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Análisis de los consumos de 
agua y pienso y la producción 
de las cerdas lactantes

de agua y pienso, la pérdida de peso corporal y el 
peso de los lechones al destete fue de 27,5 litros 
por día, 5,9 Kg por día, 0,5% y 8,7 kg respectiva-
mente. La media de la duración de la lactación 
fue de 26 días. La ingesta de agua se incrementó 
del día 1 al 16 de lactación y permaneció constante 
hasta el destete. Las cerdas de segundo parto 
tuvieron un mayor consumo de agua en todo el 
periodo de lactación comparado con las jóvenes y 
las más viejas. También consumieron más pienso 
que las cerdas viejas (6,1kg por día frente a 5,7). El 
ratio agua-pienso descendió desde el comienzo 

Resumen

El objetivo del presente estudio fue investigar 
la relación entre la ingesta de agua y pienso, la 
pérdida relativa de peso de las cerdas lactantes 
y el peso de los lechones al destete; y analizar las 
curvas de consumo de agua y pienso. La recogida 
de datos de realizó en la granja de investigación 
Hohenschulen del instituto de Genética y Agricul-
tura de la Universidad de Kiel entre Abril de 2007 
y Junio de 2008. El tamaño de la muestra fue de 
105 cerdas productivas. La media de la ingesta 
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hasta el día 8 de lactación. Desde este punto al 
final de la lactación mantuvo un ligero aumento. 
Se fraccionó el periodo de lactación en tres etapas 
(etapa 1: del día 1 al 8 de lactación, Etapa 2: del 
día 9 al 16 y Etapa 3: días 17 a 26). La correlación 
entre la ingesta de agua entre etapas adyacentes 
fue alto 0,76 y 0,8. La relación entre el consumo 
de pienso entre las etapas 1 y 2 y entre las etapas 
1 y 3 fue baja. La correlación del consumo de agua 
y pienso dentro de una etapa fue mayor que entre 
diferentes etapas y cerdas. Pero valores nega-
tivos indican que un incremento del consumo 
de agua disminuye la pérdida de peso corporal. 
La relación entre el consumo de pienso en la se-
gunda y tercera etapa de lactación y la pérdida 
relativa de peso corporal muestran que un incre-
mento de la ingesta de pienso disminuye el peso 
corporal relativo a la vez que simultáneamente se 
produce un incremento en el peso de los lechones 
al destete.
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Se investigó los consumos de pienso y agua y se 
los relacionó con dos parámetros productivos: 
pérdida de peso de la cerda y el peso de los le-
chones al destete.

Las cerdas fueron alimentadas con un pienso 
siguiendo la norma alemana (GfE, 2006). La me-
dia de consumo por cerda fue de 5,9Kg (Gráfica 
1). Este dato está en línea con otros estudios so-
bre consumos ad libitum en cerdas Large White 
y Landrace (Lauridsen y Danielsen, 2004; Peng 
y col., 2007; Quiniou et al., 2000), lo que indica 
que el racionamiento practicado fue muy similar 
al sistema ad limitum. La cerdas recibieron 2,5Kg 
el día del parto, aumentando hasta 9,1Kg el día 9. 
Después permaneció constante hasta el destete. 
Las primerizas recibieron una cantidad extra du-
rante los primeros días.

En el estudio las cerdas de primer y segundo parto 
mostraron mayores consumos que el resto, sien-
do más altos los de las de segundo parto. Si bien 
las demandas de nutrientes pueden ser mayores 
en los primeros partos debido a que aún están en 
crecimiento (Emmans, 1997), en las granjas com-
erciales las cerdas primerizas suelen presentar un 
menor consumo, sobre todo en épocas de verano. 

La media del consumo de agua por cerda fue de 
27,5 litros por día. Este valor es más de 7 litros may-

or que otros estudios de ingesta (Fraser y Philips 
(1989), Seynaeve y col. (1996) y Bauer (1982). Por 
otro lado, existió una gran variedad de este dato 
entre animales. Estos dos hechos apuntan a que se 
pudieron producir errores debido a posibles pérdi-
das, bien por las instalaciones o bien porque unas 
cerdas tirasen más líquido que otras.

