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EV ALUACION DE DOS NIVELES DE ALIMENT ACION EN CERDAS
GESTANTES MANTENIDAS BAJO UN SISTEMA DE PASTOREO ROTATIVO 1

Jorge E. Solis '"
Carlos Campabadal '"

ABSTRACT

Effect of two levels of feeding on pregnant sows on a grazzing rotational
system. Sixty crossbred sows (YL x DH) of one to four parities were divided ac-
cording to weight and pariety into three feeding regimens: A) Control confmant
+ 1.82 kg of feed/sow/day; B) Rotational grazzing + 1.82 kg of feed/sow/day
and C) Rotational gr.azzing + 1.36 kg of feed/sow/day. Sows on treatment A
were kept on concrete pens. Sows on treatment Band C were grazzing on six
plots of African Star (Cynodon nlemjluensis) pastures for a four day interval.
The experiment lasted 142 days: 114 of gestation and 28 days of lactation. Al-
though the control group aparently performed better, there were not significant
diferences (P < 0.05) for sows and litter performance between treatments. Treat-
ment C obtained the lowest cost to produce a weaned pig due to the lower cost
of feeding during gestation and lactation.

INTRODUCCION numero de par to en tres regimenes de alimenta.
cion. El periodo experimental se inicio al momen-

Durante el periodo de gestaclo11 el uso de un to de la monta, y en cada tratamiento se asignaron
adecuado sistema de alimentacil1n puede reducir cuatro cerdas mas, una por cada edad de parto. To-
los costos de produccion de Ull!! explotacion por- das las cerdas se mantuvieron en confinamiento
cina. Esta disminucion se puede lograr mediante la desde la monta basta que fue confirmada su prefiez
utilizacion del pastoreo rotacional (Ensminger, entre el dia 21 y 30 despues del servicio y en este
1975; Flores y Agraz, 1981). Sin embargo, no se momenta se eliminaron las cerdas no prefiadas y
conoce exactamente la cantidad de alimento que los tratamientos se homogenizaron a cinco cerdas
se puede ahorrar y que a su vez Ie permita a la cer- por parto para un total de veinte.
da producir rendimientos satisfactorios sin que se Se evaluaron los siguientes niveles de alimen-
afecte su condicion fisica y su vida reproductiva. tacion: A) Testigo (confinamiento + 1,82 kg de

El objetivo del presente estudio fue evaluar concentrado/cerda/dia), B) Pastoreo + 1,82 kg de
el efecto de dos niveles de a1imentacion sabre 10s concentrado/cerda/dia, C) Pastoreo + 1,36 kg de
rendimientos productivos de cerdas gestantes bajo concentrado/cerda/dia.
un sistema de pastoreo rotaciona1. Las cerdas del tratamiento A se mantuvieron

confinadas en corrales de concreto de diez cerdas
MATERIALES Y METODOS cada uno, como testigo. Las cerdas de 10s trata-

mientos B y C fueron 10calizadas par interval os de
Un total de 60 cerdas hloridas (Yorkshire- 4 dias en seis potreros de 600 m2 cada uno y sem.

Landrace x Duroc-Hampshire) de primero a cuarto brados con pasta Estrella Africana, (Cynodon
par to, fueron divididas de acuerdo con e1 peso y a1 nlemjluensis, 14-15 % MS, 14,83 % PC en base se-

ca, 0,29 % Ca y 0,18 % P), 10 que da un interva10
1/ Recibido para publication el 5 de diciembre de rotacional de 24 dias. Cada uno de los potreros

1986. contaba con una caseta de concreto.
* Escuela de Zootecnia, Facultad de Agronomia, Una semana antes del parto las cerdas fueron

Universidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. desinfectadas y movi1izadas a parideras individua.
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Cuadro 1. Composicion porcentual y nutritiva de las dietas experimentales.

Ingredientes Gestacion (%) Lactacion (%)
~

Sorgo 52 60

Harinadesoya 19 20,75

Pulideras de arroz 15 10

Fosfato de calcio 3 3

sat 0,5 0,5

Premezcla de vitaminas y minerales 0,4 0,4

Cloruro de colina 0,1 0,1

Melaza de cafia 10 5

Carbonato de calcio - 0,25

Composicion nutritiva (%)

Proteina 1$,15 15,82

Calcio 0,7~ 0,81

Fosforo 0,61 0,65

Usina * 0,74 0,76

* Calculado con base en el contenido porcentual de cada materia prima.

