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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar en qué medida las pasturas pueden sustituir -en la época primaveral- a los alimentos concentra
dos en las cerdas gestantes, fue realizado un experimento en la Estación Experimental Animales de Granja, desde ·agosto de 
1981 hasta abril de 1982. 

Veintiún cerdas ouroc se distribuyeron en tres tratamientos: 1) pastoreo durante toda la gestación, recibiendo 2 kg de ra
ción en el último tercio; 2) pastoreo durante toda la gestación recibiendo ·1 kg de ración en los dos primeros tercios y 2 kg en 
el último tercio, y 3) similar al anterior pero sin pastoreo. 

Se encontraron diferencias significativas en el aumento de peso de las cerdas en el primer período de gestación (1,0, 19,4 y 
10 6 kg) y en el período total de gestación (26,7, 42,6 y 31,2 kg), no siendo significativas las diferencias de peso en el Último 
ter~io de ta preñez (25,7, 23,2 y 20,6 kg). Los resultados de la progenie mostraron diferencias significativas en el peso prome
dio individual al nacimiento (1,47, 1,39 y 1,16 kg) del tratamiento 3 con respecto a los otros, no así en el número y peso total 
de la camada al nacer y pesos individuales Y de la camada a los 21 días y al destete. 

se concluye que la restricción impuesta con la pastura a las cerdas gestantes no provocaron trastornos fisiológicos que 
pudieran conducir a inferiores performances reproductivas. El análisis económico determinó un ahorro de 77 kg de ración y 
NS 469,5 de alimento total en el período de gestación, lo cual supone casi un 520/ode ahorro en ración y 450/oen nuevos pesos. 

SUMMARY 

The aim of the experiment made at the Experimental Station of Farming Animal in August 1981 to April 1982, was to 
evaluate the substitution of the balanced ration by springs pastures on pregnant sows. 

Twenty one Duroc sows distributed in three treatments: 1) pasture during ali gestation with 2 kg of ration supplement 
in the last tliird; 2) pasture during ali gestation with 1 kg of ration supplement in the first two third and 2 kg in the Iast 
third, and 3) evento treatment two but without pasture. 

There were consisten! effects on the live-weight changes of the sows over gestation first two third (1.0, 19.4 and 10.6 kg) 
and in all pregnancy (26. 7, 42.6 and 31.2 kg). There were no significan! differences in Iitter performance, except in the indi
vidual weight al birth (1.47, 1.39 and 1.16 kg) where the sowwithout pasture produced significantly lessweights at birth. 

The feed restriction with pasture to pregnant sows did not raise physiological dissorders that could lead to a worst repro
ductive performance. The economic analysis was determined a economy of 52% of ration and 45% of money on gestation feed. 

INTRODUCCION 

La producción porcina a nivel mundial se desarro
lla fundamentalmente sobre la base del confinamiento 
total en todos sus ciclos productivos. No obstante, las 
condiciones económicas en que se desenvuelve esta 
producción en nuestro país, han exigido y exigen la 
utilización de sistemas de alimentación que incluyan 
alimentos de bajo costo a fin de disminuir la inciden
cia del alto precio de los granos en el costo de alimen
tación. Es así que las pasturas naturales y artificiales, 
asf como otros voluminosos, participan en forma per
manente en la mayoría de los sistemas de producción 
de cerdos vigentes en el país y muy especialmente, en 
los sistemas de cría. 

El primer experimento nacional con pasturas arti
ficiales de primavera con cerdas en gestación (8) de
mostró que se pueden bajar Jos costos de alimenta
ción y que la reducción de la ingesta de energía en los 
dos primeros tercios de la preñez parecería no afectar 
la inmediata posterior performance reproductiva. 

Brinkley (1) sostiene que la pastura puede reem
plazar la mitad de la ración (siendo la ingesta diaria de 
2,72 kg) en el caso de cerdas adultas no afectando la 
performance reproductiva. 

Otros autores (2) sostienen que las cerdas gestantes 
pueden obtener del pastoreo la mayor parte de su ali
mentación hasta la sexta u octava semana antes del 
parto, aunque consideran que deben suministrarse ali
mentos complementarios. 

En 1981, Pollmann, Danielson y Crenshaw (13) 
observaron que la adición de voluminosos en la prime
ra etapa de gestación no afecta significativamente el 
n~mero de lechones al nacer, aunque el peso prome
d10 al nacimiento presentó diferencias con respecto a 
los tratamientos en que no se incluyó. 

