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ConCeptos generales

Cuidado de los cerdos.
puntos fundamentales
 Wean-to-finish: explotaciones en las que los cerdos permanecen

Hay que buscar tiempo para rascarles las orejas

desde el destete hasta su comercialización.
 Todo dentro/todo fuera: proceso en el que se saca de las

No hay nada más importante que pueda hacer una persona dedica-

instalaciones un grupo de cerdos, se limpian éstas y se introduce

da al cuidado de los cerdos que simplemente escucharles.

un nuevo lote de animales.

Al principio de la mañana y al final de la tarde (más o menos al

 Lote: grupo de cerdos desde un destete hasta el siguiente.

amanecer y al atardecer) son momentos excelentes para observar

 Banda de parto: grupo de cerdas que se manejan como un lote

detenidamente a los animales.

desde la cubrición hasta el parto.
 Producción en tres sitios: sistema en el que se cría a los cerdos

en tres lugares diferentes. Lo habitual es gestación y partos en una
granja, transición en otra y cebo en un tercer lugar.
 Producción en dos sitios: sistema en el que los cerdos se

crían en dos granjas separadas. Las dos formas típicas son las
siguientes:
a) Gestación, partos y transición en una explotación y cebo en
otra.

Ver a los cerdos bien alimentados y contentos al final de la jornada
puede compensar todos los dolores de cabeza del día.

Recuerde
Ningún productor de cerdos puede llevar al día
todas las tareas, siempre queda algo por hacer.
Pero no hay que dejar que esos trabajos interrumpan el propio cuidado de los animales.

b) Gestación y partos en una explotación y destete-cebo (weanto-finish) en otra.
 Posibilidades en las instalaciones de gestación: jaulas/grupos,

estaciones electrónicas de alimentación, alimentación lenta,
alojamiento en el exterior.

Algunos datos básicos:
 Edad a la primera cubrición: 220 días para una nulípara, unos

siete meses para un verraco.
 Duración del ciclo estral: 18-24 días (tres semanas).
 Gestación: 115 días (tres meses, tres semanas y tres días).
 Época de reproducción: en general, no hay una concreta, pero

los resultados son peores en verano y otoño.
 Peso de sacrificio: aproximadamente 114 kg, sobre las 26

semanas de edad.
Hay que dedicar tiempo a cuidar a los animales.
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ConCeptos generales

razas de cerdos. Introducción
CAPA BLANCA

Orejas caídas, perfil recto

Orejas erectas, perfil

Landrace

cóncavo

Large White/Yorkshire

CAPA ROJA
Orejas caídas, perfil recto

Orejas erectas, perfil

Duroc

cóncavo

Tamworth

CAPA CINCHADA
Orejas caídas, perfil recto

British Saddleback

Orejas erectas, perfil
cóncavo

Hampshire

OTROS CERDOS
Todo negro. Orejas caídas,

Seis puntos blancos,

perfil recto

Orejas erectas, perfil

Large Black

cóncavo

Berkshire

Fotografías cortesía de Carlos Sañudo Astiz. Atlas Mundial de Etnología Zootécnica. Ed. Servet
6

Hay cientos de razas, la mayor parte de ellas en China, que es donde vive el número
más elevado de cerdos.
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Hematología, bioquímica, temperatura,
orina y semen

BIOQUÍMICA SÉRICA
Parámetro

Unidades
EE. UU.

