresco, y en ningún caso rancio, sucio o  
 contaminado.

• El pienso en gránulo facilita una mayor ingesta que la harina. La alimen 
 tación líquida permite una mejor ingesta comparada con la alimentación  
 seca. Sin embargo, el control de la higiene es aún más importante   
 cuando se usa alimentación liquida.

• Un incremento gradual del aporte diario de pienso, para adaptar las   
 necesidades nutricionales de la cerda con los niveles de alimentación.

• Reducir el estrés ambiental. El estrés por calor reducirá la ingesta de   
 pienso.

• Las cerdas gordas ingieren menos pienso durante la lactación.

Consejos Prácticos
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Consejos prácticos para aumentar el peso al nacimiento de los lechones:

•Control de la dieta regularmente para micotoxinas. Altos niveles de toxinas   
 pueden reducir el peso al nacimiento y la vitalidad de los lechones.

• Asegurar que haya una transición entre las dietas de lactación y gestación   
 buena y suave. 

• Prevenir excesivas pérdidas de condición corporal durante la lactación, ya que  
 esto puede afectar al tamaño de camada en el siguiente parto. 

• El consumo de pienso entre el destete y la inseminación es fundamental para  
 asegurar un mayor peso al nacimiento del lechón (Las investigaciones de   
 Topigs Norsvin han demostrado el consumo de 1 kg extra de pienso durante  
 este periodo aumenta en 45 gramos el peso del lechón al nacimiento).

• Un uso correcto del ratio de amino ácidos para un desarrollo fetal óptimo,   
 especialmente durante el último tercio de gestación. 

• Arginina (sustrato para óxido nítrico) tiene un importante papel en regular el  
 flujo sanguíneo placental-fetal, que es esencial para la transferencia de nutrien 
 tes y oxígeno de la madre al feto (la arginina debería suministrarse en las dietas 
de gestación desde el día 70 hasta el día 110 de gestación). 

• Es crítica la alimentación de un correcto nivel de minerales y vitaminas durante  
 la gestación y la lactación. Ácido Fólico, Vit A, Hierro, Zinc y Magnesio, todos  
 ellos juegan un papel importante en el desarrollo fetal. 

• Se recomienda añadir ácidos grasos Omega 3 adicionales durante el último   
 periodo de gestación (por ejemplo, aceite de pescado, aceite de linaza).

• No restringir el consumo de pienso de cerdas que están con sobrepeso durante  
 el último periodo de gestación. Esto podría afectar al peso al nacimiento de los  
 lechones. 

• Intentar evitar la inducción de partos, ya que partos prematuros pueden   
 disminuir peso de los lechones al nacimiento de entre 40 y 50 gramos.

4.5 Manejo en naves de cerdas  

4.5.1 Peso del lechón al nacimiento
El peso bajo al nacimiento está asociado con el aumento de los lechones nacidos muertos y la mortalid-
ad de los lechones nacidos vivos durante la lactación hasta el destete. Es bien conocido que lechones 
con un peso al nacimiento por debajo de 1 kg tienen menos opciones de sobrevivir y un menor rendimi-
ento a lo largo de su vida, independientemente de su estado y camada. Los ganaderos deberían 
monitorizar el peso de los lechones al nacimiento de manera habitual. La regla general es que menos del 
15% de los lechones en una camada deberían pesar al nacimiento menos de 1 kg. 

El peso del lechón al nacimiento sobre todo está influenciado por factores de la cerda más que por el 
genotipo del lechón. A este respecto, la capacidad uterina y suministro de nutrientes son factores 
importantes. La nutrición de la cerda juega un papel importante en la uniformidad de la camada. Esto es 
especialmente importante para cerdas altamente prolíficas en un entorno comercial moderno. A medida 
que el tamaño de camada aumenta, la cantidad de nutrientes disponibles por feto disminuye debido al 
incremento de la competencia fetal, lo que se ha relacionado con el desarrollo fetal sub-óptimo. Por lo 
tanto el rendimiento reproductivo de la cerda, en términos de mejora de crecimiento y desarrollo fetal, 
se puede optimizar con la alimentación, con una suplementación ideal de aminoácidos y energía 
durante la gestación; incluso con un incremento en el tamaño de camada.