les por un periodo de 15 dias y luego se mantuvie- LAs materias primas y las dietas de gestacion
roo en corrales de lactacion. El periodo experi- y lactacion fueron analizadas para proteina, calcio
mental tuvo una dura cion de 142 dias, 114 para y fosforo segiln los metodos de la A.O.A.C.
gestacion y 28 para lactacion. (1970) Fick et al. (1976), Fiske y Subarrow,

Durante el periodo de gestacion las cerdas se (1925), respectivamente.
aliInentaron en las casetas de 7 a lOde la manana LAs cerdas se pesaron al inicio del experi-
con la cantidad establecida segiln el tratamiento y mento, una semana antes de pasar a las jaulas de
luego se trasladaban a los potreros hasta el otro paricion, de 5 a 8 horas despues del par to y al des-
dia. Durante el periodo de lactacion se ofrecio una tete. Los lechones se pesaron al nacimiento y al
dieta igual para todas en la cantidad de 125 g de destete. Se evaluaron los siguientes parametros:
concentrado de lactanciajlechon durante el sexto y cambio de peso en gestacion, numero de dias de
setimo dia, y 600 gjlechon a partir del dia ocho. gestacion, numero de lechones destetados, peso de

~ composicion porcentual y nutritiva de las la camada al destete, cambio de peso durante la
dietas se presenta en el Cuadro 1. El nivel de pro- lactancia, periodo abierto y porcentaje de prefiez a
teina de las dietas (15 % gestacion y 16 % lacta- los 21 dias post"Inonta. Los datos se analizaron
cion) esta basado en requerimientos determinados mediante un diseno de bloques al azar, utilizando
experimentalmente como optimos para las condi- el numero de parto como bloque. Diferencias entre
ciones que se presentan en Costa Rica (Ruiz, medias fueron analizadas mediante la prueba de
1985). Duncan.
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Cuadro 2. Rendimiento de cerdas gestantes en confmamiento y pastoreo rotacional que
consumieron dos niveles de alimentacion.

parametros Tratarnientos *

ABC

Cambia de peso, gestacion, kg 38,60 37,80 36,74

Cambia de peso, lactacion, kg - 13,20 -14,30 -14,70

Dias posdestete para entrar en cel0 7,55 9,25 9,85

porcentaje de prenez, proxima 85,00 90,00 85,00
gestacion

Dias en gestacion 114,20 114,00 113,80

* No se presentaron diferencias estadisticas (P <0,05).

A- Testigo - Confmamiento (1,82 kg de alimento/cerda/dia)
B- Pastoreo + 1,82 kg de alimento/cerda/dia.
C- Pastoreo + 1,36 kg de alimento/cerda/dia.

Cuadro 3. Rendimientos productivos de camadas de cerdas en confinamiento y pastoreo
rotacional durante la gestacion que oonsumieron dos niveles de alimentacion.

Tratamientos *

Parametros ABC

Numero de cerdos nacidos 9,60 9,23 8,70

Numero de cerdos nacidos vivos 9,10 8,77 8,25

Peso de la camada al nacimiento, kg 13,94 13,63 12,89

Numero de cerdos destetados 8,66 8,53 8,13

Peso de lacamada aldestete, kg 123,21 121,58 118,75

Porcent~j,e de mortalidad durante 4 83 2 74 1 45
la lactaclon ",

* No se presentaron diferencias estadisticas (P <0,05 ).

A- Testigo - Confmamiento (1,82 kg de alimento/cerda/dia)
B- Pastoreo + 1,82 kg de alimento/cerda/dia.
C- Pastoreo + 1,36 kg de alimento/cerda/dia.

RESULTADOS No se presentaron diferencias significativas
Los valores medios para los rendimientos de (P < 0,05) entre trata~~entos para la ~nancia de

!as cerdas y los lechones por efecto de los trata- peso durante la gestaclon, aunque, las 7erdas en
mientos se presentan en los Cuadros 2 y 3, respec- pastoreo .presentaron las menor~s ~nanClas de pe-
t " te so, especrnlmente las del tra tamlento C. Durante la
Ivamen "

--_111111111
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Cuadro 4. Rendimiento economico del costa de alimentacion de cerdas reproductoras man-
tenidas en confmamiento y pastoreo rotacional durante la gestacion que consu-
mieron dos niveles de alimentacion.

