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Estrategias Para Optimizar La 
Competitividad De Las 
Granjas  
Cuidado Temprano del Lechon 
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Tres Areas Estrategicas 
Mejora Productiva y Coste de Produccion  

Cuidado Temprano  
Del Lechon 

Manejo  
 Alimentacion 

Manejo  Calidad 
De La Cerda 

Consumo de calostro  

Condicion corporal 

 
Cuidado individual de la cerda 

Area de seguridad  effectiva  

Peso al nacimiento 

Selecion y Eliminacion 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
Comencemos por el final 

 
• El cuidado temprano del lechon – Comienza con la preparacion de la sala de parto. 
 
 
• No olviden cual es nuestro objetivo para salvar mas lechones – Los cinco mandamientos. 
 

 
• No olviden como debemos hacerlo – Que significa realmente monitorear. 
 

 
• No olviden como hacerlo todos los dias  – Uso eficiente de la mano de obra. 
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Preparacion De La Sala De Parto  
Organizacion y supervision  

Polvo 
secant/toallas 

 

Gel/guantes 
limpios 

 

Tinas limpias y 
desinfectadas 

Material y Equipo 

Ajustar la 
temperature de 

los cuartos 

 

Revisar la curva 
de temperatura 

 

Ajustar las 
lamparas al 

rango adecuado 
de temperatura 

Ambiente 

Reemplazar 
chupetes  

 

Reemplazar/rep
arar comedros 

 

Reeplazar/repar
ar lamparas y 

tapetes 

 

Checar 
ventiladores y 
calentadores 

Mantenimiento 

Utilziar la dosis 
adecuada 

 

Seguir las 
recommendatio
nes de dilucion 

Desinfeccion  

No dejar areas 
sucias o con 

materia 
organica 

 

Revisar la 
limpieza y 

repasar  

Limpieza 

• La responsabilidad ultima es del 
manager de lactacion….. 
 

• Pero es una labor de todo el 
equipo. 
 

• Comenzar con “el pie derecho” es 
fundamental. 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
“Los Cinco Mandamientos” 

Minimizar 
movimientos 

 

Llenar las 
barrigas 

Ubre 
Adecuada 

Entrenamiento 
a la ubre 

 

Competicion 
en la ubre 

Barrigas 
LLenas 

Manejo del 
area de 

seguridad 

 

A Salvo 

Temperatura 
de la sala 

 

Fuentes de 
calor 

Calientes  

Polvos 
secants/toallas 

 

Cajas calientes 

Secos • La diferencia entre granjas de alto 
nivel productivio y el resto es que 
hacen las cosas basicas 
extraordinariamente bien.  
 

• La combinacion de los cinco 
mandamientos es fundamental. 
 

• La ausencia de uno o mas es un 
problema importante 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
Como hacerlo? 

Minimizar 
movimientos 

 

Dos veces al dia 

 

Contar las tetas 

 

Mover los 
lechones con 

barrigas llenas 

Ubre 
Adecuada 

Priorizar los 
pequenos y 

medianos 

  

Revisar la 
competencia en la 

ubre 

 

Encalostramiento 
dividido  

Alimentar 

Mantener los 
tapetes secos 

 

Manejo de las 
fuentes de calor 

 

Revisar el canal 
del parto  

 

Revisar la 
produccion de 

leche  

Salvar 

Temperatura de la 
sala 

 

Revisar el 
comportamieto de 

los lechones 

 

 

Calentar  

Desde la primera 
hora del dia 

 

 

Secar • Un parto atendido  se define como 
estar presente cada 15-20 minutos 
mientras la cerda esta pariendo para: 
 
 
 
 
 

• El objetivo es hacerlo en tiempo y 
en forma en mas del 90% de las 
camadas cuando estemos en granja.   
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Cuidado Temprano Del Lechon  

 
 

El desafio real es implementarlo consistentemente: 
 

− Distribucion de la mano de obra – No todos los dias son iguales, no todas las horas son 
iguales. 

 
− Calidad de la mano de obra -  No todo el mundo vale para este trabajo. 

 
− Prioridades – Urgentes vs Importantes. 

 

Por que no funciona en mi granja?  
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Cuidado Temprano Del Lechon 
Distribuir y priorizar la mano de obra 

Evitar procesar 
los fines de 

semana 

 

Tener al menos 
un especialista  

 

Dejar todo 
preparado el 

Viernes antes de 
ir a casa  

Fines de semana 

–1 persona por 
cada 15-20  

partos 

 

–1 persona 
permanece 

durante el break 
time 

 

–Planificacion 
por delantado de 

la carga de 
trabajo 

 

Mano de obra 

Asistir los partos 
de la noche 

 

Ayuda en las 
tareas basicas 

Primeras dos horas 
del dia 

El manager de granja y el manager de 
lactacion son una pieza clave. 
 
− Posponer tareas urgentes equivale a 

mayor mortalidad. 
 

− Priorizar y planificar con antelacion 
equivale a salvar mas lechones. 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
Las dos primeras horas del dia 

Prioridades: 
 
− Identificar hembras con problemas. 

 
− Secar y calendar lechones. 

 
− Marcar lechones con barrigas vacias de 

mediano/pequeno tamano. 
 

− Entrenamiento a la ubre – acceso rapido al 
calostro. 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
 Identificar hembras con problemas 

 
− Identicarlas rápidamente en la primera 

vuelta. 
 

