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La mortalidad perinatal es una causa mayor de ineficacia en la producción porcina, con 

una alta incidencia en los rendimientos finales. Sin embargo, y a pesar de ello, son muy 
pocos los ganaderos que le prestan la atención suficiente para evitar una alta 
incidencia, acostumbrándose la mayoría de ellos a unos determinados porcentajes, 

entendiéndolos como normales. Solamente cuando comparan sus resultados con otras 
explotaciones adquieren conciencia del problema. 

C
uando hablamos de morta lidad neo
natal nos referimos a la que acontece 
en la primera semana de vida del le
chón, en la cual acontecen el 90% de 

las bajas. En esle porcenlaje no hacemos refe
rencia a los lechones nacidos muertos cuyo por
cCl1Iaje suele variar elllre un 4 y un 7%, debien
do distinguir enlre los lechones muertos antes 
del inicio del parto (Iienen un aspeclO eSlropea
do debido a la aUloli sis) y los muertos duranle 
el proccso del pa rla (Ii enen el mi smo as pecIO 
que los lechones nacidos vivos), iendo la causa 
más frecuente en este úlLimo caso la asfixia. la 
cual es facililada, bien por la illle rrupc ión del 
aporle sanguíneo duranle las contracciones del 
parto, o bi en, debido a la rolura del cordón um
bilical o separac ión de la pl acenla. Generalmen
le. e l 80% de los lechones nacidos muerlOS lo 

hacen dura nle e l proceso del parto. El mayor 
porcenlaje de lechones nac idos muertos se ob
serva en partos de más de 4 horas o en los últi 
mos nacidos de la camada . La restri cción de 
movimientos durante la gestación incrementa el 
número de lechones nacidos mucl10S. 

La especie porcina se caracteri za por presen
lar un porcentaje de mortalidad neon alal muy 
elevado, en comparación con otras espec ies 
como la bov ina, ov ina o equina, constituyendo 
aprox imadamenle del 10 al 15% de los lechones 
nacidos vivos yeso, a pesar de coOlar la porci
nocultura con una de las más modernas tecnolo
gías en producción animal. Ello es debido a la 
propia nalUraleza del lechón, al nacer con unas 
defi c iencias fi sio lógicas muy marcadas, lo que 
le va a dificullar su adaptación al nuevo medio 
en las primeras 24/72 horas de vicia. Entre eslas 
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detic iencias podemos destacar su bajo peso al 
nacimiento en relación a s u peso ad ulto (1 %), 
nace sin una capa protectora de pelo y con una 
cubierta de grasa subcutánea muy fina, sin ape
nas reservas energéticas corporales, para poder
las movili zar en las primeras horas, y si a e llo 
unimos el hecho de presentar una mayor super
fic ie corporal relativa con respecto a su estado 
adu lto, todo ello provoca un bajo ai slamie nto 
del lechón respecto a la temperatura ambi ente. 
Lo que además se agudi za por el hecho de no 
contar el lechón con un sistema de termorregu
lac ión maduro en el momento del nacimiento. 
Todo esto contribuye a ocasionar un importante 
número de bajas por pérd idas de calor o enfria
mi ento y por hipoglucemia. 

Sobre la supervivencia del lechón inciden de 
manera importante una serie de factores depen
dientes del lechón, de la cerda y del medio am
biente, que habrán de tenerse muy en cuenta a la 
hora de ll evar un óptimo programa de manejo y 
cuidado de las instalac iones a fi n de reducir la 
tasa de mortalidad neonatal. En el primer grupo 
de factores, es deci r. los ligados al lechón pode
mos citar: peso al nacimiento, nivel inmunitario. 
comportamiento et-epimelé tico y tipo genético. 
El seg undo lo fo rman los factores li gados a la 
cerda: número de parto, peso de la cerda, com
portamiento maternal. producción lechera y ta
maño de la ca mada. Y. por úl timo. factores liga
dos a l medio ambiente y s istemas de produc-
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Figura 1. Causas responsables de la mortalidad neonatal del lechón. 

c ión: in stal ac iones y manejo de los anim ales, 
alimentación, tcmperarura ambiente, ctc. 

Genera lmente no es un único factor el cau
sante directo de la morta lidad neonatal del le
chón sino que inciden varios faclores como res
ponsables, los cuales presentan una gran inter
conex ión entre e llos. 

