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1.INTRODUCCIÓN
Disminuir el riesgo de mortalidad de las cerdas productivas 

es crucial para prevenir pérdidas económicas, incrementar 

la productividad y para aumentar la moral de los emplea-

dos. Según estudios recientes, la tasa de mortalidad anual 

en granjas comerciales en los Estados Unidos es del 8.9% 

(PigCHAMP, 2015), el riesgo de mortalidad aumenta con el 

número de partos (Koketsu, 2000) y, además, tanto el perio-

do de periparto como el propio parto presentan el mayor 

riesgo de mortalidad en madres (Sasaki & Koketsu, 2008).  

El sur de Europa es una de las grandes regiones productoras 

de porcino, con el 21,4% de todas las cerdas de los 28 países 

de la UE tan solo en España y Portugal (Comisión Europea, 

2016). Sin embargo, pocos estudios han caracterizado la 

mortalidad de las granjas en esta región. Aquellos pocos 

que han abordado estas cuestiones han asociado un ma-

yor riesgo de mortalidad a los partos durante los meses de 

verano (Iida & Koketsu, 2014), y una elevada mortalidad en 

cerdas con elevado número de partos fue asociada a una 

menor productividad en las granjas (Sasaki & Koketsu, 2008). 

RESUMEN
Este estudio retrospectivo caracteriza las ocurrencias de 

muertes de cerdas en granjas comerciales de España y 

Portugal, examinando la probabilidad de supervivencia 

para cerdas cubiertas y cuanti*cando los factores de riesgo 

por número de partos en cerdas paridas. Se han analizado 

558.486 registros de cubriciones de 113.517 cerdas en 121 

granjas entre 2008 y 2013. Al analizar los factores de riesgo 

se de*nieron grupos en función del número de partos, la 

estación en que ocurrieron la cubrición y el parto, el inter-

valo destete-cubrición, la edad a la primera cubrición, el 

número de lechones nacidos muertos y la productividad de 

la granja. Nuestros resultados muestran que la mortalidad 

aumenta notablemente en las semanas en torno al parto. 

Una menor probabilidad de supervivencia se asoció a una 

elevada edad a primera cubrición, pertenencia a granjas 

de bajo rendimiento, alto número de lechones nacidos 

muertos e intervalo destete-cubrición mayor de 6 días. Los 

factores de riesgo encontrados para cerdas paridas fueron 

pertenecer a granjas de bajo rendimiento, parir en verano, 

y un alto número de nacidos muertos. Recomendamos que 

los productores monitoricen individualmente a las cerdas 

en grupos de alto riesgo, para poder tratar a tiempo a las 

cerdas con problemas.
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Imagen 1. Al contrario que con las cerdas vendidas, de las cerdas muertas no 
se obtiene ningún beneficio; de hecho, su eliminación supone un coste.

Imagen 2. Cerdas con síntomas inespecíficos que terminan muriendo. Incluso 
después de haber sido apartadas en corrales-hospital deben ser necropsiadas 
adecuadamente para intentar determinar y registrar la causa de la muerte.
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Ningún estudio ha examinado y cuanti�cado otros facto-

res de riesgo posibles, como el número de lechones naci-

dos muertos, la edad a la primera cubrición o el intervalo 

destete-cubrición.

2.OBJETIVOS
Los objetivos de este estudio son, por lo tanto, caracterizar 

la ocurrencia de muertes en cerdas en granjas comerciales 

del sur de Europa, tanto a nivel individual como a nivel de 

granja. Particularmente los objetivos concretos son tres: (1) 

Estudiar cómo se distribuye la mortalidad de las cerdas en tor-

no al parto, (2) Calcular el riesgo de mortalidad por número 

de parto, y (3) estudiar los factores que in!uyen en la mor-

talidad de las cerdas paridas en función de la fecha del parto.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Para este estudio se utilizaron datos de 121 granjas (98 

españolas y 23 portuguesas) clientes de la empresa Pig-

CHAMP Pro Europa S.L. La base de datos utilizada compren-

de los registros reproductivos de 118.620 cerdas desde su 

entrada a la granja hasta su eliminación, entre enero de 

2008 y junio de 2013, con un total de 619,590 cubriciones. 

De esa base de datos, sólo se analizaron los datos de cerdas 

que quedaron gestantes en la primera cubrición, no los de 

repetidas. Además, se excluyeron datos con los siguientes 

criterios: cerdas que no habían sido eliminadas en la fecha 

de �nalización del proyecto, gestación mayor de 122 días, 

madres eliminadas después de 11 semanas tras el parto, 

partos con 0 o más de 26 lechones, lactancia mayor de 42 

días, intervalo destete-cubrición mayor de 35 días y edad a 

primera cubrición menor de 160 días o mayor de 400 días. 

