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L~J;;SUMJ;;N 

HRlllN/\ GON:t./\LRZ /\LKJANDRO. Influencia del número de parto, 

tnmaiio de la oamadu y otlatl oobre difereutcu causan: de 

mor1..alidad en lechones. (hajo la dirección de: Roberto 

Hartiuo~ Uodríuuo~ y Juvior F !oreo Govarrubiao). 

Para olmervar el efecl..o del número de parto de la cerda, 

tamufio de la Cümaúa ül nacimiculo y edad del lechón al morir 

sobre diforcnlec causas de mortalidad on lechones se 

uualh~aron 66 l 

una li!:Jta de 28 

por la pruol>u 

r~gi~tro~ de cerdas lucLanteu y ne obtuvo 

causas que se relacionaron estadísticamente 

de Cocbran-Hanl;cl·Hacnozel con dichao 

variahloDi las causas se clasificaron en G grupos : 1) 

l.raumul.iumou, 

3)Jnfcccioncu, 

2)proUJcmuu aoocladou 

4)malformaciones, 5)problemas 

a heridao:, 

misceláneos y 

fDbuJa viahilltlud; h11bo efecto oi1II1ificativo por número de 

pnrto comparado con t.raumat.ismos Cl'<O. 05) ¡ por tamaño de 

camada _con problcmaa aoociallo~ a hcridaa CP<O. 05) y baja 

vinbili<lad CP<0.05)¡ en cdnd al morir con traumatismos 

(P<U.Ul), muHurmaclouc:J ce<O.Ol), iufeccionc<J CP<0.01) y 

baja viabilidad (P<0.01); el porcentaje mayor de mortalidad 

de lm1 2U cauouu f'uo 1>0r inanición (23. 84%) y do los 6 

gru¡~s el r~rcen"tajc mayor fue por baja viabilidad (33.81%)¡ 

Lou rcnul t,adoo un aluunoo paró.met.roa concuerdan con la 

ljt.orat.ura¡ en cuanLo a la mortalidad de lechones se observó 

mayor ufocto do la uUuU quo dt!l número de parto y tamaño de 

la ~amntln, u~ convcnicnt.c aument.ar los cuidados en los 

pri.mtlron diati tic v i.tla. 



.LN'l'HU.CJUCC ION 

La alta capacidad rel'roduct.iva del cerdo, su ritmo 

r<ii:->ido de crecimicnt.o y ou capacidad alta pura t.runuformar 

alimont.os pobreo ¡•ara el hombre, on carne lo convierten en un 

auimal i.li t.tuoou te productivo (16,2Jl. Debido a esta:; 

caraclori!l·t.icas, se crian, consumen y u1.ilizan en diversas 

partm; Unl mtuu.io deudo t.ic11Jpo inmmoorial (2:1). 

lll ccrUo como qui~á njnguna ot.ra especie, exce¡rt.uando 

a tau avcu, ha uhlu obJcl,o de tra1l!Jfurmacio11eu 1Jiológica3. 

r•11'1<..Ins, roault.udo Ue los avances en los tllíerent.es ramos de 

lil mndh~iua votnriuarla, como la iuaouierla {feuót.ica, y aun 

en aquél los purámc1.ros que no han podido al Lcrarse, como es 

el. Licmpo dn /Il!ULaclon, el cerdo ofrece vcut.ajd.u comparativao 

en relación a al.ras espacios domé~l.icas (23). En las úll.imas 

Uo:J dócudau, la inl.ensificación do la proc.lucción y el uoo de 

siut..cruas uovctloso!J, complicados y exigentes para ]os cerdos, 

hau coulJovaúo < . .d úauarrollo de una indust.ria a gran e3cala 

produc;l.oril do cortlos en gründo3 volúmonos (17). 

l\cluaJmonLu lu proúuccióu do ccrc..loa el! t.odo el mundo, 

t.jcndo a evolucionar hacin unn acl.ividad cadn vez más 

Llpo iut.luut.rl.:.1l (i:!J). Luu Lécniccso de 

proc.Juc:c.ión inc.JusLrinl han permlt..l<lo un.:>. conccnl.rnción alt.a de 

e:1nimaln!J por uuldail <la producción (23) y oxiut.on incluoo, 

cran.ia!.I que non mancjndas a t.ravés de sistemas computarizados 

1:omplcJon (:J:J). 

Gin embargo, a pesar de es1.os avnnces sigue 

oxioLiomJo pruocupucióu pur la morl.andad de m1imalea a lo 



largo dol pr.oco110 productivo ( l6). La mortalidad conatituye 

una pórd id.:i enorme, t..un Lo en t.érminos tle ¡,roducción de carne 

'?amo on 11lilidadmJ (LO). 

Lau ctapu.s que probélblement.c requieren un cuidado 

mayor l..aut.o para la ct:!rúa como para ion lechonea, oon el 

part.o y lo lact..ancia (33). Ksto se debe a que en estos 

procuoou. oe onclcrr.-.i.u aupoct.o:J imporl.anreo, en lo que oe 

roJ~ioro a la product.ivitlad de una granJa y que se mide a 

travóu tlu lon lochonou que tle::itot.a una cerda al año y el peoo 

do ósl.os (33). 

Uno de los ¡~riodos crit.icos en la explotación 

fK>rciua. Otl la lact.aucia tlobido a c¡uld la oupervivoncia de loa 

lechones en es1.a et.a.pu, so ve aíect.ada por factores múltiples 

(26). 

La mayoría de las muert..eu de cerdos ocurren ent.re el 

par Lo y el dm1LoLc ( 12), por lo que el éxito de la 

ex¡>lo1.ación porcina depende 1 en gran medida, de los cuidados 

proot.atlou a loo lcchoncn (16), teniendo en cuenta c¡ue el 

lechón recién nacido es el individuo más susceptible de 

uufrir traotoruoo, que le ocaoiouau desde el retra!Jo en uu 

crccimümt.o ha.uLa la muort..e (4). Se conaidera que la 

pr luc ipal caum1 úc pértlitlau ecunómlcau (¡ue padecen la::J 

crunJus porcinos, dependo de la ineficiencia rcproducti va del 

pi.o de crl.:.t y la mortulidaú do lcchonc!J untc!J del dcntet.e 

(~6 .~4). Móndcz, ll. y Koilbach, H. B. (19UO) est.illlilron que se 

pinrcto el m1ulvaleut.o a 70 t(g tlu mai;¿, par c.:ida lechón muerto 

ol nncimicnW y el equivalente a 123 Kg de maíz si ocurre 



durnnto la lac~ancia. Kn promedio en una camada de tamaño 

oormal, cal.In lr.t:hón rcproou11La du 70 a 100 Kg do aliroent.o 

numiniu~rado a la hembra durante la gestación y lactancia, 

por. Lo t.anto :.m 11o<:o::i itau cinco lochonea al parto para cubrir 

lo~ cost.os do producción de cada cerda y su camada (10). 

A pmmr do loa t..:aml>ioa eotruct.urale::i en la producción 

porcino desdo hilcc 25 años y la ilplicación de nuevas técnicas 

:JU uiauc lntormamlo do mort.cüidadcu prodaolot.e de más del 20% 

en roucho::i paiset:1 (12,t!B,30,31). Y bajo condiciones adversas 

::m ha 110LiCicadu lia3ta LOO % do 100rtulidad en lact.ancia (8). 

Al nacimiento, el lechón deja la vida de¡>endiente 

i11l.rauL01·iun. donc.Jo uo uucuontra o::iléril y :;in protección 

1nrounolügicn conl.i.·a ü.Ccnl.es jnfccciosos y cnt..ra a un ambiente 

rotlY lli foruul.u CH .:JO). Lon lcchoucu ao11 muy oennibleu a los 

cumbio!l cliroállcon, c..ludaD 

c:oruo la iumaduro:.-. do 

t.ormorrcculatlor ( 16). 

sus caraclerist..icos fisiológicas, 

loo olutumas inmunológico y 

Rl calosl.ro de la cerda es muy import.nnte para el 

lochóu roci.éu nacido, 

lnmollia ta do energ1a 

cuaJ.t~!l uou la pr lmcra 

pa l.ó(lcno01 !2 l , 38). 

ya qut! os una fuente t.lioponible e 

y pro¡>orclona inmunoglobulinas las 

li11t:'la de Jcfem:sa contra organismo:::s 

Si los lechones no han sido exvuestos a alguna 

i.1d'.'cqci.óu llOr ;iueul.es <1uo lleguou al úOOro, 110 t..leoarrollaráu 

roupue~t.a inmunológica <25). 

