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Nutrición de precisión en cerdas

Nathalie Quiniou
nathalie.quiniou@ifip.asso.fr

Contexto
Hiperprolificidad y desafíos nutricionales

Manejo de la condición corporal

Proceso del parto

Producción de Leche

Reproducción

Longevidad

x16…

Eficiencia de la placenta

Peso promedio al nacimiento

Variabilidad de peso al nacer

Características de los lechones

Tasa de supervivencia

Performance de crecimiento

Magro de la canal

Calidad del Calostro

Sobrevida 

(inmunidad)

Una nutrición multifocal para aprovechar el potencial de las cerdas

SALUD…
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Una nutrición multiobjetivo

- Criterios utilizados y valores objetivo 

- Metodología

- Evaluación de nutrientes

- Ejemplos
ración media individual

curvas individuales

- Criterios futuros

Contexto
Hiperprolificidad y desafíos nutricionales                 

x16…

Una nutrición multiobjetivo

Ingesta de nutrientes (x calor)
Balances nutricionales

Reproducción

Características de la próxima camada

Contexto
Hiperprolificidad y desafíos nutricionales

Producción de leche
 Lechones mas pesados al destete
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Gestación

Curvas de alimentación a medida para una alimentacóon precisa

Metodología

Valores

objetivo

Plan de 

alimentación

1. Evaluación de los requerimientos de 

nutrientes durante 115 dias de gestación

2. Considerar la etapa de gestación

caracteristicas 

Enfoque factorial/ modelado
Asignación

diaria
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Metodología x condiciones de alojamiento

Para 1 
grupo

Para 1 
cerda

Grupos

grandes

Asignación de alimentación

para el grupo

Asignación de alimentación

individualizada
Asignación

diaria

Mismo P2 – Diferente PC

Mismo PC – Distinto P2

 1 grupo = muchas cerdas de distinta parición

con distinto peso inicial

(PC : peso corporal, P2: espesor de grasa dorsal)

 muchas curvas de alimentación

Criterio utilizado para caracterizar cerdas
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Para una genética en un grupo

Curvas de alimentación a medida
Objetivo de espesor de grasa dorsal (P2) al parto 

Quiniou (2008)

Objetivo

Al primer parto, mm

Imago (photo ECM)
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= número de parto 

antes del final de su carreraLongevidad

Curvas de alimentación a medida
P2 ganancia durante la gestación

P2 al destete Mismo objetivo P2 al parto

para todos los partos

3 mm para recuperar

12 mm para recuperar
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Curvas de alimentación a medida
Peso corporal objetivo (PC) al parto y ganancia de PC

La pérdida de PC durante la lactancia debe recuperarse

Influir en el PC en una determinada etapa de gestación

Influir en la ganancia de PC durante la gestación

Al destete o gestación temprana

Crecimiento regular por ciclo

Recuperación

Número de camadas 

PC, kg

Evaluación del requisito mediante un enfoque factorial

Inicial Final 1

Camada Peso al nacimiento

Cerda P2inicial P2final

PCinicial PCfinal (paridad o edad)

 Desarrollo fetal

 Crecimiento materno y recuperación

mantenimiento

Requerimentos de energía durante la gestación

≈5% en promedio sobre 115 d

≈20% en promedio sobre115 d

≈75% en promedio sobre115 d

termoregulación

actividad físca

Requerimento extendido de mantenimiento

*INRA sow model (Dourmad et al., 2008)
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Evolución del requisito mediante un enfoque
factorial

Conocer el PC es requerido por componentes que contribuyen en un 95%
con los requerimientos de energía.

- Medido manualmente en granjas experimentales

- Parcialmente tomado en cuenta en granjas comerciales a través de la paridad

Conocer el P2 es requerido por componentes que contribuyen en un 20-25%

con los requerimientos de energía
- Medido en muchas granjas comerciales

- Medido individual, periódica y manualmente

 Primer determinante de las curvas de alimentación (con paridad)

Imago (photo ECM)

PC  un criterio "simple" pero prometedor a la hora de considerar

estrategias de alimentación para cerdas gestantes

Alimentación de precisíon en grupo
(28 cerdas)

Características iniciales Ganancia esperada de PC y P2

Parity

cerda A

cerda B

Ganancia de PC, kgInicial PC, kg
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IFIP estación experimental- grupo 48.4 – fecha de inseminación 20 de marzo 2017
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Promedio de recomendación de alimentación

2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3  kg/d (MJ/kg: 12.2 ME, 9.0 NE)

Basado en:

- PC inicial y P2

- ganancia esperada de PC (edad)

- ganancia de P2 esperada (objetivo)

