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Abstract

Factors affecting baby pigs postweaning perfor-
mance. Management postweaning is one of the most critical

factor that affect future pig performance. Tlvo main factors af-

fecting the animal performance are the body weight at wean-

ing aná the enviroment. Lighterbody weights animals obtained

Iower gains and less efficient feed conversion at the same age of

weaning. The environmental factors are those afected by the

climate, social status and type of facilities. In relation to the cli-

mate, room temperature, air draught, ventilation, cleanness and

wet floors are the most importante factors' Temperatures be-

tween 28 and 30 Co are the most convenient for the period two
weeks after weaning. Temperatures below 24 Co causes diar-
rhea and low performance. The social environment is deter-

mined by the pig social ordet mixture of litters, size and weight
of the groups, the floor space allowances and the size and type
of feeders. The type of facilities include all-in all out, three side

productions and the type of floor and pens.

* Centro de L:rvestigaciones en Nutrición Animal (CINA). Escuela de

Zootecnia, Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica. San

)osé, Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN

El ob¡etivo principal de una empresa porcina es obtener los mayores
rendimientos productivos al menor costo posible. Las metas que un
porcicultor debe plantearse en su porqueriza son: a) obtener el mayor
número de cerdos por cerda por año; b) alcanzar el peso de mercado en
el menor tiempo posible; c) maximizar la producción de tejido magro y
d) obtener una conversión alimenticia eficiente. Para obtener con éxito
estas metas/ es necesario considerar cuatro factores que son la
alimentación,la genética, el manejo y la sanidad. Todos estos factores
tienen un efecto importantísimo, especialmente el manejo que se rcaliza
en las dos primeras semanas posdestete. Este es, en gran parte, el
responsable de la pérdida o baja ganancia de peso posdestete, y a su
vez,lrÍrade las principales causas de la pérdida en eficiencia productiva
y económica en el mundo porcino. whittemore (1989) establece que un
cerdo a los 5, 1,0y 20 kg tiene una capacidad para ganar 40O,7OOy f OOO

g de peso; sin embargo, es común obtener hasta menos de un 50 por
ciento de esos rendimientos, debido a problemas de alimentación y
manejo posdestete. Este mismo autor concluye que un cerdo de 5 a 10
kg puede ganar diariamente hasta un 7,5 por ciento de su peso.

EFECTO DEL PESO A LA EDAD DE DESTETE

Los rendimientos productivos que se obtienen después del destete
tienen un efecto importante en el rendimiento fufuro de los cerdos y
esto influye en los días para alcanzar el peso de mercado. Numerosas
investigaciones han demostrado que existe un efecto lineal entre el peso
a _destete y los rendimientos futuros del animal y que el efecto áe la
edad y peso están influidos por los sistemas de próducción (Mahan,
1993; Tokach et al., 1992).
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!n un estudio realizado en Ia Universidad del Estado de Kansas donde
er-aluaron el efecto del peso al destete sobre los rendimientos futuros
Ce los cerdos, se encontró que Por cada 0,460 kg de peso adicional al

Cestete, se mejoraba el peso significativamente (P<0,001) en un kg a los

56 días y en 2 kg al tiempo de mercado (Cuadro 1'); sin embargo, la

ganancia de peso durante la primera semana posdestete, es la que Pro-
luce un mayor impacto (P<0,001) en el crecimiento subsecuente de los

cerdos. Los cerdos que ganaban más de0,227 kg/días obtenían 1.6 kg
más de peso en la primera semana, 4,5kga los 56 días y 7,3kg al peso

Ce mercado. Esto permitió alcanzar ese Peso con L0 días de anterioridad'
,Cuadro 2) (Tokach et a1.,1992).

Cuadro 1 Influencia del peso al destete sobre los rendimientos
de los cerdos posdestete (kg)

Edad del animal (días)
Peso al destete

56 t56 Mercado

4,5 - 5,0

5,5 - 6,0

6,5 - 7,0
7,5 -8,0
8,5 -9,0

t2,32
13,90
75,\4
t6,23
17,23

27,64

30,23
3t,82
33,91
35,36

rc|,+o
109,30
113,00

113,80

rleo
179,20
174,1.0

r71,80

Destete 21días
\o. de cerdos 1 350 (P <,001)
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Cuadro 2 Influencia de la ganancia en la primera semana posdestete
sobre los rendimientos de los cerdos de mercado (kg)

Edad del animal (días)
Ganancia de peso

156 Mercado

105,50
108,40
111,40
113,50

Destete 21. días; No. de cerdos 1 350. (P<,001).

