Cuidado temprano del lechón, Plan de Recepción.
Partiendo en forma correcta para un óptimo desempeño durante su vida.

Cada lechón destetado debe prosperar para maximizar la rentabilidad de una explotación.
Previamente, en Pig Improver, hemos enfatizado la importancia de un buen cuidado temprano del
lechón para lograr un rendimiento óptimo de por vida. El cuidado temprano y adecuado de los cerdos
puede llevar a un mejor bienestar de los animales y a reducir las pérdidas asociadas con los lechones
de bajo peso, el tratamiento de enfermedades y los cuidados adicionales. Un buen cuidado temprano
de los cerdos consiste en minimizar los problemas de salud, minimizar el estrés en la recepción y
asegurar un buen comienzo durante los primeros 10 días después del destete.

El cuidado temprano del lechón debe enfocarse en:
•
•
•
•
•

Hidratación
Consumo temprano de alimento
Zona de confort
Temperatura ambiental adecuada
Plan de recepción

Hoy, en esta nueva y emocionante edición de Pig Improver de PIC, evalúe su conocimiento
sobre cómo ejecutar un plan de recepción adecuado.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas sobre la forma de minimizar
el estrés en la recepción a través de la ubicación correcta:
1. El objetivo de una correcta recepción es:
a) Minimizar la competencia entre los lechones.
b) Permitir la alimentación temprana para todos los lechones, incluyendo los lechones
pequeños o de bajo peso.
c) Utilizar el espacio de manera eficiente.
d) Todo lo anterior.
Respuesta: d) La recepción correcta minimiza la competencia, permite una alimentación temprana
eficiente y optimiza el uso del espacio en el corral.

2. El plan de recepción es una herramienta de manejo, que involucra la

clasificación de los cerdos y colocarlos en corrales separados. ¿Falso o
verdadero?
Respuesta: Verdadero.

Ejemplos típicos de categorías de los corrales son:
•
•
•
•

Cerdos normales
Corrales desocupados
Corral hospital
Cerdos pequeños

3. Los lechones pequeños son:
a) El 5% de los cerdos más pequeños
b) Entre el 10 al 15% de los cerdos más pequeños
c) El 50% de los cerdos más pequeños
Respuesta: b) Los cerdos pequeños son definidos como entre el 10 y el 15% de los cerdos más pequeños
en su población. A su llegada, ubique a estos cerdos en corrales separados (de acuerdo con su peso y su
salud) para que tengan un apoyo especial para que aumenten su desempeño.

4. Los lechones pequeños deberán ser colocados en corrales abiertos con la

misma temperatura que la población de cerdos normales recibe, pero con
alimentación líquida. ¿Falso o verdadero?
Respuesta: Falso. A los lechones pequeños se les deberá ofrecer alimentación líquida en los corrales
que se encuentren en la parte MÁS CALIENTE de la caseta. De preferencia, estos corrales deberán tener
más herramientas para la zona de confort (como lámparas de calor, tapetes o radiadores) que la
población normal de cerdos recibe.

5. Cuando se ofrezca la alimentación líquida, asegúrese de que todos los

cerdos puedan comer al mismo tiempo utilizando un comedero lineal
para alimentación líquida con un espacio mínimo de ___ centímetros por
cerdo.
a)
b)
c)
d)

1
10
7.5
5

Respuesta: c) 7.5 cm de espacio lineal permitirán a todos los cerdos comer al mismo tiempo. Esto
simula la lactación de los cerdos como camada.

A continuación, se presenta un resumen de cómo varios factores del
cuidado temprano de los cerdos encajan en las cuatro categorías principales
de agrupación del Plan de Recepción:

Cuidado temprano del lechón: Plan de Recepción

Un plan típico de clasificación (para una caseta de 1200 cabezas con 1280 animales)
se ve de la siguiente forma:
Ordenamiento

%

# Cerdos

# Corrales

Bajo peso
Corral hospital
Corral abierto
Población normal

12%
7%
12%
69%

154
90
154
883

2
1
2
11
16

RECUERDE:
El Cuidado Temprano del Cerdo involucra cinco áreas principales de
cuidado:

El enfoque energizado y la implementación de un plan de recepción adecuado y otros conceptos básicos sobre
el cuidado temprano de los cerdos por parte de un personal bien capacitado y motivado, asegurarán que el
potencial genético de sus cerdos PIC se maximice, mientras permanecen en el camino hacia un rendimiento
óptimo de por vida.
Para obtener más ayuda sobre el cuidado temprano del lechón o cualquier otro tema necesario para
apoyar a su empresa a lograr sus metas, comuníquese con su gerente de cuenta.
Nuestro futuro y el suyo, nunca se ha visto tan brillante, ya que PIC continúa cumpliendo su promesa
de Nunca Dejamos de Mejorar.

