Cuidado temprano del lechón
Un ambiente adecuado: Temperatura ambiental y en su zona de confort.

En ediciones anteriores de Pig Improver, hemos revisado la importancia de un adecuado cuidado temprano
del lechón para lograr un desempeño óptimo de por vida.
Un adecuado cuidado temprano del lechón puede lograr un mejor bienestar del animal, menores pérdidas y
mayores ganancias. Tenga en mente recordar que el minimizar tanto el estrés a la recepción como los desafíos
de salud son la clave para un excelente cuidado temprano del lechón.
Para minimizar el estrés a la recepción, maneje cuidadosamente los siguientes puntos:
✓
✓
✓
✓
✓

Hidratación
Consumo temprano de alimento
Zona de confort
Temperatura ambiental adecuada
Colocación adecuada

Hoy revisaremos la forma de alcanzar una temperatura ambiental adecuada y cómo utilizar de
manera correcta las zonas de confort.

¿Falso o verdadero?
¿Los lechones destetados deben llegar a un corral seco con una temperatura ambiente de 23 a
30°C, y los corrales deberán ser pre-calentados por lo menos 4 a 6 horas antes de la llegada de los
cerdos?
Verdadero. El tener los corrales secos ayuda a la efectividad del desinfectante, y el pre-calentar la
caseta ayuda a reducir el impacto que les causa a los lechones llegar a slats fríos (los slats son la
parte de los corrales que más tarda en calentarse).
¿La temperatura ambiental deseada depende únicamente de la densidad de población?
Falso. La temperatura ambiental deseada depende de más factores que solamente la densidad de
población. También depende de la edad y el peso de los lechones, la salud de los cerdos, el tipo de
piso, si se tienen paredes sólidas o cortinas, la temperatura exterior, la estación del año y la calidad
de la zona de confort.
¿Cuándo la zona de confort es retirada de los corrales, la temperatura ambiental deberá ajustarse
a la curva normal de temperatura?
Verdadero. Cuando se retiran las criadoras y los tapetes térmicos, aumente la temperatura
ambiente a normal para evitar que los cerdos se enfríen.
¿La temperatura ambiental puede reducirse 1°C después de la 3ª semana?
Verdadero. La gráfica que se presenta a continuación muestra la temperatura ambiental deseada
por semana para corrales con slats del destete a la finalización.

¿Las zonas de confort solamente se utilizan para cerdos que no compiten adecuadamente?
Falso. Las zonas de confort se utilizan en corrales de población normal, en corrales de clasificación,
en corrales hospital y en corrales para lechones pequeños.
¿Las zonas de confort se utilizan de manera que la temperatura ambiente se pueda reducir para
mejorar la calidad del aire?
Verdadero. Cuando las tasas de ventilación mejoran, el nivel de humedad puede controlarse más
fácilmente.
¿Una zona de confort puede incluir criadoras, lámparas de calor, tapetes o radiadores?

Verdadero.
¿Las zonas de confort permiten que la temperatura ambiental deseada se encuentre entre 1 a 5°C
menor que la zona de confort?
Verdadero. Si las criadoras se implementan de manera adecuada, estas permiten una reducción
de la temperatura ambiental de 3.85°C y los tapetes permiten una reducción de la temperatura
ambiental de entre 1 y 1.65°C.
¿La temperatura deberá ser de 46°C directamente debajo de la criadora?
Falso. La temperatura directamente debajo de la criadora deberá ser de 35°C.
¿El tapete deberá ser lo suficientemente grande para proporcionar un espacio de tapete de 0.02
mts. por lechón?
Falso. El tapete deberá ser lo suficientemente grande para proporcionar un espacio de por lo
menos 0.04 mts. cuadrados por lechón.

RECUERDE:
El ÉXITO en el cuidado temprano de los cerdos involucra cinco áreas principales de cuidado:
Temperatura del corral y zona de confort

El apegarse completamente a la temperatura del corral y al uso de la zona de confort, además de otros cuidados
básicos tempranos del cerdo por personal bien entrenado y motivado, asegurará que el potencial genético de
su cerdo PIC se vea maximizado, ya que se encuentran camino a un desempeño óptimo de por vida.
Para un mayor apoyo sobre el adecuado cuidado temprano del cerdo o cualquier otro tema que necesite como
apoyo para que su negocio logre sus metas, contacte a su gerente de cuenta.
Nuestro futuro, y el de usted, nunca se había visto tan brillante, a medida que PIC continúa
cumpliendo su promesa de Nunca Dejar de Mejorar.

