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Es fundamental que la hembra 
cumpla con todo su plan vacunal 
durante la etapa de gestación, 
para asegurar que el calostro de la 
cerda contenga niveles elevados 
de anticuerpos (defensas), además 
de esto la hembra debe llegar al 
parto en buen estado de salud, 
buscando reducir al máximo toda 
fuente de enfermedad para los 
lechones. 

MANEJO 
ANTES DEL
PARTO



Adaptación
de la hembra

Traslade la hembra al área de lactancia, 
alrededor de los cinco (5) días antes del parto, 
para que se acostumbre al nuevo ambiente.

Antes de trasladar la hembra a la zona de 
partos, báñela completamente con un jabón 
neutro, enfocándose en los pezones, 
abdomen, vulva y patas. 

Al momento del traslado de la hembra, sea 
cuidadoso, evite movimientos bruscos y utilice 
barreras guiando el camino de la cerda.
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Es importante tener en cuenta que la hembra 
debe mantenerse en una condición corporal 
óptima (2.5 – 3.0) independientemente de la 
etapa productiva en la que se encuentre, esta 
medición se realiza por método visual dando 
una calificación de 1 a 5 en donde 1 
corresponde a hembras muy delgadas y 5 a 
hembras gordas. 
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Alimentación
de la hembra



La forma más recomendable para calcular la 
cantidad de alimento brindado a la hembra 
en la etapa de lactancia son 2 kg por hembra 
más 500 gramos por lechón que la hembra 
esté lactando, como se mencionó 
anteriormente garantizando siempre que la 
hembra permanezca en una condición 
corporal óptima.

Al mantener a la hembra en condición 
corporal baja pone en riesgo tanto la 
producción de leche como la producción de 
lechones para el siguiente parto. Del mismo 
modo tener hembras con condición 
corporal mayor a 3.5 trae consecuencias 
negativas tanto en el proceso del parto como 
en el desempeño reproductivo de la hembra.

Previo al parto es recomendable realizar una 
disminución en la cantidad de alimento 
brindado a la hembra gestante, esta 
disminución permite prevenir la obstrucción 
del canal de parto y facilitará el proceso de 
nacimiento de los lechones, como se 
mencionó anteriormente, la cantidad de 
alimento requerida por la hembra aumentará 
a medida que la lactancia avanza. Uno o dos 
días antes del parto conviene brindar 
máximo 2 kilos de alimento, el día del parto 
lo más conveniente es no ofrecer alimento u 
ofrecer máximo 1 kilogramo si la hembra lo 
pide, los dos días siguientes también se 
ofrece una baja cantidad y se va aumentando 
hasta lograr la meta establecida.

5

HORARIO
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Prepare un ambiente 

cálido y limpio para 

los lechones

El mismo día del parto genere una temperatura 
entre 32°C a 35°C para los lechones, para esto se 
pueden utilizar lechoneras o  tapetes de calefacción. 
Esta zona debe permanecer completamente limpia 
y seca. En las lechoneras puede utilizar lámpara de 
gas, bombillo o resistencias eléctricas para 
mantener la temperatura adecuada.   

Recuerde que la hembra requiere una temperatura 
diferente a la del lechón (16°C  – 20° C), por lo que 
se debe prestar atención al momento de adecuar la 
lechonera, para no afectar la hembra.

Recoja diariamente el estiércol de la hembra o la 
cama húmeda de la zona de partos, para brindar un 
ambiente lo más limpio posible. 
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SIGNOS DEL 

PARTO

Momentos antes del parto se pueden apreciar 
ciertos signos en la hembra que indican la 
cercanía al nacimiento de los lechones:

Ansiedad

La hembra se nota intranquila, se acuesta y 
se levanta constantemente, muerde la 
jaula, manipula el chupo, etc.

Construcción de nidos

Las cerdas alojadas en jaulas o corrales, 
tienden a mover la cabeza o extremidades 
simulando la construcción de nidos. 
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Tumefacción de la vulva

En la medida que se acerca el día del parto, 
la vulva se observa hinchada.

