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ABSTRACT

Effect of different feed levels in lactating sows. A total of 45 lactating
crossbred sows (Yorkshire x Landrace) and their litters on their second, third
and fourth litters were divided into three groups of 15 sows each to evaluate the
biological and economical effects of three feeding levels. The sows and letters
were alIoted in individual forrowing crates during a 28 day experimental period.
The following feed levels were evaluated: A- Control (500 g/live pig/day); B- 600
g/live pig/day and C- 700 g/live pig/day. The litters were standarized to 9 pigs
each. A factorial 3 x 3 experimental design was used and the following parame-
ters were analysed: body weight change, days open, r;b pregnancy, number of
pigs weaned, baby pig mortality, litter weight at 28 days and economical returns.

. Sow weight changes, days open and baby pig mortality at weaning were
affected by feed level (P < 0,05). The best performance was achieved by the 700
g/live pig/day treatment. Baby pig mortality and number of weaned pigs were
affected (P < 0,05) among litters. Second litter sows obtained the highest perfor-
mance, regarding weight and number of weaned baby pigs.

The lowest feed cost per kg of baby pig was obtained by the 500 g/live
pig/day treatment, however, the best income was obtained on the 700 g/live
pig/day treatment.

INTRODUCCION implica un bajo nUmero de cerdos por camada por
ano y una subutilizacion de la capacidad producti-

Uno de los principales problemas de la pro- va de la cerda e instalaciones (3,9,13). .
duccion porcina en Costa Rica, esta en la perdida En nuestro medio no existe uniformidad de
de peso que sufren 1as cerdas en la etapa de lacta- criterios en cuanto al nive1 optimo de suministro
ci6n debido a su limitada capacidad de consumo de alimento. a la cerda lactante, por 10 que se si-
en relacion a sus altos requerimientos de nutrimen- guen muy variados sistemas de acuerdo a factores
tos y a una falla alimenticia, tanto en calidad como como: tamano de la camada, numero de partos y
en cantidad de alimento suministrado. Esto trae calidad del alimento (8,11,12). Esto hace que se
como consecuencia una prolongacion del intervalo observe una amplia gama de condiciones desde cer-
entre partos y bajas tasas de concepcion, 10 que das subalimentadas con deficiencias nutricionales

que comprometen su eficiencia productiva hasta
. . . ., . cerdas sobrealimentadas con el consecuente des-

1/ Reclbldo para publlcaclon el 9 de noViembre de e d. . d ' .
1984. P r lClO e recursos economlCOS.

* Programa de Ganado Porcino, Universidad de Costa Por 10 tanto, e1 objetivo del presente trabajo
Rica. Proyecto financiado par la Asociacion Ameri- de investigaci6n fue evaluar el efecto biologico y
calla de Soya. econornico de tres nive1es de suministro de alimen-

** Escuela de Zootecnia, Universidad de Costa Rica. to a cerdas lactantes.
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MATERIALES Y METODOS consumo y otro el n6mero de parto. Tambien se
analiza la interaccion nivel de consumo x n6mero

Un total de 45 cerdas hl'bridas (yorkshire- de parto. Se fijo un nivel de significancia de 95% y
Landrace y Landrace- Yorkshire) de segundo, ter- las diferencias entre medias se analizaron por me-
cero y cuarto parto con sus camadas fueron distri- dio de la prueba de Duncan. Los parametros anali-
buidas al azar, en tres grupos de 15 cerdas con zados fueron: cambio de peso de la cerda durante
igual numero de cerdas por parto, de acuerdo al la lactancia, numero de dias abiertos, porcentaje
nivel de suministro de alimento que recornienda el de concepcion al primer servicio, n6mero de lecho-
NRC (14) para cerdas lactantes. Se evaluaron los Des destetados, porcentaje de mortalidad de los le-
siguientes tratamientos: A- Testigo (500 g por le- chones y peso de la camada al destete.
chon por dia); B- 600 g por lechon por dia y C-
700 g por lechon por dia. Las camadas fueron
homogenizadas al dia de ectad en 9 lechones cada RESULTADOS
una, distribuyendose segun su tamafio en forma
similar para todos los tratamientos. El periodo ex- El consumo promedio de alimento y la inges-
perimental tuvo una duracion de 28 dias, durante tion de nutrimentos por cerda/dia para los diferen-
el cual los lechones recibieron la leche materna tes tratamientos se presentan en el Cuadro 2.
como unico alimento, mientras que alas cerdas se Los rendimientos productivos de las cerdas
les suministro la dieta experimental de acuerdo a lactantes estan indicados en el Cuadro 3. Se pre-
cada tratamiento a partir del cuarto dia post parto, sentaron diferencias significativas (P < 0,05) entre
siendo los primeros tres dias de adaptacion a la tratamientos para el cambio de peso de las cerdas
dieta (Cuadro 1). La dieta se analiza para proteina durante la lactacion. Las cerdas que recibieron el
segun el metodo de la A.O.A.C. (1), calcio (5) y mellor consumo de alimento (500 g/lechon) per-
fosforo (6). dieron significativamente (P< 0,05) mas peso que