El efecto de la edad a destete está influido por el peso de los lechones a
esa edad. Maham (1,993) demostró que no existieron diferencias
significativas (P>0,05), para la ganancia, consumo y conversión entre
edades de destete de 23 y 30 días, siempre y cuando el peso inicial
fuera el mismo; sin embargo, cuando hubo diferencias entre pesos (5,S
y 6,8kg),los cerdos más livianos fueron los menos eficientes (p<0,02).
En forma similar, Whittemore (1989) demostró que, conforme se
incrementó el peso y los días de destete, 1a ganancia diaria hasta los 20
kg de peso aumentaba; pero el número de cerdos producidos por cerda/
año disminuyó, siendo el más productivo el destete a los 21 días (Cuadro
3).

Cuadro 3 Efecto de la edad al destete sobre los
rendimientos de lechones y sus madres (kg).

< 0,0
0,0 - 0,15
0,1.5 - 0,227
> 0,227

14,72
16,04
16,95

t8,23

30,L4
3\,9t
32,55
34,82

183,30
179,20
175,20
173,00

Edad al destete (días)
Parámetros

352t17

Peso al destete, kg
Ganancia hasta 20 kg (g/ día)
Cerdos/cerda/año

4,70
350

»,50

5,80
390

24,10

7,00 9,20
440 480

23,90 22,70
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El manejo y las instalaciones adecuadas tienen un efecto importante
en los rendimientos de los lechones posdestete. Christopherson ef al,

1984) no encontraron diferencias en los rendimientos de los lechones
:.asta las 8 semanas en animales destetados a las 2,3 y 4 semanas de
edad (Cuadro 4).

Cuadro 4 Efecto de la edad de destete
sobre los rendimientos a las 8 semanas de edad

Parámetro
Edad del destete

3+ 4+2+

Ganancia de peso kg/ día
Consumo de alimento kg/día
Conversión de alimento

0,600
1,1.31

1,87

0,632
1,041.

1,66

0,582
1,018
1,77

(P>0,01).2+ (destete entre 2 a 3 semanas) 3+ (destete entre 3 a
4 semanas) 4+ (entre 4 a 5 semanas)

EFECTO DEL AMBIENTE POSDESTETE

Los rendimientos de los lechones posdestete pueden ser afectados por
el ambiente climático, el ambiente social y el tipo de instalaciones.
-{demás de estos tres factores que causan estrés a los cerdos, la nutrición
:osdestete es también determinante para el éxito o el fracaso en una
rorqueriza.

Existe una relación estrecha entre el efecto del ambiente y el peso
posdestete. Coalson et al. (1976) presentaron un estudio donde
clasificaron el ambiente en excelente, regular y malo. Esta clasificación
estuvo basada en el tipo de instalaciones, la ventilación, la temperatura
,. el manejo. Ellos concluyeron que el peso posdestete tenía un efecto
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importante en cualquier tipo de ambienter p€ro que las diferencias más
grandes en rendimientos se obtenían con los animales más livianos en
los diferentes ambientes.

Cerdos con excelente manejo crecieron Ay 56 por ciento más rápido
que con el manejo regular y malo cuando pesaban 5,1 y 5,8 kg,
respectivamente; mientras que cerdos con pesos de 6,2y 6,5kgcrecían
1,4y 32 por ciento más eficientes que los cerdos con los mismos pesos,
pero en un ambiente regular y/o malo. Por último, los lechones
destetados más pesados (7,6 y 8,3 kg), la diferencia en rendimientos
fue menor entre los diferentes tipos de ambiente. Los lechones en
condiciones excelentes de manejo solo fueron L4 por ciento mejores que
en condiciones regulares o malas de ambiente.

