
1 Centro de Invt~I8c~~ 
' Agroturia, S.A., 



Nutrición Porcina 

Introducción 

La gestación constituye una fase de gran Impor
tancia en la vida de una reproductora ya que supo
ne t::llln: un 70% y un ~U'rCl eJe su tiempo por ciclo. 
LJ. emrb gc::;tantc (:UII::'UIlIt: 1Id.~la un SS-b~"/a del 
total oc plCI15ú LU11::.urrliuo por una cerda repro
ductora on UII Lidu tompleto. Por todo ello, lejos 
de ser una fa::,e olvidada, la gestación ejerce un 
peso muy importante en los costes productivos de 
las explotaciones. 
En granjas convenCionales, las cerdas gestantes 
se alimentan de fIIanera racionada (unos 2,5 kg de 
pienso/día durante la mayor parte de 1" ee,t;¡nlÍn), 
~iguiendo un patrón de alimentación concreto. 
Tradicionalmente, la curva de altmentación esta
bleCida para la cerda gestante se basa en una dis
minución ,"iclal de la cantidad de pienso ofrecida 
(entre la cubrición y los '5-2' días post-cubrición) 
y un aumento del nivel de alimentación a partir 
del último mes de gestación. Durante el resto de 
la gestación el aporte de pienso suele ser más o 
menos constante y debería estar en fu nción de la 
condición corporal de las cerdas. 
Este patrón de alimentaCión tradiCional se basa, 
principalmente, en la experiencia práctica de algu
nos productores aunque también hay algunos es
tudios puntuales que lo avalan. En este sentido, la 
disminución del nivel de alimentaCión al inicio de la 
gestación (cubrición-21 días gestación) está basa
da en experiencias que indican que un incremento 
del nivel de alimentación durante esta etapa puede 
dar lugar a un incremento de la mortalidad embrio
naria. El mecanismo propuesto para esta asocia
Ción es un aumento de la eUminaclón ("dearance") 
portal de la progesterona (hormona responsable 
del mantenimiento de la gestación) en respuesta 
al incremento de la ingestión de energía (Pharazyn 
et al., 1991;lindal et al., 1996). Sin embargo, estudiOS 
recientes indican que esta respuesta at aumento del 
nivel de alimentación no es general para todas las 
cerdas sino que podría depender del parto, nivel de 
reservas, la época del año y el sistema de alojamien
to. En este sentido, se han sugendo aspectos como 
que las cerdas nulíparas son más senSibles a este 
efecto Que las multíparas (Toplis et al., 1983) y que 
los pnmeros tres días tras la cubriCión son tos más 
sensibles a este efecto (lindal et al., 1996). También, 
Virola,"en et al. (2004) sugieren que en penados de 
infertilidad estacional (verano-otoño) un aumento 
del nivel de alimentación en este periodo puede re
sultar beneficioso. 
Por otro lado, el incremento del nivel de alimenta
ción al final de la gestación obedece a un aumento 
de las neceSidades de la cerda basado en el cre-

cimiento fetal, que es especialmente importante 
durante los últimos '5-30 días de gestación (No
blet et al., 1985; Clase y Cale, 2003). La tendencia 
a nivel práctico es incrementar +1 kg aproximada
mente el nivel de alimentación durante el último 
mes de gestación para obtener mayores pesos al 
nacimiento. Sin embargo, fisiológicamente el cre
cimiento fetal es una función prioritaria para la 
cerda en estos momentos y numerosos estudios 
indican que un incremento del aporte de nutrien
tes por encima de las neceSidades de la cerda en 
este momento no se traduce en un mayor peso del 
lechón al nacimiento cuando éste se encuentra 
dentro de la normalidad (1.3-1.5 kgllechón naCi
do). El aporte extra de alimento en estos casos se 
destina a incrementar las reservas corporales de 
la madre (Miller et al., 2000). Por lo tanto, el nivel 
de alimentación en esta etapa debe incrementarse 
proporcionalmente al aumento de las necesidades 
de la cerda SI queremos evitar que la cerda utilice 
sus propias reservas para mantener el crecimien
to fetal (entre 300-400 g extra según Noblet et al. 
(1985) pero aportes superiores a las necesidades en 
este momento son mnecesanos o Incluso contra
producentes en cerdas con una buena condición 
corporal, ya ésta puede derivar en problemas du
rante el parto y la lactaCión (Tydlitat et al., 2008). 
Tal y como hemos visto en las líneas anteriores, 
el patrón de alimentaCión de la cerda puede ejer
cer un efecto importante sobre la productividad y 
rendimiento de éstas. Sin embargo, el patrón de 
alimentación en gestación ha sido escasamente 
modificado en los últimos 30 años. La seleCCión 
genética aplicada en la última década que ha dado 
lugar a animales más magros y más productivos y 
la enorme presión productiva a la que éstos están 
sometidos hace que las neceSidades de los an ima
les de hoy en día sean muy diferentes a las de los 
animales de hace unos años. Prueba de eUo es el 
bajo rendimiento en términos de fertilidad post-
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Figura l . Curvas de alimentación en gestación [tradicional (T) y especial (E)) 
en cerdas pnmerlzas (la) y multíparas (lb) . 

