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Demasiado delgadas o demasiado gordas. Según un estudio, 
entre el 33 % y el 50 % de las cerdas no se encuentran en una 
condición corporal óptima. Este hecho no solo afecta negativamente 
al bienestar, a ls esperanza de vida productiva y al rendimiento 
reproductivo de la cerda, sino también a tu economía. Una 
explotación con 1000 cerdas puede enfrentarse fácilmente a 
pérdidas financieras de hasta 23 000 €. En este artículo explicamos 
el impacto negativo de las cerdas que están demasiado delgadas 
o demasiado gordas y ofrecemos cinco consejos prácticos y 
soluciones para que se mantengan en condiciones óptimas.

Cinco soluciones para mantener a 
las cerdas en condiciones óptimas

La condición corporal de una cerda se clasifica en una escala de 1 a 5. El 1 representa un animal muy delgado, 

mientras que el 5 refleja una cerda demasiado gorda. Es importante tener en cuenta que la condición corporal  

y el peso de una cerda son dos cuestiones diferentes. Si bien la fase de producción y el nº de ciclo se tienen en 

cuenta, en las cerdas actuales con un alto contenido en magro, el peso es un buen indicador de la condición 

corporal del animal.  

Una cerda con un nivel de grasa demasiado bajo tendrá un menor rendimiento reproductivo 
Una cerda clasificada con un 1 prácticamente se encuentra en 

modo de supervivencia: su cuerpo no está destinado a la 

reproducción, produce menos óvulos fértiles y existe un mayor 

riesgo de que repita y vuelva a salir en celo. Además, si esa 

cerda llega a quedar gestante, normalmente, el tamaño de 

camada será menor y su producción de leche no será óptima. 

Si esto sucede durante su primer ciclo, es probable que la 

cerda sufra daños durante el resto de su vida productiva. La 

rentabilidad de una cerda demasiado delgada será de 65 € 

menos al año, ya que su rendimiento reproductivo será más 

bajo.
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Condición de la cerda mediante caliper



Las cerdas con un nivel de grasa demasiado alto suponen un 
elemento de alto coste

Una cerda clasificada con un 5 tiene un nivel de grasa demasiado alto y puede incurrir 

en el doble de gastos. Una cerda demasiado gorda puede experimentar problemas en 

la sala de partos. El proceso del parto es más lento, ya que la oxitocina (la hormona que 

desencadena el nacimiento) debe distribuirse por una cantidad mayor de peso corporal y, 

por lo tanto, las contracciones son más débiles. El resultado son 0,5 lechones nacidos vivos 

menos. Como por sí misma no puede regular su calor, la ingesta de alimento en la sala de 

partos disminuye. La producción de leche empeora, y los lechones obtienen muy poca 

cantidad de calostro y leche. Por otro lado, una cerda demasiado gorda durante la gestación  

ha consumido demasiado alimento, lo que aumenta sus costes de alimentación. En total, las 

cerdas que están demasiado gordas cuestan 75 € adicionales por cerda al año. En una empresa 

con 1000 cerdas, donde el 33 % de ellas están demasiado delgadas (coste medio de 65 €) o 

demasiado gordas (coste medio de 75 €), tenemos que 333 cerdas por 70 € suponen 23 310 € de 

pérdida de ingresos anualmente.

Cinco soluciones para mantener la condición corporal
Mantener la condición óptima de una cerda es más fácil en la teoría que en la práctica, ya que la alimentación basada 

en las necesidades requiere habilidad y trabajo. Como productor de cerdos, tienes varias opciones para mantener la 

condición corporal. Algunas requieren mucho trabajo, pero otras son sencillas:

1. ALIMENTACIÓN MANUAL
Permite evaluar visualmente la condición de las cerdas a diario y ajustar la curva de alimentación individualmente. 

Esta tarea requiere mucho trabajo y siempre debe realizarla la misma persona para evitar diferencias en la 

evaluación.

2. ALIMENTACIÓN MEDIANTE UNA ESTACIÓN ELECTRÓNICA
Al comienzo de la gestación, se valora la condición de la cerda y se le asigna la curva de alimentación 

correspondiente. En la siguiente evaluación de la condición corporal (generalmente pasados más de 60 días de 

gestación), se comprueba si la curva de alimentación ha tenido el efecto deseado. Si no lo ha tenido, resultará  

difícil establecer ajustes durante la segunda fase de la gestación.

3. MEDICIÓN MANUAL DEL ESPESOR DE LA GRASA DORSAL
Cada pocas semanas se mide el espesor de la grasa dorsal de las cerdas. La curva de alimentación se puede  

adaptar según el valor absoluto y el incremento de la grasa dorsal. La medición del grosor de la grasa es una forma 

viable de medir la condición corporal. No obstante, ten en cuenta que, en las cerdas modernas con un alto nivel de 

tejido magro, el valor absoluto del espesor de la grasa dorsal no es el único factor que nos indica su condición 

corporal. Consulta con tu proveedor de genética cuáles son las directrices en cuanto a espesor de grasa doral para 

tus cerdas.



4. PESAJE MANUAL
Supone pesar a todas las cerdas una vez cada dos o tres semanas en una báscula. Posteriormente, la curva de 

alimentación se ajusta en función de la medición objetiva de la ganancia de peso. Este método requiere mucho 

trabajo, pero es preciso y objetivo.

5. CONTROL AUTOMÁTICO DEL PESO
Las cerdas se pesan a diario automáticamente en el comedero. Los animales que pierden peso se incluyen 

automáticamente en una lista de alarmas, por lo que pueden recibir los cuidados y la atención que necesitan. Los 

animales que se desvían de la línea de peso ideal preestablecida se clasifican individualmente, por lo que se les puede dar 

la cantidad de alimento adecuada. Es posible incluso que, en el futuro, el ordenador de alimentación optimice las raciones 

de alimento por sí mismo.

La automatización es rentable
La importancia de la alimentación basada en las necesidades está creciendo. 

Exigimos el mejor rendimiento de la cerda, y eso requiere que tengan la mejor 

condición corporal. Además, el personal cualificado es escaso. La automatización 

de procesos ayuda a lograr buenos resultados con mano de obra limitada. De 

esta forma, se consigue mantener a la granja en una buena situación técnica y 

financiera. ¿Deseas obtener más información acerca de las soluciones 

automatizadas disponibles de Nedap, como Supervisión de peso o Alimentación electrónica de cerdas? Ponte en 

contacto con tu distribuidor local de Nedap. Encontrarás los datos de contacto aquí.

• Compra un caliper para la valoración de la condición  

 de grasa corporal y utilízalo con frecuencia.

• Presta especial atención a las primerizas y cerdas   

 jóvenes. Las cerdas que desde temprana edad se   

 encuentran en buena condición, se mantienen mejor  

 durante las siguientes camadas y tienen una mayor  

 esperanza de vida útil. Asegúrate de que la edad y la  

 condición de las primerizas son las adecuados   

 durante la cubrición.

• ¿Utilizas dosificadores? Si es así, comprueba el  

 alimento periódicamente. El peso específico del  

 alimento puede variar, lo que puede resultar en más  

 o menos kilos de alimento de lo que piensas.

• Evita que las cerdas pierdan mucha grasa y condición  

 corporal en la sala de partos. Consulta con tu   

 proveedor de genética sobre cuáles son las  

 directrices en cuanto a evolución del peso y del   

 grosor de la grasa de las hembras. 

Consejos prácticos

https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/porcino/soluciones/nedap-sowsense/weight-monitoring/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/porcino/soluciones/nedap-sowsense/sistema-de-alimentacion-electronico-para-cerdas/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/distributors/