Lou lechones nacen con 1-Z % de grasa cor¡lOral, 

ulo1ulo 1..a mayori.a ool.ructural y muy poca subcutánea, udemá3, 



quo lo~ let:Ju.llH!:J mcuoru!J de 2 Jiu.2 de edad tienen una 

cü.pacld~c.1 li111it.adü de sjnl.el.izar úcidos grasos (30). Si se 

couu i.dora ü:.il.o. lu:i lcd1011c.:n1 l..icucu al nuci..mient.o. reservan 

l irut l.atlnu do c.:ncrgia, quo son rápitlament.e utilizadas durante 

1.-1 h•1Hqlll~ll.-l l.11: lan t.ul...iJ y 1:1! la cumpcLeucia cou llU!J hermanoo 

U.u cnm.-itlu (JU). Las reservas de glicóe;cuo, en el hígado y 

nJ m1l:1i:ulo, ~on Laa •1uc provouu la uuergia pura ol lechón en 

lo:1 múoculou coquolé lico:.J 

de vid:.> OOJ. El glioó;ie110 de 

proPorcioud cnerttía para la 

locowoc.ióni 1.:1 roovjlización de glicógeno del hígado es 

runpou!lalJlu Llo mant..oner la conducta normal, mientra:i, amba!l 

i"ucnl.co son tl!Jadas p<J.ra auxiliar n controlar la temperatura 

corporal 111.>rmal ( 10). Por lo taul,o, lo!l lechone:J pueden 

llcr,nr a ser hi1)0t.érmicos irreversiblemente si no tienen 

<.u:uouo •1 la Lola rúpitlumcntc (38). Loa lcebone:J nacen ain 

nlne;W1 nnt.icucr¡JO en la sangre, debido a que los anticuerpos 

qtJn cnt.;íu cu el. p.la:;ma 1lc la cerda. uo pueden at.raveoar la 

plnccnt.n y cnl.rar Zl la circulación del lechón (25), ¡>arque el 

t;i.po do plal~onla on lo!J cordo:J, uu del tipo opitoliocorial e 

jmpidc el pa~o do anticuerpos de la madre a su progenie 

am.Jt.acióu C:l2). Por ello !le incrementa la 

iru1)0rl.an0ia, de que los lechones ingieran calostro lo má:s 

pronto pouit.J!e tloupuó!l tlc nacer, para adquirir inmunidad 

¡~oiva mientras su sislema inmune madura (20,32), ya que la 

rcnpuusta lnmunolóulca adecuada, se da hasta la!l 4 a 6 

somunao do vida o después del deotet.e (20). 



La IDOrt.nlidu.d de los cerdos, an-t.as del destete, se 

couoi.dor~ bujo ~ual:.ro oncu.OOzi.tdo:J (2) ! 

J) morlalidad embrionaria, 2)mor1-alidad fetal, 3) mortalidad 

J><.u·inat.al, y '\) murl..:Jlidm.l paot.parl.o (predeutcte) (2)~ La 

roort,uJjdud cmbrjouorh1 es asoc.:iudn con pérdldlls originadas 

pot· tlafio:J C Io icoo, an..d (oi-macioucu o iníeccionc:.J •1ue ocurren 

tJcnl.ro de lus prinicrml b scmarm~ de vi<la (2); la mortulidnd 

fol.u.l. t_::1 <HJol.!i.t.n.li.1 t..iplcamcnt..o, con la prcncnLución de 

.lcchonC!:i morolf.ic.:idoa, )' se or iginu por diferencü1s en el 

r:!Jpat~lt) uLnt·i11t> o mau (!OIDUmucul..(~ l>Or litfoacione:J dcapuéo de 

la quint.o ucmanü po~t.concepción (2); Ln mort.nlidad perina.tnl 

h.:1..:l101te:J n.:iehf1m wucrt.un. :ion w1uéllun lccltonea 11110 no 

sotu .. ·cvivun ul {'roceso tlel part.o C2). La mortnlldnd 11rcdestete 

cow1i.dc-ru 

durnnt.c 

t.uUtm laa muortc:.i 1¡uc ocurren deopuéa del 

la lnclnncia (2). Cerca del 80% del total 

parto y 

de la 

mo.rl.ul iúuú cu J.echoucn ocurre Jurante cü part.o y dentro de 

los vr .i meros. n 4 <lia~ do vida (8,9,11,12,18,30,31,34), y 

m/m th} l h0% <lo iuo muorl;t!o o<.!llr~cu anl;e3 que lon lcchonc!J 

t.cn¡¡an 2 dins <lo vi<la (9,13,lD,34). La mortalidad se ha 

tlí.nl;t:i.hui<lo ou lo3 prlmcron l!Uut.rú dian Ju vitla y ae cotima 

qu<: cu el L1rlmor IJla ocurre el 32~ 57%. en el .segundo diu el 

?.O.r.%, ou ci tercero l6.!i% y cu el cuarto el 11.0% 

nproximudnrocnto (34). lJc la segunda semana de vida al <le.atete 

uc int:orma un H. 4% del l;otal < LU); ::re re.:Jalta. t¡ue la 

mortalidDd uc reduce 8ignificativamente después del octavo 

díu. dn vldil (:15). No obat.ant.o loo ~otudio::s al reapecto no 

C!l[iccif ican en cuan1.o a causan. En otro estudio, se iníormó 



que la máximn mort..uljc.lad prcdost.ote oc.:w:rc durante los 

pr lmoro:J l4 d.irn:; Je v ltla de lou lechournJ {24). 

K~-t..á clnramcn~c c~tablecido que, la anoxia sufrida 

Uttrunl.u ol part.u reJ.uco la vial>ilitlad (10); Randall (1971, 

el Lado por 10) demostró una correlación estrecha, entre la 

vial>il idwl y la anoxia al nacimient.o, midiendo el pH de la 

!Jangrc y la conccn-t..ro.ción de C02. Por otro lado English y 

UmU~h. C U.J'/5, citad.oo por LO) compararon el nivel de lactato 

nl nauimiont..o, t.ant.o on cerdos '}UO murieron a las 3 semanas 

tln vlda como en loo quo loararon oobrevivlr deupuéo, y 

cncont.raron un 26.5% má~ alt..o el nivel de lactato en el 

f>r.i.ronr crupo. 

Lo:.; fucl.orc:;s qut.: cout.ribuycn con la mortalidad de 

Jm.l J.rn.:houon 0011 mut.:hou y muy varlé.ldoo (LO). Lou fact.oreu 

cliruá t.icos y de mane Jo parecen Jugar w1 11ai>cl muy im¡>0rtant.e 

(ll). La l;umpora t.ur.:.t aml.Jicntal, iru.J Lalacionets, número de 

¡>arto de .la cerda, ta.maño de la camtidü y ¡>eso ül nacimiento, 

:Jo han úcmootrado como fact.ore:.i c¡uo influyen en la mortalidad 

de los lechones (12,30). Las naves grandes de lactancia, con 

eran númc.ro du jaulao:, o:on an:ociadas con mortalidad alt.a 

(12). 

Algunos fact.ores que hacen variar la mortalidad a 

tllfornnl.o~ mludmi, oun la época del uacimionl..o, edad. o número 

de p<lrt.o tlc lu ccrdu y la raza o ecnot.ipo de progenitores 

(26 >, tH1 uu u:1luUio en t.:crdo:J Je raza llampnhire :JO encontró 

cfcct.o sic:nificat.ivo del parlo sobre la J:DOrtalidad prcdestct..e 

(2"1). 



Las caui:ma tlo mucr-1..c de loa lechones son mUltiples y 

muy var.i.acJau, ó:i l.üs parccou dl Ccr lr cu .t'~lación al clima, 

t.ipo do cxplol.ación y manejo de la piara (34) y se considera 

•-tun Ja mayori.'..\ c..io JaLl cau1.1a.n uo 1.1011 infccciooao (28). Hucha:i 

tJc lm..1 purdltlan, t.alcs cumo, lau dcbitlaa a mucrLes durante el 

p;irl.o, a lcci1011o:i pequ1:iio:J y dclJiJ~:J u por t.rJurual..i::uuo, no oc 

mJo<.ÜOJll a cau~as no luíeccio!Jas, sino que, se consideran 

prul>lomaa dt! dooarrullo fo~al y adapt.ación (31). No ob::1t.ante, 

11m causas i.rifecciosas t.ambién son importantes por su 

cu11l.ri.1.Juclóu la 1oorl~liiJad, como cauoao primarias o 

sccunUnrja~ (~l). El 5 al 6 % de los lechones nacidos vivos 

mt1t~r·~u por Lr<1umat.imoo:J, y en alguuao g:ruuja!J, hn oido 

conv.ulcratla la ú1dca caun.:i de muerte (31). Para desarrollar 

nnt.r.al,quL1~ 0Cm:li.vat1 do co11l..rol, CD uccenario comprender o 

en t.omlur lus caui:HlS de mortalltlad en lechones (36). Lo. 

l!oufiahilidml di) Jm1 c..lal.o!l, como la!J Cüll:Ja!J Ue morl.alidad en 

lcehonca. anotado::i en roaíst.ros en granja~. dependen de la 

nxp1~ricru:i.a ilol proUucLor o cu~argm.1.o y de ~u juicio o 

hab.illtlad ¡1ura Lomar una decisión (36). 

