
Importancia de la nutrición v el maneio 
de la alimentación en porcicu 
Antes de la aparición de la porcicultura moderna, en los años 40 y 50 del siglo pasado, el engorde de cerdos 
se realizaba a muy pequeña escala y terúa interés especialmente en las zonas rurales y pueblos en régimen 
de aUloconsumo y en menor medida en las ciudades. E n estas condiciones los cerdos destetados (12-20 kg) 
eran adquiridos en fe ri as y mercados que se celebraban durante el verano y la alimentación era el factor decisivo 
para alcanzar el peso al sacrifici o por encima de las 12 o 13 arrobas (1 arroba equivale a 11.5 kg) durante 
los meses del im~erno. Los animales consumía n produ ctos vegetales; patatas, remolachas y restos de verduras 
convenientemente cocidas y ade rezadas con salvado y en ocasiones con harina de cereales; el producto resultante 
era una canal muy eng rasado con una g rasa firtnc lista pa ra ser conservada durante varios meses. 
J. Gasa y M. Anguila. Grup de NutriCIÓ, Maneig i Benestar Animal. Dep. de Ciencia Animal ¡ deis Aliments. Faculta! de Veterinaria, Universitat Autonoma de Barcelona 

COI\: la aparición de las fábricas de 
piensos en los años 50-60, en Es
paña se inicia la moderna porci · 

cultu ra, tal \'ez mimctizando el des 
arrollo un poco ante rior de la avicultu
ra. En estas condiciones, la alimenta 
ción adquirió un protagon.ismo centraJ 
y probablemente incluso exagerado, 
t\nualmente, 50 años mas tarclt:, y a 
diferencia de lo que ocu rre con otras 
especies como el \acuno u ovino de le
che donde la alin1cntaciún y su manejo 
constiluyen un pilar básico a la hora de 
tomar decisiones importantcs para el 
futuro de la empresa/explotación, pa
ra el empresa rio / ganadero porcino la 
alimentación inicialmente representa 
una especie de "mal necesario"; crca 
multitud de problemas pero raramente 
COnSUlUye un aspecto fundamental en 
la toma de deci siones. Ello es así por 

dos razones; de una parte obliga a dis
poner de infracst rucrura y/ o mano de 
obra para 111ancjar grandes cantidades 
de materia, y de otra, muy comúnmen
te la a lim entac ión apa rece como la 
causa real, aparente o incluso " imagi
naria" de muchos problemas. H o )' en 
dia, desde el plinto de "ista técnico, la 
alimentación nunca suele forzar las de
cisiones clave n.:sponsablcs del correc
to funcionamiento de la gra nj a. La 
consecución dc un flu jo cominuo r es
table de animales li s tos para ser co
mercializados se consigue fundamen 
talmente estab leciendo un e s tricto 

control del ciclo reproductivo, a través 
del análisi s continuado de registros r 
los controles de manejo, )' mantenien
do c1l1lejor estado sa nitario compati
ble co n las condiciones ambientales 
disponibles. Además, el tipo de pro
ducto, en el sentido de características 
de la ca nal que llega al mercado (rela
ción tejido magro/ tejido graso), eSta 
fundam entalmente definido por la lí
nea ge néti ca utilizada y la ::¡ lil1lcntación 
rienc un papel importante pero no 
fundamenta l. 

Sin cmbargo, para el técnico o para 
el ganade ro la alimentaci6n adt.)uierc 

El creclmienlO V engorde lentre 20 kg de peso vivo V el 
sacrificio) represenla el 11% del cosle 10lal en alimenla· 
ción; la Iranslción lentre el deslele v los 20 kg) 
alrededor del 12%; la lactación 4% V la gestación el 13% 



una importancia capital en la esfera 
económica, al representar la fracción 
más importante de los costes de pro
ducción; entre el 50 y más del 601l

'Íl en 
producción de lechones y más del 
""'5°/11 en el cebo, excluido el coste del 
lechón. En las condiciones españolas 
los COStes de alimentación de una 
granja en ciclo cerrado suelen \'ariar 
entre un 600/ u y 65~/0 (Font y Bernaus, 
20(5) . b:n la tabla 1 se compara el im
pacto de los costes de alimentación en 
la porcicultura de distintos países y su 
relación con la mano de obra, (¡ue re
presenta la sCh'lJnda partida de los cos
tes por orden de magnirud. El menor 
coste e:.:n alimcl1lación de la porcicu lt u
ra holandesa puede deberse en parre a 
un mayor coste de la mano de obra, 
pe:.:ro fundamentalmente al tipo de ali
mentación mu) centrada en materias 
primas "portuarias" <-llIe incluyen can
tidades importantes de sucedáneos de 
cereales y subproductos, Ver Tabla 1 

C~ilculos realindos con la coyuntu
ra de precios de ncwiembre de 2006 
(tabla 2) indican (Iue en una cxplota
ción de 210 madres en ciclo cerrado, 
con un II1dlCe reproduco\'o de 2.2 par
tos por hembra y año y <-Iue comercia
licc unos 4-\00 cerdos al año de 95- 105 
kg de peso \'i\'o; el coste en alimenta
ción era de IInas 0.59 Eu / kg de peso 
vi\'o de cerdo cebado comercialij'ado. 
El crecimiento r engorde (entre 20 kg 
de peso vivo y el sacri ticio) rep resenta 
el 71(l/Íl del coste total en alimentación; 
la transición (entre el destete, a las tres 
semanas, y los LO kg) alrededor del 
I 7oo/n: I~ brt~ri(\n 4 °ft l y h gf><ot"t:¡An 
aproximadamente el 13"'0. En global el 
consumo de pienso de las madres por 
lechón destetado de 2 l días seria de al
rededor de 50 kg/ año r el del cerdo 
cebado entre 190 r 225 kg. La misma 
simulación realizada un año mas tarde 
(noviembre de 2(X)7) indica que el cos
te estimaJu uc alilllentación había au
mentadoun 17% (0.(,9 1 ,,,/ I'g de pe
so \' i\o de cerdo comercializaJu) Co

mo consecuencia del aumento de pre
cio de las materias primas y en especial 
de los cereales. \'er Tabla 2 

Por tanto, no es arriesgado con
cluir (ILle en una explotación mediana
mente rentable los esfuerzos de inno
\'ación que se realicen en alimentación 
han de \'erse retlejados en uptimii'ar 

los costes de producción y, en menor 
medida, en la posibilidad de modifi
car/ moldear la composición y garnnti
zar la salubridad del producto final. 
Además la alimentación y/ o su manc
jo, en especial a lo largo del periodo de 
crecimiento y cebo) puede contribuir a 
redUCIr el nesgo de transmisión uc en
fermedades al consumidor (i'oonosis). 
En estc contex[O en otro anícu lo de 
esta misma monografía (CrclIs ct al) sc 
aborda el papel de la alimentación en 
el conlrol de Salmonella. La alimenta
ción se ha cOI1\crtido en una parcela 
del sistema producti\'o menos especta
cular que antaño pero rodada muy im
portante, en especial cuando la coyun
tura económica es desfa\'orable, como 
es el caso actual del encarecimiento de 
los cereales y la soja, o en situaciones 
de empresas que o bien cuentan con 
medios de producción muy heterogé
neos (pe:.:: ge:.:néticas diferentes, disti11las 
condiciones ambienta les o rutinas de 
manejo, \'ariabiliclad materias primas 
para piensos, ... ) o bien destinan sus 
productos a mercados con diferentes 

grados de exigencia (pe: las condicio
ne~ que exige el mercado japonés son 
mucho mas restrictivas <-ILle el ruso) . 
En definitiva la alimentación puede 
entenderse como un "colT'lOdín" de 
cuya utili7::lción depende en parte el 
éxito producti"o y sobre todo econó
mico de 1:\ empresa. l .a correcta utili 
zación de este "comodín" depende en 
cada caso de dos aspeclOs i) del tipo de 
empresa y ii) de los factores tille limi 
can la producción. 

El tipo de empresa es importante 
ya qLle las decisiones a tomar serán di
ferentes si se trata de. 1) una granja fa
miliar (se caracterizad por: a- censo 
reducido: decenas de cerdas en una so
la granja, b- sistema en ciclo cerrado O 

bandas en el mejur de los casos, c- sin 
fábrica de piensos propia); 2) una em
presa integradora clásica (a- censo de 
cientos de madres en \'arias granjas 
(500 < x <20.00Ü), b- sistema de pro
ducción ht:tcrugénco: ciclo cerrado 
) / o en fases, c- generalmente con fá
brica de piensos propia) o 3) una ma
cro-empresa (a- ceso de miles de ani- :; 

Tabla J" Coste medio de al\"mentación (~) en distiQtos 
paises (adaptado de RI ley, f996 y Fllrola, 2004) 

USA Australia Holanda Dinamarca España 
Alimentación 70 68 55 65 59 
Mano de obra 13 16 20 11 10 



~ males (> 20.000), b- sis tema de pro
ducción integrado y en mulrifases r c
con fáb ri ca / s de p iensos y departa 
mento de compra de materias primas }' 
co ntro l de ca lidad especificos). En e l 
primer caso es aconsejab le enfocar el 
esfuerzo en alimentación muy particu
larmente a aspectos relacionados con 
el manejo del pi enso en g ran ja mien
tras en el tercero la politica de compras 
de mate ria s primas, la logística de fa
bricación ) transporte del pi enso r la 
homogeneidad ge nética y de manejo 
de los animaJes de las explotaciones de 
la empresa lcndrán un efecLO deci sivo 
en el éxito productivo y económico de 
los programas de aU mentación. 

Los factores limltan(cs de la pro 
ducción son los que intervienen en el 
proceso producti,"o a pie de g ranja: 
Es[ado de las instalaciones y n¡\-el de 
tecnificaci . n, potencial genétic y ni
vel sa nitari o de los ani males, cantidad 
)' nive l de preparació n de la mano de 
obra disponible e incluso fo rma de co
merci a li zació n y g rado de endeuda
mi ento de la empresa. Es fácil com
prender que para animales de un po
tenciaJ genético equivalente y utilizan
do las m ismas vías de comercializa
ción, los rend im ientos p roductivos y 
económicos esperados serán diferen
tes en una explotación familiar tradi 
cional 'lue disponga de instalaciones 
antiguas, y por lanto sin endeudamien
to pero con dificultades para mantener 
unas condiciones sarutarias aceptables, 
si n problemas d e mano de ob ra en 
cua nto a cantidad pero con vicios ad
qu iridos po r 10 que se refiere a la cali
dad; frente a una g ranja más moderna 
m enos depe ndi e nte de la man o de 
ob ra e n cantidad, con in stalacio nes 
modernas)' automatizadas do nde no 
resulta difícil mantener un estado sani
tar io sa ti sfanorio pero que en buena 
lógica está endeudada. Los programas 
y las rutinas de manejo de la alimenta
ción también deberían ser pro bable
mente diferentes. 

