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Grafica. 1 Fuente: Casarín 2003 

 
 
Como pueden observar en la gráfica 1.  Indica que las diferencias de 
rentabilidad entre granjas esta influenciada principalmente por la prolificidad, 
por  ende es un requisito indispensable tener en la granja una línea genética 
hiperprolifica y darles las condiciones mínimas para que exprese su potencial 
genético.    Así, si nos nacen muchos lechones nacidos vivos deberiamos 
destetar muchos lechones,  el problema es que ya despues de nacidos  no 
destetamos la misma cantidad, debido a la alta tasa  de mortalidad pre destete.   
 
 
Hay pocas soluciones a los problemas de mortalidad  en granjas y las pérdidas 
económicas en granjas de reproducción son muy elevadas, pudiendo constituir 
el 15% de los ingresos anuales totales. 
 
    La industria porcina  en Latinoamérica  en los últimos años ha virado hacia 
una alta tecnificación, donde los proyectos cada vez son más grandes y con 



mano de obra calificada,  a pesar de ello, la mortalidad supone todavía 
aproximadamente el 12% de todos los lechones que  nacen vivos y ello no ha 
cambiado sustancialmente en los últimos 10 años (Cuadro1).   
 
Cuadro 1.            Mortalidad pre destete de 1970 al 2005 

País 1970 1980 1990 2000 2005 

EEUU 15.2 12.6 12 11.9 10 

México ND 15 11 9 8 
Fuente: Benchmarking  PigChamp 
 

 
   En otras especies también existen pérdidas notables en período neonatal 
pero generalmente no tan altas como las observadas en el cerdo (cuadro 2). 
 
 
 
Cuadro 2               Mortalidad neonatal para distintas especies 

 Mortalidad neonatal %  

Especie   Media Rango 

Porcinos 13 5-20 

Humana 2 1.5-7 

Bovinos 4 0-10 

Ovinos 5 3-8 

 
    La fase neonatal es un período de tiempo arbitrario que generalmente se 
refiere a los primeros  7 días post parto, y la mortalidad pre destete se refiere a 
todo aquel que se muere en el período de lactancia.  
 
Podemos clasificar a los lechones recién nacidos en base a su peso en: 
 

1.  Lechón Viable con peso Normal (> de 1.2 Kg  ó  2.65 Lbs.) 
2.  Lechón Ligero  Viable (0.8 a 1.2 Kg  ó 1.8 a 2.65 Lbs.) 
3.  Lechón Pequeño no Viable (< de 0.8 Kg ó 1.2 Lbs.) 

 
Principales causas de muertes de los lechones 
 

Causa de muerte % 

Debilidad al nacimiento 37.9 
Aplastamiento 13.9 
Hambre 12.1 
Eliminados por bajo peso 8.9 
Hemorragias de ombligo 7 
Enteritis 7 
Temblores 2.8 
Toxicidad de Hierro 1.4 
Hernias después de Castración 1.4 
No Diagnósticadas 8.4 
Fuente: Campabadal,2002 

 
 
 



  Se han realizado numerosos estudios para clasificar las causas de mortalidad 
neonatal de lechones.  Dichos estudios proporcionan datos útiles  sobre la 
naturaleza de los problemas pero se deben considerar con precaución, no sólo 
porque las pautas de registro varían  y se ve involucrada la apreciación 
subjetiva, sino también porque a menudo la causa anotada sólo es el factor 
terminal. Puede haber uno o más factores que ocasionen la muerte de los 
lechones. 
     Aplastamiento y otros factores maternales, como el suministro de nutrientes, 
son por tanto la principal categoría de las causas de  mortalidad registrada 
(factores terminales)  pero las infecciones y anomalías genéticas son también 
importantes. 
 

Las cerdas cada día tienen camadas más numerosas, con más lechones 
nacidos pequeños, estos lechones son especialmente frágiles porque: 

    Son menos fuertes: frente a una situación de competencia con       
lechones de mayor tamaño siempre tienen las de perder 

    Tienen mayor predisposición de perder temperatura 

    Mayor superficie en relación a su volumen corporal (los lechones son 
como radiadores tienen mucha superficie y poco volumen.  Tienen 
mayor tendencia a ceder temperatura al ambiente). 
 
