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1.1. Introducción 

Tanto el momento del nacimiento como del destete implican para el lechón un conjunto 

de cambios importantes a los cuales debe responder el lechón para restablecer su 

equilibrio fisiológico interno (homeostasis). La capacidad de adaptación del lechón a 

estos cambios va a influir no sólo su bienestar en estas fases, sino otros parámetros 

productivos durante el engorde. A continuación se describen los fenómenos más 

destacables en relación al bienestar del lechón durante estas fases productivas: la 

mortalidad neonatal, el estrés del destete y de la formación de grupos durante la 

transición.  

 

1.2. Mortalidad neonatal 

La mortalidad neonatal es un problema importante tanto desde el punto de vista 

productivo (puede suponer un 10-20% de los costes totales de la explotación), como 

desde el punto de vista del bienestar de los lechones. Aunque la introducción de 

sistemas como las jaulas de maternidad ha reducido ligeramente la incidencia de este 

problema, en la Unión Europea el porcentaje se mantiene todavía considerablemente 

alto, entre el 10-20% (Varley, 1995). Algunos autores sugieren que una de las causas 

posibles de la baja reducción que ha experimentado este fenómeno pese a las mejoras y 

cambios en los sistemas productivos se vincula con la propia biología de la especie 

porcina (Edwards, 2002). Es decir: la estrategia evolutiva del cerdo ha sido producir un 

número relativamente alto de lechones poco desarrollados y modificar la inversión en 



cuidados perinatales en función de la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, una 

mortalidad neonatal de hasta el 20% se consideraría “aceptable” desde el punto de vista 

evolutivo. Sin embargo, existen explotaciones que consiguen valores de mortalidad de 

un 5-8%, lo que sugiere que extremando todas las medidas posibles se podría reducir la 

media de porcentaje actual, lo cual conllevaría no sólo una mejora en el bienestar del 

lechón sino también en los índices productivos. En este sentido, algunas investigaciones 

destacan que la mortalidad neonatal no está distribuida aleatóreamente entre camadas 

(Fraser, 1990), lo cual sugiere la existencia de una variación genética o ambiental en la 

cual podría intervenirse para reducir la mortalidad. La heredabilidad de la supervivencia 

del lechón se ha estimado en valores relativamente bajos, entre 0,05-0,1 (Knol et al., 

2002; Casellas et al., 2004). Por este motivo, algunos autores consideran que el aumento 

de la supervivencia mediante mejora genética parece difícil (Casellas et al., 2004) y, por 

tanto, resulta clave el control de los factores ambientales, mientras que otros autores 

consideran que la selección genética puede contribuir hasta cierto punto, 

fundamentalmente reduciendo la variabilidad en los pesos al nacimiento (Knol et al., 

2002). Recientemente, otros autores han descrito cierta consistencia en cerdas en la 

tendencia a aplastar a sus lechones (Jarvis et al., 2005), sugiriendo que la selección por 

una “buena conducta materna” podría disminuir la mortalidad neonatal. En general, 

como se describirá a continuación, la reducción de la mortalidad neonatal se debería 

conseguir mediante una combinación de un correcto manejo de los factores ambientales 

(nutrición, estrés, ambiente físico) y una selección genética por aquellos caracteres con 

influencia clara. 

 

1.3. Causas de la mortalidad neonatal 
En la Figura 1 se representan las principales causas de mortalidad neonatal confirmadas 

por necropsia en 214 granjas comerciales del Reino Unido (Riart et al., 2000). La mayor 

parte de esta mortalidad (70-80%) se produce durante los 3 primeros días de vida y 

corresponde a lechones que nacen sanos pero demasiado débiles para mamar y competir 

con sus hermanos. Aunque el aplastamiento figura entre las principales causas de 

mortalidad en lechones nacidos vivos, debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones 

este aplastamiento es consecuencia de lo que se conoce como una baja vitalidad del 

lechón. De hecho, el concepto de vitalidad del lechón, entendido como la habilidad del 

lechón para acceder a la ubre y mamar en un ambiente competitivo, podría considerarse 



el denominador común de las causas de la mortalidad neonatal. Esta vitalidad está 

influida por factores de la fisiología del propio lechón y de la fisiología de la cerda. Con 

el fin de facilitar la comprensión, en este artículo se mantiene esta clasificación, aunque 

ambos grupos de factores están estrechamente vinculados entre sí (en la Tabla 1 aparece 

un resumen de posibles intervenciones para reducir la mortalidad neonatal teniendo en 

cuenta ambos grupos de factores). 

