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Puesta en contexto de la
importancia de la temática

El avance genético producido en los últimos años en el sector porcino 
representa un reto para los veterinarios, productores y trabajadores de granjas 
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La mortalidad pre destete varía  17- 20 %, y 
tiende claramente a  aumentar  en las 

cerdas hiperprolíficas

Quiniou  et.al  (2012 )modificado



Cerda Hiperprolífica:

Mayor número de lechones /cerda/año

Mejor 
alimentación

Personal idóneo

Mayor atención 
al parto

Mayor atención 
durante 

el calostrado y 
lactancia



>23 %

1.12 
lechones

3- 3.9 lechones

7 %

> Camada
< Peso promedio 
> Aumento CV %

Groupe de travail INRA St Gilles

Hiperprolífica: 
Heterogeneidad de camada





Heterogeneidad de la camada al nacimiento: 
Consecuencias  

Importante variabilidad
en la toma de calostro

Bajo peso al destete 
( menor vitalidad)

Pobre desarrollo de
fibras musculares

Pobre composición de carcasa
y calidad de carne

Aumento mortalidad

Mayor riesgo de 
enfermedad



Peso al nacer (Kg) Factor de riesgo

<  0.6 146

0.6 – 0.8 34

0.8 -1 10

1 – 1.2 4

1.2 – 1.4 3

1.4 – 1.6 2

> 1.6 1

Tasas de mortalidad:

(Quiniou et al., 2002)

tabla de factor de riesgo de 
muerte 

(odd ratio) dentro de  
las 24 h post nacimiento

en función
del peso al nacimiento



Alta demanda energética  
por  unidad de peso y poca 
capacidad de competencia 

por la mama 

Baja capacidad
de ingestión de calostro

Problema para 
sobrevivir

Lechón de bajo peso



Una de las principales claves  
para valorizar las bondades de 

las cerdas hiperprolíficas

Gestionar un buen 
consumo de calostro



Atención y adecuación  fisiológica de la madre y sus crías para un ÓPTIMO 
CONSUMO de calostro

Conocimientos y una  Metodología de aplicación  Responsable y Sistemática  

OBJETIVO: asegurar  ingesta mínima de calostro: 
180 g/kg pv en lechones < 1Kg
200 g/kg pv en lechones  > 1kg

Calostrado:



Calostro: Definición

- Secreción mamaria  producto de una  extracción selectiva de componentes  
plasmáticos y de síntesis local  en horas precedentes  y siguientes al parto. 

Fluido de rápidos y dinámicos cambios hasta el estadio de leche



Minerales

Lactosa

Lípidos

Proteína total

T
E
N
O
R
%

Nacimiento 
1er lechón

Composición del calostro
60%

Energía del recién nacido

Edwads (2002)



Cambios 
estructurales y 
bioquímicos 

del sistema digestivo 
del lechón 

óptima cobertura
inmunitaria

Necesidades energéticas
de termorregulación

Roles del calostro: 

+ +



⮚El animal  doméstico con mayor sensibilidad al frío (Curtis , 1970)

⮚El más susceptible a hipoglicemia (Goodwin, 1957). 

⮚Autonomía glucídica sólo entre 18 a 20 hs (Close et al, 1985)

⮚Bajos niveles de reservas de energía, especialmente lípidos (Mellor and 

Cockburn, 1986)

Termorregulación

⮚ Pobre cobertura pilosa
⮚ Alta superficie de contacto en relación al peso
⮚ Pobre vasoconstricción cutánea
⮚ Pobre actividad insulina



Termorregulación

Actividad física

Mantenimiento 

Lípidos

Glucógeno

Energía disponible 
al nacimiento

Energía requerida para 
sobrevivir

Le Dividich et al, 2006

Energía disponible y 
necesaria para la supervivencia del lechón

Calostro



Roles inmunitario del calostro

Placenta epiteliocorial

Neonatos 
desprovistos de 

inmunoglobulinas



Inmunoglobulinas 
del Calostro



Calostro: 
inmunoglobulinas – protección sistémica y local



Perfil de 
Inmunoglobulinas



Consumo de Calostro: 
cobertura inmunológica

Cantidad de calostro ingerido (g)

Ig
G

  p
la

sm
á

tic
a

(m
g/

m
l)