1. AMBIENTE CLIMÁUCO

El ambiente climático en el cual se desarrollen los cerdos posdestete
tiene un efecto marcado sobre los rendimientos productivos futuros.
De nada sirve tener una alimentación perfecta si el lechón está afectado
por un estrés causado por una baja temperatura y un ambiente húmedo.

El efecto ambiental es más crítico en las primeras dos semanas
posdestete, cuando los lechones no tienen completo el sistema
termorregulador y el consumo de alimento no es el óptimo. un alto
porcentaje de las granjas porcinas en Centroamérica presenta pérdidas
de peso por problemas de ambiente durante los primeroJ 15 dias
posdestete y esto se debe a que la ganancia de peso disminuye, pues el
cerdo utiliza la energía del alimento y, en algunos casos, sus propias
reseryas para mantener la temperatura corporal. Curtis (1979) demostró
que un cerdo parado a diferentes temperaturas ( L0 oC a 30.C) pierde
de 9,5 hasta 18,2 kcal/hora por efecto del ambiente, por lo que la energía
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.lue consume no es suficiente para mantener una ganancia de peso y a

temperafuras bajas tiene que usar la grasa de sus reservas corporales
como fuente de energía.

En el manejo de los cerdos posdestete los factores ambientales que hay
que considerar para evitar el efecto estresante que afecte sus
rendimientos son: a) la temperatura; b) las corrientes de aire; c) la
venülación; d) el grado de limpieza y e) la humedad de los pisos.

a) Temperatura ambiental

Los cerdos recién destetados son muy sensitivos a temperafuras frías.
Los cerdos jóvenes destetados entre la tercera y quinta semana necesitan
temperaturas entre los 25 a 30 grados centígrados (Aherne, 1980).
Cuanto más pequeño sea el cerdo requerirá una temperatura mayor y
más estable. Pijoan (1989) establece que las fluctuaciones de temperatura
son el agente más estresante que afecta a un cerdo recién destetado y
que las fluctuaciones en temperatura y las corrientes de aire producen
Lrna supresión del sistema inmune. Variaciones diarias de más de 2 "C
pueden causar diarreas y bajos rendimientos. Nichols et al. (1984)
encontraron que la reducción de la temperafura en la noche a 20 oC

producía una reducción en la ganancia de peso y un aumento en la
conversión alimentaria.

Un punto importante a considerar es que la temperatura a nivel de la
cabeza de un hombre puede estar hasta 4 oC más alta en relación con el
Iechón (Aherne, 1980). Por lo tanto, para determinar el requerimiento
de temperatura ambiental efectiva, se debe tomar en cuenta Ia
temperatura del aire a nivel de las paredes, pisos y techos, así como el
movimiento del aire y el tipo de piso.
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El período más crítico donde la temperatura afecta más al lechón, es

duiante las dos semanas siguientes al destete. wilson et al. (1979)

establecen que lechones destetados entre la tercera y cuarta semana de

vida, requieren una temperafura entre los 28 a 30'C las dos primeras

semanas posdestete, cuando los lechones no reciben calor suplementario

o una cama en el piso. Esta temperatura debe ser constante y
temperafuras menores a 24oC producirán un estrés al cerdo causándole

diarreas y bajos rendimientos. Estos autores también concluyen que si

se mantiene una temperatura de 30 oC la primera Semana, se deberá ir
disminuyendo entré L a 1,5 oC por-semana,.no.solo para reducir el
gasto enérgético, sino para ir acosfumbrando al lechón a ambientes más

iríos y prevenir un problema de estrés calórico a las 8 a 9 semanas de

edad. La temperatura a las nueve semanas deberá ser de 21 'C. En el

Cuadro 5 se presenta la temperatura óptima para cerdos de diferentes

pesos en el período posdestete (Aherne, 1980)'

