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REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN CRÍAS PORCINAS
MODIFICANDO LA LACTANCIA

MORTALITY REDUCTION IN PIGLETS MODIFYING THE LACTATION

Pérez Pineda, E., F. Velázquez Rodríguez, F. Pérez Freeman y J.R. Valdés Carrazana

Departamento de Sanidad y Producción Animal. Universidad de Granma. Crta. a  Manzanillo, km 17. 85100

Bayamo. Granma. Cuba.
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lactated by the classic method and 80 by a
modified lactating system that promotes survival
in piglets with lower weight. Variance analysis
showed that mortality from one week to 33 days
of age was lower (p< 0.05) in the modified
system than classic method.

INTRODUCCIÓN

Los métodos tecnológicos moder-
nos de la porcinocultura industrial se
basan en la producción en cadena,
mediante la cual se garantiza la obten-
ción continua y uniforme de partos de
las reproductoras básicas y de reem-
plazos en el transcurso de todo el año.
Sin embargo en los lechones obtenidos
de esos partos se observan grandes
diferencias en el peso vivo, tanto den-
tro de su camada como entre diferen-
tes camadas (Cabrera y Ferrer, 1986).
Por otro lado se señala por científicos
de diferentes países que el peso vivo
de las crías recién nacidas depende del
tamaño de la camada, edad de la cerda

RESUMEN

El presente trabajo se planteó el objetivo de
evaluar de forma comparativa el efecto sobre la
viabilidad de camadas que poseen crías nacidas
con bajo peso al nacimiento (menos de 1 kg). El
estudio se realizó en un centro de cría de produc-
ción intensiva. Se estudiaron 162 crías, de ellas
82 lactaron con el método de lactancia clásico y
80 se sometieron a un régimen de lactancia
modificado que favorece a los lechones con bajo
peso. Al analizar el comportamiento del indicador
mortalidad en el momento de realizar el destete se
comprueba que las camadas sometidas al siste-
ma de lactación modificada obtuvieron menor
número de bajas desde la semana de vida y los
33 días de edad. Los datos para el análisis se
procesaron estadísticamente mediante un aná-
lisis de varianza simple utilizando el paquete
Statistica.

SUMMARY

This work was conducted to study the effect
of the viability of the piglets with lower weight at
born (below 1 kg). This study was realised in
intensive system centre of pig production in
Cuba. Data were available from 162 animals, 82
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y duración del parto; y específicamente
en relación con el tamaño de la cama-
da. Muchos investigadores han plan-
teado que con el aumento del número
de crías en la camada disminuye el
peso al nacer y aumentan las pérdidas
por muertes de las mismas) Diéguez y
Menchaca, 1979).

Algunos autores indican que los le-
chones más pesados al nacimiento eli-
gen las mamas pectorales, más pro-
ductoras de leche que las centrales e
inguinales, derivando tal elección en
una mayor ganancia media diaria para
ellos (Daza et al., 1999).

El estudio de la mortalidad perinatal
y durante la lactancia son temas de
permanente actualidad por lo que la
reducción de pérdidas de lechones
constituye una de las principales estra-
tegias para mejorar la productividad
numérica de la cerda.

El principal objetivo de este trabajo
es lograr una metodología de lactancia
que permita reducir las pérdidas de
crías nacidas con bajo peso.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el área de
maternidad de la granja de nuevo tipo
Pedregales, perteneciente a la Empre-
sa Porcina de la provincia oriental cu-
bana de Granma durante el primer
semestre del año 2000. Para el mismo
se analizaron las camadas de 16 cer-
das, de ellas 8 como control (grupo I)
y 8 en experimento (grupo II). Las
crías se pesaron al nacimiento, a los 15
y 26 días de edad. A las crías que no
alcanzaron un kilogramo de peso al
nacimiento se les hizo una marca en la
oreja izquierda para diferenciarlas de

