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2. Introducción 
 

Durante las últimas dos décadas y a través de la selección genética, el énfasis de la producción 
porcina se centra en producir un mayor número de lechones nacidos totales por camada y año (Petry 

y Johnson, 2004), obtener una progenie de crecimiento rápido, una mayor ganancia de tejido magro 
y una reducción del tejido adiposo en la canal (Farmer, 2015). Al tener camadas numerosas, se 

aumenta la posibilidad de destetar más lechones pero al mismo tiempo, ha aumentado la incidencia 
de mortinatos, lechones con poco vigor y/o poca capacidad termorreguladora, reduciéndose el nivel 

de maduración fisiológica de los lechones al nacer (Farmer, 2015) y disminuyendo así la eficiencia 
reproductiva. 

La eficiencia reproductiva es conocida como el número de lechones destetados por cerda y año, por 

lo que cada lechón perdido al nacer o durante la lactancia implica tanto un desperdicio económico 
como de bienestar y una desmotivación para los productores porcinos. 

Los índices de mortalidad siguen siendo altos y, en muchos casos, la presencia de lechones de bajo 
peso y baja calidad al destete es una constante, pese al esfuerzo y trabajo dedicado. Los mortinatos 

en general representan el 3–8% de todos los cerdos nacidos (Vanderhaeghe et al., 2010a). Según 
Sprecher et al. (1974), los mortinatos se pueden clasificar en dos tipos según el momento de la 

muerte: tipo I o muertes que incluyen fetos que mueren antes del final de gestación (generalmente 
por causas infecciosas) y las muertes fetales tipo II, animales que mueren durante el parto (muertes 

intraparto) por etiologías no infecciosas como la asfixia y la distocia intrauterina. Solo una 
investigación exhaustiva post mortem puede clasificar los mortinatos (van derLende y van Rens, 

2003). Sin embargo, esta práctica no se realiza de forma rutinaria en circunstancias prácticas y un 

lechón muerto generalmente se define como un lechón encontrado muerto detrás de la cerda tras el 
parto sin signos de descomposición. 

Durante el periodo de lactancia, alrededor del 12 - 25% de los lechones mueren, concentrándose el 
70-80% de las bajas durante los tres primeros días de vida (Magallón et al., 2015) y siendo los 

aplastamientos y la inanición las principales causas de mortalidad (Farmer, 2015). Según los datos 
de referencia del Banco de Datos del Porcino Español (BDPorc) el porcentaje de bajas media del 

nacimiento al destete (sobre lechones nacidos totales) en 2016 fue de 17,69 a nivel español y de 17,9 
en Cataluña. 

No obstante, parece que la mortalidad neonatal de los lechones es el resultado de un conjunto de 
interacciones complejas, de forma que identificar una causa única resulta a menudo muy difícil 

(Mainau et al., 2015). Vanderhaeghe et al. (2013), por ejemplo, divididieron los factores no infecciosos 

que intervienen en la mortalidad de los lechones en cuatro clases: factores genéticos, maternos, de 
lechones y ambientales. Sin embargo, las estrategias de manejo también pueden representar un 
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factor a tener en cuenta en la supervivencia de los lechones y éstas suelen dirigirse a reducir el estrés 

de la cerda y a mejorar el vigor de los lechones al nacer (Kirkden et al., 2013). Además, muchas 
veces es necesario recurrir a la asistencia farmacológica del parto, ya que existen partos distócicos 

donde la cerda precisa de la ayuda del personal para facilitar la expulsión de los lechones y preservar 
su supervivencia (Kirkden et al., 2013). En este trabajo, se incluye un estudio experimental de un 

fármaco de uso veterinario llamado Reprocine® (Vetoquinol, Madrid, España), que se trata de un 
análogo de oxitocina. 

 
Objetivos: 

Los objetivos de este trabajo han sido: 
1) Realizar una revisión bibliográfica sobre los factores no infecciosos que intervienen en la 

supervivencia y/o mortalidad de los lechones en los primeros días posparto. 

 
2) Valorar la eficacia de un análogo de oxitocina sobre la duración del parto y la supervivencia de los 

lechones hasta los tres días tras el parto. 
 

3. Factores genéticos 
 
El grado de supervivencia neonatal se puede evaluar conociendo el tamaño de camada en el 
nacimiento y en varios estadios de la lactación. Se trata de un aspecto genético y complejo que está 

controlado por los genes tanto de la madre como del lechón. 
 

Eficiencia placentaria 

Varios autores, por ejemplo Van Rens et al. (2005), ya indicaron que para reducir los mortinatos, la 
eficiencia placentaria representa una estrategia para ser seleccionada. 

En el ambiente prenatal, el 30-50% de los óvulos liberados no sobreviven durante la gestación y el 
recurso limitado para el desarrollo placentario es el espacio uterino. La supervivencia fetal depende 

del flujo de sangre al útero, la distribución adecuada de los nutrientes maternos y la efectividad de la 
transferencia de la placenta. El alargamiento asíncrono permite que algunos fetos sean más 

avanzados que otros liberando estrógeno (17β estradiol) e impidan el alargamiento de sus 
compañeros de camada menos desarrollados, lo que resulta en la degeneración de estos últimos. 

Posteriormente, si el número de fetos implantados es demasiado grande para la capacidad uterina, 
el desarrollo placentario restringido resulta en la reducción de la transferencia de nutrientes, la muerte 

fetal o la reducción de la viabilidad al nacer, comprometiendo la supervivencia postnatal (Farmer, 
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2015). Por lo tanto, la insuficiencia placentaria es una causa importante de que se produzca un 

crecimiento restrictivo o retardado intrauterino (IUGR: Intrauterine Growth Restriction).  
Baxter et al. (2008) asociaron sus medidas generales de IUGR (PI: Índice ponderal y BMI: índice de 

masa corporal) con un menor número total de aureola placentaria y densidad de areola: rasgos 
placentarios clave en la transferencia de nutrientes entre la madre y el feto y determinantes de la 

vitalidad de los lechones al nacer. Más adelante, Rootwelt et al. (2012) también asociaron el área 
placentaria con la vitalidad de los lechones, enfatizando así la influencia de la calidad de la placenta 

no solo en la supervivencia prenatal sino también en la viabilidad postnatal. 
Existen diferencias raciales que resaltan la importancia de un ambiente prenatal óptimo, por ejemplo, 

las cerdas Meishan están mejor adaptadas para satisfacer las demandas fetales produciendo 
tamaños de camada superiores que sus contrapartes occidentales y menos lechones nacidos 

muertos (Canario et al., 2006). Su éxito se debe a la superación de la limitación de la capacidad 

uterina al aumentar la proporción entre el tamaño del feto y el tamaño de la placenta, o sea, a una 
eficiencia placentaria. A pesar de su tamaño más pequeño, los lechones Meishan son 

fisiológicamente más maduros al nacer, con un mayor porcentaje de grasa de la carcasa y adipocitos 
de tejido adiposo más grandes que los lechones de líneas prolíficas occidentales modernas. Sin 

embargo, las camadas de lechones de raza Meishan también tienden a tener una mayor mortalidad 
antes del destete que las camadas de raza Large White (Lee and Haley, 1995). Por lo tanto, las razas 

prolíficas occidentales (por ejemplo: Landrance, Large White o Yorkshire) tienden a tener las tasas 
más altas de supervivencia neonatal, mientras que las razas Duroc, Belga, Pietrain y, en menor 

medida, Hampshire, tienden a tener tasas de supervivencia más bajas (Lee and Haley, 1995). Un 
estudio actual (Hagan y Etim, 2018; respaldado por otros: Quesnel et al. 2008 y Knecht et al. 2015) 

mostró la influencia de la raza en algunos parámetros de rendimiento reproductivo de las cerdas 

como: la tasa de partos, el tamaño de la camada al nacer y al destete, el peso de los lechones al 
nacer y la mortalidad de los lechones antes del destete. Hagan y Etim (2018) también compararon 

los parámetros reproductivos nombrados anteriormente entre la raza Large White (LW) y un cruce 
Duroc × Large White (DLW) y se consiguió mejores resultados en la tasa de partos, el tamaño de la 

camada al nacimiento y la mortalidad antes del destete tras el cruce Duroc × Large White. Sin 
embargo, el tamaño de la camada al destete fue superior para la raza Large-White, lo que indica que 

las cerdas Large -White podrían criar a sus hijos lo suficientemente bien como para compensar 
cualquier diferencia en los antecedentes genéticos de los lechones. Anteriormente, Vanderhaeghe et 

al. (2010) ya indicaron que el uso de los cruces es una de las formas más seguras de mejorar el 

rendimiento reproductivo debido a la baja heredabilidad de los rasgos reproductivos. Un mayor 
tamaño de la camada al nacer tras un cruce (observado en Quesnel et al.,2008 y Hagan y Etim ,2018) 
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es un reflejo del potencial individual en la fisiología reproductiva de las razas y de la mayor resistencia 

a las condiciones climáticas y la nutrición (entre otros) (Hoving et al. 2010).  
Otros aspectos maternales como por ejemplo el comportamiento maternal pueden ser seleccionados 

para reducir la mortalidad neonatal y en los primeros días postparto (Farmer, 2015). 
 

 
Anomalías congénitas 
 
El síndrome conocido como ‘’splay-leg’’ se define como una función temporalmente deteriorada de 
los músculos de la pierna posterior inmediatamente después del nacimiento. Se considera una 

enfermedad importante en la industria porcina, ya que pueden perderse hasta el 50% de los lechones 
afectados (Van Der Heyde et al. 1989). 

Los lechones con este síndrome son demasiado débiles para ponerse en pie y caminar y, por lo tanto, 

generalmente mueren de inanición y sobreexposición (lo que conduce a aplastamientos por parte de 
la cerda), debido a la dificultad para localizar el pezón y evitar a la cerda (Tomko 1993). 

Este síndrome generalmente ocurre en cerdos magros y especialmente en lechones machos 
(Papatsiros 2012). Además, no se ha informado de un tratamiento satisfactorio para el ‘’splay-leg’’ en 

lechones (Papatsiros 2012) y, por lo tanto, identificar los genes que se correlacionan con el síndrome 
sería beneficioso para la futura cría de cerdos. Maak et al. (2009) encontraron cuatro genes 

(SQSTM1, SSRP1, DDIT4 y MAF) relacionados con la muerte celular en los músculos de las patas 
traseras. Wu et al. (2018) indicaron que el trasfondo genético de los lechones con ‘’splay-leg’’ es 

exactamente el mismo que el de sus hermanos sanos. Sin embargo, tienen una gran diferencia en la 
incidencia, lo que significa que es difícil explicar la causa del síndrome con genómica comparativa. 

Además, los factores no genéticos, por ejemplo, la temperatura y la luz influyen en el proceso de 

transcripción del gen (Neugart et al. 2016). 
Wu et al. (2018) encontraron que la vía PI3K-Akt desempeña un papel crucial en la regulación del 

síndrome y se identificaron un total de 555 genes expresados diferencialmente mediante la 
comparación transcriptómica de lechones con ‘’splay-leg’’ y sus compañeros de camada sanos. 

Después de analizar la función de estos genes, se especuló que la sobreexpresión de FBXO32 es 
responsable del síndrome de pierna congénita y juega un papel importante en la vía PI3K-Akt. Sin 

embargo, concluyeron que se requieren de más estudios para investigar los aspectos bioquímicos y 
fisiológicos de FBXO32 tanto in vivo como in vitro.  

 

Tamaño de la camada 
En los últimos años, tras la intensa selección y el uso creciente de cerdas híper-prolíficas, el tamaño 

de camada ha aumentado, siendo la media actual de ≤ 11 a 16 lechones por cerda y ciclo (Quiniou 
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et al., 2002). Esto ha producido una mayor variación del peso dentro de la camada al nacer, 

aumentando así la prevalencia de los lechones más pequeños al nacer y los factores de riesgo en la 
mortalidad neonatal de los lechones (Foxcroft et al., 2006).  Por lo tanto, la reducción de la variabilidad 

dentro de la camada (particularmente con respecto al peso al nacer), es considerado un importante 
objetivo de reproducción discutido por numerosos autores (Rydhmer, 2000; Knol et al., 2002a; 

Damgaard et al., 2003;) así como la selección de aspectos para producir un lechón más robusto. 
Además, la inclusión de rasgos que aumenten la supervivencia neonatal es una estrategia sostenible 

que ha logrado el éxito en la mejora de las tasas de supervivencia de los lechones (Roehe et al., 
2009, 2010). En 2004, se modificó el criterio de selección del total de lechones nacidos a 'lechones 

vivos en el día 5' (LPS) (Su et al., 2007) y la mortalidad, aunque todavía era alta, se estabilizó con el 
resultado neto de un aumento de 2,3 cerdos destetados /camada. Esto puede reflejar que la selección 

de LP5 puede no resultar en tantos lechones comprometidos (por ejemplo, individuos con retraso del 

crecimiento patológico) como la selección para el número de lechones nacidos totales. 

4. Factores maternales 
 

A continuación, se explicarán varios factores maternales relacionados con la mortalidad pre-destete 
de los lechones que se encuentran fuertemente influenciados por el ciclo productivo de las cerdas. 

 

4.1 Condición corporal 
 
El crecimiento de la glándula mamaria y de las células epiteliales durante el último tercio de la 
gestación determina la producción láctea (del calostro y de la leche). Estudios actuales han 

relacionado la gordura de las cerdas con el rendimiento del calostro (Decaluwé et al., 2014), la calidad 
(Rekiel et al., 2011) y la cantidad (Revell et al.,1998) de la leche. Por lo tanto, es importante mantener 

una buena condición corporal para no comprometer la formación y el desarrollo de las células 
secretoras. Sin embargo, el nivel alimenticio y la condición corporal de la cerda (Decaluwé et al. 2014) 

también intervienen en la cinética del parto y en otros muchos procesos de desarrollo durante la 

gestación. Ocepek et al. (2018) relacionaron la condición corporal de la cerda antes del parto con la 
comunicación entre la cerda y los lechones en situaciones de reposo y vieron que las cerdas delgadas 

se comunicaban más con sus lechones en situaciones de reposo que las cerdas con una condición 
corporal media (respecto la escala de condición corporal realizada por Ocepek et al.,2016). Sin 

embargo, se concluyó que las camadas de las cerdas delgadas tuvieron una proporción 
significativamente mayor de mortalidad postnatal, inanición y muertes por aplastamiento. 

El óptimo desarrollo de las cerdas primíparas es esencial para tener un buen rendimiento productivo 
y una eficiencia económica máxima presente y futura. Por lo tanto, es importante que las primerizas 
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lleguen a los partos con una buena condición corporal fruto de: una buena alimentación,  una edad  

y peso apropiados para la cubrición, así como haber pasado dos celos previos a la primera cubrición 
(Farmer, 2015). Se ha asociado el peso en el primer servicio y la tasa de crecimiento de la cerda 

durante la crianza con el rendimiento reproductivo aunque a veces ambos conceptos son confundidos 
y es difícil separar los efectos de ambos. Kummer et al. (2009) no encontraron ningún efecto de la 

tasa de crecimiento de la cerda con en el rendimiento reproductivo en la primera paridad (tasa de 
gestación y de ovulación, embriones totales y viables, supervivencia de embriones). Sin embargo, en 

relación al rendimiento reproductivo en la segunda paridad, Hoving et al. (2010) establecieron que 
fue inferior cuando las cerdas jóvenes se inseminaron por primera vez en pesos más ligeros (cerdas 

de 124 kg versus 145 kg). Durante el mismo año, Tummaruk et al. (2010) también explicaron que el 
crecimiento de la cerda a una velocidad demasiado lenta durante la crianza compromete el tamaño 

de la camada en las paridades uno a cinco.  

En relación al peso de la cerda en el primer servicio, Bussières (2013) observó un mayor número total 
de lechones nacidos a lo largo de la vida de la cerda cuando el peso de la cerda en el primer servicio 

se encontraba entre 145-160 kg (Figura 1). 

  
Figura 1 : Relación entre el peso corporal de la cerda en la primera reproducción y el total de lechones nacidos 
en la vida de la hembra (Bussières, 2013) 
 
Otro aspecto discutido por varios autores (por ejemplo: Clowes et al.,2003; Schenkel et al., 2010) es 

la movilización de las reservas corporales en la lactación. Clowes et al. (2003) indicaron que alcanzar 
una cierta masa proteica y/o una tasa de movilización de proteínas óptimas es importante para 

proporcionar aminoácidos precursores para la biosíntesis de proteínas asociadas con las funciones 
ováricas (por ejemplo: en la calidad de la ovulación) y lograr un óptimo rendimiento reproductivo (por 

ejemplo: en la supervivencia del embrión), ya que sino se llegan a dichos umbrales, la tasa de 
concepción de la paridad dos y el tamaño de la camada pueden disminuir. Asimismo, Kim et al. (2009) 

demostraron que el perfil adecuado de aminoácidos para las cerdas lactantes depende de la cantidad 
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Schenkel et al. (2010) aunque establecieron una reducción en el tamaño de camada de la segunda 

paridad cuando las pérdidas corporales en la lactancia del primer ciclo eran de: > 10% de peso 
corporal, > 10% de proteína corporal o > 20% de grasa corporal; declararon que las cantidades 

absolutas de peso, proteínas corporales y grasa corporal en el primer ciclo productivo eran 
importantes porque las cerdas de mayor peso corporal tenían más lechones nacidos en la paridad 

dos que las más ligeras, independientemente del porcentaje de pérdidas de peso corporal o de 
proteínas del cuerpo. Por otro lado, Rempel et al., (2015) relacionaron la condición corporal de la 

cerda (tras el parto, en el destete y tras el destete) y el nivel alimenticio con la tasa de ovulación 
después de la paridad 1 o la paridad 2. Los grupos de cerdas alimentadas mediante una restricción 

proteica durante la gestación y/o la lactancia produjeron una tasa de ovulación y pesos uterinos 
reducidos en el ciclo posterior en comparación con el grupo de cerdas alimentadas con una dieta 

normal de proteínas. Contrariamente, Lewis y Bunter (2011) no encontraron correlaciones genéticas 

antagónicas significativas entre el tamaño del cuerpo de la cerda o la gordura y los rasgos del tamaño 
de la camada.  

Otro aspecto a considerar es el grosor de la grasa de la espalda. Gill (2007) escribió que no hay una 
evidencia convincente que diga que por sí mismo influye en el rendimiento reproductivo de las cerdas, 

ya que las cerdas pueden tener una excelente productividad de por vida (en relación a el número de 
nacidos vivos al largo de su vida) aunque tengan capas delgadas de grasa en la espalda al comienzo 

de su primera paridad. Sin embargo, si que se asoció con una reducción del intervalo destete-
concepción en la primera paridad y un número menor de cerdas sacrificadas por fallo reproductivo 

antes de completar la paridad dos (Gill, 2007). Más adelante, Bussières (2013) reportó un mayor 
número de lechones nacidos vivos de por vida cuando la profundidad de grasa en la espalda de las 

cerdas de primer servicio era de 20 a 26 mm (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Relación entre la profundidad de la grasa en el dorso de la cerda primípara y el número de lechones 
nacidos totales en la vida de la cerda. (Bussières, 2013). 
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Cools et al. (2014) reportaron un mayor porcentaje de nacidos vivos para las cerdas que presentaban 

un nivel moderado de grasa (18 mm ≤ 22 mm) en comparación con las demás. En consecuencia, el 
porcentaje de lechones nacidos muertos se redujo para estas cerdas. Cools et al. (2014) indicaron 

que cuando la condición corporal no es óptima se ven aumentados los mortinatos, lo que coincide 
con lo que se informó anteriormente para las cerdas primíparas (Whittemore, 1996). 

Wientjes et al. (2013) relacionaron las mayores pérdidas tanto de peso corporal como de grosor de 
la grasa dorsal durante la lactancia con una uniformidad reducida del peso al nacer de la camada en 

el parto posterior. En este estudio, se vio que las cerdas con más grasa en la espalda durante el 
período de gestación posterior presentaron menos lechones nacidos vivos. 

La condición corporal de la cerda también parece influir en la producción de leche y la capacidad de 
movilización corporal parece ser más importante que una gran ingesta (Theil et al., 2012). 

Especialmente tras el pico de la lactación, la continuidad de la lactancia parece estar relacionada con 

la condición corporal de la cerda (indicado por el alto nivel de grasa en la espalda) (Farmer, 2015).  
Por otro lado, un estudio reciente documenta un puntaje de condición corporal mucho más bajo y una 

mayor prevalencia de lesiones de hombro al destete en cerdas altamente productivas (Ocepek et al., 
2016). En particular, se indica que las cerdas de primera paridad tienen muy poca energía para su 

propio desarrollo y esto puede llevar a una condición corporal más baja, lesiones en el hombro y  
menos recursos para el esfuerzo reproductivo futuro (Ocepek et al., 2016). Ocepek et al. (2018) 

también indicaron que el desarrollo de lesiones en el hombro durante el período de lactancia pone en 
peligro el éxito y la longevidad de la crianza de la cerda de por vida. Sin embargo, se observó (Ocepek 

et al., 2018) que las mejores madres (las que invierten más recursos para la camada) eran las que 
se comunicaban en mayor medida con sus lechones estando activas y que eran estas las que podían 

desarrollar úlceras en el hombro y perder más peso durante la lactancia. 

 

4.2 Conducta maternal 
 
En general, se requieren conductas de mayor cuidado en las crías más grandes, pero las madres 
pueden decidir invertir en la camada en general si esto aumenta su valor reproductivo residual para 

las futuras camadas (Smith y Fretwell, 1974). Sin embargo, el cuidado por descendencia individual 
disminuiría a medida que aumenta el tamaño de la camada (Kumaresan et al., 1966) afectando a las 

probabilidades de sobrevivir de la descendencia (Lack, 1947). 
La conducta maternal de la cerda influye sobre la mortalidad neonatal, sobre todo en lo relativo al 

riesgo de producirse aplastamientos y agresiones físicas. Las cerdas deben ser razonablemente 
pasivas, permanecen tumbadas sobre un costado para permitir un mejor acceso de los lechones a 

los pezones y emitir vocalizaciones para que sus recién nacidos amamanten. Es decir, las cerdas 
que tienen una buena conducta maternal y no realizan movimientos bruscos, evitan muchas bajas 
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por aplastamientos, lo que se relaciona con la productividad (Magallón et al., 2015). En cambio, la 

conducta materna inquieta, especialmente durante el parto, no solo evita la ingesta temprana de 
calostro, sino que prolonga la duración del parto y aumenta el riesgo de aplastamiento (Farmer, 2015). 

Farmer (2015) indicó que las mismas cerdas presentan diferentes niveles de peligrosidad según las 
condiciones ambientales y el momento del día. Además, también indicó que existen variaciones 

individuales en relación a la conducta maternal y que las cerdas que se consideran "aplastadoras" se 
comportan de manera diferente a las "no aplastadoras”. Esto sugiere la posibilidad de seleccionar 

cerdas "no aplastadoras”. Además, existen situaciones que aumentan las disputas entre los lechones, 
como por ejemplo cuando el número de lechones de la camada supera el número de tetas funcionales 

y provocan inquietud en la cerda y un mayor número de amamantamientos incompletos (Spinka and 
Illmann, 2015). 