Al aumo11 Lar ol tamaño de la camada. diominuye el pe30 

<le lou lechones al nacimionto y numenta la mortalidad durante 

Ja ü1ct<u1ci.:.i (JO); loo porccuLajc!l roá:J bajoo de mortalidad, 

se pr<.:sen1..an cu camadas <le 6 o. O lechones y los más al tos en 

l~am•uJ.:i:J rDUllO l"CO t.lc 4. y muyorcn de 14 e Ul. J4). Se menciona 

quo, el nümcro Uc lcehonm.1 nacidos en 1..01..al y vivos, aumentan 

d1·> ··ll!Ufn·cto 1:omu pruurouau lo!l par~o!J l6, 7). 

Mu<..:hou do lo~ c~t.udjos de mor1..alidud predestcte, han 



~jdo baliados únjcamente en datos colectados de necropsias, 

u iu t:.omar ou cuuul.a io::i Cactore::i prcdiuponet1tc::i (9, 28), por 

lo tnnt.o, es conveniont.e para annlizar la mortalidad de los 

Lcchoum1, com.Jldorar Lotla la información de loo regiotroo, 

lnnto do la cerda como de su Cümnda (2), asi como el medio 

1.unhinnl.c dn loo uuimal1!!J (ll). 

Lu 1110r~alidad, dcbjda t.raumátismo~, varía 

uuormomoul.o do hato u halo y aparontomcnt..c l.:i:J pérdidau eotán 

rcluciom.ada!l lJ sio\.cmD.5 de confiuamJcnt.o!J y rutinas de maneJo 

inmiccuadou (J l). 

En alcunos estudioo se ha demostrado que, en piaras con nivel 

aJt..o úo ualutl, on donde la higiene, nul.rición y manejo aon 

{:Clloralmcnl.c huenos¡ las pérdidas por eníermedades primarias 

nou lluicamouW i.:l b % tlc todas lau cauaao de muert.e (11). 

OBJETIVO 

llmoootrar ul cft)cto úol t1úrooro do part.o de la cerda, 

"tamaño de la camada al nacimiento en la lactancia y la edad 

do lo!l ll~choneu al mor ir Dobro la mortalidad. de 103 miomoa 

durunto la lactancia. 



:o 
MA'C' l'; L{ .CAL Y METO DOS 

LOCALJZACIOH Y CARACTERISTICAS DEL LOGAR. - El presente 

t..raha.io, ~.h.! rca!L~ó eu um.1 arauJu r>orciuu de ciclo complel.o, 

uhicoda on al ost..ado de Jalisco¡ su localización geográfica 

aut.ú dat..1.:.1 por lau coordonac.ia:J la l.i tud 21" 22', longitud 101º 

es de 16.6 e y la M.1 ; lt.t l.cmi 1cra l. uro media anual 

rn·1~~:ipi 1,.-J1d.ó11 pluviul uw1al cu de b'/4. O mm; de .:.!cuerdo a lo 

clasi.ficu.c ión do K01•1>0n, mot.Jif icada i~r Enr iquct.a García, el 

cl lma cu. ULl l unmi ilrido cou rcai.mcu Ue lluvluu un verano cou 

cocicut.c de prcclplt..:ición/l.emperut.un1 mayor de 22. 9i h, 

ucrulcálit.lo, e, cxl.t·cruoo:o c...:011 l.cruperal.uran ent.re e y 14 e 

CIJSJ hw(w)cg)(l4). 

llllSC!!IPCJON DU. LA GRANJA Y DEL SISTEMA DE PRODUCCIOH. - La 

1:ru11Ja c.w Lú eow.J t.i Luida par 400 hombru::i híbritlan de la:; raza::i 

York!Jhlrc, Chc!J\,cr Whil.e, Landrace y lluroc¡ 21 sementales de 

lan rm~an Ouroc, Jfo.mpuhiro, Yorkohiro, Lamiracc y Che:Jter 

nhj l.c. Lüs 4 sulas <le maternidad 1.ienen 24 jaulas cada una¡ 

ú::i l,c.m miiien liO cm úc aucho x 2. 2 m do largo, con 2 corredores 

lu t.crale~, de 4!:1 cm de nncho y lcchonera .frontal de madera de 

BU cm x L. b m x till <!m do all.ura, tiotJOU un foco do 100 watts 

u una ül t.ura do 45 cm como fuent.o de calor; ol t,iso de la 

JauJ.i.t tm d<1 rcJ l1l..w do tlC(H"O l!U 2 ualau y do mulla de acero 

galvanizado on las 2 restantes. Cadn nave de maternidad mide 

U.b m de üncho por 22. U m de largo y una altura de 3. 70 m 

on su part.tl máo all.a y 2. U m en su part.e más baja, éstas 

cuontau cuu :J pau illoo do 90 cm de ancho, <1ue corren a lo 

li:arc:o do la caool.a y 2 pasillos .íront.ales de 2 m de üncho¡ se 



utj liza vcnl.ilnción m11..ural y cada sala Llene un termómetro 

tlH ruUxi.m.J:.J y wiuiwu:J. Luu ccrlluu uou iutroducic.la:.1 al área de 

m¿¡l..crniUad b dlas ant.es de la íecha vrobable de parto. 

llt'l>Vi.amoul..c~ hüiiüt.iau; é:;tao com.1umcn alimento balanceado para 

la ct.a¡ia tlc lacl.anciD., elaborado en la misma granja y la 

t!illll.i1ia1l uum11ti::1l.rada "1:.J do 6 ktl o má!J i.liariamoute, de 

ncucrc.Jo <1 :..;u coudicj óu co1·110ral. La etapa de lactancia dura 

m:11.J<J11.1:.J. Kxi:Jt.c u11 1·oaJ:.Jt.1·0 para cada cerda y !JU camada, 

colocado en cn.<Ju Jaula. 

A los lcchonc:J al m1cimient.o, ~e les liga y corl.a el 

omhl i.go, ku:1oudo a:.topoia de !u zoua, !JC muu1111ucan !ao orejau 

para :>u it.icntificación, rn:: dc~colan por cort.e y cauterización 

y uo lm1 •.u.lmiui:;l..rü por via urd! unu :.JOluciOn, 11ue contiene : 

Streptococcus ía=ll.lm. 

!j;11 •1 •!1¡1 romyee>~s enzima.u, acidificanLe:J y 

olrn.:l.rolil.ou (*). A loa 5 di.a:i Jo uacido:J, :Je le::i aplica 200 

me lle hlcrro por via intramUBcular en el cuello y se castran 

lt>!l mad1o:J. A partlr do lou 7 días <le edad, :Je le!J 

p1·oporciom1 aljmcnlo l.xdanceado preiniciudor en formn de 

hJil"llllJ. 

'J'ocJos los lcchonc!j muertos !Je !jOmet.cn a nccro1)sia y so 

d1~l.1~rmi11a Ja (!alHJa de munrW, rcmit.ióndosc ruucot.ra~ al 

lahoral.orio en ce.aso nccc~.:irio. 'l'odas las en.usas y fech<is de 

m11nrl,f~. :JOH :JuOLLIÜüU cu el J:eglnl.ro individual Je lau hembrüu 

lacl.ant..cu. 

< • J: A~ Ld f'al~ 4.-w.:.1y AJ..lt..~d •. Lab. Ap:;.igén. 



12 

tfü'l'OIXJLCX1111. iiu ü.Uülizarou 66 l rogiotroo individuales de 

ccrtlaD 

oamro 

lnct.nnt.cu, que 11aricron 

y julio, coll!J i<lcraudo t.odJu 

durant.e los meses de 

la~ causaa úe mortalidad 

anot.ntla~ en c~t.o~, se oU~uvo un listado de ellas. Estas se 

clm.1iticarou ou tl grupoa conalotiendo el primero en 

lrüumat.lsmos, el !:iCl{undo en problemas asociados a heridas, el 

Lorcor.o cu caWJa:J luCoccio!Jan, el cuarto en malformacioneo, 

el quint.o cu problemas misceláneos y el sexto en baJa 

v labi. l i.daú. 

lin traumat.ismos ao cncucnt.ran las slguient.es causas de 

mnort.o : aplaot.ado 

oupccifj car cuando 

de día, aplaat.ado de noc.:hc, aplaatado (:Jin 

mur10), ut.orado en Jaula, ahorcado, 

l.!<>l.L~'at.lo po1· loa curda, 11i.:.1atlo 1x>r la cerda, ca.ido a la fo:ia y 

nr.rc!:Jivitlntl (uct.it.ud <le la cerda de morder a lo~ lechones). 

p1·0Ulmnau JU<1Ciüt.10tl a heridas: necrobacilo!li!J, 

polinrtri l..i~, nl1LJceso umhilicnl, desnngrado, absceso en 

hi.aat.lo, cpldormitiu cxudativu y polioeroaiti:i. 

Kn causa:J infecciosas: neumonia y diarrea. 

