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RESUMEN:

Se criaren ocho camadas de cerdos desde el nacimiente has
ta los 56 días, coarparando dos dietas diferentes cen cuatro c~
•• das cada una: "A". leche _terna hasta los 56 días, y "B" l!
che •• terna hasta les 42 dIas. (se adelant6 el destete 14 días
per dificultades presentadas en des CUladas) y substituto llc-
teo líquido de 7 a 56 días, propercionando a ambos tratamien-
tos alimento pre-iniciador desde los 14 hasta los 56 días. Los
incrementos diarios de peso y los pesos ~edios no mostraren d!
ferencias estadísticas si~ficativas (P<O,05)~ La falta de
significancia entre 42 y 56 días demuestra que el substituto -
l'ctee no ejerce efectos negativos. El consumo de pre-inicia-
dor, result6 no significativo (P(O,05) para el período 14-42 -
días pere se observa una diferencia de 260 g, por lech6n a f~
ver del tratamiento "B". Los pesos medios de las cerdas no ~
vieron diferencias significativas (P{O,OS), sin embargo se ob
serv6 un acortamient. del perIodo parto-concepci6n de 16,75 -
días para las cerdas del tratamiento "Bit.

SUMMARY:

th Eight broods ef sukling pigs were raiaeEl from birth to
56 days e1d. Twodieta were compared vi th f'our : broods each
one; as follews: "A" matenta! lIi1k unti1 56 days, and "B" ma-
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terna! milk until 42 days (weaning time carne forwarc;t14 days
due two problems with~o of ~e broods) plus liquid milk
substitute from day 7 to 56 • It ~ adde~bPre-initiation
food te both treatments· from day 14 to 56 '.The daily we,!
ght gains and average weights did not sho. statistical diffe

nH -rence~ (P 0,05). The lack of signifficance between day 42 _
to 56 b demonstrate that milk substitute has not negative e-
ffects. The intake of pre-initiation food resulted with no
statistical difference during the 14-42 days period; altho-
ugh a difference ef 260 g. per suckling pig was observed on
account f)fdiet "B". Tbe average weight of sows did not show
statistical differences (p 0,05), however a 16,75 days shor~
tening of newborn conception peried vas observed for sows of
diet "B".
INTRODUCCION:

at~ las diferentes etapas comprendidas en la actividad
porcina, la cría es el periodo que define en mayor medida la -
eficacia dentro del sistema de producci6rt. Conforme al manejo
practicado a los lechones. dende la alimentaci6n entre otros,
es el factor determinante de la tasa de crecimiento, se pue-
den realizar destetes precoces de 42 dfas o menos, mientras que
convencionalmente se realizan a los 56 dias.

Seg(in CUNHA (1983) las razones que avalan la prActica del
destete precoz son:

- Incrementa el nÚMrO de camadas obtenidas por cada cer-
da en su vida 6til. acortando el intervalo entre el parto y la
nueva cubrici6n~

- Reduce la cantidad ele alilllentoconsumido por la cerda -
durante la lectancia~

- Obtiene cerdos lI6s pesados y uniforlleB a las 8 semanas·.
- Menor p6rdida de peso de 1•• cerdas durante la lacta-

ci6n·.
- El lech6n puede tener da alimento que si continuara -

lactante hasta la octava semen••
T8mbi," menciena ciertas desventajas para esta prActica -
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CelllOson:
_ El requerimiento de racienes de pre-iniciaci6n e inicia

ciln fortificadas. bien equilibradas ypalatables.
_ Cenecimient de prlcticas de aaneje actualizadas, equi-

pos especializados, inatalacienes Y aedidas sanitarias estric-
tas que en conjunto compensen la previsi6n de agua, alilHIltos
y cuidados que realizarla la cerda reproductora.

Las ventajas antes mencionadas coinciden con LUCAS y LOD-
GE (1964) que especificaron un aumento en la producci6n de la
cerda desde un lIlixilnode 2 caJlIadasa 2.5 en dece meses.

Según PINHEIRO MACHADO 1973) e n el destete precoz se
protege a la cerda del desgaste producido por la lactación.

Estas consideraciones hacen posible destetar camadas des-
de las tres semanas de edad, con resultados satisfactorios(BU!
TRAGO, 1977).

En el periodo de 1actaciin es común suministrar alimento
de pre-iniciaci6n a los lechones lo más temprano pesible, a
fin d~ adaptar y variar su sistema digestivo de forma tal que
le permita compensar las deficiencias nutritivas, que no alcan
zan a cubrir la leche materna.

Esta ración suplementsr'a debe ser de alto valor bio16gi-
':."'_~:;;~ecialmentecuando se realiza d stete precoz; por ello -
se aconseja la mezcla de varios ingredientes, para aumentar el
valor nutritivo de las raciones. a les efectos que cubra los
requerimientos nutritivos (OLSEN. 1984).

Es una prActica habitual en la crianza de los lechones b~
jo sistemas de producci6n s mi-intensivos o mixtos. suplemen-
tar con alimentos de pre-iniciación (PINHEIRO MACHADO, 1973).