Por lo general, los lechones en peligro emiten vocalizaciones estridentes cuando son atrapados por 

la cerda. Esto permite al lechón atrapado más oportunidades de sobrevivir, ya que si la madre tarda 
en percatarse, el lechón muere asfixiado. Por lo tanto, los comportamientos de las cerdas que influyen 

en el riesgo de aplastamiento de los lechones incluyen la falta de comportamiento pre-acostado, la 
frecuencia y la naturaleza de los cambios de postura y la incapacidad de levantarse en respuesta a 

un lechón atrapado (afectado por la condición corporal de la cerda, que puede estar vinculada con el 
ciclo productivo, así como su capacidad de respuesta inherente y su entorno de parto) (Farmer, 2015). 

Sin embargo, el aplastamiento no es el único comportamiento materno que puede causar 
directamente la muerte de los lechones, ya que pueden darse agresiones físicas que pueden resultar 

en lesiones traumáticas o fatales para los lechones. Se ha visto que estas agresiones físicas son más 
frecuentes en las cerdas jóvenes (Chen et al., 2007), posiblemente debido a una reacción neofóbica 

a los recién nacidos. Además, Marchant-Forde (2002) (respaldado por English et al., 1977) que 

clasificó las primerizas con un comportamiento "tímido-audaz" basándose en su respuesta en una 
prueba de enfoque humano realizada durante la gestación, demostró que aquellas que se 

encontraban en el extremo más tímido del espectro, eran las más propensas a producir agresiones 
físicas a su camada. Más tarde, Janczak et al. (2003) demostraron que la ansiedad materna puede 

llevar a una mala conducta materna. De hecho, encontraron asociaciones entre las medidas de 
comportamiento del miedo y la ansiedad de las primerizas a aproximadamente los dos meses de 

edad y la calidad de su conducta maternal posterior (en relación a la mortalidad de los lechones). 
Por otro lado, las experiencias estresantes durante la gestación no solo afectan el comportamiento 

de la cerda sino que también pueden tener efectos perjudiciales y de largo plazo sobre la 

descendencia, incluidos los efectos generacionales. En un trabajo de Rutherford et al. (2014), las 
cerdas primíparas fueron sometidas al estrés de la mezcla social durante la mitad de la gestación y 

se demostró que la progenie femenina de las cerdas estresadas era más propensa a la ansiedad. 
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Además, cuando estas cerdas se convirtieron en madres mostraron comportamientos maternales 

anómalos: fueron más reactivas hacia sus lechones y pasaron más tiempo atendiéndolos visualmente 
que las cerdas del grupo control, lo que influyó negativamente en la supervivencia de los lechones. 

En general, los comportamientos de cuidado materno en cerdos domésticos son en gran medida 
similares a sus ancestros salvajes (Jensen, 1986). Las actividades de construcción de nidos son más 

intensas durante las últimas 12 h antes del parto (Jensen, 1993), pero hay una gran variación entre 
cerdas (Ocepek et al., 2017). Las cerdas que dedican más tiempo a la preparación del nido tienen 

más probabilidades de actuar con cuidado de los lechones durante (Yun et al., 2014) y después del 
parto (Andersen et al., 2005), lo que sugiere que este acto es crucial para la motivación materna. 

Resultados recientes (Ocepek et al., 2017)  indican que una puntuación alta para el comportamiento 
de construcción de nidos se asoció con un menor porcentaje de mortinatos  y de mortalidad postnatal. 

Ocepek et al. (2018) relacionaron un mayor nivel de construcción de nidos y la comunicación entre la 

cerda y los lechones (mientras la cerda estaba activa) con un impacto positivo en la supervivencia de 
los lechones, independientemente del ciclo productivo de la cerda. Las camadas de las cerdas con 

un mayor nivel de construcción de nidos, tuvieron una proporción significativamente menor de 
mortalidad por inanición y aplastamientos. El aplastamiento disminuido sugirió que estas cerdas eran 

más cuidadosas con los lechones durante y después del parto. Por otro lado, la disminución de los 
lechones hambrientos sugirió un efecto directo en el éxito de amamantamiento. Estos efectos pueden 

explicarse a que la construcción de nidos se relaciona con una disminución de la progesterona y un 
aumento de la prolactina (Algers y Uvnas-Moberg, 2007). Otros estudios han indicado que la 

construcción de nidos reduce el estrés, la inquietud, la duración del parto y la proporción de mortinatos 
(Yun et al., 2014; Oliviero et al., 2010). Por otro lado, el estudio de Ocepek et al. (2018) no observó 

un efecto significativo del ciclo productivo, el tamaño de la camada, la condición corporal o las 

lesiones del hombro en el nivel de construcción de nidos.  
Por otro lado, la cerda establece el vínculo con sus crías aislándolas en un nido y mediante el olfato, 

las vocalizaciones y las señales táctiles (Ocepek y Andersen, 2017). La comunicación materna 
fortalece el reconocimiento y la atención de la descendencia (Maynard y Harpen, 2003), y es crucial 

para mantener a los lechones cerca y para protegerlos del peligro (Melišová, et al., 2011). Además, 
la conciencia de la presencia de los lechones también puede ayudar a la cerda a ser cuidadosa y 

protectora mientras se está moviendo, antes de acostarse y mientras está descansando. Si bien 
algunos autores han planteado la hipótesis de que los lechones están en peligro de aplastarse si se 

encuentran cerca de la cerda fuera del momento de la lactancia (Burri et al., 2009), Melišová, et al. 

(2011) encontraron que la comunicación de las cerdas con los lechones antes de acostarse, atraía a 
los lechones a acercarse a la cerda sin aumentar la mortalidad. En un estudio reciente, las cerdas de 

una línea materna cruzada que destetaron más lechones, tuvieron una puntuación más alta para la 
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comunicación con sus lechones y la puntuación de la comunicación disminuyó con la paridad 

incrementada (Ocepek et al., 2017). En el estudio de Ocepek et al. (2018) se vio que las cerdas se 
comunicaron más con los lechones cuando descansaban que cuando estaban activas. La mortalidad 

de los lechones y sus causas (por ejemplo: inanición o aplastamiento) disminuyeron durante los 
primeros dos días postparto y se aumentaron los lechones destetados cuando la comunicación entre 

la cerda y los lechones se realizaba cuando las cerdas estaban activas (mediante el olfato, el tacto o 
las vocalizaciones). Sin embargo, las camadas de las cerdas que tenían una mayor comunicación 

con sus lechones mientras estaban en reposo tuvieron una proporción significativamente mayor de 
mortalidad postnatal. Se pensó que estos resultados indicaban que si las cerdas se comunicaban en 

el momento en que deberían estar descansando, podría indicar que una cerda estaba alterada y 
angustiada debido a la solicitud de los lechones. Por lo tanto, en este estudio (Ocepek et al., 2018), 

el efecto de la comunicación entre la madre y los lechones (cuando la madre estaba activa) fue más 

determinante para la supervivencia neonatal que la construcción de nidos. 
En relación a la conducta maternal y el ciclo productivo, estudios anteriores indicaban que las cerdas 

producían y cuidaban a más lechones hasta el destete a medida que aumentaba el ciclo productivo 
(Dagorn y Aumaitre, 1979). Desde entonces, la selección se ha centrado principalmente en aumentar 

la producción de las cerdas primíparas (Ocepek et al., 2018). Sin embargo, Farmer (2015) indicó que 
las cerdas más viejas pueden experimentar una mayor debilidad en las piernas, lo que impide los 

cambios de postura y  además, la restricción impuesta de una jaula de parto puede limitar la eficacia 
de la respuesta de una cerda a un lechón aplastado. Los resultados de un estudio reciente que 

comparó un gran número de paridades (en alrededor de 900 cerdas) concluyeron que la atención 
materna disminuyó con el aumento del ciclo productivo (Ocepek et al., 2017). Sin embargo, en el 

estudio de Ocepek et al., (2018) se vio que la atención materna (en relación a la construcción de 

nidos y la comunicación entre las cerdas y los lechones mientras están activos) fue parecida entre 
cerdas primíparas y multíparas. 
 
 
4.3 Producción lechera 
 
El aumento del tamaño de la camada en hembras híbridas comerciales no ha sido acompañada por 

una mejora concomitante en la calidad, la composición (Hurley, 2015) o el rendimiento de la leche 
(Quesnel, 2011). Wolter et al. (2002) concluyeron que la producción láctea de la cerda es limitante 

para la tasa de crecimiento de los lechones, ya que se observó que el peso de los lechones lactantes 
suplementados con un sustituto artificial de leche desde el día 3 posparto hasta el destete se 

incrementó en los días 7,14 y 21 de lactancia en comparación con el de los lechones no 
suplementados. Por lo tanto, es probable que haya más competencia entre los lechones de las cerdas 
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híper-prolíficas durante la lactancia, lo que compromete el crecimiento previo al destete de los 

lechones y a la supervivencia de los lechones que no logran ganar esta competencia (Rutherford et 
al., 2013). Asimismo, hay otros autores (Moreira et al., 2018) que indican que este avance genético 

puede haber intervenido tanto en la producción de leche como en el comportamiento de la lactancia.  
Farmer (2015) indica que los factores que afectan a la producción lechera de la cerda son: la 

frecuencia de amamantamiento, la genética, el ciclo productivo, la calidad de la camada (el tamaño 
de camada y el peso de los lechones tras el nacimiento), la intensidad de succión, el entorno, el 

manejo, la nutrición y la condición corporal (tanto en la gestación como durante la lactación) y el 
estatus endocrino de la cerda. 

El número, la duración y el intervalo de lactancia son fundamentales para el desarrollo adecuado de 
los lechones, ya que la leche es la principal fuente de alimento para los lechones durante este período 

(Moreira et al., 2018). Fraser y Rushen (1991)  informaron que la frecuencia de amamantamiento 

ocurría a intervalos de 40 a 60 minutos. Weary et al. (2002) observaron que dentro de los primeros 
días después del parto, las cerdas pueden amamantar cada 30 minutos al día. Farmer, (2015) 

también observó que el intervalo entre lactancias se va alargando a medida que avanza la lactación, 
siendo de 36 a 40 minutos en la lactación temprana (día 5 o 6) y de 39 a 48 minutos al pico de la 

lactación (día 18 o 20). Por lo tanto, la frecuencia de amamantamiento llega a su máximo entre el día 
8 y 10 de lactación (Farmer, 2015) y después disminuye (Magallón et al., 2015). Además, si ningún 

lechón succiona la mama, a partir del tercer día de lactación sin estímulo, dicha mama sufrirá una 
involución que puede ser irreversible (Farmer, 2015). Moreira et al. (2018) observaron que cuanto 

mayor es la estimulación en lugar de la alimentación, mayor es la producción de leche. A su vez, esto 
se ve influenciado por: el tamaño de la camada, el número y la duración de la alimentación, la 

conducta maternal y la aparición de factores estresantes en el entorno de la maternidad (Moreira et 

al., 2018). 
Es sabido que los cerdos son capaces de comunicarse mediante la vocalización y un estudio (Van 

Putten, 2000) informó de 40 expresiones de lenguaje aproximadamente entre los miembros de la 
camada. Martins et al. (2008) sugirieron que las cerdas lactantes responden a las vocalizaciones de 

las cerdas y en un estudio realizado por Šilerová et al. (2013), verificó que las cerdas sin contacto 
acústico o visual no sincronizaron la lactancia. Otros estudios han indicado que esta sincronización 

puede resultar en una mayor frecuencia de amamantamiento (Spinka et al. 2002; Illmann et al., 2005). 
Watts y Stookey (2000) indicaron que las vocalizaciones y/o las intervenciones acústicas de una 

cerda pueden proporcionar información sobre el estado emocional de un animal y pueden reflejar su 

necesidad psicológica en ausencia de individuos que normalmente participarían en su vida social.  
Actualmente, se realizan estudios de bioacústica animal (estudios innovadores con respecto a los 
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animales de producción) que representan una nueva tendencia global relacionada con los requisitos 

internacionales relacionados con las buenas prácticas de bienestar animal (Borges, 2013).  
En el estudio de Moreira et al. (2018) se vio que  el uso de la vocalización artificial materna durante 

la lactancia intervino en el comportamiento de la lactancia, promoviendo una mayor eficiencia de la 
lactancia y un mayor tiempo de descanso de las cerdas, favoreciendo así el bienestar. No se vieron 

afectados el número, la duración y el intervalo de lactancia durante la primera semana de lactación. 
Sin embargo, a los 15 días de lactancia, las hembras que tenían vocalización artificial pasaban menos 

tiempo amamantando, lo que permitió un período de descanso más prolongado. Sin embargo, 
durante este periodo, no se vio comprometido el rendimiento de las camadas, lo que puede sugerir 

que las hembras tuvieron una mejor eficiencia de la lactancia. Estos resultados fueron similares a los 
de Fraser y Rushen (1991). Por lo tanto, aunque es importante tener en cuenta que los lechones 

prefieren las vocalizaciones producidas por sus propias madres en comparación con las producidas 

por otra cerda o sonido artificial (Puppe et al. 2003), la vocalización artificial puede modular el 
comportamiento de la cerda sincronizando las alimentaciones (Moreira et al., 2018). Esto corrobora 

los hallazgos de Oliveira Júnior et al. (2011), demostrando que las cerdas pasaban más del 80% de 
su tiempo cada día amamantando o en posición tumbada. 

En referencia a la genética, las cerdas de origen chino producen más leche que las cerdas de origen 
europeo (por ejemplo: Landrance, Large White), que producen, a su vez, más leche que las razas 

productoras de carne (por ejemplo: Duroc, Pietrain). La heredabilidad del rendimiento lechero de la 
cerda es moderado, por ejemplo de 0,27 para la regresión hija-madre (York and Robinson, 1985), lo 

que explica el impacto positivo de la selección por rendimiento lechero al largo de los años. 
Por otro lado, el ciclo productivo también influye en la producción de leche por parte de la cerda, ya 

que las cerdas multíparas producen más leche que las primíparas, siendo mayor la producción láctea 

en las cerdas de segundo a cuarto ciclo productivo (Dourmad et al., 2012). Speer and Cox (1984) 
estimaron que la producción láctea de las cerdas de segundo ciclo productivo es un 35% mayor que 

aquellas de primer parto. 
El tamaño de la camada es otro factor decisivo en la producción láctea de la cerda, ya que el 

rendimiento lechero es mayor cuanto mayor sea el tamaño de la camada (Toner et al.,1996). Hansen 
et al. (2012) nombraron que el pico de la lactación de las cerdas se produce sobre los 18,7 días de 

lactación, o sea, sobre a la tercera semana de lactación. Sin embargo, el mismo autor observó que 
el pico de lactación suele producirse antes cuando el tamaño de la camada es superior, ya que en 

este estudio un aumento en el tamaño de camada de 8 a 12 lechones cambió el tiempo de llegada al 

pico de lactancia de los 21 a los 15 días. Concomitantemente, el rendimiento lechero disminuyó 
después del pico de lactación en cerdas que cuidan de camadas grandes, lo que indica que la 

persistencia de la lactancia es un tema clave para las cerdas modernas de alto rendimiento. En este 
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estudio, también se apreció que el tamaño de la camada influía en mayor medida en la curva de 

lactación (o sea, en el momento de llegada al pico de lactación) que el peso ganado de la camada. 
El peso de los lechones al nacer también se relaciona con la producción láctea de la cerda, ya que 

varios estudios, entre ellos el de King et al (1997), establecieron una relación positiva entre el peso 
del lechón al nacimiento y el consumo de leche, indicando que los lechones más grandes y pesados 

consumían más leche. 
Otro factor relacionado con la producción láctea de la cerda nombrado por Farmer (2015) es el estatus 

endocrino de la cerda, ya que la producción láctea se encuentra influida por el estatus hormonal. Se 
ha visto que inyecciones del factor liberador de tirotropina (TRF) en las dietas de las cerdas lactantes 

puede aumentar (Wung et al., 1977) o no afectar (Dubreuil et al., 1990) a la ganancia de peso de los 
lechones. Sin embargo, se ha visto que este tratamiento puede resultar inadecuado, ya que 

incrementa el intervalo destete-celo de las cerdas (Cabell y Esbenshade, 1990). Por otro lado, en un 

estudio (Harkins et al., 1989) se ha visto un incremento del 15-22% de la producción láctea cuando 
se incorpora la hormona del crecimiento exógena (GH), aunque estos resultados no se han producido 

en estudios más actuales (Toner et al., 1996). A su vez, en el estudio de Farmer et al. (1992) el uso 
del factor liberador de la hormona del crecimiento aumentó la GH circulante, pero no afectó el 

rendimiento de la leche de la cerda, la composición de la leche ni el rendimiento de los lechones. 
Otra hormona de interés es la prolactina, ya que se ha visto (Farmer et al., 1998) que la inhibición de 

la prolactina durante la lactación inhibe la producción láctea de la cerda. Además, en un estudio se 
vio que las cerdas que tuvieron un fallo espontáneo en la lactación, mostraron concentraciones 

anormalmente bajas de prolactina (Whitacre y Threlfall, 1981) y se incrementó un 8% del peso de las 
camadas de la cerdas primíparas (pero no en las camadas de las cerdas multíparas) cuando se 

inyectó una sola dosis de prolactina porcina a la cerda durante el primer día de lactación (Dusza et 

al., 1991). Sin embargo, las inyecciones diarias de prolactina porcina en cerdas desde los días 2 a 
23 de lactancia no aumentaron las ganancias de peso de los lechones (Farmer et al., 1999). Esto se 

debió probablemente al hecho de que todos los receptores de prolactina ya estaban saturados en los 
animales de control, lo que evita cualquier efecto beneficioso de un aumento adicional de las 

concentraciones de prolactina. Por otro lado, se ha demostrado la relación entre el manejo de la 
alimentación de la cerda durante el periparto con la mejora de la calidad y cantidad de calostro 

producido (y de la consiguiente leche) (Farmer, 2015). 
 

4.4 La ubre  
 

Las mamas craneales son las más buscadas entre los lechones, ya que suelen estar más 
vascularizadas y generan más leche. Además son algo más largas y delgadas, con lo que son más 
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accesibles. En cambio, las tetinas traseras tienen un reducido tejido mamario, lo que resulta en un 

menor aumento de peso de los lechones y puede que no se presenten adecuadamente durante el 
descenso de la leche (Nielsen et al., 2001). 

Magallón et al. (2015), explicaron que poco después del nacimiento, los lechones compiten entre sí 
por establecer su jerarquía social y a partir de la cual, todos los lechones tetarán siempre de la misma 

mama. En los lechones se describen relaciones de dominancia-subordinación donde el subordinado 
recibe la mayor parte de las agresiones y, cuando compiten por un mismo recurso (por ejemplo, las 

tetas torácicas), el dominante accede a este en la mayoría de los casos. En consecuencia, los 
lechones más grandes y vigorosos ocupan las tetas torácicas o anteriores que son más productivas 

que las posteriores (abdominales o inguinales). La elección de la teta queda establecida a partir del 
segundo día de vida y parece que el mecanismo de guía para cada lechón es el olor de su saliva que 

queda impregnado en la teta. 

Debe tenerse en cuenta que no todas las mamas son funcionales, ya que es frecuente encontrarse 
cerdas con pezones invertidos o invaginados (el 17-30% de las cerdas tienen uno o más pezones 

invertidos; Magallón et al., 2015) que presentan falta de cuerpo glandular y un menor tamaño. Estos 
pezones no producen leche, por lo que se limita la crianza y  se aumenta la vulnerabilidad a la mastitis 

(Jonas et al., 2008). Vasdal et al., (2012) expresaron que donde los lechones tuvieron acceso a 
menos de una tetilla funcional, la mortalidad fue mayor al 14%, y cuando más de una teta estaba 

disponible, se redujo a menos del 8%. Chalkias et al. (2013) también demostraron que los lechones 
alimentados de una tetina invertida no pueden sobrevivir. A la inversa, una tetina funcional se define 

como una glándula mamaria que produce con éxito suficiente leche para criar un lechón. Por lo tanto, 
el número de tetas funcionales de la cerda representa un factor a tener en cuenta en la supervivencia 

de los lechones. Además, el número total de tetas y el de tetas funcionales en hembras puede ser 

seleccionado genéticamente y tienen heredabilidades de 0,36 a 0,42 y de 0,29 (Chalkias et al., 2013).  
La clasificación de una teta como funcional se puede realizar en cualquier momento mediante una 

inspección visual, pero se podría obtener una mayor certeza si el conteo ocurre en el momento del 
parto mediante su manipulación para asegurar la producción de leche (Magallón et al., 2015) y 

asignar cada lechón a al menos una teta funcional. Sin embargo, se estudió (Andersen et al., 2011) 
que aún y así, algún lechón puede perder alguna sesión de amamantamiento porque algunos 

lechones dominantes monopolizan más de una teta. Quizás, para amortiguar este escenario, las 
últimas tetinas caudales no deberían tomarse en cuenta al contar las tetinas funcionales, ya que los 

lechones que aún no han alcanzado la competencia aún pueden acceder a una glándula durante la 

bajada de la leche (Magallón et al., 2015). 
Por otro lado, la activación del tejido mamario por los lechones de las cerdas de primera lactancia se 

ha relacionado con la producción de leche en la siguiente lactancia. Asimismo, los lechones que 
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fueron amamantados mediante los pezones usados en una lactancia previa ganaron más peso, de 

modo que a las ocho semanas de edad pesaban más de un kilogramo que los lechones que 
mamaban de una teta no utilizada en la lactancia previa (Farmer et al., 2012). Este estudio también 

identificó un mayor peso del tejido mamario funcional en glándulas previamente mamadas que en 
aquellas que no lo eran, así como diferencias de comportamiento en los lechones, lo que sugiere que 

los lechones que chupan de tetinas no mamadas anteriormente tenían más hambre. Un experimento 
posterior indicó que no era necesario estimular una tetilla durante más de dos días para que la mejora 

en la siguiente lactancia fuera significativa (Farmer et al., 2017). Por lo tanto, si una cerda de primer 
ciclo se carga a la capacidad de la ubre durante los dos primeros días, la mejora en la producción de 

leche subsiguiente debería ser evidente incluso en el caso de muerte o si se sacan lechones de la 
camada más adelante en la lactancia. Por lo tanto, se podría pensar que las cerdas jóvenes (de 

primer y de segundo ciclo) deberían tener tantos lechones como pezones tienen para maximizar la 

producción de leche en las siguientes paridades (Farmer, 2015). Sin embargo, existe la noción de 
que las cerdas jóvenes deben recibir menos lechones en la crianza por dos razones. 