Consejos Prácticos
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4.5.2 Manejo de la condición corporal

Los altos rendimientos se obtienen teniendo cerdas con una correcta condición física a lo largo de su vida 
productiva, lo que quiere decir, que cumplan con el peso, espesor graso dorsal y la puntuación de 
condición corporal óptimos al parto y al destete definido por Topigs Norsvin.  El óptimo variará de 
acuerdo con el número de parto y el programa de alimentación elegido.

Topigs Norsvin Sow Feeding Monitor es una herramienta on-line que ofrece a los nutricionistas y ganade-
ros la posibilidad  de hacer una comparación entre la condición media de las cerdas de su granja y las 
recomendaciones para la condición de las cerdas dadas por Topigs Norsvin.  Las comparaciones se hacen 
en base al peso corporal de la cerda, espesor graso dorsal de la cerda y el índice de condición corporal de 
la cerda (BCS) al parto y al destete. El objetivo de monitorizar la alimentación de la cerda (Sow Feed 
Monitor) es mejorar la uniformidad de las cerdas de la granja, primero a través de medir y determinar 
variaciones existentes de la condición; y segundo es reducir la variación de la condición corporal adoptan-
do la curva de alimentación y estrategia nutricional más apropiada. 

Sow Feed Monitor también se conoce como Topigs Norsvin Box Concept. Cada box debería ser conside-
rado como el rango de la condición corporal para el peso de la cerda, espesor graso dorsal de la cerda y 
BCS. El principal objetivo es tener la cerda Topigs Norsvin dentro del box verde (rango de condición 
corporal normal), o en otras palabras, trabajar con las recomendaciones de los límites para el peso de la 
cerda, espesor graso dorsal de la cerda o BCS al parto y al destete. El objetivo es tener el 85 % de todas 
las cerdas en el box verde al parto y al destete; de tal modo mejorar la uniformidad de la granja y sobre 
todo los rendimientos y la eficiencia de la granja.

BOX CONCEPT
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Tabla 22. Rango de condición corporal 

Recomendaciones de composición corporal antes del parto (final de gestación)

Recomendaciones de composición corporal después del parto (final de lactación) 

Ciclo
Peso, kg Espesor Graso Dorsal, 

mm Puntos, BCS

Min Máx Min Máx Min Máx

1º 220 240 14 15 3 4

2º 245 265 14 16 3 4

3º 265 285 14 16 3 4

4º 285 305 14 16 3 4

5º 285 305 14 16 3 4

6º 285 305 14 16 3 4

Ciclo
Peso, kg Espesor Graso Dorsal, 

mm Puntos, BCS

Min Máx Min Máx Min Máx

1º 180 200 12 13 2 3

2º 200 220 12 13 2 3

3º 220 240 12 13 2 3

4º 235 255 12 13 2 3

5º 235 255 12 13 2 3

6º 235 255 12 13 2 3

* BCS - Body condition score (índice de condición corporal)

* BCS - Body condition score (índice de condición corporal)

• Tener precaución cuando se usa el Índice de Condición Corporal tradicional  
 (BCS), cuando se valora la condición corporal de la TN70. En realidad estas  
 cerdas son más magras de lo que parecen. 

• La herramienta de alimentación de Topigs Norsvin (Topigs Norsvin Feed  
 Monitor) está disponible en: feedmonitor.topigsnorsvin.com

Consejos Prácticos
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4.5.3 Cerdas alojadas en grupo

Las necesidades nutricionales de las cerdas alojadas en grupo son diferentes de las cerdas alojadas 
individualmente. Cuando las cerdas se alojan individualmente, la alimentación de las cerdas se puede 
controlar y manejar con más precisión para cada animal individual. 

Se deben tener en cuenta los siguientes factores de manejo y alimentación cuando se desarrollan dietas 
para cerdas alojadas en grupo.

