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La porcicultura es una actividad pecuaria muy competitiva por lo que los productores deben de utilizar todos 

los medios a su alcance para ser más eficientes. El desecho de las cerdas improductivas y la introducción de hem-
bras de reemplazo, son componentes esenciales para mantener la productividad de la piara. El porcentaje de reem-
plazo anual varía de 34 a 66% en las granjas porcinas comerciales (D‘Allaire y Drolet, 2006; Engblom et al., 
2007). Las altas tasas de desecho afectan la productividad al cambiar la distribución por edades de la piara, hacia 
una mayor presencia de hembras jóvenes con niveles de producción más bajos y aumentando los días no producti-
vos de la cerda (Spörke, 2009). Una corta estancia de las cerdas reproductoras en la granja conduce a una inefi-
ciencia económica de las granjas comerciales y a un bajo rendimiento reproductivo. Además, las cerdas de reem-
plazo tienen un alto costo y gastos asociados a su desarrollo, aislamiento, y costos de aclimatación, el cual tiene 
que ser distribuido en su producción de cerdos destetados por cada cerda durante su estancia en las granjas (Spör-
ke, 2009). La variabilidad de la estancia de las cerdas entre distintos sistemas de producción intensivos de cerdos, 
se ha asociado con factores como el ambiente, la estación, tamaño de piara, año, el manejo particular de cada 
granja y principalmente los criterios de desecho de las cerdas. 

La reducción del desecho temprano de las cerdas jóvenes en las granjas comerciales ofrece al productor una 
posibilidad de aumentar su rentabilidad. El conocimiento de las principales causas de desecho de las cerdas es 
fundamental en los programas de desecho y reemplazo para implantar medidas de prevención. Los beneficios de 
un programa para reducir el desecho de cerdas son prolongar la estancia en las granjas, lo que impactará en menos 
días no productivos. 

Las causas de desecho pueden ser planificadas (voluntario) o no planificada (involuntaria). La eliminación 
planeada se refiere al desecho por causas tales como edad avanzada, tamaño de camada pequeño y baja produc-
ción de leche. El desecho no planeado se refiere a causas, tales como problemas locomotores, reproductivos y de 
salud sobre las cuales el productor tiene poco control. La eliminación planeada permite la reducción de los días no 
productivos y mejora la planificación de la introducción de animales de reemplazo (D‘Allaire y Drolet (2006) 

Recientemente, se ha reportado como principales causas de desecho los problemas reproductivos en cerdas 
multíparas, primerizas y de reemplazo a nivel de granjas comerciales (Cuadro 1).  
 

 
 

En Yucatán, también se encontró que los problemas reproductivos son la principal causa de desecho y de ma-
yor frecuencia en las cerdas de reemplazo (0 partos) y de 1 a 3 partos, como se observa en la Figura 1 (Ek et al., 
2011). Las cerdas desechadas por problemas reproductivos tienen una estancia corta en las granjas, baja produc-
ción de cerdos destetados y mayor cantidad de días no productivos en comparación con las otras causas de 
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desecho (Engblom et al., 2007; Sasaki y koketsu, 2008). Muchos factores influyen en el comportamiento repro-
ductivo de la cerda, como la alimentación, tipo de jaula, entorno social, temperatura, enfermedad y manejo. Las 
principales causas de los problemas reproductivos son: desbalances hormonales, inadecuado servicio, enfermedad, 
problemas de locomoción y manejo (Almond et al., 2006). De ahí que a las cerdas de reemplazo y de primer parto 
se les debe proporcionar un manejo, alimentación y ambiente apropiados, ya que estos factores influyen sobre su 
futuro comportamiento reproductivo. Así mismo, el análisis de los registros reproductivos y la detección oportuna 
de las cerdas con problemas reproductivos debe contribuir a reducir la frecuencia de cerdas con problemas en las 
granjas, así como disminuir los días no productivos por problemas reproductivos. 
 

