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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
 

La industria porcina colombiana viene en crecimiento tanto en producción y como en consumo de 

carne dentro de las familias colombianas. En los sistemas productivos se manejan gran variedad de 

parámetros que hacen que este sea rentable económicamente. Por ello, se recopila información 

referente al manejo en las porcícolas en el área de lactancia, generando una guía de los correctos 

procesos en los cuales se pueda disminuir la cantidad de decesos de lechones antes de la fase de pre- 

cebo en las granjas porcinas a nivel nacional. Siendo la mortalidad en la etapa de lactancia uno de los 

que más afectan esta rentabilidad. El porcentaje de muertes de los lechones en la etapa de lactancia, 

varían dependiendo de las granjas, siendo un parámetro que al aumentarse pueden generar grandes 

pérdidas productivas y económicas. Para mantener un control y evitando el aumento del porcentaje 

de mortandad se debe contar con planes de vacunación, buena reproducción, nutrición, alimentación, 

bienestar animal, genética, manejo de la cerda durante el parto, control ambiental e instalaciones en 

óptimas condiciones. Esto último juega un papel primordial a la hora de criar cerdos, mantener salas 

de parto en buenas condiciones y lechoneras funcionales evitarán aplastamientos y posibles lesiones 

en los cerdos. El manejo de los lechones es fundamental, en las primeras 48 horas de vida del animal, 

se tiene que procesar las camadas, esto consiste en el descole, descolmillado, aplicación de hierro, 

aplicación de vitaminas y el registro de cada lechón, todo esto se debe realizar de la manera más 

aséptica posible en pro del bienestar animal. En Colombia la información acerca del manejo de la 

mortalidad en fase de lactancia, son escasos y de vital importancia, ya que la porcicultura y el consumo 

per-capital del cerdo a nivel nacional está en crecimiento. Por todo lo anterior, el objetivo de este 

trabajo es establecer por medio de una revisión bibliográfica, las principales causas de mortalidad de 
lechones lactantes en los sistemas de comerciales porcinos de Colombia. 
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Resumen 
 

La industria porcina colombiana viene en crecimiento tanto en producción y como en consumo 

de carne dentro de las familias colombianas. En los sistemas productivos se manejan gran variedad de 

parámetros que hacen que este sea rentable económicamente. Por ello, se recopila información 

referente al manejo en las porcícolas en el área de lactancia, generando una guía de los correctos 

procesos en los cuales se pueda disminuir la cantidad de decesos de lechones antes de la fase de pre-

cebo en las granjas porcinas a nivel nacional. Siendo la mortalidad en la etapa de lactancia uno de los 

que más afectan esta rentabilidad. El porcentaje de muertes de los lechones en la etapa de lactancia, 

varían dependiendo de las granjas, siendo un parámetro que al aumentarse pueden generar grandes 

pérdidas productivas y económicas. Para mantener un control y evitando el aumento del porcentaje de 

mortandad se debe contar con planes de vacunación, buena reproducción, nutrición, alimentación, 

bienestar animal, genética, manejo de la cerda durante el parto, control ambiental e instalaciones en 

óptimas condiciones. 

Esto último juega un papel primordial a la hora de criar cerdos, mantener salas de parto en 

buenas condiciones y lechoneras funcionales evitarán aplastamientos y posibles lesiones en los cerdos. 

El manejo de los lechones es fundamental, en las primeras 48 horas de vida del animal, se tiene que 

procesar las camadas, esto consiste en el descole, descolmillado, aplicación de hierro, aplicación de 

vitaminas y el registro de cada lechón, todo esto se debe realizar de la manera más aséptica posible en 

pro del bienestar animal. En Colombia la información acerca del manejo de la mortalidad en fase de 

lactancia, son escasos y de vital importancia, ya que la porcicultura y el consumo per-capital del cerdo a 

nivel nacional está en crecimiento. Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es establecer por 

medio de una revisión bibliográfica, las 
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principales causas de mortalidad de lechones lactantes en los sistemas de comerciales porcinos de 

Colombia. 

Palabras clave: lactancia, mal manejo, mortalidad, parto, plan vacunal. 
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Abstract 
 

The Colombian pig industry is growing in both production and consumption of meat within 

Colombian families. Pig production systems handle a wide variety of parameters that make it 

economically profitable. For this reason, information is collected regarding the management in the pigs in 

the area of breastfeeding, generating a guide of the correct processes in which the number of deaths of 

piglets before the pre- baiting phase can be reduced in the pig farms at national level. Being the mortality 

in the breastfeeding stage one of those that most affect this profitability. The percentage of deaths of 

piglets in the lactation stage, vary depending on the pig farms, being a parameter that when increased 

can generate great productive and economic losses. In order to maintain control and avoid increasing the 

percentage of mortality, vaccination plans, good reproduction, nutrition, food, animal welfare, genetics, 

management of the sow during childbirth, environmental control and facilities in optimal conditions must 

be in place. 

The latter plays a major role in rearing pigs, maintaining healthy delivery rooms and functional 

piglets will prevent crushing and possible injury to pigs. The management of piglets is essential, in the first 

48 hours of life of the animal, the litters have to be processed, this consists of the tail docking, teeth 

clipping, application of iron, application of vitamins and registration of each piglet, all this must be done in 

the most aseptic way possible in the interest of animal welfare. In Colombia, information about the 

management of infant mortality is scarce and of vital importance, since pig farming and per-capita 

consumption of pigs at the national level is growing. For all the above, the objective of this work is to 

establish by means of a bibliographic review, the main causes of mortality of infant piglets in the pig 

trading systems of Colombia. 

Keywords: breastfeeding, childbirth, mismanagement, mortality, vaccination plan. 
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Introducción 
 

La producción de carne de cerdo en el mundo presentó un crecimiento constante hasta 2018, 

cuando totalizó 112,9 millones de toneladas. A partir de este año, la producción registró una caída 

como consecuencia de la Peste Porcina Africana (PPA), la cual disminuyó el inventario mundial y por 

ende la producción de carne de cerdo (Porkcolombia, 2020, pág. 16). Figura 1 

Producción mundial de carne de cerdo 
 

 
Nota: Toneladas de carne de cerdo producidas mundialmente al año. Tomado de Porkcolombia, 2020 

En los últimos años, la industria porcina nacional ha crecido significativamente tanto como a nivel 

internacional, internacional y departamentalmente; esta cadena de producción está formada por 

proveedores de insumos, Productores primarios, comerciantes, agroindustria, comercio mayorista, 

comercio minorista Y consumidores. Durante 2010-2019, se produjo oficialmente la carne de cerdo 

colombiana Registra un crecimiento geométrico del 8,7% (Fajardo López, J., 2020). 
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Esto corresponde a un aumento en la oferta nacional de 252.036 toneladas de carne de cerdo, 

al pasar de 194.566 t en el 2010 a 446.602 t en el 2019. En otras palabras, la producción aumentó 2,29 

veces y registró un crecimiento promedio anual del 10%, indicador que superó a otros sectores 

productivos como las carnes (pollo, pescado y res) que fue de 3,9% e incluso al crecimiento de la 

economía nacional (3,7%) durante el mismo lapso (Porkcolombia, 2020). 

