
Pascual Belenguer' y Manuel To ledo Castillo2. 

' Veterinario jefe de cerdas de Agroturia 5.A. Massalfassar (Valencia). 
Departamento Veterinario Juan Jiménez Garcfa, Larca (Murclil) 

5. Picos de producción 

Dentro de los Ind icadores de productividad, uno 
de los más Importantes es llegar a consegUir 
un flUJO constante de lechones por unidad de 
tiempo. Es evidente que para poder gestionar 
adecuadamente una explotaCión en base a un 
presupuesto, el fl UJO de lechones debe de ser 

constante. La planifICaCión de las siguientes 
fases productivas esta ligada a esta estabilidad 
y de Igual manera el eqUilibrio entre Ingresos y 
gastos de la explotación lo determina el flUJO de 
lechones por unidad de t iempo. 

En este gráfICo se observan el flUJO de lechones 
semanales de dos granjas. Podemos ver la gran 



Ja de abajo tiene un fluJo muy constante; mientras 
que en la graflca superior, el fluJo t iene demasia
dos piCOS de prodUCCIón. Esto último es lo que hay 
que eVitar, teniendo un control sobre el numero de 
cubriCiones por banda y redUCiendo las pérdidas 
de gestaClon en cada una de la bandas. 

6. Análisis de los parámetros 
en la fase 2 (pos destete de los 
lechones) 

En esta fase, uno de los parámetros que más 
peso específICO tiene es el peso de los animales 
al destete. Este valor determinará dos índICes 
Importantes, por una parte, el índICe de con
verSión de los animales, y por otra, la ganancia 
media diana. LógICamente él establece cuál es 
el peso óptimo al destete, para optimizar la fase 
de tranSICión y engorde sin menoscabar la efi
Ciencia de las reproductoras. Hay que tener en 
cuenta que en muchas zonas de España, la du
raCión de un clima cálido es prolongado, por lo 
que tampoco podemos Incrementar el penodo 
de lactaCión, ya que habrá una repercusión ne
gativa en las reproductoras. Los IndICadores de 
calidad a evaluar serían los siguientes: 

• Índice de converSión y ganancia media 
diana (coste más importante que es el 
pienso). 

• Peso al destete y porcentaje de anima
les con menos de 4,5 Kg. 

• Coste de la medICaCión en esta fase. 
• Porcentaje de bajas semanal de la 

fase. 
• Consumo de los distintos tipos de 

pienso en esta fase. 

El obJetiVO principal de la fase de posdestete 
rlP Ino;; [prhnnpc;; pe;; mlnlml7.1r pi f(f~nn rlpl rrp.fI

miento de los lechones, y evidentemente esto 
depende de la cantidad de pienso que el lechón 
$eJ capaz de mgenr. CUJ.nto m::í5 pronto entre 
el lelhón d. Lorner ¡Jlerl~u, lIId.yur :,e,d. Id. ld.fI
ti dad de pienso consumido. ~aJor Y at (1991), 
demostraron que aunque los lechones consu
mían pienso hacia el día 12, su consumo era de 
5 gramo, por cerdo y día, hasta los 20 días de 
IdLldUÚ" y ue,ue Iu, lU uí", "",ld Iu, lB lu, le
chonc~ {.on~Urr1í':.Hl. uno~ GJ grürllu:" ~ur .Jlllrll..tl 

y dla; por lo tanto, en destete de 21 dlas, la ad
ministración de pienso durante la lactación, no 
supone una ventaja para mejorar la Ingesta de 
alimento en la tase de posdestete. 

~r--------------------------r===='----' 
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A. Lista de examen clínico en 

lechonera 

• Peso y edad de los lechones (cómo es
tán creCiendo). 

• Homogeneidad de los lechones en los 
corrales y número de colas. 

• DenSidad de los animales en la cua
dras. 
Caudal de agua y estado de tolvas y 
flUJO del pienso de las mismas. 

• POSibles comentes de aire, comporta
miento de los animales (áreas de des
canso). 
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• Temperatura de las salas. 
o Cantidad de pienso consumido por 

unidad de tiempo. 

Costes en euros en la fase 2, factores que Inter
vienen 

COSTES EN LA FASE 2 

Pie nso 8 

Fármacos 1,03 

Fijo5+integra ) ,5 

En el coste de medicaCión inclUImos la vacuna 
de ClrCQVlrus que tenemos estipulado un coste 
de 1 euro, y el resto es el coste de los medICa
mentos empleados en esta fase. 

Objetivos de 1.6 de índice de converSión y ga
nanCias med ias dianas de 340 gramos, entre 6 
y lB kg, serian índ ices que Sin ser brillantes, son 
aceptables para esta fase; habrá que tener en 
cuenta un porcentaje de mortalidad del)% 

Manera de calcular la gananCia media diaria en 
un CIclo continuo, serta la sigUiente: 

las existencias med ias del mes divididas en
tre las salidas medias por mes . Seguidamente 
dividimos las salidas en el periodo entre las 
existencias medias y obtenemos el número 
de vueltas. El periodo de estudio, dividido 
entro C!l númoro de vuelta!;, no!; da lo!:: día!; 
que están para conseguir peso. 