• Técnico (Ing. Agr.), Director EEAG (Ing. Agr.) hasta mar
zo 1983, Proyecto Suinos, y Técnico (Ing. Agr.) de 
CHPG/MAP, respectivamente. Estación Experimental 
Animales de Granja. 

1984 

Esta segunda experiencia se realizó con la finalidad 
de confirmar los resultados del primer ensayo sobre el 
tema y lograr definiciones más ajustadas de hasta dón
de los alimentos concentrados para cerdas gestantes 
pueden ser sustituidos en la época primaveral por pas
turas artificiales y el efecto económico del ahorro de 
ración que implica lo anterior. 

MATERIALES Y METODOS 

Los trabajos de campo comenzaron el 15 de agosto 
de 1981 y finalizaron el 3 de abril de 1982. Se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Estación Experimental 
en Animales de Granja. Se utilizaron 21 cerdas de la 
raza Duroc Jersey (7 por tratamiento) en un diseño 
de parcelas al azar, pertenecientes al plantel existente 
en dicha Estación. 

Se compararon tres tratamientos alimenticios du
rante la gestación, que consistieron en: 1) alimenta
ción a base de pastoreo durante toda la gestación, re
cibiendo un suplemento de 2 kg de ración en el últi
mo tercio de la gestación; 2) alimentación a base de 
pastoreo durante toda la gestación, recibiendo 1 kg de 
ración en los dos primeros tercios y 2 kg en el último 
tercio de gestación; 3) régimen alimentario a base de 
ración: 1 kg de ración durante los dos primeros ter
cios y 2 kg en el último tercio de la gestación. 

La distribución de las 21 cerdas en los 3 tratamien
tos se realizó teniendo en cuenta el número de partos 
y el peso de cada una, de modo de eliminar sus posi
bles efectos sobre el comportamiento reproductivo. 
De este modo los pesos medios iniciales y la propor
ción de primerizas y adultas fueron similares en los 
tres tratamientos. 

Las cerdas fueron servidas por cuatro verracos Du
roc, de modo que los mismos participaron en la mis
ma proporción en los tres tratamientos. En cada ser
vicio se usó el sistema controlado de doble monta, 
usándose el mismo verraco y con una diferencia de 
12-15 horas entre ambos saltos. 
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La rac10n de las cerdas se suministró individual
mente tanto durante la gestación como en la lactan
cia. E~ la gestación todas las cerdas recibieron el con
centrado de una sola vez: por la mañana las del trata
miento 3 y por la tarde las cerdas de los. ~ratamien~o~ 
1 y 2. En lactancia el suministro de rac1on se reahz? 
dos veces al día, la mitad por la mañana y la otra mi
tad por la tarde, en cantidades dependientes del tama
ño de la camada. 

Los lechones se alimentaron "ad libitum" en co
mederos automáticos, no controlándose el consumo 
de ración. Las raciones de gestación, lactancia Y de l~
chones fueron formuladas de acuerdo a los requeri
mientos nutritivos establecidos por el National Rese
arch Council (NRC). Los análisis realizados posterior
mente en el Laboratorio de Análisis del MAP se pre
sentan en el cuadro l. 

Cuadro l. Análisis químico de las raciones óe gestación Y lac
tancia. 

Nutrientes Porcentaje de la Porcentaje de la 
ración de gestación ración de lactancia 

Proteína 14,20 15,70 

Fibra 3,80 3,60 

Calcio 0,80 0,65 

Fósforo 0,62 0,55 

La dotación de cerdas por hectárea de pradera fue 
igual para los tratamientos 1 y 2. Dicha pra_d~~a fue 
sembrada en abril de 1981, con una compos1c1~m,bo
tánica a base de trébol blanco, trébol rojo, ra1gras Y 
falaris. . .. 

Se realizó rotación en las praderas artificiales me-
diante la subdivisión de las mismas en seis bretes. 
Cuando las condiciones climáticas impidieron el pas
toreo el mismo se suplantó por la misma pastura cor
tada 'suministrando igual cantidad a cada cerda. 