Figura 2 
 

Consumo per cápita Colombia año 2020 
 
 

 

 

 
Nota: Kilogramos de carne consumida en Colombia al año. Tomado de Porkcolombia, 
2020 

 
La presente monografía estará enfocada en, analizar la importancia de la mortalidad en la etapa 

de lactancia en las producciones porcícolas en las granjas de Colombia. La mortalidad de los lechones 

recién nacidos es un problema económico y de bienestar animal, lo mas destacable es que la tasa de 

mortalidad por lactancia materna varía mucho de una granja a granja, entre el 5% y el 35%. La mayor 

cantidad de muertes ocurren principalmente dentro de las primeras 48 horas después de vida, el 

aplastamiento por parte de la madre es la principal causa de muerte. (Mainau, E., Temple, D., & 

Manteca, X., 2015). Porque los cerdos se caracterizan por una alta mortalidad neonatal, en comparación 

con otras especies, a veces representa del 10% al 15% de 
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los lechones. Aunque en la producción animal se utilice la tecnología más moderna, siempre habrá 

decesos (García, Lozano, & Roberto, 2011). 

Cuando se habla de mortalidad neonatal, se refiere a la primera semana de vida del lechón. En 

los primeros días de vida, se produce el 90% de las víctimas en todo el período de lactancia. La semana 

posterior al parto se considerará una etapa crítica después del parto, dado que es en esta en la que 

adquieren los principales nutrientes de lo que mamen de su (Betancur, 2012). Durante los primeros días 

de vida el lechón tiene una atracción poderosa a permanecer muy cerca de la cerda. Este instinto 

disminuye el beneficio de la fuente de calor suplementario y coloca al lechón en un área de alto riesgo 

(Sandoval, 2015). 
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1. Planteamiento del Problema 
 

Figura 3 
 

Causas de mortalidad 
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Nota: Tomado de Londoño, 2018 y Pulido, 2021 
 

Diferentes estudios han demostrado que la mortalidad de lechones neonatales y en fase de 

lactancia en Colombia, han mejorado en los últimos 5 años, ya que en el 2015 se encontraba en un 7.26 

%, y para el 2020 se encuentra de 5 a 6 %. Este porcentaje se puede disminuir más, implementando 

unas estrategias zootécnicas, pero el país tiene limitantes, las cuales en su mayoría son en 

infraestructura, la que por lo general solo cuentan los productores de mayor capital, los pequeños y 

medianos productores deben trabajar con las herramientas de las cuales dispongan del momento (Beyli, 

2012). Para realizar procesos viables a la hora de disminuir la mortalidad es pertinente, contar con 

conocimientos básicos en cuanto: manejo antes del parto, el manejo de parto, adaptación de la hembra a 

la sala de parto, preparación de ambiente cálido y limpio, signos del parto, manejo de un parto distócico, 

presentación anormal de los fetos, palpación de la cerda, manejo y atención del lechón (Reyes Niño, A. 

K., 2014). De la mano de 
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estos conocimientos van, también los aspectos zootécnicos, lo cual consiste en el manejo de los 

lechones (aplicación de hierro, tatuaje, cortado de cola, descolmillado), Este último se hace para evitar 

que en la fase de lactancia los lechones no muerdan tanto las glándulas mamarias de la cerda, así 

evitando que ella se levante y aplaste a los lechones (Sánchez, Hernández, & Rodríguez, 2013). 

Como lo indica la gráfica 3, las principales causas de decesos en las granjas son los lechones 

inviables y aplastamientos. Por lo tanto, estos disminuirán con un buen manejo a la hora de suministrar 

el calostro e implementando lechoneras con calefacción, evitando que estos busquen el calor de sus 

madres y sean aplastados (Pérez, 2009, pág. 22). Por lo anterior, este escrito busca dar a conocer las 

principales causas de mortalidad y la manera por la cual se deben disminuir de forma económica al 

productor. 

Figura 4 
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2. Justificación 
 

La mortalidad en lechones es una de las principales pérdidas económicas en la industria 

porcina, ya que, en una granja porcícola, la mortalidad debe estar oscilando entre un 4 y un 30 % para 

considerarse normal, más allá de ese porcentaje se considera que produce pérdidas económicas. Al 

nacer, estos tienen que adaptarse a un medio diferente al que estaba en el útero de la madre y compiten 

para obtener el calostro que les permita sobrevivir (García, Lozano, & Roberto, 2011). 

La falta de información y capacitación hacia los porcicultores y sus empleados, son factores 

que deben ser corregidos de manera prioritaria permitiendo el análisis al detalle, detectando las fallas 

de la granja y las condiciones en las cuales se encontrará la producción (Beyli et al., 2012). El buen 

manejo y los protocolos que se usen en la fase de lactancia generarán un mayor rendimiento en la 

producción, dando una buena rentabilidad y una mejor relación costo – beneficio. Además, el 

disminuir la mortalidad aumentará el peso y número de animales destetos  (Brunori, 2012). 

En términos generales la actualización de información pertinente en el ámbito de la producción 

de carne de cerdo permitirá generar conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales en 

zootecnia de Colombia, que deseen encaminar por el lado de la porcicultura ayudando al desarrollo 

agropecuario del país, lo que hace que sea factible la ejecución propuesta del presente trabajo de grado. 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 
 

Determinar por medio de una revisión bibliográfica las principales causas de mortalidad de 

lechones lactantes y su impacto económico en los sistemas comerciales porcinos de Colombia. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Establecer por medio de una revisión bibliográfica las principales causas de mortalidades de 

lechones lactantes en sistemas comerciales porcinos colombianos. 

Demostrar el impacto económico generado por la mortalidad de lechones en etapa de 

lactancia en sistemas comerciales porcinos en Colombia por medio de una revisión literaria. 

Clasificar por medio de una revisión de literatura las principales actividades realizadas en 

sistemas productivos porcinos para disminuir la mortalidad de lechones lactantes. 
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4. Marco Teórico 
 

La mortalidad en la fase materna es una de las principales causas de pérdidas económicas en la 

industria porcina, estos varían de granja a granja, se mantienen entre un 4 al 20%, según los informes de 

varios países productores (Henao, 2015). Existen varios factores que afectan la tasa de mortalidad 

durante la lactancia, tales como, la condición física al nacer, microclima, capacidad materna, tamaño, 

manejo de la camada y estado sanitario (Fortozo, 2016). Los porcinos son la especie con el porcentaje 

de mortalidad neonatal más alto, debido a su alta prolificidad y otros factores como enfermedades 

bacterianas, virales, metabólicas e incluso ocasionadas por manejo (Salas, 2018). 

La principal causa de decesos neonatales es el aplastamiento de los lechones por parte de su 

madre (30-45 % de las bajas), la mayoría de las ocasiones son un mal diseño de las instalaciones, más 

específicamente en la jaula de partos (Carrro, 2005). Lo anterior demuestra un cambio significativo, ya 

que se ha logrado disminuir la mortalidad de lechones del 10% a 4 o 6%, demostrando que mediante 

estrategias se puede reducir estos porcentajes que afectan tanto las producciones porcinas (Loaiza A. 

D., 2017). 