 

 

1.3.1. Factores relacionados con la fisiología del lechón  
El tipo de placenta epiteliocorial de algunas de las especies de abasto, como la porcina, 

impide el paso de immunoglobulinas, lo cual implica que la immunidad que se adquiere 

a través del calostro juega un papel trascendental. La ingestión rápida del calostro justo 

después del parto también es fundamental para que el lechón disponga de la energía 

necesaria para evitar la hipotermia (recordemos que la cerda no seca los fluidos del 

parto). Cabe destacar en este sentido que los lechones con síntomas de malnutrición o 

de hipotermia asumen un riesgo mayor de ser aplastados, puesto que se aproximan más 

a la cerda (Weary et al., 1996). En consecuencia, la vitalidad que el lechón demuestre 

tras el parto es básica para que pueda acceder a la ubre, “competir” por un pezón e 

ingerir el calostro rápidamente. Diversos factores que intervienen en la vitalidad del 

lechón y que se describen detalladamente a continuación son los siguientes: la hipoxia 

en el momento del parto, factores fisiológicos internos del lechón (concentración de 

hormonas, minerales, ácidos grasos) y el peso al nacimiento (e indirectamente el tamaño 

de la camada).  

 

(1) Hipoxia durante el parto. El parto normal de una cerda puede durar de 90 a 180 

minutos (o más según el número de parto), durante los cuales el aporte de 

oxígeno a los lechones se interrumpe en cierto momento que puede variar en 

cada lechón (lo cual implica que los lechones que nacen últimos suelen 

experimentar un grado de hipoxia superior a otros). Distintos estudios han 

demostrado una correlación entre un grado superior de hipoxia y una mayor 

latencia para mamar, mayor mortalidad neonatal o menor vitalidad del lechón 

(Herpin et al., 1996, 2001). Como se ha citado previamente, el estrés durante el 

parto puede inhibir la hormona oxitocina e inducir duraciones superiores en los 



partos. En consecuencia, las medidas que se han sugerido para reducir el estrés 

de la cerda son favorables también para aumentar la vitalidad del lechón, porque 

reducen el grado de hipoxia que este experimenta.  

 

(2) Madurez hormonal y metabólica del lechón. Algunos estudios han sugerido que 

las concentraciones sanguíneas de diversos metabolitos y minerales se 

diferencian entre lechones con mayor y menor riesgo a morir. Así, se ha descrito 

que los lechones con mayor susceptibilidad a morir presentaban niveles más 

bajos de hierro al nacimiento (Bunger et al., 1988), mayores niveles de calcio y 

fósforo (Tuchscherer et al., 2000) o menores niveles de estrógeno (Hughes et al., 

1992). Estas diferencias se han vinculado a un retraso en la madurez fisiológica 

del lechón, que algunos autores han asociado a un efecto negativo de la 

selección llevada a cabo durante las últimas décadas para aumentar la 

prolificidad y el crecimiento muscular (Canario, 2005). Recientemente también 

se ha estudiado el efecto de los ácidos grasos de cadena media y larga sobre la 

supervivencia del lechón, puesto que en distintas especies se ha demostrado que 

estos ácidos influyen sobre el desarrollo neural y la función cerebral (Uauy et 

al., 2000). La suplementación con este tipo de ácidos grasos, tanto de la dieta de 

las madres (Rooke et al., 2001), como de los propios lechones durante los 

primeros días de vida (Casellas et al., 2005), se ha observado que reduce el 

riesgo de mortalidad en lechones, probablemente a causa de un aumento de la  

madurez neurológica del lechón, y en consecuencia, de su vitalidad. 