Eyección de leche

Dependiendo de la proximidad del parto, la 
eyección de leche puede ser a chorro o en 
gotas. 
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Contracciones abdominales

Se pueden presentar en un rango entre 
15 minutos a 10 horas antes del parto.

Movimientos en la cola

Cuando el útero de la cerda se contrae, 
esta mueve la cola hacia atrás formando 
un ángulo de 180° con la vulva. 
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Expulsión de líquidos y meconio

El meconio son las heces de los  fetos 
(gránulos pequeños de color marrón – 
verdoso), excretados en los líquidos antes 
o durante el parto. La salida abundante de 
líquido se aprecia de uno 1 a 20 minutos 
antes de la salida del primer lechón. 

Después de identificar los signos del parto 
proceda a limpiar la jaula y la hembra, 

especialmente la parte posterior y 
glándula mamaria verificando la 
funcionalidad de los pezones. 



Expulsión de fetos
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Luego de la ruptura de la placenta, el feto 
es llevado al cuello del útero por medio de 
contracciones, siendo posteriormente 
expulsado por la vagina al medio externo. 
Este periodo puede durar de 2 a 6 horas. Es 
un momento crítico para el lechón ya que 
se ha desprendido de la placenta y puede 
asfixiarse si no es expulsado rápidamente.

PROCESO DEL 

PARTO
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Duración del parto e 
intervalo de nacimientos

La duración del parto se define 
como el intervalo de tiempo entre el 
nacimiento del primer lechón y el 
último, en las cerdas este intervalo 
se encuentra entre una hora y media 
y seis horas.

El intervalo de nacimiento es 
definido como el periodo de tiempo 
transcurrido entre el nacimiento de 
un lechón y el siguiente, en 
promedio es de 16 minutos. 

13



Presentación del lechón al nacer:

Los lechones se pueden ubicar en el canal 
del parto de distintas maneras 
presentación anterior o de presentación 
posterior

Existen presentaciones anormales que 
pueden llevar a partos distócicos. 

El cordón se debe romper lo más lejos 
posible del cuerpo del lechón porque 

pueden causarse hernias umbilicales, para 
ello halar el cordón de la parte más 

cercana a la vulva de la cerda. 

14
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Expulsión de placenta

La expulsión se puede dar después del 
nacimiento de cada lechón o todas las 
placentas juntas después del nacimiento 
del último lechón entre una y cuatro horas.  

El peso de la placenta expulsada es 
proporcional al peso total de la camada. . 
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PARTO 

DISTÓCICO 

Inercia uterina durante el parto

Es la ausencia de contracciones, se puede 
identificar fácilmente observando el 
abdomen, en donde se evidencia la 
ausencia de movimiento de los músculos.

Cuando se observa inercia uterina se 
recomienda ordeñar la cerda, masajear la 
ubre de la hembra, como también se pueden 
realizar masajes en la vagina haciendo 
presión en la parte superior, utilizando el dedo 
índice y el corazón, logrando liberación de 
oxitocina, hormona encargada de la 
producción de contracciones. 

Es cuando se presenta alguna dificultad 
durante el parto. Se pueden presentar 
irregularidades como:
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Si a pesar de realizar los procesos 
anteriores aún no se presentan 
contracciones, aplique oxitocina, según 
recomendaciones del médico veterinario, 
realizando palpación previamente.

Si la cerda muestra signos de parto y 
pasados 30 minutos no ha nacido ningún 
lechón o la placenta no es evidente, revise 
el canal del parto para verificar si está 
bloqueado por algún lechón, de ser así 
proceda a sacarlo. 

17
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El lechón exhibe la cola y no se 
evidencian los miembros posteriores, 
por tanto, el lechón no puede 
extraerse y debe ser empujado hacia 
adelante para reacomodarlo. 