Devillers et. al,., 2004

Absorción Intestinal de IgG

Nacimiento 18-20 h

Stop de 
absorción



Rol Inmunitario: 
Células presentes en el calostro 

Neutrófilos

Linfocitos

Cél. Epiteliales

Macrófagos

Protección sistémica

Cél. 
Fagocíticas



Consumo insuficiente de calostro: Efecto a  largo plazo

Infecciones y muertes de animales 
al destete :   65 % menos de IgG



Rol fisiológico del calostro:
Desarrollo del aparato gastrointestinal

Péptidos activos
IGFI
EGF
Insulina
TGF-β

Cambios y
actividades morfo - fisiológicias

del TGI

Péptidos anabólicos mitogénicos



Duodeno Yeyuno Ileon Colon RectoEstómago

Volumen total Intestino: = 72 ml

Longitud total = 2.15 m

Nacimiento Peso : 9 g/kg P.V

Duodeno Yeyuno Ileon Colon Recto
Estómago

Volumen total Intestino: = 103 ml

Longitud total = 2.25 m

24 h
Peso :18 g/kgP.V

TGI
“metaforfosis orgánica “

“El intestino es un verdadero generador proteico”

Reemplaza 20-60 %
del contenido proteico/día

Utiliza  20-25 % de O2
del organismo



Calostro
Impacto directo  sobre la salud y equilibrio  del TGI 

Representa el ”arranque” del sistema digestivo del lactante

Hipertrofia de Enterocitos
Inducción a la endocitosis de macromoléculas
Aumento de la actividad de disacaridasas intestinales
Estimulación de la neoglucogénesis a partir de lípidos
Puesta en marcha de transportadores intestinales activos 
Aumento de la absorción de nutrientes



Factores que Impactan en la producción 
y consumo de calostro:

• Peso al Nacimiento: cada 100 g de aumento  peso al Nac.  
aumenta de 26–37 g consumo calostro 

• Vitalidad

• Asfixia

• Orden de Nacimiento

• Tamaño de la camada



Nacimiento

2h post nacimiento
consumo:

7% del peso corporal
Capacidad: 30 ml

Relajación adaptativa
Volumen x 3

Fin fase calostral

Actividad 

Vaciamiento gástrico

Composición lipídica

consumo de calostro

Dinámica de consumo



15 %  de pérdidas entre nacimiento  y destete

Durante el parto y primeros 
3 días post parto

76 % 

Pre- destete
12-18% 

Asfixia



Lechones 
pesados 
> 1.5 Kg

Largo  tiempo
de nacimiento-

distocias

Ruptura de cordón 
umbilical

> tiempo en 
canal de parto

Asfixia 

Hipoxia 
Acidosis 

Adinamia 

Lechones muy 
livianos 

< 0.6-1 kg

Asfixia
Causas y Consecuencias

Problemas de 
termorregulación



Lechones 
pesados 
> 1.5 Kg

Largo  tiempo
de nacimiento-

distocias

Ruptura de cordón 
umbilical

Lechones muy 
livianos 

< 0.6-1 kg

Asfixia
Causas y Consecuencias

Mayor tiempo en descubrir las mamas

Elevado tiempo efectivo de mamada

Inanición y muerte…



Aplastamiento

Lechón adinámico
Aumento endorfinas



Oxigenoterapia
Soraci  et al (2019) (en publicación)

Tiempo de oxigenación: 
45 seg para lechones que pesan entre  800 g y 1 Kg
60 seg para lechones asfixiados.

Todos los lechones que presentan signos de hipoxia o cuyo 
peso al nacer fuese menor a 1 Kg: oxígeno 100% 



Oxígeno-terapia: 
Dispositivo: Máscara cúpula

Soraci  et al (2019) ( en publicación)



Soraci et al (2019) en publicación 

Oxigenoterapia
Impacto sobre la mortalidad y consumo de calostro



Orden de nacimiento1-5              6-10           11-15            >16

Riesgo de 
hipoxemia

Parto: Orden de nacimiento

• Partos Largos 4-6 horas disminuye el consumo de calostro (lechones hipoxémicos)