Factores claves a considerar para el desarrollo de dietas para “Cerdas Alojadas en Grupo”

1. La introducción de cerdas primerizas o multíparas después del periodo de lactación a un grupo, 
puede dar lugar a estrés. Se pueden observar comportamientos antagónicos mientras se establece la 
dominancia  en el grupo de cerdas. Estos sucesos causan una indeseable reducción en el nivel 
consumo de pienso después de introducir un animal en un “nuevo” grupo. Esta disminución en el 
consumo de pienso puede tener efectos negativos sobre la tasa de partos y también posteriormente 
en el tamaño de camada.  Por tanto, se aconseja incrementar la disponibilidad de pienso y minimizar 
cualquier estrés potencial después de introducir cerdas nuevas en un grupo.  
Puntos de atención:  
 a. Se necesita prestar mayor atención a las cerditas de reposición y a cerdas más sumisas. Siempre  
  comprobar si estos animales vuelven a los comederos (si alimentamos varias veces por día).

  b. El consumo por debajo de las necesidades del animal puede ser un problema cuando se utilizan  
  sistemas de alimentación en el suelo o en jaulas de libre acceso.

  c. Monitorizar el consumo de agua de las cerdas alojadas en grupo, ya que los niveles de consumo  
  de agua son normalmente más bajos en cerdas alojadas en grupo que cerdas en jaulas. 

2. Las materias primas que contienen fibra fermentable juegan un importante papel en la alimentación 
de cerdas alojadas en grupo. La inclusión de fibra fermentable reduce la sensación de hambre, así que 
incrementa la sensación de saciedad de las cerdas. Una mayor sensación de saciedad no sólo reduce 
la cantidad de comportamientos antagónicos entre cerdas, sino que también mantiene a las cerdas 
más en calma durante el día. Esto podría también ayudar a prevenir cuellos de botella alrededor de 
los comederos.  
Puntos de atención:  
 a. Se debe prestar más atención a las cerdas jóvenes y el tiempo que necesitan para consumir  
  dietas con altos niveles de fibra en las estaciones de alimentación individual. 

3. Las cerdas alojadas en grupo necesitan una excelente calidad de aplomos, principalmente porque las 
cerdas se mueven y caminan grandes distancias. Para asegurar una buena calidad de aplomos se 
deben cumplir los siguientes criterios: 
 a. Se debe establecer una adecuada estrategia de recría de las cerdas de reposición. El uso de  
  dietas específicas para futuras reproductoras en recría, centradas en la mineralización ósea, es  
  esencial para un adecuado desarrollo de los huesos de los animales.

  b. Cerdas con elevada condición corporal suelen tener problemas de patas debido a que la calidad  
  de aplomos no es la adecuada para soportar ese peso.

  c. Aquellos minerales y vitaminas que juegan un papel esencial en el desarrollo de los huesos y las  
  pezuñas deben aportarse en cantidad suficiente (Ca, P, ratio Ca:P, Balance Anión: Catión, Mg,  
  Zn, Mn, Se, Vitamina D3 y Biotina).

  d. Las interacciones contraproducentes entre minerales se deben tener en consideración cuando se  
  aumentan los niveles o se cambian los ratios.
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4. No existe una curva de alimentación predeterminada óptima para cerdas alojadas en grupos. Las 
curvas de alimentación se deben ajustar a las condiciones ambientales, número de parto, línea de 
cerda, tamaño del grupo, estado sanitario y sobre todo a la condición corporal de las cerdas. Se 
recomienda utilizar el Topigs Norsvin Sow Feed Monitor.

Factores claves a considerar en el manejo de los sistemas de alojamiento de cerdas en 
grupo

1. Se debe enseñar a las cerditas de reposición a utilizar las estaciones de alimentación automática en 
ausencia de cerdas más viejas o más dominantes. Generalmente, también se acepta que a las cerditas 
de reposición se las debe enseñar a expresar su comportamiento social mediante el contacto con 
cerdas dominantes más viejas varias veces antes de introducirlas en un grupo más grande.

2. Un espacio insuficiente para las cerdas alojadas en grupo incrementa el comportamiento agresivo a la 
entrada de los animales en el grupo y también provoca elevados niveles de estrés. Por lo tanto debe 
respetarse el espacio adecuado y necesario para cada cerda en los grupos.