Los datos resultantes corresponden a 558,486 cubriciones 

de 113.517 cerdas.

Para el objetivo 1 se utilizaron sólo los registros de las 

muertes (16.396 muertes, de las cuales, 7778 fueron pre-

parto y 7745 posparto), excluyendo las eliminaciones por 

venta. Para el objetivo 2 se utilizó la base de datos com-

pleta. Finalmente, para el objetivo 3 se utilizaron solo los 

registros de cerdas paridas, excluyendo aquellas eliminadas 

antes del parto (517.886 registros de 105.198 madres). Las 

tres bases de datos resultantes fueron analizadas y modela-

das con el programa SAS versión 9.3.

Se de�nió el riesgo de mortalidad por número de parto en 

cerdas cubiertas o paridas [%] cómo el número de muer-

tes dividido por el total de cerdas cubiertas o paridas con el 

mismo número de parto × 100. Así mismo, la probabilidad 

de supervivencia es la cantidad complementaria, de�nida 

como 100 menos el riesgo de mortalidad (un riesgo de mor-

talidad del 5% implica una probabilidad de supervivencia 

del 95%). 

En cuanto a los grupos considerados en este estudio, se de-

�nieron dos categorías de granjas en función del promedio 

de cerdos destetados por cerda y año: bajo-rendimiento (el 

25% más bajo, < 21.2) y normal (el resto, ≥ 21,2). También, 

se de�nieron 2 grupos de madres en función del intervalo-

destete-cubrición: 6 días o menos, y 7 días o más. Además, se 

de�nieron 3 grupos en función del número de lechones na-

cidos muertos: ninguno, 1-2, y 3 o más. Las cerdas cubiertas 

se clasi�caron también en función de su edad en la primera 

cubrición, 276 días o menos y 277 días o más, respectivamen-

te. Finalmente, tanto las cerdas cubiertas como las cerdas 

paridas fueron distribuidas en 4 grupos en función de la 

fecha de la cubrición o del parto, respectivamente: enero-

marzo (invierno), abril-junio (primavera), julio-septiembre 

(verano) y octubre-diciembre (otoño).

4. RESULTADOS
Mortalidad en torno al parto (1). El 14.4% de las cerdas de 

la base de datos murieron, con una media de 3.4 partos en 

el momento de la muerte, con un promedio de 73.2 días en-

tre la última cubrición y la muerte para las cerdas cubiertas 

y un promedio de 20.1 días entre el parto y la muerte para 

las cerdas paridas. La Figura 1 muestra una concentración 

de muertes en torno al parto: el 10.4% de las cerdas murie-

ron la última semana de gestación, mientras que el 38% lo 

hicieron durante las 4 semanas posteriores al parto.

Riesgo de mortalidad por número de parto (2). Los ries-

gos de mortalidad promedio por número de parto fue-

Figura 1:  Porcentaje de las muertes to-
tales en función de la semana anterior a la 
fecha esperada del parto (cerdas cubier-
tas que murieron antes del parto) y de las 
semanas transcurridas tras el parto (cer-
das paridas que murieron tras el parto).
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ron de 1.5% para las cerdas preñadas y de 1.6% para las 

madres. La Tabla 1 muestra los valores calculados por grupo 

de paridad. Los riesgos más altos de muerte tras la cubrición 

fueron para las primerizas (P0) y para las cerdas de número 

de parto 4 o superior (P4, P5 y P6). Mientras que los riesgos 

más altos para la muerte tras el parto fueron para las cerdas 

con un único parto (P1) y aquellas con 6 o más partos (P6). 

Los factores asociados con una menor probabilidad de 

supervivencia en todos los grupos de paridad fueron: per-

tenecer a una granja de bajo-rendimiento, parir 3 o más 

lechones muertos y tener un intervalo destete-cubrición 

mayor a 7 días en ese mismo parto. También se encontró 

que la probabilidad de supervivencia de las cerdas jóvenes 

(P1, P2, P3 y P4) que paren en verano es menor que las que 

paren el resto del año. Sin embargo, este efecto no se ob-

serva en cerdas más viejas (P5 y P6). Se comprobó que las 

primerizas con mayor edad a la primera cubrición tienen 

un mayor riesgo de mortalidad. Todos estos efectos son 

especialmente notables a partir de la semana 15 tras la cu-

brición. El único grupo con diferencias notables antes de la 

semana 15 fueron las madres con 6 o más partos e intervalo 

destete-cubrición mayor a 7 días. En todos los casos, la dife-

rencia entre los grupos de riesgo y los otros grupos aumen-

ta con el número de partos. Por último, no se encontró que 

el tamaño de la granja ni la duración de la lactación previa 

tuvieran efecto alguno en la probabilidad de supervivencia. 