Ku malC01·JDi.lciouo:.J : paWo aüiert..a:J (hipoplauia mio.fibrilar), 

hernia c~crotal, aLresia anal y otros deiectos que no se 

1foncrlbloron dol.Ji.tiamonl..e eu lo::s rogiatro::1. 

lln ¡•rohlemas miscclilneos: anemia, jct.ericia, edema 

nubcul.úuno, hemoporlt.ouco y caU!Jao ticuconocidao. 

Y por últ..j roo, en lKljn viabilidad: bajo ¡~so e inanición. 

'l'oU.an m.i l.a::J cau:Jas uo rclacionarou por arupo, con el nÜIDero 

de ¡inr1..o <le la hembra, t..amaño de la camada al nacimien1.o Y 



ló 

con la oc.lüd del lechón al morir. Se evaluó la diíarcncia del 

por.<~irnl.:1.in d~ mot~l .. tl it!.Jel pat•a c.111<..1 w10 <le lou 1trupon, por 

nUmoro ele 1mr Lu de lu ccrdu, l.amnño <le la camada al 

uani.rolen~o y et.Jwl lhll J.n,;hou ui mortr. Para la evaluación 

csl.aditil.icu !JO ul.jliz.O lu pruuhü tlc Cochran· Hant.el-Haenszel, 

Ü:Jl.·J Jt.:.u:n t!OWJ>al:'aclouo3 t..lu UiCtH't!ULuu uivc1e::s a la vez, en 

cu l.c: cauo par l.ou, l.am41ños tlc cumad<i y edades de los lechones¡ 

y:1 qun uu et [>I.'Ocudimieulo úe amílini:J oc trabaja con 

mal.rice~ do covarian~a de las frecuencia~¡ en este trabajo no 

~o t:omparó pL1.r.t.o con parl;o por ooparac.Jo, ni tampoco tamaños 

tlc cama<la ni edades, ya que las posibles combinaciones serian 

l •• ·utl.an 'l\.tu la pt"m.mut.acióu e.te lo::i rcnult.adou re:Jultaria 

coufu!Jn, )' var lo t.ant.o, de i~ca ut.illdud pura conclulr 

m:nt•¡:a u(~J. !~f·~l:t.o mmJido. 
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HRSUL'I'ADOS 

Kl'l!CTO nEL NUHKHO l>E !:'ARTO DE LA CERDA EN LA MORTALIDAD. 

Cuando oc relacionaron loa grupou de call.5aa de 

mortalidad con el número de par1..o so encont.r6 que para el 

rtrupo do traumat..iumo!J hulx> ofocl.o :Jlg:nificativo (P<O. 05) y el 

porccrrt..::dc de morlnlidnd íuc más al t.o en el 120. parto y más 

bajo on el L Lo. parto (fiuura t. cuadro l). 

lin ol cru1>0 de problemas asociados a heridas no hubo 

e Col: to oiauiCicutivo <t»O. ()!:>) ¡ el Porcentaje de mortalidad 

fue más alto en el llo. parto y más bnJo en el 120. parto 

(Ciaura 2, cuadro t). 

Para el grupo de infecciones tampoco hubo efecto 

oianiCical.ivo (P>0.05)¡ el po.rceutajc mayor de mortalidad oe 

oncont.ró en el 7o. par-\..o y el menor en el 9o. parto (figura 

3, cuadro 1). 

Bn el grupo do malíormaciones no hubo ef ccto 

GlgnlCll:ativo Cl'>0.05); ul porcentaje mayor do mortalidad se 

cncon~ró en el So. 1~r~o y en loa ¡~rtos 6.7 y 8 no se 

ro({iutró mortalidad (t"igura 4 0 cuadro 2). 

Kn }iroblcmDs miscelimeos no 

3lgulficatlvo (P>O. Otil; ol [lOrccntaJc de 

se encon'\.ró efecto 

encont.ró en el 

cuadro ?.) • 

60. par1.o y el menor eh 

mayor mortalidad se 

el 2o. (figura 5, 

En el grupo de baja viabilidad tampoco hubo efecto 

~igniflcativo (P>0.05); el porcentaje mayor de mortalidad se 

uncon1.ró en el 9o. parto y el menor en el 7o. (figura 6 1 

CU.'ld't'O :00. 
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J;:FKC'ro ORL ·rAMAllO DE CAMADA DE LA CEHDA EN LA !IORTALIDAD. 

Cuando se relacionó cada gru1~ de causas de mortalidad 

cou ol tamaño de la camada !30 obtuvieron loo :Jiguiente!J 

rouult.ados para el grupo de traumat.ismos no hubo efecto 

oieui ficulivo (P>O. 05), el porcculaJe mayor de mortalidad 

pura auto grupo :-;e encontró on camadas con 15 lechones, y en 

c!amada!l t.~uh L y l., lcchoucu no ou reaiotró mortalidad (figura 

7 , curn.Jro J) • 

En el grupo de ¡1roblcmas .!lsoclados a heridas hubo 

Hfe<:Lo ulgniCicat.ivo (P<O. 05) ¡ el parcoutajc mayor de 

morLaljdad o~Luvo en camadas con 1 lechón; no se registró 

mort.alidad cu Cilma<luo r~on J. 16, 17 y 18 lcchoueu (figura 8, 

cuadro J). 

Para el grupo de infecciones no hubo efecto 

aic-ulficut.ivo CP>O. 05); el porccutaJe mayor Je mortalidad fué 

en camadas con 18 lechones; no se registró mortalidad en 

camat..la:.i con L. ?. y 5 lechones (figura 9, cuadro 3). 

Para el grupo de malíormaciones no hubo efecto 

ulguiCicaLivo Cl'>O. O!>) i ol parcldutajc más alto de mortalidad 

cncon1.ró en camo.dDs co11 6 lechones¡ camadas con 

l,?., :1, 4, 5 ;r. l5, l6, l'f y lU 1cchone:J no tuvieron IDOrtalidad 

(J" leuru 1 O, cundro 4). 

Parél causa~ misceláneas 1.ampoco hubo efecto 

oimtiflcatlvo (P>O. 05) ¡ el porccnt.aje mayor de mortalidad oc 

registró en camadas con 5 lechones; en camadas con 1,3 y 16 

lochonou no hui.Jo mortalit..lad (figura ll, cuadro 4). 

Para el grupo de baja viabilidad hubo efecto 
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sicnjficatlvo 0 1< O. 05); se encontró .müyor morLlllidad en 

(:umadmi cuu :J lcchouc.m; cu camada3 con 

rccl~l.rO ruor~alldüd (fi~uru J2. cuadro 4). 

JffKc:w 01!: LA EDAD AL HO!l rn SOUHK LA HOR'fAL IDAD. 

lechón no se 

Cuando se evuluaron estadísticamente las causas de 

morlal idat..l con la udat.1 del lechón al morir 3e encontró que 

pilra el grupo de traumatismos hubo efecto significativo 

(P<O. O L); el porccnLi.ljc mayor de mortalidad fué en el primer 

dla do edad; en edades entre los 24 y 32 días no se registró 

uinuuu;.i mucrl:.u (fit_!ura lJ, cuadro 5). 

P~ra prohlcméls asociados n herid.:is no hubo efecto 

nüJnl flnnlivo Cl'.>O. O!>); ul porceut..uJc mayor de mortalidad 

p<1ra o~Lc grupo fuo ci1l.re los 17 y 23 <lías; en lechones de 2 

<l i.;m de ·~daú uo :Je rcGi:Jlró morl;allúad (figura 14, cuudro 5). 

Kn el cruvo <le lnfccclonca huLo e!ect..o significativo 

(l'<O. O 1) ¡ el porccut;..do IDüyor de mort:.uliúaú .fue en la edad de 

6 din~ y el porcentaje menor se registró en lechones de 1 día 

de miad ( r igura lti • cuadro 5) . 

P<.J.ra ol grupo de malf ormacionea también hubo efecto 

ui¡¡ulClcatlvo (P<O.Oll; el parcentaJe mayor de mortalidad 

fue on el primer día; en laH edades de 4,5,7,8.9 y de 24 a 

:J2 dlan 110 uu rcciul.ró nlugw1a muorle (figura 16, cuadro 6). 

1!11 l.:i.o caus~s mlsccláncas hubo efecto signif'icativo 

CP< O. O 1); rd porcoul.aJu m.:1yor de morlaliúa.ú oc regiotró entre 

Jou 24 y Ji días de edad¡ el z~rccntaje menor fue en el 

l.orcor dla do udmt ( ( iuura l'I, cuadro 6). 

J'D.rD. ci0.uatw de baja viabj lidad hubo efecto significativo 
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(11<.0. 01) ¡ ol porcerrt.iljo mayor do mor1..alldü.d íue en el tercer 

d it1 <.lo '~dad y oJ muuor mtt;ru lou l'l a 24. dü10 de cJad (fir;uru 

JU, c1wclro 6). 

füllCllN'l'AJ!l ))!l HOH1'ALllJAP EN LACTANCIA, FRECUENCIA DE LAS 

CAtJ:lA:l ll~ 1101!'CAL l0/10 Y POHClltfCAJ;; DE NOll'CAL [ll/lD POR GHUPO DE 

C/\UL:l\t:. 