4.1 Causas de Mortalidad en Lechones 
 

4.1.1 Inanición 
 

La mayoría de los lechones fallecen por inanición o debilidad. Los cerdos con una fuerza baja y poca 

absorción del calostro después del nacimiento se verán obligados a emplear los pocos depósitos de 

glucógeno de su propio cuerpo. Esto hará que el lechón cada vez tenga menos energía para chupar las 

glándulas de la madre, así como para rivalizar con sus hermanos por un pezón (Pontaza, 2012). 
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A la inanición le suele seguir varios factores que arriesgan la integridad del lechón, uno de los 

factores es la hipotermia neonatal, esta hace que los lechones se vuelvan incluso más letárgicos y 

menos capaces de competir con sus hermanos de camada para acceder a la ubre. La temperatura más 

crítica de los lechones recién nacidos es de 34ºC y cuando la temperatura es menor, los cerdos 

intentarán calentarse temblando y apiñándose (Mainau, E., Temple, D., & Manteca, X., 2015, pág. 2). 

4.1.2 Inviables 
 

Son los lechones más pequeños (normalmente con menos de 900 gr de peso al nacimiento), por 

lo regular tienen muchos problemas a la hora de encalostrarse. Además, pierden rápidamente la 

temperatura corporal, frecuentemente no son capaces de superar las primeras 24 horas de vida 

(Aparicio, Piñeiro, & M.A. de , 2007). A la hora de la implantación de la cerda se debe tener en cuenta: 

no ocasionar estrés, trasladar la de lugar, hacer mezclas de animales, etc. El pienso puede tener un 

efecto sobre los futuros pesos de los lechones al nacer, tanto la dieta durante la gestación como la dieta 

de lactancia (Emma & Sandra, 2018). Algunas enfermedades también afectarán los pesos de los recién 

nacidos, como lo es el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) afectando a la hembra como 

a la cría, haciendo que estos nazcan débiles o en muchos casos abortos, disminuyendo la productividad 

(Lopez et al., 2015). El incremento del tamaño de la camada ha dado lugar a una dispersión de pesos 

dentro de la camada. En conclusión, ha incrementado el número de lechones con poco peso al nacer, lo 

que se ha asociado con un incremento en la mortalidad pre-destete, desarrollando un crecimiento más 

lento y un decrecimiento de la calidad de la carne de porcino (Rosas, 2013). 

Ilustración 1 

Lechón inviable 
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Nota: Tomado de Pulido, 2020 

4.1.3 Aplastamiento 
 

Los aplastamientos normalmente se dan cuando la madre se echa desde una posición de pie o 

sentada, cuando se sienta después de estar acostada o cuando gira sobre sí misma. La rapidez y la 

naturaleza de la actividad realizada por la cerda dependerá de la buena habilidad materna que ella 

disponga (Mainau, Temple , & Manteca, 2015). Desafortunadamente es prácticamente imposible el 

eludir las bajas como consecuencia de aplastamientos por parte de la madre, pero bien se pueden 

evitar, en parte, implementando lechoneras bien diseñadas de tal forma en que los lechones puedan 

correr alrededor de la cerda pero que sea casi imposible que queden aplastados bajo ella (Fortozo, 

2016). 

La mayoría de los aplastados son por: hipotermia de los lechones, jaulas estrechas o en estado 

precario, suelos deslizantes y un poco habilidad materna, este último punto es tal vez uno de los 

aspectos más importantes ya que hay cerdas que tienen problemas a la hora de levantarse y echarse, por 

lo general las cerdas más obesas se demostrarán menos activas y es más frecuente 
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que se acuesten de repente, quizás con algún lechón debajo, presentando una menor atención a sus 

crías (Mainau & manteca, 2013). 

Ilustración 2 

Lechón aplastado 
 

 

Nota:Tomado de Pulido, 2020 
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4.1.4 Defecto Congénito 
 

Los defectos congénitos suelen presentarse al nacimiento o se vuelven visibles poco después 

del alumbramiento. Pueden ocurrir inesperadamente durante el crecimiento de un lechón individual, 

pueden ser heredados por sus progenitores, causados por una infección durante la gestación, ser de 

origen nutricional, tóxico o de una causa desconocida (Rojas & Walker, 2012). Existen una gran 

diversidad de problemas congénitos hereditarios que se pueden examinar en los lechones recién nacidos 

como lo son: criptorquidia, hermafroditismo, atresia del ano, ectopia cordis, espina bífida, paladar 

hendido, hipoplasia renal, hernia inguinal o hidrocefalia, si bien el más frecuente es el síndrome de 

abducción de las patas o splay-leg (Quiles, 2018). 

El splay-leg ´´síndrome de abducción de las patas´´. Consiste en una patología de 

repercusión variable en las explotaciones porcícolas intensivas, pero cuya disposición puede 

provocar una gran cantidad de muertes ya que entre un 50 y un 80 % de los lechones con esta 

patología no logrará vivir (Pérez, 2010, pág. 22). La etiología de esta patología no es muy estudiada, 

aunque al parecer tiene una base genética, uno de los parámetros que influyen es la alimentación 

(avitaminosis de colina, vitamina E y tiamina) o presencia de partos anticipados que ocasionan un 

bajo desarrollo del sistema neurovascular y de las fibras musculares de los miembros posteriores. 

Los signos se van agravando en aquellas porcícolas con pisos lisos y resbaladizos, en los que el 

lechón tiene dificultad para ponerse de pie (Quiles, 2018). 

4.1.5 Habilidad Materna 
 

El porcentaje de cerdas que son salvajes hacia sus propias crías varía entre el 1 y el 15%. 
 

Esta conducta brusca es más habitual en las cerdas primíparas que en las multíparas y parece tener 

un cierto componente genético (Mainau & manteca, 2013). 
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De tal forma que un lechón queda atrapado comienza a gritar rápidamente, esto depende de la 

conducta maternal de la cerda si reacciona en menos de 1 minuto puede sobrevivir el lechón, aunque 

las jaulas de parición se utilizan con el objetivo de proteger a las crías, dañan el bienestar de las cerdas 

ya que se restringen su tipo de comportamiento (Alarcón, 2020). 

4.2 Canibalismo 
 

La cerda que antes de dar a luz se ve intranquila y nerviosa, tiene altas posibilidades de 

mordisquear a su camada, al concluir el parto o cuando los lechones intenten lactar y emitan los 

primeros sonidos. La madre intentará asesinarlos o lesionarlos (González et al., 2020) No obstante, la 

cerda no será la única que intentará lastimar al lechón, entre los mismos lechones se lastimaran, 

haciéndose heridas graves. 

Uno de los aspectos en el canibalismo más importante es la caudofagia, es un comportamiento 

poco común en los cerdos muy ligado a los métodos intensivos de producción, que se caracterizan por 

la falta de enriquecimiento ambiental. Las lesiones y el estrés derivados de la caudofagia tienen 

significantes implicaciones negativas para el bienestar animal y la producción (Boyle & Teixeira, 2014). 

4.2.1 Alternativas para mejorar la mortalidad 
 

Es muy importante que los lechones se sientan cómodos, que se sientan bien, con 

probabilidad de manifestar su potencial genético y productivo. Se debe tener un excelente sistema de 

alimentación, un lugar donde descansar, depositar las heces fecales y que el tamaño del grupo en el 

corral sea el adecuado (Beyli, 2012). 
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4.2.2 Inanición 
 

Para este punto es indispensable un buen encalostra miento, atete y que cada lechón tenga el 

mismo tiempo de amamantamiento (Ortega, 2006). Desde el momento en que nacen los lechones 

empiezan a gastar moléculas de ATP (energía), esta energía demandada por el movimiento y el 

intercambio de temperatura con el ambiente. Los lechones recién nacidos son altamente sensibles a las 

bajas temperaturas, el frío no les permite realizar necesidades básicas, se debe contar con lámparas de 

calefacción (Apolaya, 2018). 

