
Alimentación de las Cerdas - Lactancia 

 
Introducción 

Una cerda lactante debe alimentarse con una dieta equilibrada nutricionalmente que proporcione la energía 

suficiente para mantener una buena condición corporal, así como la producción de un volumen suficiente de 

leche de alta calidad para sus lechones. Una nutrición adecuada es también un factor importante que influye en 

el retorno oportuno al estro de la cerda después del destete.  

 

Seguridad 

El equipo de protección personal (PPE) que se debe utilizar para ayudar a garantizar la seguridad en todo el 

proceso de Alimentación de las Cerdas incluye una mascarilla contra el polvo, protecciones auditivas y botas de 

seguridad con punta de acero. Los cuidadores siempre deben estar al tanto de la posición del cuerpo del animal 

y evitar la cabeza de la cerda durante la alimentación.  

 

Preparación 

Suministros que se necesitan para la Alimentación de Cerdas - Lactancia incluyen:  

• Carretilla de alimento  

• Cuchara para alimento 

• Alimento 

• Tarjeta de la cerda para registrar la ingesta de alimento 

• Báscula 

 

Servir una típica cuchara llena de alimento y pesarla para determinar la capacidad de la cuchara de 

alimentación.  

 

Procedimiento 

Cada mañana, los cuidadores deben limpiar / remover cualquier suciedad / contaminación o alimento en mal 

estado de cada comedero y verificar cada bebedero para garantizar el funcionamiento y el flujo adecuado de 

agua.  

 

Se debe alimentar a la cerda en intervalos específicos durante el día.  Los programas de alimentación típicos 

son:  

• Dos veces al día: a primera hora de la mañana y a última hora en la noche 

• Tres veces al día: a primera hora de la mañana, 4 horas más tarde, y a la última hora de la noche 

 

Si más de la mitad del alimento del día anterior todavía está en el comedero a la mañana siguiente, omita esta 

ración de alimento. Si el alimento permanece en el comedero a la tarde, limpiar cualquier alimento contaminado 

/ en mal estado, y llenar el comedero al nivel del día anterior. Registre los detalles en la tarjeta de la cerda para 

realizar el seguimiento del consumo diario de alimento.  

 

Comenzando desde cuando la cerda se coloca en la jaula de parición hasta el día del parto, proporcionar 2 libras 

de alimento por día si la cerda está parada y quiere comer; de lo contrario restringir la alimentación.  

 

Alimentación restringida en la lactancia (limitar alimentación):  

• Día de parto (día 0) 

• Proporcionar ~ 2 libras de alimento 

• Día 1 después del parto 

• Limite el alimento proporcionando ~ 4 libras de alimento con el fin de ayudar a la cerda a 

mantener / desarrollar un buen apetito  

• Días 2-6 después del parto 



• Si la cerda sigue comiendo todo, aumente la cantidad gradualmente de acuerdo con la 

siguiente tabla 

• Divida la ración diaria en dos alimentaciones al día 

 

 

Día después del parto La cantidad total de alimento (lbs) 

0 2 

1 4 

2 5 

3 5 

4 6 

5 6 

6 7 

 

• Día 7 después del parto 

• Aumente la frecuencia de alimentación a tres veces al día 

• Alimente a las cerdas tanto como vayan a comer de acuerdo con la siguiente tabla 

 

Restos de más de 1 libra La mayor parte del 

alimento fue ingerido 

Comedero vacío 

Reducir la alimentación 1 libra Misma cantidad de alimento Aumentar 1 libra 

 

Alimentación Ad libitum:  

• Comience a darle a las cerdas 3 libras de alimento al día después del parto. 

• Añada 1 libra cada vez en el comedero que esté vacío. 

• Si queda alimento en el comedero, dé 1 libra menos por ese alimento; luego aumente nuevamente en la 

próxima alimentación.  

 

Seguimiento 

Las cerdas no deben perder demasiada masa corporal antes del destete. Si pierden masa corporal en exceso los 

protocolos de alimentación específicos deben ajustarse. Si las cerdas están inapetentes, póngase en contacto con 

su supervisor. Si más del 10 por ciento de las cerdas han vaciado los comederos pasada una hora luego de ser 

alimentadas, evalúe nuevamente el protocolo de alimentación.  
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