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ABSTRACT

Nutritional value of full-fat soybeans in swine lactating diets. A total of 72
crossbred (Yorkshire-Landrace) first and second litter sows, were divided in
three groups of 24 sows each, with the objective to evaluate the effect of full-fat
soybeans as a protein source in lactating diets. The following treatments were
evaluated: a) Control (soybean meal); b) 50% full-fat soybeans and c) 100%
full-fat soybeans in sustitution of soybean meal. Water was supplied ad libitum
and feed at the rate of 500 g/suckling pig/sow. A factorial 3 x 2 experimental
design was used. The experiment lasted for 28 days. There was no significant
(P < 0.05) differences in baby pig weight in the different weeks of the experi-
mental period, among treatments. The number of weaned pigs, weanead pigs/
litter and percentage weaning was similar (P < 0.05) between treatments. There
were no significant (P < 0.05) differences between treatments, for percent
gestation rate at first service, and the number of days to come into heat. In
conclusion, full-fat soybeans can be used as the only source of protein for
lactating sows.

INTRODUCCION desventaja para aquellas etapas de la vida del cerdo
en las que, como la lactaci6n, el consumo de ener-

Por su excelente contenido de nutrimentos, g!a es muy importante para obtener buenos rendi-
en particular de aminoacidos (Bushman, 1977) la mientos (Stahly et aloJ 1981). Este problema puede
torta de soya ha sido tradicionalmente la fuente solventarse mediante la adici6n de grasa, producto
proteica mas utilizada en la alimentaci6n porcina de alto costo en Latinoamerica y que, presenta
(Smith, 1978). Para utilizar su aceite para el consu- ademas, dificultades de manejo y calidad.
mo humano, se hace necesario un procesamiento La soya integral que contiene niveles de gra-
de extracci6n que reduce su valor energ~tico. Esta sa del 18 % , y un adecuado patr6n de aminoacidos
reducci6n en el nivel energ~tico representa una (Buitrago eta/., 1977; Bushman, 1977), representa
1/ R _ b O d bli .6 1 18 d do o b d una fuente alta en energ!a de facil manejo. La mis-
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con las que se mejoran la eficiencia alimenticia y
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la soya integral como fuente proteica y energetica proteicas, en cantidades proporcionales al nivel de
en la alimentaci6n de cerdas lactantes. sustituci6n de cada tratarniento. Como fuente de

calcio y f6sforo, se utiliz6 el fosfato dicaIcico.
MATERIALES Y METODOS Ademas, lag dietas fueron suplementadas con vita-

minas y minerales para satisfacer log requerimien--
Un total de 72 cerdas hibridas (Yorkshire- tOg de lag cerdas. La composici6n porcentual y el

Landrace), de primero y segundo parto recien pari- contenido de nutrimentos de lag raciones se pre-
das fueron divididas en tres grupos de 24 cada uno sentan en log Cuadros 1 y 2.
Y alojadas por un perfodo de 28 dias, en parideras A log ingredientes y raciones experimentales
individuates, localizadas en una rnaternidad con se leg determin6 su composici6n proximal por el
temperatura y ventilaci6n controladas. m6todo establecido por el AOAC (1970). El calcio

A cada cerda se Ie homogeneiz6 la camada en y el f6sforo se analizaron por el m6todo de Fick et
9 lechones, a lag que se leg aplic6 lag practicas de al. (1976) y Fiske y Sub arrow (1925), respectiva-
manejo comunes de la porqueriza. El agua se leg mente. La soya integral rue producida en Costa
ofreci6 a libre voluntad y el alimento a raz6n de Rica y se someti6 a un proceso de extrusi6n. Este
500 g por cada lech6n amarnantado. La aliment a- alimento con ten fa 38,2 % de protemay 18,1 % de
ci6n de lag cerdas se hizo dog veres por dfa. aceite.

Se evaluaron tres tratarnientos, en log que se En la prueba experimental se analizaron log
utiliz6 la soya integral en niveles de 0,50 y 100% siguientes parametros: para lag madres se evalu6 el
en sustituci6n de la torta de soya como fuente peso de la cerda despues del parto y al destete, la
proteica. En la elaboraci6n de lag dietas experi- p6rdida de peso durante la lactaci6n, log drag en
mentales se utiliz6 el maiz como fuente energ6tica, entrar en celo postdestete y el porcentaje de pre-
y la harina de soya y la soya integral como fuentes fiez al primer servicio. Para lag carnadas se tom6 el

Cuadro 1. Composition porcentual de las dietas experimentales con sustitucion de soya integral como fuente proteica
utilizadas en dietas para cerdas lactantes.

Ingredientes Nivel de sustitucion de la soya integral .

