
 

CARLOS JIMENEZ MARCHAN. 
 

1. Homogenización del lote al destete, garantía de 
más rentabilidad a la venta. 

Fallas Lactacionales, coeficiente de variación, mayor cantidad de cerdos 

rentables, más carne producida por metros cuadrados. 

Ing. Carlos Jiménez, Msc** 

**Technical and Comercial Manager for Latin America. Ralco Nutrition Inc 

 

RESUMEN 

La salud animal ha sido un parámetro desde siempre a considerar, un animal sano, es un animal, 

productivo, un animal sano es un animal que destina los nutrientes de la dieta diaria, a que cumplan 

su propósito, acordémonos siempre que la productividad está ligada por 4 factores importantes en 

la porcicultura: NUTRICION, SANIDAD, GENETICA y MANEJO. 

 

El objetivo, de una cerda en lactancia, es que esta cerda produzca un lechón al destete que cumpla 

con los parámetros zootécnicos necesarios para tener un óptimo desempeño a lo largo de la crianza.  

 

Es necesario tener siempre en cuenta que, en el manejo de los animales, el productor maneja una 

población, per ce, un grupo de individuos que hacen un lote, esto es sumamente importante y 

delicado, ya que puede verse tergiversado al momento del manejo.  

 

Es importante considerar también que la cerda produce leche una vez por hora de 2 a tres minutos 

por cada hora, que hay problemas de disposición de leche a lo largo de la línea mamaria, y también, 

hoy en día la cerda híper prolifera produce una mayor cantidad de lechones, para poder sacarle el 

máximo provecho a esta prolificidad de la cerda y cubrir estas fallas lactacionales se necesita una 

intervención temprana y un apoyo lácteo.  

 

El Coeficiente de Variación en breves palabras aplicado a la porcicultura, trata de tener menor 

apertura entre los extremos de los pesos en este caso al destete, grandes vs los más pequeños del 

grupo.  

 

Esto es sumamente importante para el óptimo performance de los lechones que son juntados en 

corrales en el Sitio 2, y en el Sitio 3, donde los animales grandes van a generar jerarquías, siendo 

los animales de menor tamaño del corral los sacrificados para poder ingresar al comedero.  

   