Presentación anormal de los fetos

Existen tres tipos de presentación 
anormal en los lechones:

Presentación

caudal

1
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El lechón muestra la parte superior de 
la cabeza, y la nariz esta debajo de la 
pelvis de la cerda. Como en la 
posición anterior, empuje al lechón 
hacia adelante, cójalo de la cabeza o 
las manos y hale.

Presentación

craneal

2
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Es cuando el lechón se presenta 
con sus extremidades en dirección 
hacia la columna vertebral de la 
cerda y la forma de la pelvis no 
permite que este pase. Una vez 
más, empuje el lechón hacia 
adelante gírelo 180° y hale.  

Presentación en

decúbito

dorsal

3

180°
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Algunas veces las cerdas,
especialmente las jóvenes se vuelven
agresivas contra sus crías durante el

proceso del parto, resultando lechones
heridos o muertos.

Para evitar este comportamiento retire
los lechones del alcance de la hembra
y manténgalos en la lechonera o caja 
con temperatura adecuada, ordeñe la
cerda y alimente a los lechones para 

asegurar su consumo de calostro,
gradualmente vuelva a colocar cada

lechón cerca de la cerda para evaluar
su reacción de ser necesario suministre
analgésico siguiendo la recomendación

del médico veterinario.
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PALPACIÓN DE

LA CERDA

Extensión del abdomen de la cerda

Si este se encuentra protuberante 
puede ser indicativo de la existencia de 
más lechones por nacer.

Antes de palpar la cerda es necesario 
verificar si el parto termino o se encuentra 
detenido. Para esto tenga en cuenta:

Número de lechones nacidos 
hasta el momento

Entre más bajo sea el número de 
lechones existen mayores posibilidades 
de que el parto no haya finalizado.

Cantidad de placenta expulsada

Entre más bajo sea el número de 
lechones existen mayores posibilidades 
de que el parto no haya finalizado.

Manejo de Hembras y Lechón Lactante
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Preparación 
de la cerda 
y operario 
antes de 
la palpación

Es importante que tenga las uñas cortas, 
no use anillos, pulseras o cadenas y no use 
camisas manga larga. Use guante nuevo, 
de plástico y largo que cubra el brazo.



Limpie el área alrededor de la vulva y su 
mano, para esto se recomienda el uso de 
agua y desinfectante. 

Utilice guante, preferiblemente por el 
revés para no irritar la vagina de la cerda 
con la costura del guante,  aplique 
lubricante sobre este, para ayudar a 
maniobrar dentro del canal de parto, 
evitar el daño a la cerda y ayudar a 
extraer los lechones.  

24
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Para iniciar la palpación, la cerda debe 
estar acostada de lado, use la mano que 
corresponda al lado sobre el cual se 
encuentra acostada la cerda. 

Con sus dedos haga la forma de un cono 
e introduzca su mano suavemente en el 
canal del parto. 

25



Inserte su brazo suavemente mientras la 
cerda se relaja, a medida que avanza, se 
siente el hueso de la pelvis rodeando la 
mano. Una vez que usted introduce su 
brazo a través de la pelvis, mueva su 
mano dentro del útero y trate de sacar el 
lechón con sus dedos. 

Inmediatamente después de haber 
sacado al lechón, frote las fosas nasales 
para despejar la entrada de aire, revíselo y 
asegúrese que esté respirando. 

26
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Intente revivir a los lechones que 
aparentemente nacen muertos y 
presentan latido cardiaco percibido por 
el movimiento del tórax y el pulso en el 
cordón umbilical. 

Recuerde evitar las revisiones 
bruscas o repetidas del canal del 

parto. Los tejidos son muy delicados 
y fáciles de rasgar e irritar. Si ocurre 

un daño, el canal se inflama y se 
corre el riesgo de que se infecte, lo 
cual podría causar la perdida de la 

cerda y de la camada.

