
Destete 

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Definir una edad para el destete. 

• Mantener la bioseguridad de los animales y las instalaciones 

• Configurar las instalaciones y proporcionar el equipo adecuado para destetar a los cerdos.  

• Mover a los cerdos hacia el área de destete o cargarlos en un trailer y llevarlos al establo 

de destete o de destete a finalización.  

• Definir el equipo a utilizar y determinar el número de cerdos que se moverán al mismo 

tiempo.  

• Definir los procedimientos y la ubicación para separar a aquellos animales enfermos o 

que requieren atención adicional. 

• Identificar y proporcionar tratamientos adecuados para los cerdos en riesgo.  

• Determinar los criterios para revisar los protocolos actuales o tomar acciones adicionales. 

• Definir los procedimientos de aceptación / rechazo de la granja. 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla para 

ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en su granja. 

Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de su granja. 

 

Introducción 

El destete propicia muchos cambios para los lechones. Implica la separación de los lechones y la 

cerda, la colocación de éstos en grandes grupos de cerdos con los que no está familiarizado, y el 

transporte a la instalación de destete o de destete a finalización.  Este cambio requiere la 

transición de una dieta de leche de cerda a una dieta de alimento seco y agua. El proceso de 

destete, incluyendo el manejo de los lechones y el movimiento, debe llevarse a cabo de modo tal 

que el nivel de estrés sea bajo para lograr que los lechones tengan el mejor comienzo posible en 

su nuevo entorno. 

 

Seguridad  

El equipo de protección personal (PPE) que se puede utilizar para ayudar a garantizar la 

seguridad incluye protección auditiva, máscara contra polvo, guantes y botas de seguridad con 

punta de acero.  

 

El destete eficiente y eficaz requiere normalmente dos personas: una en la parte delantera y uno 

en la parte posterior de la jaula de parición. Asegúrese de que se utilizan las técnicas apropiadas 

para levantar los lechones, y recuerde que las cerdas puede llegar a ser agresivas cuando se 

manipula a los lechones. Siempre tenga conciencia de su posición y la posición de la cerda.  

 

Suministros 

Los materiales necesarios para el Destete incluyen:  

• Tabla de movimiento de animales 

• Sonaja 

• Puertas 

• Corral y tarjeta de las cerdas 



• Vacunas que se pueden aplicar en el destete. Consulte los protocolos de vacunación de la 

granja.    

 

 

 

Procedimiento 

 

Planificación y configuración de las instalaciones: 

• Determine el número de lechones que se deben destetar (o en qué lugar [es] si es que se 

va a destetar a todo un grupo de cerdas / lechones).  

• Lea la tarjeta (s) de cerdas para determinar cuáles son los lechones al destete.  

• Asegúrese de que el número de cerdos en cada corral identificado para destete coincida 

con el número de lechones que aparecen en la tarjeta de cerda.  

• Configure las puertas para dirigir a los lechones hacia la zona de carga de salida o 

entrada. 

• Si se mueve a los lechones fuera de las instalaciones, elimine las fuentes de corrientes de 

aire excesivas en el punto en el que el trailer entra en contacto con la rampa.  

 

Retiro de cerdos de los corrales de parición: 

• Retire a los lechones de cada corral y colóquelos en el pasillo para trasladarlos del corral 

de parición hacia el pasillo. 

• No obligue a los lechones a moverse demasiado rápido ya que pueden amontonarse y 

resultar heridos.  

• Traslade a los lechones en grupos lo suficientemente pequeños como para dirigirlos sin 

que se amontonen.   

o Las tablas de movimiento de animales se deben utilizar como barrera para impedir 

el retroceso de los lechones y guiarlos hacia la puerta. 

o La sonajas proporcionan ruido para que los lechones se alejen y fomentan el 

movimiento hacia la dirección adecuada.  

• Registre el evento de destete en la tarjeta de cerda apropiada (s)  

 

Mueva a los cerdos del corral de destete o de destete a finalización: 

• Una vez que se haya retirado a un número apropiado de lechones de los corrales 

asignados, se los deben mover hacia la rampa de salida utilizando tablas de movimiento 

de animales y sonajas.  

• En caso de que los lechones destetados deban esperar en el pasillo al camión / trailer, no 

los amontone ya que esto puede ser estresante y / o causarles lesiones. 

• Siga los protocolos de bioseguridad de la granja para los conductores de camiones y 

personal de la granja que carga el trailer. 

• Para mantener la bioseguridad de la granja, los cerdos necesitan permanecer en el trailer 

una vez que se los haya cargado y no debe permitirse que vuelvan a ingresar por la rampa 

o al edificio. 

• Cuente a los lechones a medida que se van cargando en el trailer y complete el papeleo 

del conocimiento de embarque.  

 

 



Seguimiento 

Si el recuento de la carga de salida no coincide con el recuento de los lechones retirados de los 

corrales de parición, revise el procedimiento de conteo. Si hay lechones no ambulatorios (heridos 

o fatigados), revise el procedimiento de destete. Si el número de animales no ambulatorios 

supera el límite específico predeterminado por la granja, notifique a su supervisor.  
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