En primer lugar, se pensó que las cerdas primíparas al producir menos leche, no podrían destetar 
tantos lechones como las cerdas de paridad mayor. Sin embargo, un informe reciente (Lines, D., 

2015) identificó que la supervivencia de los lechones no difirió entre las camadas de cerdas jóvenes 
y multíparas cuando se manejaron de manera adecuada (89% versus 90%). 

En segundo lugar, se pensó que las cerdas primíparas podrían ser más sensibles a la pérdida de 
peso tras la lactancia que las cerdas de paridades posteriores (Thaker et al., 2005). Sin embargo, 

existen estrategias fuera del alcance de esta revisión que pueden emplearse para manejar este 
problema. Por lo tanto, para maximizar la producción de leche de por vida, a las cerdas de primera 

paridad se les debe asignar tantos lechones como tetinas funcionales, aunque deben monitorearse 

para detectar casos de mala reproducción. 
En un estudio de Zhang et al. (2016) se observó que tanto la supervivencia de los lechones como el 

peso del destete (a los 21 días de lactación) de la camada disminuyen después de que la cerda 
alcance su tercera o cuarta paridad (Figura 3). Estos resultados coinciden con los de Hagan y Etim 

(2018) donde la mortalidad más alta antes del destete se registró en los lechones paridos desde la 
cuarta paridad con la menor mortalidad registrada en las cerdas de segunda paridad.  
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Figura 3: Mortalidad antes del destete (%) según el ciclo productivo (Zhang et al., 2016). 
 
Las posibles causas de la baja supervivencia de los lechones en las cerdas de mayor ciclo productivo 
pueden ser: el aumento de la presión de enfermedad de la cerda que actúa reduciendo la producción 

de leche (Sauber, et al., 1999 y Tummaruk, et al., 2013), el sobre acondicionamiento, el daño en la 

ubre (Baer et al., 2005) y la mala accesibilidad al pezón (Andersen et al., 2011). Además, las cerdas 
más viejas son más propensas a la cojera (Li et al., 2013) y esto puede aumentar el riesgo de 

aplastamiento de lechones (Pluym et al., 2013). Asimismo, se liberan citoquinas asociadas con el 
acto de cojera para reducir el consumo de alimento (Johnson et al., 1997). Por lo tanto, las cerdas 

viejas son más propensas a destetar menos lechones. La baja supervivencia de los lechones de las 
cerdas primíparas puede deberse a la propia edad y fisiología de la cerda que hace que no pueda 

producir suficiente leche para amamantar a los lechones o que tenga poca capacidad de respuesta 
materna (Hagan y Etim, 2018). 

A menudo se debate si la capacidad de crianza previa de la cerda debe considerarse para el siguiente 
ciclo. Existe evidencia de que algunas cerdas aplastan más lechones de lo que se esperaba por 

casualidad, y algunas cerdas mostraron que conforme aumenta el número de ciclo, aplastan más 

lechones (Jarvis et al., 2005). Esto está parcialmente respaldado por el hallazgo de que el peso de la 
camada destetada tiene cierto grado de repetibilidad (0.27) (Rodriguez et al., 1994). Sin embargo, 

esta repetibilidad de la capacidad de crianza es baja y, por lo tanto, no debe recibir demasiada 
atención. 

Sin embargo, no solo la cantidad de tetas funcionales debe tenerse en cuenta sino que el 
posicionamiento también resulta importante, ya que los lechones tienden a tomar leche primeramente 

de las tetas que se encuentran más cerca de la línea media abdominal y de aquellas que tienen 
mayor distancia entre tetas (Balzani et al, 2016). El posicionamiento de las tetas se encuentra 

relacionado con el ciclo productivo, ya que en las cerdas más jóvenes, la proximidad a la línea media 

hace que las tetinas sean más accesibles. En cambio, en las cerdas más viejas, las ubres más 
grandes pueden dificultar el acceso de los lechones a las tetinas. 
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La mayor parte de las cerdas permanecen tumbadas, por lo que en muchos casos, solo queda 

expuesta la fila mamaria superior del braguero. Además, las cerdas multíparas pueden presentar un 
braguero muy amplio, que dificulta el acceso a las mamas de los lechones más pequeños. Es decir, 

un número limitado de pezones expuestos es un impedimiento para un adecuado encalostramiento 
de todos los lechones de la camada. Confirmando esto, Vasdal y Andersen (2012) identificaron que 

el uso de la fila de tetinas más baja se redujo en las cerdas multíparas, y esto resultó en menores 
ganancias de peso durante las primeras 24 horas en lechones de cerdas de alta paridad (del tercero 

hasta el quinto ciclo productivo). Este estudio, también indicó que el número y el peso de los lechones 
al destete se vio afectado negativamente por el diámetro de las tetillas de las cerdas, lo que sugiere 

que los pezones más grandes, son más difíciles de succionar y, por lo tanto, resultan en un aumento 
de la mortalidad de los lechones y un menor crecimiento. 

5. Factores de los lechones 
 
5.1 Orden de nacimiento 
 
En los últimos años, con el aumento del tamaño de la camada, se ha visto aumentada la duración del 

parto y el período de expulsión de los últimos lechones (Nuntapaitoon y Tummaruk, 2018).  

Oliviero et al. (2010) informaron que la duración del parto de las cerdas varía de 156 a 262 min. Sin 
embargo, cuando el parto supera los 300 min, existe un mayor riesgo de que los lechones mueran 

(Mota-Rojas et al., 2002 ). Esto se ha asociado con el hecho de que los últimos lechones expulsados 
son más propensos a sufrir una mayor asfixia (Kitkha et al. 2017) debido a que las contracciones 

sucesivas pueden causar lesiones a los lechones, particularmente cuando se administran 
estimuladores de la contractilidad uterina (González-Lozano et al., 2009). Farmer (2015) también 

observó que los últimos lechones nacidos de una camada sufren un mayor número de contracciones 
uterinas sucesivas y tienen un mayor riesgo de daño, oclusión o ruptura del cordón umbilical y/o 

desprendimiento de la placenta. Además, Björkman et al. (2017) también demostraron que un parto 

prolongado se asoció con una mayor incidencia de placenta retenida en cerdas y con una reducción 
del número de lechones nacidos vivos. Por el contrario, De Passillé and Rushen (1989) observaron 

que los lechones más pesados, nacidos antes en el orden de nacimiento, ganaron más disputas de 
tetinas, establecieron la fidelidad de las tetinas más rápido, amamantaron con mayor frecuencia y, en 

última instancia, tuvieron una clara ventaja sobre los compañeros de camada menos vigorosos. 
Por lo tanto, la hipoxia generada en el parto puede resultar en un aumento del intervalo entre el 

nacimiento y la primera succión, lo que también podría conducir a hipotermia e hipoglucemia 
(Panzardi et al., 2013). Esto podría debilitar a los lechones y hacerlos menos capaces de competir 

por el calostro y, por lo tanto, a menudo se observa una disminución de la temperatura corporal 
(Orozco-Gregorio et al., 2010), así como una menor actividad locomotora y mayores desequilibrios 
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en el intercambio de gases, el equilibrio ácido-base y el metabolismo energético. Juntas, estas 

alteraciones reducen la vitalidad de los lechones, comprometiendo el crecimiento y la tasa de 
supervivencia (Vallet et al., 2010). Devillers et al. (2011), también informaron que los lechones 

nacidos más tarde en el proceso de parto tuvieron concentraciones séricas más bajas de IgG, lo que 
sugiere que la ingesta de calostro se redujo. Por lo tanto, los lechones que nacen tarde en el orden 

de nacimiento corren el riesgo de presentar una inmunidad pasiva inadecuada por una cantidad de 
consumo de calostro deficiente (Le Dividich et al., 2017). Por lo tanto, varios estudios han confirmado 

que el orden de nacimiento ejerce un efecto importante sobre el peso al nacer y la tasa de 
supervivencia de los lechones (por ejemplo el de: Kitkha et al., 2017). Sin embargo, Devillers et al. 

(2007) no informaron diferencias en el aumento de peso de los lechones durante las primeras 24 
horas según el orden de nacimiento, ya que explicaron que los lechones nacidos más tarde reciben 

una ingesta adecuada de calostro mientras que los lechones nacidos antes están durmiendo. Sin 

embargo, Devillers et al. (2007) indicó que si bien el consumo real de calostro en los lechones (en 
términos de peso) no puede alterarse con el orden de nacimiento, la calidad del calostro sí lo hará. 

En conclusión, Björkman et al. (2017) indicaron que el orden de nacimiento es uno de los indicadores 
de supervivencia prenatal más significativos. 

Un estudio actual (Islas-Fabila et al., 2018) tubo el objetivo de evaluar el efecto del orden de 
nacimiento (numerando a los lechones desde L1a L12 según el orden de nacimiento) en las 

respuestas fisiológicas, metabólicas y de vitalidad del lechón recién nacido en las primeras horas de 
vida. Islas-Fabila et al.,(2018) observaron que los dos primeros lechones (L1 y L2) y los dos últimos 

en nacer (L11-L12) de la camada tuvieron alteraciones fisiológicas y metabólicas graves, una 
puntuación menor en la escala de vitalidad, una latencia más larga para conectarse con el pezón 

materno y una prolongación de los intervalos de expulsión (superiores a 40 minutos; 21 minutos más 

que el promedio). Además, solo en el grupo de lechones que fueron segundo, décimo, undécimo y 
duodécimo en el orden de nacimiento de la camada, hubo mortinatos tipo II (lechones muertos 

durante el parto por asfixia o distocia intrauterina; Sprecher et al., 1974; o por rotura del cordón 
umbilical; Spicer et al., 1990), centrándose el mayor porcentaje de mortinatos tipo II (42.5%) en los 

lechones del último trimestre en el orden de nacimiento.  
Islas-Fabila et al. (2018) indicaron que los intervalos de expulsión más largos para los primeros dos 

lechones expulsados (L1 y L2) podrían estar relacionados con el aumento de la concentración de 
relaxina de cuatro a cinco veces durante este período, que se asocia con una reducción de la 

liberación de oxitocina y una disminución en la duración y el número de contracciones uterinas (Mota-

Rojas et al. 2015), lo que resulta en un aumento del intervalo de expulsión (Wathes et al., 1989). Por 
otro lado, los períodos más largos de expulsión (> 40 min) para los últimos neonatos en el orden de 

nacimiento de cada camada (L11 y L12), podrían explicarse por los factores descritos por Vallet et al. 
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(2010), por la falta de contracciones uterinas eficientes debido a la disminución de la secreción de 

prostaglandina placentaria (PGF2 o E2), encargada de mejorar la contractilidad uterina. 
Por otro lado, en estudios realizados por Trujillo-Ortega et al. (2007) se asumió que la latencia al 

primer contacto con la ubre refleja funciones neurológicas complejas en los lechones recién nacidos 
porque requiere la integridad de al menos las funciones olfativas y neuromusculares para permitir una 

búsqueda orientada de la teta materna (Mota-Rojas et al., 2018). De manera similar, la escala de 
viabilidad incluye la latencia a la posición de pie, que también se puede alterar si se presenta un 

ataque neurológico. Esto podría explicar por qué los neonatos de los grupos L1-L2 y L11-L12 tardaron 
el doble de tiempo en conectarse con la tetina de la madre y tienen una menor escala de vitalidad, lo 

que podría sugerir posibles alteraciones neurológicas en estos neonatos. Sin embargo, las 
evaluaciones neurológicas específicas y las alteraciones en la locomoción pueden ayudar a 

determinar con mayor precisión las alteraciones neurológicas específicas. Por otro lado, el tiempo 

más largo para conectarse con la tetilla de la madre también podría explicar por qué Le Dividich et al. 
(2017) detectaron que había concentraciones menores de IgG en suero (29.5%) de los dos últimos 

lechones nacidos en una camada.  
En relación a las alteraciones metabólicas, los neonatos de los grupos L1-L2 y L11-L12 tuvieron 

mayores alteraciones (mayores concentraciones de pCO2 y un menor pH en la sangre). Las menores 
concentraciones de pO2 (en promedio 92.7 mm Hg) y la mayor pCO2 (en promedio 15.08 mm Hg) 

en lechones nacidos en el primer y último trimestre del orden de nacimiento, son indicadores de 
hipoxia fetal (Mota-Rojas et al., 2018). Estos hallazgos son consistentes con los resultados de Trujillo-

Ortega et al. (2011) donde se informó que la reducciónn de oxígeno y el aumento de pCO2 causan 
acidosis respiratoria y aumentan el riesgo de mortalidad prenatal en los lechones. 

Islas-Fabila et al. (2018)  relacionaron una puntuación de vitalidad pobre con una mayor pCO2 (> 70 

mm / Hg), resultante de la reducciónn de oxígeno (<21 mm / Hg) (Trujillo-Ortega et al., 2011). Esta 
hipoxemia perinatal podría deberse a una obstrucción de las vías respiratorias derivada de la 

aspiración de meconio o, como resultado de que el lechón haya nacido con pulmones inmaduros y 
surfactante pulmonar deficiente (Rutherford et al., 2013). Alonso-Spilsbury et al. (2005) ya 

relacionaron la presencia de neonatos cubiertos de meconio en el nacimiento como un indicador de 
asfixia y sufrimiento fetal. 

Por otro lado, los lechones nacidos en el primer trimestre (L1-L3) y último (L10-L12) en el orden de 
nacimiento tuvieron concentraciones de lactato superiores a 75 mg / dL al nacer, en comparación con 

las concentraciones informadas para lechones nacidos sin asfixia (39.63 ± 10 mg / dL) (Orozco-

Gregorio et al., 2008). Esta mayor producción de lactato probablemente se deriva de glucógeno 
muscular debido a la restricciónn de oxígeno en el útero, además de la reducción en el uso de lactato 

en la gluconeogénesis (Orozco-Gregorio et al., 2012). Además, la elevación de los valores de glucosa 
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en la sangre de estos lechones podría estar asociada con el sufrimiento fetal y la movilización de 

reservas de energía para compensar la hipoxia (Trujillo-Ortega et al., 2007). Sin embargo, se ha 
postulado que la elevación de la glucosa en sangre en lechones no es un indicador fiable para la 

supervivencia o adaptación de los lechones (Tuchscherer et al., 2000). Por lo tanto, Islas-Fabila et al. 
(2018)  también usaron otros indicadores como el bicarbonato y se vio que los lechones nacidos en 

el primer y último trimestre del parto tuvieron menores concentraciones en sangre (en promedio 13.95 
mmol / dL) asociadas posiblemente a la hipoxia moderadamente grave (Mota-Rojas et al., 2015). 

Otro factor que puede tenerse en cuenta para valuar el nivel de asfixia es el nivel de calcio. El calcio 
ha estado involucrado en los mecanismos de la lesión cerebral isquémica (Starkov et al., 2004), por 

lo que este factor podría contribuir significativamente a la posible disfunción neurológica  de los 
lechones. Los lechones que no sufren asfixia deberían tener unos valores de calcio de 1.5 ± 0.2 mmol 

/ L (Orozco-Gregorio et al., 2008). En el estudio de Islas-Fabila et al. (2018), todos los lechones (L1-

L12) tuvieron en promedio valores mayores que los nombrados. Esto sugiere que todos los grupos 
evaluados presentaron algo de asfixia en el parto y, en algunos casos, tuvieron complicaciones de la 

asfixia asociada con el sufrimiento fetal agudo. Según Herpin et al. (1996), el grado de asfixia 
experimentado durante la expulsión está influido por la duración del parto, el número total de lechones 

nacidos en la camada y el número de orden de nacimiento. Por lo tanto, la hipoxia fetal está muy 
relacionada con la supervivencia de los lechones en el parto y hasta la hipoxia temporal durante el 

parto puede causar un daño cerebral permanente y reducir la supervivencia de los lechones vivos 
(Edwards, 2002).  

En conclusión, los resultados del anterior estudio (Islas-Fabila et al., 2018) indican que el orden de 
nacimiento tiene un efecto sobre las respuestas neuro-comportamentales, fisiológicas y metabólicas 

que tiene el lechón recién nacido en las primeras horas tras el nacimiento. Los lechones nacidos al 

principio y al final del parto tienen un mayor riesgo de morir debido a intervalos de expulsión 
prolongados y mayores disfunciones neuro-conductuales, así como alteraciones fisiológicas y 

metabólicas graves (hipercapnia, hiperglucemia, hipercalcemia y acidosis respiratoria) que afectan la 
vitalidad y latencia para conectar con la tetina de la madre.  

 
5.2 Peso al nacimiento y tamaño 
 
El aumento del tamaño de la camada, ha dado lugar a una dispersión de pesos dentro de la camada. 

En consecuencia, también ha aumentado el número de lechones con bajo peso al nacer, lo que se 
ha asociado con una mayor mortalidad antes del destete, un crecimiento más lento y una disminución 

de la calidad de la carne del cerdo (Mota-Rojas et al., 2012 a,b). La disminución en el peso corporal 
individual promedio de cada lechón puede variar de 1,57 a 1,27 kg (Beaulieu et al., 2010). 
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La competición por los nutrientes vía intrauterina también puede provocar muerte fetal o que se 

produzcan lechones con poca viabilidad, poco peso al nacimiento o con complicaciones postnatales 
para sobrevivir (por ejemplo, por los problemas relacionados con la asfixia en el parto: la hipotermia 

y la competición por la ingesta de calostro) (Farmer, 2015). La misma autora indica la importancia de 
distinguir entre un lechón de bajo peso al nacer (SGA: siglas en inglés) y uno que se haya sometido 

a una restricción de crecimiento intrauterino (IUGR: siglas en inglés), ya que el grado de madurez 
fisiológica al nacer afecta tanto en el comportamiento para ingerir el calostro como para procesarlo 

por parte de los órganos inmaduros. Los lechones que pesan menos del décimo percentil de la 
camada al nacer pero que muestran una alometría normal, a menudo se clasifican como SGA. Por 

otro lado, los lechones que son desproporcionados (que no han alcanzado su potencial de 
crecimiento intrauterino) se clasifican como IUGR (Hales et al., 2013). La distinción es importante 

porque los lechones SGA pueden tener un mayor potencial de recuperación mediante un manejo 

adecuado, mientras que los lechones IUGR tienen otras anomalías que los predisponen a una baja 
viabilidad. Los lechones pequeños, siempre que sean fisiológicamente maduros y vigorosos, pueden 

sobrevivir al período perinatal vulnerable, como lo demuestra Baxter et al. (2008). Farmer (2015) 
remarcó la necesidad de realizar más estudios para aclarar los mecanismos y desarrollar estrategias 

para disminuir la IUGR (Intrauterine Growth Restriction) en cerdas modernas. 
La supervivencia del lechón es mayor cuando su peso al nacimiento está en el rango adecuado 

(Magallón et al., 2015). Los lechones de bajo peso generalmente son menos vigorosos, limitando el 
consumo de calostro en el tiempo y cantidad apropiados, con un efecto negativo en la salud y 

comportamiento productivo posterior. Además, al nacer en camadas grandes con compañeros de 
tamaño medio o grande tienden a perderse más episodios de lactancia y pasan más tiempo en 

disputas de tetas. Está demostrado que hasta un 70% de los lechones con pesos inferiores a 600 g 

mueren en las primeras 24 horas de vida (Magallón et al., 2015) (Figura 4). 

 
Figura 4: Relación entre el peso al nacimiento y el porcentaje de mortalidad de los lechones (Magallón et al., 
2015). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

M
or

ta
lid

ad
 (%

)

Peso al nacimiento (Kg)



 24 

Sin embargo, Farmer (2015) indicó que el tamaño de los lechones puede influir en la duración del 

parto y la tasa de muerte fetal. Existe una relación cuadrática entre el peso al nacer y la cantidad de 
mortinatos, por lo que los lechones muy pequeños y los lechones gigantes están igualmente en 

riesgo, ya que los lechones más pesados suelen ser más hipóxicos debido a las dificultades de parto 
(distocia), por lo que acaban muriendo tras el parto. Estas observaciones fueron verificadas por 

Hagan y Etim, (2018). 
Farmer (2015) expresó que las posibilidades de supervivencia neonatal aumentan en gran medida si 

el lechón es capaz de incrementar un 10% su peso vivo el primer día de vida, con independencia de 
su peso al nacimiento, debido a que el aumento de peso es fundamental para mantener la 

temperatura corporal por encima de la termoneutralidad (35-36ºC) e incrementar el contenido corporal 
de grasa. Sin embargo, los lechones más pequeños tienen un mayor riesgo de hipotermia porque la 

pérdida de calor por unidad de peso corporal está inversamente relacionada con el tamaño corporal 

(Herpin et al., 2002), por lo que se aumenta la evaporación relativa (debido a un área de superficie 
corporal más alta), al igual que se aumenta la velocidad del aire en su paso por la superficie corporal. 

Anteriormente, Pattison et al. (1990) ya habían hecho esta observación al tomar las temperaturas 
rectales de los lechones durante las primeras 36 horas postparto y demostrando que las mayores 

temperaturas rectales fueron registradas cuanto mayor era el peso al nacer. 
Estudios recientes con medidas morfológicas indicativas de retraso en el crecimiento han enfatizado 

la importancia de la forma de los lechones como predictor de la supervivencia (Baxter et al., 2008), 
predisponiendo a los neonatos del mismo peso a diferentes resultados de supervivencia. Baxter et 

al. (2008) descubrieron que los lechones nacidos muertos eran desproporcionadamente largos y 
delgados, con menor índice ponderal (PI) e índice de masa corporal (BMI) (indicativo de IUGR) en 

comparación con los compañeros de camada que sobrevivían; PI y BMI fueron más predictivos de si 

un lechón nacería muerto o no que solo el peso al nacer. También, asociaron sus medidas generales 
de IUGR (PI y BMI) con un menor número total de aureola placentaria y densidad de areola, rasgos 

placentarios que son clave en la transferencia de nutrientes entre la madre y el feto y determinantes 
de la vitalidad de los lechones al nacer. Más adelante, Rootwelt et al. (2012) también asoció el área 

placentaria con la vitalidad de los lechones, enfatizando así la influencia de la calidad de la placenta 
no solo en la supervivencia prenatal sino también en la viabilidad postnatal. 

Por otro lado, la variación del peso al nacer en la camada se ha visto afectada por el ciclo productivo 
en varios estudios. Pettigrew et al. (1986) informaron que los pesos al nacer de los lechones de 

cerdas primíparas eran más uniformes. Hoving et al., (2010) indicaron que las cerdas primíparas 

tienden a tener camadas más pequeñas con lechones más pequeños que las cerdas con mayor ciclo 
productivo. Esto podría deberse al hecho de que las cerdas muy jóvenes tienen que repartir los 

nutrientes entre sus propios requisitos de crecimiento y los de los fetos, lo que resulta en un menor 
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peso al nacer (Knecht et al. 2015). Además, la capacidad uterina tiende a limitar el peso al nacer de 

los lechones en cerdas jóvenes (Tummaruk et al., 2001), por lo que a medida que aumenta la paridad,  
aumenta la cantidad de folículos liberados durante la ovulación y aumenta la capacidad del útero 

(Tummaruk et al., 2010). Otros estudios indicaron que el tamaño de la camada y el peso de los 
lechones alcanzaba el nivel más alto entre las paridades 3–5 (por ejemplo: Tummaruk et al., 2010). 

