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Hato reproductivo 

• Donde estamos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrovision, publicado Junio 2014 

 

Siempre mas destetados x camada 

El no. de lechones x camada aumentó en 3.3  
en los últimos 30 años 



Hato reproductivo 

• Hacia donde vamos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrovision, publicado Junio 2014 

 

El aumento de la productividad sigue 



Hato reproductivo 

• Alimento x lechón? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrovision, publicado Junio 2014 

 

Siempre menos alimento ‘’gestación y lactancia’’ x 
lechón  

Alimento por lechón producido, en kg 

Gracias a mejor calidad alimenticia y hembras más 
eficientes, la cantidad de alimento (gestación y 

lactancia) por lechón  se bajó a 41.7 kg en el año 2013 



Hato reproductivo + Precebo 

• Uso de antibioticos 

• Hemos llegado a una serie de problemas 



Hato reproductivo + Precebo 

• Antibioticos: ha sido la solución, bien o mal tomada?  

• NL: nos pusieron reglas 

• Hay resultado! 



Puntos claves 

• Más nacidos, menos alimento x hembra, más problemas 
sanitarios...   

• El enfoque con más razón debe ser un enfoque post 
nacimiento y pre destete 

• Puntos claves? 



Punto clave (1) 

• Empezando con lo imposible: días de lactancia 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Pigbase 2005 

Días lactancia 21-23 24-26 27-29 

Número camadas 50,493 75,940 85,225 

% repetidoras 10 8 6 

% non-return 56 días 91 93 94 

% hembras a parto  90   92 94 

Intervalo destete - 1ra I.A. 5.9 5.8 5.5 

Media duración lactancia  21,9 25,3 27,6 

Indice ciclo  2.52 2.46 2.45 

Media paridad 3.5 3.7 3.8 

NT x camada  13    12.7 13.4 

NV x camada 12.1 11.9 12.5 

Destetados x camada 10.6 10.7 10.8 

% mortalidad  11 10.3 11.2 

Destetados x hembra x año 26.6 26.2 26.4 



Maternidades 

• Manejos: cuidado del lechón 



 Inmunológico:  
 Lechones nacen sin ninguna immunidad 

activa 

 Reciben immunidad pasiva 

 Después del parto en las siguientes 24 horas 
los anticuerpos en el calostro bajan 
rápidamente 

 

 

Retos para lechones recién nacidos 



Inmunológico 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 6 12 18 24

Nivel Ig en calostro de la hembra 

Horas después 

nacimiento 



 
 Somos nosotros mismos el reto más grande,  

ó somos la oportunidad? 

La influencia de flujos, referente a patógenos presentes 

Atete 



Por qué el flujo de animales tiene tanta 
importancia? 

1. Los patógenos se distribuyen por medio del lechón en 
una transmisión horizontal 
 

2. Atete =  estrés (peleas) 
 

3. Absorción de calostro y leche es interrumpido 
 

4. Estatus inmunológico diverso, lo que aumenta los 
riesgos! 

Fuente: DVM Manon Houben PorQ 



Atete 

2 cerdos  = 2 vías de infección 



4 cerdos = 12 vías de infección 



Maternidad día 1 



Maternidad después de atete 



Después destete y estandarizar camadas 



Stallen in bedrijf Maternidad: 
Recién nacido 

Maternidad: 1 
semana de edad 

Precebo: brote / 
destete 

Ceba: inicio 

Fuente: VIC Sterksel 





Stallen in bedrijf Maternidad: 
Recién nacido 

Maternidad: 1 
semana de edad 

Precebo: brote / 
destete 

Ceba: inicio 

Fuente: VIC Sterksel 



Atete: menos = mejor! 
 

Usar colores! 
 

  Hembra con sólo lechones propios = camada verde 

  Hembra con lechones de 2 camadas = camada azul 

  Hembra con lechones de >2 camadas = camada roja 

 

Ventajas: 

• Claramente visible donde existen riesgos! Evitar contacto directo, 
prevención adicional! 

 

• Selección de sacrificio más estricto 

 

• Más fácil de mantener las camadas juntas, después del destete 
también 

 

• Más eficiente el uso de programas de medicación 

 

 

 



Bueno o malo? 



Atete lechón a nodriza 

Edad lechón 

en horas 

Hembra 

horas post 

parto 

Absorción 

calostro 

lechón - 

nodriza 

Protegido? Protección 

correcta? 

< 24 < 24 Bueno Sí Sí? 

> 36 < 24 No Sí No 

< 12 > 36 Insuficiente Insuficiente No 

< 12 < 12 Bueno Sí Sí! 



Tips 

1. Juzgar la ubre pre parto 
 Pezones 

 Tarjeta 

 Historia 
 

2. Atetar SÓLO cuando es 

 realmente necesario; 
 Camadas grandes/chicos, jamás hacer camadas uniformes la 

hembra es el termómetro! 

