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INFLUENCIA DE lA COMPOSICION DE lOS 
ÁCIDOS GRASOS EN lA DIETA DE lA CERDA 
SOaRE El COMPORTAMIENTO 
DE lOS lECHONES 

Abstraet 
Lo.s ácidos grJ.sos polúnsaturac.!os (PUFA) son esenciales pa
ra el desarrollo del sistema nervio.'jO en animales. un au
mento en la concentración de n-3 PUt-"'A en la dieta materna 
mejora el clesanollo cognitivo en los feto::. mamíferos. En es
le estudio. el eredO de la composici n de los ácido:, grasos 
en la diera matCl'I1a , sobre el desarrollo dd sistema nervioso 
ccnt.r31 en cerdos, monitoriz.ado a trav¿s del comportamien
to de los lechones, fue inve~ligado lItiliz"lndo tres lCSl~ de 
compor1amiento: reconocimiento de los excremento.., de bs 
madrl:!s, back leM y el leM de b pucrt.a c:,condida. 

Veint isiete cerdas Yorkshirc multíparas rueron sepa ra
da'i en cuatro gnlpos y alimentadas con direrente comeni
do d" grasa y PUFA durante 1" gestación)' la lactación. LF 
( 11- 6) rue alimentado con una diet:o "'t:indar. HFS ( n- ") 
alimentado con una dicta rica en grasa y baja en PUFA. 
HFO (n- 7) dieta rica en n-6 PUFA,)' IIFL (n- l O) dicta ri 
ca en 11-3 P FA. 

Los tres 11'SL., de componamienlo fueron re~d iz::ldos a 
:'-7 lechones de cada camada escogidos al aza r ( n- 167). 
El reconocimiento de los excrementos de las madres se re
alizó en un bbeJinto dos día~ después del nacimiento, Back 
test ,e hizo dos veces (a lo, 2-4 dias y a las 4 semanas), yel 

(CM de la puerta c!'!conclida se rC~l li z6 a l a~ 4 semanas. Adi
c i () n ~llrncnte, d contenido cerebra l de ácido clocosahcxae
noico (22:6 n- 3, DI lA) de los lechones recién nacidos fue 
determinado en traLílllliento de grupo. los d:HOS de los 
teMs fueron analizados con modelos lineales mixtos para 
o lda le t. 

Lechones del (ratamienlO I IFL presentaban contenido 
en DI IA sign ifica ti vamente alto (P<O.OO 1) y I:t rario de 
n-6/ n-3 P FA era :-;ignificativamel1te baja en tejido cerebral 
( 1'<0.00 1). comparado con lechones de los Otros trata
Il"licnlos, El reconocimiento de los excrementos maternos 
se realizó par:! las dictas LI-I , 1-11'5, HFO y IIFL; 22.2, 37.0, 
26.4 Y IS01> respectivamente (1'- O.OS), pero no se encontró 
ningún efecto ~ignificalivo de la dieta. Lechones del trata
miento II FS lllvieron la laLencia más cona para hacer en
sayos de esc~lpe y lechones del tr-.tlamiento HFO la laten
cia más larga en el IXlck leSt ( P-0.030). No se encontró 
ningún efecto significativo de la diera n1uterna en l o~ le
chones en el test de la puerca escandid:l. pero lechones 
con un peso intermedio 14 10-16 19g tenían menor proba
bilidad de éxito en el test de la puerta escondida que le
chones con pesos < 1 10g (1'-0.028), Y > 1875g (1'- 0.027), 
respectivamente. 



Se descubrió que la dieta de la, madres influenciaba el 
contenido de DHA en el cerebro de los lecbones, pero no 
hubo ningún efecto claro de la dieta materna sobre el 
comportamiento de los lechone~. Para llegar a algún tipo 
de conclu~i6n sobre posibles mejorías en el desarrollo del 
comportamiento de los lechones se necesi ta realizar más 
cMudios. 
(Publicado en: I.i",,,tock . rjpwp 123 (2()()<)) 3«>-313 
doi: IO.JOI6j.lil ci.2008.J2.002) 

Introduccl6n 
Uno de lo~ mayores desafíos en la producción porcina es 
aumentar la supervivencia de lo~ ¡echane,!" la cual depen
de de la interacción enLre la madre, el lechón y el manejo. 
Factores que promue\'an el desarrollo de los órganos. in
cluido el sbtema nervioso, seguido de mejora~ en el dc!')
arrollo del cornportamicnto, pueden proporcionar (.11 le
chón más capacidad de sobrevivir. 

Los PUFA. y en particular el ácido docosahexaenoico, 
son esenciales par'd el desarrollo cognitivo, del sistema 
nen ioso y de b \"isión en mamíferos. El cOnlenido de PU
FA de la dieta se refleja en la grasa de los cerdos y es trans
ferido al feto en hembras gC!',lantes. 