destete detectado en muchas explotaciones con 
respecto al esperado (Elssen et al., 2000; BDPorc, 
2003). Por todo ello, creemos que es Importante 
empezar a plantearse una reevaluación del patrón 
de alimentación de cerdas gestantes con tal de opti
mizar el consumo de pienso y obtener los máximos 
rendimientos en gestación. 
El objetivo de este estudio fue comprobar los efectos 
a nivel productiVO y sobre la gestión de las reservas 
corporales de la aplicación de dos curvas de alimen
taCión diferentes durante la gestación, mantenien
do en consumo global de pienso en gestaCiÓn. 

Material y métodos 
Se diseñó un estud io con un total de 37 cerdas (4 
bandas) de entre o y 2 partos que se alojaron en 
la estación experimental de madres del Centro 
de Investigación y Tecnología Animal (CITA-NIA) 
de Segorbe (Castellón). Las cerdas se dividieron 
según su nota de condICión corporal (CC), reser
vas corporales [grasa dorsal (GD) y profundidad 
de lomo (PLJ] y número de parto en 2 grupos. Los 
dos grupos fueron alimentados con 2 curvas de 
alimentación diferentes en gestaCión que en este 
estudio fueron denominadas curva trad icional (T, 
n = 19) Y curva especial (E, n = 18). La curva T con
sistió en una reduCCIón del nivel de alimentaCión 
durante los primeros 21 días de gestaCión, un rees
tableClmlento del mismo entre los 21 y 100 días de 

gestación y un incremento del nivel de alimentaCión 
(+1 kg) durante los últimos 15 días de gestaCión (FI
gura 1). En la curva E se suprimió la disminución del 
nivel de alimentación durante el primer periodo de 
la gestaCión (cubrlClón-día 21 de gestaCión) y el In
cremento del nivel de alimentaCión durante los úl
timos 15 días de alimentaCión fue más moderado (+ 
300 g), respondiendo estrictamente al aumento de 
las necesidades de la cerda en esta etapa (Figura 1). 
Los niveles de alimentación propuestos para las dos 
curvas tienen en cuenta la composiCión del pienso y 
la' necesidades de la cerda gestante en cada etapa 
de la gestaCión sugeridas por Clase y Cale (2003) a 
partir de una recopilación de ~,tudlos para cerdas 
nutí~dl d.~ y t Ilu ILípara.:;, por ~cpJ.rJ.do. El ,-nnc;,llmn 
total de plenoo dur¡¡nte " ee,t,ción fue >I",ilar 
en ambos ~rupos de Ce' Ud' (T,~ , ill,erira3. 2G31:¡:; 
mlJltírar¡¡o, O~2 k¡:>; y F, primerizas, 26q kS(; mul
típaras, 297 kg). El pienso utilIZado fue el mismo 
para los dos tratamientos y durante toda la ges
tación (3076,9 Mcal EM/kg; 0,85% Ilslna). 
Entre 4 y 5 días antes de la fecha prevista del par
to las cerdas se trasladaron a las salas de mater
nidad. La lactaCión tuvo una duración de 28 días. 
Las cerdas en lactación se alimentaron sigu iendo 
una curva ascendente que fue igual para todas las 
cerdas. Después del parto los lechones se some
tieron al procesado habitual (corte de cola, lima
do de colmrllos, administración Intramuscular de 
hierro y adopCiones). 
La nota de CC, la grasa dorsal (GD) y profundi
dad de lomo (PL) de las cerdas se midió mediante 
ecografía (Agroscan A16, Angouleme, France) a 
la cubrición, 21 y 100 días de gestaCión, al parto y 
al destete (28 días). La CC Visual de las cerdas se 
determinó según una escala del , als con puntua
ciones intermedias de 0,5 puntos (Clase y Cale, 
2003). Las medidas ecográflcas se tomaron en el 
punto de med ida P2 Situado a nivel de la última 
costilla, a 6,5 cm de la línea dorsal. En lactación se 
registraron el número de lechones nacidos tota
les (VIVOS + muertos + momifICados) y el número 
de lechones adoptados y destetados. También se 
regIStró el peso indiVidual de los lechones al na
cimiento, post-adopCión y a los 7, 14, 21 Y 28 días 
de lactación. 
Los resu ltados se analizaron utrUzando el paque
te estadístICO SAS (PROC GLM, PROC GENMOD y 
PROC MIXED) siendo el tratamiento y el número 
de parto los efectos principales testados. 