27
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MANEJO DEL

LECHÓN
Al nacimiento es posible ver diferentes tipos 
de lechones nacidos, es importante 
determinar las características de cada uno 
de ellos con el fin de brindar las condiciones 
necesarias a cada uno buscando la 
sobrevivencia y bienestar de los lechones.

Nacidos vivos normales

Nacidos vivos débiles

Nacidos muertos

Nacidos momias
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Nacidos vivos normales

Activos y buscan rápidamente los 
pezones de la hembra.

Habilidad  para succionar.

Se mueven de pezón a pezón 
tomando gran cantidad de calostro.

Nacidos vivos débiles

Bajo peso al nacer

Defectos congénitos

Asfixia temporal

Lentos para moverse

No ubican rápidamente los 
pezones de la madre

29



Nacidos muertos

La principal causa es muerte por asfixia.

Cuando la hembra tiene más de 4 
partos o hay más de 12 lechones el 
riesgo de que se presenten es mayor.

No tomar a tiempo la decisión de 
realizar una intervención manual, el uso 
inadecuado de oxitocina, el orden de 
nacimiento y el intervalo entre el 
nacimiento de los lechones también 
puede incrementar el número de 
lechones nacidos muertos.

Se pueden presentar dos tipos de lechones 
nacidos muertos.

Tipo I Presentan signos de descomposición 
(coloraciones oscuras), generalmente se 
presentan por infecciones durante la gestación.

Tipo II Lechones que mueren durante el parto 
por asfixia.

30
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Nacidos momias

Son lechones que mueren durante la 
gestación, generalmente la muerte ocurre 
por falta de espacio en el útero, bajo 
suministro de sangre o enfermedades 
infecciosas:

Fetos de color gris a café.

Se pueden presentar en diferentes 
tamaños.

Su presencia no indica que el resto 
de la camada esté afectada. 

La manera más sencilla de determinar si 
la muerte ha ocurrido antes o durante el 
parto es poner los pulmones del lechón 
dentro de un recipiente con agua, si los 
pulmones se hunden quiere decir que el 
lechón nunca respiró y la muerte 
ocurrió antes del parto, si por el 
contrario los pulmones flotan quiere 
decir que el lechón alcanzó a respirar y 
la muerte ocurrió durante el parto. 

Recuerde: Es importante realizar las 
anotaciones de los nacidos muertos 
en la tarjeta de la hembra con el fin 
de realizar un seguimiento especial 

en los siguientes partos sobre las 
hembras que presentan un alto 

número de este tipo de lechones. 
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Secado

Los lechones se deben secar tan pronto 
nacen como una estrategia para que no 
pierdan temperatura corporal, es muy 
importante usar un material seco y 
limpio que permita retirar toda la 
humedad, es conveniente poner al 
lechón en una fuente de calor por unos 
minutos después del secado y el ligado 
del ombligo.

ATENCIÓN DEL

LECHÓN

Encuentre material 
audiovisual en 
el aula virtual
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Corte y ligado de cordón umbilical

Se debe realizar al momento del 
nacimiento del lechón, se realiza 
ligando con hilo previamente 
desinfectado (fuerte y en lo posible de 
algodón) el cordón umbilical a dos 
centímetros del cuerpo del lechón y 
cortando a dos o tres centímetros del 
nudo realizado, verificando que no haya 
sangrado. Después de esto se debe 
sumergir el ombligo completamente en 
solución yodada hasta su base.
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Pesaje

Es importante realizarlo para 
determinar la viabilidad del lechón 
y el desempeño de la hembra 
lactante al comparar el peso al 
nacimiento y al destete de su 
camada, en promedio este peso 
debe oscilar entre los 1.3 y 1.5 kg 
por lechón, algunas granjas 
descartan los lechones por debajo 
de un peso determinado.
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Encalostramiento

La primera secreción de la glándula mamaria 
es el calostro, este es rico en 
inmunoglobulinas la cuales sirven para 
prevenir enfermedades en los lechones. Las 
primeras 6 a 12 horas de vida es el momento 
en que el lechón absorbe de mejor forma las 
defensas, pasadas 12 horas después del 
nacimiento, esta absorción empieza a 
disminuir.