Según la bibliografía consultada sobre e l 
tema, ex isten importantes diferencias respecto 
al porcentaje de mortalidad de cada un a de las 
causas c itadas por los diferentes autores corno 
responsables. Por lo que podemos deducir que 
ex iste una gran variabilidad entre las granjas. 
influ yendo notablemente el régimen de manejo. 
Si dejamos a un lado la mortalidad neonatal 
C0l11 0 con sec uenc ia de anomalías genéticas o 
malformaciones, e l reS lO de las causas responsa
bles de la mortalidad del lechón es susceptible 
de ser dismin uida su innuencia con una mejora 
en las técnicas de manejo del ganado. La dismi
nuc ión del porcentaje de mortali dad neonatal 
mediante mejora genética parece d ifícil. puesto 
que la heredabi lidad de la supervivencia del le
chón se esti ma en va lores muy bajos (0,05-0, 1). 
No obstante se podría conseguir un cierto pro
greso en la tasa de supervivencia mediante la re
ducc ión de la variabi lidad del peso al naci mien
to de los lechones. También se podría reducir la 
mortalidad mediante la selección de cerdas tran
qui las, rústicas, con gran poder de adaptación y 
con buen instinto malernaL 
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Causas responsables de la 
mortalidad neonatal 

AplaSlalllicllto 
Una de las principa les causas de mortalidad 
neonatal es el aplastamiento de los lechones por 
pane de la cerda (30-45% de las bajas), estando 
su origen en la Illayoría de las ocasiones en un 
Illal diseño de las instalaciones. más concreta
mente de la jau la de partos. De tal manera que 
con un correcto diseño (empleando camisas de 
pano. por ejemplo) se puede disminuir su inci
dencia . El diseño de la jaula tendría que obligar 
a la cerda a bajar lentamente y no debería limi
tar nunca el acceso a las mamas por pane de los 
lechones. Aún así, el porcentaje de muenes por 
aplastamiento es importante en muchas explota
ciones. Junto al mal diseño de las jaulas de par-
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Figura 2. Factores que afectan a la mortalidad neonataJ oellechón. 

la ex isten aLIOS faclores que contribuyen a au
mentar el aplastamiento como son: el peso ele
vado de la cerda, los suelos resbaladizo e ina
decuados y las situaciones de estrés. Así como 
cualquier causa que ocasione intranqui lidad en 
la cerda: falta de agua , exces ivo tamaño de la 
camada, o presenci a de alguna enfe rmedad , 
como por ejemplo MMA. 

La mayor incidencia por aplastamiento se ha 
observado en las primeras 12-24 horas post-par
to, debido a que el lechón en las primeras horas 
de vida prefiere descansar cerca de la madre, 
buscando el alimento o el calor. De ahí que una 
mayor vigi lancia y atención en los momentos 
posteriores al pano, hasta que se establezca el 
ciclo de amamantamiento y veamos un compor
tamiento norma l de los lec hones, reducirá las 
bajas por aplastamiento; así como también, el 
sumi nistro de calefacción a los lados de la cer-



da. Por tanto. existe la necesidad de incrementar 
la mano de obr,¡ en los alrededores de l parto, 
siendo muy necesaria la presencia de operarios 
durante la noche, ya que es cuando mayor por
centaje de panos se produce. 

La mayorra de los aplastami entos recaen so
bre lecho nes débiles, con pocos refl ejos y con 
movimientos lentos. lo que les provoca una re
acc ión tardra ante los movimientos de la cerda 
cuando se tumba. 

Por Olra parte. se ha observado que el aplas
tamiento es m6.s elevado en cerdas mult íparas 
que en prim rparas . seguramen te porq ue éstas 
últimas ti enen un menor peso corporal. Así 
como tambien en cerdas nerviosas y con lesio
nes a nivel de los aplomos. lo que les provoca 
un enorme grado de ansiedad y hace que !lu pa
ren de moverse, poniendo de manifiesto que el 
tipo de suelo no le resulta en absoluto cómodo. 
En nuestra opini6n un sucio cómodo, poco res
baladizo y que contenga algún materia l para ho
zar mejora e l descanso de la cerda e n las pri 
meras 12-24 horas post-parlO. evi tando movi
mientos bruscos que pudieran aplastar a los le
chones. 

Finalmente. queda por comprender ¿por qué 
las cerdas no se levantan cuando aplastan a sus 
lechones? Será porque confunden el chillido de 
sus propios lechones con los de olros situados 
en paride ras veci nas o será porque al estar con
viviendo las cerdas muy cerca unas de otras y al 
estar escuchando continuamente los ch ill idos de 
los lechones ya se han acostumbrado a ese soni
do y. por lo tanto, se manifiestan insensibles a 
los gritos de us propios lechones. 

Hipotermia o e,¡frial1liemo 
El lechón en el momento del nacimiento va ex
perimentar un importante cambio en la tempera
tura externa. pasando de los 39 oC del útero ma
terno a los 20 oC de temperatura ambiente de la 
sala de maternidad. 

Los lechone en el momento del nacimiento 
presentan un intervalo de neutralidad térmica 
muy estrecho. con una temperatura críti ca in fe
rior muy alta entorno a los 32-35 oc. Ante cua l
quier bajada de la temperatura ambiente de esos 
valores. los animales responden consumiendo 
las escasas reservas cnergéticas que poseen 
(grasa, glucosa y glucógeno) pero muestran una 
cierta dificultad metabólica para atender dicha 
dem.mda . 
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La mayor tnQdencia de aplastatT'llel'lto se obseNa en las pnmeras 12· 
24 horas post parto. 

Para sobrevivir nccesitan ingerir rápidamen
te el calostro que les aporta la energía necesaria 
-un lechón mama 15 veces en la ' primeras 12 
horas de vida, ingiriendo unos 200 g de calos
tro-. S i la temperatura ambiente descendiera a 
los 22° C un lechón en ayunas apenas podrra so
brevivir unas horas. 