los otros niveles de consumo. No se obtuvieron
CUADRO 1. Composicion porcentual y nutritiva de la diferencias (P< 0,05) para el cambio de peso de las

dieta experimental. madres entre los niveles de 600 y 700 g por le-
chon. El numero de dias abiertos y el porcentaje

lngrediente % de prefiez fueron estadisticamente similares (P >
Maiz molido 73,10 0,05) entre los niveles de consumo analizados.
Harina de soya 17,50 No se encontraron diferencias estadisticas
Salvadillo de trigo 5,00 para el efecto del numero de parto y la interaccion
Fosfato dicalcico 3,00 nivel de consumo por numero de parto.
P la d . t 0 0 25 El efecto del nivel de consumo sobre el ren-

remezc e VI aromas ,. .
P I d o I 0 15 dIJDlento de los lechones se muestra en el Cuadro

remezc a e mmera es , 4.

Cloruro de colina 0,25 El peso de la camada no se. afecto estadisti-
Sal 0,50 camente entre tratamientos, aunque las cerdas que
Carbona to. de calcio 0,25 recibieron el nivel mayor de alimentacion pro-

dujeron camadas mas pesadas que los otros trata-
Total 100,00 rnientos. El numero de cerdos destetados rue esta-

disticamente (P< 0,05) superior para el tratamien-
Composicion en nutrimentos to de 700 g/lechon con respecto fti tratamiento de
Proteina % 15,09 500 g/lechon, aunque este rue similar (P> 0,05) al
C I. % 0;80 de 600 g/lechon. El nivel mellor de alimentacion
F~ ~o 0% 0'60 rue el que presento el mellor (P< 0,05) n6mero de

s oro 0 , lechones destetados, aunque no difirio (P> 0, 05
)10. %* 075lsma 0 , del tratamiento de consumo intermedio. Se presen-

Energia digestible, kcal/kg* 3200 taron diferencias significativas para el porcentaje

* C I lada de mortalidad de los lechones entre tratarnientos,
a cu . d.. d ., fi (Plsmmuyen 0 este en lorma signi lcativa <

Se utilizo un disefio experimental de tipo 0,05) al aumentar el nivel de alimentacion de las
factorial (3 x 3), donde un factor rue el nivel de madres a 700 g/lechon/cerda/dia.
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CUADRa 2.Consumo promedio de a1irnento e ingestion de nutrimentos pOI cerda/dia para los diferentes tratamientoa

Consumo de a1irnento (kcal/cerda/dia)*
Nutrimento

3,9 4,92 5,95

Proteina, g 588,5 742,43 897,85
Consumo de energia digestible, .
kcal/dia 12480 15744 19040

Calcio, g/dia 31,2 39,4 47,6

Fosforo, g/dia 23,4 29,5 35,7

Lislifa, g/dia 29,25 36,9 44,6

3,9: 500 g/lechon/dia 4,92: 600 g/lechon/dia 5,95: 700 g/lechon/dia

CUADRa 3. Rendimientos productivos de las cerdas sometidaa a diferentes niveles de alimentation.

Nivel de consumo (g/lechon/dia)
Pararnetros

500 600 700

Cambia de peso de las cerdas, kg -5,75b 0,94a 3,55a

Dlas abiertos 8,7 9,6 8,5

Porcentaje de preiiez al primer servicio 80 87 80

a, b Medias con diferente tetra en una misma hilera presentan diferencias significativas (P < 0,05).

CUADRa 4. Efecto del nivel de consumo sobre los rendimientos productivos de los lechones

Nivel de consumo (g/lechon/dia)
Pararnetros

500 600 700

Peso dellechon al destete, kg 5,97 5,80 6,40

No. de lechones destetados 7,8b 8,2ab 8,5a

Mortalidad al destete (%) 13,3b 9,6ab 5,9a

a, b Medias en una misma hilera con diferente letra presentan diferencias significativas (P < 0,05).

CUADRa 5. Efecto del numero de parto soble los rendimientos productivos de los lechones

Numero de parto
Pararnetros

II III IV

Peso camada al destete, kg 6,18 6,1 5,90

No. lechones destetados 8,67a 8,13a 7,66b

Mortalidad al destete (o/~ 3,70a 10,5b 14,8b
-- ,

a, b Medias en la misma hilera con diferente letra presentan diferencias significativas (P < 0,05).
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CUADRO 6. Rendimiento economico del costo de alimentacion de cerdas lactantes consumiendo tIes diferentes niveles
de alimento.