Inicial PC 

= 150 kg

Inicial PC 

= 180 kg

Inicial PC 

= 210 kg

ganancia de PC 

ganancia de P2 

Suposiciones: P2 al parto= 20 mm
termoneutralidad /  actividad fisica: 6 h / 16 TB / 23.2 kg al nacimiento

Parto: 3

Inseminación Edad: 685 dias

PC: 225 kg

P2: 15 mm

 Ganancia de PC = 56 kg 

 Ganancia de P2 = 5 mm

2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3  kg/d 

Ejemplo de alimentación individual

Al parto

Esperado* PC = 281 kg 

Esperado P2: 20 mm

Inicial PC 

= 225 kg

(MJ/kg: 12.2 ME 9.0 NE)

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2  kg/d (MJ/kg: 12.7 ME 9.4 NE)

Garanca de PC

G
a

ra
n

c
a

P
2

*PC=300*(1-exp(-1.962/1000*edad)1.085)

Suposiciones: P2 al parto= 20 mm
termoneutralidad /  actividad fisica: 6 h / 16 TB / 23.2 kg al nacimiento
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Alimentación de precisíon en grupo
(28 cerdas)

Características iniciales Ganancia esperada de PC y P2

Parity

cerda A

cerda B

Ganancia de PC, kgInicial PC, kg
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IFIP estación experimental- grupo 48.4 – fecha de inseminación 20 de marzo 2017

Alimentación de precisión en grupo
(28 cerdas)

Alimentacion promedio diaria sobre 115 d de gestacion

*12.8 MJ ME/kg – 9.5 MJ NE/kg
IFIP estación experimental- grupo 48.4 – fecha de inseminación 20 de marzo 2017 – 7 h actividad/d

Parto

cerda A

cerda B
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Cerdas
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Impacto de P2 al parto

Grupos segun P2 al parto

Quiniou (2016, Journées de la Recherche Porcine)

Lechones nacidos muertos, % total nacidos

Orden de nacimiento (dentro de la camada)

muy gordo

muy delgado

Impacto de P2 al parto

Promedio de tamaño de camada 15 nacidos totales

Espesor de gras dorsal 15-17 mm 18-20 mm

Peso al nacimiento, kg 1.50 1.56

Quiniou (2016, Journées de la Recherche Porcine)

Promedio de tamaño de camada > 17 nacidos totales

Espesor de grasa dorsal ≤ 14 mm 21-23 mm

Peso al nacimiento, kg 1.32 1.42

muy gordo

muy delgado
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Impacto de P2 al parto

Consumo

de 

alimento

durante la 

lactancia, 

kg

PC de 

lechones a

28 d, kg

Perdida

PC, 

kg

Perdida

P2, mm

≤14   15-17  18-20  21-23  ≥24 mm  ≤14   15-17  18-20  21-23  ≥24 mm  

Grupos basados en P2 al parto

El mejor compromiso en el grupo

Quiniou (2016, Journées de la Recherche Porcine)

En cada grupo: 20 to 24 partos mezclados, cerdas LWxLD

Acceso a voluntad

(competencia)

 Alimentación individual basado en 

modelos de requerimientos

Quiniou (2016, Journées de la Recherche Porcine)

Alimentación de precisión (o no) y variabilidad de P2 
dentro del grupo en el parto

1 punto = 1 grupo (24 cerdas)
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d
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Oportunidades para implementar la alimentación de 
precisión?

cerda

115 d kg 

acumulados

2231 347

2237 366

2269 332

2341 375

2359 394

2441 353

2442 337

2458 329

2482 357

2522 392

2525 395

2554 385

2556 385

2559 351

2560 405

2582 394

2592 389

2596 426

2598 351

2630 357

2631 371

2632 358

2633 374

2664 306

2665 323

2666 311

2667 328

2668 299

De la asignación de alimentación promedio al 
plan de alimentación dinámico

Oportunidad de 
recuperar

condición corporal

Preparación de 
placenta

Crecimiento
exponencial de 

fetos

Primer mes (en 
jaulas)

Mitad de 
gestación
(en grupo)

Ultimo mes (en 
grupo)

Sistema de  alimentación? Sistema de alimentación?

Cantidad de dietas?

Promedio de alimentación: 2.6 kg/d

Dinámica de los requerimientos de energía

�!