El paso de un sumi nistro continuo de gl uco
sa, a través de la placenta, a partes discontinuas 
de calostro bajo en glúcidos y alto en grasa. im
plica que el lechón es capaz de obtener glucosa 
a partir de la gluconeogénesis para sus tejidos y 
para la ox idac ión de las grasas. Por lo tanto. los 
dos primeros dras de vida del lechón son de má
xima importancia para la ontogenia de la termo
rregulac ió n, ya que el fra caso de adaptación 
post-natal aumenta la mortalidad perinalal. 

Por otra pane, los lechones de mayor peso al 
nacimiento lienen una temperatura crít ica infe
ri or menor y tienen mayores faci lidadcs para 
movilizar las reservas energéticas corporales. 

Hipoglucemia 
De la jngesta de alirnentos en las primeras ho
ras de vida depende la tasa de supervivcncia de 
los rec ién nacidos, lo cual se agudiza aún más 
en las especie porci na dada las caracterrstic"s 
fisiológicas y anatómicas con las que nace el 
lechón. Ya hemos comentado como los lecho
nes nacen sin apenas reservas energéticas (g ra
sa, glucosa y glucógeno) de tal forma que si no 
ingieren ráp idamente el calostro ma terno que 
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La adaPtación de la cerda a la jaula unos dias antes del parto lavorece 
la tasa de supervl'leocla neonatal. 

Los IechorIes se ven abocados a la hipogluteml3. seguida de coma y 
posterior muerte si no Ingieref1 el calostro ef1 las primeras horas de vida. 

aporla g ran call1i dad de energía debido a su 
alto contenido en grasa , los lechones se ven 
abocados a una hipog lucemia, seguido de un 
coma y posteri or muerte. Por tanto. es necesa
rio mantener una alta tasa metabólica lo cual 
depende tlln lO de l eSlatus fi siológico como me
labóli co y de la d isponib ilidad de substralos 
metabólicos. lo que impli ca la importancia de 
la ¡ngesta temprana de una adecuada cantidad 
de calostro. 

Una vez qu e se ha estab lecido e l víncul o 
materno- fili al yel poslerior c iclo de amaman-
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tami ento, la mayor o menor ingesta de leche 
por parte del lechón depende de la producc ión 
lechera de la ce rda. La producc ión láctea de
pende de una serie de fac to rcs intrínsecos al 
animal como son: raza. genotipo, edad y/o nú
mero de partos. número de mamas funcionales. 
tamaño de la ca mada y estado sa nitar io de la 
mama (s índrome Melrilis-Mamiti s- Agalaxia) ; 
y por otra parte depende de fac to res ex trínse
cos como la alimentación, la época del año, e l 
rég imen de manejo, elc. 

Respecto a la alimentación es importante 
no sólo la alirnentaci6n de la cerda durante el 
periodo de lactacIón 5100 también en el último 
tercio de la gestación, ya que de esta manera se 
mej ora la producc ión lechera, ex isti endo una 
menor pérdida de la condición corporal duran
te la lactación, a la vez que se mejora el peso 
medi o del lechón al nacimienl o y, por lo tanto, 
se aumenta la viabilidad dc los lcchones en los 
primeros d ías de vida (b mil3d del peso del le
chón al nacimiento 56 hace en las últimas tres 
semanas de geslac ión). 

En OIro orden de cosas, la síntesis de leche 
depende del nivel de prol aclina lo cual eSlá en 
relación a la duraci ón del fOlOperi odo duranle 
la lactación. En este sentido, se ba observado 
que las cerdas sometidas a fotoperiodo largos 
durante la lactación presentan un porcentaj e de 
mortalidad más bajo, deslelando un lechón más 
por camada. 

En defi niti va, un su mini stro óptimo de 
energía tanto a través de un mayor control de 
la producc ión y compos ición del calostro como 
mediante el sum.inistro de sustancias exógenas 
adecuadas y un mayor conoc imient o de la fun 
ción Icrmorregul adora, debería redunda r en 
una mejora en la supervivencia de los lecho
nes. En es te sentido, la suplementación con 
ác idos grasos de cadena medi a y larga, tanto de 
los propios lechones durante los primeros días 
de vida, como de las cerdas, incide en un au 
mento de la vitalidad de los lechones, al incre
ment ar su madurez neurológ ica. 

Malformact'ollCS o alteraciONes genéticas 
Dentro de este grupo de causas de mortal idad 
neonatal englobarnos una serie de malfonnacio
nes genétkas que suelen provocar en la mayoría 
de los casos la mortalidad 10lal de los lechones 
individuales que presentan eS!.lS lesiones y que 
no suelen afeclar a camadas complelas. Porcen-



tajes muy elevados de malformaciones congéni
tas nos deben hacer sospechar de una elevada 
consanguinidad o de cienas alteraciones genéli
cas en un macho reproductor en concreto. o 
obstante, algu nas de estas anomalfas congéni 
tas, son consecuencia de factores ambiclllales, 
infecc iones virales, ingestión de toxinas o pesti 
cidas durante la gestación. ESlas malfonnacio
nes fetales son responsables de un 5% de la 
mortalidad perinala!. 