En el pre!',cnte Lrdbajo. t,e pbnrearon 4 dictas: control 
con un 3% de gmsa, y tres tratamientos con 6% de grasa. 
La!', dietas trat3rniento prc~ent~lr()n estas características: 

¿ HFS : Alta en grasa Salurada. principalmenre ácido 
palmítico. 

¿'JIFO: Alta en grasa insaturada, princip31mcntc ácidos 
oleico y Iinoleico. 

.I1IFL: Alta en gras3 insaturada, principalmente leidos 
Iinolenico y linoleico. 

No se enconrró ningún efecto significati\'o del trata
miento en el tamaño ni en el peso al nacimiento. 

En tejido cerebral el con tenido de OllA fue ,igniflcali
vamente superio r en el grupo IIFL respecto al resto de 
grupos, y con ratio n-6 n-3 significativamente inferior ~I los 
nlrn ... p,nlpt'h 

En ninguno de los test de componamiento se \ -ieron 
mejoras en el grupo cuyas madre~ habían consumido la 
dieta enriquecida en ácido linoleico (HFL), incluso en el 
test de reconocimiento de las heces de las madres presen
taron peores resultados a los Olros grupos. EMOS re!')ultados 
son contrarios a la hip6te~b inicial que los lechones con 
más DJIA en el tejido cerehra l tienen m~lyor actividad. 

El autor señala como posible causa una definición no 
adecuada de los tests y propone e~tudios posteriores. 

El tejido cerebral dd lechón es rico en DIIA (se rie 
omega-3). pero también lo ebo en ácido araquidonico (serie 
omega-6). El DHA puede ser sintetizado por el anima l a 
partir de ácido Iinolenico y el ácido amquidonico a panir 
de ácido Iino leico, para ambas vías se utilizan las mismas 
enzima:,; , por lo que al ravorecer demasiado una vía se 
puede c,tllr perjudiC'dndo a la otra . Este efecto ha sido ob
servado en estudios anteriores (Rooke et al , 2000 y 2(01). 

Para enriquecer el tej ido cerebral de los lechones en 
OllA, la ,uplemenlación a base de ácido linolenico no pa
rece la opción más adecuada , ya que hay que ir a niveles 
de suplemenlación más elevados que pueden provocar 
una reducción en el contenido en ácido araquidónico. 



EFECTO DEL SULFATO DE MAGNESIO, 
l-TRIPTÓFANO y El GENOTIPO SOBRE lA 
INGESTA, COMPORTAMIENTO y CALIDAD DE 
CARNE EN CERDOS 
Abstrae! 
69 macho, entero, con diferente genotipo para el gen del 
h~I I Olano (halolano positivo homozigOlo · 1111- n-36; y homo
zigotos halowno negativo -NN- n-33) fueron alimentados 
con una ..,uplcmentación de sulf.Jto de magnesio CMg) y/o L
triptófano (Trp) "n la dieta 5 día ante; de ",r "miado, a 
mawdero, Loe., ~lI1imale:-, fueron alojados indhriduJhnente r 
sometidos a condIciones eSlre.."ill111eS ante-l11oncm (mc¿cJa
do:, en el camión y con una hora de tran~portc por malas 
ClITctCI"..ls) , La ingc),[a individual fue analizada dUr"Jllle Io..c., ; 
díat, eje tral..1I11k:nto y en el matadero se valoró el comport..1.
miento de lo, anim:lles en el pasillo de cntr.ldu al ,btema de 
aturdimiento y duran[e el propio período de aturdimiento 
por expo,ición a C02. El pH muscular, color, la capacidad 
de retención de agua, textura y 3cth'idad de catepsina se de
terminaron pam valom r la ca lidad de la C~lrnl: . El mímcro de 
cerdos con una ingesta individual menor de 2kg/día rue ,.,ig
nincaliv~lmCnll: direrente entre dietas (P<O,OS: Control: 8,7%; 
Mg&Trp: 13.5%; Trp: 17.4%) y se consider.:tron como anima
les que no h~lbí~1O f(, .. -"Cibido la suplcmcmación adecuada , 

Durante el peñodo ante-mortem. d J 5.2"10 de lo, cerdos 
nn incluidos en el experimemo murieron, aunque c~le r><1r
cl!majc disminuyó al 8 ,:O¡o en 3quellos animale .... con una 111-

gesta de pien;o > 2kg día. )' siendo todos las bajas del grtl
po de animale, ""nsibles al estrés (nn). En g~neral . no hubo 
diferencias en el comportamiento dé lo, cerdo., en el pa.,tIIo 
pn::\"io al arurdimiemo, ni durante el proc~ en cuc~tidn . 
Durante el proceso de 3rurdim.iemo, la dieta 5uplell1entad ~1 
en Trp mO!'Jlro un período más corto de excitación muscular 
que el grupo control o el gnlpo Mg&Trp. 

