Cuatro pilares para lograr la excelencia en las etapas de
destete a finalización
Estos impulsores impactan el éxito de una explotación.
La piedra angular es la primera piedra colocada en los cimientos de una construcción. Todas las demás piedras se
colocan tomando como referencia esta piedra y, a su vez, la piedra angular determina la posición de todas las
demás piedras en la estructura.
Piense en este concepto en términos de una explotación de destete a finalización (sitios 2 y 3). ¿Qué se debe
establecer primero para garantizar el éxito en el futuro? En base a la investigación y el conocimiento aplicado, PIC
identificó cuatro pilares o impulsores de la excelencia del destete a la finalización.
•
•
•
•

Cerdos destetados de calidad.
Consumo de nutrientes.
Estado de salud.
Estrategia de marketing.

Los cuatro impulsores tienen el mismo impacto. Para maximizar el éxito, aborde los cuatro factores de manera
equitativa y constante.
Si uno de los impulsores falla, disminuye el éxito de los otros impulsores y, en última instancia, el potencial de
ganancias.

Cerdos
destetados de
calidad

Estrategia de
marketing

Consumo de
nutrientes

Estado de
salud

Cerdos destetados de calidad
El cerdo que ingresa a la granja tiene un impacto fundamental en los resultados finales. Todos los cerdos recibidos
deben ser lechones destetados de calidad. Los lechones destetados de calidad tienen todas las siguientes
características:
•
•
•
•

Saludables: El estado de salud del sitio uno es estable y el cerdo individual está sano.
Ahorradores: El cerdo tiene la habilidad y la voluntad de comer, y no tiene defectos fenotípicos.
Buena combinación edad/peso: El cerdo tiene un peso y una edad adecuados para el destete.
Consistencia: Los cerdos nacidos y destetados son uniformes.

Prácticas de manejo al destete para ayudar a lograr cerdos destetados de calidad:
•
•
•
•

Al destete, seleccione a todos los lechones de acuerdo con las características deseadas para un lechón
destetado de calidad.
Destete entre los 21 a 28 días de edad (promedio de 24 días), con un peso mínimo deseado de 9 lb (4kg).
Respete la integridad de la sala de maternidad. NO destete cerdos más pequeños o de menor edad para
completar los grupos, ni retrase a los cerdos que tengan una menor tasa de crecimiento.
Asegúrese de tener un flujo de cerdos grande para llenar el sitio 2/3 rápido.

Objetivo para la eficiencia de peso al destete: > 95%. Ejemplo de la relación: el peso a los 21 días debe ser de 13.42 lb
(6 kg) (como objetivo de la empresa) dividido entre el peso real (por ejemplo, 12.5 lb (5.6 kg)); en este ejemplo, la
eficiencia del peso al destete es del 93% (12.5/13.42).
Estado de salud
Un cerdo sano del destete a la finalización crecerá de forma rápida, eficiente y sin mucha intervención. Maximice la
salud de los cerdos siguiendo las prácticas de bioseguridad, proporcionando un ambiente cómodo en los corrales,
fortaleciendo su sistema inmune y permitiéndoles superar los desafíos de las enfermedades con mayor facilidad.
Prácticas de manejo críticas para maximizar el estado de salud:
•
•

•
•

•

Prevenga enfermedades. Cree e implemente un plan estricto de bioseguridad y fortalezca el sistema
inmune de los cerdos en crecimiento.
Comunicación frecuente con el personal. Garantice el 100% de cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad para prevenir la entrada de enfermedades a la granja. Realice reuniones periódicas de
personal para revisar los protocolos y explicar por qué cada protocolo es importante.
Manejo adecuado de los cerdos. Reduzca la distribución de la edad y las fuentes de cerdas por flujo de
producción, evite mezclar los flujos de los cerdos y utilice el manejo de flujo de "Todo dentro-todo fuera".
Monitoree y diagnostique correctamente. Implemente un monitoreo sólido de enfermedades e
implemente un programa de diagnóstico eficaz para detectar los problemas de salud de manera
temprana.
Revise con su veterinario la salud y los diagnósticos de los grupos previos para asegurarse de que se hayan
implementado las vacunas adecuadas.

Consumo de nutrientes
Una dieta adecuada, con acceso adecuado al alimento y al agua, es crítica para el crecimiento desde del destete
a la finalización. Garantice el acceso al alimento y a los bebederos, con el fin de prevenir estrés, el cual podría
comprometer la salud y el crecimiento.
De igual manera, mantenga un ambiente adecuado en los corrales (cumpliendo los objetivos de temperatura y
humedad) para incentivar el consumo de alimento y agua, evitar el quemar calorías con el fin mantener la
temperatura corporal y minimizar las pérdidas en el desempeño.
Prácticas de manejo que aseguran el consumo de nutrientes:
•

•
•
•
•

Manténgase atento a los cambios en el consumo de agua y alimento, ya que estos son un fuerte indicador del
desempeño de los cerdos y las posibles amenazas para la salud. La relación entre el consumo de agua y el
consumo de alimento debe estar entre 2:1 y 3:1.
Asegúrese que la configuración del sistema de ventilación coincida con los requerimientos de los cerdos.
Asegúrese que el acceso al agua sea adecuado mediante la ubicación adecuada de los bebederos y un
número suficiente de bebederos por cerdo.
Verifique regularmente el flujo y la calidad del agua.
Asegúrese que la calidad del alimento, la posición del comedero y el espacio del comedero por cerdo sean
adecuados a medida que los cerdos crecen.

Estrategia de marketing
No deje que su estrategia de marketing sea una ocurrencia tardía. Identifique la estrategia de marketing correcta y
aplique el enfoque de manera consistente para lograr el éxito general del destete a la finalización. Sin el enfoque de
marketing adecuado, los esfuerzos aplicados a los demás impulsores se perderán.
Prácticas de manejo para asegurar una estrategia de mercado consistente:
•
•
•
•
•

Maneje y minimice los factores limitantes durante el periodo de crecimiento, con el fin de lograr una
consistencia en el peso.
Asegúrese de tener más del 94% de cerdos de valor total (Full-Value Pigs).
Seleccione correctamente a los cerdos de mercado para el tráiler correcto en el momento adecuado.
Reduzca los errores al momento se la selección y la variación al mercado (<10-12%).
Maneje el transporte de manera cuidadosa para minimizar el estrés en los animales y asegurar su
seguridad (muertes a la llegada: <0.13% y lesionados no ambulatorios/no lesionados no ambulatorios:
<0.15%).

Para más información sobre cómo mejorar las prácticas asociadas con cada impulsor, contacte a su equipo de PIC.