En cualquier caso todas estas refle
xiones, aún siendo ciertas en su mayo
ría y dignas de se r tenidos en cuenta, 
no ex.imen de considerar los principios 
de la nutrición)' las pautas generales de 
manejo que integran un programa de 
alimentación. En lo s últirnos años se 
han publicado numerosos trabajos de 

Tabla 2. Simuljlción de consumo y coste anual 
en alimentacion de una granja con 210 cerdas 

en ciclo cerrado* (coyuntura de noviembre de 2006)**. 
Kg pienso % Euros % 

Gestación 166.950 14.3 33.390 12.8 
Lactación 49.350 4.2 10.364 4.0 
Transición 92.400 7.9 30.676 11.8 
Crecimiento en arde 858.000 73.5 184.470 71.3 
• Ciclo cerrado familiar, 210 cerdas productivas, 2.2 partos/ano y 4.400 cerdos comercializados/año. 
o * El supuesto no contempla la alimentación de la reposición ni los verracos. 

revisión referidos a la alimemación del 
ganado po rcino, tanlO referidos a rc
producto"'s (Bo)'d et al. 2002; Baucells 
y Censuelo, 2004ab; Closo,2006) como 
a cerdos en transición, crecimiento y 
cebo (de Lange, 1999; I lolden et al, 
2000; Patie n ce et al, 2000; Varle)', 
2004). Entre estas publicaciones desta
ca la de "necesidades nutricionales para 
ganado porcino: no rmas FED iV' (de 
l3Ias et al, 2(06). Este documento o fre
ce una estimación de las reco menda
ciones nutritivas para el ganado po rci
no en co ndici o nes españolas qu e ac
tualmente es tán en proceso de valida
ción en condiciones d e campo. Las 
próximas páginas incluyen algunas re
comendaciones muy básicas relaciona
das co n la alj mentaci6n de cada uno de 
los grupos de arumales que conforman 
el ciclo reproductivo)' productivo del 
ganado porcino: reproductores y cer
dos destinados al matadero. 

Alimentación de reproductores 
Si bien es conveniente considerar en 
glo bal la \·ida productiva de las cerdas 
reproductoras; po r moti\Tos didácticos, 
la alimentació n de rep roductoras re
'lujere conside rar al menos dos situa
ciones: i) cerdas nulíparas hasta la pri
mera cubrición fértij o cerdas de repo
sició n y ii) cerdas en gestación y lacta
ción o animales propiamente en repro
ducció n. En este apartado habría que 
considerar también los ,"erracos, dife
renciando c1aramcnte si se utilizan en 
monta natural o para extracció n de se
men o simplemente se cmplean para 
recela. En cualquier caso. en g ranjas 
comerciales, el p ienso para verracos 

suele ser una fracción muy pc,!ueña del 
tOtal consumido en la g ranja )' la maro
na de productOres utilizan el pienso de 
cebo, el de gestació n o el de cerdas en 
Iacmció n. Desde un punto de vista teó
rico la alimentación del verraco tiene 
un fuerte componente de manteni
miento. predominando la energía so
bre la proteína y donde los objeti\'os 
productivos son obtener buenos aplo
mos, estructura ósea e integridad de las 
pezui1.as además de considerar la libido 
y la cantidad)' ca lidad del semen. Los 
piensos para verracos han de se r co
rrectamente suplementados con vüa
minas r minerales. El consumo diario 
oscilara entre 2.3 )' 3.3 kg de pienso de 
2.9-3.0 j\fcal E.\I / kg dependiendo del 
peso vivo y la actividad reproductiva. 
Closc )' Cole (2003) )' Quile. )' I-Ie\'ia 
(2004) han realizado re\,isiones actuali
zadas sobre el tema. 

Alimentación de cenlas nuliparas 
o de reposición 
L% cerdas nulipafas se pueden ad'luirir 
recién destetadas, a la salida de la tran
sición o, más comúnmente, como "ani_ 
males de reposiciónll o incluso, alterna
tivamente, se puede llevar a cabo repo
sición propia. La marana de las granjas 
compran las cerdas de reposi ción a 
empresas especializadas que llegan a la 
g ranja con una edad aproximada de 
170 días, un peso vivo no inferior a 
100- 105 kg)' un valor P2 de alrededor 
de 10-12 mm (1'2; espeso r de g rasa 
dorsal cn la última cos tilla a 65 mm de 
la línea media). El progreso genético de 
los últimos "einacinco atios, enfocado 
a una mayor producción de magro, ha 

El tiPO de empresa es imponante va que las decisiones 
a tomar serán diferentes si se trata de: 
11 una granja familiar; 2J una empresa integradora 
clásica o 3J una macro-empresa 



reducido considerablemente el ni\·e1 de 
depósitos grasos de la cerda. Según da
toS de la l\ lcat l .i\'estock Comission de 
la Gran Bretaña (Close, 2006), desde 
1975 las cerdas de 100 kg que han de 
convertirse <.: 0 futura s re produc to ras 
han aumcntado su p roductividad nu
mérica en un 20°/0 (de 18.1 a 21.7 le
chones por cerda)' año) pero han redu
cido sus reser\'as grasas en un 36°'0 (de 
17.4 a 1 1.1 mm a nivel P2) , lo que ha 
pro\'ocado un aumento del porcentaje 
de reposición en un 31 % (de 33.8 a 
-1-1.2% al año). Ver Tabla 3 

Actualmente se recomienda (Coma 
)' Gasa, 200-) cubrir las cerdas nulipa
ras al segundo estro, a una edad entre 
los 190)' 260 días, con un peso "i,'o de 
135- 1 SS kg} una cundiciún curporal 
(CC) de 2.0 a 2.5, en la escala del 1 al S, 
equivalente a un espesor de grasa dorsal 
de 15- 17 mm en P2. Partiendo de las 
cerdas jóvenes que llegan a la granja, 
para conseguir este objetivo, en no me
nos de 6-8 semanas, se requiere que 
crezca a 650-800 g/ d con una retención 
aproximada de tejido graso no inferior 
a los 250 g/ d . Realizando los corres-

pondientcs cálculos, utilizando el siste
ma factorial, las necesidades diarias re
sultan ser de alrededor de 8.7 Mcal EM 
}' 16 g de lisina }' si ofrecemos por ejem
plo 3.0 kg de pienso al día su composi
ció n ha d e apo rrar alreded o r de 3.0 
J\lcal / kg)' 0.55-0.60% de lisina. Estos 
cálculos r el régimen alimenticio reco
mendado dependerán en todo caso del 
cipo genético de la nulipara, de las con
diciones de manejo)' del objetivo re
productivo concreto que se persiga. 

Con todo, actualmente también 
existe Otra. corrieme pro edente de Di
namarca que aconseja no realizar la cu
brición fértil hasta 1 s 9 meses de vida 
(270 días), alcanzados los 160 kg de 
peso \ ' ¡VO y no antes del cuarto o quin
t celu. E~te lI1¿lOdo g¡¡ranuza un mí
nimo de reservas corporales e incluso 
puede mejorar ligeramente el tamaño 
de camada al primer r segundo pano 
pero aumenta considerablemente los 
días no producti\·os r requiere un ma
nejo preciso de control del ciclo estral. 

Po r otra parte, un aspecto impo r
tante a tener en cueota es que dos se
manas antes de la cubrición fértil es 

Tabla 3. Cambios en los rendimientos nmroductivos 
de las cerdas durante los últimos 25 años 

(Close, 2006; Meat and Livestock Commission, MLC ) 
1980 1990 2000 2005 

Partos/cerda/año 2.18 2.23 2.26 2.22 
Nacidos vivosl~arto 10.3 10.7 11 .0 10.9 
Destetados/cerda/año 19.8 21.1 22.4 21.5 
% re~osición 35.9 40.0 42.0 46.2 
P2a100k eso vivo mm 19.0 13.0 11 .0 10.7 

con\'enientc que los animales reciban 
el pienso "ad libitum" para realizar un 
"flushing" que permitirá aumentar la 
rasa de ovulación y mejorar el tamaño 
potencial de la camada. 1.:1 insulina ac
t lla sobre la hipófisis aum en tando la 
frecuencia de G n R H Y la liberación de 
L1 1 )' rSH que actúan sobre el ovario 
mejorando el desarrollo folicular, la ta
sa de ovulación y los niveles de estró
genos y progcsterona. 

DespLlés de la cubrición es [(::eo
mendable reducir el ni"el de alimenta
ción para mantener un nivel alto de 
progcsterona circulante y generar un 
ambiente merino fa\'orable a la supcr
\' iveneia embrionaria. En compara
ción con las recomendaciones de hace 
linos all0s, con las nu líparas actuales 
(genéticas magras) se recomienda 
acortar a una o máximo dos semanas 
la duració n de estc periodo de reduc
ción del nh·e) de alimentación. 

AlimentacIón en gestación V lactacl6n 
Las cerdas de la s líneas genéticas ac
tuales se caraCterizan por un modera
do espeso r de grasa dorsal y un e1e"a
do tamaño de camada y alLa capacidad 
lechera. Para que estos animales puc
dan exprcsar su po tencial hay que esta
blecer un cuidadoso sistema de mane
jo y alimentació n que permita a la cer
da seguir creciendo co mo minimo has
ta cl tercer o cuano pano) mo\'ilizar y 
recuperar las reservas en cada ciclo rc
p ro ductivo sin comp romete r la \ ida 
productiva global. C' 



1':1 primer paso es establecer un 
grado de CC "ptimo a lo largo ele toelo 
el ciclo reproductivo. Esta técnica se 
IIc\"a a cnbo por comparación \'isual 
(Figura la) ) por tanto es subjeti\'a; es
tá ligada a la linea genética utilizada y 
es altamente conveniente que sea eje
cutada por un mismo operario bien 
entrenado y en pcri{)do~ consecutivos 
no inferiores a las dos semanas. Si se 
dispone de la tecnología adecuada se 
puede completar el seguimiento de la 
ce con medidas del espesor de gras:l 
dorsal (P2; algunos autores prefieren 
PI, espesor de la grasa dorsal a ni,"c1 
dc la úloma costilla a unos 45 mm de la 
línea rncdja, ~igura 1 b), como mínimo 
al: i) diagnóstico de gestación. ii) tras
laelo ele las cerelas gestantes a la paride
ra) ¡ii) destete. El objetivo último de 
estas técnicas es evitar la presencia en 
el rebaño de cerdas demasiado delga
das o con sobrcpcso (Iue suelen ser las 
causantes de la mayoría de los proble
mas. Ver Figura I a y r:'igura 1 b. 