La combinación de un tratamiento e . .,lrc:-.anlc ante-mor
lcm y la supkmcntación con Mg&Trp dio lugar a <""na le!> 
con m~lyor incidencia de le~iones gr'3.\'es en 1:1 piel. Ap~IrI:!

cleron diferente. resulwdos de calidad de carne al consi
c1el1lr todo los animales o sólo aquellos que hahían alcJn
zado 13 sup lemenlaci6n adecuada , En e .... tc último ca...,o. 
Trp increme nt ó el pH a los 45' (6.1) respecto a la dieta 
contro l, 5,961 e n e l múscu lo Longb,imus thora is (LT1 
p<O.O) . y e l pH a las 2~ horas (Trp:'j. S9 " Control -.·17) 
di lugar n la aparición de rrazas de carne oscura , fimle y 
,eca (DFD) en el músculo Semimembrano,", ( ~1) p<O.OS. 
El genotipo nn "fectó neg3th'amente todos los parámetro 
de ca lidad de carne. El 75% de los Illú,culos LT \ d 6()"/O 

de los S:>I de los cerdos nn fueron clasificad:." c,imo car
nes blandas, suaves y exudarivas (PSE), mientras que nin
gu no del grupo Xl" presentó dicha clasificación p<O.OOOI . 
aunque no hubo direrencia entre grupo~ pam la aparición 
de carnes DFD. Debido al efecto negativo de la 'Lsociación 
de ~ lg&Trp >obre la ingesta de pienso)' la calidad de la ca
mal , su uso combinado no se recomienda. 
Publicado en l.it'f!slock Science 124 (2009) 93- 100 
doi: 10.10161} Iit'Sci.2009.02.01O 

Comentarlos de Nutega 
Se dbcri~lron lres dicta::. lIliJizadas en los 5 día ... pre\ io . ., al 
sacri ficio}' se valoró c::l ('on~umo dumnte e~e período, el 
compoltamiemo del anima l en matadero y alidad de car
ne, a:,í como la diferencia enlre los di.,tin{()~ genotipos (ho
OlcxigOlo, po~ilh'o:-, o nl."gmh·os para el halolano). 

l...o', animale ... fueron alimentados con un:'! dieta común 
entre el día 90 r el 150. \ partir del día 1 'jO ,,, establecie
ron tre, dIetas. La primera era la die", control. la segunda 
una dieta a la que se añadIÓ únicamente 8g por kg de L
Trp r una terCera diet.1 en la "ue '" anadÍ3n 1.2g de :>Ig 
elemental por kg J ba", de "llfato de magne,io ) 8g kg de 
L-Trp. El consumo de plen~o e'tos cinco dí", pre,-io, al sa
crificio fue monttori.lado. Tras ello lo ~ anim~lles fueron cn
\'iado:, a matadero!'! hajo condiciones estrcsantes (mezcla y 
(ran~porte por m:.ila Ci.lrrctcra) y se ob:-.cn'ó su compona
m iento, posteriores rendimientos y c~lli (\:¡d de ca rne . 

PC<.,C a que a nivel nuu'icionnt en las dil;!tas pnlcba única
mente se había añadido e1ll1agne,io o el Trp, el análisis de los 
piensos indica grandes difer"ncias en la proteina bruta que no 
son explicad" en d articulo a qué pu~>den ><:r debidm, 

La utihz.ación de Trp y magnesio se dehc a que por un 
lado el rn:.tgne~lo c~ un cofaclor esencial en mucha., rula~ 
metabólica" que dcpfllne la actidd.ld muscul3r ya que e 
un amagol1l'\la de la Iibcntci6n del C"Jlcio y además contra
rre~t:l lo!'t efectos de la.., cHt:"col ~unina, en ""itll:lcione .... e~tre
:-,ante~ _ Por otro lado po~ee un efecto I:lxante La utili7.a
ción del Trp '" debe haber planteado C0l110 benefkio>o a 
la hora de la carga a matadero ya que como precursor de 
la ser tonina tiene un efecto .,edali\'o. 

Lo!':! resultados de consumo obtenjdo'i con los distintus u
pos de dieta en el cMudio se muestran en b (':'Ibb número 2. 
Si ~Idemás ~ hace un análi . .,b conjunto de la labl:1 2 )' la gráfi
ca 1 observamos que el gmpo comrollienc un ma}'or por
centaje de animalt!s con consumo por encima de dos 