…Atención con la conc de IgG



Cerda

Factores que impactan 
sobre la producción  y 

calidad del calostro
Inducción 
temprana

Balance 
hormonal

Ambiente 

Número de 
partos

Nacidos 
muertos

Duración 
del parto

Estado 
nutricional

Genotipo 

Habilidad 
materna

Estado 
sanitario



La producción de bilis diaria  promedio en los cerdos 
tratados con extracto de alcachofa fue 65.4 % mayor a la 

de Silimarina

Cynara scolymus
Alimento
Silimarina

Aditivos
Efecto colerético-colagogo



Ác. grasos

Coeficiente de Digestibilidad
0.87-0.90

Coeficiente de Digestibilidad
0.78-0.80

Control
Cynara

Effect of Cynara scolymus extract (artichoke) BEDGEN 40®  on lipid
composition in colostrum and milk of sows
Soraci, A.L*1 Amanto, F.*1., Tapia O.*1., Perez, D.S.*1., Martinez, G.*1, 

Harkes, R.2, Romano, O.2 1-Área Toxicología Dpto. Fisiopatología. Facultad 
Cs. Veterinarias. UNCPBA. Campus Universitario Paraje Arroyo Seco s/n. 
Tandil. 2-Laboratorio Bedson S.A. Pilar. Buenos Aires

Cynara Scolymus
Ac. grasos en calostro



Producción de calostro 

Alcanzará para 
todos?????

No se incrementa con el tamaño 
de la camada!



Producción de Calostro 
Valores críticos para 

camadas  hiperprolíficas

La Cantidad de calostro disminuye entre  7-18 g/100 g lechón nacido 
vivo adicional

Heredabilidad 0.2-0.3??  Devillers 2004 and 2007:1/3 de las cerdas hiperprolíficas no posee suficiente calostro para cubrir 
toda la camada  

Asegurar
200 g calostro/kg P.V

g



Oxitocina
Atención con el  uso Irracional 

Hormona de la neurohipófisis
Potente acción sobre la musculatura lisa de vísceras y tejidos 

Impacto sobre el 
calostrado!!!



Consecuencias del uso irracional 
de Oxitocina

Objetivo:  
• Acelerar tiempo de nacimiento
• Acelerar eliminación placentaria 

Feto porcino: Tolerancia a la  anoxia intrauterina  
Máxima de 5 min!!!!!

⮚ Fuerte contracción uterina
⮚ Compromiso de circulación fetal
⮚ Ruptura de cordón umbilical

Oxitocina



Granjas 
A B

Evaluación del riego del uso irracional
de Oxitocina   

%Nacidos  
Muertos  o 
Muertos Post 
Nacimiento
(n:474 
camadas)
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Oxitocina 

Sin oxitocina

Adaptado  de  Lucia, T. et al. 2002.
(Prev. Vet. Med. 53:285-292.)

(>10 UI  o dosis repetidas)



Efecto de oxitocina sobre el flujo de
sangre en la arteria pudenda de la cerda



3.6 L/min

1Kg de calostro: 471 L de sangre

Producción de calostro



Otorgar  la temperatura de neutralidad térmica durante los primeros 4 días: 
34-35 °C (dependiente del peso al nacimiento)

Sino… la demanda energética aumenta hasta 4 veces por grado por debajo 
de esta temperatura

Calostrado:
Temperatura

Lechón

Cerda

No más de 
36.5 – 37 °C 
calor directo 



37 

v

Evolución de la T °C rectal del 
lechón recién nacido

39

38

1     2         4                   8                                   15                                                 24

Nacimiento 

T °C Rectal 

Horas post nacimiento

T°C de confort

Fuera del rango  T°C de confort



15 cm

34 °C 

65-70 cm

Placas caloríficas evitan la 
pérdida de calor por conducción 

32-34 °C 

Temperatura de 
neutralidad térmica 

Tener en cuenta que una lámpara  no tiene el mismo comportamiento 
en una sala a  16 que a 24°C!!! 



T°C elevada T°C baja
T°C aceptable
lateral - ventral

T°C ideal
decúbito lateral



T °C del  lechón recién
nacido  y toma de calostro

La toma de calostro disminuye considerablemente  por exposición al frío 

Calostro ingerido/toma efectiva
27 g x 11 tomas primeras 24hs

Total de 297 g/1.4 Kg
212g/Kg pv

Aceptable para termorregular y para
obtener una óptima cobertura

inmunológica

34°C 20 °C 

Calostro ingerido/toma efectiva
17 g x 11 tomas primeras 24hs

Total 187 g /1.4 Kg
133 g/kg pv

Insuficiente para termorregular

Lechón de 1.4 kg

37 % menos 
de consumo



Ruido ambiente 



La cerda- cría tienen un reportorio de 
vocalización  muy desarrollado . 