El porcenlaJc de mort.allda<l en lacLuncla Iué de 13.26 %. 

J~u lu Crecucucln de p.rc:Jcutación <le lou cau::rn!l la inanición 

t.uvo. el porcent.nJc tn<lyor de ¡1resent.ación con 23. 84 %, seguida 

Por lu tlü1rrea con 16. 05%, aplautumicut.os con 13. 14% ( cuadro 

·¡ ) ¡ hubo siele causa!J que contribuyeron unicamente con el 

O. J~% (eumlro 'f). 

~J cru¡io que t.uvo el 1)(Jrcent.ajc mfüJ al lo de mort.:i.lídad fue 

oJ l.h! llaJ;1 viabili.t.lad t:OIJ JJ.Ul % del t.ol.ctl y el mán lx.ljo fue 

el de anormalidD.<lC!I congéuil.<.J.s con tan sólo 2.31 % U.el tot..a.l 

nuadro U ). 

NUHEHO Jll! GRl!llAS POR IWllEHO lll! PARTO. 

IU mayor. númor<l de ccrtlu:J :ic rcaiu tró cu el 4o. par 00 (79 

cerdas) y el menor en 120. pnrto (13 ccrdns ) (cundro 9). 
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DISCUSION 

1m;;cm DllL NUtlERD Oll PAllTO EN LA MORTALIDAD. 

En el grupo de Lraumatismos sobre el número de ¡>arto, 

uo t3Ucoulró que en el l2o. parlo fue donde ae rogiut.ró el 

mayor l'Qrcc.:nt:.Jc de mort.alidad <30. 3 %) • esto puede 

auociarne a •lUC la!J ccrda!l viejas nou md!l torpen y pueden 

lo.st.imar Jácilmon-t.c a sus lcchone!:J (9) (*). relacionado a 

nu to un mum . .:ioua quu mueren por trauma tiumou mayor número de 

lechones de cumndas de cerdas con varios partos, que de 

corduu de primer parLo (30,JL)¡ sin embargo. otro::i eotudioo 

sugioron qua los traumatismos se observan principalmonte en 

cer<laa primor lzau. la!J cualou genera lmeute e::Jtán muy 

ucrvlooa!:J al moment.o del part.o (18) y que las cerdas de 

primer parto oou miü1 aereuivan y atacan mán a SWJ camadas 

(28), Bi hicn debe conuidcrarsc. que en este estudio, el 

primer parlo fue ol tJUinto lugar eu traumatiomos, y r1ólo el 

0.72 % tlc. lo~ muertos t>0r traumatismos fueron por agresión 

tlo lu ccrtl;1 en lu lactancia. La teutlcncla de la mortalidad 

¡>or númaro do var1.o en ctit.e grupo, fue ascendente hasta el 

torcor parto, diomiuuycnúo on loa oiguientoa número:J de parto 

con ligera~ fluctuaciones y alcanzando el mciyor porcentaje en 

el l2o. parto. 

Kn el caso do ¡Jroblemas asociados a heridas sobre el 

número do parlo, el porcentaje má:J alto fue en el llo. parto 

y ést.o se podría asociar a que las cerdas viejas son más 

(t:)M..itu~. •.i.!::. C:omurli•.: .. 1•.:ión Pt.Jrsonal 1990. 
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tol'pou (~). lU •tuo gran parte do la re::Jponoabilidad en la 

prct:1ont..ución da esloe problemcis recaen en el personal y los 

alojamicn too, puedo explicar porque no hubo una tendencia 

definida por núrucro de parto. 

~u (manto a lou: probluroau de lnf~ccioneu 3obrc el número de 

p<irt..o, no iirctlominó lu mor-t.alidad en los primeros partos como 

no picmrn. ceuuralmontu 1 ya que ol incremeuto eu la oeveridad 

de las t:nfcrmcdadc5 lnJecciosas y la mortalidnd por éstas, 

nn conni.<lor.:ida, coD>O w1 rcnultado de lon nivele:J bajou de 

nn'LlcuortJOS pro lec; ti vos on el calostro y la leche, de lao 

ntH."cla~1 Un primor parto (2U)¡ tumbiCu, ccucralmcml.e, ne dice 

que lut: cumndas de cerdas de i•rimer part.o son más aíec t..ndas 

por di<.tt''l."cu, que lu~ de otra.ti corda::i CHDi Dopart.o y col 

(1904)(5) olr.:Jorvaron en un estudio, en 4 granjas i~rcinas. 

mayor iuc idcncia de diarrca!J cu lactuncia, e11 la granja donde 

habiu mayor número de hembras de primer part.o¡ en este 

trabajo, on el 7o. parto oe registró al porcentaje mayor de 

mort.alidud, sln embargo, no existió mucha diíerencia entre 

t~st.o y ol :Jt?r. parlo <londo también hubo mortalidad alt.a por 

c::i t.a cnu!Ja; ést.o l levn <l recomendar, que se tenga el mismo 

culllatlo en Lll"Cvettir y cont.;rolar prol.Jlemau iu!cccio:Jo:l en 

c¡¡mnda!l provenientes do cualquier número de ¡1art.o. 

Kn ol arupo ún malformuciout!:J uolJre ol nümoro de parto 

no hubo tcndcnciil definida (figura 4) yo que ton ~ólo el 2. 31 

% do la mort.alillaú aoucral fuo en euto arupo¡ Dcrgman (1976) 

(clt.ado por 20) encont.ró 5 ~ menos incidencia de pa'tas 

alJiorta!l ou cardan jóvcueo l}Ue en lau viejaa. Para otros 
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tluCot:t.ou uo !JI! úu iutormacióu <lo incid<:tncla por número de 

pnrt.o en la lll..t.:rnt.ur.:i, por lo que tic nugicre reull~nr 

L.t·aha.Jo~ ul rc:Jp(~i..:t..u.. l\tutt(Uc !Jl! Uc:u(.}ouocl~ la l.oL.:.\lida.<l de lua 

cllll!JOS de mnlJ·o.rmaciones en este trabajo, se menciona que, el 

prohlcmu du pal..au ilOt.orl,u::i ea w1u de lua mal.formaciones ttue 

mlla ~e prcHen-Lan, e incluso se considera la principal (10) ¡ 

cu ol prcucul.o Lri..ll>~dv el 21. OS % de lau mulforroacionen fue 

por ¡10.t.lls ubicrl.tt!:J. 

l'nra el grupo de vroblctnaa miuceláncos sobre el 

númoro tlu parl.u, uo :Jt,) uucoul.ro Lou<lcw~iu t!cfiníúa (figuru 

b>. lln<ln la nnt.uralozn vürial1le de las caus.a.!3 incluidon aqul, 

nn :tUtli.Hr.l! rcc.1.lit.t.ll." cnt.uújo:::s u<lpucilil:vu. 11u~ audlicen é:Jtao, 

en J'orm.;1 im.ll v úJuill. 

Pnr.:l ol gru{K) de Laja v.i.nb.i ll<l.:ict por número do 

pat·f.u, uo uolo t¡tm m1 cl tio. y l.Ot..1. p~ .. u.·t.o hubo mucha 

morl..aliU.:id, y c::sLo ve puede lmocja.r ~ riuo l.:.!l ccrdan vicJas 

t.imllhm propu.i.·cJ.•..1uur ¡>Ot.!J leche, l..ienwn meuor habilidad 

mz:rt.crnn y producen lechoneo do diferentes pesos al 

uJc:iruic;d.u, d'~ laJ ~vrrna 11uc !'H-:: i.ucr~rueut.a la fOOrt.alidad 

prcdcs Lcl.c ( 15); además. el número de lechones débiles y de 

h.u.Jo 1x.~ao !Jo i11t.;rotll'.:Uti..lu t?U la lim>ccw.lcnciu tle ccrdu~ vieJuu 

t:.iO>; Svcu<l::.;cn y <:ol. C1GU6) ob~crvaron c.fcct.o significat.ivo 

lin 1 n(11onr1> tlc~ 1>~•l" L11 :roU1·1~ ia fll"tmcut.uc lÓfJ <~u icchon~!J d.éUi.!~n 

y ti111eh, !·~. K. y col. {l9U9) c·ucoul.raron cfecLo significntjvo 

1ft:I t1Úrn1~fc) de 1>;11·1.o ~10Urt..· J.a u.or\...alidud p1·~H.ie::Jl.f?U?. Ge 

sur;ict"c :.rnnJ.jí.rn.r y moti.U ic¿zr los oisLcma~ tle desecho ya que 

':ou 1!:11,0, :m p11od<..w mvúif:J(:.:tr Jon pari.lm'.!l.l'O!J de ll>L'rt.uli<lü.d en 



1a:1 gr~.11d<-t•J porcin.i.:1. 