Tabla 1. Análisis de los piensos 



kilCh (9 1,3%) Y los do..., únic..:ü.., animales con consumo menor 
a 2kg 'día ~ encuentran Illuy cerca de e~ cifra. En el gmpo 
con Trp a"adido aparecen únic unente 4 animales con consu
mo menor a 2 kg (17, 1%). pero 3 de los 4 apenas comieron 
en eso~ ci nco día!'!. lo cua l les lleva a perder mucho peso 
(aprox 'iOOg/día). En el gnl l)() Trp&Mg hay ID animales que 
no llegan a consumir 2kg. día (43.50/0). si a esto añadirnOb el 
efe<10 iJx.anle que po<'<''C el magnesio (apareció diarr<.>a en 
eM~h cuadr:L'i:) obtenemos 7 animales que pierden peso du
rante e~os cinco día:" inclu..,o tres animales que pierden 
aproxil1l3darnente medio kg diario_ La baja ingcÍ'!ta ( 
:;OOg/ día ) que aparece en 5 anima lc!'J del grupo Trp y 
Trp&/.Ig es posible que sea debido" que el nivel de Trp 
en M I ratio respecto albina e!'J demasiado alto (sin conocer 
la fórmula , puede e,tar alrededor de 0.- ) )' aparezca un 
efecto rchOle que en algunos animale~ noÍ'! deprima mu
cho el consumo en lugar de e~limularlo. Por orro lado. 
apnrece una asociación e~pccialmente nega tiva entre el 
TrpxMg, dado que dejO! " m'ls del 40"!o de los animales del 
grupo con una ingesta diaria menor a do~ kilos, que se re
bcionad poMeriormenre con mayore:-. incidencias en ma
tadero, ya que tienen peor comportamiento (más ner"io
so) ese tipo de anilllale:o, que los que son en\'iado!"' a mata
dero con un nivel de inge"ta más ele\'ado. 

Aunque en el reslO ele GIJ"30erísticas de la canal no hubo 
diferencia entre los tratamientos ( rendi lll ienro a la canal. 
porcemaje de magro, depo.,ici6n de grasa) sí hay eJo, dalos 

Tabla 2 Número de cerdos con IOQesta superior e infenor a 2kQ/día en fun· 
ción de 3 dietas y dos genotipos 
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(kg/dla) enlre dielas 

a res..lltar. La aparición de l e~ ioncs de piel más graves (ver 
tabla 3) en d grupo de animales lralado con Trp.<J\ lg, hecho 
que pUlx le e:-,tar relacionado con anilllale:, má!-J hambrientos 
debido al efecto laxame dd magnesio (en ese gnlpo los ani
males tenían diarrea). Hay que tener en cuenta que una le
~ión de grado 4, impide la utilización comercial de eS:1 ca
nal, lo que implicaña que en el grupo Mg&Trp más del 30% 
de Ia~ all1ale~ no senan comercialmente \'álida.:-,. 

Una \ ez valorado el efecto de la dicta no:o, centramos 
en Ia~ diferencias aparecida~ entre geno tipos. que coinci
den exactamente con l o~ resultados esperados. Ya que los 
animale:, halotano positivos (nn) tienen una mutación que 
los hace especialmente sensibles al estrés, (p rincipal ca u
sa de muerte previa al ~ac rifi c io) y propenso :1 la apari
ció n de carnes PSE y una mayor pérdida de agua I)()r go
teo en mÚ!'Jcu lo (con~ecuencia de una bajada muy n'ipidn 
del pll Ira, el sacrificio), a pe,"r de Iodo, eslOS efectos 
negativos en España son muy utilizados dado que se ob 
tiene un mayor rendirniento a b ca nal y un mayor po rcen
raje de magro t.Jue se ajUMa mejor a los requerlmientos del 
matadero. En este estudio todos los parámetro !'! obtenidos 
respecto a calidad de ca rne )' rendimiento ~I I:l ca nal por 
genotipos coinciden con loda la bibliografía. De hecho, 
hubo ci nco muertes en el grupo de anirnalc!-J nn en el 
tra n~porte (por ninguno del grupo -N) y la mayor apari
ción d e carnes PSE fue ~igni fi cat i va l11 e nt e m ayo r 
(p<O,OO I) en el grupo nn. Micnlras que t~lmbién con signi
ficación (p<o,oon el rendimiento a la canal yel po rcenta
je de magro r ue mayor en este grupo. 

El último aspecto a comentar sería el efecto significa ti
\ '0 que tiene el Trp disminuyendo la velocidad de ca ída de 
pH fundamentalmente en los primeros 45 ', que inclu~o 
puede dar lugar a la mayor ap:lrición de carne:, DfD. El as
pecto que no valom el artícu lo y puede ser Illuy inte re~an

te e~ si c:,e mismo efecto aparecería en l o~ animales nn, ya 
que el tratamiento con ni\ dc!'J más alros de Trp Iinlitaría la 
caída de pll en los primero, 45'y podría reducir la apari
ción de carnes PSE en anima les no (problem~1 de primera 
magnitud para estos genotipos) sin reducir el rendimiento 
a la canal ni el porcentaje de magro. lo cual representaría 
un gmn beneficio. Ademá:" aunque de manerJ no signifi
cat iva . no apareció en el grupo -nn- ningunJ baja por 
lransporte. a~pc('1o que también merece atención. 

Mientras que el grupo ¡\lg&Trp mostró una muy mala 
asociación , la prueba con Tl'p requ eriría má."i esrudios, 
aunque quizás a dosis más hajas. 