A partir del servicio las cer~as se pesaron se~anal
mente hasta el parto, inmediatamente despues del 
parto y a los 21 y 56 días de lactancia. Los lechones 
se pesaron individualmente al nacer, a los 21 Y a los 
56 días. fº 

La lactancia se realizó bajo régimen de con ma-
miento en condiciones similares de manejo, nutrición 
e instalaciones para los tres tratamientos. , 

Para la interpretación de los resulta~os se empleo 
el análisis de varianza por parcela perdida, ya que. el 
tratamiento 1 quedó con 6 repeticiones po~ pérdida 
de una cerda. La comparación entre las medias se rea
lizó por la prueba de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cerdas 

Los incrementos de peso de las cerdas gestantes 
(cuadro 2) se analizaron en dos períodos: A) desde 
el servicio hasta los 77 días de gestación y, b) desde el 
día 78 de gestación hasta el parto. 

En el período A, las diferencias de au~en~~ de pe
so de las cerdas fueron estadísticamente s1gmf1cativas 
al nivel 0,01 para Jos tres tratamientos (1,0, 19,4 Y 

10,6). . t 2 
Las diferencias registradas entre los tratam1en. os 

y 3 (19,4 y 10,6) indican que la pastura (tra~am1ento 
2) significó un aporte tal que las cerdas duplicaron el 
aumento de peso de las del tratamiento 3, el c~al con
sumía la misma cantidad de ración. Esto co~frrma los 
resultados ya obtenidos (8) donde el tratamiento con 
1 kg más pastura alcanzó los niveles de_ aumento de 
peso del tratamiento testig_o que consumia 2 kg de ra-

Cuadro 2. Evolución del peso vivo (kilos) de las cerdas du· 
rante la gestación y la lactancia. 

Tratamientos 
2 3 

Número de cerdas 6 7 7 

Peso promedio de las cerdas 
127 126 al servicio 120 

Peso a los 77 días de gestación 121 146 137 

Peso antes del parto 146 170 158 

Peso después del parto (día 1) 130 151 139 

Peso a los 21 días 130 152 138 

Peso a los 56 días 146 166 159 

Variación de peso 
Aumento de peso del servicio 

hasta los 77 d Ías1 1,0a 19,4b 10,6c 

Aumento de peso del día 78 
23,24 20,64 del parto 25,7 

Aumento de peso del servicio 
42,64b 31,2la al parto' 26,7a 

Disminución en el parto 16,45 18,21 18,64 

Variación a los 21 días 0,66 0,28 -0,92 

Variación a los 56 días 19,25 14,71 19,71 

Los tratamientos señalados con la misma letra no difieren 
significativamente según la prueba de Duncan al 0,01 %. 

similares condiciones (8 ), lo que corr?boró las ~ife
rencias de calidad y cantidad de forra¡e de un ano a 
otro, constatados visualmente. . . 

En el período B, no se encontraron d1ferenc1as es· 
tadísticas entre los tratamientos 1, 2 y 3 (25,7, 23,24 
y 20,64). La restricción alimenticia impl_:lesta en el i¡ie
ríodo A en el tratamiento 1, no afecto su poster.1or 
ganancia' de peso en las últimas cincc;i semanas? smo 
todo lo contrario, puesto que obtuv1~ron un mcre
mento del 10,6 y 24,60/o de peso superior a los trata-
mientos 2 y 3, respectivamente. ., . . 

En el período total de gestac1on, las d1feren~1as 
fueron significativas al 0,01 entre ~?s tres tratamien
tos (26,7, 42,64 y 31,21), mantemendose las encon
tradas en el primer período entre los tres trata-

mientos. dº 1 1 
Las cerdas del tratamiento 1, no p~ 1eron ograr e 

aumento de peso de los otros tratam1e?tos, lo. q~e. es
taría indicando que la ingesta de energ1a fue s1gmf1ca
tivamente menor, ya que se ha demostrado (4, 5, 6 Y 

Cuadro 3 Influencia de la alimentación con pastura durante 
·la gestación sobre el número y peso (kilos) de los 

lechones. 

Tratamientos 
2 3 

Número de cerdas 6 7 7 

Número promedio de lechones 
8,15 10,29 12,28 

nacidos 
Número promedio de lechones 

8,0 9,6 10,8 
nacidos vivos 

Porcentaje de mortalidad al 
1,96 6,6 12 

nacer 
Peso promedio individual al 

1,470b 1,387b 1,162a 
nacer' 

Peso promedio de la camada 
11,8 13,3 12,5 

al nacer 
Peso promedio individual a 

4,10 3,98 3,64 
los 21 días 

Peso promedio individual a 
12,99 13,62 11,30 

los 56 días 
Número promedio de lechones 

7,16 8,28 10 
destetados 

Peso de la camada al destete 93,00 112,8 113,0 
ción por día. . 

