


Nutrición Porcina 

Se estudiaron 60 animales en montanera corres
pondientes a diferentes cerdos IbéricoS elegidos 
al azar (110,2 ± 1,3 kg de peso VIVO promedio Ini
Cial) durante 2 meses. Los resultados muestran 
un consumo diariO de 56,4 ± 2,34 M] Energía Me
tabolizable (E M) a base de hierba y bellotas, las 
cuales representaron el 90,42% bellotas (2,92 ± 
0,13 kg de fruto, sobre materia seca y 0,49 ± 0,04 

kg. de hierba en maten a seca), para ello tos cer 
dos caminaron 3,9 ± 0,18 km durante 369,0 ± 7,8 
minutos de actividad que OCUrriÓ a una tempera
tura media de 7,6 ± 0,2 o C. El gasto diariO de la 
energía Ingerida se diVide de la siguiente manera: 
13·8 ± 0.18 M] para el metabolismo basal (54,1% 
± 0,44); 5,5 ± 0,14 M] para la termorregulaClón 
(21,5% ± 0,29) y 6,3 ± o, '5 MJ para el pastoreo / 
actividad de montanera, diVidido en el desplaza
miento (8,0% ± 0,32) y períodos en los que per
manecían qUietos (16-4% ± 0.25) durante la activI
dad. El coste total de energía es por lo tanto 25,7 
± 0,38 MJ EM, lo que equ ivale a 5',2% ± 2,7' de la 
EM Ingerida. La EM disponible para la producción 
fue de 30,7± 2,33 MJ por cerdo ydía, eqUivalente a 
0,8 ± 0,06 M] / kg. de peso metabólico (peso VIVO 
elevado a 0,75) por día. Las pérdidas de calor total 
fueron 31,8 ± 0,59 MJ por cerdo y día. Los ratlOS 
correspondientes son los siguientes, 253,0 ± 13,05 

g/kg. de MS para ganancia/alimento, 15-3 ± 0.79 

g/M] para gananCia / consumo de EM y 1,4 ±0,06 

M] / kg de peso metabólico. No eXisten diferen
cias Significativas entre ambos sexos. 

Con una ganancia de peso diaria promediO 
de 0,79 ± 0,03 kg., la tasa de converSión de la 
EM consumida como hierba y bellotas es 56,4 
± 2,34 MJ EM (correspondiente a 4,0 ± 0,29 

kg. de MS del fruto y 0,7 ± 0,08 kg. MS de la 
hierba). Para Ingerir esa cantidad de energía, 
el cerdo tiene que comer 10,5 ± 0,75 kg. de be
llotas. Teniendo en cuenta que la produCCIón 
anual promediO de bellotas de roble de hOJa 
perenne adultos (Q. rotundlfoloa olex) está 
muy cerca de esta cantidad, se pudo com 
probar que para la alimentaCión de cerdos en 
montanera, el índice de converSión (le) de be
llota es Igual a la producción de bellota total 
de un árbol adulto. Así que la carga ganadera 
se puede estimar diVidiendo el número de ro
bles adultos de una dehesa por el aumento de 
peso esperado, y se puedo establecer que la 
carga animal debe ser 1 cerdo por hectárea de 
dehesa para obtener el nivel mínimo de 46 kg 
de ganancia sólo con los recursos naturales 
de pastoreo (montanera). 
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Tabla 1: Composición nutricional de las bellotas y la hierba (ghoo g de MS). 

Hierba Bellotas 

MS 24.5 ± 1.52 S8,05 ± 1,28 

Cenizas 8.74 ±O,i9 '.94 ±a,o] 

Proteína bruta 15.7J±O.73 4,llio,l' 

Fibra bruta 21,28±o,78 2,83 ±o,og 

Grasa bruta S.24±O,41 10,22io,49 

EM (MjuVk. MS) 10,27 17,6 

Tabla 2: 'ngesta diana de bellotas y hierba por parte de cerdos Ibéncos en montanera. N : 60. 

Matena fresca (kg) 

Bellou 4.9 tO,22 

Hierba 2.lio,23 

Total l,bio.31 

Porcentaje desde bellota 66.9i2,19 

Porcentaje desde hierb.a 33.1±2.19 

Datos complementarios 
y comentarios Nutega 

Este artículo nos ha parecido muy interesante 
porque es una aproximaCión Científica a la. mon
tanera. y no encontramos mucha documenta
Ción en este sentido. Todos los cálculos y las 
observaCiones nos llevan a una recomendaCión 

Materia seca (kg) EM(MJul) 

2,g±a,'3 51.3 ± 2.)2 

O,S t 0,04 S.lioA3 

3Ato,'''' 56.4 ± 2,l4 

8S.1 ± 1.32 90.4 ±O.93 

14.9± 1.32 9,6! 0,93 

exacta de la carga ganadera máxima en la de
hesa, parámetro muy útil y además de obligado 
cumplimiento, para que los animales repongan 
en el campo las 4 arrobas que marca la Norma. 

Por último agradecer a los autores, y en con 
creta a Vicente Rodríguez-Estévez, su diSpo
nibilidad a la hora de publicar en Anaporc esta 
traducción. 