Tabla 3. Incidencia de lesiones cutáneas segun dieta y genotipo. Se valoraron 
animales con la ingesta adecuada (>2kg/dla) 



EFECTOS DEL CONTENIDO EN PROTEíNA DE LA 
DIETA Y LA SUPLEMENTACIÓN CON 
AMINOÁCIDOS EN EL COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO DE CERDAS MULTíPARAS 
LACTANTES EN UN CLIMA TROPICAL HÚMEDO 

Abstract: 
Cuarenta y siete cerdas Largc \\7hite con va rios número~ de 
rallos fueron utilizadas para determinar el efecto de dietas 
con cOll ll:nido en Proteína rt:ducidos o suplel1lentada~ con 
aminoácido!' t:,sencb les e n el ompol1 3m icnto atimcI1I :lrio 
durante 28 días de lactación en condiciones c1im(¡ticas tro
picales húmedas. El e~tlIdio ~c c1c . .,arrollo en las insUl I ~l c io

m::, expcrirnentales del IN RA en Guacld o upc, Indias occi
de ntal es Francesas (latitud 16"Nolte. longitud 6 1°0cMcl 
c11lr" febrero de 2007 y e ne ro de 2008. Se dife re nció e ntre 
dos temporadas a posLCriori utilizando medidas cl inl<.í licat> 
registradas de forma cont ¡nLla en la ~ahi í.k· partOS de fren
te abierto. 

La tempera tura ambiL"nLC media y la humedad relativa 
media diaria para la tempo rada templada hleron de 23,6 oc 
y 93,H%, respecli varnen lc. Los valon.:s corrcspo ndiemes 
parn la tempo rada ca lu rosa fue ro n de 26, I oc y 93,7%. Los 
Iratamil..!l1tos alimenUlrios experilllc.:'nta les fueron una dicta 
no rmal en proteína ( 17.3%), una dieta b~lja en proteína 
(1<-1 ,10/0) y una dieta normal en pnndna suplememada con 
aminoácidos esenciales ( 17,6%). :-.10 ~e encontró intC'rac
ción enLrc la tempomda y la composición de la dicta para 
ningün criterio. El con:-¡umo medio d iario fue inferior ( P < 
0,01) durallle la temporada e" licla (1 ,559 ± 16 1 \s. '5.713 

± 204 kg d). El tamaño de cada comida hle reducido du
rante la temporadJ ca lida (542 ± 37 "s. 757 ± 47 gcomida; 
p < 0.0 1). El tiempo de ingestión diario (45.5 ± 3,2 vs. 55.8 
± 4.0 n"lin/ d ; P < 0,05) fLlc menor en la temporada Gdida . 
Ellamaño de cada comicia fuc reducido durnnte la tempo
rada ca lida por la noche (P< 0,0 1 l. En ambas ¡emporndas, 
el COn!'iU1110 diario, 13 ingesti6n de pienso y la tas..1 de con
sumo de pienso fueron menores ( P < 0,01) dumntt: el pe
riodo nocturno que dUl1Intc el periodo diurno , E.I nÚI11<':fO 
de comidas por d í:1 no fue afectado (P > 0.10) por la tem
porada o la composició n ele la Jicta . El con~lImo medio 
diario fue mayor para las ce reb<i alimentad;]!'i Con b diew 
baja en proleína cOI1lJx tradas con los t.ratamiemos con pro
ldna normal ( 1'< 0,05). La duración en la posición incorpo
rada no flle " rectada po r la dieta () la tempora la (P > 0.05), 
Y promedió 126 ± 35 min/ d . Este c!-Iwdio connrma que bs 
va riables de com!1<>ltamienlo de la cerda Iactame . .,011 arec
wdas por variacionc!-t eSlacionalL'~ del clima tropical. 1 nde
¡x.:ndientememe dt:: la Lempomua, la reducción del come
nido en Proteína mejoró el con",ulllo de p ien!'io en condi
ciones lropica lc~. 

PI/blicado en .lo l/mal 01 Allimal Sc iell ce 2009 . 
87:2/01-2112 

doi: 1O.2527,]as.2008-1332 



Comentaños Mutela 
Cuando la temperatura ambiente ~ubc por encima oc la 
zona de ¡crmo nelUralidad .... e produce un de~enso en el 
consumo de pien~o que tiene un efecto negativo ... obre la 
producción ¡aLtea y lo~ rc ,"'lIltado~ reprodUClivofo:, . 

Ln~ dicta~ ¡ con menor contenido en proteína producen 
1l1eno~ extrac.dor )' pueden lolerarse mejor en condicione.., 
de alta tempcr-Jtura \' ele, "da humedad relati, a. 

En el presente trabajo ..,e e~tudió el comportamiento 
alimentario de cerdas en bnación en clima tropical yali
I11cm adas con dietas con rrolcína normal (NP). p ro teína 
reducid~1 (I.P) o norm al SUp lCI11CnwJa con <.imino;1cidn't 
(NP+). L,s características m:ís imponantes de las dietas es
,án reflejad", en la wbla 1. 