Durante la primera hora de vida todos los lechones perderán calor, entre más pequeño, más 

susceptible y difícil recuperarlo. Es fundamental secar bien el lechón y asegurar que se apropie de un 

pezón; de lo contrario, suministrarle una fuente energética mientras se recupera y pueda competir por 

alimento. Para llegar a los 37 grados centígrados ideales al nacimiento se necesitan fuentes de calor 

extra como placas calefactoras y lámparas (Loaiza, 2017). 

La primera semana de vida es crítica para la supervivencia de los lechones. Muchos lechones no 

sobreviven en los primeros 3 días de vida porque su reserva de energía corporal al nacer es muy poca; 

el requerimiento de energía es alto por su mayor actividad física (locomoción y succión); es alta la 

demanda para la termorregulación, dado el bajo tejido graso corporal disponible para la oxidación, su 

alto metabolismo muscular y la superficie corporal alta en relación con su peso (Loaiza, 2017). Por lo 

anterior es importante, en la disminución de la mortalidad de lechones, enfocarse primordialmente en la 

supervivencia en esta etapa. La cuidadosa nutrición, con mayor atención en los más pequeños, puede 

beneficiar la supervivencia (Mainau & manteca, 2013). 
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4.2.3 Inviables 
 

Para el manejo de estos lechones, se debe realizar un atete rápido y efectivo dando a las crías 

una hembra multípara, con buenas glándulas mamarias y una buena habilidad materna. Se debe 

realizar la aplicación de hierro o si no el animal presentará una anemia lo cual aumentará los 

porcentajes de animales inviables, ya si el cerdo no presenta una mejoría lo mejor es el sacrificio, ya 

que estos cerdos no tendrán la fuerza necesaria para subsistir por sí mismos y se volverán una carga 

para la producción (Beyli, 2012). 

Otra medida preventiva es la de llevar un plan de vacuna y sanidad en la granja, es una 

actividad muy importante de la salubridad animal y se requiere un plan de acción de acuerdo a las 

necesidades de cada región y aunque es una de las principales medidas de prevención no es la única, se 

debe tener en cuenta que la vacunación debe ir de la mano de otras medidas preventivas como 

desinfección, control de movimiento de animales y vehículos, para lograr el máximo de efectividad en la 

prevención de enfermedades (Carrero, 2005). 

4.2.4 Aplastamiento 
 

En este aspecto lo primordial es utilizar jaulas en buen estado, que estas vengan con las barras 

anti aplastantes, dichas barras advertirán a los lechones cuando la cerda se vaya a echar, otra medida 

es mantener a los lechones en sus respectivas lechoneras y que ellos solo salgan a la hora en la que se 

dispongan a amamantar (Pedersen, 2007). 

Se debe contar con una infraestructura en óptimas condiciones, ya que jaulas con pisos lisos 

harán que las cerdas se resbalen y tengan más dificultad a la hora de levantarse. A la hora de repartir 

el pienso se debe esperar hasta que la cerda termine la ingesta del alimento así se evitará que algún 

lechón quede aplastado, también el evitar colocar fuentes de calor cerca de la cerda, esto impedirá que 

los lechones no estén tanto tiempo cerca de la madre (Alarcón, 2020). 
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4.2.5 Defecto congénito 
 

¨Se recomienda utilizar inseminación artificial y un plan de vacunación en la 

etapa gestante, esto evitará semen de baja calidad y momificación¨ (Ramón et al., 

2013). Para el defecto congénito más común se manejan varios tratamientos el cual es 

el Splay – lag. El cuál es la técnica del masaje de Blackburn: consiste en masajear 

durante 6-8 minutos la zona lumbar y los jamones, para que fluya la sangre hacia esa 

zona; activándose, a su vez, las terminaciones nerviosas. Dependiendo de la gravedad 

del lechón, el masaje se puede repetir 3 o 4 veces durante las primeras 24 horas, hasta 

que el lechón logre ponerse en pie, andar y dirigirse hacia las glándulas mamarias de la 

cerda por sí solo (Mainau & manteca, 2013). 

El otro tratamiento consiste en el encintado de las extremidades posteriores mediante 

esparadrapo y gomas de caucho, e incluso, se pueden utilizar bridas de plástico, por encima de la 

articulación metatarsiana, de forma que las patas queden separadas unos 4-7 cm. El encintado se 

retirará a los 2-3 días, una vez que se ha activado el aparato locomotor. 

Durante el tiempo que el lechón mantenga encintado será analizado por si es preciso prestarle 

intención a la hora de amamantar, o incluso, por si fuese necesario el encalostra miento, en los 

primeros días de amamantamientos (Quiles, 2020). 

Ilustración 3 

Splay-leg en lechones 
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Nota: Tomado de Splay-leg en lechones Causas y tratamiento 
 

4.2.6 Canibalismo 
 

Para evitar la caudofagia se recomiendan una serie de puntos importantes a la hora de criar 

cerdos: 

4.2.6.1. Materiales de Enriquecimiento 
 

Los cerdos y lechones sienten la necesidad de investigar y escrudiñar el entorno para buscar 

comida (hozar, morder y masticar). Si no tienen la ocasión de comportarse de este modo, se cansan y 

sentirán zozobra (Europea, 2018). 

4.2.6.2. Comodidad Térmica, Calidad del Aire y Luz 
 

Los cerdos precisan vivir en un ambiente estable que reúna índoles cercanas a su temperatura 

y humedad optima, donde no haya flujo de aire y la calidad de la luz sea adecuada. Si los cerdos no se 

encuentran en un ambiente adecuado, se aburrirán y pueden empezar a morderse las colas (Espínola, 

2018 ). 

4.2.6.3. Salud y Bienestar 
 

Una buena forma de prevenir la caudofagia es conservar al cerdo en un estado de salud óptimo. 

Un cerdo que tenga una salud precaria terminará por estresarse (Fortozo, 2016). 
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4.2.6.4. Rivalidad 
 

Los cerdos se anteponen a comer, descansar y buscar comida en grupo. Se debería contar con 

el espacio y recursos suficientes para que los cerdos cubran esa necesidad de su conducta y así se 

evite la competencia (Manteca, 2018). 

4.3 Hembra Gestante 
 

Se podría decir que la labor más dura de la cubrición termina una vez hecha la misma, es un 

terrible error pensar que la preñez finaliza con la cubrición. El triunfo de la sala de gestación concluye 

con el parto, no se hace un buen trabajo en gestación si no se tienen partos al finalizar (Beyli, 2012). El 

resultado final de una granja porcina se ve reflejado en el faenado, pero no se puede contar con un 

producto de una buena calidad si no se ejecutan los protocolos de una forma correcta en cada periodo 

de la cría de cerdos, uno de estos y tal vez el más olvidado es en la fase gestante, esta etapa es crítica, 

ya que si no se brindan las condiciones idóneas a la cerda está traerá consecuencias a la hora del parto, 

tales como, infecciones, partos distócicos, retenciones de placentas, mala condición corporal, todas 

estas causas conllevarán a incrementar la mortalidad (Salazar, 2018, pág. 28). 