Se debe recalcar que las cerdas que consumieron 
solo pastura (tratamiento 1) no alcanzaron los. aumen
tos de peso -en el período- de las que estuvieron en 

Los tratamientos señalados con la misma letra no difieren 
significativamente según la prueba de Duncan al 0,01 %. 

INVESTIGACIONES AGRONOMICAS No. 5 

12) que existe una relación lineal entre la ingest~ _de 
energía y el incremento de peso durante la gestac1on. 
Asimismo otros autores (15) demostraron que el au
mento deÍ porcentaje de fibra (baja energía) en el ali
mento durante la gestación, lleva a inferiores ganan
cias de peso. Las disminuciones de peso en el parto 
(15 45 18 21 y 18,64) no mostraron diferencias sig
nifi~ativas. 'Del mismo modo, la variación de peso de 
las cerdas a los 21 y 56 días de lactancia, tampoco 
mostraron significación estadística. 

Durante Ja lactancia las cerdas tuvieron incremen
tos de peso más altos ~~ lo normal. Esto puede ser 
consecuencia de la reumon de dos factores: por un la
do el hecho de que la mitad de las cerdas eran prime
riZas y, por lo tanto, se encontraban en una etapa de 
desarrollo corporal; por el otro, numerosos autores 
(6) reportan que niveles restringidos de alimentación 
durante la gestación provocan menores pérdidas de 
peso durante la lactancia subsig~iente (siempre que el 
nivel nutritivo durante la lactancia sea alto). 

Lechones 

Los resultados obtenidos se muestran en el cua
dro 3. 

Peso al nacimiento 

Pese a que las cerdas del tratamiento 1 -que con
sumieron solo pastura en los dos primeros tercios de 
Ja preñez- tuvieron camadas menos numerosas que 
las de los otros tratamientos. 

Hubo una tendencia a un número menor de lecho
nes al parto en las cerdas del tratamiento 1, o sea las 
que se mantuvieron solamente a pastoreo durante los 
dos primeros tercios de la gestación; sin embargo, esa 
diferencia de dos lechones --como promedio- no fue 
estadísticamente significativa. Tampoco se encontra
ron diferencias en el peso total de la camada al naci
miento cuyos pesos fueron 11,8, 13,3 y 12,5 kg para 
los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente. 

Se encontraron diferencias estadísticamente signi
ficativas al nivel 0,01 en el peso promedio individual 
al nacimiento. De la comparación de los resultados 
mediante la prueba de Duncan, esa diferencia corres
ponde al tratamiento 3 (1,162 kg) con respecto a los 
tratamientos 1 y 2 (1,470 y 1,387 kg, respectivamen
te). Las cerdas que recibieron solo 1 kg de ración en 
el período A (tratamiento 3) de la gestación dieron 
pesos individuales de lechones más bajos; sin embar
go, en un trabajo anterior (8) los autores observaron 
que las que recibieron solo pastura obtuvieron inferio
res pesos al nacimiento que las que consumieron 1 kg 
de ración más pasturas y 2 kg de ración en el mismo 
período. Esto se puede deber a las diferencias en los 
tratamientos testigos de ambos ensayos, pero asimis
mo se entiende -y esto sirve al analizar todos los pa
rámetros que incluyen el comportamiento reproduc
tivo- que el mismo es un proceso cíclico, por lo cual 
se debe considerar que muchas veces aquél pudo verse 
afectado por un factor que ocurrió en algún ciclo pre
cedente. 

La mayoría de la bibliografía consultada ( 3, 4, 5, 
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6, 7, 10, 12, 13) coincid!=! en que bajos niveles de ali
mento durante la gestación conducen a una reducción 
de la productividad de la cerda medida por el peso in
dividual y total de la camada al nacer. Pero aún no 
existe certeza absoluta en cuanto a si esa reducción en 
la performance con bajas ingestas es debida a la defi
ciencia de un nutriente particular o a la reducción 
general de ingesta de un grupo de nutrientes. 