Las dicta..., tenían la mbma energía neta y lo~ aminoáci
dos equilibrado~ respecto ti la Ibina conforme el m¡""mo 
patrón de pr ,eína ideal. 

17.3 14.1 17,6 

39,0 45.2 39.0 

4.3 5,6 4.3 

0,80 0,80 0.97 

10.2 10.1 10.2 

71 .6 73.5 71 .6 

Tabla 1. Caracteristlcas nutritivas de los piensos utilizados 

Las cond ic i one~ c1 irnát ica:-. hajo las que se desarrollo el 
estudio aparecen en la rabl:l 2. 

Mímma 20.5 22.7 

MáXima 28.2 29.4 

Media 23.6 26.1 

Mínima 83.0 87. 1 

MáXima 98,S 97.7 

Media 93.8 93.7 

H:mm 11:40 12.20 

Tabla 2. Pnnclpales características cllmállcas recogidas en el expenmento 

Como puede oh~cl"\ 'ar-,e la~ cerda:"! redujeron ~u con..,u-
1110 durante la estació n cálida , lo cual vino a~iado de una 
reducción de t,u producción láC1ea y del crecimiento de la 
camada . 

5713 4559 D' , S" 

247 254 251 250 

20 25 24 24 

2397 2102 S' 

8.1 9,5 8.1 9.4 

733 557 757 542 Dt. 

o: efecto de la dieta, S: efecto de la temporada, G· efecto del grupo de cerdas. 
tP 0.10. 'P<O.05. P<O.OI 
Tabla 3. Efectos de la dieta y la temporada en los resultados productivos y 
comportamiento alimentario de cerdas en lactación 

Cada grado de incr~mento en b tempeJ':atum. corres
ponde con una reducción del consulllO de ... 62 g/d, reduc
ción mú:-. ac usada que en otros estudios, probablemente 
por la elevada humedad relativa del clima tropical. 

Lao.¡ cerdas ajustaron d palr6n de c()n~umo sCgLII1 la 
temporada. durante la temporada cálida las cerdas redu
cen el wn,ulllo principalmente dllr-Jntc las ho",s de IU7 )' 

mayor tem~r.ltllrJ. mientras que por la noche el COnsUIllO 
se redujo en menor magnitud. 

Olros autores han encontrado, que en situacione:-. de 
c1c\'adas temperaturas. las cerdas eran cap:Kes de com
I1CTl"'lar la reducción <.Id consumo diurno con un incremen
to del cons-umo nocturno. probahk.'Ill(.·nte porque las tcm
peraturJs ('mil ~uJX:riorc . .., a la~ de <.: .... t(...' trabajo. 

El consumo de las ('erdas alimentadas con b!-. dicta:-. LP 
fue 'llperior al de las cerdas alimentacl:ts con las diel"S ;-.¡p 
y r\P+ , :-.in embargo l o~ parámetros productivos no se "ie
ron afeclados. 

El aumento de) con.,ulllo de la diel:'1 LP pro\iene de un 
aumento del tamailo de cada comida, más que de un au
mento del número de comida . .." principalmente en las co
mida., rrc\ 'ia~ al inicio de la ncx.:hc. 

En condicione:-. de l!."Mé ... térmico. como frecuentemen
te enco ntramos en E~p;lIu . las diet;I\o de lactación con pro
leína reducida. pero mal1leniendo el nivel de amino{icidos. 
resultan interesante." para fomentar un aumento del con ... u-
1110 y e\'itar la merm~1 d~ lo:"! resultJdo.., pr<xlucti\'()~ . 



COMPlEMENTACIÓN DE DIETAS DE CERDAS 
CON ACEITE DURANTE lA GESTACION: 
CONDICiÓN CORPORAL DE LA CERDA, 
PRODUCCION y COMPOSICION DE LA LECHE 

Abstrael 
El objetivo de c . .,lC cMudio era determinar las consecuen
cia~ de protlu ir lIna alt~J1Ición en el perfil de tícido!'l grn
so~ de la di~l:1 de la cerda duranre la ge!'llación. 88 cerda.!'! 
mullíp:.Ir:l~ "e usaron para evaluar lo~ e r~cto..., de la com
plememación con grJsa durante la primer:t (G 1) O I ~I '1e
gllnd" (G2) m itad de la gestación. Las cerdas se repartie
ron en dos gnapo ... . L·na .... recihieron 3 kg. al día de un:.! ali
I11cnwci6n cOll1ercial ¡xtrrl cerdas en gránulo (comrol- c 
>. o tra..; un3 dieta experimental con:-.isLenle e n la dieta e 
con un lon·v de cncrgía extra en forma de un exceso de 
gr::ínlllo (E). "cei", de palma ( 1'). acei te de o li\'a (O), acei
te de gir::I",1 (S) o :Icei te de pe cado (f). La, dicta.~ cxperi 
I11cnl a l e~ fueron d:1das bien durante los primero!'! 1)() dí:IS 
de g".,taci n. o bien desde el día 6 1 de gestación h:ht:1 ~I 
parto. Durante el período en el qoe no se les daba COI11-

