
TIPS PARA LA ALIMENTACIÓN MANUAL 
CON BIRTHRIGHT

La suplementación del lechón con Birthright puede:

1. Reducir la mortalidad predestete.

2. Mejorar el peso al destete.

3. Ayudar a la cerda a mantener su condición corporal.

4. Ayudar a suplementar cerdas que presentan fallas lactacionales.

5. Alcanzar mayor uniformidad de la camada.

6. Rescatar lechones huérfanos.

BIRTHRIGHT ES EL ÚNICO SUSTITUTO LÁCTEO PARA LECHONES
CUYO DISEÑO IGUALA LA CALIDAD DE LA LECHE MATERNA.



Debe asegurarse que todos los lechones reciban calostro 
adecuadamente después del nacimiento. 

· Dé atención individual a los lechones pequeños que estén por 
debajo de 1.1 kg en cuanto nazcan. Seque a todos los lechones y 
póngalos bajo la lámpara.

· Se recomienda una dosis de First Pulse D (2cc) después de nacer.

· Asegúrese que todos los lechones hayan tomado calostro, ayude 
y marque a cada lechón que haya sido calostrado. Se recomienda 
proporcionarles una segunda toma de calostro en el primer día (15 
a 20 ml por lechón).

· Reacomode a los lechones pequeños (12 horas después del 
nacimiento) con una cerda de segundo o tercer parto con buen 
nivel de producción láctea. Las primerizas no deben ser usadas 
como nodrizas.

PRIMERAS RECOMENDACIONES

Camadas suplementadas: Agregue 130 g de Birthright por 870 
ml de agua para preparar 1 L de solución. Birthright deberá ser 
suplementado 24 horas después del nacimiento hasta los 17-18 
días de vida del lechón. 

Camadas grandes: Incremente la cantidad a 150 g por 850 ml de 
agua para preparar 1 L de solución.

*Si se presenta diarrea mezcle 180 g de Birthright por 820 ml de 
agua por 1 L de solución.

Camadas con pérdida de condición en los lechones y/o cerdas 
con poca producción de leche: Preparar a una concentración de 
180 g por 820 ml de agua para 1 L de solución.

Camadas huérfanas: agregue 200 g de Birthright por 800 ml de 
agua para preparar 1 L de solución. Seguir el protocolo para 
manejo de lechones huérfanos.

· Añada 0.5 ml de Regano líquido por 1 L de solución.

INDICACIONES DE USO

La mayor mortalidad ocurre en los tres primeros días después 
del nacimiento, para reducir esto la suplementación deberá 
iniciar a las 24 horas.

1. Los lechones deberán establecerse en la ubre antes de iniciar la 
suplementación, esto se lleva 24 horas. En camadas donde se 
realice la homogenización, comenzar a las 36 horas después del 
nacimiento. No debe esperar demasiado ya que los lechones más 
grandes se acostumbrarán a la alimentación de la cerda y será más 
difícil que acepten el sustituto de leche. 

2. La leche deberá suministrarse a temperatura ambiente para 
evitar el sobreconsumo.

3. Birthright contiene Regano, que es un saborizante y 
estabilizador de la leche.

4. En climas calientes (verano, climas tropicales) o cuando hay una 
pobre calidad del agua, la leche tiende a desestabilizarse 
rápidamente.

• Añada una dosis extra de Regano líquido de 0.25 a 0.50 ml 
por 1 L de leche.

• Añada una solución clorada en un rango de 8 ml por 1 L de 
leche. NUNCA las dos al mismo tiempo.
• Suministre leche fresca por lo menos dos veces al día.

5. Los primeros días es suficiente con llenar el fondo del 
alimentador.

6.  No utilice charolas abiertas o platos para preiniciadores.

7. Para estimular el consumo sumerja la nariz del lechón en la leche. 
Una vez que uno o dos lechones comienzan a beber, los demás 
aprenderán por imitación.

8. Para estimular el consumo mantenga leche fresca y disponible la 
mayor cantidad de horas en el día.

9. Es necesario revisar a los lechones 24 horas después que se 
inicie la suplementación, si no están llenos es necesario alimentar a 
cada uno con 10 cc de Birthright (utilizar jeringa, perilla o tubo 
gastroesofágico).

10. Nunca deje que el alimentador se quede vacío, cuando esto 
ocurre al volverlo a llenar los lechones consumirán de más y esto 
puede ocasionar diarreas.

11. Nunca diluya la leche. Si esto ocurre, los cerdos consumen 
grandes cantidades de líquido, provocando diarreas y afectando 
los resultados esperados.

12. En camadas con buena madre puede retardarse el consumo de 
Birthrigth, ya que la cerda produce suficiente leche; esto no quiere 
decir que Birthright no sea palatable.

13. Mantenga el dispensador de leche limpio. Lávelo por lo menos 
una vez al día.

14. Coloque el dispensador en un área bien drenada, por delante de 
los hombros de la madre y lejos de la lámpara térmica.

15. Utilice agua potable para preparar la leche, de lo contrario 
tendrá un mezclado pobre. Las aguas duras o sucias enferman y 
parasitan a los lechones. 

16. No agregue productos que contengan ácidos orgánicos en el 
agua que va a utilizar para reconstituir el sustituto de leche.

17. Almacene la leche Birthright en un lugar fresco y seco. 
Recomendamos guardar la leche en polvo en envases plásticos 
para que no adquiera olores de la maternidad.

18. Comience la alimentación con Pellet SEW entre el día 5-7 
después del nacimiento. Se recomienda
detener la suplementación láctea
el día 17-18. Para estimular
el consumo de Pellet SEW
puede espolvorear Birhtright.

19.  Si los lechones comienzan
a consumir grandes cantidades
de leche Birthright, la cerda
puede presentar mastitis,
estimule el consumo de la leche
de la cerda.

Los tips son únicamente para
el uso de Birthright, no fueron
diseñados para ningún
otro sustituto de leche.

Para mayor información consulte al Servicio Técnico.
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