las más pesadas. Las camadas control
lactaron con el sistema tradicional, de
libre acceso a las mamas y el otro
grupo lactó con un sistema de lactación
modificado, que consistió en separar a
partir del tercer día de nacido y hasta
el séptimo día las crías de bajo peso, de
las de mayor peso para lactar las pri-
meras solas durante 4 horas al día en
dos sesiones, 2 horas en la mañana y 2
horas en la tarde. Para el pesaje de los
lechones se utilizó una pesa de plato en
kg. Además se determinó la mortali-
dad de las crías en ambos grupos. Los
datos fueron procesados mediante un
análisis de varianza simple utilizando el
paquete Statistica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla I  refleja el comportamien-
to de los pesos en ambos grupos obser-
vándose que no existieron diferencias
significativas entre ambos grupos en
las variables estudiadas, aunque se
aprecia que el peso promedio de las
camadas control al destete fue algo
superior al grupo experimental, pero
hay que señalar que esas mismas dife-
rencias existían entre ambos grupos
coincidiendo con Beynón (1998) que

Tabla I. Comportamiento de los pesos pro-
medios de las crías según sistema de
lactación.(Piglets weight at  0; 15; 26 days in

different systems of lactation).

 Grupos nº 0 días 15 días 26 días

 I  82 1284,4 3904,2 4728,1
 DS 259,4 722,9 832,6
 II  80 1139,6 3477,9 4558,8
 DS 215,3 692,3 810,3
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afirma que los pesos al destete están
estrechamente correlacionados con los
pesos al nacer, en tal sentido también
coincidimos con Cunha (1960) y English
y Smith (1974).

La tabla II  muestra el comporta-
miento de la mortalidad en crías duran-
te el período de lactancia, apreciándo-
se marcadas diferencias entre ambos
grupos: 3,75 p.100 para el grupo con
sistema de lactación modificado y 13,41
p.100 para el grupo con lactación tra-
dicional; las causas que provocaron las
muertes fueron la desnutrición y el
aplastamiento. Este comportamiento
corrobora lo planteado por Beynón
(1998) quien afirma que la lactación
por turnos asegura reducción de la
mortalidad en las crías además de uni-
formar las camadas.

En la tabla III se recoge en síntesis
la valoración económica de los resulta-
dos obtenidos, reflejándose pérdidas
que ascienden a 1166 pesos ($) por
concepto de muertes en las crías del
grupo de camadas que lactaron de
forma tradicional y solo $ 318 en el
grupo que lactó mediante la tecnología
propuesta por nuestro equipo. La mag-
nitud de estas pérdidas puede ser muy

considerable teniendo en cuenta que
sobrepasan los mil pesos como se apre-
cia en la tabla III ,  pérdidas que por
tanto serían proporcionales al número
de reproductoras por granja.

La culminación de este trabajo nos
permite asegurar que teniendo en cuen-
ta la problemática actual de la
porcinocultura intensiva, caracteriza-
da por grandes concentraciones de
reproductoras y máxima presión pro-
ductiva, puede considerarse la aplica-
ción de esta metodología como una
alternativa tecnológica que contribuye
a reducir las pérdidas por muertes en
los lechones nacidos con pesos inferio-
res a los normales. También se estima
como un método de lactancia que pue-
de aportar muy buenos resultados en
las explotaciones de cerdos de razas
autóctonas y criollas que a menudo
suelen presentar partos cuyas crías no
alcanzan los pesos característicos de
las razas altamente seleccionadas.

Tabla II. Mortalidad en ambos grupos des-
de el día 3 al 33 de edad. (Mortality in the two

groups from 3 to 33 days).

grupos Muertos p.100

I-(82) 11 13,41
II-(80) 3 3,75

Tabla III.  Valoración económica de las
pérdidas por muertes hasta los 33 días.
(Economic losses dues to the mortality until 33

days old).

pérdidas
Muertos peso vivo (kg) económicas  ($)

I 11 220 1166
I I 3 60 318

Todos los datos monetarios expresados en
Peso cubano ($). Precio venta 5,30 $kg.
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