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INTRODUCCIÓN 
“Nutrición en cerdas gestantes” fue uno de los ejes del encuentro que se desarrolló hace unas semanas en 

INTA Marcos Juárez. Dante Chicarelli estuvo a cargo de una charla para productores atravesada por la insistencia 
en el manejo adecuado 

La jornada organizada por Cosa de Chanchos y apoyada por INTA Marcos Juárez, tuvo a Chicarelli como di-
sertante. El especialista en nutrición se corrió de la consigna inicial para recorrer con precisión aquellos puntos en 
los que las granjas del país tienen mayor déficit y en los cuales el manejo es una gran asignatura pendiente. 

“En la producción porcina, con los sistemas productivos que tenemos hoy podés comprar todo”, dice Dante 
Chicarelli, del departamento técnico de Teknal, y aclara: “La reposición, la alimentación, las instalaciones, la sa-
nidad, todo lo comprás. Lo único que no se puede comprar es el manejo de calidad. Ese recurso humano que te 
impacta entre un 9 y un 14% en el costo de producción de 1 kilo, pero que te impacta 100% en los resultados. El 
manejo es lo que viene a completar toda la inversión y lo que define si vas a tener éxito o no”. 

MANEJAR LA REPOSICIÓN 
 “El manejo de la alimentación no está ajeno al manejo general, sanitario, reproductivo; y a la hora de tener 

en cuenta la reposición externa, la compra de cachorras, lo más importante es asegurarse un buen proveedor de 
animales, de genética, que tenga buena calidad productiva y sanitaria” puntualiza el técnico, y asegura que “en ese 
sentido ya hay mucho camino recorrido. Las empresas de genética tienen mucha información de sus animales. En 
muchos casos hasta te dan un manual de cómo manejarla y cómo alimentarla”. 

“La cachorra de reposición es el futuro del criadero y es una inversión cada vez mayor. La reposición no es 
algo para descuidar” advierte Chicarelli: “El manejo de la reposición y el manejo adecuado de esa cachorra, nos 
va a asegurar una vida productiva lo más larga y lo más eficiente posible”. 

SIN SEGUNDAS CHANCES 
 “El manejo de la reproducción y la alimentación es para llegar con esa hembra de 230-260 días de edad, con 

140-150 kilos de peso vivo, tercer o cuarto celo identificado, porque eso nos va a permitir inseminar o dar el pri-
mer servicio en el momento adecuado, para lograr la mayor tasa ovulatoria, la mayor capacidad uterina de esa 
nulípara”, dice el veterinario y explica que “así nos aseguramos el mejor primer parto posible en cuanto al tamaño 
de la camada, que va a quedar como una memoria para los futuros partos, por eso la importancia de tener un éxito 
en el primer parto que después influye en toda la vida productiva de la cerda”. 

Respecto de la influencia del primer parto de la cerda en el resto de sus pariciones, Chicarelli explica que 
“Por cada lechón más que nace en el primer parto, te asegurás medio lechón más en cada uno de los partos si-
guientes. Por eso la importancia de manejar bien la cachorra desde el inicio, porque no tenés una segunda oportu-
nidad para preparar bien esa misma cachorra. Así te asegurás el mayor retorno económico posible de esa inversión 
que hiciste en reposición”. 

FLUSHING: UN SHOCK DE ALIMENTO 
La técnica del Flushing Nutricional es un aumento en la cantidad de alimento por día que se ofrece al animal, 

con el fin de mejorar su condición corporal. En el caso de las cerdas nulíparas, Dante Chicarelli lo explica con 
precisión a TodoCerdos: “El flushing pre-servicio es muy importante. Ahí es donde deberíamos trabajar con 3-3,5 
kilos de alimento de oferta por día, durante los últimos 15-20 días pre-servicio. Ese flushing, que no solamente es 
alto en cantidad de energía, sino sobre todo en la calidad de esa energía, con azúcares altamente disponibles. El 
objetivo de ese flushing es asegurarnos la mayor calidad y vida útil de los óvulos que va a liberar esa hembra para 
tener el mayor índice de concepción posible, la mayor preñez y lograr la mayor cantidad de lechones nacidos, que 
va a ser la memoria para los futuros partos de esa hembra, para toda la vida productiva”. 
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BAJAR COSTOS: ALTERNATIVAS AL MAÍZ Y LA SOJA 
 “La producción porcina en Argentina tiene todo disponible”, dice Chicarelli. “Hay un montón de tecnologías 

de procesos que el productor todavía no adoptó pero que debería adoptar porque es la producción del futuro. Aun-
que resulte reiterativo, y lo escuchen por todos lados, hay que seguir elevando la eficiencia de producción”. 

“En alimentación, queda claro que lo que el cerdo nos demanda son nutrientes. Después veremos con qué se 
los podemos dar, pero abriendo la cabeza, todo el posible. Todo se puede dar, siempre que sea un producto de 
calidad que se pueda moler y mezclar dentro de la ración” dice el veterinario en diálogo con TodoCerdos, y agre-
ga: “Alternativas hay muchas, pasando por todos los cereales como maíz, sorgo, trigo, cebada, avena, y más; si-
guiendo por todos los aportes proteicos como pellet y expeller de soja, burlanda que hoy también está disponible, 
harina de carne que hoy volvió al escenario después de muchos años por los costos de la proteína y porque tam-
bién aporta minerales como calcio y fósforo, en algunas regiones se usa arveja también; las alternativas son mu-
chas y variadas. Todo depende de la disponibilidad regional y de los costos de la materia prima. Formulando por 
mínimo costo hay que ver qué entra y qué no, y siempre hay que estar asistido por algún asesor nutricional, por un 
profesional; que te ayude a analizar las materias primas, recomendarte qué es lo mejor en cuanto a costo y nutri-
ción y en base a eso armar la dieta nutricionalmente adecuada y lo más económica posible”, cierra el profesional. 
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