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El objetivo de la lactación dividida es reducir la 
competencia por el calostro inmediatamente luego 
de la parición, para que cada lechón aumente su 
consumo. Los lechones solo tienen acceso al calostro 
de las cerdas por, aproximadamente, 24 horas, que se 
cuentan a partir del nacimiento del primer lechón, y 
luego la leche se convierte en leche entera, que tiene 
una concentración menor de inmunoglobulina. 

CONCLUSIONES:

La disponibilidad del calostro para los 
lechones que nacen con un peso bajo brinda 

la mejor posibilidad para la supervivencia.

¿Por qué las granjas utilizan la 
lactación dividida?

¿Qué es la lactación dividida?

El mejoramiento genético dio como resultado 
camadas con más cantidad de lechones, pero también 
pesos de nacimiento más bajos, lo que redujo la 
posibilidad de supervivencia. Los lechones nacen 
con pocas reservas de grasa, y por esto ellos tienen 
que alcanzar los pezones rápidamente para poder 
consumir el calostro. Este calostro aporta energía para 
los lechones y también inmunoglobulinas que otorga 
protección contra enfermedades. El acceso al calostro 
dentro de las primeras horas de vida es importante, y 
es lo que puede determinar la vida o la muerte de los 
lechones más pequeños. La lactación dividida es una 
herramienta de manejo que le permite a los lechones 
turnarse para acceder a los pezones de las cerdas 
con la intención de brindar un entorno donde cada 
lechón tiene la oportunidad de consumir calostro 
con la intención de mejorar su posibilidad para la 
supervivencia. El objetivo de esta ficha informativa es 
analizar algunos de los estudios que se hicieron sobre 
métodos de lactación dividida.

Por lo tanto, la lactación dividida deberá hacerse 
durante las primeras 24 horas luego de la parición. La 
mayoría de los procedimientos de lactación dividida 
incluyen separar una porción de los lechones por 1-2 
horas para reducir la competencia por los pezones y 
lograr que más lechones tengan acceso al calostro. 
Los estudios de investigación se han llevado a cabo 
sobre la base del peso de nacimiento o por orden 
de nacimiento. Cuando se usa la lactación dividida 
sobre la base del peso de nacimiento, se separa a la 
mitad de la camada con mayor peso y se la lleva a 
un hot box  para que, de esta manera, los lechones 
más pequeños tengan la facilidad de acceder a los 
pezones. Cuando se usa la lactación dividida basada 
en el orden de nacimiento, se separa a la mitad de 
los lechones que hayan nacido primero (~6), que 
son quienes han tenido más tiempo de acceso a los 
pezones, y se los lleva a un hot box con el propósito 
de que la segunda mitad de la camada también 
pueda tener acceso a los pezones y así poder ingerir 
calostro. Los datos son inciertos en lo que respecta a 
la frecuencia en la que debería realizarse la lactación 
divida, y durante cuántos días consecutivos, sin 
embargo, para lograr el aumento de consumo de 
calostro, lo más beneficioso es utilizar la lactación 
dividida durante las primeras 24 horas.
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La separación de los lechones de los pezones de las 
cerdas puede realizarse de distintas maneras sobre 
la base de cuál es la mejor opción para las prácticas 
de manejo. Sin embargo, es sumamente importante 
tomar en cuenta las necesidades básicas de los 
lechones. Primero, todos los lechones que se separan 
deberían tener la posibilidad de acceder al calostro 
antes de retirarlos. También, es importante asegurarse 
de que cada lechón está seco antes de separarlo ya 
que esta acción ayuda a que utilicen menos energía 
para mantenerse cálidos mientras no están con la 
cerda. Es necesario proporcionar una fuente de calor 
complementaria para aquellos lechones que fueron 
separados de la cerda, indistintamente de qué tipo 
de método de separación se use. El manejo típico es 
colocar los lechones separados en una cubeta o bolso 
de plástico fuera de la parte trasera de la jaula con 
una lámpara de calor que cubra esta cubeta o bolso. 
Otra opción es colocarlos en una jaula cercana que 
se encuentre vacía. Por último, se puede colocar un 
divisor en la parte delantera o trasera de la jaula para 
mantenerlos separados de los otros lechones que están 
usando su tiempo de lactación. Todos los métodos de 
separación deberán tener en cuenta las necesidades 
básicas de los lechones para prevenir riesgos de muerte 
adicionales. 

que nacen primero consumirán un calostro de 
mayor calidad (rico en inmunoglobulinas) con 
respecto al que consumirá la segunda mitad de 
la camada. Los lechones que nacen con bajo 
peso tienen una capacidad menor para consumir 
calostro, y reducir la competencia no arregla este 
problema. Por lo tanto, reducir la competencia 
no garantiza que un lechón pueda consumir el 
calostro necesario para sobrevivir. Cuando se 
utiliza la lactación dividida basada en el orden de 
nacimiento, la ingesta de calostro aumenta en la 
segunda mitad de la camada porque se les bridó 
la misma oportunidad de acceso a los pezones 
comparada con la que tuvo la mitad de la camada 
que nació primero. La lactación dividida aumentó la 
ingesta de inmunoglobulina de la segunda mitad de 
la camada en comparación con los lechones con los 
que no se usó la lactación dividida. Para incrementar 
el crecimiento en los lechones de bajo peso puede 
usarse la lactación dividida durante múltiples 
días; sin embargo, esto puede ser perjudicial para 
el crecimiento de los lechones de mayor peso. 
La mayoría de las camadas que usan la lactación 
dividida dentro de las 24 horas o menos no tienen 
ninguna repercusión sobre el crecimiento, sin 
importar el método elegido.

Métodos adecuados de separación

Investigación sobre lactación dividida

Habitualmente, sin lactación dividida, los cerdos 
de mayor peso consumen más calostro que los que 
nacen con bajo peso. En comparación, los cerdos

Cuadro 1. La duración/frecuencia de los métodos de 
lactación dividida y el efecto sobre el crecimiento de los 
lechones.
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Otro estudio se concentró en la lactación dividida 
entre paridades. Se dividió a los lechones para 
la lactación dividida basado en el peso durante 
dos horas. Cuando comparamos entre primerizas 
y cerdas, hubo una diferencia entre las muertes 
totales de lechones y las muertes totales de 
lechones nacidos con bajo peso dentro del total 
general de muertes. Las cerdas tuvieron una tasa 
de mortalidad de lechones mayor en un 11,6% 
en comparación con el 5,4% de las primerizas. 
Además, las cerdas tuvieron una mayor tasa de 
mortalidad en los lechones que nacieron con bajo 
peso en un 20,7% en comparación con el 12,8% 
de las primerizas. La capacidad de supervivencia 
de los lechones en los que se utilizó la lactación 
dividida, en especial en los lechones que nacen con 
bajo peso, puede verse afectada por la paridad de 
la cerda, pero también se deben considerar otros 
factores ambientales.

Conclusión
Para concluir, la ingesta del calostro es altamente 
importante para la capacidad de supervivencia de 
los cerdos antes del destete, y la competencia por 
el calostro ha crecido debido a las camadas con 
más cantidad de lechones. La lactación dividida 
es una herramienta de manejo que los técnicos 
pueden usar para reducir la competencia por el 
calostro, lo que permite que todos los lechones 
tengan la oportunidad de consumirlo. El uso de la 
lactación dividida puede mejorar la capacidad de 
supervivencia antes del destete siempre que se 
satisfagan las necesidades básicas de los lechones.
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