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El nacimiento del lechón supone el primer gran reto al que se ha de enfrentar el animal durante toda su vida 
productiva. El organismo pasa de un ambiente confortable y protegido como es el útero materno, al "territo
rio hostil" que representa el medio exterior. La práctica carencia de inmunidad humoral de los neonatos les 
hace surnamente susceptibles a los agentes infecciosos habituales en la zona de partos. 

Las reservas energéticas con las que cuenta 
el lechón neonato son ext remadamente li
mItadas. La grasa corporal no supera el 1.5% 

(Herpln, Le Dlvidich, 1995) y es básicamente 
teJido adiposo estructural y no de reserva. Así 
pues, el glucógeno de músculos e hígadoes la 
principal fuente de energía del lechón en sus 
primeros momentos de Vida y apenas puede 
asegu rar la supervivencia del lechón en ayu
nas durante unas 36 horas en un ambiente de 
confo rt térmico. 

La toma de calostro, la primera leche produ
Cida por la cerda después del parto, constitu
ye el med iO natural que asegura la viabil idad 
de los lechones recIén nacidos, pues se trata 
de un producto con un elevado valor nutrl
clonal y muy rico en gammaglobulinas pro
ceden tes del suero sanguíneo materno, que 
confieren una inmunidad pasiva vital durante 
los primeros momentos de vida . 

Composición del calostro 

La composición de la secreción láctea de la 
cerda no es estática y sufre variaciones a lo 
largo del transcurso de la lactación (Gráftco 1). 

Las ca racterístICas nutricionales del calos tro 
dlfteren de las de1:l. leche en tanto que los 
sólidos totales y la proteína son mayores y el 
porcentaje en grasa, lactosa y cenizas son I n
ferio res (Tabla 1). 

Particu larmente destacable es la diferenCia 
tanto en porcen taje como en la distribución 
del contenido de proteína en el calostro y le
che porCina, muy notable en el contenido de 
caseínas y de prote ínas sérlcas (prinCipal
mente en las Inmunoglobulinas) (Tabla 2). 

La caseína supone la fuente prinCipal de 
aminoácidos para los lechones, además de 



Tabla l . CompoSICión comparatIVa. del calostro y la leche de 

cerda (%). . . 
I:ktracto seco 27., " lB . ~ % 

lactosa 1,8 % S.4 " 
~rasa " '" "1 "4 
Proteínas 16.7 % S,2 % 

enlZ'¡S 
1.' " 16" 

Fuente. ElaboraCIón propiO, fecop¡'oción de variOS autores (Kanar el 
01 1971; Pemn, 1955; KloboSCJ et al, 1987; Forme, el 01. 200]. 

Tabla 2. DIStribUCión del contenido de proteína en calostro y 
leche de cerda 

Nutriente (-1_ ) Calostro leche 

Caseína 8,8 47,3 

Proteína sérlCa 91,0 
52,6 

o Sero.1lbúmmas 9,7 
8,2 

o IgG 59,0 
1,6 

o IgA 13,1 
11 ,7 

o IgM 5,6 
2,7 

o Otras 3,6 
28,4 
0,14 

NLtrósteno no prOteICo O,n 0, 14 

Total 100 100 

Fuente Dorragh AJ 6; Moughon P 1 , 1998 

transportar el calcio y partICipar activamente 
en la abso rCión de minerales, Por otro lado, 
las proteínas séncas (albúminas e inmunog
lobullnas) determinan no sólo la inmun idad 
pasiva del lechón, sino también el transporte 
de vitaminas, cier tas hormonas y factores de 
crecimiento. 