Mortalidad de las cerdas paridas (3).  Se formuló un mo-

delo explicativo para las examinar los factores de riesgo 

de mortalidad en las cerdas paridas. Los factores de riesgo 

encontrados fueron un mayor número de lechones nacidos 

muertos y la pertenencia a granjas de bajo rendimiento, 

para todos los grupos de parto. Un parto en verano se aso-

ció a mayor mortalidad en números de parto 1-4, mientras 

que el parto en primavera se asoció a una mayor mortali-

dad cerdas con 6 o más partos. El tamaño de la granja no 

tiene in'uencia sobre el riesgo de mortalidad. Por último, el 

efecto de granja individual, es decir, las particularidades sa-

nitarias y de manejo de cada granja, in'uye notablemente 

en la mortalidad.  

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio muestra que el periodo en torno al parto es 

crítico para la supervivencia de las cerdas. El riesgo de 

mortalidad aumenta notablemente a partir de la semana 

15 de gestación en todos los grupos de parto, un resulta-

do consistente con otros estudios en Canada y Japón (Sa-

saki & Koketsu, 2007). Las posibles causas de muertes en 

este periodo son el fallo cardiaco, daños en los órganos 

abdominales, cistitis o pielonefritis, y prolapso uterino 

(Stalder et al., 2012). Estos datos muestran la importancia 

de monitorizar individualmente las cerdas preñadas en 

las últimas etapas de gestación.

La mayor incidencia de mortalidad post-parto fue en cerdas 

de parto 6 o más, debido a que estas cerdas suelen tener 

partos más lentos y con mayor probabilidad de distocias. 

Este grupo muestra también una menor probabilidad de 

supervivencia 15 semanas después de la cubrición. Esto es 

probablemente consecuencia de una recuperación retarda-

da tras el parto anterior. Así mismo, más lechones nacidos 

muertos y un intervalo destete-cubrición elevado reducen 

la probabilidad de supervivencia tras la cubrición. Este re-

sultado está asociado a una recuperación retardada del 

útero, menor ingesta de comida y celo retardado, especial-

mente en cerdas viejas. 

Tabla 1:  Total de cerdas, total de muertes y riesgo de mortalidad de las cerdas cubiertas y cerdas paridas.

Cerdas cubiertas P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total

Total 113517 98426 87449 77087 66141 53688 36602 558486

Nº muertes pre-parto 1608 1206 1118 1061 1065 930 675 8201

Riesgo mortalidad, % 1.4 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.5

Cerdas paridas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total

Total 105198 92102 82360 72040 61326 49126 33008 517886

Nº muertes post-parto 1766 1053 1072 964 909 1089 751 8195

Riesgo mortalidad, % 1.7 1.1 1.3 1.3 1.5 2.2 2.3 1.6

Imagen 3. Instalaciones de mala calidad y manejos inadecuados tienen una impor-
tante influencia sobre la mortalidad de cerdas.
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El primer parto también es un evento con alto riesgo de 

mortalidad. Las cerdas primerizas están aún creciendo y 

una pelvis pequeña puede di�cultar el parto. Este proble-

ma se agudiza con el uso de semen de sementales gran-

des. Nuestro estudio muestra también un mayor riesgo en 

primerizas con una edad elevada en la primera cubrición. 

Posibles explicaciones son una pubertad retardada debi-

da al estrés por calor (D’Allaire et al., 1996), o que cerdas 

con peor condición física son más propensas a morir antes 

(Tina et al., 2012).

Los riesgos de mortalidad relativos calculados en nues-

tro estudio indican que las cerdas que parieron en verano 

fueron entre un 40% y un 70% más propensas a morir que 

aquellas que paren en otoño. Esto es debido al débil siste-

ma cardiovascular del cerdo, y su limitada capacidad para 

sudar, que los hace susceptibles al estrés por calor (Fraser, 

1970). Sin embargo, estudios previos encontraron que una 

elevada temperatura exterior en la semana anterior al par-

to se asoció a una mayor mortalidad sólo en las cerdas de 

partos 0 y 1 (Iida & Koketsu, 2014). Esta discrepancia puede 

deberse a que este último estudio sólo consideró la tem-

peratura en la semana anterior al parto. Los resultados de 

nuestro estudio son consistentes con estudios previos en 

USA y Japón (Koketsu 2000, Iida & Koketsu 2014). En contras-

te, el menor riesgo de mortalidad en las hembras cubiertas 

en verano parece ser debido a las menores temperaturas en 

torno al parto (esperado para otoño e invierno).