Una de las malformaciones más comunes es 
e l "Sfndrome de abd ucción de las palas" o 
Splay-Ieg. Se lrala de una paLOlogfa de inciden
cia variable en las explotaciones porcinas inten
sivas, pero cuya presencia puede provocar una 
elevada mOltalidad ya que enlre un 50 y un 80% 
de 103 lechones con esta patokJgít'\ no cün5iglll:'u 
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bien conocida aunque parece ser que tiene una 
base genélica, una inOuencia de la alimentación 
(avitamInOSIs de co lina y tiamina) o presencia 
de partos prematuros que ocas ionan una inma
durez del sistema neurovascular. Los sín tomas 
se ven agrflvados en aquellas granjas con suelos 
lisos y resbaladizos. en los que e l lechón liene 
dificul l,des para pone,"o de pi •. 

Otras malformac iones en el momento del na
cimiento son: la atresia de ano. la ectopia cor
dis. la espina bífida. e l paladar hendido, la hipo
pl as ia rena l, la hidrocefali a. hernia inguinal. 
hernia umbilical o lemblor congénilo. 

bifecciolles 
La enfermedad aparece cuando el pe 'o ejercido 
por uno o más agentes infecciosos desequilibra 
las defensas de los lechones. La magnilUd de la 
infección depende de I n~ cnrnc l crí~ li cll ,' etc los 
micl'oorgani snlüS ( tflulv lll í llilllU illrt::t...ld lllt::, 

contagiosidad. palogenicidad y vi rulencia) y de 
las circunslancias que favorecen su presencia y 
supervivencia). 

Entre los principales procesos infecciosos 
responsables de la mortalidad neonatal del le
dlÚIl puJelllu~ uestacar l o~ siguientes: 

Enteri ti s: Las enleritis provocadas por E. 
coli enlerOloxf~eno son más freclienleS en cer
Jt1~ pri m í l)d l a ~ l.UII cm mlda~ IIU IIlel u~a s y l:UII 
una mala higiene. Se puede n desarrollar medi
das profi láclicas mediante la vacunación de las 
cerdas de las correspondienles cepas y asegura
mos que los lechones loman el suficienle calos
Ira. Genera lmente responden bien a la al1libiole-
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rapia. La enlerilis puede causar enlre un 1-7% 
del 100al de las bajas. 

ESle lipa de enlerilis deberfamos diferen 
ciarla de la que se da a partir de la emana de 
vida ("diarrea de los di ez días"). ESla diarrea 
no suele cau sar muchas bajas pero sí que cau
sa relrasos en e l crec imienlo y dificultades du
rante la fase de lr,nsición. La ca usa suele ser 
la mala higiene en la sala de pano, lo que pro
voca un acúm ulo de microorganismos del lipa 
de E. eoli, I,-ospora SlIi,- y Closlridilllll perfil/ 
gel/s. Los animales reaccionan bien a la terapia 
con antibióti cos. 

la barra infenor de la jaula no ha de COIOCid¡r con la linea superior de 
las mamas. 

El porcentaje de lechones nacidos muertos varía entre el 4 y el 7". 
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La mayorfa de los aplastamientos recae sobre lechones débiles. 

Artritis- poliart ritis: La causa de esta pato
logía suele ser la mala higiene de los instrumen
tos uti lizados para el corte de las colas y los col
millos y las jeringas utilizadas. El cordón umbi
lica l también puede actuar como puerta de en
trada de microorganismos palógenos. 

Neumonías: Suelen estar provocadas por 
una menor ingesta de ca lostro, unido a si lUación 
de estrés como las corrientes de aire superiores 
a 0,5 mIs. Los agentes microbi anos más fre
Clle llles son: StreplococCUs spp, Borde/ella 
brollchiseptica y Pastellrella spp. Pueden cons
tituir hasta un 1 % de las bajas. 

Septicemia: Su mayor incidencia se detecta 
en las primeras 48 horas. siendo los agentes res
ponsables: Ac/illobacillus slI is. StreplOCOccUS 
spp y E. eoli. 

Por otra parte, cualquier patología infecciosa 
presente en la cerda puedc incidir en el porcen
taje de mortalidad nconatal , ten iendo una espe
cial re levancia los casos de Mal Rojo, Metrit is
Mamiti s-Agalaxia, Enfermedad de Aujeszky, 
Enterotoxemi as. Leptospirosis, PRRS y otras 
patologías como prolapso recta l, vagina l o uteri
no. 

