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13 LECHONES DESTETADOS POR CAMADA PARA 
2013 

John Carr. 2013. PV ALBEITAR 03/2013. 

www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Producción porcina en general 

ENTRE LOS PROPÓSITOS DEL NUEVO AÑO DEBE ESTAR CONSEGUIR DESTETAR 130 KG DE 
LECHONES POR PARTO 

Conseguir el destete de 130 kg de lechones por parto debería ser uno de los propósitos del nuevo año 2013. 

Parece algo muy difícil, un sueño inalcanzable, pero es posible para granjeros de porcino de cualquier parte del 

mundo (incluidos los del Reino Unido). 

El objetivo de la sala de partos debe ser la obtención repetitiva de cantidad y calidad de lechones. Las explo-

taciones suelen tener como objetivo el destete de 100 kg de lechón por parto y que este destete se produzca a los 

27 días del nacimiento de la camada. Durante los últimos 18 meses* así ha sido para algunos de mis clientes del 

Medio Oeste canadiense, que se han puesto manos a la obra de forma entusiasta: el sentimiento inicial de “impo-

sible” se convirtió en un “se puede conseguir algunas veces” en cada granja cuando se consiguió destetar la prime-

ra camada de 100 kg de peso y 27 días de lactación. Ahora, esta cifra es lo normal en sus cerdas multíparas. 

Los datos de las dos gráficas incluidas a continuación son para granjas normales, con problemas de salud 

reales como Mycoplasma hyopneumoniae y PRRS. 

 

 
Peso de la camada al destete (izquierda) y número de lechones destetados por parto. 

¿CUÁLES SON LOS 13 PUNTOS CLAVE PARA CONSEGUIR LOS 130 KG POR CAMADA 
DESTETADA? 

1. Conseguir que todas las plazas de parto estén ocupadas. 

2. Que cada cerda amamante un mínimo de 12 cerdos fuertes durante las primeras 24 horas tras el parto. 

3. Que la temperatura en la sala de parto sea de 20 ºC y refrescar a las cerdas por goteo durante el verano cuando 

no sea posible bajar la temperatura suficientemente. Así conseguimos dos cosas: hacer que la cerda coma más 

y que los lechones se concentren en la manta térmica, lejos de la madre cuando ésta se pone en pie (así se evi-

tan aplastamientos). 

4. Añadir agua a la dieta de las cerdas en lactación, cuatro litros por comida y que además la hembra disponga de 

bebederos adicionales de forma permanente. 

5. Alimentar a las madres en los momentos más frescos del día. Con los sistemas automatizados podemos hacer-

lo de madrugada y a última hora del día. 

6. No sobrealimentar a las cerdas durante la gestación. Las madres no deben estar gordas para evitar problemas y 

además una alimentación adecuada reduce los costes. 

7. Alimentar a las cerdas en lactación lo suficiente. Muchas granjas se quedan cortas. Con camadas grandes la 

madre necesita una media de 7,2 kg de alimento de lactación diarios (18% proteína, 1,1% lisina y 9,7 MJ 

energía neta) hasta el destete. 

8. El máximo de ingestión de la cerda es de 12-14 kg de alimento diario en el día 18 de la lactación. 
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9. Asegurarse de que la comida es palatable, incluyendo azúcar en el alimento de las cerdas o incluso harina de 

pescado en la dieta para la camada en el primer parto. 

10. Los lechones deben tomar el suficiente calostro de la calidad adecuada. 

11. Minimizar las adopciones cruzadas para maximizar el peso al destete, aceptando que podemos tener una ma-

yor variabilidad dentro de la camada. 

12. Comprobar que las cerdas están sanas, prestando especial atención a sus problemas podales. 

13. Manejar a la cerda y su camada como una unidad familiar individual. 
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