Tema: Bienestar

Manejo de la natalidad para el éxito
de los sistemas de partos sin
confinamiento
Objetivo de producción: Reproducción/cría
País de origen: Austria

Según la legislación de la EU, las cerdas deberían estar en grupo des de las
4 semanas posteriores a la inseminación hasta la semana previa a la fecha
prevista del parto. Esto significa que las cerdas están confinadas durante la
mitad del ciclo productivo, incluyendo el periodo de maternidad de 4 a 5
semanas. El desarrollo de sistemas sin confinamiento para cerdas
reproductoras está siendo impulsado por el mercado, pero también está recomendado por la Comisión
Europea. Sin embargo, los sistemas de partos sin confinamiento requieren corrales más grandes y la
experiencia ha demostrado que esto puede resultar en unas condiciones de trabajo más complicadas
debido a la agresión de las cerdas, a un mayor riesgo de mortalidad de lechones debido al
aplastamiento y a una mayor dificultad en la limpieza.

La solución – Mejor práctica
La granja: Una granja en Austria equipada con el sistema de
partos sin confinamiento Pro-Dromi estaba experimentando
grandes pérdidas de lechones lactantes: inicialmente el
promedio de pérdidas de lechones durante la lactación era de un
25%, 50% de las cuales eran resultado de aplastamientos. La
clave para reducir de manera exitosa éstas pérdidas de lechones
hasta el 15% fueron los cambios que se efectuaron en el manejo.
El sistema Pro-Dromi ofrece 7.5m2 de espacio y dispone de un
nido cálido en la esquina que evita el aplastamiento de los
lechones cuando la cerda está libre. Además, este sistema
permite confinar temporalmente a la cerda y encerrar a los
lechones dentro de la zona de protección (creep area) cuando sea
necesario.

Cerda y lechones antes del destete

Los cambios de manejo que se implementaron fueron los
siguientes:
Genética - se cambió la raza Large White Austrian Pure por la
Large White Swiss Pure.
Alimentación y monitorización - Se optimizó la alimentación
Zona de protección (“creep area”)
proporcionando semillas de lino mojadas cinco días antes y tres
y comedero de las cerdas
días después del nacimiento. Los lechones se encerraron en la
zona de protección el día del nacimiento durante el tiempo que la cerda era alimentada. Se
monitorearon las cerdas y los lechones durante la comida los días dos y tres después del nacimiento.
Higiene - se limpiaron los comederos exhaustivamente.
Enriquecimiento y confort - Se suministraron bolsas de yute y heno en el suelo como material de
nidificación, además de un comedero con heno. Se usaron agentes para secar la piel y material de
cama en la zona de protección y en el suelo.

Puntos a considerar e información adicional
Se debería prestar especial atención al bienestar animal, a los métodos de cría y a la seguridad del
ganadero cuando se trabaje con sistemas de partos sin confinamiento. Es importante disponer de
pasillos amplios alrededor de los corrales para permitir el manejo de los lechones sin tener la
necesidad de entrar dentro de los corrales. También se debería disponer de corrales suficientemente
grandes como para permitir una separación adecuada de las zonas de descanso y defecación de la
cerda, así como incluir suelo parcialmente sólido para mejorar el confort durante el reposo.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en
el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión Europea
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Análisis
coste-beneficio
Beneficios:
√ Las pérdidas de lechones
se redujeron del 25% al 15%
cuando se implementaron
los cambios en el manejo al
final del año 2016
√ El número de
camadas/cerda/año se
incrementó en un 9%
√ El número de lechones
nacidos muertos disminuyó
un 21%
√ La mortalidad previa al
destete se redujo un 38%
√ La mortalidad de las
cerdas disminuyó un 2%
√ La ganancia de peso diaria
aumentó un 14%
√ Los costes totales en la
granja fueron inferiores: un
7,6% menos por lechón.
Esto se atribuye a la
disminución de los
parámetros de mortalidad
resultando en un aumento
de lechones destetados por
cerda (22,2 a 27,6)
Costes:
- El input laboral
(horas/cerda/año) aumentó
un 20%
- La ingesta de alimento de
las cerdas aumentó un 15%
- Cambio de genética:
€13,230 por aprox. 140
cerdas (depreciado en tres
años), más permisos de cría
adicionales de 1.932 euros
por año.
Más investigación &
Enlaces del proyecto
https://www.eupig.eu/
Enlace al informe técnico
Contactar con RPIG
(Austria): Andrea Lading

