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Mortalidad de lechones 
en el periodo de lactación 
  FACTORES DE RIESGO, FACTORES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA  

Introducción
En estos últimos años y como consecuencia del incremen-

to de la prolificidad de las reproductoras, hemos podido 

incrementar la productividad numérica pero, al mismo 

tiempo, se han incrementado las pérdidas de lechones en 

el periodo de lactación, requiriendo protocolos de manejo 

más específicos en esta fase de producción.

El punto de mayor importancia es, sin duda, la ingesta de ca-

lostro por parte de los lechones. Tiene una doble función: 

●  Dotar a los animales de la protección inmunitaria su-

ficiente para responder a los desafíos sanitarios.

●  Ser la única fuente de energía de la cual disponen 

en las primeras horas tras el nacimiento (momento 

crítico para la supervivencia del lechón).

El peso de los lechones al nacimiento determina en gran me-

dida su vitalidad y sus posibilidades de supervivencia. Esta-

blecer estrategias de alimentación en las reproductoras en el 

primer tercio de gestación es crucial para optimizar el desa-

rrollo placentario y un flujo sanguíneo adecuado que permita 

la obtención de un mayor peso de los lechones al nacimiento. 

En lo relativo a las condiciones ambientales, el frío es el princi-

pal enemigo en la supervivencia de los lechones en las prime-

ras horas de vida. El uso de lámparas, tiras de papel de periódi-

co o cualquier absorbente en polvo evita el estrés térmico, las 

pérdidas de calor y la muerte de los lechones por hipotermia.
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Cuadro 1. Causas más frecuentes de mortalidad perinatal.
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Causas infecciosas de mortalidad
Los procesos entéricos son sin duda los que mayor inciden-

cia tienen en las maternidades. Al ser una patología de un 

carácter multifactorial, es necesario establecer cuáles son 

los factores de riesgo en cada situación y en cada granja 

que alteran la gravedad e incrementan el número de casos. 

El uso de listas de chequeo para el control de condiciones 

ambientales y de alojamiento, y la realización de cuadros 

de diagnóstico diferencial, suelen ser herramientas de gran 

utilidad para valorar el peso de cada uno de los factores en 

la presentación de problemas patológicos.

Hay que tener en cuenta que en maternidad existen dos am-

bientes: 1) el ambiente propicio para la madre; 2) el ambiente 

adecuado para los lechones, ya que sus necesidades térmi-

cas son completamente diferentes.

La temperatura de la sala debe mantenerse dentro del ran-

go de termo-neutralidad de la cerda, pero es preferible te-

ner la temperatura un poco más elevada evitándose, dentro 

de las posibilidades, las corrientes de aire que suelen ser las 

causantes de los diferentes problemas tanto respiratorios, 

gastroentéricos, patologías epidérmicas, etcétera.

La humedad relativa alta por mantenimiento de ventilacio-

nes mínimas muy bajas es también un factor de riesgo en 

la presentación del incremento de enfermedades de la piel.

La temperatura de la placa debe oscilar entre los 35-38º C, 

para generar una zona de confort térmico de descanso de 

los lechones. La colocación de lámparas térmicas el primer 

día de vida, también ayuda a combatir el estrés térmico y 

la presentación de diarreas propias de las bajas tempera-

turas. Del mismo modo, el uso de nidos es una excelente 

alternativa siempre que la nave tenga un buen aislamiento 

y la temperatura de la sala presente grandes oscilaciones 

de temperatura.

Alimentación 
de reproductoras
El establecimiento de una curva de ali-

mentación adecuada en las reproduc-

toras es crucial. Durante el primer tercio 

de gestación se debe establecer una 

alimentación adecuada para asegurar-

se de un buen desarrollo tanto anató-

mico como vascular de la placenta para 

un crecimiento adecuado de los lecho-

nes. Posteriormente, en el periodo de 

gestación media, momento de desarro-

llo de tejido glandular, es necesario un 

control exhaustivo del alimento ya que 

una mala gestión puede dar lugar a la 

aparición de edema mamario, desenca-

Cuadro 2. Causas infecciosas en el periodo de lactación.

Cuadro 3. Check List de la sala de partos.