Eu t.r.1u1u.1• ... lr.Jrov!J \K>r l ••. uu .. 1i1u Ul: cmn..id..t, mJ :Ju utJta 

Ll:ndcw . .:.ia 1_lcf..i.11itl:i (f lgu1'ü 7}. Aunque 9c t.'bt1ervó m:iyor 

mort,..i! 1t',H' .:11 ~:uruaUa:J ... :un I!,, lt~ehOHcl:J, !le conoce •1ue ul 

11úmur.._-, de lccl1unt!S se incrementan las 

¡>t"<JhatuJ .llt..tdc!l de Lra111uJLi:J1uou. ya 11uc la::; rouert.c3 por dicha:J 

causa~. ~un en e~neral, mayores en camadas que contienen más 

de t t lochorn~:J ( w, JO, 3 l) , un l~chón de w1a camada mayor de 

l5 lechones Llouc el doble de probabilidc:ides de ser aplastado 

pnr J~ m•ulre ou com1,uruclóu cou loo perlcnncientea a camadats 

rocnoroo (35). 

Rn el r.rupo de problt:::maB asocindos ü heridas ¡~r 

laruaiíu tlc la uJmuUa, uo ouco11Lró muyor morlalido.d en camada3 

cJt; l y ~ lcchouo~, iml.o ¡1robablcruenl.e se debe a que dichas 

l:OJm:11\a~l l111~ro11 t:omJllcwu11Liltlu:J uou 1cchoueu de ol..rciu cerda:; 

(lc.:chunc!J ado11t.D.dos), incrcrucnl.nudose la agresivldad cnl..re 

1!:>l.o!.i y t.:ou ello lü:J nolucloucu de continuidad. No ~e 

cncon l.rarou en la H t.era Lura e~ ludios rcteren Les a es tos 

prohlomau. 

t.~a1oada. 

cxlul.icn<lo 

(h0%); iJJ 

Para el grupo de infecciones sobre el tamaño de la 

no oc mo:J Lró t.e111..1!!11cia definida (.figura 9). 

la mayor mortalidad 

ro:.ipoct.o 

en camadas 

peu!:iar 11ue 

con 18 lechones 

el problema de 

<:urape t.cnci<:i por la~ l.et.aB para maJDü.r se acentúa en camadas 

etrilllt!o::J tlo111lo nl uumero de glamlulau mamarla::J y Lcl.a::J oc 

lj ml t.a (JO) , y al no commmlr calo!31...ro no t.endrán protección 



inmunolóuica conlra infecciones (21,38). 

No hubo tendencia deflnida en 

maJ Cormaclonca y problcmao miocel~ncoo¡ 

los 

eu 

grupos 

el ca::Jo 

m.:i.J form.-:1cioucD no se mcncionn en la li Lera tura acerca 

nft?(!ton por t.umufio de la camada. 

de 

de 

de 

I<n el cauo tlcl grupo tle baJa viabilldad por ta=ño de 

Ja cam.·ttJa, uu ol.Juervó ctue ct.uuadu:J con 3 y lechoneu. 

moot.rnron roort.alitlad mnyor quizil por donacione!:I realizadas 

cu forma l;ardia y/u úc lcchoneo provcnicnl.co de camadau 

numorooaB, u.dcmáB, hay l.cndcncia clara conforme aumenta el 

tamaño de la camada (figura l2), lo cual concuerda con que 

muchos de los lechones <le bajo peso o que padecen inanición 

r>rovionou do curuadao de mim de l2 lehonea (1). La:1 

variacionc~ en los pesos individuales en camadas grandes, 

pundo ncr Ju nu~ó11 principal para 'lUC haya alta UJOrtalidad 

en J cchonc!J pcqucñoB, porque &st.os 110 son capaces de competir 

c..1011 nu:.1 ,:ompuñoruu Uc cumadu máo peaadu::i ( 15) ¡ llille y col. , 

(l9'li1, c..:it.adou por 34) menclonan que la ma.yoria de los 

J.nc:lmwm de t.amufio po11uorío provcuüm de camat.lau 11ue exccdian 

do 12 Jcohoncll. La ma.yor mortaljdad de los lechones de bajo 

peno, m~ cxplh!il por lu lmpooibllidaú pura com[>P.l;.lr con ous 

hermanos do camuda por r.anar una 1.et.a durante ln lactancia y 

al.imeul.ar:Jc adccuudamunte, fü1to lo3 hace má!l ::iu.scept.iblen a 

loD cícot.02 del ambienlc, como bajas temperaturas y a 

prohJcmao illfo,~c:iouo!J (19). Gi bien, e:m general, lu mayor 

parl.c tlc las muertes ocurren en cama.das de menos de 4 y más 

do 1.4 lochonou como menciouau Múudez. O. (1980) y Oruchurtu. 



H. ( ltHU>, oal.u no (u13 cicrw para l.\JJO::l lo::l gruPo::J de la:::1 

causali. 

1w¡¡c1·0 DE LA EDAll AL MORIR SOBRE LA MORTALIDAD. 

k'n t..Ü grupo de traumat.imoou par edad del lechón al 

corir, uc oh!Jcrvu que en el primer d.ia se observa la mayor 

mortal.iUü.d U>'/. H4 %} , lu ~U'-11 concuerda con la llteraLura 11ue 

mc111..:ionu que luLJ mucrt.e!I tMJr t.ra.uma t.ismo, ocurren den t..ro de 

J.an pri.rot~r·a~ ;lfi hro. clc!lpuéo del naclmlunl.o (30,31). En otro 

c:;t.udiu, cl 30% de lu::J l.raumn\.huros .fueron en el ¡1rimer din, 

ol ~0% <luranl.o 1ü 2o., y ul LO% durante el 3o. (34.). 5in 

crohnrco, en el prc~ent.c est..udio, hay ideos de mortalidad en 

Jun d1u~J :~. y 11 ([igura L:J), lo qua iudica c\uc huy alta 

variaUilidad y que e~ necesario sugerir, es~udiar a íondo el 

oCcct.u de la edad. del lochón oolJre la mortalidad por 

l.raunu.rt.ismoo. Además. se den prende la recomendación de 

c:1t.al.Jleucr prut:rmnuo iuWu!lou de prevención de Lraumat.ismo:J 

durante l.oda la lact.ancin y 110 uolo en los primeros días. 

l'."u ol uru[>O tlu problemaa auocladou a hcri;tla!J por edad, 

se no\.a t.cndcnciu ascendente conforme aumenta la edad, ¡)()ra 

ún t.o ha.y lllln rtJcorditr 1¡uo luo cau!Jao luvolucrudao 300 de 

curBo lunt.o. ¡JOr lo que, la::i muert.cs no se :riresent.an n los 

po1;on t.iia~ de vida, uiuo haot...:1 tlu:JpUÓ!l de vario:J diao (35). 

lirl el grupo de infocciom.:u por edad, hay tendencia 

<.rn1~cnt.iunl..e tiul lo. al fio. tliau y deo:pui.!!J huy cu\.abilización 

(fiuu.ra 15) ¡ cu diíicil concluir al respecto, ya que, las 

ouCormodatlou quo putliuran incluirae en este grupo, ::1on muy 
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variiJl>1u!l c::u Jan tlli"urcuLua uranjau [>Orciua:J y :Je ::muiere 

rc:ül2.ur csLudlo::.: que.: anallcen en IJDrt.icular las enfermedades 

En el grupo <le malformaciones i~r edad, hay más 

munrtco Ch lon primcro:J diau (lo. y 2o. dia:t), probal.Jlement.e 

¡~.rquc luu dofect.o:J letales ocüsionan muerte en esos dias y 

lo!J dcmá!l pico!J puedeu corrt!opon<lcr a defcct..oo oemiletale!J. 

En problemns mi:;iccláneos por edad, se observa 

tonduncia an1~oucloulc cln la roorlalidad con una elevación en el 

io. U.iu¡ hay que tener en cuenta que en esl..e grupo de causas 

ltllY problcm<.tu llUC, cu gcucral, :Jou tfo curcro cróuico, como en 

el caso <le algut1as nncmias y enfermedades que cursan con 

inl.1!r1<!ia, 1¡w! ~e r>r1:!hm1...:u1 a la l/2 ncmana de vida o 

C::W); l..nruhién 

mayor. cu 

hay que comd derar que 

de cauua!J lo ocuparon 

el porcent.:iJe 

la.a causan 

dcuconocltlut1. Se concluye que ct1 im1~rt.anle realizar 

uucropniau tlc l.otla la mortalida<l y 11ue lo!I respoIUJableo de 

realizarlas en la granja l.engnn conocimientos, de preferencia 

proCmntou. d1! pat..oloeia. 