Lechón

Cerdo de cebo

Adulto

Calcio

mmol/l

x4

2,02-3,21

2,16-2,92

1,98-2,87

Fósforo

mmol/l

x3,1

1,46-3,45

2,25-3,44

1,49-2,76

Potasio

mmol/l

x3,9

-

-

3,5-4,8

Número de cromosomas: 38

Cloruro

mmol/l

-

-

96-111

Volumen sanguíneo: 61-68 ml/kg

Sodio

mmol/l

x2,3

-

-

132-170

Presión de ventilación: 18-22 cm H20

Bicarbonato

mmol/l

-

-

-

8-31

Magnesio

mmol/l

-

-

-

0,5-1,2

gGT

Volumen tidal: 5-10 ml/kg

Nitrógeno ureico

HEMATOLOGÍA
Cerdo de cebo

Cerda

UI/l

-

-

-

41-86

mmol/l

-

2,90-8,89

2,57-8,57

2,10-850
110-260

Creatinina

µmol/l

/88

67-172

77-165

Glucosa

mmol/l

x18

3,5-7,4

4,0-8,1

2,9-5,9

Colesterol

mmol/l

x39

1,06-3,32

1,37-3,18

1,24-2,74

Triglicéridos

mmol/l

x89

-

-

0,2-0,5

Bilirrubina

µmol/l

x60

0,9-3,4

0-3,4

0-3,4

Bilirrubina
conjugada

mmol/l

x60

0,9-3,4

0-1,7

0-1,7

µmol/l

x60

0-3,4

0-3,4

0-3,4

µmol/l

x5,59

3-38

39-43

9-34

mmol/l

x2,8

43-96

48-101

54-99

Ui/l

-

21-94

16-67

36-272

ALT

UI/l

-

8-46

15-46

19-76

Fosfatasa alcalilna

UI/l

-

142-891

180-813

36-272

Unidad

Lechón

Hemoglobina

g/l

90-140

100-150

100-170

Hematocrito

L/L

0,26-0,41

0,29-0,42

0,29-0,46

x1012/l

5,3-8,0

5,7-8,3

5,1-8,0

Bilirrubina libre

VCM

fL

42-62

44-56

52-63

Hierro

HCM

pg

14-21

15-20

18-22

UIBC
AST

CMHC

Unidad SI

-

Frecuencia respiratoria: 12-15 respiraciones/min

Eritrocitos

ConCeptos generales

g/l

320-360

320-380

340-380

Leucocitos

x109/l

8,7-37,9

11,6-32,9

10,6-24,0

Linfocitos

x109/l

2,2-16,0

3,6-18,5

3,7-14,7

Eosinófilos

x109/l

0-1,8

0-2,5

0-2,4

CK

UI/l

-

81-1.586

61-1.251

120-10.990

Basófilos
Monocitos

x10 /l
x109/l

0-0,5
0-6

0-0,7
0-4,9

0-0,5
0-2,4

Amilasa

UI/l

-

528-2.616

913-4.626

432-2.170

mmol/l

x9

-

-

0-11

Fibrinógeno

g/l

-

-

-

160-380

Pepsinógeno

ng/ml

-

149-313

230-570

-

Proteína total

g/l

-

44-74

52-83

65-90

Albúmina

g/l

-

19-39

19-42

31-43

Albúmina/Globulina

g/g

-

0,5-2,2

0,4-1,5

0,6-1,3

mg/ml

-

25-35

GSHPX

UI/gHb

-

30-137

40-141

48-135

Anión gap

mmol/l

-

-

-

7,5-36

9

LDH

IgG en sangre
en lechones

16

<10 resulta
preocupante

-
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BioseguridAd

Amenazas para una explotación
de porcino
La amenaza número uno para una explotación de porcino es cualquier
cerdo enfermo que haya en la granja, así que es imprescindible asegurar un buen manejo de la enfermería.
Las siguientes amenazas están clasificadas en orden decreciente
según su importancia (aunque que dicho orden puede cambiar en
función de diversas circunstancias).
• Otros cerdos
• Productos derivados del cerdo (jamón, salami, salchichas, pizza)
• Recogida de animales de desvieje/cadáveres (ubicación del depó-

sito de cadáveres)
• Sistemas de transporte
• Explotaciones de porcino cercanas
• Proximidad de una carretera importante
• Equipamiento de segunda mano
• Ropa procedente de otra explotación
• Pájaros, roedores, gatos, perros, moscas
• Inseminación artificial y transferencia de embriones
• Alimento y agua
• Material de cama y paja para los animales

!

es fundamental controlar el origen del abono para la paja

• Que el personal de la granja tenga sus propios cerdos
• Que el personal de la granja visite mercados, ferias, otras

explotaciones y mataderos.
• Veterinarios y otros asesores
• Visitas

!

Los empleados de empresas eléctricas o de gas han de tener

un especial cuidado
• Nuevos utensilios
• Vacunas vivas

24
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Lavado a presión

BioseguridAd

Limpieza de todos los objetos móviles
1 Limpiar a conciencia todos los bebederos y comederos para

eliminar el material fecal y la comida.