Esta práctica es fundamental para garantizar la 
supervivencia del lechón y su salud a largo plazo.

Prácticas recomendadas para garantizar el 
consumo de calostro:

Se recomienda recolectar el calostro en un 
recipiente de boca ancha para facilitar la 
práctica, el calostro puede congelarse y 
mantenerse así por seis meses, para 
descongelarlo es recomendable hacerlo a 
baño maría y no en microondas ya que esto 
disminuye su valor inmunológico.

Recolección de calostro
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Amamantar a la camada por turnos 
permite brindar mayor oportunidad a 
todos los lechones para que consuman 
calostro, es importante que mediante la 
palpación del abdomen se verifique que 
el lechón haya consumido suficiente, 
una vez se haya verificado esto se 
deben marcar los lechones que ya se 
alimentaron y mantener en un cajón 
aparte mientras que el resto de 
lechones se alimenta, es recomendable 
realizar turnos cada 20 a 30 minutos 
hasta que todos los lechones consuman 
el calostro necesario. 

División del amamantamiento

36
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Esta práctica sirve para emparejar las camadas ya sea 
por tamaño de los lechones o por cantidad de 
lechones en la camada según la capacidad que tenga 
la hembra para amamantar (número de pezones 
funcionales y disponibles). Es de suma importancia 
que antes de realizar un atete los lechones hayan 
consumido calostro preferiblemente de la madre y 
hayan permanecido con ella al menos seis horas. De 
ser estrictamente necesario, los atetes deben 
realizarse antes de las 24 horas de nacimiento de los 
lechones y se debe revisar la respuesta tanto de la 
hembra a los lechones aceptados, como de los 
lechones a su nueva madre con el fin de realizar las 
correcciones respectivas. 

Las hembras seleccionadas para atetar lechones 
deben ser dóciles, de pezones pequeños y delgados y 
en lo posible de tres a cinco partos, esto ayudará a los 
lechones atetados, aún más si son lechones 
pequeños. Se debe evitar mover lechones sanos a 
camadas en donde se estén presentando diarreas u 
otras enfermedades o por el contrario mover lechones 
enfermos a camadas sanas.

Adopciones cruzadas o atetes
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Suministro de hierro

El suministro de hierro es de vital 
importancia para garantizar la salud de los 
lechones los cuales nacen con 
deficiencia de este elemento, la 
aplicación se realiza vía parenteral con 
aguja calibre 20 o 21 de ½ pulgadas en el 
cuello del lechón. Se deben tener las 
condiciones mínimas de asepsia al 
realizar la aplicación, por lo anterior es 
recomendable utilizar una aguja por 
camada y una aguja para extraer el hierro 
del frasco, adicionalmente si la zona de 
aplicación está sucia se debe primero 
realizar una limpieza con un producto 
antiséptico. Según la indicación del 
producto se aplica 1ml o 2 ml y lo ideal es 
no exceder la cantidad recomendada.



Identificación de lechones

La identificación se realiza en las orejas 
del lechón y durante las primeras 24 
horas de vida después del proceso de 
encalostramiento, este procedimiento 
facilita la selección de hembras de 
reemplazo y el proceso de trazabilidad 
en la granja. Cada granja puede manejar 
su método de identificación, sin 
embargo es recomendable realizarlo 
por medio de números consecutivos de 
nacimiento de camadas.

39
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Se debe utilizar una tatuadora para 
animales pequeños con dados en buen 
estado y previamente desinfectados, el  
tatuaje debe realizarse en la parte 
externa de la oreja con el fin de que se 
pueda leer fácilmente cuando el lechón 
crezca, se debe ejercer presión sobre 
toda la tatuadora con el fin de obtener 
un tatuaje claro y de larga duración. Es 
indispensable utilizar tinta adecuada 
para este tipo de tatuajes.