Las cerdas demasiado dclgadas 
(CC <Z.OÜ; P2 < 14- 17 ) las enCOntra
mos fundamcntalmente al dcstete y 
suelen cursar con: i) aumento en el in
tena1 0 d estete cubrición fértil y re
ducción de la tasa de partos, ii) reduc
ción del tamailo de la siguiente cama
da y pC"in de los lechones y iii) aumen
to del ritmo ue reposición. La cerda 
demasiado engrasada (CC>3. - S; 
P2>26 28 mm), en especial coinci
diendo con e l final de la gestación, 
cursa con: i) dificultades al parto)' au
mento de los nacidos muertos, ii) rc
ducción de la ingestión en lacración, 
¡ii) aumento de la mortalidad embrio
naria posrcrior y iv) aumento innece
sario de lo~ costes de alimentación. L'l 
ce media recomendada en las líneas 
genéticas actuales es de 3.()() con ni\'c
les mhimos de 3.50 al final tle la ges
tación y mínimos dc 2.50 coincidien
do con el destete. En términos gene
rales se acepta que un punto de ce 
c<lui, ale alreeleelor de 10 kg de peso 
"i\'o en una cerda adulta <-¡uc mo"iliza 
~ repone fundamentalmente tejido 
graso; en las cerdas actuales posible
mente este peso es superior debido a 
que supuesta mente movilizan una 
proporciún importante de magro. 

Las cerdas gestantes se alimentan 
restringidas y el c()n~umo de pienso 

Existe otra corriente procedente de Dinamarca que 
aconseja no realizar la cubrición fénll hasta los 9 meses 
de vida [210 días), alcanzados los 160 kg de peso Vivo 
v no antes del cuano o quinto celo 

~/~~ 
')fU 

Figura la. Nota de condiCión corporal en la cerda 

depended en gran medida de la canti
dad de rese rvas a repon er y la pauta 
con que se lluiera recuperarlas. Po r 
tanto la cerda gestante está siempre 
sobrcalimenrada (suponiendo <-¡ue sus 

necesidades fueran únicamente las de 
mantenimiento y las propias de la ges
tación) :1ull(lue nunca se suele alimen
tar "ad Jibilum". Este aspecto podría 
complicar el manejo de la a limenta-



clón en gestación cuando, por ley, las 
cerdas gestantes tengan que ser man
tenidas en grupo ya que bien se utili 
zan dosificaclorcs aUlomáticos de 
pienso, con el consiguiente coste eco
nómico, o bien se diluyen las dieras pa
m que las cerdas puedan consumir "ad 
hbltum" con el riesgo de un mayor ni
,·cl de contaminación ambiental por la 
mayor p roducción fecal y que la res
puesta indi,·idual sea muy variable y 
heterogénea. Afortunadamente la ma
l0ria de los resultados disponibles has
ta la fecha (Pedeesen, 2007) sugieren 
que e:\isten varios sistemas de aloja
miento en grupo donde el manejo de 
la alimentación no representa un pro
blema insah-able. ,\demás, actualmen
te muchas cedas toda\"Ía (hasta el 
2(13) están en jaul:ts y por tanm se ali
mentan individualmente durante toda 
la g:estaciún ya sea de fo rma manual o 
con la ayuda de dosificadores. Para 
mas detalles en esta misma monogra
na Cerisuelo et al presentan un arúcu
lo referido a alimentación de cerdas 
gestantes alojadas en grupo. 

D urante la gestación se recom ien
da administrar un único p ienso cuya 
concelltr,lción en energía) nutrientes 
puede ser variable aunque lo mas co
mún es formular un pienso poco den
so: 2.8-2.9 ~1cal " 1\1 / kg materia fres 
ca, 13-ISo/ u proteína, 0.6°/0 lis ina LOla l, 
0.8-0.9"'. de Ca y 0.4-0.5% de fósfo ro 
disponible. I.a fórmula suele incorpo
rar productos fibro os y algún tipo de 
laxante. I.a cantidad de pienso a ad
ministrar por cerda y día es variable 
dependiendo no solo de la densidad 
energética y en nutrientes sino tam 
bién del objetivo productivo que se 
persiga. Como mínimo se contem 
plan tres periodos: i) Los primeros dí
as después de la cubrición (no mas de 
dos semanas) en t.luC se administran 
alredednr de 2.0 kg de pienso/ cerda y 
día, equh'alenle a poco más de mame
ni miento en cerdas adultas y a las ne
cesidades de mantenimiento y creci
miento lento en cerdas nulíparas, de 
primer y segundo parto; e~te ni\'c1 de 

~J . - • 

Figura 1 b. MediCión del espesor 
de grasa dorsal y prolundldad del lomo 

alimcntació n mudcrado garan tiza 1;, 

implanlación r reduce las muencs 
embrionarias. E!'!te periodo incluso 
puede eliminarse para ac..¡uellas cerdas 
multíparas tIlle lIe~uen sumamenre 
delgadas al deslete ii) el se~undo pe
riodo se alarga hasta cuatro sem anas 
antes del parto (dia 80-90 de gesta 
ción). En este periodo se aconseja re
cuperar las resen·as movilizadas du
rante la lactación) para ello se eleva el 
ni,"c! de alimentación dependiendo de 
la condición co rporal a recuperar (se 
administra entre 2.0 y 3.5 kg de pien
so/ cerda) oía) . Algunos autores su
gieren que esta sobrealimentación de
be centrarse en la parte central de la 
gestación, coincidiendo con la dife
renciación de las fibras musculares 
del feto, al haber encontr:J.do una co
rrelación posith-a entre el número de 
fibras musculares)' el po tencial de 
crecimiento, durante el periodo de 
engorde antes del sacrificio; en espe
cial con los lechones más pcc..¡ueños. 

Las cerdas de las líneas genéticas actuales 
se caracterizan por un moderado espesor 
de grasa dorsal v un elevado tamaño de camada 
v aha capacidad lechera 

¡ii) las últlnl<l~ ~cmanas de gestación 
COinciden con el nÜ'lmo crecimi<:llto 
de lo!'! fcros y por ello la canridad de 
pienso administrado aumenta lnsla 
1,,, :l.O-4.11 kg/ cerda y dia. 

Desde un punto de ,-Ista estnct:l
mcnte nurricional, la aumlnisrrftnún 
de un único pi~nso de gestación no sa
tisface la..:; necesidades de todas las cer
das en la misma medida, 1,8.:\ cerdas en 
su pnmer:1 ge~[aciún y en menor me
dida en la segunda precisarían una ra
ción con una relación lisina / energía 
muy superior a las ccrdas adultas (2.4 
\5 1.3 g/ ~Ical r: ~[) , lo cual si~lliticaria 
c..¡ue el 111\' c1 teó rico de li:-.ina de un 
pienso de 2.9 .\Ical J.. \1 ,-aria ría entre 
O.ó8-0 .'O \ ().50 ~ (I.55 para cerdas en 
primera gcstación y muhíparas respcc
ti\'amente. La aplicación práctica de 
esta medida complica el manejo y no 
parece recomendahk en condiciones 
comercialc\ sin embargo la propuesta 
de segregación de las cerdas de primer 
cic lo productiyo dd rc!'!to del rebaño 
por moti\'os sanitarios, pt:rmitiría ade
más ajusl:1.T con mayor precisión la 
composiciún del pienso a las ncceslda
de~ nutricionales duranre la gt:sración. 

El dia del parto las cerdas apenas 
consumen alimento y se inicia la lacta
ción con la producción del calostro. 
Durante la lactación la cerda pierde 
ce como consecuencia de que es inca
paz de ingerir el suficiente alimento 
que aporLe energía y nutrientes para 
satisfacer las necesic..ladcs de manteni
miento) producción de leche. En lac
raciones de 21 días alf,"'linas cerdas per
manece n todo el pe riodo cn balance 
ncgati\·o. Esta pérdida de CC, que es 
inevitable, es con't:nicnte minimizarla 
especialml"otc en primíparas) cerdas 
que están lejos todavía de su peso d\() 
adulto. Por ello el pTlmer objeth"o de la 
alimentación durante la lactación es 
maximizar la ingestión H)luntaria de 
pienso. Se administra un ún.ico pienso 
de alta concentraciún en energía y nu
trientes y "ad Iibirum", en el sentido de 
incentivar el consumo al máximo. 

¡\unc.llIc pretenc..lemos que la cerda 
consuma la mayor cantidad de pienso 
posible, los primeros dia s después del 
pano no se ofrece el aUmento a volun
tad sino c..¡uc se aumenta el ~uminisrro 
gradualmente hasta llegar al máximo 
nj"el de ingestión, En los casos en tiLle 1) 



e la logística lo perm ita es aconsejabl e 
incluso administrar pienso de gesta
ción durante los primeros cuatro o 
cinco ruas post-pano. 

~Iaxjm iza r la ingestión de pienso 
en lactación de pende de nu merosos 
paráll1CtrOS: i) número de parto y ta
maño de camada; la ingestión suele 
aumentar conforme lo hacen ambas 
variables pero a partir de cien o tama
ño de camada el aumento en la inges
tió n de alimento de la madre deri va
do de la presencia en un lechó n ma s 
en la camada no es suficienre para sa
tis face r las necesid ades de dich o le
chó n. ii) consumo en gestació n )' CC 
de la madre; el consumo excesivo de 
pienso en ges tació n gene ra una ce 
exces iva)' deprime la inges tió n vo 
luntaria durante la lactación. ijj) con
diciones ambi entales. en es pecial la 
tem pe ratu ra ambi ente. E n la mater
nidad se produce un cl aro connic ro 
de intereses entre la madre y los le
cho nes p r lo que se re fi ere a la tem
peratura ambiente, los lecho nes pre
ci san valo res de temperatura ambien
te superiores a los 30°C mientras sus 
madres reque rirían va lo res inclu so 
infe rio res a 20°C y ven se ria mente 
penalizada la capacid ad de ingestió n 
cuando se sobrepasa los 23-24°C. Se 
recomienda prio ri za r e l lechó n du
rante lo s prime ros días pOS t parto 
co incidiendo con un bajo nivel de in
gestión de pienso de las madres y el 
mayo r riesgo de pérdida de lecho nes 
y después atende r las necesidades 
ambientales de las madres. Las condi
ciones de las in stalacio nes, intentan
do crea r dos "ambientes" en la mi s
ma sala, contribuyen decisivamente a 
optimizar la ingestió n de alimento de 
la cerda, especialmente en verano. i,') 
tipo de pienso admini strado y mane
jo de la alimentación; las característi
cas d e l pi e nso sue le n se r : 3 .1-3.3 
t- Ic a l El- I / kg, 16- 1 % PB, 0.90-
1.00% Lisi na, 0.90-0-95% Ca, 0-35-
0.45% Fósforo dispo nible. Adminis
uarlo en varias tomas al día o en fo r
ma de "so pa" también mejora la in
ge stió n, pero precisa más mano de 
obra O aumenta el ri esgo de fermen
tacio nes anómalas en los comederos, 
res pectivamente)' v) di sponibilidad 
co ntinu ada y en can tid ad d e agua 
limpia y fresca. 