Estas observaciones concuerdan con las de Hughes et al. (2003) indicando que tras la paridad 6, el 
rendimiento vuelve a disminuir por el envejecimiento de las cerdas. Un estudio reciente  (Hagan y 

Etim, 2018) también confirma que el tamaño de camada y el peso al nacer de los lechones es máximo 
en paridades medias (sobretodo en la cuarta paridad) (Tabla 1). 

 
Tabla 1: Efecto del ciclo productivo en el rendimiento reproductivo de la cerda (Hagan y Etim, 2018).  
 
Parámetros Ciclo productivo 
 

1º 
(n=204) 

2º 
(n=254) 

3º 
(n=285) 

4º 
(n=400) 

5º 
(n=240) 

P-valores 

Tasa de partos 
(%) 

90,0 ± 2,3c 94,5 ± 2,5a 92,5 ± 2,1b 92,3 ± 2,5b 90,2 ± 2,5c 0,01 

Tamaño de la 
camada al nacer 
(nº) 

10,2 ± 0,1b 10,1 ± 0,8b 13,2 ± 0,9a 14,2 ± 0,2a 10,2 ± 0,2b 0,01 

Tamaño de la 
camada al 
destete (nº) 

8,5 ± 0,2b 9,0 ± 0,2b 11,2 ± 0,4a 11,5 ± 0,2a 8,8 ± 0,2b 0,02 

Peso del lechón 
al nacer (kg) 

1,3 ± 0,1c 1,2 ± 0,1c 1,5 ± 0,1b 1,7 ± 0,2a 1,3 ± 0,2c 0,02 

Peso del lechón 
al destete (kg) 

7,1 ± 1,1b 7,5 ± 1,2b 8,8 ± 1,1a 8,6 ± 1,1a 7,3 ± 1,2b 0,01 

Intervalo entre 
partos  
(días) 

150,3 ± 2,3 150,1 ± 2,5 153,3 ± 2,3 150,1 ± 2,5 150,2 ± 2,5 0,10 

Mortalidad antes 
del parto  

17,3 ± 0,2b 10,1 ± 4,0d 15,3 ± 0,2c 21,4 ± 4,0a 14,5 ± 1,1c 0,01 

 
Por otro lado, las cerdas de mayor ciclo productivo tienden a tener camadas menos uniformes, así 

como una mayor proporción de lechones con bajo peso al nacer (Damgaard et al., 2003; Quesnel et 
al., 2008; Wientjes et al., 2013). Estos resultados se han relacionado con el echo de que las cerdas 

de alta paridad no utilizan los recursos de alimentación eficientemente para nutrir a los fetos y por la 
deterioración en la calidad de los folículos y ovocitos asociados al envejecimiento (Mungate et al. 

1999). En un principio, se pensó que estos efectos negativos en la homogeneidad de la camada con 
respecto a las cerdas más viejas, podía estar relacionado con el efecto del tamaño de la camada 

(Quesnel et al., 2008). Sin embargo, estudios anteriores (Pettigrew et al.,1986) ya observaron que el 
aumento aparente en la desviación estándar del peso al nacer asociado con el aumento del tamaño 
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de la camada no fue suficiente para explicar los impactos de la paridad en la uniformidad de la 

camada. Además, más adelante, se vio que la variación en el peso al nacer de la camada es mayor 
en las cerdas de mayor ciclo productivo después de la corrección para el número total de lechones 

nacidos y excluyendo los efectos del tamaño de la camada (Wientjes et al., 2013).  
De ello se deduce que la variación dentro de la camada en el peso al nacer es un rasgo influenciado 

por muchos factores que además pueden interactuar entre sí y autores como Sell‐Kubiak et al. (2015) 
creen que se trata de un rasgo a considerar, ya que podría ayudar en el manejo de las cerdas y de 

los lechones, así como a mejorar el bienestar de los cerdos.  

 
5.3 Vigor y género 
 
Utilizando una medida sofisticada de vigor basada en la fuerza y la persistencia con que el lechón 
recién nacido manipula una teta artificial (vinculada a un sistema de registro de ordenador), autores 

como Baxter et al. (2008) demostraron que un lechón pequeño pero vigoroso podría sobrevivir igual 
de bien que sus compañeros más mayores. La vitalidad o el vigor (muy variable al nacer) describen 

el comportamiento de supervivencia activa del lechón. Los lechones que alcanzan más rápido la ubre 
y encuentran una tetina funcional son los que sobreviven (Baxter et al., 2008). Por otro lado, los 

lechones que no logran establecer la fidelidad de los pezones crecen más lentamente (De Passillé et 

al., 1988), con la incapacidad de acceder a las tetinas más productivas que resultan en la inanición o 
en una menor ingesta de leche cuando logran acceder a una teta. 

Los comportamientos de los lechones que predisponen al aplastamiento a menudo ocurren como 
resultado de desafíos fisiológicos como la hipoxia, la inanición o la hipotermia, que pueden aumentar 

el letargo. Existe un compromiso entre la necesidad innata de que el lechón esté en la ubre caliente, 
ingiriendo calostro y estableciendo fidelidad a la tetina, contra el riesgo de ser aplastado por la cerda. 

Para un lechón con una baja viabilidad es igualmente peligroso alejarse de las ubres y los hermanos 
porque aunque el riesgo de aplastamiento se reduce, los riesgos de inanición e hipotermia son mucho 

mayores (Farmer, 2015).  
El estímulo de succión de los lechones mantiene altos los niveles de prolactina, lo que prolonga la 

lactación y el estado de anestro de la cerda. Si por cualquier motivo el estímulo de succión se hace 

más débil (destetes parciales amplios o cerdas nodrizas con lechones muy pequeños o que maman 
poco) la cerda puede mostrarse en celo incluso durante la lactación. Se ha visto que la intensidad de 

succión tiene relación con la producción láctea en la lactación temprana, ya que por ejemplo, Algers 
y Jensen (1991) establecieron una relación entre la duración y la intensidad de la estimulación de las 

tetas y su consiguiente producción láctea entre el día 1 al día 3 de lactación. Sin embargo, la relación 
entre el masaje de la ubre y la producción láctea no se estableció al final de la lactación (entre los 

días 11 y 18 de la lactación) en el estudio de Thodberg y Sorensen (2006). Farmer (2015) indicó que 
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la producción láctea por parte de la cerda es proporcional al número de glándulas mamarias 

amamantadas  y a un estímulo de succión mayor. Sin embargo, la cantidad de leche consumida por 
lechón disminuye cuando el tamaño de la camada aumenta, por ejemplo cuando el tamaño de la 

camada es de 14 lechones, cada lechón consume 1,11 kg/día mientras que camadas de 6 lechones 
consumen 1,63 kg/día (Auldist et al., 1998). 

En varios estudios se vio la influencia del género en el grado de supervivencia neonatal de los 
lechones. Se observó que las hembras tenían tasas de supervivencia más altas que los machos 

(Bereskin et al, 1973) y esto podía exacerbarse aún más en los machos castrados (McGlone et al, 
1993). Dunshea (2001) indicó que las hembras crecen más rápido que los machos, y esto es 

especialmente cierto durante los tiempos de transición, como el destete. Sin embargo,  la proporción 
de sexos en la camada es estadísticamente masculina y la cerda invierte más en hijos que en hijas 

(Baxter et al., 2012). Más específicamente, los lechones machos tienen mayor incidencia de 

aplastamientos, mortalidad relacionada con enfermedades y termorregulación dañada (muestran una 
temperatura rectal significativamente más baja a las 24 horas postparto en comparación con las 

hembras) (Baxter et al., 2012). Los autores anteriores, indicaron que los resultados hallados fueron 
estos incluso cuando los lechones machos nacieron con mayor peso que las hembras. Además, los 

lechones macho fueron más lentos para tomar el calostro. Estos resultados sugieren una mortalidad 
sesgada en los lechones machos que refleja una susceptibilidad intrínseca relacionada con el género 

a los factores causales. Esto puede enmascararse cuando la competencia por los recursos favorece 
a los individuos más grandes y más dominantes aunque los machos pueden ser menos capaces de 

hacer frente si solo pueden obtener recursos escasos. 
Por lo tanto, inmediatamente tras el parto, el peso de los lechones no es el único factor determinante 

en la supervivencia neonatal, ya que el tamaño, el vigor, el desarrollo del lechón y el género también 

son de vital importancia. 

6. Factores ambientales 
 
6.1 Condiciones ambientales y época 
 
El lechón neonatal nace sin pelo y sin tejido adiposo marrón para facilitar la producción de calor 
metabólico (Herpin et al., 2002) y, en consecuencia, tiene una capacidad termorreguladora deficiente 

(Mellor y Stafford, 2004). El inicio y el mantenimiento de la respuesta termogénica al frío (es decir, un 
aumento continuo de la tasa metabólica) depende de la ingesta y del metabolismo del calostro (Herpin 

et al., 1994).  
Además, tras el parto, el lechón sufre una rápida pérdida de calor por conducción, convección, 

radiación y evaporación (Curtis, 1970). Los primeros trabajos sobre la pérdida de calor por conducción 
(Curtis, 1970) demostraron que los lechones en contacto con el suelo perdieron un 40% más de calor 
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que los que estaban en contacto con material de cama (es decir, 2,5 cm de profundidad de paja) (ver 

anexo 1.1). Por otro lado, la pérdida de calor radiante se ve afectada por el gradiente de temperatura, 
el área de las superficies circundantes y la distancia entre los cerdos y estas superficies. Finalmente, 

la pérdida de calor por evaporación es particularmente problemática porque se drena energía para 
disipar los fluidos placentarios (ya que la cerda no los elimina) y también durante la respiración. Por 

lo tanto, el lechón puede experimentar hipotermia como resultado de una pérdida excesiva de calor 
debido a un ambiente frío o una capacidad termorreguladora deprimida (Herpin y Le Dividich, 1995).   

Sin embargo, las salas de maternidad deben albergar a dos categorías de animales con distintos 
niveles de confort térmico: cerdas lactantes, que tienen un rango de confort térmico de 16 a  22 ° C  

o de 15–18 ° C (Park y Oh, 2017), y los lechones, que tienen un rango de confort térmico de 30 a 32 
° C o de 28–30 º C (de Souza Granja Barros et al., 2017). Además, la temperatura ideal para la cerda 

se mantiene estable mientras que la temperatura los lechones varía en función de la edad (siendo 

más precisa una temperatura mayor tras el parto) (Magallón et al., 2015). Por lo tanto, tras el parto, 
serán necesarios varios sistemas para crear el microclima de los lechones (ver anexo 1.2). Prunier 

et al. (1994) ya indicaron que aunque el efecto del fotoperíodo sobre el crecimiento de los lechones 
está presente, es menos evidente que el efecto de la temperatura. 

Las temperaturas por encima de la zona de confort térmico de las cerdas producirán estrés por calor 
y afectarán a la capacidad reproductiva y productiva de la cerda, lo que afectará indirectamente a la 

descendencia (Renaudeau et al., 2003a) (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Efectos reproductivos, productivos y otros del estrés por calor en las cerdas y posibles soluciones. 
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Efectos del estrés por calor Cerda  
 
Factores reproductivos 

1. Nutrición fetal insuficiente-> Peor 
crecimiento y desarrollo embrionario (David et 
al. 2000) 

2. Mayor mortalidad prenatal y postnatal (Prunier 
et al. 1994; Hansen et al. 2001; Bracken et 
al.,2003 ;Wegner et al., 2016 y Bloemhof et al., 
2013) o no (Guo et al, 2018).  

3. Crecimiento folicular disminuido-> Peor tasa 
de ovulación (Hansen et al. 2001; Bracken et 
al.,2003). 

4. Reducción o aumento del tamaño de la 
camada (Renaudeau y Noblet 2001; Renaudeau 
et al. 2014) 

5. Reducción y/o retraso del estro (Schwarz et al. 
2018) o no (Vilas Boas Ribeiro et al.,2018) 

Factores productivos 1. Reducción de la ingesta de alimento y pérdida 
de peso (Vilas Boas Ribeiro et al.,2018) 

2. No permite una buena movilización de las 
reservas corporales (lisina) (Vilas Boas Ribeiro 
et al.,2018) 

3. Reducción de la producción y la calidad de la 
leche (Hagan y Etim, 2018). 

Otros 1. Aumento de la duración del parto y el riesgo 
de hipoxia (Damm et al., 2005). 

2. Cambios comportamentales (Guo et al., 2018), 
taquipnea y aumento de la temperatura rectal 
(Vilas Boas Ribeiro et al.,2018) 

Soluciones 1. Enriquecimiento ambiental para construcción 
de nidos (Damm et al., 2005). 

2. Modificar las condiciones ambientales de la 
sala de maternidad, uso de razas menos 
sensibles y manejo nutricional (Aggarwal y 
Upadhyay, 2013). 

3. Mejora del aislamiento y de la refrigeración 
(Wegner et al. (2016)   

 
Bloemhof et al. (2013), estimaron una temperatura de 21.7 ºC como umbral para el parámetro del 

número total de lechones nacidos, y 19.2 º C para la tasa de partos. Incluso en condiciones 
templadas, este umbral se excede en las salas de maternidad porcina durante los meses de verano 

(Wegner et al. 2014a). Tal y como se ha visto en la tabla 2, las temperaturas altas  provocan efectos 
negativos en las cerdas, pero las temperaturas bajas, también podrían provocar concentraciones 

reducidas de LH en el suero sanguíneo de las cerdas (Basset et al. 2001). Sin embargo, la 
temperatura por sí sola describe de manera insuficiente el entorno climático de un animal (Nardone 

et al. 2006). Dentro de la zona termoneutral, la humedad relativa es despreciable, pero se convierte 

en un factor determinante en condiciones de estrés por calor. Morales et al. (2013) indicaron una 
humedad relativa ideal de 40 a 70%. Por lo tanto, existe la necesidad de sincronizar el parto para 

evitar períodos de temperatura extrema (demasiado baja o demasiado alta). 
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Guo et al (2018) comentaron que el efecto del estrés por calor en el tamaño de la camada no está 

claro, ya que algunos autores sugieren que lo reduce (Renaudeau y Noblet 2001) y otros que lo 
aumenta (Renaudeau et al. 2014).  Además, durante el estrés por calor, el estro se acorta o se retrasa, 

lo que aumenta los nacimientos muertos y reduce el tamaño de la camada (Schwarz et al. 2018). Guo 
et al (2018) comentaron que una vez nacidos, los lechones no ganaron peso normalmente. Algunos 

estudios sugieren que el daño intrauterino puede estar asociado con este resultado (Pennarossa et 
al. 2012), o que los lechones pueden ser más sensibles al estrés por calor que las cerdas (Wegner 

et al. 2016). En el estudio de Guo et al (2018) las temperaturas fueron de 30ºC, lo que es apropiado 
para los lechones (de Souza Granja Barros et al. 2017). Sin embargo, la producción de leche se 

redujo (Johnston et al. 1999), y esto redujo el consumo de leche en los lechones (Williams et al., 
2013; Guo et al., 2018). En otro estudio (Hagan y Etim, 2018) también se vio una reducción de la 

capacidad de amamantamiento de los lechones, lechones débiles y muertes por inanición, así como 

un menor peso al destete (Vilas Boas Ribeiro et al., 2018) en situaciones de estrés por calor. 
Renaudeau et al. (2003a) expresaron que durante el calor, se produce vasoconstricción visceral, lo 

que permite un menor flujo de sangre a la glándula mamaria y compromete la lactogénesis. Los 
autores (Guo et al., 2018) comentaron que los cambios en el comportamiento de las cerdas también 

pueden evitar que los lechones se alimenten adecuadamente. En estas situaciones, Guo et al. (2018) 
recomiendan la alimentación artificial en los lechones. 

Vilas Boas Ribeiro et al. (2018) observaron que en condiciones cálidas, las cerdas no pueden 
movilizar suficientes reservas corporales para proporcionar energía y aminoácidos (especialmente 

lisina) para la producción de leche y el consiguiente crecimiento de la camada. Además, las cerdas 
de este estudio también consumieron menos pienso (reduciendo el consumo en ME y lisina). Los 

mismos autores comentaron que para las cerdas de hoy, la pérdida de masa muscular debido al 

menor consumo de aminoácidos (en particular la lisina) tiene un impacto mayor que la pérdida de 
reservas de lípidos a nivel de producción láctea.  

Varios autores (por ejemplo: Love et al. 1993; Bloemhof et al. 2008) han discutido sobre el echo de 
que los  rasgos reproductivos como por ejemplo: el tamaño de la camada, la supervivencia de los 

lechones después del nacimiento (Tummaruk et al. 2010) y la fertilidad (Knecht et al. 2013) podrían 
verse influenciados por la estación. Además, las notables mejoras en el rendimiento reproductivo y 

productivo de las cerdas han provocado que estas sean más sensibles a los efectos del estrés por 
calor incluso en condiciones de clima templado por el aumento de la termogénesis y el menor 

consumo voluntario de alimento (Bloemhof et al.,2013). Hagan y Etim (2018) confirmaron los efectos 

de la época en el rendimiento reproductivo de las cerdas (Tabla 3). Esto confirma las observaciones 
de Peltoniemi et al. (2000) y Hansen et al. (2001). 
 
Tabla 3 : Efectos de la temporada en el rendimiento reproductivo de las cerdas (Hagan y Etim, 2018).  
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Durante las estaciones de lluvia se observó mayor rendimiento reproductivo en relación a: la tasa de 
partos, el tamaño de la camada (al nacer y al destete), el peso de la camada (al nacer y al destete) y 

el intervalo entre partos. Estos resultados pueden deberse a que la estación seca se asocia con altas 

temperaturas que pueden afectar a la producción y a la calidad del esperma. Además, un estudio 
(Bloemhof et al. 2013) indicó que en el período entre 7 días antes y 12 días después de la 

inseminación, la temperatura tuvo el mayor efecto en el número total de lechones nacidos. Knecht y 
Duziński (2014) también observaron un tamaño de la camada (al nacer y al destete) mayor en las 

temporadas de lluvia debido a la reducción de la ingesta en las cerdas por el estrés por calor y sus 
consiguientes efectos en la camada. Asimismo, los pesos de la camada (al nacer y al destete) 

menores en las estaciones secas, confirma los resultados de Knecht et al. (2015) e indica que los 
cerdos son sensibles a las altas temperaturas, principalmente debido a la falta de glándulas 

sudoríparas (Nardone et al. 2010). Por otro lado, el intervalo de partos menor en la temporada de 
lluvias confirma resultados anteriores (Tummaruk et al., 2001; Marchev y Szostak 2007) y es 

consecuente por la disminución del nivel de ingesta en la época seca. Sin embargo, la mortalidad 

antes del destete fue mayor en las estaciones lluviosas, ya que esta temporada estaba asociada con 
bajas temperaturas y noches frías que predispusieron a los lechones a la muerte por neumonía 

(Hagan y Etim, 2018).  
Duziński et al. (2014) recomendaron (en ausencia de efectos negativos) realizar la inseminación de 

las cerdas durante todo el año con la adición de oxitocina en las dosis seminales (con 0,5 ml de 
oxitocina a 100 ml de dosis seminal), ya que observó una mejora de la tasa de partos y/o una mejora 

de los parámetros de la camada. Estos resultados fueron observados anteriormente (Peña et al., 
1998; Pandur et al., 2012; Duzinski et al., 2013). Este estudio confirma la creencia de que la oxitocina 

beneficia el movimiento de los espermatozoides en el tracto reproductivo de las cerdas, evita la 

fagocitosis de los leucocitos poliamorfonucleares, ayuda a la fertilización y al desarrollo fetal y mejora 
la tasa de partos. Además, la aplicación de oxitocina exógena durante la inseminación, puede hacer 

prescindir de la presencia del macho que, por su parte, provoca un aumento inmediato de la 

Parámetros Estaciones                   
 Estación seca Lluvia menor Lluvia mayor P 

 (n=400) (n=450) (n=533= Valores 
                        
            
Tasa de partos (%) 92,5 ± 2,5b 94,5 ± 2,1a 94,3 ± 2,5a  0,01 
Tamaño de la camada al nacer (nº) 10,1 ± 0,8b 1401 ± 0,9a 14,6 ± 0,2a  0,01 
Tamaño de la camada al destete (nº) 9,0 ± 0,2b 10,2 ± 0,4a 10,5 ± 0,2a  0,01 
Peso del lechón al nacer (kg) 1,3 ± 0,1c 1,5 ± 0,1b 1,7 ± 0,2a  0,02 
Peso del lechón al destete (kg) 7,5 ± 1,2b 8,4 ± 1,1a 8,8 ± 1,1a  0,01 
Intervalo de parto (días) 158,1 ± 2,5b 150,3 ± 2,3a 148,1 ± 2,5a  0,01 
Mortalidad pre-destete (%) 10,0 ± 4,0c 14,3 ± 0,2b 28,1 ± 4,0a < 0,01 
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concentración de oxitocina a nivel plasmático en las cerdas y estimula la actividad uterina (Langendijk 

et al., 2003), ya que la estimulación del cuello uterino por catéteres de inseminación profunda no 
activa la liberación de oxitocina (Langendijk et al., 2003), impidiendo una buena fertilización (Duziński 

et al., 2014). Sin embargo, estudios anteriores demostraron que aunque este tipo de aditivo mejoró 
la tasa de partos y el tamaño de la camada (por ejemplo: Pandur et al., 2012), no funcionó de manera 

concluyente durante la inseminación intrauterina (Gibson et al., 2004). 
Duziński et al.(2014) observaron una muy baja tasa de partos en el grupo control durante el verano y 

el otoño, y se pensó que se trataba de una infertilidad estacional, aunque en invierno la tasa fue la 
más baja. Sin embrago, la administración de oxitocina en verano estuvo ligada con el mayor 

incremento de la tasa de partos, y para esta temporada, el tamaño promedio de la camada también 
aumentó. La administración de oxitocina en otoño resultó en un gran aumento en la tasa de partos y 

el índice de fecundidad, pero no afectó a los parámetros de la camada. En la temporada de primavera, 

a pesar de una tasa de partos casi idéntica, se observaron mejores indicadores para el grupo de 
oxitocina en términos de tamaño promedio de la camada, peso al nacer, índice de fecundidad y peso 

al destete. La tasa más baja de partos se observó para la temporada de invierno; sin embargo, la 
adición de oxitocina contribuyó a la mejora de: el tamaño promedio de la camada, el porcentaje de 

lechones momificados, el peso al nacer de los lechones, el porcentaje de mortalidad de lechones, el 
índice de fecundidad, los lechones destetados, el peso promedio de los lechones destetados y a la 

ganancia diaria promedio (Duziński et al., 2014). Por lo tanto, la aplicación de oxitocina en invierno 
durante la inseminación puede ayudar a reducir la mortalidad de los lechones antes del destete y 

aumentar la ganancia media diaria. 
Por lo tanto, tal y como concluyó el estudio de Wegner et al. (2016), teniendo en cuenta el aumento 

de las temperaturas en el escenario del cambio climático previsto (Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático (IPCC) se debería mejorar el aislamiento y los dispositivos de refrigeración en 
las salas de maternidad porcina para mantener la alta productividad de las cerdas y limitar los efectos 

negativos de las olas de calor. Los sistemas de refrigeración más utilizados en instalaciones de 
porcino son aquellos basados en el mecanismo de refrigeración evaporativa: los nebulizadores de 

alta presión y los paneles de refrigeración o sistemas de goteo (Magallón et al., 2015; ver anexo 1.3). 
 
