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Las fluctuaciones de los precios de mercado por cerdo vendido, conllevan a las empresas a  intentar obtener el
mínimo coste  de  producción  por  cerdo  salido  para  maximizar  el  beneficio,  disminuyendo  el  coeficiente  de
variación en el peso de los animales.

Para conseguir este objetivo, lo recomendable es empezar con la planificación de la entrada de las primales y la
gestión de estas.

Con aparición de la genética de cerdas hiperprolíficas, se produce una mayor dispersión de los pesos entre los
lechones más pequeños y los más grandes. Al tener los lechones diferentes crecimientos en función de su peso
al nacimiento, este efecto se magnifica.

El mayor número de lechones obtenido conlleva el aumento de densidad en la fase de destete al disponer de la
misma superficie por lechón.

La dispersión de pesos a la entrada de cebo, puede producir un incremento de días medios de cebo y mayor
número de días de cebo total.

Para mejorar la uniformidad en el cebo:

Hemos de intentar reducir el coeficiente de variación de los pesos a la entrada:

·0 No entrando animales no viables: enfermos, herniados retrasados...

·1 Homogenizando lotes, igualar por pesos, sexo, 

·2 Adaptación rápida de los lechones: suministro de pienso “ad libitum” sin que tiren pienso, tolvas abiertas,
que vean el pienso, agua accesible i presión adecuada.

·3 Manejo de tolvas: los primeros días abierta sin que tiren pienso, regulando tolvas a los 3 tres días.

·4 Manejo del ambiente: mantener el ambiente dentro de la zona de confort, poniendo los más pequeños en
la zona más caliente. En época de temperaturas frías, usar calefacción y mantas térmicas. Prestando
atención a las corrientes de aire, teniendo en cuenta el viento dominante.

·5 Cumplir las curvas de pienso previsto, tipo de kg de pienso consumido según previsión.

·6 No solapar piensos medicada y blancos.

·7 Minimizar movimientos, igualar los cerdos una vez estén adaptados.



Durante el período de cebo, observación de los animales control de los enfermos, al primer síntoma, tratando
individualmente al animal, el corral entero o en caso necesario tratar todo el lote

En el momento de la carga de los animales, para conseguir mayor homogeneidad:

·8 Ayuno  previo,  un  tiempo  excesivo  de  ayuno  nos  empeorara  los  resultados  económicos,  realizar  el
mínimo posible.

·9 Evitar ayunos repetidos; si es posible cargando corrales enteros,  los corrales con tolva compartidas,
maximizan un número de ayunos excesivos, ya que se pude darse la circunstancia de cargar de un corral
y del otro no.

Los principales factores del beneficio, vendrán dados por:

·10 Bajo porcentaje de colas respecto a los cerdos vendidos a matadero.

·11 Bajas mortalidades en lactación, destete y cebo.


