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Las 5 mejores

2016

Nacidos vivos por parto 18,1

Nacidos muertos por parto 1,5

Nacidos totales por parto 19,6

Bajas en lactación 8,9%

Destetados por parto 16,5

Días de lactación 32

Índice de partos 92,8%

Destetados cerda y año 38,5

Seges svineproduktion 
2016



Potencial genético



Factores claves

Personal Organización Manejo Sanidad Alimentación Instalaciones



PERSONAS



Conocimientos

Encalostrar
Registro 
de datos

Lavar
Mover 

animales
Asistir 
partos

Recelar Inseminar Vacunar Alimentar

Nodrizas Desinfectar



Formación



Henry Ford:

Que es peor a que un 
trabajador

formado se marche?



Que no esté formado 
y que se quede



ORGANIZACIÓN

�Una granja organizada en una 
granja donde el tiempo es 
rendible.

�Objetivo: los menos imprevistos y 
excepciones posibles

�Solventa mejor los imprevistos.

�Es AGIL en la toma de decisiones.



ORGANIZACION



Como?

� Tareas definidas:  como se debe hacer una tarea

� Protocolos escritos:

� Nos obliga a especificar como queremos que se hagan las 
cosas.

� Evita malentendidos.

� Se deben revisar.



Quien?

� Responsabilidades definidas para tareas concretas

� “lo que es de todos no es de nadie”

� Especialmente en puestos claves:

� Preparación de recría

� Recela-inseminación

� Maternidad: parto y primeros 7 días de vida

� Todos los trabajos son importantes



Hacer de todo Especialización



Rutinas

�Se hacen siempre las mismas tareas de 
la misma manera.

�Se minimiza el “factor operario”.

�Se minimiza el factor “día”.

� Importantísimo cuando intervienen 
distintos operarios.



Cuando?

� Distribución de tareas:

� Diaria

� Objetivo: que todo el mundo sepa lo que debe hacer

� Semanal

� “Rutinizar” también trabajos que no son diarios.

� Vacunaciones, limpiezas, mantenimientos, etc.

� También dependemos de los demás: cargas, entradas de animales. 
Etc.

� Largo plazo: el flujo productivo



Importancia del flujo 
productivo

� Entrada de primerizas:

� Programación anual, en periodicidad, numero, y 
condiciones de peso y edad.

� Objetivo de cubriciones: Objetivo (+- 5%). 

� Variaciones amplias conducen a excesos-defectos de 
trabajo,  falta de sitio (gestación, maternidad, transición), 
fallos en limpiezas, sin tiempo de vacíos, exceso de 
densidad, etc.. 



Constancia

�Se mantienen las buenas rutinas 
en el tiempo.

�Se evitan las excepciones.

�Se evita el efecto “perdida de 
tensión”.

�Es lo contrario del “no hay 
tiempo”.



Orden-Limpieza

�Es lo primero 
que observas 
cuando entras 
en una granja: 
vestuario, 
almacén, 
medicamentos, 
exteriores.

�Dice mucho de 
una granja



Estudio holandés:

�Cuarentena vs introducción directa: 
+ 39 gr. (p=0,30)

�Gestación en parques vs jaulas: +61 
gr. (p=0,34)

�Sincronización de partos: - 42 gr. 
(p=0,32)

�Nivel de higiene de la granja 
(p=0,10):

Muy alto: + 224 gr.

Alto: + 120 gr.

CT Opschoor, S Bloemhof, M Knauer, EF Knol. 2011. Management 
influences on birth weight, phase 2.



Gestación

Hace 10 años

� Importancia de la recela, 
adecuada, macho por 
delante.

� Inseminación convencional.

� Control de la alimentación

� Importancia de la condición 
corporal.

� Tratamientos y vacunaciones

� Gestación confirmada en 
jaulas

� 114 días de gestación

Ahora

� Importancia de la recela, 
adecuada, macho por 
delante.

� Inseminación 
mayoritariamente postcervical.