6.2 Alojamiento 
 
La industria porcina moderna utiliza cuatro tipos de alojamiento de partos: la jaula de partos, el corral 
de la cerda, la vivienda para grupos en interiores y la vivienda extensiva para exteriores. En Europa 

y América del Norte, los alojamientos de parto más utilizados son el corral de la cerda y la jaula de 
parto, siendo este último el más predominante (Kemp and Soede, 2012). 
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Existen investigaciones antiguas dirigidas a reducir la mortalidad de los lechones donde los autores 

se centraban en el estudio del entorno, como por ejemplo: del macro y microclima del lugar de 
nacimiento, el área de anidación (Schmid, 1994) y la jaula de parto (Robertson et al., 1966). Algers y 

Jensen (1991), ya indicaron que las cerdas requieren de un ambiente tranquilo, ya que la alta 
frecuencia de ruido, por ejemplo, puede producir miedo y ansiedad en la cerda, lo que puede reducir 

la producción de leche debido a una falla de comunicación entre la cerda y la camada. 
Vestergaard y Hansen (1984) encontraron que las cerdas en confinamiento antes o durante el parto 

tenían partos más largos resultado de la incapacidad de construcción de nidos. Debido a que los 
corrales permiten a la cerda expresar mejor el comportamiento de construcción de nidos, al menos 

en parte, son beneficiosos para la salud y el bienestar tanto de la cerda como de los lechones (Algers, 
1994; Jarvis et al., 2004). En los experimentos de Herskin et al. (1998), la provisión de un sustrato 

para el nido también mejoró el comportamiento maternal mediante la reducción del número de 

cambios de postura, lo que disminuyó el riesgo de aplastamiento. Además, el suministro de sustrato, 
también proporcionó un microclima para los neonatos. Lawrence et al. (1994) encontraron niveles 

elevados de cortisol en las cerdas enjauladas y pensaron que era consecuencia de la incapacidad de 
desarrollar los comportamientos naturales, lo que podía aumentar la agresividad hacia los lechones. 

Oliviero et al., (2008a) también observaron que las cerdas enjauladas mostraron concentraciones 
salivares de cortisol superiores que las cerdas alojadas en grupos entre los días 2 y 5 tras el parto, y 

que las concentraciones de cortisol de las cerdas en grupo volvieron a los niveles previos al parto en 
lugar de permanecer altas como en el grupo de cerdas enjauladas. Sin embargo, Hales et al. (2016) 

demostraron que las cerdas en alojamientos sueltos tenían niveles más altos de cortisol salival 1 día 
antes del parto. Yun et al. (2018)  también observaron que el sistema de jaula abierta aumentaba las 

concentraciones de cortisol en saliva de las cerdas preparto en comparación con el sistema de jaula 

cerrada (Figura 5). Se especula que los niveles elevados de cortisol salival observados en las cerdas 
de la jaula abierta podrían estar relacionados con actividades más vigorosas antes del parto (incluido 

el comportamiento de construcción de nidos). Sin embargo, hay poca investigación del efecto de la 
actividad per se en los niveles de cortisol en la saliva en cerdas (Yun et al., 2018). Sin embargo, los 

niveles más bajos de cortisol salival de las cerdas preparto confinadas en la jaula cerrada se pueden 
explicar por el hipocortisolismo, lo que indica que el estrés crónico o repetido puede causar finalmente 

una reducida concentración de cortisol (Valros et al., 2013).  
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Figura 5: Concentración salival de cortisol en los días 1, 2 y 3 antes del parto según el tipo de alojamiento: jaula 
cerrada o abierta (Yun et al., 2018).  
 
Por otro lado, las cerdas enjauladas presentaron menor concentración de oxitocina en el parto (en 

comparación de las cerdas en corrales), lo que provocó una mayor duración del parto (Gu et al., 2011) 
y consecuentemente, más mortinatos (ver anexo 2.1). Gu et al. (2011) observaron que el alojamiento 

en jaulas prolonga el parto en promedio de 90 minutos, con cerdas que tienen partos que duran más 
de 300 minutos. Una duración de partos de más de 300 min se asoció con una tasa más alta de 

mortinatos en comparación con partos que duraron menos de 200 min (Oliviero et al., 2008a, 2010). 
Farmer (2015) también afirmó que los partos más largos de 5 h se asocian fuertemente con 

concentraciones más bajas de oxitocina. 
Lontoc et al. (2016) compararon el rendimiento reproductivo de las cerdas en un sistema de 

enfriamiento por evaporación y en un sistema de alojamiento abierto y encontraron que las cerdas 

mantenidas en el sistema de enfriamiento por evaporación tenían un mayor peso al nacer de lechones 
y un intervalo destete-celo inferior que las cerdas mantenidas en el sistema de alojamiento abierto. 

Sin embargo, un estudio actual (Nuntapaitoon et al., 2019) indicó que las cerdas que fueron alojadas 
en un sistema de alojamiento abierto equipado con ventiladores y rociadores de agua (para reducir 

el impacto de la alta temperatura ambiente) tenían una concentración de IgG en el calostro 
significativamente mayor y más estable que el las cerdas que fueron alojadas en un sistema de 

confinamiento con enfriamiento evaporativo (con temperaturas entre 1.0 a 3.0 º C por debajo de la 
temperatura ambiente). Zhao et al. (2013) no encontraron relación entre las condiciones de 

alojamiento en la concentración de IgG en el calostro de la cerda. 

Harris y Gonyou (1998) sugirieron que el aumento del cambio postural o la inquietud podrían indicar 
incomodidad de las cerdas en el periparto. Del mismo modo, los estudios de Melišová et al. (2014) y 
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Hales et al. (2016) demostraron que las cerdas en alojamientos libres mostraron más cambios 

posturales en los primeros 3 días después del parto que las cerdas en sistemas confinados (incluido 
el arrollamiento en las cerdas sueltas (Weary et al., 1996). Yun et al. (2015) también demostró que la 

actividad de reposo y la locomoción podría incrementarse en las cerdas con jaula cuando se las 
confinó repentinamente desde el inicio del parto, en comparación con aquellas adaptadas al 

confinamiento desde el periparto. Yun et al. (2018) vieron que las cerdas en el sistema de jaulas 
abiertas mostraron más incidencias de mordidas de barras y tendieron a mostrar más cambios 

posturales durante el parto y durante las primeras 24 h después del inicio del parto, en comparación 
con las cerdas en la jaula cerrada. Además, se sabe que los mordiscos son un indicador de estrés 

(Thodberg et al., 2002a), lo que puede indicar las cerdas alojadas en la jaula abierta se encontraban 
incómodas durante el parto y el posparto. Sin embargo, se especuló (Yun et al., 2018) que las cerdas 

del sistema abierto experimentaban un estrés adicional cuando evitaban recostarse sobre los 

lechones porque las estructuras protectoras no fueron diseñadas adecuadamente para apoyar a las 
cerdas a acostarse con cuidado. Además, la exposición de las cerdas al personal de la granja y a las 

cerdas vecinas podría haber incrementado el estrés de las cerdas, ya que en condiciones de 
naturaleza las cerdas de parto prefieren los sitios de anidación aislados de su grupo social (Mayer et 

al., 2002). 
Por otro lado, se observó que los lechones en la jaula abierta estaban más expuestos al riesgo de 

ser atrapados por las cerdas, y que esto resultó en una mayor mortalidad por aplastamientos en 
comparación con los lechones alojados en jaula cerrada (Tabla 4). Además, los lechones alojados en 

el sistema de jaula abierta mostraron una tendencia a la reducción de la tasa de succión (Yun et 
al.,2018) .  

 
Tabla 4: Proceso de parto y características de la camada en cerdas alojadas en la jaula de parto cerrada (JAULA 
CERRADA) o abierta (JAULA ABIERTA) (Yun et al.,2018) . 
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Además, el mayor cambio postural de la cerda en la jaula abierta podría haber provocado que el 
orden de nacimiento se asociara con un mayor riesgo de mortalidad, siendo los primeros lechones 

nacidos los más desaventajados. Sin embargo, Yun et al. (2018) indicaron que puede reducirse la 

mortalidad de los lechones mediante el uso de estructuras protectoras como una pared inclinada y 
un riel protector en sistemas con alojamiento suelto, ya que las cerdas prefieren recostarse contra 

una pared sólida. Por otro lado, la termorregulación de los recién nacidos podría verse comprometida 
en el alojamiento suelto, ya que la calefacción del piso para los lechones a menudo está ausente o 

porque los lechones tienden a nacer más lejos del sitio calentado (Vasdal et al., 2011; Baxter et al., 
2015). La importancia de diseñar instalaciones para minimizar la hipotermia neonatal ya lo ilustró 

Morrison et al. (1983), utilizando calefacción radiante adicional en el lugar de nacimiento y adyacente 
a la ubre donde los lechones pasan las primeras horas de la vida postnatal. Dicha provisión es fácil 

en un sistema de jaulas de partos (que corrige la ubicación de la cerda) pero es más desafiante en 

un corral de partos suelto donde el lugar de nacimiento no se puede predecir de manera confiable. 
La calefacción es importante, ya que el frío podría inducir hipotermia y, por lo tanto, reducir la 

viabilidad de los lechones, aumentando el riesgo de aplastamiento y de mortalidad en un intento de 
mantenerse cerca de la ubre de la madre (Pedersen et al., 2011). Un estudio reciente de Chidgey et 

al. (2017) también demostró que los lechones de entre 1 y 6 días de vida pasaron más tiempo 
inactivos cerca de la ubre de las cerdas sueltas (para mantener la temperatura corporal) en 

comparación con los lechones de las cerdas en jaula, lo que aumentó la mortalidad en los lechones. 
Aunque en la jaula abierta del estudio de Yun et al. (2018) había un refugio para los lechones con 

una lámpara de calor, rara vez se observaba que los lechones ingresaran allí espontáneamente. 
Malmkvist et al. (2006) observaron una reducción de la mortalidad en los lechones tras el uso de 

calefacción radiante en el área del nido de los corrales sueltos. Asimismo, Larsen et al. (2017) 

observaron que los lechones prefieren la calefacción radiante, ya que los lechones pasaron poco 
tiempo en el área de descanso formada por bombillas incandescentes.  

 Alojamiento  
 

  

  JAULA  JAULA SE  P- valor 
     CERRADA ABIERTA       
Proceso del parto (min)      
 Duración del parto 338 399,4 52,9  0,42 
 Intervalo de nacimiento 19,7 22,3 3,1  0,56 
Tamaño de la camada (nº)      
 Nacimientos totales 18,1 19,3 1,4  0,27 
 Nacidos muertos 1,3 1,7 0,4  0,41 
 Nacidos vivos 16,9 17,5 1,1  0,53 
Puntuación de vitalidad 2,7 2,6 0,2  0,84 
Mortalidad postnatal de lechones (%)      
 Total 1,4 17,9 2,3 < 0,001 
 Aplastado 0,4 14,6 2,1 < 0,001 
  Otras causas 1,1 3,3 1,2   0,08 
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Un estudio posterior (Verdon et al., 2019) observó que el alojamiento grupal de cerdas lactantes y 

sus camadas (parecido al entorno natural) con enriquecimiento de espacio y sustrato, mejora el 
bienestar de los animales al aumentar la libertad de movimiento de las cerdas y los lechones, 

aumentando las oportunidades para expresar comportamientos (por ejemplo, interacciones cerda-
lechón y cerda-cerda) y apoyando el desarrollo social de los lechones (van Nieuwamerongen et al., 

2014). Además, se vio que las cerdas interactúan con los lechones con mayor frecuencia en los 
sistemas de alojamiento de una sola camada (Singh et al., 2017) y en grupos de lactancia (Verdon et 

al., 2017) en comparación con las cerdas confinadas en jaulas, lo que puede tener implicaciones a 
largo plazo en el desarrollo del comportamiento y del cerebro (Curley y Champagne, 2016), como se 

ha demostrado en ratas (McCarty, 2017) y caballos (Bourjade et al., 2008). Sin embargo, hay pocas 
investigaciones que demuestren que el aumento de las interacciones maternas en sí conduce a 

reducciones en el comportamiento agresivo de las cerdas (Verdon et al., 2019).  

En este estudio (Verdon et al., 2019), no se observó efecto del enriquecimiento ambiental (es decir, 
uno o una combinación de los siguientes: objetos colgantes, sustratos, ramas, bloque de lama, 

aumento del espacio) con el nivel de agresión del lechón después del destete (Verdon et al., 2016). 
Por lo tanto, se pensó que los efectos del enriquecimiento ambiental previo al destete en el desarrollo 

del comportamiento social del lechón pueden ser  más evidentes a largo plazo (Chalaupová et al., 
2007) aunque se requieren de más investigaciones. Por otro lado, la mortalidad de los lechones fue 

mayor en los alojamientos de grupo de lactancia en comparación con los alojamientos en jaulas 
(Kutzer et al., 2009). Por lo tanto, Verdon (2019) propone hacer la transferencia de las cerdas y sus 

camadas a grupos de lactancia después del alojamiento en jaulas para proteger a los lechones del 
mayor riesgo de aplastamiento. En conclusión, Verdon et al. (2019) indicaron que aunque existan 

posibles beneficios (por ejemplo, mayor libertad de movimiento para cerdas y lechones, 

oportunidades para expresar comportamientos), existen desventajas (por ejemplo, mortalidad de 
lechones, manejo de enfermedades, comportamiento de amamantado interrumpido) y aspectos 

prácticos (preferencias de los ganaderos, infraestructura y capacidades de gestión) en los 
alojamientos con grupos de lactancia.  

Por lo tanto, se puede concluir que el tipo de alojamiento y ambiente en las salas de maternidad 
puede influir en el bienestar de las cerdas, el rendimiento reproductivo, la duración del parto, la 

concentración de IgG en el calostro y la mortalidad postnatal inmediata de los lechones 
(principalmente por aplastamiento). 

 

7. Manejo 
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7.1 Personal 
 
Los estándares de atención en todas las etapas del ciclo reproductivo, desde la crianza de las 

primíparas en adelante, pueden afectar indirectamente la supervivencia de los lechones. Hemsworth 
et al., (1995), a lo largo de muchos años, han demostrado claramente los vínculos secuenciales entre 

las actitudes  y el comportamiento que el personal tiene hacia los cerdos, el impacto en los niveles 
de miedo en los cerdos y, finalmente, las consecuencias que tiene en el rendimiento productivo y 

reproductivo. Si los niveles de miedo y nerviosismo de las cerdas son altos, pueden verse 
incrementados los mortinatos (Hemsworth et al., 1999), y las muertes de los lechones por 

aplastamientos y agresiones físicas por parte de la cerda (Lensink et al., 2009). Así mismo, se 
descubrió que la neofobia y el nerviosismo hacia los humanos se asocian con el aplastamiento de 

lechones, probablemente a través de una mayor reactividad a las perturbaciones (Farmer, 2015).  

Kirkden et al. (2013) observaron que a medida que el tamaño de la camada continúa aumentando, 
existe una necesidad cada vez mayor de buenas prácticas de manejo y de personal calificado para 

mantener bajos los niveles de mortalidad. Magallón et al. (2015) subrayaron la importancia de la 
formación del personal e indica que esta debe incluir una parte de formación teórica y otra de 

formación práctica, ya que se consigue un efecto muy positivo tanto a corto como a medio plazo en 
la productividad de la granja. Por ejemplo, los mismos autores indicaron que una explotación porcina 

pasó de 11,53 lechones nacidos vivos en 2010 a 12,25 en el 2011 y de 10,10 lechones destetados 
en 2010 a 11,07 en el año 2011 gracias a la formación del personal. 

La mayoría de las muertes se producen alrededor del parto y durante los primeros días de vida 
(Marchant et al., 2000). Andersen et al. (2007) observaron que la mortalidad de nacidos vivos oscilaba 

entre el 5 y el 24%, lo que sugiere que la gestión del personal era un factor importante. Por lo tanto, 

el período peri-parturiente es un momento importante para realizar distintas intervenciones para 
reducir la mortalidad de los lechones. A menudo se recomienda que la cerda sea supervisada y, si 

es necesario, asistida durante el parto y que se proporcione atención especial a los lechones 
pequeños y débiles durante los primeros días de vida (Muirhead y Alexander, 1997).  Weary et al. 

(1996) concluyeron que los aplastamientos son el resultado de la mala nutrición de los lechones 
recién nacidos, ya que un lechón que aumente de peso lentamente, pasa más tiempo en áreas de 

riesgo como es debajo de la madre. Además, si las reservas de energía de los lechones son bajas, 
también serán demasiado débiles para escapar de una cerda en movimiento. Farmer (2015) observó 

que tras el parto, el aplastamiento es consecuencia en último término de la hipotermia perinatal y la 
inanición. Por lo tanto, a menudo se registran causas de muerte (por ejemplo: los aplastamientos) 

que, por lo general, representan erróneamente por qué los lechones mueren, subestimándose así los 

factores de riesgo reales. Kirkden et al. (2013) recomendaron retirar a los lechones del área de 
descanso de la cerda durante la alimentación o cuando se está limpiando la paridera durante los 
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primeros días después del parto para reducir el riesgo de aplastamiento. Sin embargo, un estudio 

experimental (Berg et al., 2006) y una encuesta de granjas (Andersen et al., 2007) no encontraron 
ningún efecto sobre la mortalidad de los lechones durante la alimentación de la cerda. Para reducir 

el riesgo de aplastamiento también se recomienda vigilar a la cerda y a la camada para detectar 
signos de hipogalactia durante los primeros 3 días después del parto (Cutler et al., 2006), usar 

lámparas de calor para reducir el riesgo de enfriamiento de los lechones y asegurar que todos los 
lechones obtengan calostro (Svendsen et al., 1986).  

Algunos autores también recomiendan medidas para minimizar el nivel de estrés de la cerda en el 
momento del parto, por ejemplo, la provisión de paja para permitir la construcción de nidos (Cutler et 

al., 2006) y el desarrollo de una relación positiva entre el granjero y la cerda para que no tenga miedo 
al contacto humano (Kirkden et al., 2013).  La provisión de paja y otros materiales también podrían 

reducir el riesgo de aplastamiento al mejorar el comportamiento de la cerda y al brindar protección 

física a los lechones atrapados (Damm et al., 2005a), particularmente en el caso de ropa de cama 
profunda (Baxter et al., 2009). Sin embargo, hay otros estudios que no encontraron ningún efecto 

(Cronin and Smith, 1992). 
Kirkden et al. (2013) indicaron que las estrategias de manejo para reducir la muerte fetal y mejorar la 

viabilidad y vitalidad de los lechones están dirigidas a 1) reducir la duración del parto  y 2) proporcionar 
a los lechones débiles asistencia inmediatamente después del nacimiento. Por lo tanto, las 

recomendaciones comunes incluyen sacrificar cerdas viejas (Hughes, 1992), asegurar que las cerdas 
no sean excesivamente gordas en el parto (Oliviero et al., 2010), asistir a partos y brindar asistencia 

a las cerdas que experimentan distocia (Amass, 2006), centrándose particularmente en la alta paridad 
(que se espera que tengan grandes camadas; Borges et al., 2005), minimizando perturbaciones que 

podrían causar estrés durante el parto (Amass et al. 2006), ayudando a los lechones débiles a 

establecer la respiración (Herpin et al., 1996) y a  alcanzar la ubre o alimentándolos artificialmente y 
manteniendo los lechones débiles calientes (Herpin et al., 1996). 

 

7.2 Inducción al parto 
 
El PGF2α sintético utilizado para inducir el parto tiene una acción luteolítica y promueve un rápido 
descenso en la concentración de progesterona (Wettemann et al., 1977). Una de las ventajas de 

sincronizar partos es la posibilidad de concentrar la mayor parte de los partos por la mañana, 
pudiendo dedicar la tarde a igualar camadas (Magallón et al., 2015), por lo tanto se mejora la 

supervisión del parto y se asegura una ingesta suficiente de calostro (Nguyen et al., 2013). 
De Rensis et al. (2012) estudiaron la administración de prostaglandina PGF2 durante el periparto, el 

postparto y el momento de la inseminación (Tabla 5). 
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Tabla 5: Efectos de la administración de prostaglandina PGF2 durante el periparto, el postparto y el momento 
de la inseminación (De Rensis et al., 2012). 
 

 
 
De Rensis et al. (2012) comentaron que algunas diferencias en los resultados podrían deberse al tipo 

de prostaglandina utilizada (natural o cloprostenol) y al diseño experimental. Sin embargo, 
concluyeron que dada la respuesta limitada e impredecible de las cerdas al tratamiento postparto con 

PGF2, no se recomienda su uso rutinario. Por otro lado, su aplicación durante el periparto y 
inseminación podría ayudar a aumentar el rendimiento reproductivo y la supervivencia de los 

lechones de forma indirecta. Sin embargo, la inducción del parto aumenta el riesgo de que las cerdas 
muestren interrupción prolongada de las contracciones (Smith, 1982), que presenten el síndrome de 

disgalactia posparto (PDS, Papadopoulos et al., 2010) y que aumente el riesgo de ciertas 

enfermedades congénitas, como la splay-leg (Farmer, 2015). Además, el momento de la inducción 
del parto es crítica, ya que el desarrollo fetal tardío y la maduración es un factor predisponente para 

la supervivencia (Van der Lende et al., 2001), y en los días previos al parto, el feto experimenta un 
aumento en la tasa de crecimiento (Biensen et al., 1998) y desarrollo, donde se produce la fisiología 

final que permite al lechón estar preparado para la vida extrauterina (particularmente la maduración 
pulmonar).  