Un resultado novedoso del presente estudio es que la 

menor probabilidad de supervivencia en cerdas perte-

necientes a granjas de bajo rendimiento, que son entre 

un 40% y un 60% más propensas a morir que aquellas en 

granjas comunes, debido a posibles de�ciencias sanitarias 

o de manejo en estas granjas. Una hipótesis sería que los 

trabajadores de granjas de bajo rendimiento tengan di�-

cultad en reconocer a las hembras en riesgo, impidiendo 

una intervención a tiempo (Loula, 2000), resultando en un 

aumento de los días no productivos, un menor número de 

lechones nacidos vivos y una disminución general de la 

productividad. En de�nitiva, las granjas con elevada mor-

talidad terminan siendo granjas de bajo rendimiento.

Adicionalmente, nuestro estudio indica que un mayor número 

de lechones nacidos muertos aumenta el riesgo de mortalidad 

en granjas comerciales. Esta asociación puede explicarse por el 

mayor riesgo de infección, o retención de placenta durante el 

parto (Almond et al., 2006) junto con el riesgo asociado a inter-

venciones manuales en partos difíciles. Finalmente, la variación 

entre granjas de entre el 5,9%-9,5% señala la in"uencia de las 

diferencias en manejo o sistema de producción de cada granja 

en concreto en la mortalidad. La ausencia de relación entre el 

tamaño de la granja y la mortalidad en nuestros datos está de 

acuerdo con otros estudios Daneses y Japoneses (Jensen et al., 

2012; Iida & Koketsu, 2014). 

Tabla 2:  Comparación del riesgo de mortalidad, %, estimados por el modelo en los distintos grupos de cerdas paridas.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Fecha de parto

Enero-Marzo 1.9 (0.2)c 1.3 (0.1)bc 1.7 (0.1)ab 1.5 (0.1)bc 1.7 (0.2) 2.1 (0.2)b

Abril-Junio 2.3 (0.2)b 1.5 (0.1)ab 1.4 (0.1)bc 1.8 (0.2)ab 1.7 (0.2) 2.6 (0.2)a

Julio-Septiembre 2.6 (0.2)a 1.9 (0.2)a 2.0 (0.2)a 1.9 (0.2)a 1.7 (0.2) 1.9 (0.2)b

Octubre-Diciembre 1.8 (0.1)c 1.1 (0.1)c 1.3 (0.1)c 1.2 (0.1)c 1.6 (0.2) 1.5 (0.2)c

Tipo de granja

Bajo rendimiento 2.1 (0.3)a 1.8 (0.2)a 2.0 (0.2)a 1.9 (0.2)a 2.1 (0.3)a 2.1 (0.3)

Normal 1.7 (0.1)b 1.1 (0.1)b 1.3 (0.1)b 1.4 (0.1)b 1.4 (0.1)b 1.9 (0.1)

Nacidos muertos

Ninguno 1.5 (0.1)c 1.0 (0.1)b 1.1 (0.1)c 1.2 (0.1)b 1.5 (0.1)b 1.6 (0.1)b

1-2 lechones 1.8 (0.1)b 1.1 (0.1)b 1.4 (0.1)b 1.3 (0.1)b 1.5 (0.1)b 1.6 (0.1)b

3 o más lechones 3.7 (0.3)a 2.5 (0.3)a 2.8 (0.3)a 2.6 (0.2)a 2.3 (0.2)a 2.9 (0.1)a

Imagen 4. Las cerdas jóvenes son un grupo de riesgo en algunas circunstancias.
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En conclusión, las hembras con mayor riesgo de mortalidad 

incluyen hembras en periodos cercanos al parto, con número 

de parto elevado, que hayan parido un número relativamente 

alto de lechones muertos, con partos en meses de verano y per-

tenecientes a granjas de bajo rendimiento.

Por último, debemos advertir de ciertas limitaciones a la hora de 

interpretar los resultados de este estudio observacional. Nuestro 

análisis no tuvo acceso al estado sanitario, programas nutricio-

nales, genotipo, tipo de ventilación, tipo de manejo o tipo de se-

mentales utilizados. Sin embargo, incluso con las mencionadas li-

mitaciones, este estudio proporciona información de interés para 

productores y veterinarios acerca de las relaciones cuantitativas 

entre los datos productivos y los riesgos de mortalidad. 
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Imagen 5. La detección y registro correctos de la causa de la baja, mediante necropsia 
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