 
 

Considerando sólo las hembras desechadas, el porcentaje más alto corresponde a los problemas reproducti-
vos. Ek et al. (2011) en Yucatán encontraron que las hembras jóvenes de reemplazo y primer parto tuvieron 
desechos de 51.2% y 34.5%, respectivamente (Figura 1). Lucia et al. (2000) reportan un 65% de desechos en 
hembras de reemplazo y un 43% en las cerdas de primer parto. Engblom et al. (2007), a su vez, reportan un 42.7% 
de cerdas desechadas al primer parto. El desecho de cerdas jóvenes de reemplazo por problemas reproductivos 
posiblemente sea el resultado de una ineficiente detección del estro, el apareamiento a una edad temprana, la esti-
mulación incorrecta por el macho, uso de verracos jóvenes, una pobre alimentación, agentes infecciosos o tóxicos, 
prácticas de manejo y el ambiente. D‘Allaire y Drolet (2006) mencionan que una inadecuada aclimatación y adap-
tación de las hembras de reemplazo contribuyen a que sean desechadas principalmente por problemas de repro-
ducción y enfermedad. En granjas comerciales de Yucatán, la principal causa de desecho por problemas reproduc-
tivos fueron el anestro y la repetición de celo (Figura 2). Engblom et al. (2007) menciona que la repetición de celo 
es la principal causa de desecho. 
 

 
 

Las cerdas desechadas por edad avanzada se ha reportado como la segunda causa de desecho (Engblom et al., 
2007; Ek et al., 2011). Sin embargo, Koketsu et al. (1999) la reporta como principal causa de desecho con 39.2%. 
Las cerdas desechadas por edad avanzada tienen una estancia más larga en las granjas, presentan la menor canti-
dad de días no productivos, y la mayor cantidad de cerdos destetados (Sasaki y koketsu, 2008). La mayor frecuen-
cia de cerdas desechadas por edad avanzada se hace más común a partir del quinto parto (Engblom et al., 2007; Ek 
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et al., 2011). La categoría de edad avanzada es relativa, algunos productores rutinariamente desechan a las cerdas 
en el quinto o al sexto parto, y otros sólo después de considerar la productividad de la cerda a una edad avanzada. 
Las cerdas desechadas por esta causa generalmente son las que pueden mantener un alto comportamiento biológi-
co, como una alta tasa de ovulación, fertilización, sobreviven- cia embrionaria y habilidad de la cerda para mante-
ner la gestación a término (Tummaruk et al., 2001). 

Ek et al. (2011) reportan como la tercera causa de desecho, los problemas del sistema locomotor. Sin embar-
go, Holendová et al. (2007) y Tummaruk et al. (2008) la encontraron como la causa principal de desecho (27% y 
37.4%, respectivamente). El porcentaje de desecho por problemas de locomoción en las hembras de reemplazo se 
encuentran entre 14% y 20%, y en el primer parto se encuentra entre 18 y 22% (Lucia et al., 2000; Ek et al., 
2011). Los desechados por problemas del aparato locomotor son más frecuente en cerdas jóvenes, siendo las posi-
bles causas una pobre nutrición, mala selección para la conformación de las piernas, el manejo o el medio ambien-
te diferentes de las cerdas jóvenes en comparación con las cerdas adultas. Las jaulas de alojamiento y los tipos de 
suelos a menudo son los factores principales de los problemas de locomoción. La principal causa de desecho den-
tro de la categoría de problemas de locomoción son las lesiones podales (Lucia et al., 2000; Ek et al., 2011). Las 
cerdas alojadas en corrales con piso de concreto y jaulas con piso sólido son más propensas a presentar lesiones 
podales (Sulbaran et al., 2007). El tipo de piso en cerdas jóvenes puede tener un efecto sobre el sistema esqueléti-
co en su estancia en las granjas, por lo que el cambio de diseño de alojamiento podría disminuir la frecuencia de 
cerdas desechadas debido a problemas de locomoción. 
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