Se ha relacionado la inducción de partos prematuros (110 y 111 días de gestación) con una reducción 
del contenido de grasa del calostro en cerdas sin reserva de grasa suplementaria durante la gestación 

tardía (Jackson et al., 1995). Los lechones prematuros (después de la inducción del parto a los 109 

Etapa Periparto Posparto Inseminación 

 
 
 
 
 
Efectos de la 
administración de 
PGF2 
 

1.Comportamental: 
estímulo de construcción 
de nidos y aislamiento del 
grupo social 
 
2.Inducción al parto 

1.Reducción de la 
incidencia del síndrome de 
disgalactia posparto  
 
2.Promueve la involución 
uterina 
 
3.Reduce el riesgo de 
endometritis posparto 
 
4.Expresión del potencial 
lechero y mejora la 
fertilidad tras el destete 
 
5. Aumento de los nacidos 
vivos en la camada 
posterior (7ª paridad o en 
cerdas mayores). 
 
6. Incrementa el PV del 
lechón destetado y reduce 
la mortalidad neonatal. 

1.Promueve la ovulación 
por mecanismo intra-
folicular 
 
2.Mejora la tasa de partos y 
el tamaño de camada (solo 
en fertilidades bajas, por 
ejemplo en situaciones de 
estrés por calor). 
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días de gestación) tuvieron un menor peso al nacer, una ingesta menor de calostro y contenido total 

de inmunoglobulina en el suero, en el día 4 después del nacimiento, en comparación con los lechones 
nacidos de partos espontáneos (Milon et al., 1983). Generalmente, se aconseja no inducir el parto 

antes del día 113 de gestación y evitar esta intervención en cerdas primíparas, ya que las fechas 
previstas de parto a menudo son inexactas (Kirkden et al., 2013).  

Además, si se induce el parto excesivamente pronto, los niveles de IgG del calostro de la cerda serán 
inferiores, por lo que el rendimiento del calostro podría verse comprometido (Devillers et al., 2007). 

Sin embargo, Farmer y Quesnel (2009) argumentaron que aunque la baja producción de calostro 
(<1.0 kg) se ha asociado con una disminución retardada en la concentración de progesterona en la 

sangre antes del inicio del parto, el efecto de la inducción del parto en el rendimiento del calostro es 
todavía contradictorio. De hecho, Foisnet et al. (2011) consideraron que era poco probable que la 

producción de calostro se viera afectada por la inducción del parto, cuando se aplica PGF2α hasta 

24 horas antes de la fecha prevista de parto. Esta conclusión se corrobora con la observación 
realizada en un estudio, donde la producción de calostro no se vio afectada por la inducción del parto 

a los 113 o 114 días de la gestación (Foisnet et al., 2010).Sin embargo, Vallet y Miles (2017) demostró 
que la inducción del parto en el día 114 (tratamiento con cloprostenol) redujo las concentraciones 

iniciales de IgG en el calostro de las cerdas en todas las paridades, y dio lugar a una reducción de 
los inmunocritos (que valoran la concentración de IgG en el suero del lechón recién nacido) en el 

promedio de las camadas de cerdas de paridad posterior en comparación con la inducción a los 116 
días. La reducción de los inmunocritos en las camadas de cerdas de alto ciclo productivo se relacionó 

con la mayor mortalidad antes del destete en las cerdas de mayor ciclo productivo (3 y 4) en 
comparación con las cerdas más jóvenes (Vallet y Miles, 2017;Hagan y Etim,2018). Sin embargo, los 

inmunocritos de las camadas de primer y segundo ciclo productivo no se vieron alterados por la 

inducción. Vallet y Miles (2017)  pensaron que el menor peso al nacer de los lechones de primerizas 
enmascaró las diferencias de IgG en el calostro de las cerdas primerizas. Sin embargo, los autores 

(Vallet y Miles, 2017) indicaron que existe una falta de correlación entre la concentración de IgG del 
calostro y el inmunocrito promedio de la camada.  

En el estudio de Otto et al. (2017) se formaron dos grupos de cerdas: el grupo de control (cerdas que 
tuvieron un parto espontáneo entre los 112 y 118 días de gestación), y cerdas inducidas al parto 

(concentrándose los partos entre los 114 y 115 días de gestación) con 0.175 mg / kg de cloprostenol 
en la submucosa vulvar. Los resultados indicaron que no hubo diferencias en la concentración sérica 

de IgG (en cerdas y en lechones) entre ambos grupos, así como tampoco las hubo en la longitud del 

parto, el número total de lechones nacidos, el número de lechones nacidos vivos, el porcentaje de 
nacidos muertos, el peso medio de los lechones y el peso de la camada al nacer y en la supervivencia 

de los lechones (ver anexo 2.2). Por lo tanto, Otto et al. (2017) concluyeron que inducir el parto en 
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las cerdas de 114 días de gestación no afectará en el rendimiento del calostro, la concentración de 

IgG en el suero ni en el calostro, la supervivencia y el rendimiento de los lechones hasta el destete. 

 
7.3 Asistencia al parto 
 
Los mortinatos siguen siendo un problema importante en la cría intensiva de cerdos. Según los datos 
del BDPorc (Banco de Datos de referencia del Porcino español) en el año 2016, los mortinatos 

representaron aproximadamente el 0,08% de los lechones nacidos totales por camada en España. 

La supervisión del parto en el caso de intervalos prolongados entre la expulsión de los lechones 
puede reducir sustancialmente la incidencia de mortinatos (English and Edwards,1996). La 

intervención al parto se debería considerar si el intervalo de nacimiento entre los lechones supera los 
30 a 60 minutos (Fangman y Amass, 2007) o si la cerda no ha expulsado ningún lechón y aparece 

deprimida, débil o muestra un flujo vaginal anormal (Cowart, 2007).  
Kirkden et al. (2013) indicaron que es importante brindar asistencia obstétrica rápida y apropiada 

porque en las cerdas distócicas hay una alta tasa de muerte fetal y esto aumenta con la duración del 
parto (Jackson, 1975). La intervención debe involucrar inicialmente un examen manual del canal de 

parto y si hay un feto presente: ser reposicionado o sacado (Kirkden et al., 2013). Sin embargo, la 
intervención manual puede causar lesiones o infecciones en la cerda si no se realiza con cuidado, 

por lo que debe lubricarse y garantizar un alto nivel de higiene (Cowart, 2007). La perturbación 

excesiva de la cerda también puede ser contraproducente si causa estrés (Lawlor y Lynch, 2005). 
Algunos estudios no han informado ningún efecto sobre la intervención manual a la cerda en el riesgo 

de muerte fetal (por ejemplo: Vanderhaeghe et al., 2010b) o la mortalidad antes del destete (Ravel et 
al.,1996), mientras que otros si que han encontrado una mayor frecuencia de muerte fetal 

(Vanderhaeghe et al., 2010a). Finalmente, si el canal de parto no está obstruido, el feto está bien 
posicionado y la cerda presenta mal tono uterino se puede administrar oxitocina para estimular la 

contracción uterina (Cowart, 2007). 
La administración de oxitocina en cerdas parturientas es ampliamente utilizada en las granjas 

porcinas españolas para reducir la duración del parto en situaciones de fatiga o de distocia 
(Jiarpinitnun et al., 2019). Es importante reducir la duración del parto porque esto se asocia con la 

incidencia de mortinatos por hipoxia, ya que por ejemplo Oliviero et al. (2008a) observaron que las 

cerdas que tuvieron una duración de parto superior de 300 minutos, tuvieron 1,4±1,5 (media ± 
desviación estándar) mortinatos, mientras que las cerdas con una duración de parto inferior a 300 

minutos tuvieron 0,5 ± 0,9 mortinatos. Además, existe evidencia de que las cerdas con una duración 
de parto de ≥ 4h tienen un alto riesgo de tener fiebre el primer día después del parto en comparación 

con las cerdas con una duración de parto de ≤ 4h (Tummaruk y Sang-Gassanee, 2013).  Sin embargo, 
algunas granjas administran rutinariamente oxitocina a todas las cerdas al comienzo del parto (Straw 
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et al., 2000). Cuando la dosis máxima recomendada de oxitocina (0.167 UI / kg, correspondiente a 

25 UI en 150 kg de primípara o 50 UI en 300 kg de cerda; Mota-Rojas et al., 2005a) se administra de 
forma rutinaria mediante inyección intramuscular inmediatamente después del nacimiento de el 

primer lechón, se ve disminuida la duración del parto pero también aumenta la frecuencia, la 
intensidad y la duración de las contracciones uterinas, causando desaceleraciones agudas en la 

frecuencia cardíaca fetal por la reducción del flujo de sangre al feto, compatibles con la asfixia (Mota-
Rojas et al., 2007a). Además, los recién nacidos muestran una mayor frecuencia de tinción de 

meconio en la piel, un mayor número de cordones umbilicales rotos o con hemorragia y signos de 
disminución de la viabilidad (Mota-Rojas et al., 2007a). Como resultado, se hallaron un aumento en 

el número de mortinatos (Mota-Rojas et al., 2007a) o ningún efecto sobre la tasa de muerte fetal 
(Alonso-Spilsbury et al., 2004), pero ninguno ha reportado una disminución en los mortinatos 

(Vanderhaeghe et al., 2010a). Sin embargo, estos estudios no discriminan entre la administración 

rutinaria de oxitocina y en casos de distocia ni en el uso inadecuado de esta (dosificación incorrecta 
o cuando se indicó la asistencia manual) (Kirkden et al., 2013). 

La frecuencia de las muertes fetales alcanzó su punto máximo poco después de la inyección de 
oxitocina, afectando a los lechones al principio del orden de nacimiento, en contraste con el pico 

mucho más tardío que ocurrió en cerdas control que no recibieron oxitocina (Alonso-Spilsbury et al., 
2004). Mota-Rojas et al. (2007a) encontraron que el tratamiento con oxitocina después del nacimiento 

del cuarto lechón no tuvo un efecto negativo en la frecuencia de tinción con meconio, en contraste 
con el tratamiento después del nacimiento del primer lechón, mientras que el tratamiento posterior al 

nacimiento del octavo lechón redujo la tinción de meconio y la tasa de muerte fetal y se vio aumentada 
la temperatura corporal al nacer. Kirkden et al. (2013) sugirieron que durante el parto prematuro, el 

útero es muy sensible a la oxitocina y puede ser hiperestimulado por la inyección de oxitocina, 

mientras que más adelante, cuando el útero es menos sensible, una inyección de oxitocina puede 
servir para estimular el músculo fatigado. 

González-Lozano et al. (2009) también investigaron los efectos de la administración de oxitocina en 
las cerdas que mostraron distocia en el parto temprano (definido como un retraso de 40 minutos 

después del inicio del parto de cualquiera de los primeros 4 lechones) tratándolas con 0.083 UI / kg 
después de la expulsión del quinto lechón. Se observó una menor proporción de lechones con asfixia, 

un aumento de la puntuación de viabilidad y una reducción del tiempo para ponerse en contacto con 
la ubre en comparación con los partos distócicos o en los partos eutócicos no tratados. También se 

redujo la frecuencia de mortinatos en comparación con las cerdas distócicas no tratadas. Sin 

embargo, los lechones nacidos de cerdas eutócicas tratadas con oxitocina tuvieron los mejores 
resultados: la puntuación de viabilidad más alta, no se observaron mortinatos, el menor porcentaje 

de lechones con asfixia y tardaron menos en tomar contacto con la ubre (Tabla 6) .  
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Tabla 6: Efectos de la oxitocina (0,083 UI / kg de peso corporal) en el resultado de lechones nacidos de cerdas 
eutócicas y distócicas (González-Lozano et al., 2009). 
 
      Eutócico Eutócico + Distócico Distócico + 
      oxitocina oxitocina 
Cerdas (nº)   15 15 15 15 
Número de lechones (nº)     165 162 203 204 
Muertes intra-parto (%)   - - 41(20,2) 19(9,3) 
Lechón nacido con asfixia (%)   21(12,7) 9(5,6) 31(15,3) 16(7,8) 
Puntuación de viabilidad   7,9-1,2 8,5-0,7 5,8-3,1 7,2-2,5 
Latencia al primer contacto de la urbe (min) 28,8-11,6 23,9-7,0 35,1-13,8 26,5-8,7 

 

Finalmente, Kirkden et al., (2013) también sugirieron que la administración rutinaria de una dosis 
reducida tardía (0.083IU / kg) en el parto puede ser beneficiosa para la supervivencia de los lechones. 

Por lo tanto, la hipoxia que resulta de un flujo sanguíneo disminuido por el aumento de las 
contracciones uterinas (en dosis altas de oxitocina o cuando se administra temprano en el parto o 

durante la distocia) puede prevenirse administrando oxitocina en dosis más bajas y en etapas 
avanzadas de parto (tras el nacimiento de aproximadamente la mitad de la camada), lo que no solo 

disminuirá la tasa de mortinatos, sino que también favorecerá los resultados neonatales. 
En relación al ciclo productivo, se informa con frecuencia que la tasa de muerte fetal es mayor en 

cerdas de alta paridad, probablemente por la gordura o el tono muscular uterino deficiente (Pejsak, 
1984). Bilkei et al. (1995) informaron que la administración de oxitocina con una dosis baja de 10 UI 

después del nacimiento del primer lechón fue problemática para las cerdas gordas, ya que causó un 

aumento de la mortalidad temprana de los lechones, pero no en las cerdas con una condición corporal 
normal.  

Otras sustancia activas que se usan para acelerar el parto y reducir los mortinatos son el clorhidrato 
de vetrabutina y los medicamentos parasimpaticomiméticos y análogos de acetilcolina; sin embargo, 

han sido poco estudiados (Kirkden et al., 2013). Algunos han informado que la administración de 
clorhidrato de vetrabutina después del nacimiento del primer lechón disminuye la duración del parto, 

disminuye la rotura de los cordones umbilicales, desacelera la frecuencia cardíaca durante el parto, 
disminuye las muertes fetales, aumenta el puntaje de viabilidad y disminuye la latencia para encontrar 

una teta (González-Lozano et al., 2010). Sin embargo, se ha visto que en comparación con la 
oxitocina, causó una reducción menos marcada en la duración del parto y dio lugar a menos roturas 

de cordones y mortinatos (Mota-Rojas et al., 2005c). Por otro lado, el β-blockercarazolol puede ser 

usado para contrarrestar el efecto de estrés en la duración del parto, reducir los mortinatos, la 
incidencia de MMA (Mastitis, Metritis y Agalactia) en primerizas y la incidencia de distocia en cerdas 

cuando se administra antes del nacimiento del primer lechón (Bostedt y Rudloff, 1983).  



 45 

Se recomienda que los partos se supervisen y se proporcione asistencia a los lechones pequeños y 

débiles, como la inhalación de oxígeno (Herpin et al., 2002), que se sequen y/o se coloquen bajo una 
fuente de calor (Andersen et al., 2009) y que se suministre calostro o un sustituto de la leche (Herpin 

et al., 2002). Nguyen et al. (2013) observaron que la atención neonatal aumenta la concentración de 
IgG en los lechones de cerdas asistidas en comparación con los lechones de cerdas con parto 

espontáneo y asistencia limitada. 
La inhalación de oxígeno se ha visto que reduce la disminución de la temperatura rectal tras el 

nacimiento (Herpin et al., 2002). Colocar a los lechones debajo de una lámpara de calor 
inmediatamente después del nacimiento disminuye la mortalidad en casi un 50% (Andersen et al., 

2009) o más (Christison et al.,1997). Además, secar los lechones al nacer con paja, toallas de papel 
o algodón aumenta la temperatura rectal a la hora (Hoy et al., 1995) y disminuye la latencia para 

amamantar en los lechones (Christison et al., 1997). Sin embargo, el efecto sobre la mortalidad no 

está claro. Christison et al. (1997) informaron que la mortalidad se redujo, pero varios otros estudios 
no han encontrado ningún efecto (Vasdal et al., 2011). McGinnis et al. (1981) observaron que la 

mortalidad dependía de la temperatura del suelo: el secado aumentaba la mortalidad cuando los 
lechones se alojaban en un suelo de 20 ° C, pero no tenía efecto cuando estaban en un suelo de 30 

° C. Una posible explicación es que, además de eliminar el líquido amniótico, el secado parece 
estimular la circulación sanguínea periférica, aumentando así la pérdida de calor sensible (es decir, 

conductivo, convectivo o radiativo) de la piel (Berbigier et al., 1978). McGinnis et al. (1981) notaron 
una mayor temperatura de la piel a los 30 min y a la hora en lechones que se habían secado y 

sugirieron que el aumento de la pérdida de calor de la piel podría haber sido responsable del aumento 
de la mortalidad en los suelos fríos. Por lo tanto, es aconsejable asegurarse de que los lechones se 

colocan en un lugar cálido después de secarlos. Se ha informado que una combinación de secado y 

colocación bajo una lámpara de calor produce una disminución sustancial de la mortalidad (Andersen 
et al., 2009), aunque el efecto no fue mayor que el de simplemente colocarlos debajo de la lámpara 

de calor, por lo que no pareció que el secado fuese necesario.  
Andersen et al. (2009) observaron que el cuidado de los lechones débiles inmediatamente tras el 

nacimiento puede reducir la mortalidad postnatal. Asismismo, Kirkden et al. (2013) observaron que 
secar los lechones o colocarlos en un lugar cálido puede ser más importante para los lechones que 

están inactivos, ya que estos producen menos calor, no frotan los líquidos neonatales contra las 
superficies y no buscan fuentes de calor (Christison et al., 1997). Por otro lado, la colocación de 

lechones en la ubre inmediatamente después del nacimiento ha tenido un efecto variable sobre la 

mortalidad. Andersen et al. (2007) informaron que colocar lechones en la ubre y ayudarlos a mamar 
reduce la mortalidad, pero Vasdal et al. (2011) encontraron que la colocación en la ubre aumentó la 

mortalidad en el primer día tras el parto, mientras que una combinación de secado y colocación en la 
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ubre no tuvo ningún efecto. Esto puede deberse a que algunos lechones débiles no pueden mamar 

y necesitan ser calentados primero.  
Por lo tanto, se recomienda colocar el lechón en un lugar cálido primero y luego ayudarlos a mamar 

o alimentarlos con calostro (Fangman y Amass, 2007). En relación al suministro de calostro, Muirhead 
y Alexander (1997) recomendaron tratar de alimentar con calostro solo cuando se siente un reflejo 

de succión. Muns et al., (2014) observaron que proporcionar un suplemento oral de calostro de cerda 
a lechones con un peso inferior a 1,35 kg dentro de las 4 h de nacimiento aumentó los niveles de lgG 

en el día 4 postparto.  

 
7.4 Toma del calostro 
 
El encalostramiento tiene una relevancia fundamental, ya que los lechones nacen sin 

inmunoglobulinas circulantes en sangre (o sea, sin protección humoral) debido a que la placenta (de 
tipo epitelio-corial) no permite la transferencia de inmunidad in utero al feto. Por lo tanto, el lechón 

solo recibe la inmunidad humoral de la madre gracias a la succión del calostro en las primeras horas 
tras el nacimiento, ya que hasta pasadas (al menos) las tres o cuatro primeras semanas de lactación, 

los lechones no tendrán desarrollado su propio sistema inmunitario (Rooke y Bland, 2002). 
Farmer (2015) indica que el rendimiento del calostro se ve afectado por: la vitalidad de la camada al 

nacimiento, el ciclo productivo de la cerda, el desarrollo de la glándula mamaria, el estatus endocrino 

y metabólico de la cerda y la alimentación de la cerda en el último tercio de la gestación. También, 
se ha comentado que el rendimiento del calostro se ha visto influenciado negativamente con el 

aumento de los lechones nacidos muertos (Quesnel, 2011), el bajo peso de los lechones al nacer 
(Devillers et al., 2007; Machado et al., 2016) y el aumento del coeficiente de variación del peso al 

nacer de los lechones (Quesnel, 2011). Sin embargo, la producción de calostro en la glándula 
mamaria ocurre antes del nacimiento del primer lechón y, por lo tanto, no depende del tamaño de la 

camada (Theil et al., 2014) ni de su peso al nacimiento (Farmer, 2015). Por lo tanto, la cantidad de 
calostro disponible por lechón será menor conforme aumenta el tamaño de la camada, ya que cuando 

se alimentan artificialmente a los lechones, estos consumen el doble de la cantidad de calostro que 
en condiciones normales de crianza (Devillers et al., 2004), lo que indica que la cerda limita la ingesta 

de calostro de sus lechones (Quesnel, 2011). 

La cantidad de calostro producida por la cerda es muy variable (entre 2,5-5 kg; Farmer et al., 2009). 
Se suministra continuamente a los lechones desde el parto hasta aproximadamente de dos a cuatro 

horas, luego se libera más discretamente. Por lo tanto, la producción es mayor en el momento del 
parto, pero disminuye rápidamente a las 14 h, y en 34 h se producen grandes cantidades de leche 

de transición (Theil et al., 2014).  
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El ciclo productivo de la cerda se relaciona con el rendimiento del calostro, ya que las concentraciones 

de IgG son significativamente más bajas en el calostro de las cerdas jóvenes (Cabrera et al., 2012) y 
disminuyen más rápidamente durante las primeras 24 horas posparto en comparación con las cerdas 

más viejas (Quesnel, 2011). Además, Devillers et al. (2007) informaron que las cerdas de segundo y 
tercer ciclo productivo producen más calostro (4,3 kg) que las primíparas (3,4 kg) y que las cerdas 

viejas (3,6 kg). Por lo tanto, las camadas de las cerdas jóvenes no recibirán la misma cantidad y 
calidad de calostro que las camadas de las cerdas con más ciclos productivos. Además, Lines (2015), 

mostró que los lechones de las cerdas jóvenes muestran menor consumo de calostro que los otros. 
Un estudio actual (Nuntapaitoon et al., 2019) también demostró que  las cerdas primíparas tenían 

concentraciones de IgG más bajas que las cerdas multíparas. Esto se relacionó con la publicación 
de Bourne et al. (1975) que indicaba que las cerdas viejas habían recibido más vacunas que las 

primíparas, por lo que se habría podido afectar el nivel de inmunoglobulinas en el torrente sanguíneo 

y el calostro de las cerdas. 
Quesnel et al. (2012) informaron que los lechones que recibieron más de 200 g de calostro mostraron 

una tasa de mortalidad del 7.1%, pero aquellos que recibieron menos de 200 g tenían seis veces 
(43%) más probabilidades de morir durante la etapa de succión. Incluso aquellos lechones que nacen 

con poco peso (que tienen más riesgo de morir) pueden llegar a tener una capacidad de supervivencia 
similar a los demás si toman entre 200 g y 250 g de calostro (Ferrari et al., 2014). Por otro lado, el 

cuerpo del neonato contiene grasa y energía que se agota completamente entre las 12 y 17 horas 
después del nacimiento en ausencia de ingesta de calostro (Theil et al., 2011). Además, el lechón no 

puede regular su temperatura corporal hasta pasados unos días, por lo que cualquier causa que 
provoque una reducción de la producción o consumo de calostro y leche comprometerá su salud y 

crecimiento. Los ambientes húmedos, los suelos fríos o las bajas temperaturas ambientales provocan 

que el lechón consuma rápido la glucosa y agote sus reservas de glucógeno, por lo que si el consumo 
de leche no es el adecuado, morirá. Además, los lechones tienen una superficie corporal elevada 

respecto a su peso, por lo que pierden más calor que los animales adultos. Aunque el nivel de grasa 
sea inferior en el calostro que en la leche, la grasa presente en el calostro proporciona a los lechones 

el 40–60% de su suministro total de energía. Por lo tanto, cuando el lechón empieza a  ingerir calostro, 
la energía proporcionada le ayuda a aumentar su temperatura corporal y su viabilidad, ambos 

fuertemente vinculados a la supervivencia (Alexopoulos et al., 2017). 
Durante las seis primeras horas y hasta las 24 horas tras el inicio del parto, prevalecen las IgG en el 

calostro, que son las encargadas en proporcionar inmunidad sistémica al lechón. A partir de entonces, 

van disminuyendo conforme avanza la lactación mientras que las IgA predominarán en la leche de la 
cerda. Las IgA  (que se encuentran tanto en el calostro como en la leche de la cerda) actúan a nivel 

de protección de la mucosa para prevenir por ejemplo las diarreas neonatales (Tabla 9). Por lo tanto, 
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la composición de la leche de la cerda es distinta a la del calostro, ya que la leche destaca por sus 

niveles superiores de grasa, lactosa e inmunoglobulinas A (véase la composición química en el anexo 
3). 
Tabla 9: concentración de inmunoglobulinas (IgG y IgA) en el calostro y leche de la cerda (Loisel et al., 2013) 
 

 Calostro Leche 

Tiempo 
tras el inicio del parto 

0 h 24 h 7 d 21 d 

IgG (mg/ml) 51,9 10,4 - - 

IgA (mg/ml) 11,9 4,8 2,2 4,1 

 

Es importante que el lechón consuma el calostro durante sus primeras horas de vida, ya que los 
niveles de inmunoglobulinas en el calostro descienden rápidamente desde el momento del inicio del 

parto, de forma que a las 12 horas del nacimiento del primer lechón han disminuido hasta un 30% 
(Magallón et al., 2015) (Tabla 9). Además, la capacidad de los lechones para absorber los anticuerpos 

del calostro comienza a disminuir rápidamente después de seis horas desde la primera alimentación 

debido al cierre intestinal iniciado por la presencia de nutrientes en el intestino y su absorción (Rooke 
et al., 2002). El cierre intestinal se completa a partir de las primeras 24 horas de edad del lechón 

(hasta aproximadamente las 48 h; Cranwell, 1995). Por lo tanto, la eficacia del calostro para proteger 
al recién nacido depende de la cantidad ingerida, de la concentración de inmunoglobulinas que 

presenta (siendo la concentración de IgG, por ejemplo, variable entre cerdas (Nuntapaitoon et al., 
2019) y de la capacidad de absorción del intestino del lechón (Magallón et al., 2015).  Un estudio 

reciente (Nuntapaitoon et al., 2019) indica que existe una gran relación entre la cantidad de IgG en el 
plasma de los lechones con el nivel de IgG en el calostro de la cerda. Kielland et al. (2015) 

encontraron que cada 1 mg / ml de IgG en el calostro aumentaba la IgG plasmática del lechón en 0,1 
mg / ml. 