Finalizada la lactación entre los 20 
y 28 días post-pan o, las cerdas se so
meten a un corto periodo (4-8 cüas) de 
"fl using" hasta la siguiente cubrición. 

AlImentacIón durante 
el crecImiento V engorde 
Actualmente los lechones se destetan 
con una edad de entre menos de 20 l' 
28 días y co n un peso vivo medio de 
5.0 a 7.0 kg )' se sac rifican entre lo s 
cinco y seis meses de vida co n aproxi
madamente 100- 105 kg de peso vivo. 
Aunque es ta se ría un a pauta general 
existen variaciones dependiendo fun 
damentalmente de las Líneas genéticas 
u ti )j ~adas. de las co ndicio nes de pro 
ducción r del destino final de las cana
les. Los programas de alimentación a 
lo la rgo de este periodo co ntemplan 
dos fases claramente di fe renciadas: i) 
la transición (se conoce también con el 
nombre de "destete") entre el destete 
r 20-25 kg c1e peso \'i\'o (60-80 días de 
vida) , en que los lechones adaptan su 
sistema digestivo a la alimentación só
Uda y precisan un conuol más estricto 
de las condiciones ambiemales para al
ca nzar crecimi entos ó ptimos)' ii) el 
pe riodo de crecim iento y engorde en 
que la alimentació n no se puede cata
loga r d e compleja d esde el p untO d e 
vista técnico, pero alcanza ta máxjma 
impo rtancia económka para la empre-

sa y pu ede contribuir a modifi ca r las 
caracrerísticas de la canal, en especia l 
en las semanas previas al sacrificio. 

En ocasiones al lechón se le o frece 
la posi bi~dad , a parti r de la sCl"tlOda se
mana de vida, de co nsumir ali mento 
sólido (pienso) antes del destete. Esta 
técnica de manejo se conoce co n e l 
nombre de "Creep Feeding" . El pienso 
ofrecido puede ser bien "especial" o 
co incidir con el primero que se admi
ni s trará d urante e l perio do de 
destete/ transición. Con destetes a las 
tres semanas, desde un punto de vista 
estrictamente nutritivo, la ingestión de 
pienso por los lechones sólo es signifi
cati,-a cuando la producción de leche 
de la madre es insuficiente para satisfa
cer las necesidades nutritivas de la ca
mada, es decir en el úJtimo tramo de la 
lactación o en si tuacio nes en que haya 
un desequil ibrio entre el tamaño de ca
macla)' la capacidad lech era de la ma
dre. Sin embargo algunos autores adu
cen que si bien los benefi cios nutriti" os 
pueden ser escasos la posibilidad de 
que el lechó n se familiarice con el pien
so durante la lactancia reduce la inten
sidad del estrés alimenticio (lue supone 
el destete. Las últimas investigaciones 
apuntan a que el "Creep Feeding" re
sulta una técnka muy "entajosa para 
aquellos lechones que son capaces de 
ingerir pienso en una mínima cantidad 
(no menos de 250 g) antes del des tete; 
estos animales reducen considerable
mente el periodo de anorexia post-des
tete r transitan de la dieta láctea al pien
so sin apenas pro bl emas diges ti vos. 
Este hecho, junto con presen -ar la con
dició n corporal de la madre, justificaría 
que el "Creep Feeding" sea siempre re
comendable en lactaciones largas. 

AlImentacIón en transIcIón 
En la p rác tica los prog ramas de ali
mentació n de lecho nes en transició n 
contempla n entre dos)' tres tipos de 
pienso. Para evitar co nfusiones (pre
starter, sta rter, destete, post-destete, 
transición, ... ) los denominamos como : 
~ Pienso 1; en caso de que se utilice, se 

El primer objetivo de la alimentación durante la lactación 
es maximizar la ingesdón voluntaria de pienso. 
Se administra un único pienso de alta concentración 
en energía V nutrientes V "ad libitum" 



El primer obletivo de la alimentación durante la lactación 
es maximiZar la ¡ngesUón voluntaña de pienso. 
Se administra un único pienso de aba concentración 
en energía v nutrientes V "ad libhum" 

administrará entre una semana y diez 
días después del destete. Es un pienso 
caro, 3.2-3.5 i\ leal E I/ kg, 20-22% PB 
Y 1.5- 1.6% Lisina. Contiene entre el 
12-20°/0 de productos lácteos, azúca
res, cerea les tratados, suplemclHos 
proteicos de la mejor calidad (pescado 
LT, concentrado de soja, proteína de 
patata, .... ) e incluso plasma animal. La 
confección de este picnso precisa un 
alto grado de tecnificac ión en la fábri
ca, que unido al riesgo de contamina
ciones cruzadas hace que se fab rique 
en instalaciones especiales lo cual con
tribuye a encarecer el producto. ji) 
Pienso Il ; se administra hasta los 11-
13 kg de peso vivo. u contenido en 
101\1 es pa recido al anterior, 19-21 % 
PB, 1.4-1.5% Lisina. Puede contener 
hasta un 10°10 de productos lácteos, 
concentrado de soja, soja extrusiona
da, harina de pescado LT )' otros su
plementos p roteicos de ca lidad. ii i) 
Picnso 111 ; se administra entre los 11-
13 kg de peso vivo)' la sa lida de la 
transición hacia el cebadero (20-25 kg 

peso \'i\"O). El contenido en I~M es de 
3.3-3.4 i\lcal Ei\I / kg, 18-20% PB Y 
1.2-1.40/0 de Lisina; no precisa la inco r
poración de derivados lácteos y los su
plementos proteicos suelen acercarse 
mas a los convencionales. 

Es de destacar que tras la prohibi
ción pa rcia l (vera no 2000) y total 
(2006) de los antibióticos como sus
tancias promotoras del c recimiento, 
todos estos piensos incluyen aditivos 
(acidificantes, pre y/ o probiócicos, en
zimns, extracws de plantas, .. . ) desti na
dos a TTlimeozar la acción de aquellos. 
Sin embargo, hasta la fecha, en muy 
pocas ocasiones estos aditivos se ha 
mostrado tan eficaz como los propios 
antibióticos por lo que, en la situación 
actual, puede ser recomendable, ade
más de lIsar uno o varias de estas sus
tancias en combinación. modificar el 
nivel de nUlrientes (en especial reducir 
la PB) de las dietas con objeto de con
trolar los procesos digestivos anóma
los, aun a expensas de empeorar ügera
mente los renrumicnws productivos. 

El objeri\"O último es que eIlcchón 
tenga la mejor adaptación djgestiva a la 
dicta só lida, e,·imndo los episodios de 
diarrea y consiguiendo los máximo s 
rendimientos productivos. Por su e1e
\'ado interés, este aspecm es abordado 
en esta rnisma monografía en el artícu
lo de Ilcrmes )' Pérez sobre la adapta
ción digesti,'a del lechón al destete. En 
global, si suponemos que cl lechón ha 
crecido unos 350 g/ día durante la ter
cera y última semana de lnctación; un 
destete se puede catalogar de "exito
so" si se consiguen crecimientos igua
les o superiores a ISO, 250 )' 400 g/ dia 
durante la cuarta, quinta y sexta sema
nas de vida. En condjciones prácticas 
en España se pueden conseguir inclu
so crecimientos de 200, 300 )' 450 
g/lechón y día a las cuatro, cinco y seis 
semanas de vida hasta casi 600 g/ día al 
final de la transición, pe ro para e llo 
hay que controlar las condiciones am
bientales y de manejo)' establecer un 
programa de alime ntación adecuado 
que asegure ingestiones de pienso no 
inferiores a 225, 350, 550 Y hasta 1000 
g/ lechón), día para la primera, segun
da, tercera y sexta semana después del 
destete, respectivamente. 

A1lmemación en crecimiento V cebo 
El pe riodo de crecimiento y cebo no 
está exento de problemas relacionados 
con la alimentación aunque en la ma
yona de los casos el pienso sea la causa 
sólo parcialmente. Las úlceras gástri 
cas, las ileitis crónicas o las diarreas 
asintomáticas son buen ejemplo de 
ello. Sin embargo durante este periodo 
el pienso suele ofrecerse uad ubitum" y 
la alimentación puede representar has
ta el 80% de los costes excluido el coste 
del lechón, lo cual equi,·ale alrededor 
del 50 % de los costes totales de un ci
clo cerrado convencional bien maneja
do y poco endeudado. Aunque tradi
aonalmente se vienen utiüzando entre 
un pienso único y tres tipos distintos 
de pienso ("crecimiento", "engorde" y 
"acabado"), la alimentación durante 
este periodo se convierte en una cues
tión fundamentalmente "económica": 
mínimo gasto compatible con la má.xj
ma producción de un cipo de cerdo co
mercial o canal delermjnada. 