 
Figura 1  ¿Por qué mueren los primeros días de vida? 
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Los Lechones que nacen con  un peso normal viables, no necesitan de tanta 
atención por parte del operario para sobrevivir, los lechones ligeros requieren 
de mucha más atención por parte del operario y los lechones  demasiado 
pequeños a mi criterio no debemos perder la atención en ellos, pues no es  
rentable y generalmente fracasamos tratando de salvarlos. En esta ocasión nos 
enfocaremos más en la atención del lechón ligero viable, aunque esto no deja 
atrás  de que debemos atender a todos, pues uno de los principales objetivos 
en el área de maternidad es destetar la mayor cantidad de lechones viables, 
sanos y de buen peso.  Para esto nos enfocaremos en dos manejos que nos 
han dado muy buenos resultados, a saber: 
 

 Encalostramiento controlado 

 Lactancia artificial con lechonera o incubadora 
 
Encalostramiento Controlado 
 
Se refiere a que inmediatamente después de nacidos los lechones los 
limpiamos, secamos con talco especial, tomamos temperatura y tratamos de 
darle calostro con biberón aproximadamente 20 ml por tanda con el fin que en 
las primeras doce horas hallan mamado por lo menos 250 a 300 ml de calostro 
previamente ordeñado, con esto nos aseguramos de que cada lechón haya 
ingerido calostro antes de hacer los reacomodos convenientes, y además 
porque sabemos que la calidad del calostro disminuye drásticamente en las 
primeras doce horas de iniciado el parto en relación a IgG.   Se permite a los 
lechones grandes que succionen de la teta el calostro, a los lechones ligeros se 
les coloca en  cajitas con calefacción infrarroja y se sigue ordeñando a la cerda 
para ayudarla en el proceso de parto y libere oxitocina natural, Luego es más 
fácil calificar a los lechones en base a peso, calidad de cerda y de disposición 
de tetas  para su reacomodo (Grafica 2). 
  Grafica 2 

 
 
 

Adaptado de Dividich et al 2006 



 
Lactancia Artificial en Lechonera o Incubadora: 
 
Consiste en colocar unas jaulitas (lechoneras O incubadoras) con calefacción 
infrarroja en la misma sala donde pertenecen los partos y desde los 3 a 5 días 
se van colocando los lechones que se van quedando dentro de la camada y se 
les coloca leche artificial en un comedero y otro con agua y preiniciador harina  
en la cual permanecen hasta que se destetan junto con sus hermanos que 
están succionando teta. 
 
   Requisitos para tener éxito: 
    

 Granja de alto nivel sanitario 

 La selección de los lechones a destetar super precoz es la clave 

 Tener un substituto de leche de excelente calidad así como Preiniciador 
de alta calidad 

 Tener Trabajadores comprometidos con el manejo y con la empresa 

 Limpiar todos los días los comederos de leche 

 Aplicar conservador a la leche 

 No dejar a las cerdas con menos de 8 lechones amamantándose 

 Llevar un registro de consumo de leche y preiniciador  

 Llevar un control de temperatura (Darles calor) 

 No meter en la incubadora animales enfermos o lesionados 

 Tratar animales Quedados NUNCA jodidos 
 
 
Conclusiones 
 
Con estos manejos hemos logrado reducir la mortalidad pre destete hasta 
niveles casi increíbles, cuando antes teníamos casi 14% de mortalidad pre 
destete en el mejor de los casos hemos mantenido una mortalidad pre destete 
debajo de 1%.  
 
Así obviamente diluimos nuestros costos fijos por cerdo producido y el retorno 
sobre la inversión  mejora, pues aumentamos el inventario  con la misma 
cantidad de cerdas. 
 
Con respecto al comportamiento de estos cerdos ya dentro de la línea de 
producción, hemos llevado la trazabilidad de ellos y se mueren y se comportan 
muy similares a los lechones amamantados con la cerda, produciendo más 
libras de carne a mercado por período, recordemos que no vendemos cerdos 
sino libras o kilos por período, que es lo nos hace mantener nuestro flujo de 
efectivo constante y esperando que tenga superávit. 
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