Ejemplo práctico: 

• Periodo de estudio: 10 meses. 
• [xlstenClas en lO meses. 68.000 le

chane!; . 

• Salldas en 10 meses 51 .000 lechones 
o 540001 6.Boo (Son los animales que 

<;::Ilpn pn I l n mpc:; r::lr::l nhtpnpr pi ni', 

mero de vueltas (7,9). 
o )0) días son los 10 meses de estudlo/7,9 

Vueltas- )B días tardan los lechones 
en conseguir el peso. 

• Peso final Peso Inicial, serían los kilos 
repuestos en cebo. 

o Kilos repuestos en cebolDías de es
tanCia, daría lugar a la ganancia media 
diaria. 

o 

Cuanto mayor sea el perlado de estud io, más 
aJustado es el resultado. 

En cuanto a los entenos técniCOS, los objetiVOs 
que nos podemos marcar serían : un porcentaje 



de bajas de 2% y un crecimiento medio diana de 
335 gramos, que Sin ser un crecimiento brillante 
puede ser un objetivo entre los 6 Kg. Y los 19 kg. 

La dlstnbuclón de los costes con estos paráme
tros y CUI t Ulld. UU ldllón del periodo de recria de 
43 días, sería la sigUiente 

Tal vez la únICa manera de optimIzar esta fase, 
puede ser el Incrementar el peso al destete. 
De esta forma, incrementaremos la ganancia 
medIa diaria y el índice de converSión en esta 
fase, ya que la efiCiencia de los animales es 
mejor con peso algo más altos. No es menos 
cierto que SI el peso al destete es supenor me
joran los resultados de ganancia media diana, 
pero niveles de 340 gramos, Sin patologías 
eVidentes y con buenas instalaciones, son un 
buen obJetiVO en condICIones comerciales . 

Uno de tos parámetros mas Importantes en 
esta fase es el consumo de pienso y tener bien 
diferenCiadas los tipOS de pienso y la cantidad 
de pienso que se le va a suministrar a cada 
animal. Lo normal es que en animales de este 

peso, se les suministre 1 kg de lacto iniciador, 
5 kg. de prestarte y el resto, unos 14 kg. de 
starter, para llegar a los 19 kg. de objetiVO. Sí 
que es verdad que hay que disponer de 1 kg. 
de pienso para els% de animales de más baja 
peso. Este pienso debe ser de mayor calidad 
que el lactolniciador, para poder aprovechar 
el crecimiento compensatorio que puedan 
tener los an imales en las primeras fases de 
la transición y puedan disminUIr el diferen
cial de peso de los compañeros de camada, 
reduciéndose aún más en el cebo. Cuanto 
más jOven es el animal, más difícil es que se 
presente el crecimIento compensatorio; en el 
destete, los agentes estresantes, son capaces 
de reducir la ingesld tl~ pIenso. y es en esta 
SItuación en donde puede aplicarse el creci
miento compensatorio . 

Instalaciones 

Juegan un papel fundamental en esta fase, ya 
que debemos de minimIZar el Impacto que su
pone el destete en animales de tan temprana 
edad, por lo tanto el diseño de los bebederos 
y los comederos tendrán un fuerte Impacto. La 
cantidad de alimento qu~ vdya a comer elle
chón está determinada por la cantidad de ;¡gua 
que Lum,urna y no al contrano. EVidentemente, 

Coste del I I 
lechón (<:/ I ReferenCia SimulaCIón Variación 

lechón) , 

Pienso: 9·02 9 ·02 

Medicamentos: 1.18 1.18 

Fijos: 3·68 3 ·68 

Lechón: 26·45 26·45 

TOTAL: 40.)4 40.)4 

Pienso 
consumido 22·57 22·57 
(kg): 

Crecimiento Final del 
diario (g/día): 0 ·302 0 ·302 formulario 

16 Slmuador de costes de la pégna 3!f8S3.COOl jcosIe dellec:túl de 20 kg 

hacer una reVISIón de todas las condiCiones en 
cuanto a instalacIOnes, no es el objetivo de 
este pequeño trabaja. 

La temperatura de acogida de los lechones tam 
blén es un punto crítico en esta fase. La tempe
ratura de recepCión debe ser de 28 'C y desde 
ahí se debe" reduciendo dos grados cada se
mana hasta llegar a 20 ·C. Esta es una práct ica 
habitual, pero es Importante que las InstalaCiO
nes estén bien ais ladas, ya que en muchas de 
ellas tenemos oSCilaCIOnes de temperatu ra muy 
Importantes. 