Resultados y discusión 
En la tabla 1 se muestran los resultados de loscam
biaS de reservas corporales durante las diferentes 
etapas de la gestación (o - 21 días; 21 días - 100 
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días; 100 días - parto), así como durante la lacta
ción (parto - destete). 
En general, la evolución de las reservas corpora
les fue similar entre tratamientos. En la tabla 1 se 
observa que tanto en el primer periodo de la ges
tación (cubrición - 21 días) como al final de la ges
tación (100 días de gestación - parto) el balance de 
GD fue negativo en los dos grupos de cerdas (Ty E). 
Durante el perlado central de la gestación (de los 21 
a los 100 días), las cerdas de ambos grupos gana
ron entre 2,5 y 3 mm de GD. En cuanto a los datos 
de PL, los resultados muestran un inesperado ba
lance negativo en ambos grupos de cerdas durante 
toda la gestación, exceptuando los últimos 15 días. 
Al final de la gestación las cerdas E mostraron una 
pérdida de PL mientras que las cerdas T mostra
ron un balance positivo (E = -1,89 mm y T = +0,11, 

P-valor = 0,045). 
Estos resultados indican que, en global, las dife
rentes curvas de atimentaclón aplicadas no dieron 
lugar a diferencias en la gestión de las reservas 
grasas (GD) y que, además, la parte media de la 
gestación (21 a 100 días de gestación) parece ser 
d Ll l liLU periudu t'11 gt''::.tdlillll 1:'11 el qll~ 1.-1 .... 1 ~rl ! ... .... 
pueden Hegar a recuperar reservas grasas (balance 
positivo). En cuanto a los datos de PL, los inespera
dos resultados indican que el incremento del nivel 
de alimentación al fi nal de la gestación en el grupo 
T fue capaz de revertir el balance negativo de las 
reservas magras observado hasta el momento. 
Durante el primer mes de gestación, las necesida
des reales de los animales son muy bajas, del or
den de entre 6 y 7 Mcal EM/d (Noblet et al., 1985). 
Aún así, en este estudio, el balance de GD y PL fue 
negativo independientemente del nivel de ali men

tación propuesto para este periodo. El hecho de 
haber utilizado un elevado número de cerdas nulí

paras, en las que las necesidades de recuperación 
de reservas son menores (no han pasado una lac
tación), podría haber jugado un papel importante 
en este efecto. De hecho, al estudiar este fenó
meno por partos se observa que, al menos para la 
PL, las cerdas nulíparas presentaron balance ne
gativos durante los primeros 21 días de gestación 
mientras que en las cerdas multíparas este balan
ce fue positivo (nulíparas::: -2,29 mm y multíparas::: 
+0,88 mm, P-valor = 0,027). También el balance de 
PL durante la parte media de la gestación parece 
estar afectado por el parto siendo negativo para 
las cerdas nulíparas y positivo para las multíparas 
(nulíparas = -2,86 mm y multíparas = +0,57 mm, p
valor = 0,036). 
Durante el último mes de gestación, las necesida
des de las cerdas gestantes se incrementan de ma
nera exponencial (Noblet et al., 1985; Clase y Cale, 

