Preparación de la maternidad
Seis pasos para iniciar con el mejor ambiente en la maternidad

Una maternidad bien preparada es de suma importancia para el éxito en una granja de cerdas.
Desafortunadamente, una preparación adecuada normalmente se considera menos importante que
otras tareas diarias en la granja. Existen reglas que todos pueden seguir para obtener el mejor ambiente
en donde las cerdas podrán dar a sus camadas el mejor comienzo posible. Estas reglas se muestran a
continuación, y las llamamos el método BRIGHT (por sus siglas en inglés) que consiste en seis pasos
para conseguir los mejores resultados:

1. Bring the water (Suministre el agua)
La limpieza y una desinfección adecuada son los factores principales que contribuyen a la prevención
de enfermedades en una granja de cerdas. Un buen lavado comienza desarmando bien toda la caseta
y los corrales. Una vez que esto se haga, todas las superficies podrán ser fácilmente lavadas a presión
utilizando agua caliente y la máxima presión. Lave todos los componentes de los corrales y de la caseta
incluyendo las divisiones de las jaulas, los comederos, ambos lados de los tapetes, el suelo, las paredes,
el techo y las líneas de alimentación. Es importante que toda la materia orgánica como las placentas, el
alimento y el excremento sean removidos durante el lavado a presión. Inspeccione las jaulas después
de haber lavado, y vuelva a lavar cualquier área que no se lavó.

2. Remove microorganisms (Retire microorganismos)
Una vez que la caseta esté limpia, se deberá deshacer de los microorganismos invisibles que puedan
causar enfermedades a los cerdos. Asegúrese de diluir el desinfectante correctamente de acuerdo con
las instrucciones de la etiqueta. Un desinfectante demasiado diluido no será efectivo, y un desinfectante
demasiado fuerte no será mejor y los costos se verán aumentados. Use una espumadora para aplicar el
desinfectante y asegúrese de cubrir todas las superficies. Lave las divisiones de las jaulas de maternidad,
las partes de los comederos, ambos lados de los tapetes, las paredes, el techo y las líneas de
alimentación. Asegúrese de que no queden residuos de desinfectante en los comederos. Deseche esos
sobrantes para que las cerdas no ingieran el desinfectante.

3. Inspect the room (Inspeccione la caseta)
Después de los pasos 1 y 2, toda la suciedad visible e invisible deberá haber sido eliminada. Permita que
pase tiempo suficiente para que la maternidad se seque, para asegurarse que todos los patógenos se
hayan muerto antes de llenar la caseta. Mientras tanto, puede inspeccionar todos los corrales y reparar
cualquier daño antes de ingresar a las cerdas. El mantenimiento y las reparaciones deberán llevarse a
cabo de manera regular cada vez que la maternidad se prepare, para asegurar el bienestar de los
animales y prevenir lesiones. El mantenimiento regular también previene el desgaste del equipo.
Inspeccione todos los componentes de la ventilación y del ambiente. Asegúrese de que el equipo como
ventiladores, calentadores, entradas, separadores, cortinas, goteros y enfriadores funcionen de manera
adecuada. Repare el piso dañado antes de llenar la caseta. Los corrales rotos pueden lastimar a las
cerdas o a los lechones y crear problemas de bienestar animal. Verifique todos los bebederos para
asegurarse de que no haya chupones o tuberías que goteen, comederos rotos o separados, cajas o
líneas de alimentación rotas.

4. Get it fixed (Repare)
Después de haber inspeccionado la caseta, deberá hacer que ésta sea cómoda para las cerdas y los
lechones que pronto nacerán. Asegúrese de que los comederos de libre acceso se preparen de manera
adecuada. Los lechones deberán tener un área segura efectiva (tapete y fuente de calor) preparada
antes del parto con el fin de prevenir su enfriamiento y su apilamiento. Coloque los tapetes con 12
pulgadas (30 cm) de separación desde el fondo de la cama. Asegúrese de que los tapetes no tengan
hoyos o desgarres y que no estén desgastados. No coloque polvo en los tapetes antes del parto, ya que
este puede reducir la temperatura.
Todas las lámparas de calor y los tapetes eléctricos deben funcionar adecuadamente; coloque las
lámparas de calor a la altura correcta y centradas sobre el tapete. Asegúrese de que los focos estén
limpios para lograr la temperatura correcta. De nuevo, los tapetes deberán estar limpios por ambos
lados y cualquier daño o cordones sueltos deberán haberse reparado.

5. Heat it (Caliente)
Ajuste la temperatura de la caseta a 72 a 74°F (22 a 23°C), de acuerdo con el protocolo de la granja.
Tenga como objetivo 90 a 95°F (32 a 35°C) para la temperatura de los tapetes. Verifique la temperatura
con una pistola de calor antes de que comiencen los partos.

6. Timing is everything (El tiempo lo es todo)
Las maternidades deberán prepararse antes de que los partos comiencen. No deje esta tarea hasta que
sea demasiado tarde. Recuerde que cada minuto que pasa preparando la maternidad correctamente le
ahorrará tiempo durante el parto, el cual es el periodo más crítico.
Al aplicar el método BRIGHT obtenemos una maternidad limpia, segura y cómoda, en donde las cerdas
podrán dar a sus camadas el mejor comienzo posible. Juntos podemos maximizar la salud a largo plazo
y la productividad de su hato.
Nuestro futuro, y el de usted, nunca se había visto tan brillante, a medida que PIC continúa
cumpliendo su promesa de Nunca Dejar de Mejorar.