Algunos autores (3, 12) sostienen que es la energía 
el factor que más influye en el comportamiento re
productivo de las cerdas, pero Pond (12) demuestra 
que solamente una restricción muy severa de energía 
en la etapa prenatal es capaz de afectar el peso indi
vidual y de la camada total al nacimiento. 

Con respecto a las restricciones de proteína, otros 
autores (6, 7) demostraron que buenos niveles de pro
teína en el último tercio de la preñez (230 g diarios) 
son suficientes para obtener una retención de nitróge
no tal que elimina el efecto de restricciones preceden
tes. Por otra parte, Pond sostiene que niveles de 90 g 
en el último tercio durante tres ciclos reproductivos 
provocaron variaciones en los pesos individuales y de 
la camada al nacimiento, siempre que se suministrara 
durante las lactancias subsiguientes los niveles protei
cos requeridos. 

En 1970, Zivkovic y Bowland (15) demostraron 
que la progenie está protegida igualmente cuando las 
cerdas están disminuyendo de peso. Los mismos auto
res indican, a la vez, que en lii formulación de dietas 
para cerdas adultas, se usan valores de energía de ali
mentos fibrosos basados sobre estudios de digestibili
dad en cerdas jóvenes, subestimando la energía apro
vechable en cerdas adultas. 

De acuerdo con lo discutido precedentemente y 
pese a que se desconoce la ingesta de energía que sig
nificó la pastura, se puede asumir que el tratamiento 
con solo pastoreo no implicó una gran restricción de 
este nutriente, ya que no hubo diferencias en el com
portamiento reproductivo. 

Peso a los 21 días y 
a los 56 días (destete) 

Los resultados mostrados en el cuadro 3 indican 
que no resultaron significativas las diferencias de peso 
individual a los 21 y 56 días de edad, ni en el número 
de lechones destetados ni en el peso total de la cama
da al destete. 

A este respecto, la bibliografía coincide en que el 
peso de los lechones durante la lactancia difícilmente 
pueda ser afectado por desnutriciones de la cerda du
rante la gestación. 

Análisis económico 

En el cuadro 4 se detalla la ración consumida por 
cada cerda en gestación en cada uno de los tratamien
tos, así como el costo total de alimentación. Se obser
va que el tratamiento 1 significó un ahorro de 77 kg 
de ración y N$ 469,50 por cerda con respecto al tra
tamiento 3. 

En el cuadro 5 se observa el costo de alimentación 
(ración más pradera para 1 y 2; ración para 3) en ges-

Cuadro 4. Consumo, costo de la ración y total de alimentación por cerda durante la gesta
ción para los distintos tratamientos. 

1984 

Trata· Consumo de Costo de la ración Costo total' de la Diferencias respec-
mientos ración (kg) (NS) alimentación to al tratamiento 3 

(NS) NS O/o 

1 72 504,80 573,50 -469,50 -45,0 

2 149 1.043,00 1.112,50 +69,50 +6,6 

3 149 1.043,00 1.043,00 

El costo total de la alimentación incluye el costo de la pradera por cerda sobre la base de 
NS 6,90/kilo la ración de gestación (precios al 30/4/1984). 
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Cuadro S. Costo (N$) de la alimentación en gestación por ki
lo de lechón al nacer y al destete. 

Tratamiento 

2 

3 

Por kilo de lechón 
al nacer 

48,60 
83,64 
83,44 

Por kilo de lechón 
al destete 

6,17 
9,86 
9,23 

tación por kilo de lechón al nacer y por kilo de le
chón al destete. El tratamiento 1 tuvo el menor costo 
con respecto a los tratamientos 2 y 3, siendo por lo 
tanto el más recomendable económicamente. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indicarían que no existen 
inconvenientes en alimentar a las cerdas adultas única
mente con pasturas de buena calidad en los dos pri
meros tercios de la preñez siempre que: a) en las últi
mas cinco semanas de gestación se complemente la 
pastura con 2 kg de ración diaria, y b) se suministre 
suficiente alimento durante la lactancia subsiguiente. 

De todas formas, se considera que antes de ceñirse 
a un esquema de nutrición determinado, el productor 
debe evaluar las posibilidades de su establecimiento y 
observar el estado de las madres tanto en gestación 
como en lactancia pues de ello pueden surgir elemen
tos que determinen la necesidad de modificar el es
quema nutritivo utilizado. 
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