Nivel de alimentacion g/lechon/dia
Variable

500 600 700

No. lechones destetados 7,8 8,2 8,5.
Consumo total de alimento por cerda (kg) 93,6 118,08 142,80

Peso de la camada al destete (kg) 46,57 47,56 54,40

Cantidad alimento requerido por kg de lechon
destetado (kg) 2,01 2,48 2,62

Precio por kg de dieta (q )* 12,30 12,30 12,30

Costo de alimento por kg de lechon destetado
(q ) 24,70 30,50 32,20

Costodealimentacionporcamada(q) 1150,30 1450,60 1751,70

Valor de la camada (q )* 6054,10 6182,80 7072,00

Ingreso neto (q ) 4903,80 4732,20 5320,30

* Los precios asignados para lag materias primas y tipo de cambio son log vigentes para el13 de agosto, 1984.

Costo de la dieta: lactancia q 12,30/kg de alimento.

Valor dellechon: q 130/kg de peso vivo.

Se encontro un efecto estadistico (P< 0,05) muestra la habilidad materna de las cerdas, que
entre numero de parto para las variables. numero sacrifican sus propias reservas energeticas para sa-
de lechones destetados y porcentaje de mortalidad tisfacer la demanda de sus lechones. Lo anterior se
al destete (Cuadro 5). Las cerdas de segundo parto comprueba al analizar las perdidas de peso de las
presentaron rendimientos superiores para las tres madres, donde el grupo que recibio el menor nivel
variables estudiadas, y las de cuarto parto fueron de alimento perdio la mayor cantidad de peso y
las menos eficientes. concuerda con 0' Grady et al. (14) y Reese et al.

(15), quienes demostraron que las restricciones
No se presentaron diferencias significativas energeticas en las dietas influyen mas sabre la cer-

(P >O,OS)para la interaccion nivel de consumo par da en si, que sabre el desarrollo de la camada. Sin
n6mero de parto entre las variables estudiadas. embargo, es importante considerar que el nivel de

El nivel de 500 gjlechon produjo el menor alimentacion no rue muy limit ante con respecto al
costa de alimentacion par kg de lechon destetado numero de dias abiertos y al porcentaje de prefiez,
(Cuadro 6). Sin embargo, el mayor ingreso se ob- los cuales fueron similares entre tratamientos, con-
tiene al alimentar las cerdas con 700 gjlech6n, se- cordando con Reese et al. (15). Con mayores res-
guido del tratamiento de 600 gjlechon. tricciones de alimentacion, Cook y Kroening (3) y

Sherrit et al. (16) encontraron efectos negativos
DISCUSION sabre estas dos variables. En relacion al numero de

lechones destetados y al porcentaje de mortalidad
En el presente trabajo no se encontraron di- se observo un efecto entre tratamientos obtenien-

ferencias significativas entre tratamientos para los dose los mejores rendimientos con el nivel mayor
diferentes niveles de consumo sabre el peso de los de suplementacion. Esto puede deberse a una me-
lechones al destete, 10 que coincide con la mayoria jar condicion de los lechones par una mayor pro-.
de los trabajos realizados (4,7,8,10,11, y 12) y duccion deleche de las madres, al consurnir una

,
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mayor cantidad de alimento y nutrimentos. En ge- cia, numero de d(as abiertos, porcentaje de con-
neral se observaron lechones mas debiles en el tra- cepci6n al primer servicio, numero de lechones
tamiento de 500 gflech6n. destetados, porcentaje de mortalidad de los lecho-

El efecto significativo del numero de parto nes, peso de la camada al destete y rendimiento
sabre el nUmero de cerdos destetados y el porcen- economico.
taje de mortalidad puede deberse a que las cerdas Los diferentes reg(menes de alimentacion
del cuarto parto son animates mas pesados y tor- durante la lactancia afectaron significativamente
pes, par 10 que se aumentan las muertes par aplas- (P< 0,05) el cambia de peso de la cerda, el nUmero
tamiento (2). Ademas O'Grady (14) establece que de lechones destetados y el porcentaje de mortali-
las cerdas a mayor edad, disminuyen la capacidad dad al destete, obteniendose los mayores rendi-
de producir leche y trasladar sus reservas energe- mientos productivos con el tratamiento de 700
ticas a los lechones, produciendo animales mas de- gflechonfcerdafd(a.
biles. El porcentaje de mortalidad y numero de le-

El mellor costa par kilogramo de lechon des- chones destetados presentaron diferencias signifi-
tetado se presento con el tratarniento de 500 gfle- cativas (P < 0,05) entre partos. Las cerdas de se-
chonfcerdafd(a, sin embargo es importante conside- gundo parto mostraron los mayores rendimientos.
far el efecto en terminos de perdida de peso que se El mellor costa de alimentacion par kg de
Ie produce a la madre durante la lactancia, 10 cual Ie chon se obtuvo con el tratamiento de 500 gfle-
podr(a seT determinante economicamente para chonfcerdafd(a, pero la mayor retribucion econo-
aquellas cerdas que lleguen a la proxima gestacion mica la produjo el tratamiento de 700 gflechon-
y parto en malas condiciones. fcerdafd(a.
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