− Checar el canal del parto si hay un nacido 
muerto. 
 

− Continuar chequeándolas más frecuentemente 
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Cuidado Temprano Del Lechon 
 Manejo efectivo del area de seguridad 

 
 
− Demasiado caliente. 
 

 
− Aumente la Altura de la lampara. 

 
− Checar el comportamiento de los cerdos en 

la sigiente Vuelta. 
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Cuidado Temprano Del Lechon  

 
− Demasiado fría. 
 
− Bajen la lampara. 

 
− Checar el comportamiento de los cerdos en la 

siguiente vuelta. 
 
− Checar diarreas. 

 Manejo efectivo del area de seguridad 
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Cuidado Temprano Del Lechon 
Primeras hoas del día – prevención de enfriamiento 

 
− Secar todos los cerdos húmedos 

encontrados 
 

− Mantenerlos secos 
 

− Marcar los medianos/chicos 
 

− Ponerlos a calostrar 
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Cuidado Temprano Del Lechon 
Acceso rapido al calostro 

 
− Identificar los cerdos con las barrigas 

vacías nacidos en la noche. 
 

− Marcarlos. 
 

− Ponerlos en la ubre. 
 

− Repetir hasta que coman por si solos 
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Identificacion visual  
 
− Hacer un seguimiento de los cerdos marcados cada 

20-30 min. 
 

− Asegurarse que que sepan comer (Entrenamiento 
en la ubre). 
 

− Asegurarse que tengan acceso a la ubre . 

Cuidado Temprano Del Lechon 
Acceso rapido al calostro 



©Pig Improvement Company. | 17 

Nivel de competencia en la ubre 
 

− Identificar situaciones cuando los lechones marcados no 
tienen acceso a la ubre, 
 

− Decidir que estrategia es major para reducer la 
competencia en la ubre: 
 
− Encalostramiento dividido (split-suckling) 
 
− Fostering estrategico. 

Cuidado Temprano Del Lechon 
Acceso rapido al calostro 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
Encalostramiento dividido 

 
• Que es – Una herramienta para permitir a los 

lechones en desventaja comer con mas facilidad por 
90 min. Como? Sacando los 5-7 lechones nacidos 
primeros y mas grandes . 

 
• Que no es – Una estrategia para reducir la 

mortalidad por si sola. 
 

• Encalostramiento dividido sin entrenamiento en la 
ubre y sin un seguimiento visual, es un trabajo 
incompleto.  
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No es necesario realizarlo al 100% de las camadas, enfocarse en: 
 

− Camadas numerosas -  Mas lechones que tetas funcionales. 
 
− Camadas con un tamaños desiguales al nacimiento donde los pequeños y medianos 

están en desventaja.  
 

− Cerdas con mala calidad de ubre (mala exposición de las líneas mamarias, mastitis, 
pezones de tamaño inadecuado, cerdas muy viejas) . 

 

Cuidado Temprano Del Lechon  
Encalostramiento dividido 
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Errores mas communes: 
 

– No colocar dentro de las cajas calientes los lechones adecuados, como lechones con 
barrigas vacías, pequenos o húmedos.  

 
– Duración: Demasiado largo o corto. Lo recomendado es entre 60-90 minutos. 
 
– No colocar los lechones que sacamos bajo una Fuente de calor. 

 
– Dejar solo 4-6 lechones pequeños en la cerda mientras esta pariendo, disminuyendo la 

estimulación y liberación natural de Oxitocina. Mantener al menos 8 lechones. 
 

– Realizar el fostering demasiado tarde, luego de terminado el encalostramiento dividido. 
 

 

Cuidado Temprano Del Lechon  
Encalostramiento dividido 
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Fostering 

 
• Que es – Una herramienta para que todos los 

lechones tengan una teta funcional donde comer. 
 
• Que no es – Un manejo para igualar los lechones 

por tamaño. 
 

• Mantenerlos en la ubre adecuada. 
 

Cuidado Temprano Del Lechon  
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Fostering 

 
Errores mas comunes: 
 

– Mover lechones que no han tomado calostro – Barrigas vacías. 
 
– Dejar lechones pequeños en cerdas viejas/ubres de mala calidad.   

 
– No contar las tetas funcionales . 
 
– Mover un numero masivo de lechones. Trate siempre de mantener la integridad de la 

camada original. 
 

– Fostering una vez al dia, al final del dia, o luego de 24 hrs. 
 

Cuidado Temprano Del Lechon  
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Recomendaciones basicas: 
 
− Contar y anotar las tetas funcionales en la tarjeta de parto.  

 
− Debe hacerse lo antes possible durante las primeras 12 – 18 horas, justo despues de la 

ingesta de calostro (Barrigas llenas). 
 

− Dos veces al dia  & limitar movimientos: 
 
− Partos de la noche – las primeras dos horas del dia.  
 
− Partos del dia – las dos ultimas horas del dia.  

Cuidado Temprano Del Lechon  
Fostering 
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Cuidado Temprano Del Lechon  
Resumen 

 
• El cuidado temprano del lechon – Comienza con la preparacion de la sala de parto. 
 
 
• No olviden cual es nuestro objetivo para salvar mas lechones – Los cinco mandamientos. 
 

 
• No olviden como debemos hacerlo – Que significa realmente monitorear. 
 

 
• No olviden como hacerlo todos los dias  – Uso eficiente de la mano de obra. 
 
 
 

 
 
 

 
 


