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LECHONES: LA IMPORTANCIA DEL PESO AL DESTETE Y DEL CRECIMIENTO 

EN LA PRIMERA SEMANA EN LOS RESULTADOS POSTERIORES. 
 

Hemos revisado una serie de artículos relacionados este tema tan interesante, y les 

ofrecemos nuestras conclusiones. 

 

Nuestro resumen y recomendaciones por orden de prioridad COSTE / BENEFICIO: 

1- Hay que invertir para maximizar todo lo que se pueda el peso al destete (pienso 

y manejo de la alimentación de la cerda en lactación, inicio temprano de la 

alimentación de los lechones en paridera). Donde podemos ayudar con PAPIPIG, 

SUMMER SOW Y MASTER FIBER 67. 

2- Es interesante aumentar la ganancia de peso en la primera semana postdestete, 

enfocando la inversión sobre todo en los lechones más pequeños (PAPIPIG, 

ZINCOLAC, Y OTROS ADITIVOS).  

 

 

ARTÍCULOS 

En una granja de 5.000 cerdas de Brasil, se realizó un estudio con 1602 lechones, 

destetados entre 19 y 21 días de edad (en 3 lotes sucesivos).  

Los lechones se separaban primero al destete en función de su peso (PD), en tres grupos 

(pequeños, medianos y grandes), y posteriormente se volvían a separar en función de 

su ganancia de peso en la primera semana postdestete (GMD 1-7).  

Se comprobó lo siguiente: 

1- El peso al destete (PD) no influye en la ganancia en la primera semana 

postdestete (GMD 1-7). 

2- Los cerdos con mayor PD, tienen mayor GMD total en la recría. 

3- La combinación de mayor PD y mayor GMD 1-7, mejora los resultados 

(ganancia de peso) en la recría. 

En la discusión del experimento y repasando bibliografía al respecto, se menciona que 

el aumento del peso al destete (PD) tiene más efecto, más impacto, en los resultados 

posteriores de la recría (incluso en la edad para alcanzar el peso al matadero) que 

distintas estrategias de manejo y alimentación postdestete. 

 

Artículo original: “Evaluating the impact of weaning weight and growth rate during the 

first week post weaning on overall nursery performance” - Evaluación del impacto del 

peso al destete y la tasa de crecimiento durante la primera semana post-destete en los 

resultados generales de la recría. 
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Traducimos el abstract de este último por su importancia:  

El desarrollo en el post del destete y toda la vida de los cerdos está determinado 

por el peso vivo al destete y la complejidad (calidad) de la dieta después del 

destete. 

Cherie L.Collinsa John R.Pluskeb Rebecca S.Morrisona Trevor N.McDonalda 

Robert J.Smitsa David J.Henmana Ingunn Stenslandb Frank R.Dunsheac. 

En este experimento se examinaron el rendimiento de la producción y los resultados 

económicos asociados con la complejidad (calidad) de la dieta del destete para cerdos 

de diferentes clases de peso al destete. Se seleccionaron un total de 720 lechones 

destetados al destete (27 ± 3 d) y se asignaron a corrales de 10 según el peso de destete 

individual (peso de destete ligero: cerdos de menos de 6.5 kg; peso de destete medio: 

6.5 a 8 kg; peso de destete pesado: superior a 8,5 kg). Luego, los corrales se asignaron 

en una disposición factorial de tratamientos 3 × 2 × 2 con los factores respectivos como 

el peso al destete (pesado, medio y ligero; H, M y L, respectivamente), la complejidad de 

la dieta del destete (alta complejidad / costo, HC; bajo complejidad / costo, LC) y género 

(machos y hembras). Dietas iguales fueron suministradas a ambos grupos de tratamiento 

durante las últimas 4 semanas del período post destete (un período de 39 días). El peso 

al destete tuvo una profunda influencia en el rendimiento del crecimiento durante la vida 

y el peso a los 123 días de edad, con cerdos H al destete aumentando su ventaja de 

peso sobre los cerdos M y L (101.3, 97.1, 89.6 kg respectivamente, P <0.001). Los 

análisis de costo-beneficio sugirieron que hubo un beneficio mínimo en términos de 

costo por unidad de ganancia de peso vivo durante la vida cuando a los cerdos L se les 

ofreció un programa de alimentación de HC (mayor calidad y coste), con un menor costo 

de alimento / ganancia de kg. Los resultados de esta investigación confirman el impacto 

del peso al destete en el rendimiento del crecimiento a lo largo de la vida, y sugieren 

que un programa de alimentación con HC debe centrarse en los cerdos destetados L 

(es decir, el peso al destete de menos de 6.5 kg a los 27 días de edad) para maximizar 

el rendimiento económico. 


