
 
 

 

 
 

Recomendaciones sobre Cuidado Temprano del Lechón. 
Asegurándose de que Cada Lechón Destetado Prospere. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Para maximizar las ganancias de una granja porcina, debemos optimizar la salud y el desempeño de cada 
lechón destetado. 

 
Un buen comienzo es fundamental para un desempeño óptimo de por vida 

 
Un buen cuidado temprano del lechón significa: 
 

1.- Minimizar el estrés al momento de la recepción. 

2.- Minimizar los desafíos de salud. 

3.- Asegurar que cada cerdo tenga un buen comienzo durante los primeros 10 días.  

 

Con un cuidado temprano superior, proporcionamos la mejor oportunidad de asegurar un comienzo 

correcto en la maternidad o en las etapas del destete a la finalización. Esto permite un desempeño 

sólido y reduce los costos directos e indirectos (mano de obra) asociados con los cerdos de desecho, 

los tratamientos de las enfermedades y los cuidados extras.  

 

Le invitamos a que continúe leyendo esta nueva y emocionante edición de Pig Improver. 

 



 
 

 

Éxito en el cuidado temprano del lechón – Un plan de cinco puntos: 

 
 

 

Hidratación 

La hidratación es importante para el consumo temprano de alimento y la buena salud. Por lo tanto, 

los cerdos recién llegados deberán encontrar agua fácilmente.  

 
Recuerde que el riesgo de diarrea aumenta cuando los lechones no tienen acceso fácil al agua. Además, 

el consumo de alimento depende del consumo de agua, y los lechones más jóvenes tienen una mayor 

relación agua-alimento. Coloque un chupón colgante o bebederos con el ángulo y la altura adecuados 

para el lechón más pequeño del corral.  

 

Consumo temprano de alimento  

La transición de una disponibilidad de 24 horas de alimento con la cerda a un ambiente de alimento 

libre, en ocasiones estanca el consumo de alimento. El objetivo de la alimentación en tapetes es 

estimular el consumo de alimento de los lechones, y actuar como una “llamada a comer” para que se 

levanten y coman. El entrenamiento con tapetes es una forma efectiva de asegurar un consumo 

temprano de alimento adecuado e identificar a los lechones que comen mal. (Si no se tienen disponibles 

¿Cómo podemos asegurar el éxito durante los primeros diez días? 
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tapetes para entrenar a los lechones a comer, siga los mismos principios del entrenamiento con tapetes 

utilizando comederos).  

 

Proporcione 450 gramos de alimento por cada 40 lechones 4 a 6 veces al día durante 3 a 7 días post 

destete. Utilice un espacio adecuado para el tapete, el cual es de por lo menos 0.04 mts. cuadrados por 

lechón.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Temperatura del corral y zona de confort 
 

Es importante que los lechones lleguen a un corral seco y caliente que tenga una temperatura de por 

lo menos 23 a 30°C. La temperatura exacta depende del peso de los lechones, así como del tipo de piso 

y el aislamiento en el corral.  

 

Algunas granjas proporcionan una “zona de confort” con un calentador y/o tapetes. Esto permite que 

la temperatura del corral se encuentre entre 1 y 4 °C menor que en la zona de confort.  

 

Asegúrese de que se tengan tapetes e incubadoras suficientes para asegurar que la temperatura del 

corral se ajuste una vez que las zonas de confort sean retiradas.  

 
Plan de Ubicación 
 

El manejo de los cerdos por medio de su clasificación y colocación en corrales separados evita la 

competencia y asegura su rápido tratamiento, en caso de ser necesario.  

 

Algunos ejemplos de las categorías de los corrales son: 

- Población normal. 

- Malos competidores provenientes de corrales normales. 

- Corral hospital. 

- Lechones recuperados del corral hospital. 

- Resto de los lechones (el 15 a 20% de los lechones más pequeños). 

 



 
 

 

 

Nota: Los lechones más pequeños y los lechones del hospital deberán colocarse en corrales con una 

mayor temperatura y con alimento líquido. Asegúrese de que todos los lechones coman a la misma 

hora proporcionándoles 3 pulgadas de espacio lineal de comedero por lechón y ofreciéndoles 

alimento 2 a 4 veces al día.  

 

Minimizar los riesgos de salud – Otra clave crítica para lograr un cuidado temprano del lechón 
adecuado 
 
Para minimizar el riesgo de enfermedades, asegure una limpieza y desinfección adecuadas de los corrales 
antes de que los lechones lleguen:  
 

Siga las prácticas todo dentro todo fuera:  

✓ Raspe y retire todo el material orgánico grande.  

✓ Retire la mayor cantidad de equipo posible. 

✓ Remoje la caseta con un sistema de aspersión.  

✓ Aplique ácido y lave con una pistola de espuma. 

✓ Lave a presión con agua caliente. 

✓ Que un tercero inspeccione el área. 

✓ Aplique un desinfectante con una pistola de espuma.  

 

Posteriormente, deje secar completamente la caseta para asegurar que la desinfección se haya 

realizado y para maximizar la comodidad, la salud y el bienestar de los lechones que lleguen. 

Asegure el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adecuados mediante baños al entrar 

y salir, entradas con zonas sucias y limpias, cambios de ropa/botas o uso de overoles desechables.  

Por último, entrenamiento - 

El éxito en el cuidado temprano del lechón no será logrado sin un entrenamiento inicial del personal 

y revisiones regulares.  

Para más información sobre un cuidado temprano de los lechones adecuado, consulte a su gerente de cuenta 

PIC. 

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.  

El cumplimento completo de estos principios básicos por parte de un personal bien entrenado asegurará que sus 

cerdos tengan un desempeño óptimo de por vida. 