Cuadro 5. Temperaturas óptimas para cerdos recién destetados

Peso kg Temperatura Co

5-10
10-15
15 -20
20 -30

30
28
25
22

b) Corrientes de aire

Es importante mantener el movimiento del aire a nivel del cerdo lo

más bajo posible. Una velocidad de aire de 9,14m/minuto (30 pies/
minuto) enfriaría un cerdo como si la temperatura baiara en 3oC;

mientras que una velocidad de aire de27, m/minuto (90 pies/minuto),
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que eS común en muchos edificios para cerdos recién destetados,

enfriaría a un cerdo como si la temperatura bajata en L0 "C. (Aherne,

1gg0). Muehling y |ensen (1961) concluyen que cerdos libres de

corrientes de aire crecen 6 por ciento más rápido y son 26 por ciento

más eficientes en la conversión de alimento .Btent et al. (1975) establecen

que la velocidad del aire debe estar entre 0,L2 a0,24m/sec (25-50 pies/
minuto).

c) Ventilación

Cuando los edificios que alojan a los cerdos están cerrados,laventilación

es un factor importante que puede afectar los rendimientos productivos
de los cerdos por problemas de acumulación de polvo proveniente del
alimento y / o la acumulación de gases. Ambas situaciones causan
problemas respiratorios (Curtis, 1974).Además, facilita la labor de los

operarios al remover parte del olor de los cerdos y ayuda a la salud de

ellos, al evitar la contaminación por polvo que pueda causar problemas
de alergias y reacciones inflamatorias en el sistema respiratorio (Aherin
v Muehlings, L986). Brent et al. (1975) recomiendan una tasa de

ventilación mínima de 0,04 metros cúbicos/hota y una tasa de

ventilación máxima de 0,2 metros cúbicos/hora.

d) Limpieza

LIn ambiente sucio perjudica el desarrollo de los cerdos. La introducción
en el cuerpo de bacterias, virus, parásitos, tóxicos, etc., referidos como
antígenos, resultan en una alteración de las funciones normales del
cuerpo hasta el punto de que se puede causar la muerte.
Afortunadamente,los animales tienen el llamado sistema inmune, cuya
lunción es destruir estos antígenos, antes que ellos destruyan el animal.
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El problema que existe en un ambiente contaminado es que el sistema
inmune libera una serie de compuestos llamados citokinas, cuya
liberación altera varios procesos metabólicos del cuerpo que afectan
los rendimientos de los animales.

El consumo voluntario de alimento disminuye, la temperatura corpo-
ral y la producción de calor aumenta, la síntesis de proteína se reduce
y todo esto resulta en una reducción en el crecimiento, una utilización
de alimentos menos eficiente y una mayor deposición de grasa. En
general, los nutrimentos, especialmente las proteínas y aminoácidos,
son utilizados para la formación de anticuerpos para defender el
organismo y no para procesos productivos. Stahly (1,993), en la
Universidad del Estado de Iowa, realizó un estudio para determinar el
efecto sobre los rendimientos productivos que tenía el estado
inmunológico del animal. Se utilizaron dos grupos de cerdos: uno
proveniente de lugares contaminados, que tenían un sistema inmune
alto (producción de antígenos), y otros de lugares más limpios, con un
status inmunológico bajo. Los resultados demostraron que los animales
provenientes de lugares limpios con un status inmunológico bajo,
presentaban mayores y más eficientes ganancias de peso, así como un
mayor consumo de alimento y una mayor ganancia de tejido magro
(Cuadro 6).

Cuadro 6. Efecto de estado inmunológico sobre los
rendimientos de los cerdos

Parámetros
Estado Inmunológico

Bajo Alto Diferencia

Ganancia de peso, kg/día
Consumo de alimento, kg/ día
Conversión de alimento
Ganancia tejido magro kg/día
Ganancia grasa/proteína

0,677
0,973
1,44
0,105
0,64

0,477
0,836
1,81
0,065
0,95

+0,200
+0,109
-0,37
+0,040
-0,31.
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Estos resultados nos demuestran la importancia que un ambiente limpio
üene sobre los rendimientos de los animales.