La reducción de costes en alimen
tación durante este periodo esta rcla- O 



cionado con la opdmlzaci6n de dos as
pcctos: 1) las técnicas de manejo en 
g ranja y 2) uuljzacic'Hl de los rccur"o.., 
IO,l!;b ticos de la empresa. Por lo qlle M.:' 

rdiere a la s récnicas de manejo cs es
pecialmente importante: i) procurar 
que la cantidau de plen::-;o ingerida por 
I ()~ an.imalcs y la ofrecitla sea la mi!->ma; 
\'erificar el tipo de comedero y espacio 
lineal por cerdo compatible con el mí 
nimo desperdicio de plcnso, un COI11 -

ponamiet1lo alimenlicio adecuado) la 
m íni ma in\'crsión en utillaje. El pienso 
desperd iciado no solo aumenta lo s 
costes sino (llIe además comúnmcnre 

. . . 
St.: con\ I<.:rte en una amt..'naza ":1l11tana. 
SC).:llll Con)"ou )" Lo" (201l1l) el e'pacio 
de comedero suele se r mas Hmilantc 
cllanto menor es el peso \ iyo del cer
do; los animales uc ma s peso presen
tan una ocupación de comedero infe
rior al acudir menos veces al día y des
tIn ar menos tiempo a la acth·idad de 
comer ii) confeccionar lotes de creci
miento y engorde lo mas homogéneos 
posibles tanto en peso, h·o como, so
bre lOdo, en ni\'cI sanitario. iii) COIlUO

lar las condiciones ambientales (tem 
peratura, hurnedad relari\"a y \Telocidad 
del ai re) y la densidad de animales (cer
dos/m2) uentro de límites compari 
bIes con el máximo rendimiento pro
ductivo y las normas dI.: bienesUlr ani
mal y i\") atender a Ol ros factores 
(e jem: a"'tIa limpia, fresca, "ad hbilUm" 
y con garantías hi~iemco-sanira ria s, ... ) 
,,¡U C de algún modo pueden interferir 
en la ingestión y apro\'(xhamielllo del 
pienso por los animales, 

I ~ I periodo de crecimiento y engor
de tiene Llna duraci ón a pro~imada de 
L res a cuatro meses y e l número de 
piensos a administrar durante este pe
r1oclo y el contenido en energía y nu
trientes de cada lino de ellos depende 
de la mejor combinacIón de los facto
res de producción (¡lIe permita la log-ís
tica de la empresa. I.a !'Iituación más 
\'entajosa la encontraríamos en empn:
sas de producción "en fases" llue: i) 
trabajen con ani males de una misma lí 
nea genética y condiciones sanitarias yo 
si..,remas de manejo equi\"alemes en to
das las g ranjas que garanticen la má:J
ma homogeneidad de las necesidades 
en energía> nutricntes dc los an imalcs, 
ii) disponga de un suministro constan
le y estandarizado de materias primas 
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Figura 2 Porcentaje de granjas que admmlstran un determmado numero de piensos en creCimiento 

y engorde segun tamaño de ta explotaCión (NAHMS, t995) 

para confeccionar los piensos con ob
jeto de que I()~ cambios impliquen 
adaptaciones dige stivas suaves y ¡ji) 
presente un flujo sl'manal de salida de 
cerdo" de la transición sutlcjen lc para 
llenar dos cebaderos (uno de machos y 
otro de hembras) con un censo en ca-

da cebadero capa7 de consumir una 
cantidad de pienso mínima, en un pe
riodo de tiempo determinado, compa
tible con los medios de Lranspone r fa
bricación di.;;ponib1c. I': n estas condi 
ciones, utópicamcme se podría llegar a 
confeccionar inclu~o un pienso ruario 

las últimas i estigaciones a untan a que el 'Cr ep 
Feeding" resulta una técnica muY ventajosa para aquellos 
lechones Que son capaces de ingerir pienso en una 
mínima cantidad [no menos de 250 gl antes del destete 



a lo largo de IOdo el periodo de creci
miento r cng:o rcle; teóricamente esta 
coyuntura ofrecería los mejores rendi
mientos producti\,oS acompañados de 
la menor excreción de heces y orina 
(pudn). Sin embargo csra situación ca
rece de sentido práctico, como tam
lJil:11 lo es incluso la confección de un 
pienso distinto por semana debido a 
que el tamaño y/ o homogeneidad de 
las empresas es insuficiente o no se 
dispone nrl nivd de coordinación !le
("e~3rio pum. garanri/.tl LI L.\itu Ut lOdo 
el proceso. 1 ',11 cualquier caso el núme
ro de piensos '-luC se administra duran
te el crecimiento y I.l111,UIUC pu~dc \'3-

riar entre uno y siete u ocho, con pre
ferencia entre dos y cuatro, dependien
do del cipo de el11prc," (Fi¡,'t.ra 2). Por 
razone!i cstriCti\11l1 lile.: Lit.: IUbrÍstica, las 
f'mprCf:t!:. mor. grande,,-) 1lllJllug¿lIeas 

pueden utilizar un mayor número de 
ph:n.'l\J~ CII LI ctimtento i C'f'hn. r '1'" 
mejoroll la c.::fi(i('nci~ \' rpt!lIór: b contn 
m.inaclon ambiental. ~Vcr Pigura 2 

El nivel de energía) Illltri rntC's de 
cHUt. picn~o3 dqXf),h Iillk: i) clllümc 
ro y distribución temporal de los mis
mos, ü) la línea genérica) sexo, sólo en 
(.;,,~u de enr,nrrhr macho& \' hembras 
pUl ~t:par.tdo, como prinCipales dcter~ 

m.inanLe", «11.;·1 porcnci:tl de creClnllcnto 
magro, iii) el ni\'f'1 oc en~ras3mientO re
lluerido por el mercado, que afectará 
(''''pl:'ciallllcme al / los picnso / s adllli
nistradoo;; c1l1rante el último mes o mes 
y medio y J\') de las condiciones sanita
ria s )' de manejo específicas de cada 
empresa o granja, siempre que la infor
mación disponible l la logística de la 
empresa permita tenerlo en cuenta. 

Otro aspecto importante es la fur
ma de presentación del pienso. El gra
nulado representa un sobre coste pero 
tiene algunas \entajas respecto al 
pienso en harina como: i) menor coste 
de transpone y distribución, ii) mayor 
homogeneidad del pienso, menor des
perdicio y menos generación de pol\'o 
('n granjn o iji) clIJH)\.C~U rr~it.:o de gra
nular ofrece un pienso con mejores 
garantías sanitarias. Sin embargo el 
apro\"echamicnto digesth"o de la ener
gía l' nutrientes (digestibihdad) no ne
cesariamente ha de mejorar con el 
granulndo e inclu so el molturado pre
\'io, si es excesivamente fino. puede 
ocasionar un aumento de las úlceras J 



C> gáslricas. Po r Olra parte durante el cre
cimiento y cebo se pueden obtener 
excelen tes beneficios p racticando la 
alimentació n líquida , en especial si se 
d ispo ne de subproduelOs/ eoprodue
tos a p recios competili\'os. Para ello se 
req uiere d ispo ner de b s instalacio nes 
adecuadas así como de conocimienros 
técnicos suficientes. 

Corolario 
A difere ncia de hace unas décadas, 
actualmente, la alimentación no suele 
se r un fano r dete rm in an te a la hora 
d e to m ar d ecisio nes es tru ctura les o 
m arca r la s líneas es tratégicas de la 
empresa porci na. Sin embargo la im
porta ncia económica de la alimenta
c ió n sigue sie ndo e no rm e a l repre
sentar la pro po rción más impo rtante 
de los costes de prod ucció n (sie mpre 
mas del 50%). Además diseñar )' eje
cuta r con criterio los prog ramas de 
alimentac ió n p uede ayudar a mod ifi
ca r aspectos de calidad y ga ntnti zar la 
salubridad de las ca nales)' de la car
ne. A nivel de em presa prod uctiva. o 
incl uso de g ranj a indiv idual, es reco
mendable inte rpreta r los p rogramas 
de alimentac ió n en su conjunto mar
cando mu y clararn cnte e l o b je tivo a 
alcanza r con cada g rupo de animales. 
E n nuestra opinión estos obje tivos 
serían: i) en la repos ición, gestació n y 
lac tació n: eje rcer un co ntro l adecua
do del creci miento de las cerdas jóve
nes y dc la variació n de reservas cor
porales de todas las cerdas a lo la rgo 
de l ciclo p rod uc tivo ga ran tizando el 
cumplimi ento de las no rmas de bien
es tar animal. ij) durante la transición: 
ga ran tiza r la adap tación d igestiva de 
los animalcs de una die ta casi exclusi
vamen te lác tea a Otra sólid a, si n re · 
n uncia r a co nseguir bucnos c reci 
mientos)' iii) d urante e l crecimi ento )' 
ccbo: garantizar el mayor g rado posi
ble de homogenei dad (peso y co m
posició n) y salubridad de las canales)' 
c u id a r es pecial m en te la eficiencia 
eco n b m ica )' e l imp ac to m edi oam
bienta l del proceso. I-:n de fi nitiva. rc
alizar una gesrión de la alimentació n 
lo mas acorde pos ible a las condicio
nes de prod llcc ió n prees tablecidas 
co n t rib uye a o ptimi za r e l proceso 
p rod ucti\'o y constituye la mejo r ga
rantía de éxüo econó mico. 

Realizar una gestión de la alimentación lo mas acorde 
posible a las condiciones de producción preestablecidas 
contribuYe a optimizar el proceso productivo 
V constituve la meior garantia de éxito económico 
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Alimentación de cerdas 
gestantes en grupo 
Ellr:.dicional sislema de jaulas para alojar cerdas en gestación confirma· 
da quedar;' abolido en Europa a partir del lIño 2013 con la implantación de 
la nueva Directiva Europea (2001j88jCE) sobre bienestar animal. Esta 
normativa, además de fijar uperficies mínimas de suelo libre pam lecho
nes y cerdo de cebo confinado. e tablece que las cerdas ge tantes debe· 
r:in ser alojada en grupo desde las -t semanas después de la cubrición 
hasta una semana antes de la fecha prevista de pano a partir del año 2013. 
Alba Cerlsuelo . Irene Olivas y Arantxa Vlllagrá. Instituto Valenciano de InvestigacIOnes Agrarias (IV IA), 
CenHo de Investigación y Tecnoloola Animal (CITA). Segarbe (Castollón) 

DE 1 E el punto de \ "til del bien 
es tar animal, la cen.1a g:csl:tnte 
.llojaua en jaulas c ... rá \omeuda a 

do~ tipu~ Jc restrtcClones: i) un.\ res
rricciún de mO\'imicnto n capacidad de 
mo~trar una conducla c:'\plor:lIoria 
normal y ii) una rc!;rnccl('¡n de alimen
lU. Di \'l."r..,o:-. cc,rudJ()s han dCn1oc,trado 
'Iuc CS(3 cundiciunes ElHJrCCCn Lt 
apancl(m de "est rcoupias" en 1.1 , ccr
das alojac!.,.., l'O ¡aulas tOlmera y J:\S~ 

20(5). 1 .. 15 estereouplas Sto: definen co
mo condUClas rerctjriy~l'''. in\-:lrI~lblcs ~ 
que C:lreccn de un:l funcu)1l aparente) 
SOIl Inlhc:ui\-:lS de una fall~l de bienes
tar de los "",moles ·crlO\, et al.. ) 99 1;. 