Por otro lado, el calostro se deriva mejor de la propia madre del lechón que de otras cerdas donantes, 

es decir, Tuboly et al. (1988), ya mostró mejoras en la absorción de células inmunitarias a través de 
la barrera intestinal del calostro de la propia madre en comparación con el calostro de cerdas 

donantes. Más recientemente, Bandrick et al. (2011), informaron que había algunos aspectos de 
inmunidad presente en el calostro (inmunidad mediada por células) detectada en lechones solo 

cuando se mantuvieron los lechones con su propia madre por más de 12 horas. Por lo tanto, para 
optimizar la inmunidad maternal del lechón (transferido vía calostro), el lechón debería mantenerse 

con su propia madre durante al menos 12 horas. Sin embargo, cuando exista el riesgo de que la 
producción de calostro de la madre de la camada no satisfaga las necesidades de los lechones 

(cantidades extremadamente altas de lechones nacidos o cerdas con baja condición corporal o 
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primíparas), es posible que los lechones deban ser promovidos a otra cerda para que tomen las 

cantidades adecuadas de calostro antes del cierre intestinal.  

7.5 Plan de adopciones 
 
El aumento del tamaño de la camada de las cerdas híbridas híper-prolíficas, ha provocado un 

aumento de la competencia en la ubre (Andersen et al., 2011) comprometiendo la supervivencia y el 
crecimiento pre-destete de los lechones (Rutherford et al., 2013). Rutherford et al. (2013) indicaron 

que si el número de lechones nacidos vivos supera el número de pezones funcionales, se producirá 
un alto nivel de lucha entre los lechones para acceder a una teta funcional, lo que puede dificultar la 

ingesta de calostro y de leche. Por lo tanto, se aconseja llevar a cabo prácticas como las lactaciones 
alternas y las adopciones. 

Las lactaciones alternas pretenden asegurar la ingesta de calostro de la camada, minimizar la pérdida 

de la temperatura corporal (Magallón et al., 2015), reducir la variabilidad del peso en la camada y 
finalmente, aumentar las posibilidades de supervivencia de los lechones (sobretodo de los más 

pequeños y débiles) (Donovan et al., 2000). Está basada en el uso de una jaula-cajón donde 
primeramente serán colocados los lechones que se haya visto ingerir calostro en una zona caliente 

durante un par de horas. Después, los lechones serán devueltos a la camada y se colocarán en su 
sitio otro grupo de lechones que se haya visto tomar calostro (Magallón et al., 2015). Esta práctica, 

debe realizarse lo más cerca posible del parto y antes de las 24 h posteriores para lograr la ingesta 
máxima de calostro en individuos "en riesgo” (King’Ori,  2012). Vallet (2013) informó de mayores 

tasas de supervivencia y mayores valores de proteína sérica en lechones pequeños cuando se 
implementó esta técnica. Un poco más tarde, Huser et al., (2015), mostraron que la supervivencia de 

los lechones pequeños mejoró en un 13% tras realizar las lactaciones alternas. El inconveniente 

principal es el manejo y la supervisión necesaria del personal (Baxter et al., 2013). 
Por otra parte, las adopciones son procedimientos comúnmente utilizados que igualan las camadas 

de cerdas que tienen un volumen extra de lechones (es decir, más de 14 lechones nacidos vivos) y 
que parieron en el mismo período de tiempo que otras camadas más pequeñas (es decir, hasta 12 

lechones nacidos vivos), donde están disponibles tetinas funcionales (Schmitt et al., 2018). El 
momento de realizarlas es importante, ya que la adopción demasiado temprana puede comprometer 

la ingesta de calostro, mientras que si se realiza demasiado tarde puede reducir la aceptación de la 
camada por parte de la cerda adoptiva y causar angustia a los lechones que ya habían establecido 

contacto con su madre y el orden al pezón (Baxter et al., 2013). Sin embargo, la disputa de los 
pezones tiende a ser mayor en las camadas con lechones adoptados, ya que Heim et al., (2012) 

demostraron que en el primer día de lactancia, las camadas de lechones que eran 100% biológicas 
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mostraron un número menor de disputas de pezones en comparación a aquellas compuestas por 

lechones adoptados (la adopción se realizó a las 20 h aproximadamente). 
Un problema común de las adopciones es que la cerda de acogida puede discriminar entre sus 

propios hijos y los lechones criados, y puede rechazar o mostrar agresividad hacia estos últimos 
(Reese y Straw, 2006). Price (1994) demostró que los lechones que se movieron a los dos, cuatro o 

siete días de edad tuvieron un éxito de succión menor, las vocalizaciones fueron más frecuentes y la 
agresividad de las cerdas fue mayor que en aquellas en las que se trasladó a los lechones antes de 

las primeras 24 horas de vida. Asimismo, Li et al. (2012) observaron que los lechones adoptados 
tenían una supervivencia similar a los lechones biológicos cuando el plan de adopciones se llevó a 

cabo dentro de las 24 h del nacimiento. Magallón et al. (2015) por lo tanto, sugirieron realizar las 
adopciones entre las 12 y las 24 horas postparto, asegurando una buena toma de calostro. 

Varios autores han comentado que debería considerarse el tamaño de los lechones para realizarlas. 

Marcatti (1986) descubrió que los cerdos pequeños adoptados en camadas con un tamaño similar 
mejoraban su supervivencia y crecimiento. Souza et al. (2014) mostraron que la supervivencia de los 

lechones pequeños fue del 100% cuando se agruparon con otros lechones pequeños, pero se redujo 
al 83% cuando se mezclaron con grandes. Huting et al. (2017), informaron una mejora significativa 

en el crecimiento de los lechones grandes que se agruparon en una camada mixta (con lechones 
grandes y pequeños) en comparación con los lechones grandes promovidos a una camada uniforme. 

Sin embargo, los lechones pequeños tuvieron un mayor crecimiento cuando se agruparon con 
lechones de un tamaño similar. Por lo tanto, cuando los lechones pequeños están en camadas de 

lechones grandes, la competencia por las tetinas funcionales puede ser demasiado alta como para 
asegurar su supervivencia (Huting et al., 2017). También, el tamaño de la camada post-adopción 

parece ser importante para la supervivencia de los más pequeños, ya que Deen et al. (2004) 

observaron que en una camada de 12 lechones grandes, los lechones pequeños tuvieron una tasa 
de supervivencia y crecimiento más baja que cuando se agruparon en una camada de ocho con 

compañeros grandes. Sin embargo, agrupar a los lechones pequeños en camadas según su tamaño 
tiene ventajas e inconvenientes (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Realizar camadas de lechones pequeños: características, ventajas e inconvenientes. 
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Camadas de lechones pequeños  
 

Cuándo realizarlas 
Entre las 12-24 horas de vida (Li et al., 2012) 

 
Con qué cerda 

Cerdas de 2º ciclo productivo: pezones largos y finos y 
buena exposición mamaria (Magallón et al., 2015) 

 
 
 
 

Ventajas 

1. Aumentan los episodios de lactancia (Deen et 
al., 2004) 
2. Aumenta la supervivencia (Souza et al., 2014) 
y mejora la de los machos (Baxter et al, 2012). 
3. Éticamente aceptado (Magallón et al., 2015) 
4. Reduce la competencia de tetinas funcionales 
con lechones más grandes y vigorosos (Huting et al., 
2017) 
5. Mayor crecimiento (Huting et al., 2017) 

 
 
 
 

Inconvenientes 

1. Costes de alimentación y medicación 
elevados en la fase de engorde y acabado (Widmar et 
al., 2011). 
2. No proporcionan suficiente presión para 
estimular los eventos de bajada de la leche (Souza et 
al., 2014). 
3. Debe llevarse un control cuidadoso sobre la 
cerda y los lechones pequeños (Magallón et al., 2015). 
4. Gran inversión de tiempo con bajo grado de 
supervivencia (Magallón et al., 2015) 

 
Sin embargo, cuando el tamaño de la camada es muy grande y se limitan las oportunidades de 

realizar las adopciones (Schmitt et al., 2018), se opta por el uso de cerdas nodrizas. Este 
procedimiento es comúnmente utilizado en Dinamarca (en promedio el 15% hasta el 45% de las 

cerdas se utilizan como cerdas nodrizas después de destetar su propia camada; Pedersen, 2016), 
donde el número de lechones destetados por cerda es el más alto en la UE (AHDB Pork, 2017). 

Existen dos tipos de estrategias para usar las cerdas nodrizas, conocidas como "un paso" y "dos 

pasos" (Baxter et al., 2013). "Un paso" implica destetar los lechones de la cerda a los 21 días de la 
lactancia y luego transferir lechones recién nacidos (tras la ingesta del calostro) a la cerda hasta el 

destete. "Dos pasos" también involucra destetar lechones a los 21 días, pero la cerda nodriza recibe 
lechones de 7 días de edad y los cría hasta el destete. Por su parte, la cerda de la que se extrajeron 

los lechones de 7 días de edad recibe a los lechones recién nacidos en exceso. La estrategia de dos 
pasos es la más usada en las granjas danesas (Pedersen, 2016).  Sin embargo, esta última estrategia 

podría tener más desventajas a nivel de bienestar, ya que los lechones de 4 a 7 días ya han 
establecido contacto con su madre y, por lo tanto, podrían experimentar angustia cuando se separan 

de ella (Newberry y Swanson, 2008) medido por la cantidad de vocalizaciones agudas (o sea, gritos) 
(Weary y Fraser, 1997).  Sin embargo, Schmitt et al. (2018) observaron que los lechones de 1 día de 

edad experimentaron mayor angustia con la transferencia que los lechones de 7 días, ya que 

expresaron más vocalizaciones.  
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Para que la estrategia tenga éxito, el número de lechones transferidos a las cerdas nodrizas debe ser 

igual o menor a los que ella estaba criando (Baxter et al., 2013) y que se transfieran los lechones más 
pesados (Heim et al., 2012), ya que tienen una mayor oportunidad de supervivencia y pueden 

competir más exitosamente por una tetilla que los lechones más ligeros (Baxter et al., 2013).  
En relación al ciclo productivo, autores como Magallón et al. (2015) han indicado que la nodriza ideal 

es la de 2º parto, aunque suelen elegirse también las de tercer parto, menospreciando a las cerdas 
primíparas por una peor producción de la leche  y a las cerdas de desvieje por los pezones largos y 

gruesos con peor producción láctea y/o con mal historial. 
Schmitt et al. (2018) comentaron que aunque estas estrategias han recibido poca atención científica, 

son un método prometedor para criar lechones excedentes, ya que se eliminan algunos de los 
desafíos asociados con las adopciones normales por la ausencia de las propias crías de las cerdas. 

Sin embargo, también existe la preocupación de que la cerda nodriza no produzca una cantidad y 

calidad suficiente de leche durante todo el período de lactancia. De hecho, se ha visto (Hurley, 2015) 
que hay una disminución en el contenido de grasa, proteínas y energía entre los días 2 y 21 de la 

lactancia lo que enfatiza la importancia de investigar el efecto de la alimentación de lechones 
neonatales con leche de una cerda 21 días después de la lactancia. Asimismo, Thorup (2015) mostró 

que los lechones transferidos a una cerda nodriza durante la lactancia temprana tenían una tasa de 
crecimiento y supervivencia más alta que los lechones transferidos a una cerda nodriza en lactancia 

tardía. Sin embargo, no se han detectado diferencias en los indicadores fisiológicos de estrés en las 
cerdas nodrizas que dan una lactancia de 40 días (Alexopoulos et al., 2017). Además, es lógico 

suponer que la lactancia prolongada provocará cambios en el rendimiento reproductivo de las cerdas 
nodrizas y, de hecho, se ha informado un aumento en el tamaño de la camada en estas cerdas en el 

próximo ciclo productivo (Amdi et al., 2017). 

Schmitt et al. (2018) tuvieron el objetivo de valorar ambas estrategias de cerdas nodrizas (‘’un paso’’ 
y ‘’dos pasos’’) con el crecimiento y el comportamiento de los lechones en comparación con los que 

permanecen con su madre. Este estudio escogió las cerdas nodrizas según unos criterios: que 
tuvieran una buena condición corporal, con al menos 12 lechones y que no hubieran aplastado ningún 

lechón desde el momento del parto hasta la selección. Sin embargo, los mismos autores pensaron 
que la etapa de la lactancia y el temperamento de la cerda (por ejemplo, la inquietud) podrían influir 

en el comportamiento de lucha en la ubre, afectando así el crecimiento y el bienestar de los lechones 
transferidos. Se ha demostrado que el comportamiento de las cerdas nodrizas se correlaciona con la 

respuesta prepuberal a las pruebas de comportamiento (Thodberg et al., 2002), y se ha demostrado 

que la frecuencia de los episodios de amamantamiento se correlaciona negativamente con la 
competencia en la ubre (Pedersen et al., 1998). Por lo tanto, es posible que se necesiten medidas 

más detalladas para validar el uso de cerdas nodrizas cuando las cerdas se encuentran sueltas, ya 
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que la supervivencia antes del destete de los lechones en estos sistemas depende aún más de la 

conducta materna (Ocepek y Andersen, 2017). En este estudio, también se transfirieron los lechones 
más pesados y vigorosos de la camada debido a las mayores probabilidades de sobrevivir (Baxter et 

al., 2013). Además, los lechones con menor peso al nacer parecían poder alcanzar a los lechones 
más pesados en el momento del destete (Douglas et al., 2013), por lo que se optó en dejarlos con su 

madre. Schmitt et al. (2018) no encontraron ningún efecto entre las estrategias usadas sobre las 
tasas de mortalidad de los lechones antes del destete o sobre el fracaso de las cerdas en la crianza 

de los lechones. De hecho, la supervivencia y el crecimiento de los lechones transferidos no fueron 
diferentes a la de los lechones que permanecieron con su madre. Además, los lechones de todos los 

tratamientos se destetaron aproximadamente a la misma edad y con el mismo peso. Sin embargo, la 
eliminación de los lechones más pesados de las camadas grandes dio lugar a una disminución del 

30% del cambio de los pezones en los lechones que quedaron en la cerda, lo que sugiere un mejor 

acceso a los pezones tras reducir el tamaño de la camada. Por el contrario, cuando se utilizó una 
cerda nodriza para criar una camada entera de lechones de 7 días de edad se aumentó el cambio de 

pezones en un 70%, lo que refleja la necesidad de restablecer el orden de los pezones.  
Además, el CV (Coeficiente de Variación) del peso fue menor en las camadas transferidas que en las 

camadas restantes en el día de la transferencia, pero los CV no difirieron en el día 10 tras la 
transferencia. Estos hallazgos sugieren que los lechones transferidos no expresaron todo su potencial 

de crecimiento durante la lactancia. Se pensó que esto podría deberse a una discrepancia entre sus 
necesidades y la calidad de la leche (Hurley, 2015) o al hecho de que no se observó lactancia en las 

4 h siguientes a la transferencia. Además, como algunas de las cerdas nodrizas estuvieron lactando 
durante al menos 7 días, es posible que algunas de sus tetas no hayan sido utilizadas por la camada 

anterior y, por lo tanto, hayan dejado de producir leche. Anteriormente, Reese y Straw (2006) ya 

habían observado que el deterioro del crecimiento es más prominente en el destete, con informes de 
hasta un 25% de reducción en el peso al destete en comparación con aquellos sin movimiento 

después de las primeras 24 horas. 
Sin embargo, existen otras estrategias para criar lechones "excedentes", como por ejemplo: el destete 

dividido (temprano), que contradice las recomendaciones de la legislación de la UE (El Consejo de la 
Unión Europea del 2008) o la crianza artificial, que podría tener efectos negativos en el rendimiento 

y el bienestar de los lechones (Baxter et al., 2013).  
 

8. Estudio experimental Reprocine 
 
El pasado mes de Septiembre del 2018, se realizó un estudio experimental sobre un fármaco de 

asistencia al parto conocido como Reprocine® (Vetoquinol, Madrid, España). El objetivo fue 
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determinar si el tratamiento experimental acortaba la duración total del parto produciendo un menor 

número de mortinatos por asfixia y un menor número de bajas a las 72 horas post-parto.  
La sustancia activa es una carbetocina y su excipiente es el clorobutanol hemihidrato. La carbetocina 

es un análogo de octapéptido sintético de la oxitocina y se puede unir al receptor de la oxitocina en 
el miometrio. Teóricamente, ejerce sus principales efectos fisiológicos y farmacológicos sobre el 

músculo liso (inducción y aumento de contracciones) de los órganos reproductores. Tiene el mismo 
efecto que la oxitocina natural: en el útero causa un cambio de contracciones débiles, espontáneas 

e irregulares a contracciones sincronizadas, regulares, fuertes y dirigidas. También actúa a nivel de 
los alvéolos y los conductos galactóforos, así como en el esfínter del pezón. Además, su actividad 

prolongada podría estar asociada con propiedades lipofílicas que causan una vida media más larga 
en el compartimento receptor (Atke y Vilhardt, 1987).  

 

Diseño experimental y manejo de los animales 
 

El estudio se llevó a cabo en una granja de Alcarrás (Lleida) (Pletaporc, grupo Matges) que tiene una 
capacidad autorizada de 3000 cerdas reproductoras y con colaboración del grupo Vall Companys. Se 

diferenciaron dos grupos: el grupo control (cerdas impares que no se trataron) y el grupo experimental 
(cerdas pares que se trataron con el fármaco). Se utilizaron 121 cerdas totales: 65 cerdas pares y 56 

cerdas impares, todas ellas son cerdas híbridas de genética PIC (Pig Improvement Company) 

(Landrace (♀) x Large White(♂) inseminadas con un semen Pietrain) y de todos los ciclos 

productivos (comprendidos entre el 1º y el 8º) en ambos grupos y de forma aleatoria. 
La posología fue de 1 ml/cerda y la vía de administración fue la intramuscular. Se pincharon todas 

las cerdas pares independientemente de su ciclo productivo. Aquellas cerdas pares, se pincharon 
tras parir de 1 a 5 lechones vivos y se anotó dicho dato. 

Se registró la duración total del parto, el número de nacidos totales, el número de nacidos vivos, el 
número de nacidos muertos y los lechones vivos a las 72 horas post-parto. Por lo tanto, fue necesario 

igualar las camadas de los lechones de las cerdas pares (tratadas) con las camadas de las cerdas 
pares y las camadas de las cerdas impares (no tratadas) con las camadas de las cerdas impares. El 

objetivo fue poder contabilizar las camadas de ambos grupos a las 72 horas post-parto y conocer a 

qué grupo se dieron más bajas a las 72 horas post-parto. 
Se asistió y monitorizó el parto de todas las cerdas (pares e impares) indistintamente y no se utilizaron 

otros fármacos durante el parto de las cerdas. Así pues, fue necesario el uso de guantes largos de 
plástico lubricados con parafina líquida para realizar la palpación vaginal de aquellas cerdas con 

partos distócicos o cuando la expulsión entre ambos lechones superaba los 30 minutos. A parte de 
eso, fue necesario crear el ‘’microclima’’ de los lechones tras el parto mediante el uso de: papel 
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cortado en cintas situado tras la cerda en el momento del parto, placas calefactoras a 30-35 ºC, 

lámparas a 50 cm de la placa calefactora y sepiolita para secar los lechones en su nacimiento. Las 
placas calefactoras solo estuvieron a 30-35ºC durante la primera semana de vida, después se bajó 

su temperatura. Se usaron las lámparas durante las primeras 24-72 horas y la mayor parte del papel 
en viruta fue retirado tras el parto. 

Al finalizar el estudio experimental, se realizó un análisis estadístico para determinar si existían 
diferencias significativas entre ambos grupos mediante el programa JMP versión 14 (SAS Institute, 

Cary, NC, EEUU). 
 