e) Humedad del piso

La humedad del piso tiene un efecto negativo muy marcado en los
cerdos posdestete, especialmente entre la segunda y décima semanas
de edad. El efecto de un piso húmedo altera el sistema termorregulador
del cerdo, por lo que el animal necesita la producción de calor para
mantener la temperatura corporal; por lo tanto,la energía es utilizada
para esa función y no para el crecimiento del animal. En la producción
porcina moderna, la humedad de los pisos se ha solucionado con Ia
introducción de pisos o jaulas levantadas, que no permiten el contacto
con esa humedad. Sin embargo, en aquellas porqueúzasque tienen pisos
de concreto, la utilización de una cama aislante tiene un efecto
beneficioso sobre los rendimientos de los cerdos, al mantenerlos secos
r- calientes. Mahan y Corley (1982) compararon el efecto sobre los
rendimientos de pisos ranurados, parcialmente ranurados y de concreto
con cama (cascarilla de maní) y encontraron que la incorporación de la
cama al piso de concreto produjo (P>0,05) ganancia de peso y consumo
Ce alimento similares, pero la conversión alimentaria fue más eficiente
en los pisos ranurados.

2. AMBIENTE SOCIAL

Ei ambiente social en que se desarrolla un cerdo recién destetado influye
¿n su comportamiento y, como consecuencia, sobre los rendimientos
:roductivos de los animales. Curtis (1978) establece que ajustes no
:orrectos en el comportamiento de un cerdo son la base para que los
:rrimales queden rezagados de su grupo. Este mismo autor establece
:-ue los factores que afectan el ambiente social son: a) el orden de
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dominancia y la mezcla de camadas; b) tamaño de grupo y rangos de
peso y c) el espacio por corral y comedero.

a) Orden de dominancia y mezclas de camadas

Los cerdos que se agrupan juntos se organizan en un orden de
dominancia de acuerdo con los resultados de las peleas originadas los
primeros días de agrupamiento. Este orden de predominio es
importante, pues resulta en una estabilidad social que evita pérdidas
de energía por futuros combates y el número de lesiones se disminuye.
Este orden de predominio es más importante en relación con el consumo
de alimento y cuando existe un mal manejo afecta los rendimientos de
los cerdos.

La procedencia de las camadas que forman el grupo tiene un efecto
sobre los rendimientos de los cerdos. Grupos formados por camadas
intactas obtienen mejores rendimientos que cuando los grupos se forman
de diferentes camadas. Hogberg (1979) estudió el efecto de comparar
grupos de cerdos provenientes de camadas intactas y de camadas
mezcladas, y encontró que al formar grupos de camadas intactas se
evitaba la disminución en el peso posdestete. Las menores ganancias
de los grupos provenientes de camadas mixtas se debieron a un menor
consumo de alimento (Cuadro 7). Curtis (1978) establece que el efecto
negativo sobre el crecimiento al mezclar camadas es de tipo indirecto,
pues es el producto de lesiones, lo cual disminuye la resistencia a
enfermedades.
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Cuadro 7. Efecto del mezclado de camadas sobre los
rendimientos posdestete

Parámetros lntactas Mezcladas

Ganancia de peso kgldia
Primera semana*
Segunda semana
Tercera semana
Promedio tres semanas

Consumo de alimento kgldia
Primera semana
Segunda semana
Tercera semana
Promedio tres semanas

Conversión tres semanas

0,130

0,170
0,410
0,210

0,220
0,400
0,630
0,420
2,00

0,050

0,120
0,350
0,L70

0,150
0,320
0,570
0,350
2,03

* (P < 0.05)

Es importante considerar que al mezclar camadas, esto se debe hacer
con todos los animales de una vez y nunca introducir un animal cuando
el grupo se haya formado, pues existirá una extrema agresividad conka
el nuevo miembro del grupo.

b) Tamaño de grupo y rangos de peso

El crecimiento de los cerdos no está influido por el tamaño del grupo
hasta un número no mayor de 40 (Curtis,1978); sin embargo, el orden
de dominancia no es capaz de controlar la agresión cuando el espacio
del cerdo se reduce. Este mismo autor establece que los cerdos son más
agresivos en áreas más limitadas.
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Contrario a esto, Lindval (1981), reportado por Pond y Maner (1984),

encontró que aumentando el número de cerdos al destete de 8 a 12y a
L6 por corral decrecía la ganancia de peso en un 8 y 25 por ciento,

respectivamente, durante un período de 5 semanas. La cantidad de

alimento requerida por unidad de ganancia no se afectó. Similares
resultados fueron reportados por Aherne (1980). English (1988) establece

un número ideal de 8 cerdos por grupo con una disminución de 1',2 por
ciento en el consumo de alimento y 0,95 por ciento en la ganancia de

peso por cada lechón adicional.

