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Mortalidad y desecho de cerdas: 
¿Las nuevas tecnologías pueden 
ayudarnos?  



• Introducción: ¿Hasta que punto es un problema?  

• Separar la tasa de mortalidad y la tasa de desecho 

• Las principales causas de mortalidad y de desecho de las 
cerdas  

• ¿Existe un efecto por las cerdas en corrales?  

• ¿Como disminuir la mortalidad y el desecho de cerdas? 

• Las tecnologías disponibles y las futuras … 

• Conclusión 

Plan de la presentación 



Perdida por mortalidad de hembras 

¿Hasta que punto es un problema? 



 

 

 

% de Desecho y mortalidad por paridad 

¿Hasta que punto es un problema? 



En Dinamarca la mortalidad pasó de 15,1% en 2008 a 
11,4% en 2015, la cual es siempre muy elevada y mas alta 
que la de los países comparables en Europa (Feedstuffs, Juil. 
2017) 

¿Hasta que punto es un problema? 



 

 

 

• Tasa de mortalidad: muertes naturales y eutanasias 
1. En constante aumento 
2. Las causas desconocidas (+/- 30% de las causas) 
3. Cual es el efecto del programa concerniente al transporte de los 

animales fragilizados ? 1-2% de mas?  
4. Gran problema de prolapsos en los EEUU sobretodo y en Canadá 

• Tasa de desecho: 
1. En aumento  
2. Afecta + y + las paridades jóvenes  
3. ¿Disminuido por el efecto del transporte de animales 

fragilizados? 

 

 

Separar la tasa de mortalidad y la tasa de desecho 



 

 

1. Causas desconocidas: +/- 30% según las fuentes 

2. Cojeras:  
• 38% (sondeo en Dinamarca, Sorensen, Aarhus University) 

• Mas de 50% (Dr B. Minton, Four Star veterinary Service hablando de su clientela) 

• Las cerdas que entran en jaulas de parto con una cojera tienen 
una tasa de mortalidad 40% superior (Deen, U. Minnesota)  

3.  Ulceras gástricas, problemas de salud, micotoxinas… 

4.  Prolapsos  

5.  Condición corporal 

6.  Otras (calor, dificultad en el parto, se niega a consumir, 
genética (!) etc.) 

 

 

Las principales causas de mortalidad 



Las principales causas de desecho 

Reproducción 

Rendimiento 

Otros 



 

 

1. Ausencia de calor (primerizas y cerdas)  

2. Cojeras (transportables)  

3.   Problemas reproductores (retornos múltiples, test ¨-¨…) 

4.   Bajos niveles de rendimiento en general (tasa de partos, NT…) 

5.   Salud (rechazo vulvar, mastitis, abortos…) 

6.   Condición corporal 

7.   Edad 

8.   Rechazo de consumo 

9.   Otros 
 

Las principales causas de desecho 



 

 

Si… pero (porque siempre hay un pero!) 

• Como para el caso de la productividad de las cerdas, algunos lo 
hacen igual de bien y algunas veces mejor que en jaulas 
individuales 

•   Los inicios son a veces difíciles, pero con el uso se aprende a 
manejar los corrales (momento del traslado, manejo de las 
dominantes…) 

• Los pisos (cojeras) son excesivamente importantes 

• Hay que saber aportar correcciones 

 

¿Existe un efecto por las cerdas en corrales?  



 

 

Seguido, el volver a lo básico da resultados… 

• ¿Su primeriza de reemplazo tiene las cualidades necesarias para 
sobrevivir y durar mucho tiempo? PATAS, configuración general, 
sistema reproductor bien desarrollado. Ha sido bien preparada 
para la reproducción (exposición al verraco, buena condición 
corporal…) 

• ¿La toma de alimento es optima tanto en gestación que en 
lactancia? ¿Las necesidades en cuanto a proteínas, energía, 
vitaminas, etc. están saciadas? ¿El agua esta disponible en buena 
cantidad y calidad ?  

¿Como disminuir la mortalidad y el desecho 
de cerdas? 



 

 

Seguido, el volver a lo básico da resultados… 

• ¿Observa usted sus cerdas y primerizas cada día con 
atención? ¿Las para todos los días?  