plcnlentad6n. [<x.hl'l la:,. cerdas recib ieron 3 kg, al día de 
pien:-,o e n gr:inulo como el del grupo C. L:.l pro\ bi6n de 
energía e'1.r..1 proporcionó como resultado un incremento 
en la depasi ión de grasa durante el período de comple
mentación, Lo~ grupos F. G 1 Y S G I continuaron dcpo:,i
lanuo ~m!"a :1 niveleo; elevados durante el período G2. La 
acumulación dt:' gr.:I S~1 se produjo con mucha menor inten
sidad en E G2 Y P G2 comparada con los ~mimalc'l de los 
grupo, O G2. S G2 )' F G2. Las cerdas de los grupos E G 1, 
S G 1 Y F G2 lllovili7.:tron 1l13S grasa en el perí lo d" l:teta
d6n en <.:o mparnción con todos los demás grupos, excep
to F G 1 que Il1ov iJiz6 una proporción de -;tl :, prop ias 

rt'sen'as de grdsa durante la lact3ci n mayor que l a~ q ue 
había acumu lado dunlntc la geMación, resultando en una 
pérdida neta en el e~rc~or dc la ~r.:I'Ia d()r"i~a1 en el lota l 
del ciclo prodUt1i\'o. El momento de la complementación 
innlll'ó en la producción de leche. yen el porccnwje d" 
gra sa y proteína de la leche. peru no en b c~lntidad de 
lactosa. El perOl d" á ido, gm",), d" la kcllc ren"jó el per
fil de ácidos gr..l~OS de b di<.:la que rccibi6 la cerda duran
te la geM:lción: eMe efecto fue mib pronunciado en la se
creción I[¡cl e:l de 13S cerda !t que re ihicron hl dicta F. La 
oncemraci6n de inmul1 glohulinus aumentó en el calo:,

lrO de las cerda~ que rccihkron la~ dicla') P y . durame 
G l . omo condu-;ió n .... e pw.:dl,· de ' ir que el lipa y mo
mento de la complemen tación de b dicta 1l13l<..'rna in
fluenci3n 13 depo~ición gra~~l en la ccr<.ü y ~1I !l1(wiliz:l 
ción, ¡).)í como el perfil de áCIc!u:, gra"io!'> y la concenLr:t 
c..:ión en inll1l1no~lobLllina!" de I~I leche. 
( Pllblicado ell LilY!" u>ck ci('IICI' 123 (2009) 88-96 
doi: /O 10IÚlj.IiI~ci.2008. /0.0121 

Más Infonnael6n ,eOmenlarlDs NUlelll 
El imeré" de modificar el perfil de "eidos gr::lsos de la dieta 
de la cerda ge!)[ame, en ti primera o ~c~unda miwd de la 
gestación. radica en la pO'libilidad dc que CSl{h carnbio~ 
af~clen el posterior dC.!'Iarrol1o del Icdl()n en la fa:-..c de lac
tación. 1: 1 c:tnti tl:td y c:tli t lad dt, la leche afeCtaría al vigor 
de los lech nes y po r I [3m :1:,u ~lIpervivl!nda y poste
liores rC~ lIllado~ prodllctivo~ . 



505 44 3.9 5.1 

137 13.8 13.8 13.8 14.2 

66 6.8 7.1 

32.82 31 .14 58.51 27.96 

5.25 2.76 2.77 3.13 3.16 3,97 

0,46 0,36 0.42 038 5,26 0,36 

0.09 0.07 0.13 4,16 0,3 

0.04 0,03 0.08 5.4 NO 

0.03 0.03 0,03 1,63 NO 

0.02 0.01 0,02 6,13 0.08 

36.69 

grasas. grasos grasos 
labla1. Características de las dietas utilizadas 

GRUPO P!'mndo Gl (h.1sta el dla 60 de oestaclOnI PerIOdo G2 (desde el dla 61 de oestaclOn hasta el pano) 

C (CONTROL) 3 kg/dla de dieta control C 3 kg/día de dieta control C 

E Gl (MAS PIENSO) e + 10% e como aporte extra 3 kg/día de dieta control C 

E G2 (MAS PIENSO) 3 kg/dia de dieta control C e + 10% e como aporte extra 

P Gl (PALMA) e + 10% energfa extra como aceite de palma 3 kg/d~ de dieta control C 

P G2 (PALMA) 3 kg/dia de dieta control C e + 10% energla extra como aceite de palma 

O Gl (OLIVA) e + 10% energra extra como aceite de oliva 3 kg/dia de dieta control C 

O G2 (OLIVA) 3 kg/dla de dieta control C e + 10% energia extra como aceite de oliva 