Canibalismo 
La cerda que antes de parto se muestra intran
qui la e irritable, tiene grandes probabilidades de 
morder a su camada, bien nada más concluir el 
parto o cuando los lechones intenten mamar y 
emiten los primeros sonidos. matándolos o le-
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sionándolos. Muchas veces también se muestra 
nerr,ivil hnr.ia rol homhre. en especia l cuando se 
les intenta arrebatar a las crías. En aquell as cer
c1n ~ ~ohrr. las ~"e ¡enca mos sospechas que pue
den desarrollar este tipo de comportamiento es 
conveniente retirarles las crías nada más nacer 
así como las secundinas, ya que la ingestión de 
éstas fomenta el canibalismo hacia los lechones, 

El canibalismo es más frecucl1Ic en primípa
ras. las cuales reaccionan con miedo ante el pri
mer lechón , comportamiento similar al que tie
nen con el ganadero. 

Factores que afectan a la 
mortalidad perinatal 

Factores ligados allechó" 
Inmunidad del lechón. El lec hón nace con un 
nivel inmunitario mínimo (no hay transferencia 
de anticuerpos a través de la placenta -debido a 
la placentación de tipo ep iteliocoria l especiali
zada-) por lo que se hace impresc indible que el 
lechón recién naci do tome el calostro materno 
ya que es casi la única fuente de protección im
nunitari a pasiva, y, por lo tanto. la única fuente 
para adqu irir los anticuerpos necesarios para ha
cer fren te a los microorganismos patógenos pre
sentes en la explotación. 

Además. el sistema inmune del lechón nco
nato es inmaduro desde el punto de vista anató
mico y funcional. De ahí que los lec hones re
cién naci dos sean vu lnerab les a las infecc iones 
durante el periodo en que los ni veles de anti
cuerpos han descendido en la leche y antes de 
que se desarro llen los mecanismos de inmuni
dad activa. 

Un retraso de cuatro horas en la toma de los 
prim cros ca los tros ocasiona un descenso muy 
importante de anticuerpos en los lechones. 

Hoy en día los máxi mos es fuerzos de los in
vestigadores van encaminados a conocer los fe
nómenos de desarrollo y ambi enta les que rctm
san el estab lec imi ento de la inmunidad activa en 
el lechón. 

Comportamiento del lechón. La tasa de su
pervivencia de l lechón rec ién nacido depende 
en un tanto por ciento muy elevado de que se es
tablezca e l ciclo de amamantamiento lo antes 
posible, lo cual vicne cond icionado por la capa
cidad de búsqueda de la mama y por la compe-



tencia y lucha con el reslO de la camada; eslO es. 
}-NI ~u lllu l .. úa vitdliJaJ, I,;lI lcIIJi~IIJU \..UIIIU Idl , Id 
habilidad para acceder a las mamas en un am
biente competitivo. 

Las pautas comportamemales del neona to 
van dirigidas fundamentalmente hacia la inges
ta de calostro, ascguníndose. adcmás, una fuen 
It:! J~ calur cen;a U~ b IIlaJr~. CUII t:lIu illlt:llta 
prevenir la hipoglucemia y la hipertermia, res
r onsanles de un número muy elevado de muer
tes en las primeras horas de vida. 

Este va a ser un aspecto muy importante en 
relación a la mortal idad neonatal , de ahí que 
nuestros esfuerzos en el manejo de la cerda y su 
camada deben ir encaminados a que se establez
c¿) lo antes posible el vínclll o materno-filial. En 
ocasiones dicho lazo no es posible, debido a una 
falta de vigor del lechón como consecuencia de 
una duración excesiva del periodo de expulsión 
del mismo. ocasionándole una hipox ia en el mo
memo del nacimiemo. Además eslOs lec hones 
menos vigorosos suelen ser menos eficaces ti la 
hora de estimu lar la síntesis láctea de su pezón, 
existiendo una fuerte competencia intracamada 
por la producción láctea. lo que puede originar 
importantes diferencias de peso en el destete. 

Peso a l nacimiento. Existe una clara dife
rencia entre los lechones con un bajo peso al na
cimiento y los más pesados en cuanto a la tasa 
de supervivencia en las primeras horas de vida. 
Los lechones con bajo peso tienen mayores pro
babilidades de morir por varias razones: presen
tan una mayor relación superficie/ peso con lo 
que las pérdidas de calor son más imponames. 
y, por lo tanlO. mayor el riesgo de morir de hi 
potennia, Presentan menores reservas energéti 
cas al nacimiento y son anim ales más débiles 
por lo que se encuentran en desventaja a la hora 
de competir por las mamas más productivas con 
el resto de la camada. Y. por último. son anima
les de reacción más lenta en las pri meras horas. 
por lo que el riesgo de ser aplastados por la cer
da es mayor. En definitiva. se trata de animales 
con un retraso en su madurez fi siológica. 

Por otra pane, tampoco deberíamos olvida
mos de los lechones con un excesivo peso, cuya 
tasa de supervivencia se puede ver comprometi 
da debido a problemas durante el parto : di slO
cias, as fi xias. etc. 