Desde un punto de vista práctico, no es recomendable, por factores de

manejo mantener grupos de cerdos con un número mayor de 20 animales

posdestete. Valores entre 1,5 a 18 son recomendables. Fritschen y
Muehling (1978) establecen que el número correcto de cerdos por jaula
depende del área por cerdo, así como el espacio de comedero y bebedero.

Campabadal y Navarro (1994) establecen que el número de cerdos por
corral debe estar entre L0 a L5 animales.

En relación con los rangos de peso, es importante que los grupos sean

hechos con pesos uniformes entre animales. Cuando existe variabilidad
de tamaños en un mismo grupo, existe un efecto negativo en los
rendimientos de los cerdos y se incrementa el número de animales
quedados por grupo. Aunque el efecto que tiene el sexo de los animales
empieza a diferenciarse en animales mayores de 30 kg, es importante
desde un principio hacer una separación por sexo.

d) Espacio del comedero y del corral por cerdo

El espacio por comedero para el cerdo es un factor importante que afecta

los rendimientos productivos de los cerdos. El espacio óptimo depende
de la forma como se alimente el cerdo, si es a libre voluntad o restringido
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v del tipo de comedero que se utilice. (Brent et al.1973). Este mismo
autor recomienda que mientras el cerdo se adapta al nuevo ambiente,
es necesario proveer suficiente espacio de comedero los primeros 1,0

días después del destete. En el Cuadro 8 se preientan las
recomendaciones para lechones hasta 30 kg de peso. Campabadal y
Navarro (1994) recomiendan un espacio de comedero de 5 a 6 cm por
cerdo para animales entre 7 y 78 kg y que están alimentados a libre
voluntad.

un punto importante a considerar en el espacio de comedero por cerdo,
es el número de cerdos por aberturas u orificio. Las recomendaciones
varían desde uno hasta cuatro cerdos por orificio. Brumm y Carlson
(1985) estudiaron el efecto de comederos con uno, tres y cinco orificios
de 2,16 x 2,16 cm y utilizaron 8 cerdos por comedero. Los resultados
demostraron que los cerdos con comederos con tres orificios, fueron
los que presentaron los mejores rendimientos y la menor variación entre
pesos de los animales; mientras que los cerdos con un comedero de un
solo orificio, fueron los que presentaron la mayor variación de peso
entre animales. Los comederos con 5 orificios fueron los que presentaron
la mayor suciedad y desperdicio de alimento. Leibbr undt, qioza) evaluó
el efecto de suministrar 4 orificios/]0 cerdos y un orificio para el mismo
número de animales y enconkó una disminución significativa (p<0,01)en
el consumo de alimento, pero la ganancia y la conversión no se afectó.
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Cuadro 8. Recomendaciones de espacio por comedero

Espacio mm

Peso del cerdo, kg Ad-Iibitum Restringido

5 -12
12-20
20-30

75
100
725

50
75

100

En relación con el espacio óptimo de corral Para los cerdos, numerosos

estudios han evaluaáo el áréa óptima Por cerdo (Fritschen y Muehling,

l97};Hogberget a1.1981; Pond ánd Maner, 1984;Líbalet a1.,1985) y este

está afecádJpor el üpo de piso de las jaulas. Pond-y Maner (1984)

establecen ur, á.eu de-0,27 m' para cerdos menores de 20 kg en piso

ranurados; mientras que un área de 0,36 fil para pisos de concreto.

Campabadal y Navario $99D recomiendan para pisos ranurados un

área entre 0,2ó a0,25 rñ y parapisos de concreto 0,10 m2 más. En forma

similar, English (1988) eÁtáblece que tomando como base un espacio de

0,18 m2 po-r cerdo, el aumento én 0,10 m2 en espacio, incrementa el

"o.rrrrró 
de alimento y la ganancia de peso en 7 y 8,6 por ciento,

respectivamente.