0,2 m/s - 4

0,5 m/s - 7

1,6 m/s - 10

Condiciones ambientales
Velocidad del aire

Cambios en 
sensación térmica

T abla 1. Condiciones ambientales.

Madres Gestación 15-24º C

Madres Lactación 15-21º C

Lechones Lactantes 28- 32º C

Transición 25- 32º C

Estadío Rango térmico

Tabla 2. Requerimientos térmicos en distintos estadios de producción.
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denando un fallo lactacional severo. En lactación, el manejo 

del pienso sobre todo los primeros días posparto, tiene tam-

bién bastante importancia; hay que evitar que las cerdas co-

man en exceso los primeros días después del parto porque 

esto provocaría una desviación en la curva de alimentación, 

alterando del mismo modo el proceso de lactación.

El caudal de agua es crítico, ya que el 90% de la composición 

de la leche es agua. Son necesarios consumos de agua ade-

cuados mediante, como es nuestro caso, el uso de boyas de 

nivel constante, siendo de este modo el consumo óptimo y 

rápido.  Es importante mencionar que en el momento de las 

comidas interrumpimos el suministro de agua para que la 

cerda consuma todo el pienso. Seguidamente se limpian los 

comederos que tengan restos y se regulan los dosificadores.

Podemos fijar la administración de dos comidas en el pe-

riodo de periparto, con el fin de no reducir demasiado el 

consumo de pienso en los días anteriores al parto y luego 

continuar con las dos comidas después del parto, regulan-

do la cantidad que administramos.

Limpieza y vacío sanitario
Las salas de maternidad deben ser consideradas como 

unidades estancas, en las cuales debemos de realizar un 

manejo de todo dentro todo fuera y proceder a la limpieza 

y desinfección entre lotes.  

El  manejo del flujo de los lechones, los cuales deben de ir to-

dos hacia delante, es un punto crítico a la hora de  la elimina-

ción y persistencia de enfermedades en la granja (al cambiar 

lechones hacia atrás, lo que provocamos es que los lecho-

nes retrasados, que serán los que con mayor probabilidad 

tengan problemas sanitarios y serán los que los transmitan 

a las nueva camada a la que son llevados, generando que las 

patologías sean endémicas en la explotación). Una de las al-

ternativas que se pueden utilizar a nivel de campo es  el uso 

de crotales de distintos colores, un color distinto cada sema-

na, con lo cual de una manera muy visual se puede reducir 

los cambios de lechones entre semanas diferentes.

El disponer de pautas claras y prácticas para establecer el 

diagnostico diferencial es una herramienta que nos ayuda 

a instaurar el tratamiento de una manera rápida.

La presentación de diarrea en los primeros días, una vez ve-

rificada la curva de lactación, puede tener varios orígenes 

en función de en qué ciclo se encuentre. Si solo aparece en 

primerizas, lo más común es que se trate de un cuadro de 

colibacilosis, mientras que si ocurre en primerizas y multípa-

ras lo más frecuente es que se trate de un proceso vírico. Las 

diarreas a partir de la sema-

na de vida, casi siempre son 

producidas por coccidios.

En cuanto al fallo lactacio-

nal, lo normal es que se pre-

sente con lechones retrasa-

dos y dependiendo de los 

días en los cuales empeza-

mos a tener retraso poder-

nos establecer el diagnósti-

co diferencial:

●  Si el retraso del crecimiento 

lo vemos en los primeros 

tres días tras el parto, lo nor-

mal es que estemos ante 

enfermedades sistémicas 

en la granja o graves erro-

res de manejo del pienso 

en el final de la gestación.Cuadro 4.  Lista de chequeo de patología en las maternidades.
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●  Si el retraso se produce a partir de los cinco días de 

vida, lo normal es que se trate de errores en el manejo 

del pienso en gestación, en la fase intermedia o final, o 

altos consumos al inicio de la lactación.

Diagnóstico
Para la realización de un diagnóstico adecuado hay que sa-

ber cómo realizar la recogida de muestras. Siempre es nece-

sario preguntar al laboratorio por las muestras, tipo de mues-

tras y cómo quieren que se las enviemos. Las principales 

acciones son las siguientes:

●  Envío de torundas para identificación del agente y rea-

lizar un antibiograma, que nos puede servir de orienta-

ción en los casos en los cuales los tratamientos basados 

en la experiencia no nos dan los resultados esperados.

