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INTRODUCCIÓN 

El destete ocasiona una respuesta de estrés 
agudo debido a los cambios sociales, ambientales y 
nutricionales a los que son sujetos los lechones (Main y 
col., 2004). Hicks, 2005 señala que los lechones 
sumisos o más pequeños registran niveles más 
elevados de cortisol en comparación con los de mediana 
jerarquía. En consecuencia, resulta fundamental 
controlar aquellos factores estresantes que inciden en el 
lechón, para mejorar tanto el bienestar como la 
productividad del cerdo (Edwards, 2002). 

La tasa de crecimiento del cerdo está 
relacionada con el tamaño al nacimiento (Himmelberg  
et al., 1985). Sin embargo, Kornegay et al., (1979) 
mostraron que los cerdos pequeños fueron capaces de 
compensar sus pesos iniciales más ligeros a través de 
ganancias compensatorias posteriores. 

El objetivo de este trabajo es cuantificar los 
efectos que produce la uniformidad en cerdos post 
destete sobre el aumento diario, conversión alimenticia y 
mortalidad.  

 

           
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La experiencia se realizó entre los años 2016 y 

2017 en un establecimiento porcino de ciclo completo 
cercano a Río Cuarto (Cba). Se evaluaron 615 cerdos 
híbridos, destetados con un promedio de 28 días de 
edad. Los mismos fueron alojados en corrales de salas 
confinadas, con un manejo todo adentro - todo afuera, 
con una superficie por animal de 0,24 m². La unidad 
experimental estaba constituida por aproximadamente 
25 cerdos por corral, con 1 m de comedero y 2 
bebederos tipo chupete por corral. Los animales fueron 
asignados por peso a los siguientes tratamientos: A)  

Corral con peso promedio homogéneo chico (LH), de 
5,5 kg. B) Corral con peso promedio homogéneo 
pesado (PH), de 7,5 kg. C) Corral con peso promedio 
heterogéneo (HE), de 6,5 kg. Los tratamientos LH y PH 
fueron unificados como homogéneos (HO) para 
compararlos con el heterogéneo (HE). Se registraron los 
pesos individuales al ingreso (PI) de la sala y al egreso 
(PF) después de los 42 días, determinándose el 
aumento diario (AD), conversión alimenticia (CA) y 
número de muertos promedio por repetición (NM). Se 
aplicó el análisis de la varianza, que cuando resulto 
significativo, se utilizó el contraste múltiple de Fisher 
(“Fisher PLSD”), para el análisis de la diferencia entre 
las medias de los tratamientos (SAS, 1998). Las 
mortalidades, fueron analizadas a través de tablas de 
contingencia y la prueba de Ji – cuadrado.  
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 
Efecto del peso de los animales por corral sobre AD, 
CA y Número de muertos (1) 
 

(1) Medias aritméticas. Entre paréntesis: error estándar. 
  n = Nº Repeticiones 

Los resultados obtenidos no muestran 
diferencias significativas. 
 

Comparación entre las medias del AD y la CA de los 
diferen tes tratamientos (“Fisher PLSD”).   
 

Tratamientos AD Valor p CA Valor p 
HE vs LH 
 

HE vs PH 
 

LH vs PH 

0,431 
 

0,135 
 

0,033* 

0,082 
 

0,383 
 

0,023* 
(*) (p<0.05) 

 

DISCUSIÓN 
Posiblemente si la población bajo estudio tuviera 

mayor proporción de cerdos livianos los resultados 
podrían ser diferentes. Trolliet y Col (2018) demostraron 
que agrupando los lechones livianos con otros de pesos 
similares tenían mayor aumento diario que colocando 
estos lechones en corrales con cerdos de pesos 
heterogéneos. En este ensayo se encontraron 
diferencias significativas en el crecimiento entre los 
cerdos pesados (PH) y livianos (LH), coincidiendo con 
los obtenidos por otros autores (Parsi, y Col., 2016). 
Varley, M., 2003, confirma que el peso ganado 
inmediatamente después del destete es un parámetro 
para determinar el aumento diario en crecimiento-
terminación. El agrupamiento de cerdos uniformes en 
posdestete es importante por la relación con la 
uniformidad del peso de venta para lograr un desalojo 
total del corral de terminación, quedando a disposición 
para su nuevo uso.  
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n 
  

Nº 
Cerdos  
Corral 

PI-PF 
(kg) 

AD 
(g/día) 

 
C.A 

 
NM 

HO 
 
 

HE 

16 
 
 

9 
 

24,31 
(0,34) 

 

25,11 
(0,39) 

6,39 (0,30) 
23,91 (0,72) 

 

6,52 (0,12) 
24,18 (0,75) 

420 
(0,01) 

 

420 
(0,02) 

1,51 
(0,05) 

 

1,44 
(0,05) 

1,06 
(0,28) 

 

0,67 
(0,29) 

264