Influye. igualmente. no sólo el peso indi vi
dua l del lec hón sino también la uniformidad de 
la camada, de tal manera que la lasa de mortali-

S anidad 

El porcentaje de mortalidad neonatal en la especie portlNl OSCIla entre 
10 Y 151. 

dad es rnayor a medida que di sminuye la uni· 
formidad . Panl mejorar la uniformidad de la ca
mada se debe vigi lar el apone energético en el 
último tercio de la gestación. También se ha ob
servado que ex isten unos pesos más iguales en 
camadas procedemes de cruzamiemos y de cer
das de mayor edad. Ame camadas muy desigua
les, es aconsejable efectuar la adopc ión de le
chones por parte de otras cerdas, con el objeto 
de ubicar a los lec hones más débi les con una 
cerda y a los más pesados con otra. Esta prácti
ca de manejo permite mejorar la lasa de super
vivencia en los primeros días de vida. Hemos de 
procurar que el número de lechones sea igual al 
número de pezones funcionales. efectuándose la 
adopc ión en las primeras 24 horas post-pano. 

La mayor frec uencia de lechones con bajo 
peso al nacimiento « 800 g) se observa en ca
madas n'lUy numerosas. 

El peso al nacimien to está íntimamente re
lacionado con el nivel de ingestión de la cerda 
en el último tercio de la gestación. Por lo que se 
recomienda au mentar el ni vel energético en tre 
un 15 y un 30% en el último mes de gestación. 
pero sin sobrepa" " es lOS límites. En la última 
semana ames del pan o reduciremos la ingesta 
de pi enso e iremos au mentando paralelamenle 
el apon e de fibra , para evitar e l estreñi miemo 
de la cerda y la apari c ión del síndrome Metri
tis-Mamitis-Agalax ia, provocando la inanición 
y desnulrición de los lechones y, finalmellle. la 
muerlC. 
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C ruza miento. El c ruzamiento en el ganado 
porcino tiene un efecto posi ti vo sobre la morta
lidad perinata l. Ell o es debi do a que los lecho
nes procedentes del cru zamiento SOI1 animales 
mucho más precoces y. por lo tanto, con mayor 
peso y vigor en e l mome nto del naci mi ento, 
además las camadas tienden a ser más unifor
mes. El vigor hfbri do obtenido como conse
cuenc ia del cruzamie nto pa ra e l peso a l naci 
mie nto se puede c ifrar entre un 7 y un 20%. 

Pactores ligados a la cerda 
Nú mero de pa rtos. El mayor porcentaje de ba
jas se produce en el primer parto, a partir de é l. 
e l porcentaje de mortali dad di sminuye has ta e l 
cuarto. a partir de l cua l comi enza a aumentar. 
Ell o es debido a una di sminución de la capaci
dad lác tea de la cerda. Además a e llo debemos 
añad ir e l hecho que a una e levada pro lific idad 
conlleva lechones con menor peso al nacimien-
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los lechones con bajo peso al nacimiento tienen mayores probabilrdades de morir en las primeras horas. 

10 , una mayor competencia intra-ca mada y un 
mayor alargamiento del parto. Por encima de l 
séptimo parto la mortalidad es mucho mayor de
bido a que las camadas son más heterogéneas y 
menos vIgorosas. 

Peso de la cerda . A medida que aumenta e l 
peso de la cerda aumentan las lesiones podales 
y los problemas de aplomos con lo que e l riesgo 
de I1menes por aplastamiento aumenta. Debido 
a que la cerda se tumba con mayor frecuencia y 
lo hace con movimientos más bruscos. 

Comportamiento maternal. El instinto ma
ternal es decisivo a la hora de establecer e l vín 
culo mate rno-fi lial ya la hora de di smi nuir la 
mo rta lidad en las primeras horas por aplasta
miento y canibalismo, en este último caso j uega 
un papel importantísimo e l estrés de la cerda du
rante el palla. En este sentido, la agresividad es 
mucho más frec uente en cerdas pri meri zas, 
mostrándose mucho más nerviosas y reactivas 
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Cuadro l. Recomendaciones prácticas para reducir la mortalidad neonatal de los lechones. 

A nivel de la cerda A nivel del lechón A nivel de las Instalaciones 
y/ o ambiente 

· Uso Cle cerdas cruzadas · Secado de lOS lechones . Adecuada preparaclon del personal 

· Evitar consanguinidad (boca y fosas nasales) . Vacro sanitario de la sala de partos 

· Desechar cerdas con bajo instinto 

matemal. a¡¡resivas v/ o nerviosas 

· Recuperación de los lechones . Elección adecuada de la jaula 

aoarentemente muertos por rt::;fi.ll. ift dH prUIII!'I 

· Mejorar la alimentación de la cerda 

en el último tercio de la gestación 

· Corte de colmillos sin lesionar las encías . Evitar suelos resbaladizos 

· Corte de colas y desinfección y con 100% enrejlllado 

· Mejorar la alimentación durante · Desinfección del cordón umbilical . Colocación de calefacción 

la lactación · Administrar hierro . EVitar las COrrientes de aire 

· Evitar un excesivo peso · Tratamiento del Splay·/eg . Control de la calidad y cantidad 

· Vigilar el estado de los aplomos 

· Evitar el estrés 

· Vigilar en los primeros dras las pezuñas, de agua en la sala de partos 

las rodillas y el ombligo 

· Apllcaclon Oc programos Oc 

profilaxis vacunal adecuados 

. AOmlnlstraclon de calostro 

en las primeras horas 

· Adopción de lechones dentro de las 

primeras 24 horas para Igualar camadas 

frente a su camada en lo primeros días. En este 
caso es muy convenien te que las primíparas 
cuenten con un periodo de adaptación a la jaula 
de parto de al menos 7 días antes de la fecha 
prevista del parto. 