Tabla 1. Niveles medios a la cubrición y al parto y cambios de reservas cor
porales durante el ciclo productiVO (gestación y lactación) en los dos grupos 
de tratamiento (Tradicional y Especial). 

r, -n..1 
Niveles y cambios medios Tradicional 
Grasa dorsal, mm 
Niveles medios a la cubrición 17,7 

Niveles medios al parto 20,0 

Cubrición - 21 días gestación -0,S8 

21-100 días de gestación 3,08 

100 días de gestación - parto -0,28 

Parto - destete -5, 12 

Profundidad de lomo, mm 
Niveles medios a la cubrición 55,5 

Niveles medios al parto 51,3 

Cubrición - 21 días gestación -0,90 

2 1-IUU Jid~ ut! gt!~ldL ¡ ÚII -2,26 

100 días de gestación - parto 0,11 

Parto - destete - 4 ,32 

Nota d. condición corporal 
Niveles medios a la cubrición 2,97 

Niveles medios al parto 3,18 

Cubrición - 21 días gestación 0,05 

21-100 días de gestación 0 ,4<; 

IUU d[d:::' Ut: gt:::.lJ.cióll - parto - 0,09 

Parto - destete -1,06 

2003). En este estudio, el incremento del nivel de 
alimentación en ambos casos se produjo durante 
los últimos 15 días de gestación y no fue suficien
te como para evitar la pérd ida de reservas grasas 
(GD) en este momento, tal y como sugieren otros 
estudios (Miller et al., 2000). Sin embargo, el apor
te extra de pienso proporcionado en las cerdas T 
al final de la gestación sí permitió evitar la pérdida 
de PL al final de la gestación. En definitiva, bajo 
las condiciones de este estudio, incrementar 1 kg 
durante los últ imos 15 días de gestación es de utili
dad para recuperar reservas magras. Sin embrago, 
podría ser necesario un aporte mayor o durante un 
tiempo superior a 15 días para evitar la pé rdidéi de 
reservas grasas al final de la gestación. 
Las pérdidas tanto de GD como PL durante la lac
tación fueron similares entre tratamientos (P > 

0,50) Y del orden de 5-5,5 mm de GD y entre 4 y 5 
mm de PL. 
En cuanto a los cambios en la nota de CC a lo largo 
del ciclo productivo, estos siguen la misma ten
dencia que los cambio de GD. 
En la tabla 2 se observan los resultados producti
vos al nacim iento de los dos grupos de cerdas. No 
se observaron diferencias significativas entre tra
tamientos en el número de lechones nacidos tota
les y vivos. No obstante, las cerdas que siguieron 

11 1 
Esoecial I P-•• I.r 

18,0 0,991 

20,7 0,356 

-0,33 0,651 

2,54 0,547 

-0,10 0,723 

-5,67 0,382 

55,5 0,975 

52,3 0,629 

-1,36 0,745 

- 1,38 O,S5S 

-1,89 0,045 

-5,11 0,643 

2,97 0,994 

3,25 0,730 

0,17 0,404 

O,Oe¡ 0,120 

- 0,14 0,778 

-1,08 0,959 
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Tabla 2. Número y peso medio de lechones al naCimiento. 

Tradicional Especial P-valor 
Número de lechones nacidos totales 13.8 13.1 0.482 

Numero de lechones nacIdos VIVOS 12,3 n,8 0,628 

Peso medIo lechón nacido totaL k,g •. 60 1;1)6 0,546 

Peso medio lechón,nacldo VIVO kg . 6. 1,5t: OA r 

~ 10 
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la curva E presentaron 0,7 y 0,5 lechones nacidos 
totales y vivos menos, respectivamente, que las 
cerdas de la curva T. Estos resultados podrían, de 
alguna manera, advertir un ligero efecto negativo 
del incremento del nivel de alimentación durante 
los primeros 21 días de gestación (curva E) sobre el 
tamaño de la camada. Sin embargo, el bajo núme
ro de cerdas utilIZado en este estudiO no parece ser 
suficiente para eVidenciar este efecto. 