� Control de la alimentación.

� Importancia de la condición 
corporal.

� Tratamientos y vacunaciones.

� Gestación confirmada en 
parques.

� >116 días de gestación



Maternidad

Hace 10 años

� 60 partos semanales *13= 780 
lechones

� Partos más cortos y menos dispersos

� Más peso al nacimiento.

� Más pezones que lechones:

� Solo igualar numero y tamaño.

� Sin trabajo específico para asegurar 
calostro.

� Sin necesidad de plazas extras de 
nodrizas

� Diarrea lechones no era un problema 
habitual.

� Importancia del agua y de la 
alimentación

Ahora

� 60 partos semanales *16,5= 990 lechones 
(diferencia 210)

� Partos más largos y más dispersos.

� Menor peso al nacimiento

� Más lechones que pezones:

� Necesidad de nodrizas por sobrantes y 
retrasados.

� Trabajo específico para asegurar calostro.

� Necesidad de plazas extras para nodrizas.

� Diarrea lechones puede ser un 
problema habitual.

� Importancia del agua y de la 
alimentación



Datos España 2016

2010-media 

anual

2016 media-

anual

2016 10% 

mejores

Intervalo entre 
partos

147 148 147

Nacidos 
totales

12,73 14,64 16,75

Destetados 
por cerda

10,31 11,73 13,43

DCA 23,65 27,21 32,38

Bdporc-IRTA



Por ello:

Gestación Maternidad Gestación Maternidad

Hace 10 años Ahora



“Antes”
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� Destete en jueves.

� Cubriciones de lunes a 
miércoles.

� Partos jueves-viernes 
(sincronización partos 
posible).

� Fin de semana: dar de 
comer, tareas básicas 
maternidad y gestación



“Ahora”
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� Destete en lunes.

� Cubriciones de viernes a 
domingo.

� Partos martes a jueves.

� Pero aún así: traspasos, 
control retrasados, control de 
diarreas, etc. .

Destete



Importancia de los festivos

� 117 días en fin de semana o festivos años (32% año)
� .

� La atención en maternidad es clave y debe ser diaria.

� Tareas diarias:

� Alimentación cerdas: dar comer+revisón comida+revisión 
agua+actuar

� Revisión cerdas, ambiente, etc.

� Limpieza culeras antes y después del parto.

� Asistir partos : control de partos, asistencia lechones.

� Protocolos ayuda encalostramiento.

� Nodrizas?

� Revisión lechones, delgados, retrasados, 

� Control diarrea, tratamientos.

� Alimentación lechones



El papel del encargado

� LIDERAZGO

� Hacer las cosas a través de otros: PH o PL?

� Poder responder siempre al como, quien, cuando?

� Estar presente en todas las áreas de la granja:

� Planificación del propio trabajo!



El papel del encargado (II)

� Incorporar rutinas

� Formular objetivos-retos.

� Revisión de resultados

� Ser un buen ejemplo en todos los momentos y 
“adelantarse” a los operarios

� Estar pendientes de los pequeños detalles.

� Comunicación multidireccional



Las tareas de un encargado

PLANIFICAR 8%

ORGANIZAR 10%

EJECUTAR 52%

COORDINAR 15%

CONTROLAR 15%



BIOSEGURIDAD





Como pueden entrar las enfermedades 
en una granja? 

�Por el aire.

�Para otros cerdos.

�Por semen. 

�Por vectores: animales, insectos o 
personas.

�Por contacto con “material” 
contaminado.
�Material de otras granja

� Vehículos sucios

� Agua o pienso contaminado



Cuarentena





Bioseguridad externa





Bioseguridad interna

Estado 
sanitario

Presión 
de 

infección





Waddilove 1999



Protocolos en maternidad





Control de plagas



MANEJO RECRÍA



Recría?
Que nos jugamos?

Estabilidad 
sanitaria

• Adaptación 
sanitaria:

• Larga: mínimo 6 
semanas.