Deficiencia debido a la alta prolificidad

y el desarrollo tardio de fetos

U
ti
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M

J/
d

Mantenimiento y actividad

Desarrollo fetal

Proteìnas

Lipìdos

Etapa de gestación



2nd SINA Rosario, Argentina April, 2018

N. Quiniou 13

- 28th-94th: ration adjusted on individual requirements

Método aplicado de forma individual en un grupo
de 28 cerdas (paso 3)

Cerdas con buen P2 

al destete (> 16 mm)

Gilts Cerdas magras

al destete (P2 < 16 mm)

Ejemplo de planes U individuales:

- Ultimas 3 semanas: 2 raciones fijas basadas en los partos

- 1er mes: 3 raciones fijas basadas en los partos y P2initial

PCinicial

+PCganancia

+P2ganancia 

- 28-94 dias: ración ajustada según los requisitos individuales

C
a

n
ti
d

a
d

d
e

 c
o

m
id

a
, 
k
g

/d

Primer parto

Etapa de gestación, d

Método aplicado de forma individual en un grupo
de 28 cerdas (paso 3)

Gilts

Example of individual U plans:

- Ultimas 3 semanas: 2 raciones fijas basadas en los partos

- 28th-94th: 2 raciones fijas basadas en los partos

- 1er mes: ración ajustada a los requerimentos individuales

Cerdas con buen P2

al destete (> 16 mm)

Cerdas magras

al destete (P2 < 16 mm)

C
a

n
ti
d

a
d

d
e

 c
o

m
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a
, 
k
g

/d

Primer parto

PCinicial

+PCganancia

+P2ganancia 

Etapa de gestación, d
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Que sigue durante la gestación?

Dispenser de alimento automático

PC automatico

(dispositivo en celdas

de carga) 

PC 

automatico 

en el dia n

Suministro ajustado

al dia n+1 para 

mantenimiento

+actividad…

*12.8 ME/kg (IFIP, unpublished results)

El cambio dinámico de PC

Etapa, d

PC, kg

-5 semanas

205

Medio

255

+5 semanas

275

Mantenimiento, MJ ME/d 23.9 28.1 29.7

+3 h actividad, MJ ME/d 2.9 3.4 3.6

Extendido,           MJ ME/d 

maintenance       kg*/d     

26.8

2.10

31.5

2.45

33.3

2.60

Menos ME 

para crecimiento

de lechones

ME extra 

para crecimiento

de la madre

cerda n°2586
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Actividad física

Noblet et al. (1993)

Producción de calor, kJ/min

De pie

Descanso

 -

  50

  100

  150
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 -   100   200   300   400   500
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Surface de la case (m²)

Bat-Flanc Réfectoire-Courette DAC statique DAC dynamique

Tertre and Ramonet (2014)

D
is

ta
n
c
ia

, 
m

m

Tamaño del corral, m²

362 m

156 m

101 m
50 m

Caminata

Requerimiento de energía

Actividad física

% Sensibilidad Especificidad

En Pie 67 94

Caminando 68 94

Descansando 94 83

Rousselière et al. (2017)

Costo de energía por tipo de actividad?

 Evaluación en camaras respiratorias INRA
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19 mm

Consecuencia de la actividad física
en las características de la piara

Mismo plan de alimentación para todosos los ciclos

Distinto plan entre el primero y otros partos

Cerdas activasCerdas tranquilas

15 mm 15 mm

11 mm

Parto 1
Parto 2 Parto 3

P
2

, 
m

m

Parto 1 Parto 2
Parto 3

Edad, d Edad, d

Dinámica de los requerimientos de aminoácidos
durante la gestación

CANTIDAD – plan de alimentación

= energía suministrada

REQUERIMIENTOS

 lisina digestible(LYSd)

CALIDAD

 relacion aminoacidos/ energia
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Deficiencia de algunas cerdas

Dinámica de los requerimientos de aminoácidos
durante la gestación

GESTACION unica

Dieta de LACTANCIA en la unidad de parto

DieTa de GESTACION TARDIA

SID: standardised ileal digestible

Gestación, d

Características y supervivencia de los lechones

Total de lechones

nacidos (TN)

%
 T

N

2 pruebas Prueba 1 Prueba 2

ns

ns

ns

ns

ns

*

*

*

Peso al nacimiento G L stat.

Promedio, kg 1,41 1,45 ns

Coef. de variacion, % 24,5 23,5 ns

Acumulado <1 kg, % TN 20 16 t

Para 100 TN
ns

ns

ns

Quiniou et al. (2018, Journées Recherche Porcine)

Nacido muerto

Pérdidas < 24 h

Pérdidas > 24 h

Destetados
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Proceso del Parto y dieta utilizada cuando las 
cerdas llegan a la sala de parto

T
ie

m
p
o
, 
m

in

Dieta estandar* Dieta alta en fibra**

Ambas
dietas:

Orden de nacimiento Orden de nacimiento

Quiniou et al. (2018, Journées Recherche Porcine)

Fibra

Gestación

Alimentación de precisión durante la gestación

Características de las cerdas+ etapa de gestación

 Baja variabilidad de condición corporal al parto

 Mejor proceso de parto

= mejor performance y bienestar animal

Photo Paysan Breton

Dieta 1 – primeros 2/3 de gestación (energía base y suministro de AA)

Dieta 2 - ultimo 1/3                   (suplemento dinámico de  AA, fibra)

… Dieta 3 - ??  suplemento dinámico de minerales?