Figura 1. Sistema de ahmentaclón biofix de caída lenta (A), cubfculos de hbre acceso con calda lenta (B), sistema electrónico sin protección IIpo fitmlx (e) y sistema 

Broam y Johnson, 1993). En el caso 
de las cerdas gestantes las estereotipias 
que pueden observa rse con mayor fre 
cuenda cn las hlTanjas son la mo rdedu
ra de las barras de la jaula, la manjpula
cic>n del comedero / bebedero, el "ho 
ci<-¡ueo" del sue lo, la masdcaciún en 
vacío y mo,'imientos repetitivos de la 
cabeza. Además de indicar una falta de 
bienestar, cl control de las estereoti
pi as e n una explotación es impo rtante 
ya que supone un gasto cm;rg:ético ex
tra qu e implica un incremento d c las 
necesidades nutrici o na lc s de los ani 
males y una pérdida de condición cor-

la nueva normativa de bleneslar animal prelende liberar 
a las cerdas geslames de la restricción física o de 
movimiento a la que están somelidas, proporcionando 
a las cerdas un mavor espacio para hacer ejercicio 

poral oblct ct al., 1997) . 
La nueva normati,'a de bienestar 

anima l pre tende liberar a la s ce rda s 
gestantes de la restricción física () d e 
mo\'imicmo a la que están sometidas. 
proporcionando a las cerdas un mayor 
espacio para hacer ejercicio y la capaci
dad de sociali zarse con sus otras com
pañcras de corral. La segu nda res tric 
ción in1pormnte que sufre la cerda ges-

tante es consecuencia de 'llIC durante 
la fase de gestació n, la cerda se..: aumen
ta de form a restringida, es decir, recibe 
un n¡,'eI de alimentación que cubre sus 
nece sidades de mantenimiento y de 
crec imiento del lltero m ~H crno p e ro 
que es inferior a su capnciclad de inges
li ón (hasra tre s o cuatro 'eces infe 
rior) , La cerda gestante, po r tanto, no 
es capaz de saciarse con la cantidad de 
alimento (Iue recibe lo (IUC da lugar a 
una sensac ió n crónica de hambre que 
se traduce en una falta de bienestar de 
estos anjmales, 

En es te art ícul o se c>..pondrán de 
manera bre"e los diferentes sis temas 
de alimentación qu e se han id o des
arro ll ando para a lim enta r cerdas en 

grupo. Además del dcsn rrollo de nue
\'05 S iS IClnflS de alimentación, la im
pl antaci ó n de los sis tema s d e a loja
miento en g rupo IIc \'a intrínseco un 
cambio en el sis tema productivo que 
rccjucrirá de una adapración tanto en el 
manejo como en la alimentació n de los 
animales. Algu nas de las estra tegias de 
alimentación reco mend adas para cer
das en grupo serán también abo rdadas 
a continuación, 

Sistemas de allmentacl6n de cerdas 
DeSlameS alojadas en grupo 
Desde un punto de "isra producti\,o, el 
cumplimiento de esta nue\'a Directi\'a 
Europea prevé un cambio progresi,'o 
en el sistema de cría de la cerda gesran-

Tabla 1. Resumen de los diferentes sistemas de alimentación en ru o 

Sistema 
Alimentación en suelo 

Al imentación en tolva 

Biofix 

Libre acceso 

Alimentación electrónica 
tipo Fitmix 
Alimentación electrónica 
ti o Túnel 

Caracteristicas 
Alimentación de tipo manual o con 
dosificadores de gran capacidad 

Varias opciones: ad Iibitum, ad libitum controlado, 
ad libitum con dieta rica en libra 

Boxes con separadores cortos, puede combinarse con sistemas 
de ca ida lenta del pienso (100-150 g/m in) 

Boxes abiertos que permiten encerrar 
las cerdas para comer 

La estación identifica a las cerdas individualmente 
mediante un chip electrónico 

La estación identifica a las cerdas individualmente mediante 
un chi electrónico está rote ida or unas aredes. 

n 1 estaCión cada 20-25 cerdas (' ') 1 estaCión cada 50-70 cerdas. 

Control Tamaño Competencia! 
individual del grupo Agresiones 

No 10-20 cerdas Alta 

No 10-12 cerdas Moderada 

No 10-20 cerdas Moderada 

Si 10-12 cerdas Baja 

Si Hasta 50' Alta 

Si Hasta 200** Baja 



protección tipo túnel (Ol . Imágenes procedentes de SAT La Van (Sosesl y el Centro de In""stlgaclón y Tecnologia Animal (CITA, Segorbel 

te. L na de las adaptaciones más C\' j 

dentes e inmediatas:l desarrollar en los 
sistemas de alojamicllm en grupo está 
siendo el sistema de alimentación. De 
hecho, la importancia del sistema de 
alimentación en los nuc\ os sistemas 
de alojamicnro en grupo se , 'C demos
trada en que los sistemas de alojamien
to a menLlclo reciben el nombre del sis
tema de alimentación del que dispone. 
Respecto a la alimentación de los ani
males en grupo la OUC":1 DirccLi,'a Eu
ropea sobre bienestar animal es poco 
específica, simplemente indica l)Ue 

"Las cerdas r cerdas ¡eh-enes se ali 
mentarán mediante un sistema lJlIe ga
rantice que cada animnl pueda comer 
suficientemente, aún en presencia de 
otros animales que compitan por la 
comida". 

El alojamjenw en jaulas, a pesar de 
mustrar aspccros ncg::ui\'os en rérmi
nos de bienestar an imal tiene ventajas 
tan importa mes con respecto a los sis
temas en g rupo como son permiti r un 

mano de obra Coste 
Baja Bajo 

Baja Baja Bajo 

Baja Moderada Medio 

Media Atta/Moderada Medio 

Atta Alto 

Alta Alto 

control indhidual de la alimentación \ 
de la salud de los animales. En cerdas 
~estantes, esta indi\' idualizaciún de la 
alimentación permite ejercer un mejor 
control del estado de resen-as de los 
animales que es fundamental a la hora 
de n'laximizar los rendimientos pro
ducriw)s y su dda úlil en granja X'hit
temore, 1993; O ourmad el aL, 1994) . 
Si este control indi\idual no es posible, 
la heterogeneidad en cuanto a niveles 
de resernlS corporales dentro de un 
mismo grupo de cerdas puede dar lu
gar a uno:, menon.':-. rendimicntos pro
duclh-os que, aunque no \isibles a cor
to pla7o, :,e manifestarán después de 
unos ciclus. Por lo tan lO, uno de los 
principales relOS de los nue\'os sistc
mas de alimr.:ntaciün será consq,1\1ir un 
control indi\'idua l dc la alimentación, 
además de disminuir la competencia 
por el alimenlO entre animales de un 
mismo grupo, ¡aunque eSlo no sea co
sa fácil! 

De hecho, el poder respem r al má
ximo la individualidad de los animales 
d entro del grupo ha sido uno de los 
primeros ohjetivos desde que comen
zó el diseño de los nue\'os sistemas de 
a lojamiento de cerdas en grupo en 
Europa hacia los años SO. I ~ n la ac
tualidad, existen multitud) muy flexi
bles ahernarivas al alojamiento en jau
las. En la tabla 1 se muestra un resu
men de los sistemas más utilizados) 
de sus característicfls principales. En 
general, l desde el punto de "ista del 
comrol de la alimcmación, los siste
mas de alojamiento en grupo discl;a
dos hasta el momento pueden c1asifi
cnrse según si permiten () no una ali -

mcntaciún Indi\"idualizada (fi~ura 1 y 
Tabla 1; adaptado de De,ant, 2004 l 
ehapinal, 20(16): 

A1lmenlaclón no IndMdualllada: 
Este ~rupo incluye los sistemas de ali 
mentación más sencill S en términos 
de tecnificación como son la alimenta
ción en sucio (ChIl11P o spin feeding) o 
en toh"a, así como los cubículos conos 
(rigura I a) combinados o no con sis
temas de cajda lenta del pienso (biofix 
o tricklc fecdin¡!;). 

La alimentación en el sucio o toka 
se basa en ofrecer el pienso directa 
mente en el sucio en puntos concretos 
del corral o en toh'a también en dife
rentes pumos del corral. I;.sw s son los 
sistemas menos sofisticados de ali
mentación de cerdas en grupo r supo
nen un coste cconümico de implanta
ción bajo aunt¡ue pueden presentan 
serios problcmns de competencia y 
agresiones entre animales) sobre to
do, pueden dar lugar a unn gran hete
rogeneidad en la condición corporal 
de los animak:,. 

":ste si stema de cubículos cortoS 
dispone de scpar:1ciones laterales des
de la caben hasta la parle pos terior de 
la espa lda de los animales (0,45-0,90 m 
de largo) tille puccJen pro\"enir de la re
modclación (recorte) de las antiguas 
iaula~ ) tille ofrecen protección duran 
te el periodo de nlimentación de lo s 
animales. I..J si s lema de cnída lenta o 
biofix consIste en di spen:,ar el picnso 
mediante dosificadores a una "eloci
dad adaplada a la \'e1ocidad de consu
mo medio del ~rupo animales que 
normalm(.'!lte \·aria entrc menos ue 



, 100 l m:is de 150 gde pienso/ minuto. 
Este sistema está diseñado para {IUC 

lodos los animales reciban la misma 
cantidad de alimento y touas las cerdas 
(las más rápidas)' las más lentas) pue
dan consumir la totalidad de su ración 
sin ser molestadas. Sin embargo, en la 
práctica se ha visto que aú n así, se si
guen produciendo desp lazamientos y 
robos de pienso y agresiones, sobre to
do, los primeros días de adaptación al 
grupo (Olivas y Villagrá, comunica
ción personal). La Ln\'ersión económi
ca a realizar en este sistema es modera
da )' e l manejo de los animales no es 
complicado si se trata de grupos redu
cidos. Este sistema se puede sofisticar 
al inclUIr la posibilidad de confinar a 
los nn ¡majes una vez han elegido su si
tio )' así consegu ir un mayor control 
individual de la alimentación (cubícu
los de libre acceso; ver más adelante). 

Alimentación Individualizada: 
Hasta el momento los cubículos de li 
bre acceso (Figura 1 b) )' los sis temas 
e1eclrónicos (Figura le; figura Id) son 
los únicos sistemas de alimentación en 
g rupo capaces de asegurar el contro l 
i nd i\~idua l de la aumentación así como 
un mane jo más cercano de los anjma
les (detección abortos, cojeras, cerdas 
, 'aeías, inapetencia,., .) , 

En los cubículos de libre acceso los 
anim ales se encuentran confinados en 
d mom ento en (¡L1e se le s ofrece e l 
pienso. Las cerdas se introducen en 
jaulas guc se mantienen cerradas de 
manera manual o automática mientras 
se alimcnta n cyitando así dcspla73 -
mjentos entre cubículos r agresiones y 
facilitando, además, la suplelllelllación 
manual de animales en bajo cstado de 
carnes. Como conuapartida es un sis
rema gue rcguiere basl31l1e espacio 
puesto que debe permitir que los ani
males ci rculen ubremente a la Veí' gue 
se deja espacio para el propio sistema 
de cubículos (Pedersen, 2004a). 