3. Evitar el movimiento de cerdas en el periodo en que los embriones se implantan en la pared uterina 
(entre los días 11 y 16 después de la inseminación). Mover las cerdas directamente después de la 
inseminación a los grupos, o al menos 28 días después de la inseminación. La legislación puede variar 
según países.

4. La composición del grupo debería mantenerse lo más constante posible. Se puede reducir la agresi-
vidad durante la introducción de las cerditas de reposición en un grupo de cerdas con una familiariza-
ción previa de las mismas con cerdas más viejas. También se recomienda mantener juntos a los 
animales jóvenes durante todo el periodo de gestación.

5. La calidad del suelo es fundamental en sistemas de alojamiento de cerdas en grupo. Evitar suelos 
resbaladizos y poco higiénicos. Proporcionar cama a los animales tiene efectos positivos en términos 
de producción, cuando se usan sistemas de alojamiento en grupo.
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4.6 Apéndice

4.6.1 Instrucciones para medir el Espesor Graso Dorsal

La constancia en la posición de la sonda es de gran importancia para obtener medidas comparativas. El 
procedimiento debe realizarse mientras el animal está de pie. El animal debe estar bloqueado en una 
jaula, báscula o pasillo para simplificar el trabajo. 

Para localizar la posición donde medir el espesor graso dorsal (P2) se deben seguir los siguientes pasos:
• Encontrar el borde más posterior de la última costilla del animal, siempre en el lado izquierdo.

• Marcar con un punto vertical sobre la línea media dorsal del animal.

• Desde este punto, medir 50 mm hacia abajo en el lado izquierdo desde la línea media dorsal del  
 animal.

• Colocar la sonda de la máquina de ultrasonidos directamente sobre el punto P2 de acuerdo con las  
 instrucciones del fabricante y apuntar cada medición de grasa (normalmente se necesitará una  
 solución de contacto para realizar lecturas precisas). 

• Es importante realizar la medición de dos capas de grasa dorsal.

Hay varios dispositivos disponibles, así que es muy importante medir la grasa dorsal de acuerdo a las 
instrucciones de cada fabricante.

POSICIÓN PARA MEDIR EL ESPESOR GRASO DORSAL

Figura 4. Punto P2 para medir el espesor graso dorsal según Topigs Norsvin
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4.6.2 Recomendaciones de minerales y vitaminas

Tabla 23. Especificaciones de vitaminas para la cerda TN70

Alimentación de la cerda

Gestación Lactación

Min Máx Min Máx

Vitaminas Liposolubles

VIT, A  (IU) 10000 12000

VIT, D3  (IU) 2000 2000

VIT, E  (IU) 40 60

VIT, K3  (mg) 1 1

Vitaminas Hidrosolubles (mg)

VIT, B1  (Tiamina) 1 2 1 3

VIT, B2  (Riboflavina) 4 5 5 7.5

ÁCIDO NICOTÍNICO 15 50 15 100

ÁCIDO PANTOTÉNICO 15 30 15 30

VIT, B6  (Piridoxina) 1 3 2 4

VIT, B12  (mcg) 30 50 30 100

ÁCIDO FÓLICO 3 4 3 5

BIOTINA  (mcg) 300 500 300 500

COLINA 500 750 500 1000
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Tabla 24. Especificaciones minerales para la cerda TN70 

Observaciones

• Los requerimientos de minerales y vitaminas se basan en las últimas recomendaciones derivadas de 
diferentes fuentes.

• Los niveles de inclusión de minerales y vitaminas se centran en maximizar la mineralización de los  
 huesos. 

• Se han determinado las cantidades estándar de vitaminas a añadir sin tener en cuenta el contenido de  
 vitaminas base del pienso.

• Las recomendaciones de los niveles de minerales se presentan como cantidad total en el pienso.

• La recomendación de Topigs Norsvin es utilizar minerales orgánicos o quelados tal y como recomien 
 dan los proveedores.