S Gl (GIRASOL) e + 10% energla extra como aceite de girasol 3 kg/dla de dieta control C 

S G2 (GIRASOL) 3 kg/día de dieta control C e t 10%, energía extra como aceite de girasol 

F Gl (PESCAOO) e + 10% energla extra como aceite de pescado 3 kg/día de dieta control C 

F G2 (PESCADO) 3 kg/dla de dieta control C e + 10% energla extra como aceite de pescado 

Tabla 2. Cuadro con los tratamientos administrados en el períodO de prueba 



~ Resumen de los resultados del estudio 
Como ~c e~r>craba, las cerdas ganaron peso durante la 
gestación, y lo perd ieron durante la Iaclaci6n . El aporte ex
tra de energía (independientemente del tipo de grasa) se 
u'adujo en un aumento del p 'so de la cerda . No hubo dife
rencias debidas al tipo de energía apollada. Las cerdas elel 
grupo contro l perdieron menos peso dunJnle la lactación. 
I.as cerda.., que más pesu perdieron en lactación fueron la.., 
del grupo F. 

El ti po de complementaci6n de la dieta lu\'o poca in
nucncia en la cantidad de leche producida y en composi
c ió n lota l (cantidad de gmsa y de proteína). El momento 
del aporte extra de energía si que innllyó en la cantidad de 
leche producida y en la cantidad de proteína y grasa de la 
leche ("" tabla 3) 

El día 3 de lactación, la cantidad de k'Che y .su conteni
do e n grJsa fue mayor en el gnlpo e y e n tcxlos los grupos 
G J que e n los grupos G2 ( la protdna fue menor e n e y Gl 
que en G2). El día 7 de lactación las cerdas G2 la mbié n 
producían menos leche que b s e y G 1, sin embargo la can
tidad de grdsa e n la leche de G 2 e ra mayor que e n e y G 1 

El perfil de ácidos grdsos de la dieta de gestació n de la 
cerda influyen e n e l de la grasa de la leche (esle efeclo fue 
más marcado en las dietas complemenladas con aceite de 
pescado y en las de aceite de girasol). Se pUL-de aumenlar 
los niveles de ácidos grasos omega 3 en la leche de la cerda 
comple me ntando la dieta con aceites de pescado. 

El aporte extra de energía en las dietas durante la pri
mera partC' de la gestación (G 1), dio como rl.: sul tado un 
aumCI1l0 en la concentración de inmuno~lobulina G (Ig 
G) e n el calost ro. ESle e fecto fue mayor en los grupos PG' 
y SG 1 (pa lma y girasol). La Ig A e IgM del ca loslro no se 
vieron afectadas por el momento de la complemenración, 
pero si por el tipo de energía apol1ada, aumentando la 19 
A en 1", grupos PGI , FGJ , SG2 Y FG 2 Y la Ig M en los 
grupos SG ' y PG2 (ver tabla 4) 

Día de Grupo Cantidad de Grasa de la Protelna de 
lactaCIón leche leche la leche 

3 e + + 

G1 + + 

G2 + 

7 e + 

G1 + 

G2 + 

21 E + 

P 
+ 

F + 

Tabla 3. 

Parece que respecto al aumenro de la cal idad del calos
trO los aportes más interesantes con aceite de palm~l o de 
pesC:ldo. e n la primerJ mitad de la gestación. ya que au
mcntan tanto la IgG como la IgA. 

En rcsumen, la complcmemación más illle rcsante d l: la 
dieta de la cerd ~ 1 1 a Iluestro juicio, debería h<lcerse COIl 
aceites de pescado ( 120 Kcal. extra de energía metabo liza
hlc, que se conseguiría n anad iendo a b dieta norrnal de 
gest;lción un '1,6% de acei te de pescado), y preferiblemen
te al inicio de la geMación, ya que de esta forma: 
./ Un aumento en la Glnlidad de leche producida en los 

día, 3 )' 7 de laclación (así como de la grasa en el día j) 
,/ Un alimento en la cantidad de leche producida el día 

21 de lactación (momento en el que la demanda de le
che por palte del lechón es m~lyor) 

,/ ,\"'¡oramos en IgG y e n IgA la leche de la cerda 
./ Aponamos {¡cidos grasos esenciales omega 3 de caden3 

br¡.p a la leche de la cerda . y po r lo tanto al lechón 
,/ Parece que se produce un almacenamiento selectivo de 

los ácidos grasos o mega 3 que después aparecen en el 
ca lostro y la leche. 

Momento de la 
r.nmr1p.mp.nl;:¡r.lón 

Ig G y tIpO Ig A Ig M 

OG1 Aumento - -

PG1 Aumento Aumento -

FG1 Aumento Aumento -

SG1 Aumento - Aumento 

OG2 - - -

PG2 - - Aumento 

FG2 - Aumento -

SG2 - Aumento -

Tabla 4. Resumen de los cambios en la composición del calostro 


