
¿Cuando deberiamos liberar a servicio a una cachorra?

Fuente: Victor Atilio Parodi, Médico Veterinario, Santa Fe- Argentina. Artículo 
extraído de www.engormix.com

La  alimentación  de  la  cachorra  es  de  suma importancia  en la  vida  productiva  y 
reproductiva de ésta, cuando se alimenta incorrectamente algunas cachorras llegan a 
edades  muy  tempranas  al  peso  de  servicio,  pero  éstas  no  se  hallan  maduras 
sexualmente,  y  cometeríamos  un  grave  error,  al  darle  servicios. 

También no podríamos cumplir con el plan vacunal, que se le realiza a las primíparas 
donde se la empieza a vacunar a partir de los 6 o 6, 5 meses de vida con intervalos 
de 15 días para repetir la segunda vacunación y la tercera como refuerzos.

Recordemos siempre: que una cachorra servida a edad temprana no está 
preparada para llevar adelante un parto, con una cantidad elevada de lechones, 
ya que su útero es corto. 

Por ejemplo: el útero de una cachorra de 6 meses mide 30 a 40 centímetros de largo. 
Por lo tanto parirá entre 4 y 6 lechones. Si dejamos pasar un celo a los 201 días el 
útero medirá entre 60 y 70 centímetros y si dejamos pasar otro celo mas, llegaríamos 
a los 221 días, con útero de 120 a 130 centímetro. Por lo tanto me aseguraría de esa 
manera tener mayor cantidad de lechones, tener una mejor cerda preparada para 
una lactancia y no quedaría tan retrasada (delgada) para el próximo servicio. 

Con esto quiero decirles que tenemos que tener en cuenta 2 puntos fundamentales 
para dar servicio: 
1)la edad 
2)el peso del animal. 

La edad óptima para dar servicio a una cachorra es de 7 meses y medio. 
El peso tendría que estar entre los 120 y 130 kilos. 
Su ganancia de peso desde que la servimos hasta el momento del parto debe ser 
superior a los 60 kilos para llegar al mismo de la mejor manera.- 

Una cerda primípara preñada tiene que alimentarse correctamente para seguir 
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creciendo, ganando los kilos anteriormente mencionados. 
- para llevar adelante una buena gestación, 
-para parir lechones viables de buen peso al nacimiento.(1,400 kg promedio.) 
-para poder amamantar la mayor cantidad de lechones. 
-para quedar en buen estado corporal luego del destete. 
Para que pueda ser servida nuevamente en un lapso de tiempo que va de 3 a 7 días 
post destete. 

Si fallamos en ésto arruinaremos la vida reproductiva de la cerda y tendrá menos vida 
útil en nuestra granja. 
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