En baja viabilidad por edad, hay un efecto ascendente 

ularo tlcl lo. t..1J :lar. día, tontliondo a disminuir de:Jpuéo 

(ficura JU); ya que, tie sabe que la m.:iyoria de las muertes 

pot· f nauiclán cu eordou que naCejll déUilcu o con algún 

problema que le~ .impida 1Damar, ocurren dcnt..ro de los 3 

pr ifll'!t'•>~J d iau 1te 11 i•la C:JO) ¡ cu camlJl1J lu inuuici6u eu cc~rduo 

nurmcdcu al nue.imlcnlo no <lo. ¡~r rosult.ado mucrl.es repent.lnns 

n i.110 una pcrd ida ~rutlual t..lc la coud lcióu que conduce a la 



munrln tle % il :). L tfi.1:.J dcopuúo del uacimiunlo (9). Ge couclnyc 

quo cu muy .irut10rlnn\..c rcallzar es\..milos conslaut.cs, en 

t!unll lc i mu~:J lle t:rauju, dcJ o L'uc t.u de la e<..lild :J(,)bre la::r 

UíJcrcul.ct.1 causas, ya que con eslo, se oLt.iencn bases sólidas 

para HUl.alJJot~t~r prouraruau d1! prcvcnc.tóu y cont.rol de las 

mjuruu~. Aunque m1mcrosaLJ puLU c.:wloncs ubican l.:i gran 

mayor.u.1 de li!:.J con1m.w do mortalidad en lo!J primero:J ~ días 

CU,9,Jl,12,lU,30,31,34), esto es en realidad muy variable si 

::ic <~:::; t..m.lia.11 c..1u:;o1:; o grupu!l e::rpccif ico!l. 

En cuant.o al porcenl~de general de mortalidnd en lactancia 

( t:J. ::6%) :;a l!OUOidcra dculru dn lon rango2 marcdt.iO:J en vario:J 

e:; t..udio!l de pér<lldus en lac lancla, que vnr ían del 12 a casi 

nJ :so :t. l. 1 O}. eu ut.rou o:Jl.uúio3 li! 1oorl..aiidwJ reporlada en 4 

crunJus en AuLJlr.1.lia fue del 11. 3% (2ti). Aún en algunos 

p.iiann ~m r.oporlun ruorl.alldat1co mayorco del 20 % (30,31). En 

ü1alal.crru, Rnclish, 1'. R. (l98U) coll!Jldcra que u11 porcenlu.Je 

de 1 l l. X de morlaliúm.1 011 l~wtancia cu al lo. 8c COll!lidcra •1ue 

un ¡>0rccnUdc de un U· 12 % es aceptable (22). Kn relación a 

la Crucmrnuht de pro:Jeut:.ac.ión de la.u CüUDil::J de mort.alidad, en 

la lit.cru.tur.:i oe informan diferentes incidencias, par ejemplo 

nu uu c::it..mJio, la:J principalcn cau::1au de mortalidad 

pre des tct.c fueron inanición y aplu.st.amienlo (10) y las 

malformuc ioru~3 :Julo roulo t:.ra1·uu el 5 % de la!l muerte!l ( 10). 

Kn olro c~t.utlio, lus cuusu.o principales de mortalidad en 

Jnc?homm fnürou iuauición (25.9%), ap!u:Jl.amienl.o!l (2l.6%), 

tlüarrcut:i OJ. 4%), hernias e j1úccciones del ombligo (3. 3 %) y 

rnH1m1u deucouocida:i Clti %) (26). 01..ro ~ol.mlio iuformu '}ue, 
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laa cauuao úo mortuliúau 

muertes 

rogiol.raron lou 

totales, inanición 

niguient.eo 

47 .1 ¡K>rccnt.c:dcs de las 

apl.aut.amicul.o!l ?."f.?. %, cnt.oropatian l6.2 X y otran call!Jan (no 

l:spcciflcadas) 9.b% (16)¡ en Hichoacó.n, en otra investigación 

rn~ e1u.:ont.ró qm~ úiarrcu, uplaol.arnictil.o:;, caumi::J mi!lceliinean y 

( inunición) , rc11resentaron los siguientes 

porcr.nta.ic:t: 37.2, Jl.4, 26.5 y L4.4, rcopcct..iva~nte (3). 

En ol prcfJcut.c t.rah¡,do jnanicjón, djarrea y aplnstamicntos 

fueron Jau Prlnclpalcu Ctltl!llfü Un muort.o regi:Jtrando 23.84 %, 

lH.Ob % y lJ.14 % res¡~ctivamentc¡ siendo casi en la mayoria 

Uu lon ca:Jo!J la inanición y aplanl.amient.os la.a call:Jan 

pr incl pales tlc muerte. Es necesario realizar 

iuvo!ll.Íf!iu..:iono:J profundan !lobre el problema de diarrea, ya 

que, pcrmc.mecc como la prj ncipal causa infecciosa en los 

t!ordcm y m.1 una p<lrdida oconóm i.ca connidcrable duraut.e el 

periodo nconat.al (J7). 

Se sucieren estudios sjmilurcs que involucren 

dlfcrm1l.o::r Ul'anJau, rcalouco y aiut;.~maa de producción en 

México, para Lcncr más clcmcn1..os de evaluación y reducción de 

la mor.l..alid;uJ úo lochouen; t.ambién m..J recomendable hacer 

c:J t.mJios sohrc aquéllas causas que no tuvj eron tendencias 

dufiulúuo. 1!:11 la arc..111Ja e!Jl.udiada. St! L.ral>é.da con un nivel 

alLo do rcsponsabjlidad en el manejo de la información. Pero 

en t..odo cu:Jo !Je :Juglnro no de:Jcartar fallau u omioioneo de 

anotación en los registros de la información. Varios 

purámot.ro:.i t.iouon t.cndenciao do.finitlao, incluso 

concuerdan con lo que se menciona en la literatura. pero hay 
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picos en los cuales pued..:in ost.ar proporciones importantes de 

munrLou, ilUU do l.omar::i~ en conuiJeración y evilar~e, t.cndrían 

impaclo sobre la disminución de la mortalidad predestete en 

luo uruiduu porciuao. 

Curoo uc observa en el cuuUro 8, solaroonte el 17.8 % de 

lu roorl.alidad :ro llcbi.o u cuforrnoda<ltw i.ufoccio::ia~. lo cual 

coucuordu con <li versas publicaciones, lo.s cuales mencionan 

c¡un Ja:1 munrl.c!J por cuuou~ i.ufoccio!lmJ, rc.!r;rlstran un ~queño 

Jl!Jrccnt.nJc de la mort.ulid.:td Lo\..ol (J0 1 2U,30), la diarrea es 

cJ pr·iucipal p1·ohlomu infccciotio Cll lactuucia (28); en e3l.e 

t..raha.io lu cau!Ja j nfccciosa más j mport..ontc fue la diarrea, 

m:upam1u el W. d % de la morl.aliúud LOLJ.1. Ademáo oe 

concluyo que los csfuer~os tendlenlcs a reducir la mortalidad 

prodm:ilcl.c, uu Ja:J arardao porcina!J, Uel>en uncaminaroe 

primordialmente al est.nblecimient.o y ¡1erfeccionamiento de los 

ni::s lt!mü!l de manejo zoolkcnico, pcrJieu<lo relevancia en este 

cano la mcdjcacjón y vacunación. Este trabaJo se realizó 

nn una ooia ura1da, por io 'tue la inCormución sobre 

mor"l.nlidad que contonea no será similar al de otras granjas, 

110 roodo qui~ m> :le t.Jcl>c connidt::rur como un t.r.:ibaJo clánico, 

¡>ero !.JCrú Ul.il, !JÍ ~e uuan loEJ cri ter lo~ y juiclon discutidos 

en t?ol.n. 
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FIGURA 1. 
TRAUMATISMOS. 
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FIGURA 2. PROBLEMAS 
ASOCIADOS A HERIDAS. 
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FIGURA 3. 
INFECCIONES. 
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FIGURA 4. 
MALFORMACIONES 
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FIGURA 5. 
PROBLEMAS MISCELANEOS. 
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FIGURA 6. 
BAJA VIABILIDAD. 
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FIGURA 7 
TRAUMATISMOS 
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FIGURA 8 PROBLEMAS 
ASOCIADOS A HERIDAS 
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FIGURA 9 
INFECCIONES 
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FIGURA 10 
MALFORMACIONES 
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FIGURA 11 
PROBLEMAS MISCELANEOS 
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FIGURA 12 
BAJA VIABILIDAD 
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FIGURA 13 
TRAUMATISMOS 
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FIGURA 14 PROBLEMAS 
ASOCIADOS A HERIDAS 
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FIGURA 15 
INFECCIONES 
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FIGURA 16 
MALFORMACIONES 
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FIGURA 17 
PROBLEMAS MISCELANEOS 
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FIGURA 18 
BAJA VIABILIDAD 
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CUADR01. 
EFECTO DEL NUMERO DE PARTO DE LA CERDA SOBRE LA MORTALIDAD 

NUMERO 
P,vrro OBSERV. MUEllTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD 

' 'l4o ' - ' -1 103 22 21.38 12 11.85 17 18.5 
2 72 17 23.81 8 B.33 14 19,44 
3 127 32 25.2 9 7.09 28 22.05 
4 173 37 21.39 9 5.2 38 20.81 
5 94 10 15.83 7 10.114 17 10.114 
e 43 8 13.95 3 8.118 8 13.95 
7 31 8 19.35 4 12.9 7 22.58 
8 27 4 14.Bl 2 7.41 8 22.22 
9 29 3 10.34 1 3.45 1 3.45 
10 43 7 18.28 2 4.85 8 18.8 
11 77 6 7.79 13 16.88 13 18.88 
12 33 10 30.3 1 3.03 4 12.12 

/TOTAL 822 I 160 19.48 / 69 8.39 / 147 17.88 \ 



CUAOR02. 
EFECTO DEL NUMERO DE PARTO DE LA CERDA SOBRE LA MORTALIDAD 

NUMERO 
PARTO OllSEAV. MUERTOS MORTAUDAD MUEllTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD , .. , .. , .. 

