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RESUMEN 
Para determinar el efecto de la edad al destete sobre el comportamiento productivo 

en lechones, se distribuyeron al azar 36 carnadas provenientes de cerdas híbridas de 
primer parto, en seis (6) tratamientos: I. destetados a las dos semanas de edad, II. a las 

tres, III. a las cuatro, IV. a las cinco, V. a las seis y VI. a las siete. El experimento 

finalizó cuando los lechones alcanzaron 40 kg de peso en promedio. Se midió     
ganancia diaria de peso (GDP) y la conversión de alimento entre las semanas dos y 

dieciséis. Se realizó análisis de la varianza por el método de los mínimos cuadrados.   

Los lechones destetados a temprana edad (antes de las cinco semanas) sufrieron 
disminución (P<0,01) en la GDP. No se encontraron diferencias (P > 0,05) para la tasa  

de mortalidad hasta las seis semanas; tampoco se encontraron diferencias en la edad 
necesaria para alcanzar 40 kg. La edad al destete no afectó el intervalo entre el destete    

y la aparición de celo en la cerda. Se concluye que el destete precoz es viable y  

adecuado ya que permite lograr un mayor número de partos y lechones producidos al  
año por madre. 

Palabras clave: lechones, destete precoz, productividad, Venezuela. 

SUMMARY 
In order to determine weaning age effects on piglets performance, 36 litters coming 

from crossbred, first parity sows, were randomly distributed on six treatments: I.   

weaned at two weeks of age, II. at three weeks, III. at four, ÍV. at five, V. at six weeks 

and VI. at seven weeks of age. The experiment concluded when the pigs reached 40 kg 
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of weight on the average. Average daily gain of weight (ADG) and the feed conver- 
sion among the weeks two and sixteen were measured. Analysis of variance, using the               
least square method was made. Early age weaned piglets (before the five weeks)had a 
decrease (P<0.01) in ADG. Significant differences were not found (P>0.05) for the       
0 mortality rate until six weeks of age. Also differences were not found in needed age to 
reach 40 kg of weight. Weaning age didn’t affect weaning-oestrus interval in the sow.  
It is concluded that early weaning is adecuate, because It is possible to get a higher 
farrowing rate and more piglsts/sows/year. 

Key word: piglets, early weaning, productivity, Venezuela. 

 

INTRODUCCIÓN 

  La reducción de la longitud de la 
lactancia es un medio que se esta utili-
zando para incrementar la tasa repro-
ductora de las cerdas y lograr un au-
mento de la productividad total de la 
unidad de producción. Uno de los ma-
yores problemas que se presentan con el 
destete precoz de los lechones es el po-
bre desempeño durante el periodo de 
transición de una dieta principalmente 
liquida, aportada por la madre, a racio-
nes secas disponibles después del deste-
te. Esta etapa de transición se caracteri-
za por pérdida de peso, bajo consumo y 
diarreas (Armstrong y Clawson 1980, 
Dritz et al. 1996 ). De allí, que los as-
pectos más críticos con respecto al des-
tete precoz son los relacionados con la 
alimentación y alojamiento de los le-
chónes, debido a que a esa edad no con-
sumen ni digieren cualquier tipo de ali-
mento, sino aquellos que le apetecen y 
contengan ingredientes adecuados con 
la etapa de desarrollo enzimatico de su 
aparato digestivo. Por ello, es necesario 

 

 

determinar la edad óptima de destete   
que logre maximizar la productividad de 
la  marrana sin perjudicar el desarrollo 
del lechón. Este estudio se realizó con la 
finalidad de determinar los efectos de la 
edad al destete sobre la ganancia de pe- 
so y conversión de alimento hasta 40 kg 
y el intervalo de aparición del celo post-
destete. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 36 camadas provenien-
tes de igual número de partos con 245 
lechones mestizos provenientes del cru-
ce entre las razas Landrece, Yorkshire, 
Duroc y Hampshire, Las carnadas se 
asignaron al azar a los siguientes trata-
mientos. T1= lechones destetados (LD) a 
los 14 días; T2= LD a los 21 días; T3= 
LD a los 28; T4= LD a los 35 días; T5= 
LD a los 42 días y T6= LD a los 49 días. 
Una vez destetados, se ubicaron en jau-
las de 1,6 m2 de área    (0,20 m2/lechón), 
se disponían de comederos automáti-  
cos y bebedores tipo chupón, en un am-
biente semi-cerrado con buena ventila- 
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ción. Al cumplir cada carnada 63 días de 
nacidos, eran trasladados y colocados en 
jaulas de 2,4 m2 de área (0,3 m2/lechón), 
ubicadas en un galpón abierto, con techo 
de láminas metálicas y buena ventilación 
donde permanecían por cuatro (4) sema-
nas hasta 93 días de nacidos; de allí pa-
saban a corrales con piso de ladrillo de 
13,69 m2, donde alcanzaron 40 kg de 
peso, momento en el cual terminaba la 
prueba. Luego del destete, las madres 
fueron ubicadas en puestos colectivos, 
donde eran sometidas a una revisión dia-
ria para detectar la aparición del celo y 
así determinar el intervalo entre el deste-
te y el retorno de celo. 