I,os siste ma s e lectrónicos de ali 
mentació n consisten en una estación 
de alimentació n gue reconoce indi vi
dualmente a cada animal mediantc un 
chip e!ccrrónico y le dispensa la canti
dad de ali mento fijada por el operario. 
De este modo, el control individual de 
la alimentación es rotal. Dentro de los 
sistemas electrón icos se han desarro-

El sistema "ideal" a menudo no existe v lo Imponante 
es hacer una buena valoración de las ventajas 
V los inconvenientes de cada uno de ellos. así como 
de las condiciones de cada granja 
liado dos tipos de sislcmas: i) los siste
ma s tipo túnel (Fig ura 1 d), en el qu e 
los animales entran de LIno a LIno en 
lln cubículo cerrado dó nde se le ofrece 
el alimento y dónde no puede ser mo
lestado mientras come y ii) los siste 
mas tipo fitmix (Figura le) en los <Juc 
la boca dispensadora no frece ningú n 
tipo de protección y las agresio nes en 
mrno al comedero son comunes. Los 
sistemas upo túnel ofrecen la posibili
dad de trabajar con grupos dinámicos, 
es decir, grupos no estáticos en los que 
se alo jan anjmales de difereme estado 
productivo (ej . mes de gestación) y se 
reuran o se añaden seglll1 necesidades 
de la g ran ja. Esto supone una ventaja 
principalmente en granjas con un cen
so reducido en las que hacer g rupos 
cerrados / estáticos de animales y man
tenerlos hasta el parto puede resu ltar 
complicado. Sin emba rgo, el uso de 
g rupos dinámicos dificulta el man ejo 
de los animales e incrementa el núme
ro de agresiones con la entrada de ani
males nuevos. 

El coste de in,·ersión de estos siste
mas de alimenmción sude ser más ele
vado ( llI C el ele los sislemas que no per
miten a lim en tació n individua li zada 
(+40-50%) y, al menos los s is temas 
elenrónicos, precisan de una mano de 

o bra muy tecnificada. Otro aspccm a 
tene r en cuenta cs ( I LlC lo s sis tema s 
electrónicos requie ren L1n proceso de 
aprendizaje)' entrenamiento por parte 
de los animales que, habitualmente, no 
es superado por todos los animales. Se 
estima gue entre un 5 y un 10% de los 
anim ales no log ran adaptarse a estos 
sis temas y han de ser relirados (Chapi
nal, 2006). Con todo, la adaptació n a 
los sistemas fitmix suele ser más rápida 
y exitosa que la adaptación a los siste
mas túnel. 

D e entre todas estas posibilidades, 
¿Cómo elegir el sistema m!Ís adecuado? 
Pues bien, lo que es cierto es (llle el sis
tema " ideal" a menudo no existe )' (Iue 
lo importanle es hacer una buena valo
ración de las "entajas)' los inconvenien
tes de cada uno de eUos, así como de las 
condiciones de c.:'1da g ranja. En un afán 
de comparar los diferentes sistemas en
tre si, .\lcGlone et al. (2(Xl4) realizaron 
una recopilación de 35 estudios ciencifi
cos en la gue se valoraron diferentes pa
rámelros fisiológicos, com¡x>rtamiento 
)' rendimientos productivos en cerdas 
alojadas en jaulas y en diferentes siste
mas en g rupo. En co ncl usión, las cer
da s alojadas en g rupo mos traba n un 
menor g rado de estereotipias con res
pecto a las cerdas en jaulas, aunque sin 



e(t:l:lU~ ~ubre los rendimientos produc
tl\'O" y I~ ,,~hJ( 1 eI!"1 ~nim~ 1 Entre dife
rentes sistemas de alojamiento en g ru
po OU~ má~ comullt::,; caída lema, ~i~[e
mas electrónicos, .. . ) estos autores no 

encontraron grandes diferencias en 
ninb1\..lno de csws parámetros. 

ASI, la elecclOn de l Sistema más 
adecuado por los ganaderos depende
rá más bien de factores como el cipo 
de instalaciones de las que se parte, si 
se trata de una remodelación o de una 
granja de nueva construcción, del cen
so de los animales, dd g rado de inver
sión eco nómica y/ o técnica que se 
pretenda reatizar. del grado de tecnifi
cación de la mano de obra, experien
cias previas, entre otros, Una vez elegi
do el sistema de alimentación será ne
cesario, además, estu(ljar cuidadosa
mente el diseño del corral yel manejo 
(n° de animales, separación de par
tos, .. . ) óptimo para obtener los máxi
mos beneficios del sistema. 

En países COI1 IlHl)'or tradición en 
este t ipo de s iste ma s de p roducción 
como es Dinamarca, e l s is tema con 
mayor implantació n hasta el momento 
está siendo el de cubículos de libre ac
ceso (45%) . debido a su fácil manejo. 
seguido de los sistemas electrónicos 
(400 /o)(pedersen.2004b). 

Esttateulas de alimentacl6n 
de cerdas en gro o: piensos nbrosos 
v patrón de alimentación 
Tal y como se ha señalado con anterio
r idad, la restricci ó n d e alimento a la 
cuaJ ~l: ven :,ulIlt;tidas las cerdas en fa
se de ges tación ha sido identificada co
mo una de las causas de falta de bien
escar de estOs animales, provocada por 
una sensacic>n crónica de hambre 
(Manteca)' Gasa. 2005). I~ ste proble
ma de bienestar puede verse agravado 
en los sistemas de alojamiemo en gru
po en los que la competencia por el ali
mentO ya "escaso" es mucho mayor. 

MS.% 
Salvado de trigo 88.1 
Cascarilla de avena 90.9 
Cascarilla de soja 89.0 
Pulpa de remolacha 89.7 
Pulpa de cítricos (seca) 89.2 
Fuenle: Tablas FEONA. 2006 
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FIgura 1 Efecto del nivel de libra en la ración en el comportamiento de cerdas multíparas en gestacIón 
(Ramonel el al.. 1999). El comportamiento fue evaluado durante la pnmera hora después de la comida. 
La ingestión lotal de energia fue Similar en los tres tratamientos (33,4 MJED/d). 

Las cerdas en gestación se alimentan mediante 
piensos compuestos ñcos en energía V bajos 
en proteína V las cantidades diarias suministradas 
oscilan entre unos 2.5 V 3 kg de pienso 

En este se ntido, e n la Directiva 
2001 / SS / CE se esta blece. adem ás. 
<.JlIC las cerdas ~ cerdas jóvenes aloja
das en g rupos deberán disponer de 
materiales manipulables para su dis
tracción (ej.: paja. LUrba •... ). En su lu
gar, un aumento en el nivel de alimen
tación (Terlo\\' el al .• 1991; Bergeron et 
al.. 2000) y/ o la inclusión de ingre
dientes fibrosos tales como pulpa de 
remolacha (13rouns el al .• 1994; Ramo
ne' e, al.. 1999) . la cascarilla de avena 
(Roben e t al.. 1993) o la cascarilla de 
soja (va n der Peet Sc hwe ring et al.. 
2003; Ramonet ct al.. 1999) en la ra
ción es capaz de reducir la frecuencia 
de estereotipias y mejorar el bienestar 
de las cerdas gestantes. 

Ni,·eI de alimentación. Las ccrdas 
en gestación se alimentan mediante 
piensos compuestOs neos en energía y 
bajos en proteína r las cancidades rua-

rias suministradas oscilan entre lino s 
2.5 l' 3 kg de pienso. Por un lado. in
crementar de manera notable la canci
dad de alimento ofrecida durante ,oda 
la gestación con el objetivo de mejorar 
el bienestar animal no es una opción 
económicamente viable que, además, 
puede resultar en problemas de un en
grasamiento cxcesh'o al parto, proble
mas 10comOl o res, un increme nto de 
los panos distócicos y una reducción 
de la inges Li ó n voluntaria de alimentO 
e incluso problemas de agalax ia duran
te la lactación (\Xleldon et al.. 1994; 
Sinclair er al.. 2001). 

Alimentación fibrosa. El empleo 
de fuentes fib rosas en alimentación 
de monogástricos ha s ido (radicio
nalmente baja ya que generalmente 
conlleva una disminución de la diges
tibilidad de los nutrientes y, por tao
co, del apro\'echamjento del alimenco. O 

FB.% PB.% FND.% EMp. MJ/kg L.% 
8.0 14.9 35.0 10.3 35 

28.3 3.8 69.0 4.1 5 
32.7 13.0 57.5 7.5 8 
17.8 10.1 42.8 10.8 10 
13.3 6.4 24.6 11 .3 10 
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.. Sin embargo, es posible incorporar 

fucntes fibrosas en a limentos para 
cerdos de acabado y cerdas gestantes 
sin necesariamente observar esta de
prcsión de la digestibilidad)' obte 
niendo efectos beneficiosos en el 
bienestar, salud intestinal)' rendi 
mientos de los animales. 

101 incremento del porcentaje de fi 
bra () polisacáridos no amiláceos 
(PNAs) de la ración, entendida como 
la fracción de los carbohidraLOs que no 
es digerida por las secreciones del trac
tu gaslrointcsrina l, puede ejercer un 
efcero saciantc y una red ucción del 
compurtarnjento estereotipado sin in
crementar excesivamente la concen
tración energética de la ración ni, por 
tanto, afectar a la concliciün corporal 
de los animales (Ramonet et al., 1999, 
J'i¡.,'ura 2). 

El efecto saciantc de la fibra se de
be, entre otros aspectos. a que un in 
cremento del \'oJumen de la ración, 
una disminución de la \'elocidad de in
gestión del pienso y, a nivel metabóli
co, niveles ele\'ados de tibra en la dieta 
son capaces de estabilizar los niycles 
de glucosa e insulina en sangre prolon
gando así la sensación de saciedad en
tre comidas (Ramonet et al., 1999; Le
euw et aL, 2004). La incorporación de 
fuentes de fibra en la ración parece te
ner, además, efecms beneficiosos so
bre la salud intestinal en cerdas gestan
tes )'a CJue se ha \'isto <--luC puede incre
mentar la motil idad intestinal antes dd 
parto y ayuda a mantener el e'luilibrio 
de la microbiota)' la illlegridad del epi
telio intestinal (fabeling et al., 2003; 
Rocdiger, 1982) . 