4.3.1 Peso de la Cerda 
 

Es fundamental valorar el porcentaje de cerdas que se encuentran en una condición corporal 

baja, especialmente la condición de las cerdas destetadas y revisar la cantidad de pienso que se les 

suministra a las cerdas según la fase del ciclo reproductivo en la que se hallen (Norigan,, Valvos, 

Bergman, Marchant- forde, & Heinonen, 2019). 

Las cerdas no deben ingresar a la sala de maternidad ni demasiado delgadas ni demasiado 

gordas, ya que generarán problemas al momento de entrar en parto (partos débiles o prematuros), 

disfunciones metabólicas en el post-parto, patologías en varios órganos y aparatos (genitales, 
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mamario, locomotor), generando baja viabilidad en los lechones a la hora de nacer y en los días 

posteriores (Faccenda, 2005). 

¨El peso de las cerdas se debe evaluar semanas antes de que entren labor de 

parto, ya que el peso corporal será un evaluador del alumbramiento. Se deben llevar la 

mayoría de las cerdas a un peso optimo, una hembra con poco peso corporal será más 

difícil de recuperar para un próximo servicio y una hembra pasada de peso generará un 

parto distócico¨ (Roman Lagunas & Román Ocampo, 2018) 

Figura 5 

Condición Corporal 
 

 
Nota: Tomado de Importancia de un buen Manejo en la Condición Corporal. Román 
Lagunas, 

 
2018 

 
Preservar el plantel preferiblemente con al menos un 90 % de hembras con un estado 

corporal excelente es de gran importancia. Se debe saber ajustar las raciones de alimento de 

acuerdo con el análisis semanal de las cerdas y así se evitará los excesos o carencias en la 

condición corporal (Cugno, 2021). 
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Ilustración 4 

Cerda en sala de parto 
 

 

Nota: Tomado de Pulido, 2020 
 

4.3.2 Manejo del Parto 
 

Periodo en el cual culmina la gestación y se da el alumbramiento de los lechones. Según las 

condiciones genéticas, dieta, manejo, el número de partos, la condición ambiental, un parto puede durar 

de 2 a 6 horas. En granjas tecnificadas, se realiza la sincronización de partos, con la cual se programan 

todos los partos a un mismo tiempo y un horario cómodo, dentro de la jornada laboral. Así el operario 

encargado destinara su tiempo y concentración al nacimiento de los lechones (Cadavid, 2013 ). 

Se ha señalado que, necesario a la domesticación y las actuales pariciones de cerdas en las 

jaulas, las cerdas podrían haber perdido la obligación de construir su nido, pero un creciente estudio 

insinúa que igual como su antepasado, el jabalí europeo tiene la técnica y requiere construir su nido 

(Carrero, 2005). El instante del parto, especialmente se realiza cuando la cerda se localice en un 

ambiente más relajado y tranquilo, considerablemente por la noche, que es 
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cuando hay poco o nulo número de trabajadores en la granja (Mainau, E., Temple, D., & 

Manteca, X., 2015, pág. 2). 

Cuando el parto tarda más de lo esperado y se examina que la cerda genera contracciones sin 

arrojar ningún lechón o en un caso contrario no presenta contracciones y tiene una atonía uterina se 

puede pensar que es un parto distócico (Valenzuela, 2016). 

Factores que promueven la presentación de un parto distócico: 
 

• Hembras servidas antes de los 140 kg de peso corporal. 
 

• Sobrealimentación antes del parto. 
 

• Desconocer la fecha probable de parto. 
 

• Alimento bajo en fibra. 
 

• Temperaturas ambientales elevadas. 
 

• Manejo irresponsable de oxitócicos (oxitocina). 
 

• Proporcionar más del 4% de fibra preparto (Alarcón, Puntos clave para el 

manejo de la cerda y su camada durante el parto, 2020). 

4.3.3 Parto Distócico 
 

La causa fundamental de un parto distócico o difícil es la postura en la que el feto venga y el 

tiempo que se prolongue el trabajo de parto. La asfixia perinatal puede desatarse por diversos 

mecanismos atados a patologías de la madre, del feto, de la placenta o del cordón umbilical y causar 

alteraciones en todo el organismo, siendo su expresión más importante y secuela más temida la EHI 

encefalopatía hipóxica isquémica (Klenner et al., 2015). 

La herida y la inflamación asociadas con el parto (singularmente en la distocia) puede alterar 

negativamente el bienestar y productividad de los animales. Por ejemplo, la aflicción durante el parto 

reduce significativamente el consumo de alimento y, como consecuencia, 
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aumentará la pérdida de peso y reducirá la producción de leche. La distocia aumentará el peligro de 

varias afecciones que incluirán endometritis, secreción vulvar, retención de la placenta, síndrome de 

mastitis metritisagalaxia, fertilidad alterada y deceso temprano (Mainau et al., 2018). 

4.3.4 Ausencia de Contracciones 
 

El parto se debe realizar lo más natural posible, si se da debilidad o ausencia de contracciones, 

lo más recomendable en estos casos es masajear el vientre de la cerda, y efectuar un masaje con los 

dedos en la vulva, esto ayudará a aumentar las contracciones de forma natural (Mainau, E., Temple, D., 

& Manteca, X., 2015). 

¨El uso de hormonas que estimulan la contracción del miometrio como la 

oxitocina y la carbetocina deben evitarse en lo posible y siempre ser aplicadas por un 

médico veterinario, y cuando se utilicen se deben usar dosis moderadas a bajas¨ ( 

Vargas, Sanchez, & Martinez, 2013). 

Ilustración 5 

Cerda con tres días de parida 
 

 

Nota: Tomado de Pulido, 2020 
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4.3.5 Técnica de Palpación 

 
Solo se debe palpar a la cerda en ultimas estancias, ya que se debe procurar que el parto sea 

lo más natural posible, pero si la cerda se demora en expulsar a los lechones se debe realizar una 

palpación, debido a que los lechones corren el riesgo de ahogamiento en el canal del parto (Faccenda, 

2005). 

Este procedimiento se debe realizar con las medidas más asépticas posibles. La manga se debe 

limpiar con agua yodo y lubricar con agua cristal, y al finalizar el procedimiento se tiene que aplicar un 

antibiótico a la cerda (oxitetraciclina), esto evitara posibles infecciones (Alonso et al., 2003, pág. 20). 

El método correcto de la palpación consiste en: con los dedos se realiza la forma de un cono y 

se introduce la mano delicadamente en el canal del parto en dirección hacia dorsal (hacia la cola). 

Insertando el brazo suavemente mientras la cerda se acomoda, a medida que continua, se siente el 

hueso de la pelvis rodeando la mano, una vez que se encaja el brazo a través de la pelvis, se debe 

mover la mano dentro del útero y tratar de sacar el lechón con los dedos y mano antes de intentar con un 

instrumento de obstetricia. Ciertas veces no se podrá agarrar al lechón, se deberá sujetar al lechón por 

las órbitas de los ojos o el hocico y halar (Martínez, 2018 ). 

4.3.6 Signos Del Parto 
 

• Reducción del apetito. 
 

• Inquietud: se levanta o se acuesta con frecuencia. 
 