Se ha observado que exislen diferencias en
tre razas respecto al carácter maternal, e incluso 
entre individuos por lo que sería interesante te
ner en cuenta este aspecto a la hora de fijar cri
teri os para la selección de cerditas de reposi 
ción. 

Capacidad lechera. De la mayor O menor 
producción láctea de la cerda durante los prime
ros días va a depender en gran medida la tasa de 
supervivencia de los lechones. Ahora bien , esta 
capacidad lechera está condicionada por una se
rie de factores tales como: edad de la cerda, nú
mero de parto. alimentación. raza, estado sani
lario de las mamas. número de pezones funcio
nales, tamaño de la camada. elc. 

Las denominadas razas maternales corno 
Largc Whitc o Landrucc ti enen una capac id ad 
lechera mayor que otras razas. 

El número de pezones. la fun cionalidad de 
los mismos y el espacio entre ellos. son aspec
tos que pueden incidir sobre la tasa de mortali
dad. ::,ubre lodo cuando las ca madas son mu y 
numerosas. 

El tamaño de la camada guarda una correla
ción positiva con la producción lechera. pero. a 
pesar de ello. ame camadas muy numerosas e l 
aumento de la producción láctea no es su ficien 
te para alimentar a una camada muy numerosa. 

La alimentaci ón es uno de los fac tores que 
mfi innuencia tiene sobre el rendimiento lác
teo. La adición de grasas al fin a l de la gestación 
y comienzo de la lactación mejora la tasa de c re
cimiento de los lechones. Por olra parte. el apor
te de aminoácidos tambi én influye, especia l
mente la lisina. En líneas generales, una ingesta 
inadec uada de nutri entes durante la lactac ión. 
di sminuye la producción de leche y altera cuali
tativamente la composición química de la lcche. 
reduciendo. po r tanto. el peso de la ca mada al 
destete. 

Finalmente, el estado sanitario de las mamas 
también influye sobre la cant idad y calidad de la 
leche. Especial importancia tiene el síndromc 
MMA (Melriti s- Mamiti s-Agalax ia), e l cual fre
cucntemente está asociado a un comportamien
to agresivo de la cerda. 

Cruzamiento. El cruzamiento de cerdas re
prod uctoras tiene un e fecto positivo sobre la 
producción lác tea. con lo que indirectamente 
hay una mejora sobre la mortalidad neonatal. El 
vigor híbrido obtenido como consecuencia de l 
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cru zmniento para la producción lác
lea oscila entre un 5 y un 11 %. 

Facwres de manejo y ambientales 
Instalaciones y manejo de los ani
males. Qué duda cabe que de la bue
na profesionalización y preparación 
de los operarios de la granja en ma
leri a de cuidados maternales, depen-

" 
De la buena 

producc ión proporcionan ca madas 
cada vez más numerosas, habrá que 
ir pensando en aplicar nuevas tec no
logías en este peri odo críti co de la 
cría, tales C0l11 0 el uso de incubado
ras para los primeros días y para los 
lechones de menor peso. Estas incu-

derá el mayor o menor porcentaje de 
mortalidad neonatal. Cuant a más 
atenc ión y cuidados se le preste al 
lechón en las primeras horas de vida 
mayor será la tasa de supervivenci :l -
la vig il ancia de los partos aumenta 
la supervivencia en un 2-3%. Duran
le e l parto el operari o preslará una 
especial atención al intervalo de na
cimiento entre lechones. Cuando 
transcurra más de media hora desde 
la expulsión del último lechón se re
comienda inyectar ox itoc ina para 
aumen tar las contracciones uterinas. 

profesionalización y 

preparación de los 

badoras ya fu eron puestas en prácti 
ca por Varley y cols. ( 1985) con cier
lo éx ilo pero escasa renlabilidad 
económica. 

Hoy en d ía se eSlán empl eando 
nuevos cuidados neonata les tales 
como el uso de probióticos para re
ducir la incidencia de agentes paló
genos y Facilitar rápidamenle la co
lonización de la fl ora intesti na l. Los 
probióticos son suplementos alimen
ti cios a base de microorgani smos vi 
vos que benefician aJ animal mejo
rando su e9uilibri o mi crobiano en el 
intestino. U ltimamentc se está inves
tigando en probi osis qu ímica, que 
impl ica el uso de sustancias qu ími 
cas que bloquean el lugar de fijación 
de los microorgani smos patógenos. 

operarios de la granja 

en materia de 

cuidados maternales, 

dependerá el mayor o 

Hoy en día exisle una gran preo
cupación por parte de los porci no
cultores para hacer coincidir los par
tos con las horas de mayor presencia 
de operarios, intentando así mismo 

menor porcentaje de 

mortalidad neonatal 

que el lote de cerdas para a la rnisma 
vez. De ahí que cada vez eS lé más 
extendida la técnica de la inducc ión 
de los partos para concentrar la pari -
dera en aquellos momentoS más idó-
neos desde el punlo de visla de la 
mano de obra. 