En una recopilaci6n de diversos 
estudios realizada por Reese ( 1997) 
se sugiere que la incorporación de 
fuentes fibrosas en la ración de cer
das gestantes puede también ejercer 
beneficios potenciales sobre el nú
mero de lechones nacidos)' desteta 
dos por camada y sobre 1::\ ingestión 
de pienso en lactación. Sin embargo, 
los resultados en esta área auguran 
importantes factorcs de \'ariación en
tre los dh'ersos estudios. ¡\dicional 
mente, otros estudios han relaciona
do el empleo de fuentes fibrosas en el 
pienso durante la gestación con el in 
cremento de la capacidad digestiva y 
el consumo en lactación, hasta un 

Ingrediente 
Pulpa de remolacha 
Pul a de cítricos 
Alfalfa 
Cascarilla de so·a 
Salvado de tri o 
Harina de irasol 
Gluten maiz 
Salvado de arroz 
Cascarilla de avena 

Adaptado de Dietz (2004) 

Capacidad 
de retención 
de agua (g/g) 

1,5 
64 
5,0 
47 
38 
26 
2,6 
2,1 
1,5 

5 o/u y un 8 % de incremento según 
• \I atte et al. ( 1994» ' Farmer et al. 
(1996), respecri,·ame11le. 

Sea como fuere, la utilización de 
piensos fibrosos con efecto saciantc 
en cerdas alojadas en grupo podría de 
alguna manera controlar la frecuencia 
e intensidad de las agresiones CJue tie
nen lugar en toTno a la zona de alimen
tación y en los periodos de alimenta
ción (que es cuando suceden la mayo
ría de las interacciones ~ocia1es) , mejo
rando así el bienestar de los animales y, 
al menos, mal1lcnicndo los rendimien
tos productivos con respectO a los de 
cerdas res tringidas alimemadas con 
piensos convencionales. 

Igunos de lus ingredientes fibro
sos utilizados o susceptibles de ser uti
lizados para incrementar el porcentaje 
de fibra en los piensos de cerdas ges
tantes se tnucsrn¡n en la labia 2. 

30 

10 
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Sin embargo, a la hora de formuJar 
piensos fibrosos hay que tener en 
cuenta que no todos los ingredieOles 
confieren el mismo ~rado de saciedad 
a la ración, sino 'luC é~tc depende del 
tipo de fibra que contienen. En princi
pio, los ingredientes con un mayor 
contenido en fibra o PZ\. \5 fermenta 
bles. es decir, la fr:lcciún de los P~ /\S 

que es potencialmente fermentable en 
el intestino grueso de monogástricos )' 
que incluye, entre Otros carbohidratos, 
la fracción de las pectinas, ejercen un 
mayor "poder snciante" (Reesc, 1997; 
Danielsen)' Vestergaard, 2(01 ) . Esto 
es debido a <Jue la fibra fermentable 
posee unn c1e\'ada cap:lcidncl de reten
ción de agua)' un rnnyor "cfecto Uena
do" (Kyriazakis and I, mmans, 1995) . 
Tanto es así que una elevada incorpo
ración de ingredientes ricos en pecana 
como es la pulpa de remolacha en la 
diera es capaz incluso de limitar la in
gestión \'oluntaria del alimento 
(Brouns et al., 1995; .\ leunier-Salaün et 
al., 2001 ) . 

Por este motivo, la utilización de 
ingredientes fibrosos capaces de con
trolar la ingestión total de pienso 1'0-
dña plamcarse como una oportunidad 
para ofrecer alimentación ad libilUrn 
en cerdas gestantes sin comprometer 
sus rendimientos producti\'os y sal 
\'ando así parre de las dificultades que 
tienen los nuevos sistemas de aloja 
miento en grupo para garantizar un 
contro l indi\'idua l de la alimentación 
(\'an der Pcet Schwering: c[ a1., 2003; 
Gasa, 2007) . De todos modos, es ne-

o 1\ 1:\ ~ <leo 10000 

O ~000-9999 

• 1\1t>l\OS dt> ~OOO 

6 Ó Im .~ 

FIgura 2, Ingestión voluntaria de dIferentes raciones formuladas con una elevada concentracIón 

de Ingredientes fibrosos (Brouns et al,. 1995) 



cesario realizar eSludios de cipo econó
mico y productivo con mi de conside
rar es ta posibilidad una opción \'iable 
en las gran jas de ho~ en día. 

Otros ingn:dicmcs ricos en este ti 
po uc fibra y, por tamo, con una eleva
da capacidad de rerenció n de agua son 
lit pulpa de frutas tales como la manza
na () los cítricos (Tab la 3). 

Aunque los efectos de la adición de 
libra en las racio nes ue cerdas getsan
tes parecen ser claros, en la práctica, es 
difíci l es tablecer recomenuaciones de 
niveles de fibrn en la rnción basados en 
par:lmetros de bicncsmr y sal ud intes
tinal. En la actualidad, los piensos de 
cerdas gestan res se formulan en torno 
aun 5-8 n/u de fibra bruta aunque nh·e
les de hasta un 12 u/o de fibra bruta 
(;ll ateos y Pi<¡uer, 1994) o superio res a 
un 18 % de fibra neu tro detergente 
(1'ormas rED A, 20(6) son general
mente bien tolcratlos por cerdas ges
tantes. ,\ Ieunier-Salaün et al. (200 1) es
tablecen que es necesario un mínimo 
de un 30 o o de Fl O en la dieta para 

apreciar mejoras en el comportamien
tO de los animales. En la anualidad, ru
gunos países Europeos ya aplican no r
mati\"as que regulan el po rcenta je de 
fibra en el pienso de cerdas gestantes 
como es el caso de 1 Jolantb, do nde se 
establece un mínimo de fibra bruta en 
el pien so de cerdas gc~tamcs de un 14 
u 'o. En España, el grado de incorpora
cic>n de ing-rcdicntcs fibrosos en el 
pienso hoy en día está su jeto a cuestio
nes de precio. Ademá s, a la ho ra de 
formular piensos fibro sos es m uy im
po rtantc respeta r c l ni"el máx imo de 
inclus iún de cada ing rediente ya que 
éste puede afectar seriamente a la pala
tabilidad del pienso (Guillcmct cr al., 
20°1 y proH>car un rechazo por parte 
de los animales. En el caso de ing re
dientes fibrosos con una elevada canti
dad de pectinas el límite máximo d e 
incorporación suele si lllarsc en un 10 
(l / o - 15 n/u de la dicta. 

Qui i':ís, uno de los problemas más 
evidentes que podemos encon trar a la 
hora de lrabajar con raciones ricas en 

A la hora de formular piensos fibrosos es muv imponante 
respetar el nivel máximo de inclusión de cada Ingrediente 
va Que éste puede afectar a la palatabilidad del Pienso 
v provocar un rechazo por pane de los animales 

fibra es su manejo. En la práClica exis
te n dos Il"Hl.neras d e incorporar estos 
ing redie ntes fibro sos en la ración de 
cerdas en grupo. L' na posibilidad sena 
su incorporación directa en la fórmula 
del pienso, permitiendo apro\'cc har 
los sistemas de alimenración actuales. 
Sin embargo, tambien existe la posibi
lidad de suministra r los alimenlOs gro
se ros y fibrosos de manera separada 
del pienso comercial, posibilitando así 
la uti lización de subproductos fib rosos 
hllmedos e n la ración uc cerdas ges
tantes. De esta manera se simularía un 
sistem;l. de alimentación unifced, l lue 
nos permitiría se r económicamcnte 
competentes. Hacen falta m:ís estu 
dios para conocer el impacto de este 
tipo de alimcntación en los sistemas de 
alimcntaciún y otros aspectos de la \i
da de la cerda. 

Otras consideraciones 
t\ la ho ra de alimentar cerdas en grupo 
deberemos afronta r otras considera
ciones, no menos importantes, como 
son la rc\·isiún de las necesidades nu
tricionales y la re"isión del patrón d e 
aLimcnt:1c¡ón lItllJzado hoy en día. 

I ~ n an imales alojados en g rupo hay 
lluC tener l:1l cuenta q ue las necesida
des energéticas sujetas a factores al1l- ~ 
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o bientales serán diferentes. Po r un lado, 

mjentras que las necesidades para ejer
cicio físico serán mayo res que las de 
los an imales alojados en jaulas, po r 
OtrO, las necesidades para alcanzar un 
confort térmico serán menoreS,)'3 C¡UC 
la tClnperatura crítica de confort incre
menta en los sistemas en grupo. En 
1997 1 oblet et al. (1997) establecieron 
a partir de una seri e de estudios reali 
zados en los años 80 ( ¡UC el coste ener
gético de estar de pié en un cerdo / cer
da era de 0.23-0.30 k] de cncrb'Ía meta
bólica por kg de peso vivo melabólieo 
(PVO. 75) y minuto. l-in cuanto a la 
temperatura crítica de confort, consi
derando que en la cerda alojada indivi
duailne ntc es de unos 20-23°C, según 
G e uye n e t al. (1984) és ta disminuye 
6°C e n ce r das a lojadas en g rup o. 
Otros factores como la existencia de 
cama de paja o el nivel de alimentación 
pueden hacer vari ar estas condiciones. 
A pesar de su importancia a la hora de 
establecer un régimen de aUmenració n 
adecuado, la in fo rmac ión exis tente a 
cerca de] verd ade ro impacto de los 
nuevos s istemas en g rupo sob re las 
necesidades totales de los animales es 
escasa y poco actualizada. 

Po r otro lado, puede que tambi én 
sea conveniente revisar/ adaptar el pa
trón de alimentación de cerdas gestan
tes con tal de max imiz ar los rendi 
mi entos prod ucti vos en los s istemas 
de alojamiento en g rupo. Un ejemplo 
de qu e las consideracion es sobre las 
pautas de alimentación pueden cam 
biar sería el u'abajo de Vi rolaincn et al. , 
2004, según e l cua l, la prácti ca de in 
crementar el nivel de alimentación du
rante las primeras semanas de la gesta
ción puede tener cfectos beneficiosos 
sobre los rendimientos en gestació n 
debido a una reducción de los proble
mas de conducta de los animales en 
g rupo. En las granjas actuales, sin em
bargo, lo qu e se aco nseja reduci r O 

mantener el nivel de alimentació n du
rante esta etapa de la gestación con tal 
de evitar una posible mortalidad em
brionaria. 

En conclusión, la implan tación de 
los nuevos sistemas de alojamiento en 
g rupo de cerd as gesta ntes impli cará 
cambios importantes no sólo en el ma
nejo de los animales sino también en la 
manen de entender la alimentación de 

la cerda gestan te. Por una parte habrá 
que elegi r el sistema dc alimentació n 
más adecuado en cada caso r por otra, 
será necesario adaptar tanto la compo
sición de la djeta como el manejo de la 
alimentación a cada situación real. 
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