 

(3) Peso. El peso al nacimiento y, fundamentalmente la variabilidad de pesos dentro 

de la camada, se han asociado con la supervivencia y la vitalidad del lechón 

(Hoy et al., 1997; Tuchscherer et al., 2000; Casellas et al., 2004). Algunos de 

estos autores han observado que los lechones con pesos superiores conseguían 

tomar el calostro antes que los lechones más pequeños y experimentaban una 

reducción de la temperatura rectal inferior. Por lo tanto, los lechones con pesos 

relativos inferiores manifiestan más problemas de termorregulación debido a su 

ratio superficie-masa corporal superior, son menos competitivos en la ubre y 

acaban ingiriendo menos calostro. Todo ello reduce su vitalidad y les hace más 

susceptibles a ser aplastados por la cerda, puesto que permanecen más tiempo 

cerca de ella (Weary et al., 1996). Cabe destacar, además, que los lechones 



menos vigorosos suelen ser menos eficaces para proporcionar el estímulo 

adecuado para mantener la lactación. En este sentido, en la conducta de 

amamantamiento se observan tres fases: la estimulación de la glándula mamaria, 

la eyección y una tercera fase de nueva estimulación. Mientras que la primera 

fase de estimulación depende del esfuerzo colectivo de todos los lechones, esta 

tercera fase es individual y tiene el objetivo de estimular la síntesi de leche en 

esa mama para el próximo episodio de amamantamiento. De esta manera, 

lechones menos vigorosos estimulan una menor producción de leche y las 

diferencias se incrementan. Por lo tanto, uno de los puntos a considerar para 

aumentar la supervivencia del lechón es minimizar la variabilidad de pesos 

dentro de una camada. La práctica de las adopciones ha sido una de las 

estrategias utilizadas tradicionalmente para homogeneizar camadas. En este 

sentido, es importante destacar que la eficacia de estas adopciones es muy 

superior si se efectúan antes de las 24 horas de vida, puesto que las cerdas 

empiezan a reconocer a sus lechones a partir de las 12 horas de vida y esta 

capacidad alcanza su máximo a las 24 horas. Los lechones reconocen los 

gruñidos de su madre a partir de las 36 horas aproximadamente. Por lo tanto, 

realizar las adopciones antes que estos mecanismos se hayan puesto en marcha 

evitará problemas como la agresividad de las cerdas hacia los lechones o entre 

lechones que establecen un orden de amamantamiento estable durante los tres 

primeros días. Otros aspectos que se ha visto que mejoran la efectividad de las 

adopciones son dejar a cada cerda con el número de lechones que se 

corresponden a su número de pezones y que sería habitual para su número de 

parto, y administrar calostro caliente a los lechones adoptados (Carr, 2004) 

 

FOTO CERDA AMAMANTANDO 

 

1.3.2. Factores relacionados con la fisiología o conducta de la cerda 
Como se deduce del apartado anterior, la vitalidad y supervivencia del lechón dependen 

en gran medida de la cerda. Su influencia se podría dividir en cuatro grandes  

categorías: factores relacionados con la gestación, con el parto, con la lactación o con la 

conducta post-parto.  

 



(1) Factores durante la gestación. Las investigaciones en relación a la gestación se 

concentraron mayoritariamente en los intentos de mejorar el peso al nacimiento 

de los lechones y sus reservas energéticas, fundamentalmente mediante 

estrategias nutricionales como el aumento del plano alimentario de la cerda o 

del contenido de grasa de la ración. Como se ha descrito previamente, el 

régimen alimentario durante la gestación es fundamental para el desarrollo de 

una buena lactación y para la facilidad del propio parto. Sin embargo, los 

estudios que se han realizado para mejorar la vitalidad del lechón han concluido 

que el aspecto clave es la transferencia placentaria de los nutrientes o 

suplementos que se administren, más que el propio estado metabólico de la 

madre (Edwards, 2002). Como se ha comentado, algunos autores (Rooke et al., 

2001) han observado que la inclusión de ácidos grasos de cadena larga en la 

dieta de las gestantes reducía la mortalidad por aplastamiento, lo cual estos 

autores atribuyeron a una mejor vitalidad del lechón puesto que sus 

concentraciones tisulares de este tipo de ácidos grasos habían aumentado (es 

decir se produjo un intercambio de estos compuestos). Otros estudios sugieren 

que minerales como el calcio y el fósforo también resultan fundamentales, 

aunque investigar el papel de la transferencia placentaria de estos y otros 

componentes puede resultar fundamental para obtener conclusiones más 

definitivas. 

