
 
 

6 pasos para preparar la sala de maternidad 
 
Una sala de maternidad bien preparada es crítica para el éxito del Sitio 1, pero frecuentemente dicha labor se pasa por alto o se 
considera menos importante que otras tareas diarias. Siga estos seis pasos para preparar completamente y crear las condiciones 
óptimas de la sala de maternidad: 

 

1. Limpie todas las superficies 

 

La limpieza y una desinfección apropiada son los principales factores que contribuyen a la prevención de enfermedades en un Sitio 1.  

 

Un buen lavado comienza desarmando completamente la sala de maternidad y los corrales. Posteriormente, todas las superficies 
podrán ser lavadas fácilmente con una hidro-lavadora utilizando detergente y agua caliente a máxima presión.  

 

Lave todos los componentes de la maternidad incluyendo los comederos, ambos lados de los tapetes, los pisos, las paredes, los 
techos y las líneas de alimentación. Todo el material orgánico como las placentas, el alimento y las heces deberán removerse cuando 
se limpia con la hidro-lavadora.  

 

Inspeccione las jaulas de maternidad después de lavar y vuelva a lavar cualquier área que no haya quedado bien limpia. 

 

2. Desinfecte para eliminar agentes patógenos 

 

Una vez que la sala de maternidad esté limpia, utilice desinfectantes para ayudar a eliminar los agentes patógenos y prevenir 
enfermedades. Asegúrese de que el desinfectante se diluya adecuadamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.  

 

Si el desinfectante se diluye demasiado, no será tan efectivo. Una solución demasiado fuerte no proporcionará limpieza adicional y 
resultará en un aumento en los costos.  

 

Utilice un espumador o un depósito de espuma para la hidro-lavadora para aplicar el desinfectante y asegúrese de cubrir todas 
las superficies. Lave ambos lados de los tapetes, el piso, los pasillos, las jaulas, los paneles y demás. Asegúrese de no dejar 
residuos de desinfectante en los comederos. Vacíe los comederos para evitar que las cerdas ingieran desinfectante.  

 

3. Inspeccione la sala de maternidad  

 

Después de lavar y desinfectar la sala de maternidad, permita que transcurra suficiente tiempo para que todo el equipo se seque.  
Esto ayuda a asegurar que todos los agentes patógenos hayan muerto antes de que las cerdas ingresen a la sala.   
Mientras, inspeccione todas las jaulas de maternidad y repare cualquier daño antes de llenar la sala. Realice el mantenimiento y las 
reparaciones cada vez que una sala se prepare, para proporcionar el mejor cuidado a los animales y prevenir lesiones. El 
mantenimiento regular también previene el desgaste del equipo.  

 

 



 
Inspeccione todos los componentes de la ventilación y del medo ambiente. Asegúrese que equipos como ventiladores, 
calentadores, entradas de aire, lámparas, cortinas, goteros y paneles húmedos funcionen adecuadamente. Repare los pisos 
dañados antes de ingresar a las cerdas a la sala. Verifique todos los comederos y bebederos para asegurar que estén 
funcionando bien y que no se presenten goteras en los bebederos de chupón y en las tuberías, o que no se tengan comederos, 
tubos del alimento, cajas o líneas de alimentación rotos.  

 

4. Permanezca atento a la seguridad de los lechones 

 

Después de haber inspeccionado la sala, es momento de hacer la sala de maternidad cómoda para las cerdas y los lechones próximos 
a nacer. 

 

Asegúrese de que los comederos para alimentación a libre acceso hayan sido montados correctamente. Prepare un área segura 
efectiva con un tapete y una fuente de calor para los lechones antes del parto. Coloque los tapetes para los lechones, de 30 cm en la 
parte trasera de la jaula. Asegúrese de que los tapetes no tengan hoyos, rasgaduras o estén desgastados. No coloque polvo en los 
tapetes antes del parto ya que podría reducir la temperatura de estos.  

 

Todas las lámparas de calor o los tapetes electrónicos deberán funcionar apropiadamente. Coloque las lámparas de calor a la altura 
correcta, centradas por encima de los tapetes para el parto. Asegúrese de que los focos y las pantallas estén limpios para poder 
alcanzar una temperatura apropiada. Verifique 2 veces que los tapetes se encuentren limpios por ambos lados. Repare cualquier 
daño o partes rotas.  

 

5. Ajuste la temperatura de la maternidad 

 

Ajuste la temperatura a entre 22 y 23ºC, de acuerdo con el protocolo de su granja. Tenga como objetivo de 32 a 35 ºC en el 
área de los lechones. 

 

Verifique la temperatura con un termómetro antes del parto.  

 

6. La sincronización lo es todo 

 

La sala de maternidad deberá estar preparada antes de que comiencen los partos para tener las mejores probabilidades de éxito. No 
deje esta tarea para el final. El tiempo invertido en preparar la sala correctamente ahorra tiempo durante el parto. Cree una sala 
limpia, seca y cómoda, en la cual las cerdas puedan brindar a su camada el mejor inicio posible.  

 

Una vez que se haya preparado para tener éxito en los partos, es hora de enfocarse al cuidado del lechón y de destetar cerdos de 
buen peso y sanos. Utilice estas 4 piedras angulares para prepararse para la excelencia en las etapas de destete a finalización.  
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