Alimentación de la Cerda

Gestación Lactación

Min Máx Min Máx

Na, % 0,25 0,3 0,2 0,25

K, % 1,3 1,3

Mg, % 0,2 0,25

Fe, ppm 100 160 100 160

I, ppm 1,5 4 2 4

Se, ppm 0,3 0,5 0,3 0,5

Cu, ppm 15 15

Zn, ppm 100 100

Mn, ppm 40 40

Cl, % 0,15 0,15
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Aminoácidos* (ratio) Gestación Lactación

Lisina 100 100

Metionina 28 30

Met + Cys 65 60

Triptófano 20 19

Treonina 72 66

Valina 75 85

Isoleucina 65 60

Leucina 100 115

Histidina 30 42

Fenilalanina 60 60

Fenilalanina + Tirosina 100 115

*Los contenidos de AA digestibles estandarizados se han calculado usando los coeficientes de digestibilidad 
estandarizada estimada de InraPorc® (2009). 

4.6.4 Ajustes de temperatura 

El ambiente, y en concreto la temperatura se puede usar para explicar la mayoría de las variaciones 
asociadas con las diferencias de consumos y los rendimientos de las cerdas. La zona termo neutra es el 
rango de temperatura donde la cerda se encuentra en confort térmico y no requiere incrementar o 
reducir el consumo de energía para el mantenimiento de la temperatura corporal. Para cerdas en 
gestación es relativamente fácil evaluar y mantener el rango de temperatura ambiente para que los 
niveles de producción sean óptimos. La zona termo neutra para la gestación y la lactación de la cerda 
está entre 16-22 ºC.

El estrés térmico puede tener un gran impacto en el rendimiento de la cerda. Si la temperatura en la 
nave supera los 25ºC, puede conducir a una reducción del consumo, reducción de la producción leche, 
una pérdida mayor de peso corporal, una reducción del peso de los lechones destetados y un pobre 
rendimiento reproductivo. Debajo se exponen unos consejos prácticos para reducir el estrés térmico de 
la cerda durante los meses de verano.

Reducir la cantidad de calor interno producido por la dieta
• Los procesos de digestión de la fibra y la desaminación de la proteína son procesos que generan una 

cantidad notable de calor en comparación con la digestión de los carbohidratos. Por lo tanto habrá 
que considerar el reducir en la dieta los niveles de fibra en un 1-2% (dependiendo de la concentra-
ción inicial). Habrá que compensar la reducción de la fibra en la dieta suplementando con un fuerte 
laxante (normalmente en forma de sal).  También hay que considerar la reducción de los niveles de 
proteína bruta alrededor de un 2 % con la suplementación de aminoácidos sintéticos manteniendo 
la misma relación de Lisina: AA’s.

4.6.3 Recomendaciones de Aminoácidos

Tabla 25. Recomendaciones de Aminoácidos para la cerda TN70
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Incrementar la densidad de los nutrientes de la dieta
• La principal idea es incrementar la densidad de los nutrientes de la dieta de lactación en relación con 

la reducción de consumo de pienso esperada. Incrementar los niveles de vitaminas, minerales y 
minerales traza en relación con la caída del consumo de pienso esperado. La reducción de consumo 
de pienso durante el verano puede estar fácilmente entre un 5-10%.

• Normalmente se recomiendan dietas de lactación con niveles altos de grasa para combatir el estrés 
por calor. Aunque incrementar los niveles de grasa en un 5-6 % sea una buena estrategia, también 
plantea un riesgo potencial. Elevados niveles de grasa en la dieta incrementa la oxidación, lo cual 
puede conducir a un enrranciamiento del pienso. Esto reduciría aún más el consumo de pienso. 
Habría que discutir con la empresa proveedora de pienso, cuál sería la mejor estrategia para admi-
nistrar grasa en las dietas para incrementar la densidad calórica.

Incremento de la frecuencia en el aporte del pienso
• Incrementar la frecuencia en que se aporta el pienso y reducir la cantidad de cada ración minimizará 

la producción de calor metabólico. Las cerdas también consumirán más agua bajo condiciones de 
calor, y los excesos de pienso se echarán a perder más si se dejan en el agua por tiempo prolonga-
do. Restos de Pienso + Agua + Calor = Reducción de consumo de pienso de la cerda. 