El nivel de ingesta (Gráfico 2) varió en función de:
Días de lactación. Se observó un aumento desde 
el día del parto hasta el día 16. De este día en ad-
elante el consumo fue estable. Esta curva de con-
sumo es similar a la encontrada en otros estudios 
(Damgaard y col., 2009; Fraser y Philips, 1989; 
Seynaece y col., 1996), aunque en algunos de el-
los el tiempo en alcanzar la meseta fue menor, 
en parte debido a un menor consumo (Fraser y 
Philips, 1989).

Número de parto. Las cerdas de segundo parto 
consumieron más agua que el resto. Analizando 
el mayor consumo de pienso de este tipo de cer-
das, es lógico pensar que también sea alto el de 
agua. Seynaeve y col. (1996) sugirió que un au-
mento en la ingesta de pienso podría ser la razón 
de un aumento en el consumo de agua durante 
los primeros días debido a que más alimento 
necesitaba más agua para la digestión.
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Analizando la ingesta de agua y pienso en con-
junto se ve como el aumento del consumo de pi-
enso es muy rápido hasta el día 9, lo que coincide 
con la bajada del ratio agua-pienso. Desde este 
día es un valor estable. Sin embargo, el consumo 
de agua aumenta hasta el día 16, lo que lleva 
consigo el ligero aumento del ratio agua-pienso 
del día 9-16. Este incremento puede indicar una 
adaptación del tracto gastrointestinal a la mayor 
ingesta de pienso y agua (Dourmad, 1991).

En el estudio las cerdas de primer parto ganaron 
peso (1,5%), mientras que las cerdas de más de 
dos partos lo perdieron (2,2%). Existen muchas 
experiencias en las que las primerizas pierden 
peso en vez de ganarlo (Revell y col., 1998; Lau-
ridsen y Danielsen, 2004; Tantasuparuk y col., 
2001. La diferencia entre estos estudios es la 
curva de alimentación utilizada, en este estudio 
las primerizas reciben más alimento, sobre todo 
durante los primeros días. Se encontró una cor-
relación positiva entre el consumo de agua y pi-
enso y la pérdida de peso al destete, sobre todo 
en las dos últimas partes de la lactación. Esta es 
una relación esperada, que da validez a los datos 
obtenidos. 

El peso de los lechones fue mayor en las cerdas 
de segundo parto, que el de las primerizas (9,2 
frente a 8,1). Este dato también tuvo una correl-
ación positiva con el consumo de pienso y agua. 
En el caso del pienso, se encontró una relación 
positiva con el consumo en las dos últimas partes 
de la gestación. 

Conclusiones
En este estudio se marca una curva de lactación 
en la que el máximo consumo se encuentra el día 
nueve. Si bien los datos obtenidos no pueden ser 
extrapolados a condiciones comerciales por su el-
evado valor, sí que ayuda para diseñar una curva 
de racionamiento. 

Por otro lado se observa la gran importancia del 
consumo de agua. El aumento del consumo de 
agua lleva consigo un aumento del consumo de 
pienso, una menor pérdida e peso al destete y un 
mayor peso de los lechones al destete. 

Asegurar el máximo de los consumos de agua y 
pienso, lleva consigo un aumento de la produc-
ción tanto en ese ciclo de la cerda (aumento peso 
del lechón al destete), como en los sucesivos 
(menor pérdida de peso corporal).

El ratio agua/pienso (Gráfica 3) tuvo el valor máxi-
mo en el día del parto (aproximadamente 7 litros 
por cada kg de alimento), descendiendo hasta 
el día 8, con una media de 4,9litros. A partir del 
día 9 aparece un ligero aumento hasta el día 16. 
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Gráfica 1. Efecto del número de parto (1,2,>2) en el consumo de pienso durante 
la lactación (0-26 días).

Gráfica 2. Efecto del número de parto (1,2,>2) en el consumo de agua durante la 
lactación (0-26 días).

Tabla 3. Efecto del número de parto (1,2,>2) en el ratio agua-pienso du-
rante la lactación (0-26 días).