El lechón neonato   realiza 5 discretas 
pero efectivas vocalizaciones  antes y 
durante la secuencia de la toma de 
calostro. (duración 2-6 min), que son 
captadas por la cerda 

Entendimiento cerda –lechón   es 
crucial para un adecuado 
acercamiento y frecuencia de 
calostrado

Cuál es el ruido
en sala de maternidad ?

20- 6300

El Rango de audición del cerdo en medida 
de frecuencia es  de:  42 a 40.500 Hz 
(Heffner y Heffner 1992)

Rango de audición  Hombre. 31-17.600 Hz

20-40
40.500 Hz

Infrasonidos Ultrasonidos

Rangos de frecuencias 
normales en una 

maternidad de granja 



Un sonido de 85 dB en continuo produce efectos negativos y altera:
• La vocalización entre madre camada  y la secuencia de toma de 

calostro
• Aumenta el numero de peleas por la mama
• Disminuye el tiempo de masaje de la mama
• Menor consumo de calostro en cada toma

Ruido: Calostrado

Ruido normal de ventiladores 
73 dB



Calostrado: 
Atención al tiempo post parto!!!!!!



Inmunoglobulinas y 
células inmunitarias  en  calostro

Soraci et al. (2018)



En 3 h post parto la 
conc. IgG 

calostral cae 20-30%

Impacto Hormonal 
sobre la calidad 

inmunológica del calostro
Progesterona Prolactina y cortisol

Soraci et al. (2018)



Endocitosis

Fagosoma

Lisofagosoma Exocitosis

Macromoléculas

Espacio intercelular
Linfa

proceso lento 2-3h

Enterocito neonatal

 Cierre de absorción de 
macromoléculas: 12-18 hs post 
nacimiento

 Endocitosis durante 19 días post 
nacimiento

 Degradación intracelular por 
catepsinas



Nacimiento

Protección
Inmunológica

7 semanas
Límite
de protección 

4 Semanas

Pacas de Peyer’s

Cluster’s incipientes de
linfocitos



Existe una excelente correlación entre la tasa sérica de IgG
a las 24 (post calostrado) y al momento del destete ( 21 días)

En otros términos:  CUANTO MAYOR SEA LA INMUNIDAD
CALOSTRAL ADQUIRIDA POR EL LECHÓN,   MAYOR PROTECCIÓN 
AL DESTETE Y MEJOR  DESARROLLO DE  INMUNIDAD ACTIVA .



Adopciones (Fostering)
durante le periodo de calostrado 

Movimiento de Lechones de una cerda a otra

• Muerte/enfermedad de la cerda durante el periparto
• Camadas supernumerarias
• Importante heterogeneidad
del tamaño de la camada

• Cerdas paridas de la misma banda 
• Realizar las adopciones 6 h post parto
• En lo posible transferir lechones  de mayor talla
• Transferir a cerdas dóciles 2-3 parto
• Mezclar lechones de la nueva camada antes 

poner a mamar
• Isoeritrólisis neonatal



Parámetros fisiológico de
aplicación práctica al 

calostrado❑ Atender el parto
❑ Registrar  horario de inicio y duración del parto
❑ Registrar horario del 1er nacimiento e intervalos de nacimientos
❑ Racional uso de oxitocina
❑ Registrar peso al nacimiento y 24 hs
❑ Nacimiento, secado rápido  y reanimación  (oxigenoterapia)
❑ Rápida colocación en  neutralidad  térmica 32-34 oC
❑ Dentro de 20-25 min en neutralidad térmica colocación en mama
❑ Realizar rotaciones c/hora asegurando un mínimo de 11 tomas /lechón
❑ Organizar  las entradas al consumo homogeneizando  por peso
❑ Atender el consumo particular de hipotrófos y nacidos hipoxémicos (calost. directo 

o asistido)
❑ Realizar control de consumo individual, grupal y producción de calostro



es Donde todo Comienza……….

EL CALOSTRO es  “El  Elixir de Vida del Lechón” 

Muchas Gracias por su atención Déjelo Beber!!!!!