• Regular
• Evitar 
excepciones

Rendimiento de 
los primeros partos

• Adaptación 
productiva

• Control de celos
• Adaptación a 
jaulas

• Flushing

% de reposición

• Perdidas 1-3r 
parto



STORE VOGNSBAEK

� Las cerdas vienen de recría y se ponen en jaula y 
contacto a macho. 

� Una vez salen en C1 las marcan y generan ya los 
grupos.

� De esta manera cuando sale en C2 los grupos ya están 
creados y no se realizan nuevas mezclas de animales. 
Para él este era un punto clave. Flushing entre C1 y C2.

� Las cerdas se inseminan en parques y se mantienen 
siempre en parques.

� Insiste mucho en retrasar el contacto con verraco 
hasta que queramos que la cerda tenga C1. Hay que 
evitar primerizas ciclando repetidamente y no siendo 
inseminadas.

� El prefiere inseminar primerizas con 34-35 semanas que 
con 32-33 que son las recomendaciones “más 
actuales”.



MANEJO GESTACIÓN



Gestación?
Que nos jugamos?

Fertilidad y 
prolificidad

• Recela
•Manejo de 
inseminación

•Alimentación 
de la cerda

Condición 
corporal

•Curva de 
alimentación

•Manejo de la 
alimentación

•Gestación 
confirmada

Costes

•Consumo 
total en 
gestación



RECELA e INSEMINACION



STORE VOGNSBAEK

� Insiste en que no hace ningún manejo de recela 
o estimulación especial: detección de celo e 
inseminación al momento y  las 24 horas. Las que 
salen a día 3, las insemina 3 veces si siguen en 
celo al3r día.

� Utilizan un robot para mover el macho, en 
palabras del responsable de la granja “la mejor 
inversión hecha nunca”. 



MANEJO EN MATERNIDAD



Maternidad?
Que nos jugamos

Promedio de 
nacidos vivos

•Preparación al 
parto.

•Asistencia al 
parto

Promedio de 
destetados

•Ambiente del 
lechón

•Encalostramiento
•Control 
Retrasados

•Adopciones

Condición 
corporal de la 

cerda

•Alimentación en 
maternidad



Atención al parto

� Control de partos

� Hoja de seguimiento

� Priorizar cerdas de riesgo

� Horario de control de partos

� Comunicación



0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8

Ciclo 1 Ciclo2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6Ciclo 7 Ciclo 8



Los primeros 30 min. 
de vida son críticos !!!

Lechones que 

pasan + 60 min.a  
Tª < 37 ºC, la 
mayoria no 

llegan a 30 Kg





Ingestión de calostro y 
mortalidad



Encalostramiento secuencial

� Encerrar 4-5 lechones grandes 1 h

� Dejar 12-13 lechones para buena 
estimulación

� Pequeños nunca se encierran



Manejo en maternidad

� Encalostrar mínimo durante 12 horas con su madre

� Después igualar numero y tamaño. Sobrecargar cerdas 
primeros 2-3 días (15-16 lechones).

� Mantener las cerdas lo más cargadas posibles durante los 
primeros días.

� Reubicar lechones en huecos de aplastados.

� Reordenar.

�Revisión diaria
� Nodrizas o destetes a leche.



Lechones recién 
nacidos (12-24h.)

Lechones 
con 7 días 
de vida

Lechones 
con 21 días 
de vida

Cerda 
Nodriza

Nodriza 
intermedia

Nodrizas



STORE VOGNSBAEK

� La clave de estos resultados son un manejo excelente 
y la atención constante en sala de partos: de los 7 
trabajadores en granja, 5 tienen dedicación casi 
exclusiva a sala de partos, uno de ellos en turno de 
noche.

� Los responsabilidades de los trabajadores están muy 
bien definidas., habiendo responsables concretas 
para las distintas tareas.

� Los lechones se inspeccionan todos 365 días al año.



Alimentación en lactación





MUCHAS GRACIAS