• Si existe cama la cerda mastica constantemente y tiende a 

hacer el nido (también si está alojada en jaula). 

• Contracciones abdominales acentuadas (en promedio 3 horas antes del parto). 
 

• Agitación: bebe y orina con frecuencia. 
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• De la vulva se observan pérdidas de sangre, orina y meconio. 
 

• Cola hacia arriba. 
 

• La temperatura corporal aumenta de 0,5° C (10 horas antes del parto). 
 

• Expulsión abundante de la leche de los pezones con masaje de la ubre 
(Faccenda, 2005). 

 

4.3.7 Preparación Sala de Partos 
 

Se deben transportar a las cerdas a una estancia seca y cálida alrededor de 3 días antes de la 

fecha del probable parto. Se debe haber vaciado, limpiado, desinfectado y lo más importante, secado. 

Cuando se esté acercando el parto se debe disponer de una segunda lámpara de calor en el lado 

contrario a la ubre (si el nido se encuentra en el costado) para retirar a los lechones de la madre. Si el 

suelo de la jaula es enrejillado, es muy probable que el parto se produzca en la noche, se deberá colgar 

una lámpara en la parte posterior de la jaula (Montesinos, 2008). 

Con este tipo de pisos lo mejor es colocar un material resistente por detrás y a los costados de la 

cerda durante el parto y mantenerlo lo más estéril posible. Hay que confirmar que no se presenten 

corrientes o flujos de aire a través de la sala de partos. Verificar que los chupos del agua funcionen 

correctamente. Se debe controlar los suelos, que no estén gastados, rotos o en caso de que sean 

enrejillados que no tengan ninguna tabla suelta (cuando esto no se puede realizar es posible que se 

pierda una camada en el purín) (Beyli, 2012). 

4.4 Cerda Lactante 
 

La fase de lactancia inicia desde el momento en que la cerda llega a la sala de lactancia, el 

productor se debe preocupar en qué condiciones llega la hembra y, más adelante, ofrecer todos los 

medios posibles para que los lechones tengan un crecimiento óptimo y beneficioso (González, 2014). La 

fase de amamantamiento es la más crítica e importante en el crecimiento de los porcinos. La camada 

tiene que aplicar diversos sistemas de supervivencia para acomodarse 
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en el menor tiempo posible a las nuevas condiciones de vida. Los lechones que acaban de nacer 

necesitarán ingerir calostro, que es la primera secreción de las glándulas mamarias después del parto 

(Cerda, 2018). 

Después del destete, debe ser beneficioso ingresar al período de celo con regularidad, 

condición necesaria para la posterior producción de camadas numerosas, especialmente para las 

primerizas, ya que afectará su vida productiva y tendrá un impacto positivo o negativo en la economía 

del productor ( Hincapié , Licona, & Castillo, 2020). 

Cuando la cerda tenga menos de ocho lechones se le debe suministrar el pienso de la 

siguiente forma 2 kg a ella y 0.5 kg por cada lechón. La forma más común de alimentar a la cerda es 

que consuma de 0.5 a 1 kg de alimento el día del parto, y luego aumentando para que entre el quinto 

al sexto día esté en su máximo (Alfayate, 2016, pág. 28). 

4.4.1 Peso de la Cerda 
 

Las cerdas excesivamente pesadas o gordas no solo llenarán más área dentro de la jaula, sino 

que también tendrán menos manejo al momento de cambiar de pose. Lo más normal es que estas 

cerdas al acostarse lo hagan velozmente dando un menor tiempo a los lechones para moverse hacia un 

costado (Fortozo, 2016). La ingesta de concentrado en las cerdas debe ser anotado diariamente y de 

cada una de ellas, esto ayudará a cotejar el consumo de piensos entre cada cerda y favorecerá a 

precisar el éxito del manejo que se realice a la sala de maternidad. Se debe tener en cuenta la cantidad 

de alimento que se desperdicia, ya que esto puede ser significativo, por lo tanto, los registros puede que 

no reflejen la cantidad precisa de alimento real consumido por los animales (Estévez et al., 2016). 
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4.4.2 Capacidad Lechera 

 
El rendimiento de la leche es extremamente inestable y se relaciona, entre otros, con el estado 

sanitario de los animales, especialmente las que transcurren en la labor del parto, cambios hormonales y 

metabólicos en el parto, nutrición, genética, etc (LuisIcon, Nelly, & Andrés, 2018). Además del consumo 

de aminoácidos, es primordial una adecuada ingesta de energía para optimizar la producción de leche en 

las cerdas. Tanto la porción como el tipo energía se verán reflejados en el rendimiento de la leche 

(Mercanti et al., 2018). 

A nivel de instalaciones comerciales se han analizado varias maneras de elevar la ingesta de 

alimento. El diseño principal de los comederos y el patrón de alimentos han sido últimamente evaluados 

en ambientes comerciales para valorar los procedimientos que permitan optimizar el consumo de 

alimento y, en consecuencia, la producción de leche (Pérez, 2007). 

Hay pocos estudios sobre el aumento de la alimentación al final del embarazo. Sin embargo, la 

práctica habitual es aumentar el nivel de ingesta en 0,5 a 1.0 kg en las últimas 2 a 3 semanas de 

gestación para mantener el aumento de peso de las crías. Cuando la cerda se encuentra en buen 

estado de salud, se recomienda realizar este aumento en los niveles de alimentación. Sin embargo, si 

la cerda y primerizas se encuentran en una condición física superior a la ideal, este método no se 

aconseja (Mercanti et al., 2018). 

4.5 Manejo del Lechón 
 

Cuando inicia el parto, con el alumbramiento del primer lechón, se debe tomar al lechón por la 

sección de la grupa para separar las membranas fetales del hocico y nariz, así permitir la entrada del 

oxígeno. Después, apartar de todo el cuerpo la membrana que lo recubre y se seca completamente 

con polvo secante y de forma eficiente, así se evitará que el lechón pierda temperatura por 

evaporación. Durante el transcurso del parto no todos los neonatos se podrán 
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liberar de las membranas fetales, los más débiles no podrán liberarse de estas, al nacimiento el 

cordón umbilical se encontrará ileso y en unos 15 minutos estimada mente se produzca su ruptura ( 

Vargas, Sanchez, & Martinez, 2013). 

Posteriormente del nacimiento los lechones, con la asistencia de su hocico buscarán los senos 

de la madre y comenzarán a lactar, transcurriendo cambios muy comunes durante las primeras 8 

horas, el comportamiento ayudará a mejorar la ingesta de leche y reducir su mortalidad por 

insuficiencia de calostro (Trujillo, 2013). 

Las cerdas aceptan crías externas con mayor accesibilidad que otros animales ungulados 

domésticos, y podrán amamantar en las primeras 48 horas días postparto y tendrán la cualidad de 

reconocer a sus hijos con el olfato (Ricardo, 2017). 

En cuanto a la gestión del lechón, los aspectos más considerables son; el corte y 

desinfección del ombligo, el corte de los colmillos, el registro o marcación en las orejas, el pesaje y 

atete de las camadas. Conjuntamente estos trabajos es importante tener en cuenta que los cerdos se 

deben mantener lo menos estresados posibles, para lo cual es esencial una temperatura cómoda y 

un nido adecuado (Bueno, 2020 ). 