•   ¿Les toma la temperatura?  

•   ¿El problema de mortalidad / eliminación es una 
prioridad para usted y sus empleados?  

•   Corrales, jaulas para aislar a los animales enfermos 

•   Manejar las dominantes / dominadas en grupo  

•   Algunas cerdas no se adaptan a la conducta en grupo 

¿Como disminuir la mortalidad y el desecho 
de cerdas? 



 

 

Seguido, el volver a lo básico da resultados… 

• Haga necropsias lo mas seguido posible (el 30% de 
causas desconocidas). Análisis de laboratorio 

• Tratar según las recomendaciones de su veterinario y no 
al ojo  

• Controlar la condición corporal del hato, tener un ojo 
externo  

¿Como disminuir la mortalidad y el desecho 
de cerdas? 



 

 

La utilización de tecnologías 
presentes y futuras… 

¿Como disminuir la mortalidad y el desecho 
de cerdas? 



 

 

Existe alguna tecnología que haya 
aumentado la tasa de mortalidad? 



Las causas desconocidas de mortalidad: ulceras, 
problema de salud, quistes ováricos, etc. 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las causas desconocidas de mortalidad: ulceras, 
problema de salud, quistes ováricos, etc. 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las causas desconocidas de mortalidad: ulceras, 
problema de salud, quistes ováricos, etc. 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las causas desconocidas de mortalidad: ulceras, 
problema de salud, quistes ováricos, etc. 

Temperatura normal antes del 
parto: menos de 101 F (38,3C) 
Postparto: menos de 103F (39,4C) 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



 

Las cojeras: 

• La genética: importancia de las pezuñas y miembros en el 
esquema de selección. Herencia suficientemente elevada para 
considerar este punto.  

• Tecnologías de detección por cámara de 
problemas locomotores 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



 

 Las cojeras: 

• Proyecto NUTrack de  

   la Universidad du Nebraska 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Problemas de reproducción 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



 

 La alimentación… 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



El control de la alimentación  

¨Sabes que cuando se usan los mas o menos, se 
obtienen resultados mas o menos…¨  Dr C.Moore, 
199? 

Con las genéticas modernas híper prolíficas, no nos 
podemos permitir alimentar al ojo. Las cerdas dan 
más y más lechones con cada vez menos reservas 
corporales. Nuestro F1 de hoy es…  

 

 

 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



La alimentación va influenciar: 

• La preparación de sus primerizas de reemplazo 

• La llegada del celo y la ovulación (flushing) 

• La condición corporal en finales de gestación (demasiado flaca, 
demasiado gorda) 

• Las dificultades en maternidad (cerdas demasiado gordas, nacidos 
muertos…) 

• La producción láctea en el parto, por lo tanto el peso al destete de los 
lechones 

• La perdida de GD y la condición corporal general a finales de la 
lactación  

• El retorno al celo post destete (IDC) 

• La tasa de partos, los nacidos totales…de las camadas subsecuentes  

• Etc. 

 

 

 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



 

 

 

 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Alimentación: Hay que conocer 
algunos parámetros al inicio 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Los reportes… 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 
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Los reportes… 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



La alimentación de precisión (Blend feeding) 

• Ninguna cerda es idéntica, las necesidades 
nutricionales son diferentes para cada una 

• Cada cerda ve sus propias necesidades 
evolucionar según su estado de vida  

• Hay $ que se pueden ahorrar para obtener 
rendimientos equivalentes o superiores 

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



La alimentación de precisión  

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



La alimentación de precisión  

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Los malos rendimientos: las perdidas 
del nacimiento al destete  

Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las tecnologías que pueden ayudarnos … 



Las tecnologías que pueden ayudarnos … 

¿Que es la ley de Pareto? 
La ley de Pareto o regla de los 80/20 nos recuerda que la mayoría de 
cosas en la vida no son distribuidas de manera equivalente y que 80% de 
los efectos son provocados por 20% de las causas. 
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Las tecnologías que pueden ayudarnos … 

GRACIAS POR SU 
ATENCION… 
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