3. AMBIENTE DE INSTALACIONES

El ambiente relacionado con instalaciones está determinado por: a) el

tipo de piso; b) la localización de las instalaciones y c) los sistemas de

producción "todo adentro, todo afuera."
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a) Tipo de piso y uso de cunas

En Centroamérica se encuentran muchas porquerizas con pisos de
concreto; sin embargo, tanto en el ámbito científico ( Copelin ef a\.,1975;
Kirby y Jones, 1979; McNutt et a1.,1979;Wilson et a1.,1979) como en el
práctico se ha demostrado la necesidad de utilizar pisos elevados para
Iechones, ya sean de hierro entrelazado, aluminio, T-bar o plástico.
Además, es muy provechoso el uso de cunas levantadas, sean dobles o
sencillas. ]ones y Mayrose (1978) establecen que las cunas elevadas
aumentan la capacidad del edificio o del área, mejora en los rendimientos
productivos debido a temperaturas más constantes, menos problemas
de humedad y menores problemas sanitarios. Wilson et al. (1,979)
compararon las cunas elevadas con corrales de piso de barras de concreto
v concluyeron que las cunas elevadas producían un efecto beneficioso
en la ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimentaria
para lechones entre la tercera y novena semana de edad.

b) Localización de instalaciones

En la producción moderna de cerdos es muy importante que las
instalaciones para cerdos recién destetados sean edificios aparte y,
preferiblemente, en otra zona de la porqueriza (tres sitios). Dee (1993),
al comparar la producción de lechones en dos sitios y tres sitios, enconkó
que cuando los animales se mantienen en dos sitios la ganancia de peso
es de 0,193 kg/ día y la mortalidad de un 13,5 por ciento; mientras que
cuando se utilizan tres sitios de producción la mortalidad se disminuye
a 0,95 por ciento y la ganancia a 0,392kg/día. Esta diferencia en los
rendimientos es producto de una mejor sanidad.
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c) Todo adentro, todo afuera

llno de los mayores beneficios que se obtienen en el desarrollo de los

cerdos posdestete, es el uso del concepto "todo adentro, todo afuera"'
Wilson et al. (1979) concluyeron que cerdos mantenidos en este sistema

ganaron 52 por ciento más peso que los utilizados en un sistema

iontinuo. Dee (1993) establece que el sistema de todo adentro, todo

afuera produce una mejora de9,2por ciento en la ganancia de peso, 1'0

por ciento en la eficiencia de uülización de alimentos,24 por ciento en

ia reducción de enfermedades y un 60 por ciento de reducción en el

número de animales quedados por grupo. En el Cuadro 9 se presentan
los valores reportados para este sistema (Aherne 1980).

Cuadro 9. Efecto de un sistema "todo adentro, todo afuera" sobre los
rendimientos de cerdos destetados a las tres semanas de edad

Parámetros Continuo Todo adentro/Todo afuera

Ganancia de peso g/día

Conversión alimentaria

400

1.,89

503

1.,74

42



CONCLUSIONES

En resumen, podemos concluir que, mediante la utilización de un
ambiente limpio y siguiendo las prácticas correctas de manejo y
alimentación, se puede reducir el problema de la caída posdestete que
afecta los fufuros rendimientos de los cerdos.

RESUMEN

El manejo de los cerdos posdestete es uno de los factores más críticos
que afectan los rendimientos de los cerdos. El peso al destete y el factor
ambiental son 1os dos factores más importantes. Animales con pesos
inferiores a una misma edad presentan las ganancias de peso y las
conversiones de alimento menos eficientes. Los factores ambientes
incluyen el clima, el orden social y el tipo de instalaciones. La
temperatura ambiental, corrientes de aire, ventilación, limpieza y la
presencia de pisos húmedos pueden afectar los rendimientos de los
lechones. Las temperaturas entre 28 a 30 'C en las dos semanas
posteriores al destete se establecen como óptimas, mientras que
temperaturas inferiores a los 24 oC causan problemas de diarreas y bajas
ganancias de peso. El ambiente social incluye la dominancia, el tamaño
v mezclas de camadas, los rangos de peso y las recomendaciones de
espacio y corral. El tipo de instalaciones abarca los sistemas "todo
adentro, todo afuera", siüos de producción y tipo de piso y corrales.
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