Ilustración 6 

Lechones amamantando 
 

 

Nota: Tomado de Pulido, 2020 
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4.5.1 Aplicación de Hierro 

 
La anemia, es un trastorno caracterizado porque la sangre no alcanza a aportar las cantidades 

necesarias de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Esto se debe a una insuficiencia en la cantidad de 

eritrocitos o bien a una disminución del volumen en la hemoglobina que contienen dichas (Moreira , 

2009, pág. 101). 

Los lechones al nacer presentarán anemia por carencia de hierro, esto puede provocar la 

muerte, induciendo importantes pérdidas económicas para el productor, a pesar de que esta 

enfermedad ha sido analizada durante un largo periodo (Fuentala et al., 2019). La inoculación de hierro 

se debe imponer en los 3 y 5 días de vida. No aplicar en las primeras 24 horas de vida, ya que 

provocará un estrés significativo a él lechón, aplicar el hierro junto con el corte de cola (Wright, 2020). 

4.5.2 Corte de Colmillos 
 

La incisión habitual de dientes, aunque es un ejercicio normalizado en la industria porcina, es 

cada vez menos frecuente en algunas explotaciones. Los lechones nacen con 8 dientes que aprovechan 

cuando disputan por los pezones (Pérez, F. A., 2010). En algunas granjas no emplean el descolmillado, 

puesto que cuentan con grandes tecnologías o una infraestructura en buen estado, las granjas porcinas 

que no disponen con lechoneras en excelente estado deben descolmillar en las primeras horas de vida, 

esto ayudará a que la cerda no se sienta agobiada por el dolor en las glándulas mamarias y se esté 

poniendo de pie en la jaula, esto evitará posibles aplastamientos (Sandoval, 2017). 

La reducción de los colmillos en lechones habitualmente se ejerce con pinzas, reduciendo 

precisamente el tercio superior o en algunas situaciones retirando totalmente el diente, siempre y 
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cuando se adopten precauciones de no exhibir la zona vascular izada para reducir algún tipo de 

infección (Granda, 2021). 

Un inconveniente de este artefacto es que puede generar heridas en las encías de los 

lechones y dejar el diente astillado. Constantemente que se realizan estos manejos de animal a animal 

se debe realizar la desinfección del aparato, para evitar algún tipo de infección (Molina, Ordoñez, & 

Morillo, 2014). 

4.5.3 Disposición de Pezón para Cada Lechón 
 

La opción de la glándula mamaria a la hora de succionar, así como mantener la durante toda la 

fase de lactancia, es la primera de las demostraciones del comportamiento que expone el cerdo recién 

nacido. Esencialmente los lechones más fuertes y grandes buscarán las mejores mamas; esto se 

efectúa dentro de los primeros días de vida del animal (Pérez, 2011, pág. 22). 

Para evitar esto se debe ¨hacer un atete acomodando las camadas, por tamaños, numero de 

lechones, cantidad de pezones que tiene la cerda, dando así la oportunidad que todos los lechones 

tengan la misma cantidad de leche¨ (LuisIcon, Nelly, & Andrés, 2018). 

4.5.4 Reagrupación de Lechones (Atete) 
 

Las primeras peleas de los lechones ocurrirán durante el período de lactancia, ya que son los 

primeros días de vida. Por lo tanto, los lechones competirán activamente por las ubres de la madre. La 

mayoría ocupará un pecho en específico, mientras que otros sobrevivirán mediante la succión 

oportunista (Granda, 2021). 

Las primeras 12/24 horas de la vida de cualquier lechón son las más críticas para poder 

sobrevivir. Este período es particularmente sensible a los lechones más débiles que no siempre serán 

los más pequeños. Es fundamental en las primeras horas de vida se asegure de que todos 
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los lechones puedan obtener calostro de sus madres. No debe ser ejecutado ningún movimiento de los 

lechones hasta que ellos estén adecuadamente encalostrados (Nacipucha, 2014). 

El objetivo de estos primeros ejercicios es aumentar la tasa de supervivencia de los lechones 

más frágiles, lo que les facilitará tener buenos senos. Una vez que se asegurado su correcto 

encalostramiento, se debe detectar los lechones con menor capacidad de supervivencia, trasladándolos 

a algunas cerdas que se llamarán nodrizas (Trujillo, 2013). 

Estas cerdas deberán tener unas cualidades que previamente se seleccionaron: 
 

- Cerda tranquila 
 

- Buena cantidad de pezones 
 

- Pezones los más finos posibles 
 

- Que no sean cerdas primerizas 
 

4.6 Infecciones 
 

Muchas veces, la diarrea debilitará al lechón hasta tal cuestión en que lo comprometerá con 

otras infecciones, particularmente respiratorias. Se deben implementar medidas profilácticas a través de 

la vacunación de las madres hacia los lechones, garantizando que los lechones tomen el suficiente 

calostro (Karasova et al, 2021). En las producciones porcícolas las enfermedades más frecuentes 

asociadas con S. suisson son: meningitis, septicemia y muerte repentina por shock séptico, artritis, 

endocarditis, neumonía y poliserositis. En el aspecto de H. parasuis, la gravedad de los signos clínicos y 

de la vulneración dependerá muchas veces de la edad de los lechones perjudicados y del estado 

sanitario general de los animales en la producción (Gottschalk, 2006, pág. 8). 
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4.6.1 Clostridium perfrigens 

 
Las enteritis generadas por la C. perfrigens son más habituales en cerdas primerizas con 

mayores crías y con una higiene precaria, para esto el productor debe implementar procesos de aseo y 

bioseguridad, estos se volverán la mejor herramienta a la hora de disminuir cualquier enfermedad. 

Se garantiza que los lechones preparen medidas profilácticas mediante la inoculación de las 

cerdas, se debe procurar que los lechones succionen el suficiente calostro (Quiles, 2018). 

4.6.2 Parvovirosis Porcina (PVP) 
 

En la producción porcina, las dificultades reproductivas que afectan a las camadas causan 

grandes pérdidas económicas. La parvovirosis es una de las enfermedades reproductivas más 

generales que afectan a los cerdos y tiene como agente etiológico el parvovirus porcino (PPV). 

Esta enfermedad es culpable de los inconvenientes reproductivos en las hembras, que afectan 

primordialmente a las nulíparas (Streck, Canal, & Truyen, 2015 ). 

Es considerable analizar un buen programa de aclimatación de las hembras de reemplazo 

(vacunación y exposición a otras hembras adultas en el periodo de aclimatación), lo cual asegura un 

buen estado inmune frente a la enfermedad en los inicios de la vida reproductiva de la hembra primípara 

(Karasova et al, 2021). 

4.7 Bienestar Animal 
 

Existe una serie de normas que están vigentes acerca de resguardar el bienestar de los cerdos, 

la cual constituye que realizar estas prácticas puede ocasionar problemas en los animales especialmente 

cuando son ejecutados por personal que no esté capacitado o no tiene ningún tipo de experiencia en 

estas prácticas. Además, establece sobre las explotaciones extensivas de porcinos que limiten la 

ejecución de estas prácticas para poder reducir el sufrimiento de los 
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animales (Molina, Ordoñez, & Morillo, 2014). Existen una serie de regulaciones efectivas para proteger 

el bienestar de los Cerdos, lo que demuestra que la no implementación de estas prácticas puede causar 

problemas a los animales. Especialmente cuando son ejecutados por personal no capacitado o sin 

experiencia en el manejo de animales. Además, también se basa en limitar la implementación de estas 

prácticas para reducir el sufrimiento de los animales (Molina, Ordoñez, & Morillo, 2014). 