Alimentación 

A partir del tercer día, después del 
parto y hasta el momento del destete, la 
madre recibió alimento de acuerdo con  
el número de animales de su carnada, se 
tomó como cantidad básica 1 kg más 0,5 
kg/lechón amamantado, la alimentación 
de los lechones se inició al cumplir los 
siete días de nacidos, y se ofreció un 
preiniciador (21,78% PC) hasta que tu-
vieron 12 kg en promedio; luego, y hasta 
alcanzar 30 kg, dispusieron de un inicia-
dor (18,63 % PC), seguido de un alimen-
to de desarrollo (16 % de PC) hasta 40 
kg. 

Mediciones 

En los lechones se determinó: la ga-
nancia diaria de peso (GDP) desde el 
nacimiento hasta 40 kg, consumo de ali-
mento de la carnada, conversión de ali- 
mentó, edad para alcanzar 40 kg de pe- 
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so. En las madres se midió: consumo de 
alimento entre parto y destete, el interva-
lo entre destete y aparición de celo y el 
numero de lechones destetados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los lechones destetados en la segun-
da, tercera y cuarta semana presentaron 
disminución de la GDP durante la sema-
na posterior al destete con valores de 
4,87; 58,93 y 65,15 g/d, respectivamente 
(Cuadro 1). Estos lechones, hasta las dos 
semanas posteriores al destete, presenta-
ron la menor GDP (P<0,05) con respecto 
a los otros tratamientos. Esto demuestra, 
una recuperación lenta en el destete pre-
coz. Situación que no se observó cuando 
el destete ocurrió en las semanas cinco, 
seis. Estas depresiones en GDP en le-
chones, posteriores al destete precoz, 
coincidieron con los reportes de Leib-
brandt eí al. (1975) y Braude y Newport 
(1977), los cuales encontraron compor-
tamientos pobres de animales destetados 
antes de las cuatro semanas como reflejo 
de la poca adaptabilidad al ambiente 
post-destete y a los bajos niveles de in-
gestión y aprovechamiento de nutrimen-
tos, producto del cambio drástico en el 
régimen alimentario. Sin embargo, estas 
diferencias se minimizan en el tiempo,  
lo que se evidencia al analizar períodos 
de prueba más largos. Así, entre la 
segunda y séptima semana o entre la 
segunda y la semana dieciséis, las  
medias para GDP entre los tratamientos 
fueron similares P(>0,05), resultados  
que coincidieron con los obtenidos por 
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Omel’Chenko (1985), Heyde y Lievens 
(1985) y Dritz et al. (1996), quienes 
reportaron que los lechones destetados 
a pesos menores tuvieron GDP 
similares a aquellos destetados con 
pesos mayores. Ello indica, que el 
deterioro causado por el destete precoz 
es sólo a corto tiempo, se originó 
luego un crecimiento compen-satorio 
que permitió la nivelación con  los 
lechones destetados a mayor edad. 

La conversión de alimento en los 
lechones fue similar en todos los trata-
mientos durante las primeras dos sema-
nas de vida (Cuadro 2). Antes del destete 
los lechones satisfacen sus necesidades 
nutricionales a partir de la leche materna 
y el consumo de alimento seco es bajo, 
por lo cual, la conversión de alimento  
(en el que, no se evaluó el consumo de 
leche materna) es alta. Esto se evidencia 
cuando se analizaron los valores entre  
las semanas: 4ta- 5ta; 2da – 7ma; y 2da-  
11ra, con conversiones eficientes para las 
camadas destetadas en forma tardía 
(menos de 1 kg de alimento seco consu-
mido por kg de ganancia de peso). Por lo 

 

tanto, estos valores no son representati-
vos de la verdadera conversión. La edad 
al destete de los lechones no originó 
efectos  significativos  cuando  se 
analizaron períodos de tiempo más  
largos (semanas 2da-16ta), mientras que 
ios tratamientos presentaron valores de 
conversión de 2,21 en promedio, lo cual 
no difiere de los reportados por Germa-
nova (1975), Zebrowski y Ryszkowski 
(1976) y Omel’Chenko (1985). 

