
Alimentación de Cerdas de Reproducción y Gestantes 

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Definir la frecuencia y la cantidad de alimento sobre la necesidad nutricional del 

animal  

• Establecer criterios y / o condiciones para abordar el consumo de alimento 

individual del animal. 

• Registre las observaciones para mantener el consumo de alimento apropiado. 

• Documentar que se realizan las observaciones y se llevan a cabo las acciones 

apropiadas.  

• Determinar los criterios para tomar medidas adicionales 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla 

para ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en 

su granja. Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de 

su granja. 

 

Introducción 

Una cerda reproductora o gestante debe estar bajo una dieta nutricionalmente equilibrada 

que proporcione suficiente energía y proteínas para poder mantener una buena condición 

corporal. Una nutrición adecuada es un factor importante que influye en tamaño de la 

camada y el peso al nacer. 

 

Seguridad 

Riesgos: polvo (respiratoria), ruido (audición)  

 

Equipo de Protección Personal (EPP) para ayudar a garantizar la seguridad puede incluir 

protección auditiva, y una máscara contra polvo.  

 

Suministros 

Dependiendo del tipo de sistema de alimentación en uso, los suministros necesarios pueden 

incluir:  

• Equipo (palanca u otro para operar el dispositivo para bajar el alimento)  

• Carretilla de alimento 

• Cuchara de alimento 

• Tiza / pintura para marcar cerdos 

• Lápiz y anotador 

 

Procedimiento   

Asegúrese de que todos los animales reciban la cantidad adecuada de alimento y que cada 

cerda esté de pie y coma. Si una cerda no se pone de pie para comer, márquela para realizar 

el seguimiento, según el protocolo granja. Proporcione alimento en horarios regulares cada 

día. Proporcione alimento adicional manualmente a aquellos animales que estén por debajo 

de las condiciones esperadas, por ejemplo a primerizas delgadas / pequeñas y hembras 

recién destetadas, según sea necesario. 

 



Para los sistemas que utilizan dosificadores de alimento: 

• Abra el dosificador de alimento / cajas halando la palanca o mediante el método 

requerido por el sistema de su granja. 

• Asegúrese de que todas las cerdas tengan alimento disponible. 

• Si una cerda no se pone de pie para comer, márquela para realizar el seguimiento, 

según el protocolo de la operación. 

• Después de bajar el alimento, prenda la línea de alimento para volver a llenar las 

cajas de alimento. 

• Asegúrese de que el equipo esté preparado para evitar derrames de alimento. 

• Ajuste la cantidad de alimento para proporcionar la cantidad adecuada de 

alimento, según el programa de nutrición de la granja. 

• Proporcione alimento adicional a mano a aquellos animales que estén por debajo 

de las condiciones esperadas, por ejemplo a cerdas delgadas / pequeñas y hembras 

recién destetadas, según sea necesario. 

 

En los sistemas en los que los animales son alimentados a mano: 

• Coloque la cantidad apropiada de alimento de acuerdo con el programa de 

nutrición de la granja en un lugar de fácil acceso para la hembra. 

• Asegúrese de que todas las cerdas tengan alimento disponible. 

• Si una cerda no se pone de pie para comer, márquela para realizar el seguimiento, 

según el protocolo de la operación. 

• Proporcione raciones extra a mano a aquellos animales que estén por debajo de las 

condiciones esperadas, por ejemplo a cerdas delgadas / pequeñas y hembras recién 

destetadas, según sea necesario. 

 

Seguimiento 

Si el sistema de alimentación no funciona adecuadamente contacte a su supervisor.  
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