1 103 4 u 19 18.46 29 29.16 
2 72 2 2.18 5 8.9' 28 38.89 
3 127 4 3.18 21 18.54 33 2s.98 

• 173 3 1.73 30 17.34 58 SS.63 
5 8' s 4.69 14 21.88 23 35.9' 
6 '3 o o 12 27.91 18 37.21 
7 31 o o 6 19.35 8 25.81 
8 27 o o 3 tt,11 12 44.44 
9 29 1 3.•s 7 24.14 16 55.17 
10 •3 1 2.33 6 13.95 19 '4.19 
11 77 1 1.3 21 27.27 23 29.87 
12 33 o o 5 15.15 13 39.39 

!TOTAL 19 2.31 1 1'9 1a.12 I 278 33.81 1 



CUADR03. 
EFECTO DEL TAMAIÍIO DE LA CAMADA SOBRE LA MORTALIDAD 

- --· 
T ......... 

OBSERV; CAMADA MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD 

' .. ' .. ' .. 
1 2 o o 2 100 o o 
2 8 1 12.5 4 50 o o 
3 8 1 12.5 o o 1 12.5 
4 22 2 9.0ll 3 13.64 2 9.09 
5 14 2 14.29 3 21.43 o o 
8 14 1 7.14 2 14.29 3 21.43 
7 62 12 19.35 7 11.29 18 29.03 
8 69 14 20.29 5 7.25 17 24.84 
9 71 13 18.31 11 15.49 10 14.08 

10 130 24 18.48 9 8.92 23 17.89 
11 137 33 24.09 9 8.57 24 17.52 
12 101 22 21.78 8 5.94 17 '18.83 
13 711 13 18.67 2 2.158 18 20.51 
14 65 13 20 4 8.15 8 12.31 
15 22 7 31.82 2 9.09 2 9.09 
16 a 1 12.S o o 2 25 
17 5 o o o o 1 20 
18 8 1 18.87 o o 3 50 

!TOTAL 622 180 19.48 I 89 147 17.88 I 



CUADR04. 
EFECTO DEL TAMAf;IO DE LA CAMADA SOBRE LA MORTALIDAD 

TAllANO 
CAMADA OBSERV. MUERTOS MORTAUDAO MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS llORTAUDAD 

' '14' ' '14' ' '"' 
1 2 o o o o o o 
2 8 o o 2 25 1 12.5 
3 8 o o o o 8 75 
4 22 o o 3 13.64 12 54.55 
5 14 o o 5 35.71 4 28.57 
e 14 1 7.14 1 7.14 8 42.88 
7 62 o o 9 14.52 16 25.81 
8 69 2 2.9 12 17.39 19 27.54 
9 71 1 1.41 15 21.13 21 29.58 
10 130 5 3.85 24 18.46 45 34.62 
11 137 1 0.73 32 23.38 38 27.74 
12 101 3 2.97 17 18.83 38 35.84 
13 78 3 3.85 18 20.51 28 35.9 
14 85 3 4.62 9 13.85 28 43.08 
15 22 o o 2 9.09 9 40.91 
16 8 o o o o 5 82.5 
17 5 o o 1 20 3 60 
18 e o o 1 18.87 1 16.87 

!TOTAL 622 19 2.31 1 149 18.12 I 278 33.81 1 



CUADROS. 
EFECTO DE LA EDAD DEL LECHON AL MORIR SOBRE LA MORTALIDAD 

EDAD OBSERV. 
~lllfasl 

1 126 
2 133 
3 92 
4 52 
5 47 
6 57 
7 33 
8 39 
9 37 

10· 119 
11·· 54 
12··· 33 

!TOTAL 822 I 

NOTA 
• EdadlOa 1'c6M. 

•• Edadt1a23c6M. 
••• Edsd24a32das. 

TIWll11il1BMOS 

MUERTOS MORTALIDAD 

' 'l4o 

73 57.9'4 
27 20.3 
6 6.52 
8 15.38 
9 19.15 
5 e.n 
3 9.09 
e 20.51 
1 2.7 

14 11.76 
6 11.11 
o o 

160 19.46 I 

llFECQOHES 

MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD 

' 'l4o ' 'l4o 

3 2.38 4 3.17 
o o 14 10.53 
4 4.35 14 15.22 
3 5.n 10 19.23 
1 2.13 14 29.79 
5 e.n 18 31.58 

• 12.12 6 18.16 
5 12.82 10 25.64 
6 16.22 6 21.62 

23 19.33 27 22.69 
12 22.22 12 22.22 

3 9.09 10 30.3 

69 8.39 I 147 17.86 I 
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CUADROS. 
EFECTO DE LA EDAD DEL LECHON AL MORIR SOBRE LA MORTALIDAD 

EDAD OBSERV. 
lmr .. , 

1 128 
2 133 
3 92 
4 52 
5 47 
8 57 
7 33 
8 39 
9 37 

10' 119 
11·· 54 
t2••• 33 

lTOTAL e22 I 

NOTA 
• Edlld 10 • tB clas. 

•• Ediadt7a23cltJS. 
• • • Edad 24 a 32 <las. 

~ 111..uii1oa · UolAVIAllUUD 

MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD MUERTOS MORTALIDAD 

' ... ' .. ' .. 
8 4.78 14 11.11 28 20.83 
8 4.51 27 20.3 59 44.38 
2 2.2 7 7.61 59 64.13 
o o e 15.38 23 44.23 
o o 8 12.77 17 38.17 
2 3.51 7 12.28 20 35.09 
o o 6 18.18 14 42.42 
o o 7 17.95 9 23.08 
o o 10 27.03 12 32.43 
1 0.84 27 22.69 27 22.69 
2 3.7 15 27.78 7 12.96 
o o 15 45.45 5 15.16 

19 2.31 1 149 1e.12 I 278 33.81 1 
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CUADR07. 
FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 

CAU~ DE MUERTE 

INAHICION 
DIARREA 
APLASTADOS 
BAJO PESO 
EDEMA SUBCUTANEO 
DESCONOCIDAS 
GOLPEADO 
ANEMIA 
NECROBACILOSIS 
POUARTRms 
NEUMONIA 
DEFECTUOSOS 
AGRESIVIDAD 
DESANGRADO 
PISADO 
HERNIA ESCROTAL 
PATAS ABIERTAS 
ATORADO JAULA 
ABSCESO UMBILICAL 
ABSCESO EN HIGADO 
CAIOOAFOSA 
EPIDERMms EXUDATIVA 
ESTOMAffilS 
HEMOPERITONEO 
ICTERICIA 
ATRESIA ANAL 
POUSEROSms 
AHORCADO EN JAULA 

" 
23.84 
18.05 
13.14 
9.97 
7.54 
8.32 
4.14 
4.14 
4.01 

• 3.04 
1.45 
1.09 
0.72 
0.8 
0.8 
o.e 

0.48 
0.48 
0.36 
0.24 
0.24 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 



CUADROS. 
PORCENTAJE DE MORTALIDAD POR GRUPO DE CAUSAS 

GRUPO DE CAUSAS % 

TRAUMATISMOS 19.46 

PROBLEMAS ASOC. A HERIDAS 8.39 

INFECCIONES 17.88 

MALFORMACIONES 2.31 

PROBLEMASMISCELANEOS 18.12 

BAJA VIABILIDAD 33.81 
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CUADR09. 
NUMERO Y PORCENTAJE DE CERDAS POR NUMERO DE PARTO 

NUMERO 
PARTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 

jTOTAL 

NUMERO 
CERDAS 

59 
36 
69 
79 
33 
16 
10 
10 
14 
20 
34 
13 

393 

PORCENTAJE 
CERDAS 

15.01 
9.16 

17.55 
20.1 
B.39 
4.07 
2.54 
2.54 
3.56 
5.08 
B.65 

3.3 

100 
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