Mortalidad 

La mortalidad en los lechones deste-
tados a los 42 días (tratamiento seis) fue 
9,79 % inferior (P<0,05) a los demás 
tratamientos, que tuvieron valores por 
encima de 20%, sin diferencias signifi-
cativas entre ellos. La mortalidad 
postdestete fue inferior (P<0,05) para los 
lechones destetados en las semanas seis  
y siete (9,79 y 8,51%), con respecto a  
los demás tratamientos (16,28; 13,95; 
16,33 y 19,23 % para los lechones deste-
tados a las 2da, 3ra, 4ta y 5ta semanas, 
respectivamente)

Cuadro 1. Ganancia diaria de peso de acuerdo con la edad al destete. 
Ganaacia diana de peso (g) según semaaas Edad al 

destete 
 

n 

 

2da-3ra 3ra-4ta 4ta-.5ta 5ta-6ta 6ta-7ma 2da-7ma 2da-16ta 

2 37 4,87b 101,88b 117,70bc 223,26cd 260,89b 149,04 321,61 
3 36 151,47c 58,93c 149,21c 233,79c 252,01bc 164,90 339,32 

4 39 130,01c 135,89b 65,15d 177.67d 261,89b 148,41 314,76 

5 43 132,78c 139,63b 169,38b 196,82cd 185,94b 156,94 298,96 

6 49 137,30c 120,30b 174,39b 221,42cd 205,67cd 178,24 330,63 

7 41 130,14c 131,44b 160,07b 210,29cd 201,32cd 163,89 305,54 

Medias acompañadas de letras distintas en cada columna presentaron diferencias (P< 0,05). 
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Cuadro 2. Medias para conversión de alimento en lechones destetados a diferentes 
edades. 

Conversión d« alimento según semanas 
 

Edad al 
destete 
 

 
 

N 

 
 

2da-3ra 
3a-4ta 

 
4ta-5ta 

 
5ta- 6ta 

 
6ta-7ma 

 
2ta-7ta 

 
2ta-11ta 

 
3ra-16ta 

 2 
 

6 
 

-0,34 
 

1,55 
 

1,78b 
 

1,61b 
 

2,00bc 
 

2,18b 
 

2,39 
 

2,33 b 
 3 

 
5 
 

0,06 
 

1,13 
 

1,99b 

 
1,68b 
 

1,99bc 

 
l,87bc 
 

2,37 
 

2,22bc 
 4 

 
6 
 

0,03 
 

0,01 
 

1,90b 
 

1,84b 
 

2,07 bc 
 

l,78c 
 

2,36 
 

2,15cd 
 5 

 
6 
 

-0,01 
 

0,16 
 

0,2 lc 
 

0,34c 
 

4,83b 
 

l,88bc 
 

2,41 
 

2,15cd 
 6 

 
5 
 

-0,14 
 

0,49 
 

0,26c 
 

0,55bc 
 

-1,13C 
 

l,58cd 
 

2,34 
 

2,05Cd 
 7 

 
6 
 

-0,02 
 

-0,08 
 

0,1 lc 
 

0,28c 

 
0,61c 
 

l,35d 
 

2,50 
 

2,01d 
 Medias acompañadas de letras distintas en cada columna presentaron diferencias (P< 0,05). 

 
Retorno a celo 

Todas las madres, retomaron al celo 
en lapsos similares (P>0,05) con pro-
medio de 5,29 días después del deteste, 
Resultados similares señalaron Phuah et 
al. (1982), Kemm et al. (1982) y koket-
su y Dial (1997). No se observaron dife-
rencias o relaciones entre edad al deste- 
te e intervalo de retomo al celo, a dife-
rencia de lo reportado por Matrokina 
(1986) y Dagorn et al. (1998). El deste- 
te precoz permite un mayor número de 
partos por madre año. 

Con relación a los costos por 
concepto de alimento, las camadas 
destetadas a mayor edad mostraron 
mayor costo (P<0,05). Estas diferen- 
cias, se deben al mayor consumo de 
alimento por las madres con períodos de 
lactancia más largos. 

CONCLUSIONES 

La edad al destete, afectó la ganan-
cia diaria de peso en lechones desteta- 
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dos precozmente en el periodo inmedia-
to a su realización. Sin embargo, poste-
riormente se recuperaron y nivelaron 
sus ganancias con los demás. 

La conversión de alimentos seco no 
fue afectada por la edad al deteste. Pero, 
debe incorporarse el efecto de la pro-
ducción materna, con el fin de tener una 
medida objetiva. 

El destete precoz determina un 
período más corto entre el parto y la 
próxima concepción, esto produce un 
mayor número de partos/marrana/año. 
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