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la hi
gie ne, tanto de las insta laciones como de los 
animales. ya qu e puede inc idir negati va mente 
en la tasa de superv ivencia. Es necesario el la
vado hig io-sanitari o de las cerdas antes de su 
traslado a la nave de partos, así como efecluar el 
vacío sanitari o en la sa la de partos después de 
cada destete. As í mi smo. tambi én es necesari o 
vigilar la higiene del pienso ev itando la presen
cia de ufl alox inas. y del agua, vigil ando sus ca
racterísticas fi sico-quími cas y microbi ológ icas. 

Desde un punlo de visla económico y de ren
dimien to empresa ri al no se puede pen sar en 
prestar una seri e de cuidados maternales a los 
lechones se mejantes a los preslados a los niños 
rec ién nac idos. Pero qué duda cabe que a medi 
da que el progreso genéti co y las téc nicas de re-
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" 
Por otra parte, también se intenta 

aumentar la tasa de ant icuerpos en el 
calostro materno, pri nei pall11ente 
frente a E. coli, por lo que se empI c
an vacunas orales antes del parto. 

Uno de los avances más recien
les consiste en la obtención de ca
lostro sintéti co a partir de pl asma, 

constituyendo una fuente importante de anti 
cuerpos y de energía. con lo que sacar adelante 
aquellos lechones más débiles y con bajo peso 
al nacimiento o aquellos que no pueden ingerir 
e l calostro materno. 

Respecto a las instalaciones, el tipo de sala 
de partos con o si n j aula, en donde las cerdas 
ti cnen limitados los mov imi entos en mayor O 
menor medida, inJluye en el porcentaje de mor
talidad. al ocasionar mayor o menor númcro de 
apl as tamientos. Deben exi stir espac ios libres al
rededor de la j aula de parto. sufi cientemenl e 
ampli os para penn itir el movimiento de los le
chones sin ri esgo a ser apl as tados. Las jaul as 
deben contar con barreras prolecloras laterales 
panl ev itur e l ap lastam ienlo a cualquier edad. 
Hemos de ev itar que la barra inferi or coi nci Ja 
con la línea superior de las mam as. ya que pue-



de interferir en la lactaci n. La existencia de 
jaulas dinámicas que se e levan cuando la cerda 
se pone de pie y no se bajan hasta que la cerda 
se tumba , reduce el porct"ntaje de mortalidad 
por aplastamiento. 

Por otra parte, e l tipo de suelo tamb ién re
percute sobre la supervivencia del lechón, en e l 
semi do que los suelos 100% slats ocasionan ma
yor mortalidad que los suelos mix tos o de ce
mento. Así mismo, los sue los abrasivos pueden 
causar lesiones podales y articulares, incremen
tando la mortalidad . 

Los lec hones deben di spone r de bebede ro 
desde el pri me r día. 

Tempera tura ambiente. En los primeros 
días de vida es muy importante e l mantenimien
to de la temperatura ambiente en los valores nc
cesarios para mantener al lechón dentro del in
tervalo, de neutra lidad térmica (32-35 oC). Por 
e llo se hace necesaria una fuente de calor extra. 
lo que va a provocar un aumento del peso vivo 
de los lechones e n los primeros dfas, al no tener 
que consumir parte de )a energía en el mante ni 
miento de su temperatura corporal. Esta zona de 
calor debe ser fáci lmente accesible y suficiente
mente ampli a para que pueda descansar toda la 
camada, Cuando la temperatura en esta zona no 
es la adecuada, bien por exceso o por de fecto, 
hace que los lechones pasen más tiempo próxi
Ill OS a la cerda. aumentando e l riesgo de morir 
aplas tados. 

Otros factores ambientales. Hemos de evi
tar corrientes de aire con velocidades superiores 
a 0,2-0,3 mIs a nivel de los lecho nes, sobre todo 
en invierno. Una humedad relat iva alta (> 80%) 
predispone a los lechones a determ inadas aitera
ciones digesti vas que pueden ocasionar un au
mento considerable de la mortalidad en los pri
meros días . Asímismo, la concentración elevada 
de determi nados tóxicos en la sala de partos 
puede incidi r en la mortalidad neonata l. Así por 
ejemplo, concentraciones de amoni aco superio
res a 50 ppm repercuten en una menor produc
c ió n lác tea. El monóx ido de carbono también 
puede constituir un peligro en las salas de parto 
donde se reduce el nivel venti lación para con
servar la temperatura y cuando los calentadores 
de gas o diesel no se conservan en óptimas con
diciones. pudiendo ser la causa de un alto por
centaje de mortalidad. 

F ina lmente queremos aportar un a serie de 
rccomcndaciones práct icas para intentar red uc ir 

S anidad 

la mortalidad neonatal en las sa las de materni 
dad de las explotacione> porcinas (Cuadro 1). 
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