 Atetar < 12 horas post parto (lechón y hembra) 

 El lechón más chico con hembras de 2o / 3er parto 

 

 



3. Tres días posteriores NADA 

4. Día 4 se puede atetar lechones chicos 



Atete del lechón de 4 días 

1. Dejar un espacio vacío  (1 cada 20 jaulas 
parideras) 

2. Juntar los más chicos 

3. Nodriza en jaula vacía 

4. Nodriza es hembra de ± 15 días de lactancia 

5. Dejar lechones destetadas (de nodriza) en  

 su cama actual 



Tranquilidad hasta destete 

 Uniformidad contínua NO es la meta 

 

Destetar TODO 

 

Todo fuera!!! 



Infección llega más tarde 

Problemas menos severos, mejor inmunidad 
general 

 

Lechón mayor, distribuye menos patógenos, 
otros lechones se enferman menos, infección 
‘’camina más lento’’ 

 

 Granja se ‘’enfría’’ 



Bueno ó malo? 



Buenísimo! 
Reglas claras en el atete y  

BIEN CUIDADO! 



Post destete 

 Mantener camadas juntas 

 Eventualmente 1 corral con retrazados 

 Siempre evitar sentido contrario! 

 



En cada granja existen más granjas! 



Cuidado e higiene del 
calzado 

La práctica: Siempre 
trabajamos de jóven a 
más viejo! Pero 
siempre iniciamos 
limpios con los 
              jóvenes? 



Hato reproductivo 

• Alimento x lechón? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrovision, publicado Junio 2014 

 

Siempre menos alimento ‘’gestación y lactancia’’ x 
lechón  

Alimento por lechón producido, en kg 

Gracias a mejor calidad alimenticia y hembras más 
eficientes, la cantidad de alimento (gestación y 

lactancia) por lechón  se bajó a 41.7 kg en el año 2013 



Maternidades 

• Parte alimenticia pre destete 



Maternidades 

• Parte alimenticio pre destete, algunos hechos:  
100 gramos de consumo adicional pre destete = 50 gramos más de GDP 

post destete: 70-28 = 40 días x 50 gr = 2 kg más crecimiento con estos 
100 gramos de consumo!  
 

Un peso al desete mayor causa un efecto menor: 100 gramos más peso es 
‘’solo’’ 16 gramos más post destete 

 
Adicionalmente: 44% de las diferencias entre GDP post destete es 

causado por bajo consumo pre destete. El efecto del consumo pre 
destete es sumamente importante 



Alimentación pre destete 

www.nukamel.com 

 
 
 

 
 
Objetivo:  
1. Saber cuanto consumen antes  
destete 
- Máximo consumo pre destete 
- Liquido / seco?  
- Junto y cerca de la hembra 
 

 
      
      

Consumo pre destete 

Destete a 21 días Destete a 28 días 

Días Mínimo Óptimo Días Mínimo Óptimo 

Alimento 5-21 150 300 5-28 300 500 



Alimentación post destete 

www.nukamel.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:  
1. Saber cuanto consumen post  
destete 
- Llegar a 500 y 2000 
- Liquido / seco?  
- Luz 16 horas al día 
- Agua 
 

 
      
      

Consumo post destete 

Lactancia de 21 días Lactancia de 28 días 

Días Mínimo Óptimo Días Mínimo Óptimo 

Primeros …días 4 400 500 3 400 500 

Primera semana 7 1250 2000 7 1350 2100 

Consumo de agua 

8-10 % del peso corporal 



Resultados del campo 

• Menor mortalidad pre y post destete 

• Menor uso de antibiotico 

• Mayor tranquilidad sanitaria 

• Mejor C.A.  



Conclusiones 

• Enfoque post nacimiento - pre destete 

• Días de lactancia (+/-) 

• Tratamiento y manejo del lechón pre destete (+/+)  

• Asegurar un consumo de > 350 gr. / lechón (+/+) 



Resumen 

• Con medidas mínimas se logra el éxito!  

• Qué es posible en zonas sanitariamente conflictivas?  

 2008 2009 Diferencia 

Sitio 2 (8 a 23 kg)  

Mortalidad (%) 4 2 -/- 50% 

Crecimiento x día en gr.  380 > 460 +/+ 21% 

Edad a 23 kg en días 64.5 57.6 -/- 6.9 días 

Sitio 3  

Crecimiento x día en gr. 758 810 +/+ 7% 

Diferencia en días a 

mercado basado en 112 

kg peso vivo  

181.9 167.5 -/- 14.4 días 

Tratamientos x lote > 25 < 15 -/- 40% 

Mortalidad (%) 2.3 0.8 -/- 65% 

Pleuritis (%) 30 5 -/- 83.3% 

Fuente: Centro de Investigación Práctico Sterksel 



Si emplementas el 80% de los manejos, 
obtendrás solamente el 20% del éxito 
 