Resultados 
 

Los análisis estadísticos concluyeron que existían diferencias significativas (p < 0,05) entre los 

diferentes grupos (cerdas tratadas con Reprocine y cerdas no tratadas) y que la duración del parto 
era distinta según el ciclo productivo de las cerdas. Sin embargo, no hubo diferencias significativas 

(p > 0,05) en la interacción entre el ciclo productivo y el grupo, por lo que la respuesta del tratamiento 
a la duración del parto fue independiente del ciclo productivo. Por otro lado, la duración del parto fue 

menor en las cerdas del grupo tratado con Reprocine (p < 0,05) (Tabla 7). En relación al ciclo 
productivo, se observó que las cerdas de 3º ciclo productivo fueron las que tuvieron una duración del 

parto superior y que las cerdas de 1º y 4º ciclo fueron las que tuvieron un parto más corto, siendo 
éstas últimas las que presentaron un parto más rápido. La duración del parto para el resto de cerdas 

de los otros ciclos productivos fue similar (p > 0,05). Por otro lado, en relación al porcentaje de nacidos 
muertos y lechones nacidos totales, no se vieron diferencias significativas entre ambos grupos de 

cerdas (p > 0,05). En el porcentaje de mortalidad de los lechones al tercer día, se vio que existían 

diferencias significativas (p < 0,05) entre ambos grupos de cerdas, siendo el grupo control el que 
presentó un porcentaje de mortalidad inferior. 

Tabla 7: Parámetros productivos de los grupos de cerdas estudiados (Control y Reprocine).EE = error estándar; 
NS = no significativo (P>0,05);* = P<0,05; Distinta letra en la misma fila indica diferencias significativas (P<0,05) 

 
 

Grupos 
 

Nivel de 
significación  

Control Reprocine EE 
 

Duración del parto (horas) 2,85a 1,87b 0,15 * 

Nacidos totales (nº) 14,76 14,13 0,51 NS 

Nacidos muertos (%) 8,11 9,07 1,48 NS 

Mortalidad a los 3 días (%) 5,73b 10,58a 1,70 * 
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Por lo tanto, en el presente estudio, la carbetocina redujo la duración del parto de las cerdas, 

independientemente de su ciclo productivo. Sin embargo, la mortalidad de los lechones al tercer día 
posparto fue superior en las camadas de lechones donde las cerdas fueron tratadas con carbetocina. 

Por otro lado, en este estudio, la carbetocina no influyó en el porcentaje de nacidos muertos ni en el 
porcentaje de nacidos totales.  

 
Discusión 

 
Un estudio posterior (Jiarpinitnun et al., 2019) que comparaba entre la la oxitocina y la carbetocina, 

concluyó que la administración de carbetocina después del nacimiento del primer lechón redujo 
significativamente la duración del parto (logró una reducción del 33,4%: de 228 a 151 min) y el 

intervalo de nacimiento de los lechones (especialmente de aquellos con alto peso corporal) (Tabla 

8), así como otros estudios anteriores (Gheller et al., 2011; Zaremba et al., 2015). Además, algunos 
de los índices de vitalidad de los lechones aumentaron y la asistencia requerida en el parto fue menor 

con la administración de carbetocina. Sin embargo, el porcentaje de lechones nacidos muertos 
aumentó cuando el intervalo de nacimiento se vio aumentado y esta evidencia fue más pronunciada 

en las cerdas tratadas con carbetocina (Tabla 8). La razón podría ser que la carbetocina aumenta la 
amplitud y la frecuencia de la contracción uterina durante un largo período de tiempo, por lo que los 

lechones que permanecen en el útero durante un período más prolongado podrían experimentar más 
presión. Además, la proporción de lechones nacidos con tinción de meconio aumentó 

significativamente cuando se utilizó oxitocina o carbetocina al comienzo del proceso de parto. 
Una solución para reducir el efecto nocivo de la carbetocina en el número de lechones nacidos 

muertos es usar una dosis más baja de carbetocina que la usada en el estudio de Jiarpinitnun et al., 

(2019), siendo las dosis usadas en este estudio de 75 μg (1,5 ml), 100 μg (2,0 ml) y 125 μg (2,5 ml) 
en cerdas con un peso corporal de 200, 250 y 300 kg, respectivamente. De igual forma, la influencia 

de la administración de oxitocina en el número de lechones nacidos muertos por camada fue 
significativa cuando la dosis de oxitocina fue superior a 30 UI (Alonso-Spilsbury et al., 2004), mientras 

que no fue significativa en dosis de 10 UI (Kaeoket,2006).  
 
Tabla 8: Datos reproductivos de las cerdas y de los lechones para los diferentes tratamientos: cerdas que 
parieron naturalmente (CONTROL) y cerdas tratadas con oxitocina (20 UI / cerda; OXITOCINA ) o carbetocina 
(0,6 μg / kg; CARBETOCINA) durante el proceso de parto (Jiarpinitnun et al., 2019). 
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Por otro lado, los lechones nacidos después de la administración de carbetocina tuvieron una menor 
ingesta de calostro que los animales tratados con oxitocina. Estos resultados están de acuerdo con 

Boonraundgrod et al. (2018) quienes observaron una reducción en la ingesta de calostro en lechones 
nacidos después de inducir el parto con carbetocina en combinación con PGF2α (en comparación 

con grupos control y PGF2α). Dado que la oxitocina está asociada con la bajada de la leche y la 

carbetocina puede ser capaz de unirse con el receptor de oxitocina, el proceso de bajada de la leche 
podría verse alterado tras la saturación del receptor de oxitocina. Por lo tanto, la producción de 

calostro podría verse comprometida por la interrupción del proceso de bajada de la leche. Sin 
embargo, los factores que afectan el rendimiento de calostro son menos conocidos que los que 

afectan al rendimiento lechero (Quesnel et al., 2015). Por lo tanto, una dosis baja de carbetocina debe 
considerarse cuando se usa durante el período de bajada de leche (114 días de gestación hasta las 

3 h posparto), periodo de tiempo donde la concentración de sitios de unión a la oxitocina para el tejido 
mamario aumenta.  

En relación a la inducción del parto, los estudios demostraron que el uso de carbetocina en 
combinación con PGF2α para la inducción del parto en cerdas redujo la proporción de lechones 

nacidos muertos por camada (Zaremba et al., 2015). En contraste, Gheller et al. (2011) observaron 

un  lechón muerto más por camada cuando se usó carbetocina u oxitocina para la inducción del parto 
en combinación con PGF2α. La diferencia entre estos estudios podría deberse a la diferencia entre 

la supervisión de partos entre las camadas. Por lo tanto, se recomienda la supervisión intensiva del 
parto y la atención neonatal adecuada que asegure la toma de calostro cuando se usa carbetocina u 

oxitocina antes o durante el parto en cerdas (Jiarpinitnun et al., 2019). 

  CONTROL OXITOCINA CARBETOCINA P valor 
  
Número de cerdas 66 62 58  
Longitud de gestación (días) 115,0±0,2 114,9±0,2 114,9±0,2 0,928 
Ciclo productivo 4,3±0,3 14,7±0,3 4,8±0,3 0,349 
Espesor de grasa dorsal(mm) 15,0±0,4 14,9±0,4 14,9±0,4 0,997 
Número de lechones nacidos por camada 14,6±0,3 13,8±0,4 13,7±0,4 0,149 
Número de lechones nacidos vivos por camada 12,7±0,4 12,7±0,4 11,6±0,4 0,071 
Número de lechones nacidos muertos por camada(%) 7,5±1,1 5,3±1,1 8,7±1,1 0,095 
Número de lechones momificados por camada(%) 3,5±0,6 2,4±0,6 3,3±0,6 0,476 
Duración del parto(min) 227,7±11,2 180,2±11,5 151,2±11,9 <0,001 
Duración del parto por lechón(min) 15,9±1,0 13,8±1,0 11,7±1,0 0,0011 
Producción de calostro (kg) 3370±124 3549±128 1398±133 <0,001 
Número de lechones 967 850 794   
Intervalo de nacimiento (IN) min 14,1±0,8 12,5±0,9 11,2±1,0 0,063 
IN en lechones nacidos con ≤1,35kg (min) 12,0±0,8 9,4±0,9 8,4±0,9 0,006 
IN en lechones nacidos con 1,36-1,60kg (min) 15,1±1,2 13,9±1,2 10,6±1,3 0,034 
IN en lechones nacidos con >1,60kg (min) 16,4±1,2 15,4±1,2 12,5±1,2 0,067 
Lechones con intervalo de nacimiento >30min(%) 14,1 11,3 8,8 0,002 
Asistencia al parto (%) 16,5 14,1 11,0 0,004 
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9. Conclusiones 
 

De esta revisión sistemática de la bibliografía sobre los factores no infecciosos que afectan a la 
supervivecia de los lechones en los primeros días de vida, sus autores concluyen: 

 
§ El actual aumento del tamaño de la camada da la posibilidad de destetar más lechones. Sin 

embargo, la duración del parto y el intervalo de expulsión entre los lechones ha aumentado, 
provocando más mortinatos y reduciendo la vitalidad de los lechones en el posparto. Se ha 

visto aumentada la variación del peso al nacer y la prevalencia de lechones con menor 
tamaño. Las cerdas producen más leche pero llegan antes al pico de la lactación, por lo que 

hay más dificultades para mantener la producción láctea y más competencia en la ubre, 

desfavoreciendo a los más débiles.  
§ Una condición corporal óptima en la cerda puede ayudar al mantenimiento de la lactancia. 

§ A través de la selección genética pueden mejorarse aspectos de los lechones y de la cerda 
(por ejemplo: el síndrome del splay leg, la conducta maternal y la ubre) con el fin de crear 

lechones más resistentes y con mayores posibilidades de supervivencia tras el parto. Sin 
embargo, muchos de estos factores están influenciados por el ciclo productivo de la cerda al 

observarse mayor supervivencia postnatal en ciclos productivos comprendidos entre el 2º y el 
5º. 

§ Los primeros y los últimos lechones en el orden de nacimiento presentan un mayor riesgo de 
mortalidad prenatal y postnatal.  

§ El vigor parece determinar en mayor medida que el peso al nacer la supervivencia del lechón. 

§ La supervivencia postnatal tenderá a ser mayor en los lechones de género femenino. 
§ Las condiciones ambientales y la época de partos pueden influir en la prolificidad de la cerda 

y en la supervivencia de los lechones. Mientras que las cerdas precisan de una temperatura 
constante que no supere los 22ºC, los lechones deberían albergarse en temperaturas 

cercanas a los 30ºC (sobretodo tras el parto), lo que representa un desafío. 
§ El alojamiento confinado de la cerda parturiente puede aumentar la tasa de mortinatos. Sin 

embargo, aunque los sistemas abiertos de alojamiento proporcionan mayor libertad de 
movimiento y promueven interacciones (cerda-lechón y cerda-cerda) pueden agravar el estrés 

de la cerda provocando más aplastamientos. Para reducir los aplastamientos, se recomienda 
el uso de estructuras protectoras para la cerda y calefacción radiante en al área de nido para 

los lechones. 

§ En el periparto debería proporcionarse sustrato a la cerda para la construcción de nidos y 
crear un clima adecuando que fomente la comunicación entre la cerda y los lechones cuando 
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la cerda está activa, evitando situaciones que provoquen miedo y nerviosismo en las cerdas. 

La vocalización artificial puede aumentar la eficiencia de la lactancia. El momento de la 
inducción al parto también es importante para la supervivencia postnatal.  

§ El manejo en el parto y en el postparto inmediato debe centrarse tanto en la cerda como en 
los lechones (sobretodo en los más débiles) para reducir el riesgo de hipotermia, inanición y 

consecuente aplastamiento. 
§ La supervivencia de los lechones tras el parto es un hecho multifactorial y deben considerarse 

los factores: genéticos, maternales, de los lechones, del ambiente y del manejo (preparto, 
parto y postparto) para reducir las altas tasas de mortalidad asociadas al actual aumento del 

tamaño de la camada. 
 

En el estudio experimental sobre los productos farmacológicos para la asistencia del parto: 

§ El fármaco Reprocine® (carbetocina), aunque redujo la duración del parto, aumentó la 

mortalidad de los lechones al tercer día postparto. Estos resultados pueden deberse a que la 
carbetocina puede reducir la producción de calostro en la cerda, por lo que se recomienda 

reducir la dosis y fomentar la toma de calostro. 
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González-Lozano, M., M. E. Trujillo-Ortega, M. Becerril-Herrerea, M. Alonso-Spilsbury, A. M. Rosales-Torres, 
and D. Mota- Rojas. 2010. Uterine activity and fetal electronic monitoring in parturient sows treated with 
vetrabutin chlorhydrate. J. Vet. Pharmacol. Ther. 33:28–34.  
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Trujillo-Ortega, M.E., Mota-Rojas, D., Juárez, O., Villanueva-García, D., Becerril- Herrera, M., Hernández-
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11. Anexos 
 
1.Condiciones ambientales en la sala de maternidad 

1.1 Sensación térmica de los lechones según el tipo de suelo y velocidad del aire  
(Sanjoaquín, 2015) 

Tipo de suelo y velocidad del aire Sensación térmica (ºC) 
Cemento sólido -1 
Viruta 5 
Papel 5 
Slat cemento -2 
Slat hierro -3 
Slat plástico 0 
Slat de cemento mojado -10 
Paja 4 
Serrín 1 
Lámpara (a 50 cm) 6-7 
Corriente de aire <0,2 m/seg 0 
Corriente de aire 0,2-0,5 m/seg -4/-7 
Corriente de aire 1,5 m/seg -10 

 
1.2 Sistemas para crear el microclima de los lechones: placas calefactoras y focos de calor. 

 

 Características 
Placas calefactoras Uso en suelo completamente emparrillado. 

Hechas de diversos materiales: acero inoxidable, 
plástico o de hormigón polímero. Deben ser confortables, 
duraderas y de fácil limpieza. 
Evitar superficies abrasivas y deben contar con 
pequeños relieves en la superficie para que los lechones 
no se resbalen. 
La parte inferior de las placas debe ser de un material 
aislante para evitar que el calor se pierda hacia la fosa. 
El calor debe distribuirse por toda la placa para que 
pueda ser aprovechado por toda la camada. 

• Placas eléctricas Proporciona calor en intervalos de encendido-apagado 
por una resistencia distribuida por debajo de la 
superficie. 
Necesidad de conectar a un regulador de voltaje o a un 
modulador de corriente para graduar la temperatura. Se 
suele usar uno por sala (cuando hay pocas plazas) o uno 
por fila o pasillo (cuando son salas grandes). 
Recomendado la instalación de un interruptor individual 
por placa o cada dos placas para poder conectarlas por 
separado. 
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• Placas de agua caliente Atravesadas por tubos que transmiten calor a la 
superficie. Conectadas entre sí por un circuito cerrado de 
agua: el agua se impulsa desde la caldera por una línea 
general, a partir de la cual entra a las salas según 
necesidades/edad de los lechones. 
Regulado por electroválvulas y sondas de temperatura 
instaladas junto a los tubos de retorno. 
Inconveniente: Se suele poner 1 único circuito por sala-
> Cuando pare la primera cerda: se ponen en marcha 
todas las placas de la sala. 
Actualidad: placas con resistencia eléctrica en su interior 
y agua : inicialmente y hasta calentar el agua costosas 
energéticamente pero luego menor consumo para 
mantener la temperatura. 

 

 Focos de calor 
 

Ventajas 1. Puede regularse la potencia (en algunos) 
2. Puede regularse la altura (según necesidades de 
la camada): menor altura en lechones recién nacidos o 
débiles y mayor altura conforme tienen más días de vida. 

Inconvenientes 1. Radio de acción limitado: solo los lechones que 
estén justo debajo del foco tienen calor suficiente. 
2. Diseño y ubicación correcto para no entorpecer 
las labores de manejo 

Alternativa para mejorar su acción Uso de nidera asociada: Tapa con agujero (donde se 
coloca el foco) que se coloca encima de la zona de confort 
de los lechones (a unos 50 cm del suelo). Consigue 
aumentar la temperatura en la zona de confort hasta 6-8ºC. 
En los meses de más calor, deben permanecer 
levantadas. 

 

Si la temperatura en la zona de confort de los lechones debe estar entre 36-38ºC durante los tres 
primeros días de vida, una sugerencia es utilizar la combinación de (Magallón et al., 2015): 
• Temperatura ambiental de 21-23ºC 
• Papel (1-3 kg) y polvos secantes : + 5ºC 
• Slat de plástico: 0 ºC 
• Foco de calor y placa calefactora: +10 ºC. 
 
1.3 Sistemas de refrigeración usados en las salas de maternidad porcina. 

 Nebulizadores de alta 
presión 

Paneles de 
refrigeración 
(‘’cooling’’) 

Sistemas de goteo 
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En qué consisten Mezclar el aire del exterior con 
una cortina de agua líquida o 
nebulizada. 
La diferencia de presión parcial 
entre el aire y la cortina de agua 
provoca una transferencia en 
forma de vapor a la corriente de 
aire, reduciendo la temperatura 
de ésta última. 

El aire caliente del 
exterior entra en 
contacto con una 
cortina de agua, recoge 
la humedad y se enfría. 
Se colocan en las 
entradas de aire. 

Suministra gotas de agua 
encima del cuello de las 
cerdas cuando están 
tumbadas en las plazas de 
maternidad. Mejora la 
sensación térmica del 
animal porque se aumenta 
la pérdida de calor corporal 
mediante la evaporación del 
agua de la piel. 

Ventajas 1. Regulación automática 
del intervalo de funcionamiento 
(según la temperatura en el 
interior de la sala). 

1. Regulación 
automática del intervalo 
de funcionamiento 
2. Re-utilización 
del agua: El agua 
sobrante se recoge y 
vuelve al depósito. 

1. Regulación 
automática del tiempo de 
funcionamiento 
2. Funcionan a 
intervalos (periodos de 
funcionamiento y de 
parada) 
3. Aumento de la 
pérdida de calor corporal 
por evaporación del agua de 
la piel-> Mejora la 
sensación térmica del 
animal 

Inconvenientes 1. Funciona mejor cuanto 
menor sea la humedad relativa 
ambiental 
2. Cálculo preciso de la 
presión, caudal de agua y el 
número de boquillas a instalar 
3. Dejar una distancia 
entre las boquillas de las 
diferentes líneas para evitar la 
fusión de las microgotas 
(precipitan en el suelo). 
4. Diseño que evite que el 
agua llegue al suelo 
5. Instalar filtros que 
eliminen las impurezas del agua 
antes de entrar en el grupo de 
presión y en zonas de dureza de 
agua elevada: instalar sistema 
de descalcificación 

1. Funciona 
mejor cuanto menor sea 
la humedad relativa 
exterior 
2. Cálculo del 
espesor del panel y de 
la velocidad de paso de 
aire 
3. Mantenimiento 
continuo para que la 
superficie del panel esté 
bien húmeda 
4. Espesores de 
panel muy grandes: 
aumentan la resistencia 
del paso de aire y 
aumentan los costes de 
adquisición y 
energéticos 
5. Cálculos 
estimando un 
rendimiento medio 
sobre el 80% (en 
condiciones óptimas). 
6. Instalar filtros y 
sistemas de 
descalcificación. 

1. Precisa de 
humedades relativas 
ambientales muy altas 
2. Efectividad más 
baja que los otros sistemas 
3. Diseño que evite 
que el agua caiga encima 
de la zona de descanso de 
los lechones 
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Uso en salas de 
maternidad 

Diámetros de gota entre 40-100 
µm con 300 y 600 kPa de 
presión y con un consumo de 
agua de 4-8 litros/hora. 

Paneles de celulosa 
tratada con un espesor 
de 10 a 15 cm y una 
velocidad máxima de 
aire de 1,25 a 1,75 m/s 
(según el espesor de los 
paneles). 

Requerimiento de unos 300 
ml de agua/hora y cerda; 
flujo de goteros de 3-3,5 
l/hora. 
Frecuencia recomendada 
de 1 minuto de goteo y 10 
minutos de paro. 
Mejor control con goteros 
ajustables. 

 
 
A continuación, se adjunta una tabla donde puede comprobarse cómo disminuye la temperatura del 
aire exterior a la entrada a la nave mediante el uso de paneles evaporadores (rendimiento del 80%). 
 
Tabla: Efecto de los paneles evaporadores en la disminución de la temperatura del aire exterior a la entrada a 
la nave. (Magallón et al., 2015) 
 
 
 HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR (%)    
 35 50 
Temperatura 
Exterior (ºC) 

25 30 35 40 25 30 35 40 

Disminución de la 
Tº del aire exterior 
a su entrada a la 
nave (ºC) 

-8,5 -10 -11,5 -12,5 -6 -7 -7,5 -8,5 

 

La elección de un sistema u otro depende de la zona geográfica (condiciones de humedad ambiental, 
temperatura…) y del tipo de diseño y regulación de los sistemas de ventilación. En instalaciones 
modernas se instala, incluso, una sonda que mide la humedad relativa dentro de las salas de modo 
que, cuando la humedad relativa asciende por encima del 75-80%, los sistemas de refrigeración dejan 
de funcionar hasta que la humedad relativa desciende. Igualmente, los equipos de regulación 
ambiental ponen en marcha de forma automática los sistemas de refrigeración cuando se detecta 
mediante las sondas que la temperatura de la sala está por encima de un determinado valor 
(previamente fijado). Se suelen programar para que entren en funcionamiento cuando la temperatura 
ambiental en el interior de las salas supera los 25-26ºC o cuando la temperatura exterior está por 
encima de los 28-30ºC (Magallón et al., 2015). 
 
2. Alojamientos 

2.1 Número de mortinatos según el alojamiento de las cerdas en maternidad (Gu et al., 2011; 
Oliviero et al., 2008a, 2010). 
 

Alojamiento Número de nacidos 
muertos 

Promedio de la 
duración del parto 

(min) 

Camadas 

Corrales 0,6±0,8 208±58 89 
Jaulas 1,1±1,1 297±130 133 
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2.2. Efecto de la inducción del parto en las cerdas y sus lechones (Otto et al., 2017). 
 

 
 
3.  Composición de química del calostro, leche de transición y leche madura  
(Theil et al., 2014b) 
 

 Calostro Leche de transición Leche madura 

 Temprano Medio Tardío     
Tiempo 
postparto 

0 h 12 h 24 h 36 h 3 d 17 d EE 

Composición 
química 
(g/100g) 

       

Lípidos 5,1 5,3 6,9 9,1 9,8 8,2 0,5 

Proteína 17,7 12,2 8,6 7,3 6,1 4,7 0,5 

Lactosa 3,5 4 4,4 4,6 4,8 5,1 0,1 

Matéria seca 27,3 22,4 20,6 21,4 21,2 18,9 0,6 

Energía 
(kJ/100g) 

260 276 346 435 468 409 21 

 

 

 

 

Variables Control (n=48) Inducción SEM P-valor 

(n=48) 
Longitud de parto (min) 216 196,8 13,5 0,320 

Producción de calostro (kg) 4,81 4,66 0,12 0,455 

Producción de calostro (kg) 4,81 4,67 0,12 0,531 

Número total de lechones nacidos 13,2 12,5 0,51 0,328 

Número total de lechones nacidos vivos 11,7 11,5 0,47 0,705 

Lechones nacidos muertos (%) 5,5 (0-31,2) 4,7 (0-22,2) 0,72 0,675 

Lechones momificados (%) 5,7 (0-38,5) 2,7 (0-27,3) 0,72 0,058 

Peso al nacer (kg) 1,39 1,4 0,0035 0,830 

Peso de camada (kg) 19,1 18,6 1,04 0,562 