Cuantas dietas? 



2nd SINA Rosario, Argentina April, 2018

N. Quiniou 19

Lactancia

Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

 Estimular consumo de alimento

 Ajustar suministro de AA a los requerimientos

Requerimiento

sConsumo

Desbalance nutricional

+ Lechones + Prod. de leche + Nutrientes

Control de la deficiencia nutricional para evitar el efecto negativo 

a largo plazo de una gran movilización de reservas
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Corto IDC

Inseminación

Bajo peso al nac.
(por gran tamaño de camada)

Retorno a celo

Alta 

prolificidad

Fecundación de (baja qualitad) folículos 

reclutados en lactancia

Alta variabilidad

de peso al nac.

Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

En los 80' – 90'

Largo IDC Inseminación

Elevado peso al nac. 

Regreso al celo

Prolificidad 

limitada

Fecundación de folículos 

Baja variabilidad

de peso al nac.

Hoy (manejo + seleccion genetica)

IFIP-Technical management for 

breeding herds (2016)

Destete – fertilization intervalo, d

Control de la deficiencia nutricional para evitar el efecto negativo 

a largo plazo de una gran movilización de reservas

Curva de alimentación durante la lactancia
en 7 grupos de la misma genética

Granja 1 = ad libitum desde el 5 to dia hasta el destete

granja 2 granja 3

granja 5 granja 6

granja 4

Días de lactancia

granja 7



2nd SINA Rosario, Argentina April, 2018

N. Quiniou 21

Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

Especialmente en primíparas

-18 %

 Estimular consumo

Tasa de crecimiento, g/d/camada

Comida consumida, 

kg/d

(28 d) 

Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

Para evitar una movilización de grasa y musculo demasiado grande

Parto 1  -1 mm al destete = -0.2 lechón / parto 2

Total de nacidos/camada el proximo parto

Espesor de grasa dorsal despues de la 1ra o 3ra lactancia

 Estimular consumo
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Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

 Estimular consumo

Consumo espontaneo de alimento (> 5 d)  163 kg

Manejo de la 

alimentación

• rápido aumento de la oferta despues del parto

• incrementar la frecuencia de comidas (con alimentación restringida)

• mejorar palatabilidad de la dieta

• distribuir las comidas en momentos frescos del dia

• suministro de agua por separado

Dias de lactancia

Incremento muy lento                                  132 kg
(23 dias)

Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

 Estimular consumo

Disminuir la producción de calor de la cerda

Dietas con efecto térmico bajo
(menos producción de calor durante la utilización metabólica de la energía)

• contenido de proteina cruda (mismos niveles de AA esenciales)

•  contenido de grasa

Estimular perdidas de calor

Refrescar el aire: 

Aire frio / refrigerado

Segregación de aire: 

Nido para lechones

Refrescar la cerda:

ventilar la cerda /  rociar con agua /  agua potable y fresca

Bajo condiciones de estrés calorico
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Mejora de la nutrición materna: LACTANCIA

Tasa de crecimiento

Alta producción de leche Altos niveles de lisina diarios

Bajo nivel de consumo de alimento Alta concentracion de lisina en la dieta

PC a 28 d

115 kg

110

100

95

<90

3500 g/d

3250

3000

2750

2500

Para evitar una gran movilización de proteina

Ajustar la suplementación de aminoácidos a los requerimientos

Comida consumida (promedio), kg/d 

Conclusión  próximamente en (muchas) granjas

Alimentación de precisión en cerdas
Cantidad adecuada (y calidad) de alimento

para el animal correcto en el dia correcto

x¨i(t) = −Gmj X j6=i 

(xi(t) − xj (t)) 

|xi(t) − xj (t)| 3  

|x − F| + |x − F 0 | 

= 2a Ec(X,Y) 

! 2.7 kg/d / 15 TB ;

+45 kg BW +4 mmBT

 Estación de pesaje automatico

 Partos

 Medición Automatica de P2

 Actividad Física

 Entrega de alimento al animal

(o al grupo de cerdas)

 Características de los lechones (al 

nacimiento, crecimiento…)

Items requeridos:

 Etapa de gestación/ lactancia

 Temperatura ambiente