 

(2) Factores durante el parto. Ya se ha hecho hincapié en la importancia de evitar 

los factores estresantes entorno del parto, para evitar duraciones totales del parto 

o intervalos entre el nacimiento de dos lechones muy largos y, en consecuencia, 

problemas de hipoxia del lechón. Otros factores como el nivel de ejercicio 

durante la gestación, el tamaño de camada, la temperatura ambiental o el 

número de parto se han relacionado también con la duración del parto (Edwards, 

2002). De este modo, un elevado número de partos de la cerda o un elevado 

tamaño de la camada aumentan su duración, mientras que un cierto nivel de 

ejercicio durante la gestación la reduce.  

 

(3) Factores durante la lactación. La cantidad y calidad del calostro y leche 

materna, así como la correcta sincronización del comportamiento de la cerda y 

el lechón son fundamentales durante la lactación para favorecer la vitalidad del 



lechón. De nuevo, evitar los factores estresantes es fundamental como se ha 

descrito para evitar amamantamientos falsos. Algunos autores han descrito 

diferencias entre genéticas y entre cerdas en la duración de la eyección de la 

leche y la frecuencia de amamantamientos, aunque su influencia sobre la 

supervivencia del lechón no se ha determinado claramente (Edwards, 2002). 

 

(4) Conducta maternal post-parto. Uno de los aspectos de la conducta materna que 

más se han vinculado a la supervivencia del lechón es la agresividad, que puede 

conllevar la muerte de un cierto número de lechones. Este fenómeno es más 

frecuente en cerdas primerizas y algunos autores lo han asociado a un 

componente genético (Knap y Merks, 1987). Sin embargo, existen otros rasgos 

conductuales de la cerda como la “pasividad” o “inmovilidad” post-parto que 

también ya se han descrito previamente como  factores clave para mejorar la 

supervivencia de los lechones. En este sentido, se ha visto que las cerdas 

primerizas con mayor tendencia a ser agresivas ante sus lechones también 

mostraban una mayor nerviosismo y reactividad frente a sus lechones durante 

los primeros días de vida (Ahlström et al., 2002), respuestas que estos autores 

asociaron con la incapacidad de estas primerizas a adaptarse al ambiente 

restrictivo del parto. Por lo tanto, nuevamente cabe destacar la importancia de 

proporcionar un ambiente lo más apropiado posible para que las cerdas puedan 

expresar la conducta maternal que les sería propia.  
 

 

1.4. Estrés del destete y formación de grupos 

El destete representa una de las fases más críticas en la vida productiva de un lechón, 

puesto que en esta fase se suman una serie de factores estresantes y cambios 

fisiológicos. Debe considerarse que en condiciones naturales los lechones serían 

destetados de forma gradual a lo largo de unas 11 semanas (entre las 9 y 20-22 semanas, 

Newberry y Wood-Gush, 1988). Por lo tanto, el destete brusco que experimentan los 

lechones entre las 3-4 semanas de vida en sistemas intensivos contrasta con el desarrollo 

natural de este proceso. Probablemente, esta es una de las causas que explican la tasa de 

mortalidad importante que se observa durante esta fase (3-4%) y el empeoramiento de 

los índices productivos. En consecuencia, resulta fundamental controlar todos aquellos 



factores estresantes que inciden en el destete, para mejorar tanto el bienestar como la 

productividad. 