Importancia del calostro 

La principal Inmunoglobulina presente en 
sa ngre y calostro es la IgG, Esta In mu noglo
bulina tiene gran afinidad por el antígeno y es 
el tipo dominante en la respuesta Inmune se
cundana. La 19G está relaCionada con la op
sonizaClón, la aglutinaCión y la precipitaCión 
de los antígenos y con la activación del com
plemento. De Igual manera se sabe de su ca 
paCidad para unirse a receptores específicos 
de células del sistema inmune para incremen
tar en ellas la capaCidad de fagOCitosIS y la 
producción y liberación de factores solubles, 

En el cerdo los niveles séncos normales de 
19G se encuentran entre 17 y 19 mg/ml y tras 
una Infección o una vacunación sus valores se 
incrementan de manera notoria, sobre todo 
tras una segu nd a expOSICión al antígeno, 
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Gráfico l . EvolUCIón de la compoSICión de la leche de la cerda a lo largo de la lactaCión. F Klobasa, 
E. Werhahn 

El contenido en Inmunoglobulinas G del ca
lostro di sminuye con forme trasc urren las 
horas tras el nacimiento del pnmer lechón 
(Gráfica 2) , En las 4 primeras horas tras el par
to, la co ncentraCión de mmunoglobuUnas es 
realmente alta en el Lalaslro, superando los 
40 gramos por litro, Luego la concentraCión 
dismInuye ráp idamente. La secreción mama
ria en esos primeros momentos es continua 
y hay plena disponibilidad de calostro para 
aquellos lechones que acudan a ma mar du
rante esas primeras horas. 

Por otro lado, la permeabilidad de la barrera 
intestinal de los lechones durante los pnme 
ros momentos de Vida es muy alta, lo que fa
cilita la absorCión masiva de las mmunoglo
bu"nas, Pero esta alta permeabi lidad apenas 
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dura unas pocas horas ya que dISminuye rápI
damente, se cree que debido al pico de insu
Una producido po r la Ingestión de la lactosa 
del calostro. 

La cantidad de anticuerpos maternales recI
bidos por el lechón vía calostro, dependen, 
sobre todo, de la precocidad con la que se 
haya Ingerido dicho calostro. Por lo tanto se 
hace Imprescindible supervISar que todos los 
lechones dispongan de una mama funCional 
tras el parto y asegurar la toma rápida y en 
cantidad suficiente de calost ro. SI se reaUza
se n adopciones, y te niendo en cuenta lo que 
hasta ahora se ha comen tado, éstas se rea
lIZa rán lo antes pOSible tras el pa rto y entre 
cerdas que hayan parido en las últimas 24 
horas. 

Oh 1h Z h :l h 4 .. 5 .. 12: h 1 . .. :U h 3G h ;M e. 
Horas tras el nacimiento 

Gráfico l . EvoluCIón del contenido de IgG (mg/ml) del calostro en el transcurso del tiempo tras el 
naCimiento de l prtmer lechón. 

Pero 1, ,dquls lclón de una In munid ad ~d>iva 
sat lstd.t.lurid., dU114Uc! dd.ye;: ...,df'¡ la .sup.::r 
vivenC ia de los lec hones (Va rley et aL 1986) 
debe de " acompañada con una Ingesta de 
energía sufic ie nte . Indepe ndientem ente de l 
peso a l naci mien to, un lechón deberá incre
mentar un 100/0 su peso vivo en el pri mer día 
de VId a para asegu rar su supervivenc ia; esto 
supone un consumo míni mo de 100 gramos 
de calostro. Le Cozle r, en 2004, estudió la 
relación de la ~anan(ia Ult:!uia diaria f"n I~c; 

24 horJ.~ después d!::!l ll cl rlu LU I I d IJl II I t:: lllaJe 

de morta Udad (labia 3) . 

La conclu~lón que $e deriva dt' ~~l"'J Y rlF' 
ullu!' ~::.luJil.I~. t-' , ... le(1 t1u~:'ic corroboro dio 
riamente en una granJa , Un lechón, por muy 
pequeño que sea, logrará sobrevivir SI consi
gue beber una can tidad sufiCien te de calos
t ro en sus primeras horas de vida. 