• Cambio de la alimentación a por la mañana temprano y a última hora de la tarde. 
• Intentar alimentar al menos de tres a cuatro veces diarias durante el verano. Empezar siempre con el 

comedero limpio. 
• Intentar no alimentar más de 2,5 kg por ración.

Mantener el agua libre baja en las dietas en verano 
• El agua libre de la materia prima se puede medir en las dietas como el nutriente AD (Agua Disponi-

ble). Los niveles recomendables deben estar por debajo de 0,5.
• Altas cantidades de ‘agua libre’ en la dieta podría conducir a niveles más altos de moho/toxina y 

podrían también conducir a un exceso de evaporación en los silos de pienso (la cual puede causar 
atascos en las líneas de alimentación). 

Aditivos para el pienso en dietas de verano
• La concentración y/o la inclusión de ciertos aditivos no se pueden alterar debido a las regulaciones 

específicas de cada país. En la lista de aditivos de abajo se enumeran los que se han demostrado, en 
investigación, que reducen el estrés por calor e incrementan el consumo de pienso durante la 
lactación de la cerda. Habrá que discutir las posibilidades y la correcta inclusión de los niveles con su 
empresa de nutrición.

• Los siguientes aditivos podrían usarse durante el verano para incrementar el rendimiento durante la 
lactación:
•Propionato de Cromo/Picolinato.
•L- Carnitina.
•Betaína o Cloruro de Colina.
•Bicarbonato de sodio ( no olvidar el equilibrio del balance electrolítico).
•Antioxidantes (También Vit E. Se y Vit C).
•Soporte Hepático (Complejo Vit-B, Niacina, Ácido Cítrico y Fumárico).
•Oxido de Magnesio (como laxante).

Agua, agua y agua
• Investigaciones demuestran que el agua fría incrementa el consumo de pienso en lactación durante 

los meses de verano. Se recomienda examinar la localización de los depósitos de agua. Puede que 
un depósito de agua subterráneo que pueda bombear agua a los corrales sea mejor opción que los 
depósitos que estén expuestos a la luz del sol.
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• El agua debería siempre estar disponible a libre disposición. La calidad del agua es siempre muy  
 importante, pero especialmente en los meses de verano cuando la cerda incrementa el consumo del  
 agua en un 10-20 %. 

Durante el invierno, el estrés por frío puede ser un problema tanto nutricional como de manejo. La 
temperatura en la nave de las cerdas debe coincidir con la de la zona termo neutra de la cerda. Tempe-
raturas frías aumentan los requerimientos de mantenimiento de las cerdas, y por lo tanto se recomienda 
incrementar los niveles de energía de la dieta (MJ EN/día) durante la estación fría. Dependiendo de la 
densidad de la dieta, una caída de cinco grados (Celsius) de la temperatura, relativa a la zona termo 
neutra, incrementa las necesidades diarias de la cerda en 0,15-0,20 kg. Esto se traduce en un aporte 
extra de energía a las cerdas de 0,4-0,5 MJ/EN por grado cuando la temperatura baja de 18 ºC. Además 
de necesitar cantidades de energía más altas por cerda y por día, se recomienda también adaptar las die-
tas de las cerdas durante la estación fría. La energía en la dieta se puede ajustar para incluir más energía 
procedente del almidón, y menos procedente del aceite/grasa; con lo que todo junto influirá positiva-
mente sobre la fertilidad. Aumentar el contenido de fibra fermentable en las dietas de gestación, 
mantiene a la cerda saciada y mejorará los consumos de pienso en la siguiente lactación. 

Tabla 26. Necesidades en el pienso adicionales para los cambios de temperatura

Pienso Adicional Kcal EN/día

recomendaciones

+ 240 Kcal

+ 480 Kcal

+ 720 Kcal

TEMPERATURA

Temperatura de Sala Pienso Adicional MJ EN/día

>18° recomendaciones

16° + 1 MJ

14° + 2 MJ

12° + 3 MJ
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