Tratamientos .
Variable ABC

Consumo de alimento/cerda 207,84 207,48 154,77
durante gestacion, kg

Costa de alimentacion durante 2514,9 251",5 1872,7
gestacion, <t

Consumo de alimento/cerda 126,32 123,05 116,50
durante lactancia, kg

Costa de alimentacion durante 1595,42 1554,12 1471,40
lactancia, <t

Costa total de alimentacion, <t 4110,32 4064,62 3344,10

Costo/kg lechon destetado 474,51 475,51 411,33

Los precios asignados para las materias primas son los vigentes al 28 de julio de 1986.
Costa de las dietas:
gestacion <t l2,10/kg de alimento.
lactacion <t 12,63/kg de alimento.

A- Testigo - Confmamiento (1,82 kg de alimento/cerda/dia)
B- Pastoreo + 1,82 kg de alimento/cerda/dia
C- Pastoreo + 1,36 kg de alimento/cerda/dia

lactacion Ia perdida de peso rue similar entre trata- tos men ores, situacion comun y normal en todas
mientos y no se observo efecto del sistema de ali- las porquerizas.
menta cion sobre este parametro. No hubo diferen- En el caso de las cerdas, Ia interaccion trata-
cia estadistica (P < 0,05) entre tratamientos para miento/parto tambien presento diferencias signifi-
el periodo abierto, aunque las cerdas en confina- cativas (P < 0,05) para los parametros ~nancia de
miento requirieron men os dias para entrar en celo. peso durante Ia gestacion y numero de dias del pe-

El porcentaje de prefiez en la siguiente gesta- riodo abierto, siendo las cerdas primerizas las mas
cion tampoco presento diferencias significa tivas afectadas.
(P < 0,05); sin embargo, las cerdas del tratamiento En el Cuadro 4 se presenta un analisis econ6-
B obtuvieron el mayor porcentaje. No se observo mico de los resultados obtenidos en el presente es-
efecto del sistema de alimentacion sobre el numero tudio. Estos demuestran que los ~stos de alimen-
de dias de la gestacion. Los valores para los tres tacion durante gestacion fueron mayores para las
tratamientos evaluados fueron similares (P < cerdas que se mantuvieron confinadas y recibieron
0,05). 1,82 kg alimento/cerda/dia, disminuyendo confor-

Los rendimientos productivos de los lecho- me se manejaron las cerdas en pastoreo rotativo y
Des al nacimiento y al destete no se afectaron sig- se bajo el nivel de suministro de concentrado. El
nificativamente (P < 0,05) entre tratamientos aun- tratamiento que obtuvo el mellor costo/kg/lechon
que, el testigo presento val ores superiores para to- destetado rue el de 1,36 kgalimento/cerda/dia +
dos los parametros, excepto para el porcentaje de pastoreo rotacional.
mortalidad durante lactacion.

Se presento un efecto significativo DISCUSION
(P < 0,05) para la interaccion tratamiento/parto
en todas las variables evaluadas en las camadas ex- Existen pocos informes sobre el efecto del
cepto para el porcentaje de mortalidad. En general, pastoreo rotacional en cerdas gestantes, y el efecto
las cerdas de primer parto produjeron rendimien- del consumo de alimento sobre los rendimientos
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productivos es muy variado (Herby et al., 1973 y Estrella Africana (Cynodon nlemfluensis). El pe- t.
Tanksley et al., 1979). riodo experimental tuvo una duracion de 142 dias,

Los diferentes niveles de alimentacion du- 114 para gestacion y 28 para lactacion y se utilizo
rante la gestacion no afectaron significativamente un disefio de bloques al azar.
(P < 0,05 ) los rendimientos productivos de las Los diferentes regimenes de alimentacion
cerdas y sus camadas, 10 que refleja que el tipo y durante la gestacion no afectaron (P ~ 0,05) los
la cantidad de alimento asociado con un pastoreo rendimientos de las cerdas y sus camadas. Sin em-
rotacional rue suficiente para mantener el tamafio bargo, el tratamiento testigo manifesto cierta ten-
y el peso normal de la camada, 10 cual coincide dencia a mejorar los rendimientos productivos. El
con los resultados encontrados por Wallace et al. tratamiento C ofrecio los mejores rendimientos
(1975), Elliot y Lodge (1978) y Vizcaino (1982) economicos por producir el men or costo/kg le-
al trabajar con diferentes niveles de alimentacion chon destetado producto de una mellor inversion
en cerdas gestantes. La mayor cantidad de energia total en alimentacion, debido a un men or consumo
consumida por el grupo testigo, se manifesto en de alimento durante la gestacion y la lactancia.
una tendencia a un mayor peso de las cerdas al fi-
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