Consumo de calostro 

Existen diversos estudios sobre la variabili
dad eXIStente, tanto en la prod ucción de ca
lost ro co mo en la Ingesta de és te por parte 
de los lechones . Se conSidera que hay una 
serie de factores que se deberían tener en 
cue nta pa ra un óptimo maneJo de cerdas y 
lechones durante la fase calostraL En este 
sent ido hay que destacar, 

1. Factores in d ividu a les p ro pio s d e la 
cerda 

Aunque la media de producción de calos
lru ~O l parte de una cerda es de unos J,~ 
kg; la raza, el peso, el núme ro de parto, la 
condiCión corpo ral y fac tores hormonales, 
ambien tales, latrogén lcos y nutri clonates 
hacen que el Intervalo de producción oscile 
entre 1,9 y 5.3 kg por cerda . 

2. Caracterís t icas ind ividuales de l lechón 

Hay una gran influenCia entre el peso al na
cim iento del lechón y la Ingesta de calos t ro. 
A mayor peso del lechón, mayor consumo 
de calost ro . Lo que no est á demostrado es 
que los lechones más pesados de la camada 
tengan alguna ventaja adicio nal a la hora de 
acceder y de competir por las mamas "más 
productoras" de la madre (generalmen te las 
torácicas). 



Tabla 3. RelacIón entre la ganancia de peso en las pnmeras 

24 horas de vIda con el porcentaje de mortalidad (YanlCk Le 

Cozler, 2004). 

GananCIa de peso en las 
% de mortalidad 

pnmeras 24 horas de vida 

PérdIda de peso 4 1% 

GananCIa de 0-100 gramos 18% 

Ganancia de 100-200 gramos 3" 

Ganancia mayor de 200 gramos 1% 

Los lechones que nacen más tarde durante 
el parto tienen menos t iempo para consumir 
el calostro lo que sumado a que la cantidad 
de inmunoglobul inas del calostro es menor, 
pone en riesgo su aporte de inmunidad pasi
va y su supervivencia [Thorup F. et al., 2004). 

Aún así, el orden de nacimiento no pa rece in
fluir en la ingesta de calostro . Se demostró 
que lechones nacidos más tarde, se "pusie
ron al día" con los demás en términos de la 
cantidad de calostro ingerido [Bland et al., 
2003); no as í en lo que a cantidad de inmu
noglobulinas recib Idas y absorb idas. 

La baja vi ta lid ad a l nacer, especIalmente la 
hipoxia durante el parto, influye de mane
ra muy negativa en la capacidad del lechón 
para mamar [Herpin et al., 2002). Por lo tan
to, la ingesta de calostro en lechones con 
splayleg, ruptura del cordón umb ilical o con 
d ifieultad resp i ratoria al nacer, se ve com
pro metida. 

Al contrario de lo que se observa con la pro
ducción de leche [Auld ist et al. 1998)' el ta
maño de la camada no afecta a la producción 
de calost ro y por lo tan to no afecta al cre
cimie nto de la camada du rante los primeros 
días tras el parto [Milligan et al., 2001; Divi
dich Le et al., 2004). 

En conclus ión , la poca vi ta lidad y el bajo 
peso al nacer, infl lJyf"n negat ivamente en la 
capacidad de succionar LUrI éxilo el c:alostro 
de las mamas y comprometen la viabilidad 
de este tipo de lec hones. De igual manera el 
Nden ';11 el tlJc irnit:!llLu tlclledlón influye en 
la can t idad de inm unoglobulinas proceden
tes del calostro que son capaces de atravesar 
la barrera intestinal y por lo tanto, tambié n 
influyen en su supervivenCia. Hay ensayos 
que concluyen que los lechones nac idos a 
partir del séptimo lugar ven más condiciona-
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Gráfico 3. Porcentaje de supervivenCia en relación el tIempo uanscurndo desde el naCImiento a 
la pnmera toma de calostro 

do su futuro que los nacidos en los pr im eros 
lugares. 

Este es el motivo por el cual un co rrecto ma
nejo de los lechones en los momentos poste
riores al parto, encaminado a consegu ir que 
ingieran una can tidad suficiente de calostro, 
se anto ja fundamental para la reducc ión de 
las bajas en el periparto. 

En el próximo número de Anaporc se 
publicará la segunda parte de este in 
teresante trabajo en donde el autor 
explicará cámo 'Suplementar con ga
mmaglobulinas a los lechones durante 
la fase calostral". 