Preparación
1 Sacar a todos los animales de la nave.
2 Lo ideal es que los cerdos que han salido hayan consumido todo

el pienso. Si no, hay que quitar el sobrante.
3 Desmantelar todos los elementos móviles y sacarlos de la sala.
4 Aislar todos los dispositivos eléctricos. Dichos dispositivos

2 Remojar todos los elementos con agua durante cinco minutos.
3 Aplicar un detergente mediante un lavado a baja presión

(aproximadamente 20 bares) o con un cañón de espuma a una
concentración del 2%.
4 Dejar el detergente durante 30 minutos, sin que se sequen la

superficies.

tendrían que estar encastrados en un armario de madera. Se

5 Aclarar a fondo con agua a una presión de 35 bares.

debe cumplir con las recomendaciones sobre salud y seguridad,

6 Todos los elementos de las lámparas de calor han de limpiarse

cuidadosamente. No hay que olvidar que las bombillas pueden

Antes de limpiar
1 Cerrar las tuberías que llegan al depósito de agua.

explotar si están calientes y se les rocía con agua.
7 Desinfectar todos los utensilios poniéndolos a remojo con

2 Retirar los bebederos y vaciar las tuberías.

desinfectante durante una hora si es posible. En caso contrario,

3 Eliminar las acumulaciones de suciedad del depósito de agua.

aplicar un desinfectante con la ayuda de un pulverizador de

4 Recolocar los bebederos. Volver a llenar el depósito con agua y

añadir desinfectante.
5 Vaciar las fosas de purines, incluidas todas las grandes

mochila o lavando a 20 bares de presión.
8 Esperar el tiempo necesario para que todos los utensilios se

sequen completamente.

acumulaciones fecales, depósitos y canales.
6 Cualquier pintura vieja o deteriorada puede ser peligrosa para los

animales; así que hay que pulir las jaulas y vallas con un cepillo de
alambre.
7 Con la ayuda de un cepillo se deben quitar las telarañas, así como

otros materiales que se hayan quedado en el slat; si hace falta,
retirarlos con una pala.
8 Reparar cualquier pieza rota del equipamiento o las instalaciones.
9 Colocar un aspersor en el centro de la sala, conectado a un

suministro de agua externo, cerrar las puertas y remojar la habitación
durante 1 hora. Es necesario prestar atención a cualquier problema
que pueda surgir con los aparatos eléctricos, etc. Si no se puede
realizar el remojo, hay que pasar al siguiente apartado.
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seguridad en la explotación
Procedimientos de entrada y salida del ganado

Normas para la carga/descarga
1 Los camiones no deberán llevar ningún cerdo a bordo, y tendrán

MUELLE INTERIOR

MUELLE EXTERIOR

que estar limpios y desinfectados.
2 El personal de la granja, con vestuario distinto al que emplean

Valla de seguridad con
puerta para los cerdos

Rampa exterior con pendiente descendiente de 5º

dentro de la explotación, debe preparar antes de cada carga la
zona de lavado/desinfección exterior, para volver a entrar a la
granja después.
3 Los conductores de los camiones deben avisar de su llegada a

un miembro de la plantilla mediante el claxón.
4 Los conductores de los camiones tienen que lavarse las manos

y colocarse las calzas que les proporcionará el personal de la

Puerta

granja, después de haber pasado sus botas por desinfectante.

Puerta

5 Hay que apuntar el nombre del conductor y la matrícula del

vehículo en el libro de movimientos de animales.

Drenaje a red de
alcantarillado/balsa de
purines fuera de la granja

Zona de
clasificación
Zona de lavado a
presión

Muelle elevado

6 El personal de la granja no debe cruzar la valla de seguridad ni la

rampa de carga.
7 Hay que limpiar a conciencia la zona de la rampa de carga

después de cada carga de cerdos.
8 El transportista no deberá atravesar la valla de seguridad para

entrar en la explotación a ayudar en la carga.
9 Todos los puntos de entrada y salida deberán estar

perfectamente iluminados, si es posible con sensores de
proximidad.
La zona de lavado deberá estar equipada con un grifo, un escobón
para el suelo y un punto de desinfección.

10 Se deben limpiar en profundidad la zona de clasificación y el

muelle de carga interior después de que hayan llegado los
cerdos o se hayan marchado.
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