(%) 0% 50% 100%

Ma{zl 80,65 78,80 75,90

Tortadesoya1 14,70 9,20 -

Soya integral - 7,35 19,45

Fosfato dicalcico 3,00 3,00 3.00

Premezcla de vitaminas2 0,50 0,50 0,50

Premezclademineralestrazas3 0,15 0,15 0,15

Sat 0,50 0,50 0,50

Cloruro de colina (25%) 0,50 0,50 0,50

Total 100,00 100,00 100,00
1 EI ma{z y la torta de soya conteman 8,7 y 47,6%de prote{na, respectivame~t;. ---

2 Aditivos correctores pOl kg de alimento: Vitamina A, 5000 VI; Vitamina D, 400 VI; Menadiona, 5 mg; Vitamina
E, 20 VI; Riboflavina, 5 mg; Niacina, 15 mg; Acido Pantotenico, 15 mg; Vitamina B12' 20 mg; Colina. 500 mg;Biotina, 0,2 mg; Acido Folico, 0,8 mg. .

3 Minerales trazas: Hierro, 100 mg; Zinc, 50 mg; Manganeso, 12 mg; Coble, 10 mg; Yodo, 0,20 mg; Selenio, 0,15 mg.
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Cuadro 2. Composici6n nutritiva de las dietas para cerdas lactantes conteniendo diferentes niveles de soya integral.

Nivel de sustituci6n de soya integral
Nutrimentos

0% 50% 100%

Prote(na cruda 14,05 14,10 14,08

Calcio 0,78 0,78 0,78

Fosforo aprovechable* 0,62 0,63 0,65

F6sforo total 0,82 0,81 0,83

Lisina* 0,69 0,69 0,69

Energia digestible (kcal/kg)* 3308 3360 3454

* Valores calculados.

Cuadra 3. Rendimiento semanal de los lechones cuyas roadIes recibieron soya integral y torta de soya en su racion.

Nivel de sustituci6n de soya integral
Parametros

0% 50% 100%

Peso inicial, kg 1,51 1,40 1,50

Peso 1era semana, kg 2,56 2,41 2,57

Peso 2da semana, kg 3,80 3,58 3,83

Peso 3era semana, kg 5,05 5,02 5,22

Ganancia total, kg 3,54 3,62 3,72

* No se presentaron variaciones estadisticas (P <0,05) entre tratamientos.

peso semanal de la camada, el numero de cerdos tratamiento mostraron el mismo patr6n de com-
destetados y el porcentaje de mortalidad. Los re- portamiento semanal. Como tendencia generallos
sultados experimentales se analizaron utilizando lechones de madres que recibieron 100 % de soya
un disefio factorial 3 x 2, donde un factor rue el integral como fuente proteica obtuvieron las ma-
nivel de sustituci6n de la fuente proteica y el otro yores ganancias de peso total, seguidos par el trata-
factor rue el numero de parto de las hem bras. Ade- mien to de 50 % de soya integral. Estas variaciones
m~ se evalu6 la interaccion, nivel de sustituci6n - pueden ser debidas al efecto del nivel energ~tico
numero de parto. Diferencias entre medias fueron presente en la dieta ya que las raciones de 100 y
analizadas par media de la prueba de Duncan. 50 % de soya integral contenian un nivel de ener-

Con base al costa de las materias primas y gia digestible de 3454 y 3360 kcaljkg respectiva-
los rendimientos obtenidos, se calculo, para cada mente; mientras que la dieta de torta de soya con-
tratamiento, el casto de alimentacion por kg de le- tenia 3308 kcaljkg de energia digestible.
chon al destete. Siendo la energfa el factor mas critico en el

perfodo de lactacion, esta cantidad extra de ener-
gfa presente en las raciones con soya integral, pudo

RESULTADOS Y DISCUSION producir una mayor cantidad de leche y como cOn-
secuencia, mayores rendimientos. Boyd et al.

EI peso promedio de los lechones (Cuadro (1984), Klaver et al (1981) y Stahly et al. (1981)
3), no present6 diferencias estadfsticas entre trata- encontraron que al incrementar el nivel energ~tico
mientos. Y en general, las ganancias de peso par de las diet as para cerdas en lactaci6n, se mejoraron
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los ,rendimientos as£ como la cantidad y calidad de El n6mero de parto de las cerdas no afect6
leche producida. Jimenez y Buitrago (1975) al eva- estadisticamente los rendimientos de peso semanal
luar la soya integral en dietas para cerdas lactantes, de los lechones, el numero de lechones destetados
encontraron pesos inferiores en los lechones prove- totales y por camada, ni el porcentaje de destete y
nientes de hembras que consurnieron raciones con de mortalidad. Tampoco existi6 una variaci6n sig-
soya integral, pero un tamafio de la camada supe- nificativa por parto para la perdida de peso de las
rior para estos tratamientos, 10 que explica, par- madres durante la lactaci6n, d£as para entrar en
cialmente, la diferencia en el peso individual. celo postdestete y porcentaje de prefiez al primer

