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EL DEPARTAMENTO TECNICO ACONSEJA EN LA NAVE DE LOS VERRACOS…
•

Disponer de una cuarentena separada y alejada de las verraqueras.

•

Realizar una analítica sanguínea a los verracos a su llegada, y otra antes de
introducirlos en las verraqueras (PRRS, Aujeszky, Leptospirosis, Brucelosis,
etc.)

•

Alojar a los verracos de forma individualizada para evitar peleas y que se
monten unos a otros. Esto puede suponer una perdida de eyaculados y
presencia de problemas de aplomos.

•

Permitir que los verracos tengan entre sí contacto físico (nasal) y visual.

•

Evitar suelos resbaladizos en zona de extracción y parques, de hormigón
(ciegos, enrejillado o mixtos) con o sin cama (serrín, paja, etc.).

•

El verraco debe disponer de al menos una superficie útil 6m².

•

Mantenerlas verraqueras a una temperatura (óptima 18-20ºC) y atmósfera
adecuadas libres de gases nocivos como CO, CO2, NH3, SH2 y CH4. Para
ello es conveniente mantener ventilaciones y niveles de purín adecuados.

•

Revisar habitualmente comederos y bebederos, para comprobar que los
animales comen adecuadamente y de esta forma detectar de forma
temprana cualquier tipo de problema. Asegurar que los bebederos funcionan
correctamente y que pueden proporcionar un caudal de entre 1,5 y 2 litros
por minuto.

•

Proporcionar siempre que sea posible un pienso específico para verracos,
con los niveles adecuados de energía, proteína, fibra, vitaminas,
aminoácidos, etc. En caso de no ser así sería recomendable administrar un
pienso de maternidad o recría para verracos en crecimiento, y de gestación
para verracos adultos.

•

Puede ser recomendable utilizar complementos nutricionales p.e. una vez al
mes o en periodos en los que la calidad seminal se suele ver más afectada,
para así prever su aparición y acelerar su recuperación.

•

Es recomendable limpiar el local de recogida todos los días al término de
cada jornada, y realizar una limpieza y desinfección al final de la semana. En
el caso de las verraqueras se recomienda efectuar una limpieza y

desinfección al menos cada 15 días, o cuando el tipo de cama utilizada
(paja, serrín, etc.) lo requiera.
•

Tener perfectamente identificados a cada uno de los verracos y disponer de
un protocolo y calendario de tratamientos, desparasitaciones y
vacunaciones.