En cuanto al peso medio de los lechones al nacI
miento, éste fue Similar entre tratamientos en el 
presente estud.o sug.nendo que la magnitud del 
incremento del nivel de alimentaCión al final de la 
gestaCión (curva T • + 1 kg Vl curva E = + 0,300 kg) 
no ejerció un efecto sobre el peso del lechón al na
cimiento. 
Durante la lactación (Figu ra 2), en ambos trata
mientos se observa un incremento prácticamente 
lineal del peso mediO de los lechones mostrando, 
los lechones del grupo T una ligera ventaja sobre 
los del grupo E que se empieza a percibir a partir 
de los 14 días de lactaCión. Al destete (28 días),los 
lechones de las cerdas T presentaron un peso su
perior al de los lechones de las cerdas E (T. 8,62 kg 
VS E = 8,02 kg, P < 0,01) . La ganancia de peso del le
chón en lactación depende fundamentalmente de 
la prodUCCIón de leche de la madre y la producción 
de leche depende, entre otros aspectos, del consu
mo de pienso de ésta. Según los resultados de este 
estudio, se podría sugerir que las cerdas T podrían 
mostrar una mayor producción de leche durante 
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Figura 2. EvolUCión del peso VIVO medIO del techón durante la lactaCión . Di
ferentes letras indICan P-valor < 0,05. 

la semana 4 de lactación. Sin embargo, las cerdas 
T no presentaron una mayor pérdida de reservas 
grasas y magras que las cerdas E en lactaCión (Ta
bla 1). Una mayor producción de leche sm mayores 
pérd.das de reservas únicamente se puede explicar 
por un mayor consumo de pienso en lactaCión (T > 

E). El consumo de pienso en lactación no fue regis
trado en este trabajo. Sin embargo, existen estu
dios en la literatura que ind ican que un incremento 
del nivel de al imentación al final de la gestación 
(como el del grupo 1) aumenta la capacidad de 
distenSión gástrica antes de la lactación incremen
tando la Ingestión voluntaria en lactación (Nel!, 
1996). En cualqUier caso, estos son efectos que no 
podemos conclUir a partir de nuestro trabaJO. 

Conclusiones 
BaJO las condiCiones de este estudiO, la aplicaCión 
de un patrón de alimentación en el que se supn
me la redUCCión del nivel de alimentación duran
te los pnmeros 21 días de gestación y en el que el 
aumento del nivel de ali mentaCión los últimos 15 
días de gestación es moderado (curva E) no provo
có diferencias en la gestión de las reservas grasas 
(GD), con respecto al patrón tradiCional (curva 1). 
Sin embargo, en términos de reservas magras (PL), 
la curva T funCionó mejor al fmal de la gestación. 
En térmmos productiVOs, los resultados de este 
estudiO sugieren un ligero efecto negativo de la 
"no redUCCión" del nivel de alimentación durante 
los primeros 21 días de gestación (curva E) sobre 
el tamaño de camada (0,7 lechones naCidos me
nos) aunque las diferencias entre tratamientos no 
fueron Significativas. El peso mediO al naCimiento 
de los lechones no se vio afectado por el nivel de 
alimentaCión durante los últimos 15 días de gesta
ción . Sin embargo, los lechones provenientes de 
las cerdas T presentaron mayores pesos al destete 
que los de las cerdas E sugiriendo un efecto positi
vo del mcremento del nivel de ali mentaClon al final 
de la gestación sobre la prodUCCión de leche. 
La Importanc.a de los resultados de este estud iO 
~~ Uci~d. ~llllut:: t:::AI~lt::: IllUy ¡.JULd. i11 rU1111dUÚ11 ciU=ILd 

de los efectos del patrón de a limentaCión en ges
taCión sobre los resultados productiVOs en cerdas 
actuales. Sm embargo, es necesario realizar nue
'Iil~ I n",c!:itlg.1c i onc~ en c~tJ. ¿rea y con un mayor 
número de animales para esclarecer los efectos 
encontrados. En la práctica, el número de parto, 
el nivel de reservas a la cubrición y el sistema de 
alojamiento son factores clave que pueden InflUir a 
la hora de tomar decisiones sobre el patrón de ali
mentación más adecuado en cada caso. 