A grandes rasgos, en el momento del destete el lechón se enfrenta a tres grandes 

situaciones no experimentadas previamente (Figura 2). En primer lugar, un conjunto de 

factores estresantes nutricionales (de leche materna a concentrado), físicos (cambio de 

ambiente, temperatura...) y psicológicos (separación de la madre y hermanos y mezcla 

con otras camadas, manejo). Tal y como se ha descrito en capítulos anteriores, los 

factores estresantes presentan la capacidad de ser aditivos, o sea cuanto más factores 

actúan simultáneamente mayor es la respuesta de estrés. En segundo lugar, el intestino 

delgado del lechón experimenta cambios morfológicos e fisiológicos importantes 

durante las 24 h tras el destete, fundamentalmente una atrofia de las vellosidades, una 

hiperplasia de las criptas intestinales, una reducción de la actividad específica de 

algunas enzimas como la lactasa y sucrasa, y la reducción de la capacidad de absorción 

(Pluske et al., 1997). En tercer lugar, durante esta fase se producen brotes frecuentes de 

diarrea asociada a la proliferación de bacterias enterotoxigénicas en el intestino delgado 

y/o la fermentación de los nutrientes menos digestibles de la dieta en el intestino grueso 

(McCracken y Kelly, 1993). El efecto combinado de estos tres grandes cambios produce 

una situación de bajo consumo de alimento, pérdida de peso o bajo crecimiento, diarrea 

e incluso muerte, lo cual afecta tanto el bienestar del lechón como los rendimientos 

productivos (Figura 3). Según algunos autores esta situación puede durar hasta 14 días 

tras el destete y representar un 25-40% de reducción de la tasa de crecimiento per se 

comparado con lechones que permanecieron con su madre (Pajor et al., 1991). Un dato 

importante a considerar en este sentido es que diversos estudios han demostrado que 

tanto un peso más elevado al nacimiento como la semana después del destete reducen 

considerablemente en el número de días necesarios para que los cerdos consigan el peso 

sacrificio (Quiniou et al., 2002).  

En este capítulo nos ocuparemos básicamente de uno de estos tres cambios, 

concretamente aquellos aspectos que puedan considerarse para reducir el estrés físico y 

psicológico. 

 

 



1.5. Control del estrés físico y psicológico durante el destete 
Existen algunos problemas como la separación de la madre que no pueden evitarse 

desde el punto de vista productivo. Cabe considerar que la falta de la ubre materna 

como estímulo principal del reflejo de succión es una de las causas del problema de la 

caudofagia, que se desarrollará en otro capítulo. En consecuencia, deberán extremarse 

las medidas para evitar otros factores de estrés en los cuales sí es posible intervenir. 

 

(1) Ambiente nuevo  

Los corrales de transición deberían garantizar un ambiente climático (temperatura entre 

22-28 º C en función del peso de los animales y buena calidad de aire) y una densidad 

adecuados (de 0,15 a 0,20 m2/animal). Además debe tenerse en cuenta que, según la 

legislación actual de bienestar animal, en el caso de utilizar suelos de hormigón 

emparrillados estos deberían medir 11 mm máximo de abertura y 50 mm mínimo de 

vigueta. Además, los corrales en las salas de transición deberían estar diseñados de tal 

modo que proporcionaran al lechón unas zonas diferenciadas para el descanso, la 

ingestión de agua y alimento y la defecación y micción. Algunos estudios han destacado 

que los trastornos digestivos postdestete se podrían controlar en buena medida mediante 

un adecuado manejo de los factores ambientales anteriormente citados (per ejemplo el 

riesgo de padecer estos trastornos intestinales en granjas con mala calidad de aire podía 

ser de 6 veces superior a granjas con buena calidad; Madec et al., 1998).  

Otro punto interesante a tener en cuenta es la calidad y temperatura del agua, cuyo 

aporte adecuado resulta de vital importancia en climas cálidos. Algunos estudios han 

evaluado el efecto de la temperatura del agua sobre el consumo de alimento, y se 

encontró que, comparando agua a 28 ºC con 18 ºC, los cerdos que sólo disponían de 

agua caliente presentaban un crecimiento inferior. Por lo tanto, resulta básico asegurar 

un aporte de agua de calidad evitando aguas excesivamente calientes en verano o frías 

en invierno. Administrar el pienso mezclado con agua requiere de un control exhaustivo 

para evitar problemas de residuos de comida con fermentaciones. 