●  Envío de torundas para identificación de los factores 

de virulencia. Esto siempre nos puede ayudar a la hora 

de establecer tratamiento y protocolos vacunales.

●  Análisis del agua de la granja para comprobar la cali-

dad microbiológica y fisicoquímica, ya que podemos 

tener desviaciones de los indicadores de calidad del 

agua que pueden influir en el consumo de las repro-

ductoras o en la presentación del edema mamario.

●  Estudio histopatológico. El envío en formol de mues-

tras de intestino, para la realización de estudio de 

histopatología puede ser una herramienta más en el 

establecimiento del diagnóstico.

Cuadro 5.  Cuadro epidemiológico de aparición de patologías según la edad del 
animal.
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La edad en la cual se producen los cuadros clínicos con 

más frecuencia es una buena herramienta diagnóstica.

Nos permite establecer que proceso entéricos, tienen 

mayor frecuencia de presentación, dependiendo de la 

edad de los animales

Tratamientos
Si la presentación de los procesos entéricos es únicamente 

en cerdas de primer ciclo, incrementar el número de vacu-

naciones y pasar de dos a tres vacunaciones puede ser una 

buena solución. Es necesario verificar si el programa está 

bien diseñado y el  intervalo entre las dos vacunas es de 4 se-

manas y de otras 3 ó 4 entre la última vacuna y el 

parto (el calostro es un trasudado del suero, y los 

niveles de inmunoglobulinas están altamente co-

rrelacionados entre el suero y el calostro).

Verificar en todos los casos la curva de alimen-

tación de las reproductoras. Excesos de pienso 

en la fase media de la gestación y el final de 

la gestación, puede dar lugar a poco desarrollo o ede-

ma mamario.Si  se produce en multíparas y primerizas, 

lo más probable es que se trate de un proceso vírico, y 

la mejor solución es la retroalimentación (la recogida de 

material diarreico con una fregona con agua a la que aña-

diremos un 3% de leche para quelar e inactivar el cloro 

del agua, que posteriormente  se administrará a las cer-

das gestantes tres días por semana a las cerdas que tie-

nen unos 80 días de gestación, más o menos en periodo 

en el cual vacunamos de coli-clostridio.

En los casos en los cuales se produce diarrea en los lecho-

nes lactantes cuando comienzan a  comer lactoiniciador, re-

ducir la cantidad y aumentar la frecuencia de suministro es 

un buen método para la disminución del proceso entérico. 

El consumo de agua en cantidad y calidad es fundamental, 

no sólo por calidad microbiológica, sino porque también 

la calidad fisicoquímica hace que se consuma más agua y 

por lo tanto el consumo de pienso es mayor.

Conclusiones
La mortalidad de los lechones en lactación no se atañe 

a una sola causa. Es un proceso multifactorial donde los 

factores de riesgo tienen un peso muy significativo.

Las listas de chequeos son básicas para la realización de 

un diagnóstico adecuado y un abordaje integral a los pro-

blemas de bajas y diarrea neonatal, y como consecuen-

cia realizar un abordaje integral.

Protocolos de diagnóstico y envíos de muestras definidos 

(torundas, histopatología, muestras de agua).

Los factores de manejo tienen una gran relevancia, no olvi-

demos en ningún momento el chequeo de los protocolos 

de alimentación y el suministro de agua. Del mismo modo, 

las condiciones ambientales, temperatura de sala y placas 

y corrientes de aire son puntos clave en el control de apari-

ción de procesos entéricos. “Efectuar un diagnóstico dife-

rencial y un tratamiento temprano son las bases del éxito”.

La vacunación en las reproductoras y sobre todo en prime-

rizas es una herramienta que nos permite reducir la inciden-

cia de procesos entéricos la primeras semanas de vida.

Esto, unido a la mejora de las condiciones ambientales y 

del  manejo de alimentación de las reproductoras, serán 

los elementos críticos para la resolución de la patología.
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Pasar de dos a tres 

vacunaciones en 

cerdas de primer 

ciclo puede ser una 

buena solución en 

procesos entéricos