Identificación con tatuaje
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Verificación de la temperatura

Es ideal que tanto la hembra como los 
lechones cuenten con su propio espacio, 
además de esto es necesario brindar las 
condiciones ambientales requeridas por los 
lechones. 

Los primeros 3 a 4 días de vida los lechones 
requieren de 32 a 35°C, después de los 
primero días la temperatura puede ser 
disminuida a 30°C. Es importante estar 
atentos a la respuesta de los lechones a la 
fuente de calor que se les brinde, si la 
temperatura está muy baja podremos ver a 
los lechones amontonados tratando de 
ganar calor entre ellos e incluso se acuestan 
sobre la cerda, al brindar temperaturas 
adecuadas los lechones estarán dispersos en 
su zona, esta práctica disminuye las muertes 
por aplastamiento.



Castración de lechones

La castración es el método por el cual se 
extraen quirúrgicamente los testículos a los 
lechones destinados al beneficio. Es 
recomendable realizar el procedimiento 
entre los 5 a 7 días de vida de los lechones ya 
que esto facilita el manejo, además se 
presenta menor sangrado y una 
cicatrización más rápida.

Para realizar el procedimiento es 
fundamental que la persona esté capacitada 
en su realización, verifique antes de realizar 
la castración que los lechones no presenten 
hernias escrotales poniendo al lechón hacia 
arriba en posición vertical con el fin de que el 
escroto quede hacia abajo, lleve las 
extremidades traseras del lechón hacia el 
abdomen y verifique que el tamaño del 
escroto sea uniforme, al apretar el abdomen 
se pueden observar mejor este tipo de 
hernias. Si el lechón presenta agrandamiento 
en alguna zona del escroto es probable que 

el lechón presente una hernia y lo más 
recomendable es no practicar la castración a 
menos de que se tenga el entrenamiento 
necesario para realizar este procedimiento.

Cuando uno o los dos testículos no son 
observados, es posible que el testículo no 
haya descendido del canal inguinal (lechón 
ciclán), es importante realizar un marcaje en 
el lechón con el fin de hacer seguimiento, 
generalmente a medida que el lechón crece 
el testículo desciende, sin embargo si se 
quiere realizar la extracción de uno de los 
testículos visibles puede realizarse. 

En la actualidad como una opción alternativa 
se realiza la inmunocastración, la cual 
consiste en la aplicación de un producto 
cuyo efecto limita el desarrollo testicular y 
por ende el olor característico de los 
machos no castrados.

42
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Sujete al lechón verticalmente y con la 
cabeza hacia abajo con el fin de que los 
testículos queden en la parte superior, 
con un antiséptico limpie toda la zona 
del escroto y con un bisturí realice un 
corte longitudinal hasta que los dos 
testículos queden expuestos, gírelos 
sobre si mismos hasta que los pueda 
retirar y aplique nuevamente antiséptico 
sobre la herida. Para realizar el 
procedimiento de forma adecuada todo 
elemento usado debe estar limpio y 
desinfectado, de igual manera la 
persona que lo realiza debe tener sus 
manos completamente limpias y usar 
guantes de látex.

Procedimiento

Limpieza

43
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Tracción del testículoInsición
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DesinfecciónExtracción
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Suministro de alimento  y agua a los lechones

Se recomienda brindar alimento tipo preiniciador a 
los lechones lactantes desde los siete días de vida 
con el objetivo de que los lechones se adapten al 
alimento que recibirán en la etapa de precebo. 
Dado que a esta edad los lechones consumirán 
bajas cantidades de alimento sólido, se pueden 
implementar varias prácticas con el fin de motivar 
su consumo de alimento:

Usar el tipo de alimento adecuado: El lechón 
consumirá más fácilmente alimento en mini pellet 
que contenga proteínas de alto valor biológico, 
por esta razón lo más recomendable es utilizar 
alimento preiniciador el cual viene especialmente 
formulado para los lechones en esta etapa.

