
Destete 4x4 es una iniciativa organizada por Boehrin-
ger Ingelheim e impartida por Sus Scrofa. Fundación 
Barceló  que cuenta con un valor diferencial respecto 
a otros seminarios profesionales. Se trata de una jor-
nada singular dedicada íntegramente a la formación 
de formadores sobre el destete porcino. Una sesión de 
siete horas en la que los asistentes, tras el desarrollo 
de una parte eminentemente teórica sobre diferentes 
aspectos relacionados con el destete porcino y otra pu-
ramente práctica realizada en la granja, disponen des-
pués de todo el material formativo para poder formar a 
su vez a sus propios ganaderos, al personal de la granja 
y a otros veterinarios.
Esta herramienta de formación, original y única en su 
diseño, se ha mostrado de gran ayuda en la identifica-
ción de los principales problemas ocurridos durante el 
periodo de destete de los lechones y en la aplicación de 
las medidas correctoras más adecuadas en cada caso.
Hasta el momento se han celebrado ya tres sesiones 
en diferentes poblaciones españolas, con una media 
de 20 asistentes por sesión. Así, la primera jornada 
Destete 4x4 se llevó a cabo el pasado 20 de octubre en el 
Centro de Experimentación y Formación en Porcino de 
Pig Champ en Aguilafuente (Segovia); el 15 de noviem-
bre en la granja Carmatxel de Manlleu (Barcelona) y el 
17 de noviembre en la granja Cau de Puiggròs (Lleida). 
En febrero se celebrará la última sesión de este primer 
ciclo en la ciudad de Murcia.
El formador y tutor del curso es el consultor porcino 
Miquel Collell, y es el encargado de conducir las sesio-
nes tanto teóricas como prácticas. Las sesiones teóri-
cas se inician con una interesante presentación acerca 
de los conceptos básicos para saber comunicar de for-
ma eficaz y persuasiva a los distintos profesionales que 
recibirán posteriormente los mensajes. Tras esta intro-
ducción, se incluye un repaso exhaustivo a los factores 
clave del destete, tales como las instalaciones, el ma-
nejo y la productividad; repasando además aspectos 
esenciales en materia de alimentación y sanidad. En 
este contexto, profundizó en los principales problemas 

sanitarios ocurridos durante esta etapa productiva y 
en la realización adecuada de los tratamientos de pre-
vención y control, tales como medicación en el agua, 
cálculo y preparación de las dosificaciones, vacunacio-
nes, etc. En el caso de las vacunaciones, se valoraron 
las recomendaciones de uso del Programa Vacunal 
FLEXcombo® (la única combinación autorizada de va-
cunas de circovirus (Ingelvac CircoFLEX®) y micoplas-
ma (Ingelvac MycoFLEX®). Durante la explicación, se 
destacó positivamente la reducción de mano de obra 
a la hora de aplicar ambas vacunaciones en una única 
inoculación de tan sólo 2 ml, la eficacia de ambos pro-
ductos aplicados de forma combinada así como los 
mínimos efectos adversos observados tras la vacuna-
ción, lo que constituye una garantía para el arranque 
de los lechones en un momento tan crítico como es el 
destete. Tras la sesión teórica, los distintos participan-
tes se trasladaron a las granjas para poner en práctica 
los conocimientos aprendidos. Todos los asistentes a 
las sesiones Destete 4x4 valoraron muy positivamente 
la jornada y al final de la misma recibieron un certifica-
do de asistencia, además de toda la documentación 
y presentaciones utilizadas por el profesor durante 
la formación (PowerPoint, plantillas, distribución de 
tiempos, etcétera).
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Destete 4x4, una herramienta idónea 
para formar al personal de granja

Una sesión dedicada a la formación de formadores sobre el destete porcino

Dirigida a veterinarios y a jefes de producción en explotacio-
nes porcinas, Destete 4x4 es una herramienta organizada por 
Boehringer Ingelheim e impartida por Sus Scrofa. Fundación Bar-
celó idónea para formar al personal de la granja sobre todos los 
aspectos, parámetros y soluciones estructurales relacionadas con 
el destete, quizás la etapa más crítica en la producción porcina.

Sesión Destete 4x4.

Participantes en la granja de prácticas.

Miquel Collell durante la jornada. Prácticas en la explotación.