No bubo diferencias significativas entre tra- servicio. Similarmente el efecto de la interacci6n
tamientos para el total de cerdos destetados, cer- nivel de sustituci6n, numero de parto, rue no signi-
dos destetados par camada y porcentaje de destete ficativo para todas las variables evaluadas.
(Cuadro 4); sin embargo, el grupo testigo present6 El costo de alimentaci6n para producir un kg
valores superiores para estos par~metros. Similar- de lechon con las diferentes dietas, se presenta en
mente, Jim6nez y Buitrago (1975) no encontraron el Cuadro 6. En generallos costas fueron muy si'-
diferencias estad£sticas para el n6mero de lechones milares, siendo ligeramente inferiores para el trata-
por camada. Las cerdas que recibieron la soya inte- mien to con 50 %de soya integral. El mayor costo
gral, destetaron un mayor n6mero de lechones por de alimentacion para producir un kg de lechon, 10
camada. obtuvo el tratamiento que utilizo la torta de soya

No se presentaron diferencias estad{sticas pa- como unica fuente de proteina.
ra el porcentaje de mortalidad entre tratamientos Los resultados de este trabajo indican que
aunque el grupo que recibi6 la torta de soya pre- tanto la soya integral como la torta de soya pue-
sent6 el mayor valor. En general, la mayor causa den ser suministradas a cerdas lactantes, como uni-
de mortalidad, rue por aplastamiento durante las ca fuente de proteina en la dieta.
noches de la primera semana.

Tampoco hubo diferencias significativas para RESUMEN
la p6rdida de peso de las hembras durante la lac-
tancia (Cuadro 5). Estas p6rdidas fueron muy simi- Un total de 72 cerdas h!bridas (Yorkshire -
lares para los tres tratarnientos, y est an en el ambi- Landrace) de primero ysegundo parto fueron divi-
to normal de perdida de peso durante la lactaci6n. didas en tres grupos de 24 cerdas cada uno, con el

El n6mero de d£as que las cerdas necesitaron objeto de evaluar el efecto de la soya integral co-
para entrar en celo postdestete, rue estadistica- mo fuente de prote£na en la alimentaci6n de cer-
mente similar para todos los tratamientos evalua- das lactantes. Se evaluaron los siguientes trata-
dos. En forma similar, el porcentaje de prefiez al mientos: a) control (torta de soya); b) 50 % de
primer se rvicio , no vari(> estadisticamente entre soya integral y c) 100 % de soya integral, en susti-
tratarnientos. tucion de la proteina de la torta de soya como

Cuadra 4. Numero, porcentaje y mortalidad de lechones destetados par tratamiento durante todo el perlodo experi-
mental.

Nivel de sustitucion de soya integral
Parametros.

0% 50% 100%

Numero total de lechones 216 216 216

Numero total de lechones destetados 210 208 205

Numero de cerdos destetados/camada 8,75 8,67 8,54

porcentaje de destete 97,20 96,30 94,90

Porcentaje de mortalidad 2,80 3,70 5,10

. No se presentaron variaciones estadlsticas (P <0,05) entre tratamientos.
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fuente proteica. El agua se suministr6 a libre vo- destete. La p~rdida de peso de la cerda durante la
luntad, y el alimento a razon de 500 gjlech6n ama- lactaci6n rue estadisticamente similar (P < 0,05)
mantado. El periodo experimental tuvo una dura- entre tratamientos. El porcentaje de prenez al pri-
cion de 28 dias. Se utiliz6 un arreglo factorial mer servicio y el numero de dfas que las cerdas
3 x 2. necesitaron para entrar en celo postdestete, tam-

No hubo diferencias significativas (P < 0,05) bi~n fueron estadfsticamente (P < 0,05) sirnilares
para el peso de los lechones en las diferentes sema- entre grupos experimentales.
nas del periodo experimental. Tampoco se presen- Se concluye que la soya integral puede cons-
taron diferencias estadfsticas (P < 0,05) entre tra- tituir el 100% de la fuente proteica en la aliment a-
tamientos para el total de los lechones destetados, ci6n de cerdas lactantes.
lechones destetados par camada y porcentaje de

Cuadro 5. Rendimiento de las cerdas durante el penodo de lactacion recibiendo soya integral y torta de soya como fuen-
te proteica.

Nivel de sustitucion de soya integral
Parametros

0% 50% 100%

Peso de la cerda despues del parto, kg 157 159 157

Peso de la cerda al destete, kg 143 144 143

Perdida de peso, kg -14 -15 -15

Dlas para entrar en celo post-destete 10 9 9

Porcentaje de preiiez al primer servicio 86,45 87,10 88,20

. No se presentaron variaciones estadisticas (P <0,05) entre tratamientos.

Cuadro 6. Respuesta de la alimentacion con soya integral a cerdas lactantes.

Nivel de sustitucion de soya integral
Parametros

0% 50% 100%

Costo/kg dieta, Ct 13,45 13,53 13,68

Consumo de alimento, kg 71,1 71,1 71,1

Costo de alimento consumido, Ct 956,30 962,00 976,65

Numero de lechonesdestetados 8,75 8,67 8,54

Costo pOT lechon destetado, Ct 109,30 110,95 114,35

Ganancia de peso/lechon, kg 3,54 3,62 3,72

Costo/kg lechon producido,Ct 30,90 30,65 30,75

Costo del kg de matz, Ct 11,75; del kg de torta de soya, Ct 17,00 y del kg de soya integral, Ct 17,00.
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