Usar el tipo de alimento adecuado

Lechones que tienen a su disposición agua, 
consumen más alimento que lechones con 
restricción de agua, puede utilizar bebederos 
especiales para lechones.

Brindar agua
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Brindar el alimento en presentación blanda facilita 
al lechón el consumo del mismo y permite que el 
cambio de dieta sólida a líquida se haga de forma 
menos brusca. Si les brinda papilla no se debe 
permitir la fermentación de la misma porque 
puede causar diarreas, esto se logra preparando 
pequeñas cantidades y cambiándola varias veces 
al día, limpiando el comedero cada vez.

Brindar el alimento en forma de papilla

Es recomendable mantener el alimento en un 
lugar separado y fresco, brindar pocas cantidades 
de alimento varias veces al día, diariamente retirar 
el alimento “viejo” o sin consumir y mantener 
limpios los comederos.

Brindar y mantener el alimento fresco

Es de vital importancia que el alimento se 
encuentre al alcance los lechones, por este 
motivo el recipiente debe ser poco profundo y de 
colores llamativos que atraigan su atención.

Utilice un recipiente o comedero adecuado
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VIGILANCIA 
Y CONTROL
DURANTE LA 
LACTANCIA

Si en su granja se presenta alta 
mortalidad de lechones en la etapa 
de lactancia, es necesario revisar la 

forma en la que está realizando 
todos los procedimientos. 
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Monitorear la temperatura corporal de la hembra 
por los siguientes 3 a 4 días después del parto, 
verificando que no sobrepase los 39.0°C. Si la 
temperatura sobrepasa este valor es necesario 
realizar tratamiento inmediato a la hembra.

Verificar diariamente que la hembra consuma la 
cantidad de alimento necesaria durante esta 
etapa, es común que los primeros días posparto 
la hembra consuma poco alimento pero este 
consumo debe incrementarse paulatinamente.

Revisar diariamente los lechones lactantes 
verificando que se encuentren en buena 
condición y activos, esto permite determinar si la 
hembra sí está produciendo la cantidad de leche 
necesaria para los lechones.

Si se detectan camadas o lechones rezagados o 
retrasados se puede suministrar sustituto lácteo.

Revisar diariamente signos de posibles 
enfermedades en los lechones como diarreas, 
es de suma importancia realizar los respectivos 

tratamientos y correctivos en procedimientos de 
bioseguridad como lavado y desinfección de 
instalaciones ya que en esta etapa es cuando el 
lechón es más susceptible a cualquier enfermedad.

Realizar los dos días posteriores al parto 
desinfección de ombligos en los lechones con 
solución yodada sumergiendo los ombligos 
completamente en la solución.

Registrar todos los eventos ocurridos en el área 
como tratamientos y mortalidades, esto permite 
llevar un seguimiento correcto.

Estar atento al comportamiento de los lechones 
respecto a la fuente de calor ofrecida, si los 
lechones se encuentran en confort podremos ver 
a los lechones dispersos bajo la fuente de calor, 
por el contrario cuando los lechones tienen frío 
tienden a amontonarse bajo la fuente de calor o 
cerca a su madre y si los lechones están bajo altas 
temperaturas se podrán ver dispersos por toda la 
zona sin estar bajo la fuente de calor.
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Realice el pesaje de todos los lechones, esto 
permite determinar la habilidad materna de las 
hembras, este parámetro es de suma importancia 
en la granja, es recomendable manejar periodos 
de lactancia de entre 21 a 28 días.

Cargue a los lechones con calma y sin 
lastimarlos, no es recomendable alzarlos por 
las extremidades u orejas ya que esto puede 
generar lesiones, lo más recomendable es 
tomarlos por la parte media del cuerpo.

Es de vital importancia continuar brindando las 
condiciones medioambientales en la siguiente 
etapa de producción (precebo) con el fin de 
garantizar el desarrollo adecuado del lechón.

CONSIDERACIONES 
BÁSICAS DURANTE 
EL DESTETE
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