Varios estudios han aprobado que los corrales con un material de enriquecimiento 

adecuado presentan niveles de mordedura de colas más inferiores, esencialmente el tipo de 

mordedura ¨en dos etapas¨. 

Se han analizado objetos tales como las cadenas o los tubos de caucho, así como equipo para 

hozar como la paja, el compost de champiñón o el ensilaje de maíz. Los cerdos optan por los objetos 

que son comestibles, masticables y destructibles, y pasan mucho más tiempo manipulando la paja que 

un juguete colgante (Temple, 2014). 

4.8 Pérdidas económicas 
 

Cada vez que un criador de cerdos utiliza recursos económicos, incurrirá en costos de 

producción, los cuales están representados por el valor de varios bienes utilizados en el proceso de 

producción, como salarios, renta y materias primas se considerarán como una unidad de producción. 

En términos generales, el costo es lo que se debe entregar para obtener o producir algo, ya sea 

mediante compra, intercambio o producción (González. , 2018). 

La teoría económica sugiere que a medida que disminuye la tasa de mortalidad antes del 

destete, aumentará el ahorro de costos por cada cerdo adicional en particular, a medida que la tasa de 

mortalidad desciende antes del destete cerca de cero, se espera que los costos variables aumenten a 

un ritmo acelerado (Crooks et al., 1993). 
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En la producción porcícola, uno de los determinantes de la eficiencia de la productividad es la 

mortalidad al destete, los productores deben ser conscientes de las consecuencias económicas de la 

mortalidad antes del destete para poder evaluar los costos y beneficios de varias opciones de control 

(Losinger, 2005 ). 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 − 𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 
= 

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 
 

Ecuación 1 

Para la definición del coste de oportunidad de mortalidad el productor podrá utilizar está primera 

ecuación según Hurd (1993). Los datos en la formula deben estar actualizados al precio establecido de 

hilos por peso vivo en el país. 
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5. Diseño metodológico 
 

Las investigaciones correspondientes de esta monografía se realizaron a través de literatura y 

artículos científicos, publicados en bases de datos como: plataforma de la universidad de Cundinamarca, 

Google académico, Sáciele, Science direct, Porkcolombia, revistas agropecuarias, y centro digital donde 

se encuentren artículos relacionados con la mortalidad de lechones neonatales y en fase de lactancia, 

manejo de lechones en fase de lactancia y manejo de pre y post parto. 

Figura 6 
 

Diagrama de flujo revisión bibliográfica 
 

 
Nota: Metodología de la revisión bibliográfica a realizar. 
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6. Impactos Esperados 
 

El impacto social de este trabajo es el brindar conocimiento a todo aquel que desee aprender de 

la porcicultura, y quiera generar nuevas investigaciones, que puedan cambiar transformar e innovar 

procesos en la producción porcícola. El impacto económico está enfocado en los parámetros 

zootécnicos, en mejorar las producciones porcícolas en la parte de la mortalidad de lechones que están 

en la fase de lactancia, generando el interés de patrocinadores interesados en el proyecto. Los impactos 

ambientales del proyecto se quieren ver reflejados en la contaminación del agua, puesto que algunas 

granjas porcícolas, no cuentan con un buen compostaje y estos pueden contaminar algunos vertederos 

de agua con los lixiviados de los cuerpos de putrefacción de los lechones. 
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7. Conclusiones 
 

La mortalidad de lechones es uno de los problemas más importantes en la porcicultura, tanto a 

nivel nacional como internacional. En esta se ven reflejados muchos factores que comprenden desde la 

cantidad de nacidos, peso, la cantidad de calostro que puede suministrar la madre, la condición corporal 

de la cerda, la genética con la que se trabaje, y tal vez los factores más importantes, son el manejo e 

instalaciones. 

Tal como ha demostrado esta investigación, la introducción de ciertas mejoras en los 

cuidados hacia los lechones, en los primeros días de nacido, disminuirá la mortalidad de estos 

mismos, así aumentará las ganancias de los productores en la fase de pre- cebo. 

Los decesos en lechones son el resultado de interacciones hombre, cerda, lechón y medio 

ambiente. Aunque los cerdos inviables son la principal causa de muerte de los lechones, suele ser el 

resultado final de un mal congénito, un mal encalostramiento, de un cerdo con anemia o hasta una cerda 

gestante mal manejada y/o alimentada. 

La vitalidad del lechón se ve relacionada con su peso al nacer y la viabilidad materna, tienen 

una influencia en la supervivencia de la fase más crítica de la cría de cerdos. 

Reducir la mortalidad de los lechones en fase de lactancia es el principal objetivo en 

cualquier granja comercial porcina, y esta se puede disminuir mediante estrategias simples y 

económicas, la cuales consisten en la limpieza de la sala de gestación mínimo 5 veces al día, 

programar los partos, utilizar reproducción artificial con semen de buena calidad, realizar el proceso 

de las camadas en los primeros días de vida del animal, implementar lechoneras prácticas, 

enriquecimiento del hábitat, estas medidas son bastantes económicas y ayudarán a bajar la 

mortalidad. 
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Se debe dar a entender al productor que el cuidado de los lechones se realiza desde el 

momento que se lleva a cabo la monta o inseminación artificial, se deben implementar estrategias para 

el cuidado de la cerda en su ciclo reproductivo, ya que estas serán las encargadas de dar un lechón en 

buen estado o un cerdo inviable. 

La porcicultura en Colombia está en aumento, a pesar de la situación sanitaria que vive 

actualmente el mundo, se ha mantenido el consumo per- capital lo cual indica que es una tendencia 

que va en crecimiento y es un negocio bastante rentable, para ello se debe manejar la mortalidad que 

es uno de los factores económicos más importantes que puede afectar de forma negativa la 

producción. 

Colombia es un país en desarrollo con aumento en población, por lo tanto, la demanda de 

alimentos también va a ser mayor, una de las mejores opciones es la cría de cerdos por su corta 

producción de carne. Colombia tiene las herramientas para exportar carne de la mejor calidad, pero se 

debe hacer un cambio de mentalidad y dar un paso hacia el futuro mejorando la tecnología y 

estrategias, así no solo aumentará la producción de carne de cerdo, si no también se les dará un mejor 

bienestar a los animales. 
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8. Recomendaciones 
 

Se recomienda tener en cuenta dos factores muy importantes en la hora de trabajar con cerdos, 

para reducir la mortalidad y aumentar la producción porcícola, la cuales son el manejo e instalaciones, 

ya que de nada servirá manejar la mejor genética si no se cuenta con las condiciones ideales para que 

los genes se expresen. Los productores deben tener en cuenta a las cerdas, ya que muchos no les dan 

la importancia que requieren. No se tiene que dejar envejecer las cerdas, realizar los cambios 

pertinentes así se mantendrá la granja joven. Otro factor a tener en cuenta es la sala de gestación, en la 

cual se debe efectuar la limpieza de la misma (al menos 5 veces al día) esto evitara agentes patógenos 

a la hora de la inseminación. 
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