Por otro lado, un punto un tanto controvertido de la legislación actual sobre bienestar 

animal en porcino es el acceso permanente a materiales manipulables. Aunque la paja se 

ha visto que puede tener ventajas para el bienestar animal, porque puede ser utilizada 

tanto como material “recreativo” como estímulo nutricional o cama (Fraser et al., 1991), 

en sistemas intensivos en climas cálidos puede ocasionar problemas de exceso de 

temperatura o sanitarios. En estos casos, se ha observado que proporcionar otro tipo de 



enriquecimiento ambiental puede resultar también beneficioso para reducir el miedo de 

los cerdos a objetos nuevos o a humanos y para la expresión de la conducta exploratoria 

(Pearce and Paterson, 1993). Algunos estudios han demostrado que los cerdos que 

durante sus primeras fases de desarrollo se han mantenido en ambientes muy 

restrictivos y pobres, presentan posteriormente más problemas de conducta (de Jonge et 

al., 1995) y una menor habilidad de aprendizaje (Mendl et al., 1997). En todo caso, la 

cuestión es encontrar los materiales manipulables adecuados para cada ambiente 

productivo y tipo de animal. El éxito de estos objetos radica en el hecho de que sean 

capaces de mantener un grado elevado de motivación por parte del cerdo para 

explorarlos. El tema del enriquecimiento ambiental se desarrollará con más 

detenimiento en el capítulo relacionado con la fase de engorde, puesto que puede tener 

un efecto sobre los problemas de caudofagia (mordedura de colas). 

 

(2) Manejo 

Diversos estudios han demostrado que un manejo aversivo o 

inconsistente/impredecible de los cerdos, especialmente durante las primeras fases de 

desarrollo, produce efectos negativos sobre la productividad y sobre la facilidad de 

manejo de estos animales en fases futuras (Hemsworth y Barnett, 1991; Paterson y 

Pearce, 1992). Probablemente un determinado nivel de manejo cuidadoso durante esta 

fase de transición puede minimizar en cierta medida los efectos adversos del cambio de 

ambiente (Day et al., 2002). Sin embargo, es importante también tener presente que una 

excesiva familiarización con los humanos durante el desarrollo puede resultar en el 

futuro en problemas de manipulación por ausencia total de miedo hacia los humanos 

(Day et al., 2002).  

 

(3) Mezcla de distintas camadas y formación de grupos 

En la mayoría de sistemas intensivos resulta inevitable mezclar distintas camadas 

después del destete. Como en todas las especies sociales, en el cerdo se establecen unas 

relaciones jerárquicas que determinan la prioridad de acceso a los recursos. Cuando se 

incorporan nuevos individuos en el grupo, deben reestablecerse estas relaciones, 

mediante interacciones agresivas que dan lugar a un cierto nivel de estrés social. Este 

fenómeno se describirá con más detalle en el capítulo de bienestar durante la fase de 

engorde. Sin embargo, existen una serie de medidas en los corrales de transición para 

minimizar el estrés social. En primer lugar, algunas medidas de manejo serían tratar de 



mezclar las camadas durante el atardecer, aportar suficiente espacio (de descanso y 

comedero) y mezclar preferentemente camadas con cierto grado de familiaridad 

(camadas contiguas en las salas de maternidad). En concreto, se han propuesto dos 

sistemas productivos para tratar de minimizar este problema. El sistema “farrow-to-

finish” (del inglés “del parto al sacrificio”) propone mantener los mismos grupos de 

animales durante todo el ciclo. Otro sistema consiste en crear grupos grandes (90 

animales) en el momento de la transición, para después ir segregando grupos pequeños 

que pueden homogenizarse según peso. Algunos resultados preliminares indican que 

este segundo sistema podría dar buenos resultados tanto desde el punto de vista del 

bienestar (menos agresiones) como de la productividad (buenos crecimientos e índices 

de conversión). Asimismo, otro sistema, no muy común en nuestro país, es el de 

mantener grupos de hasta 80 animales también durante el engorde, y algunos estudios 

han observado que, algo en contra de lo que se creía inicialmente, este tipo de grupos no 

presentan más problemas de agresividad que grupos pequeños, ni un menor crecimiento 

(Spoolder et al., 1999; Schmolkea et al., 2004). Las opciones farmacológicas para 

reducir los problemas de agresividad durante las mezclas se discutirán en el capítulo de 

bienestar durante el engorde. 
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