En los países donda ¡os subproductos lácteos constituyen
una f:-acci6n grande de la ración, se emplea leche liquida des
cremada como alimento suplementario, pero no existe ningún ex-
perimento que demuestre su valor como suplemente. Se ha compro
bado una mejora en el desarrollo de lechones lactantes, permi:
tiendo el.acceso a leche acidificada con Lac bacillus vulga-
rís e inclus I_jor con LactGbacillus acidophilus (LUCAS y LOn
GE 1964).
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CARROLL et al. (1967), LUCAS y LODGE (1964) y CUNHA (1983)
señalan que los substitutos l6cteos líquidos, preparades artifi
cialmente, se suministran a cerditos hu~rfanos o destetados te!!!,
pranamente. Se observé que el substituto ~'cteo liquido artifi-
cial, es una práctica utilizada cuande los lechones han sido -
destetados, hasta en caso que esto ocurra cuando recién nacen.
No hay experimentos que comprueben que este substituto haya si-
do utilizado comoalimento suplementario juntamente con alimento
de pre-iniciaci6n.

HALMAGEAN et al. (1988) compararon substituto lácteo- su-
ministrado a lechones destetados a los 35 días; con leche desn!
tada, seca Y la mezcla de ambas en iguales proporciones; obser-
varon que cuando el substituto constituía la única fuente de a-
limentaci6n, la ganancia media diaria de pes~ era inferior a
las obtenidas en los otros tratamientos·.

LUCAS y LODGE (1964), señalan que las causas de variaci6n
en el crecimiento y desarrollo de loslechones son tres: peso y
desarrollo de los lechones al nacer cantidad y calidad de la l!
che materna, y la cantidad y calidad de los alimentos suplemen-
tarios que se consuman; y dentro de la cuantificaci~n de los e-
fectos relativos atribuIdos a cada una de estas causas, la can-
tidad y calidad de los alimentos suplementarios que se consuman
tiene una influencia del 77%.

La alimentaci6n avoluntad de substitutos lActeos general~
mente conduce a diarreas, porque se sobrecarga la capacidad di-
gestiva del lech6n, impidiendo formar un coágule para que co-
mience la descomposici6n inicial de la protelna y pasa un cont!
nido anormal e irregular al intestino delgado, donde actúa como
medio de cultivo para ciertas bacterias pat6genae (LUCAS y LOD-
GE 1964).

BRENT et al. (1975) Y LUCAS y LODGE (1964) indican
que al calentar la fracci6n proteica del alimento, el resultado
puede ser la disminuci6n e incluso la ausencia del coAgule.

NEWPORT y HENSCHEL (1985) determinaron que les substi tutes
lácteos cubrían las necesidades de loslechones reci~n nacidos,
sugiriendo que en cada raza, la leche debe estar adaptada a los
requerimientos proteicos de sus crías.
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A trav~s de este trabajo se pretandi~ valorar la inciden-
cia del substituto l'ctee liquido artificial . ·",}mG complemento
del pre-iniciader, y su influencia en 18s pesos ...::··~6 de las -
cerdas a le largo de sus lactancias. y sobre el intervá.: - par-
te-c.ncepci6n.

J.1-ATERIALESy METODOS

El ensayo se realizó en la U.N.L.Pam, Facultad de Agrono-
mía (Unidad Experimental Agr~c~la Porcina) sita en Ruta 35,km.
334, Santa Rosa, La Pampao en el p~).·{odoinvernal que se exte~
di6 desde 20-06-86 al 08-09-86.

Se trabaj6.con 8 cerdas y sus respectiv&~ eamadas , las
lIlismasse ubicaron en parideras confinadas indivl.cL,,,les de !lIa-

terial, con techo de fibrocemento y patio de cementa, ~~~ li-
bre aeeese al agua en bebederes de niple. Dentre de las pari-
deras se colocaron barandas protectoras para evitar el aplasto!
miento ele los lechones y lámparas infrarrojas para prot~gerles
del frío

Los tratamientos fueron:
TRATAMIENTOA: Leche materna hasta los 56 días.
TRATAMIENTOB: Se ensay6 un substitute 1icteo artificial

en lechones desde los 7 d!as de edad hasta los 56 días, cemo-
suplemente de la leche materna (cuadro 1). El insumo se ofreci6
en una toma diaria a la mañanahasta la cuarta semana y desde
entonces, en dos tomas diarias. mañanay tarde, hasta la fina-
lización del ensayo. En todos los casos las madres se sacaban
de la paridera 1 hora antes de cada toma. Se adelant6 el deste
te 14 días atendiendo a dificultades presentadas en dos lechi-
gadas c.me consecuencia de una sobrealimentaci6n líquida.

El substituto fue ofrecido en cantidades crecientes con-
fonne al crecimiento de los lechones, ajustindose las cantida-
des ofrecidas en cada oportunidad para evitar excedentes. La di
lución se preparó al 15%en agua a temperatura de 37-38DC. Al
tercer día de nacidos. a la lechigada se le suministr6 hierro
dextrano inyectado intraJllUSculannente. En ambos tratamientos a
los 14 dIas y hasta la finalizaci6n del ensayo se agregó alimen
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to de pre-iniciaci,6n comercial "ad libituJll".
CUADRO 1: FORMULA DEL SUSTITUTO LACTEO ARTIFICIAL

Ingredientes Porcentajes

Proteína
Extracto Etéreo(Mat. Grasa)
Fibra
Minerales totales
Calcio (en Ca)
F6sforo (en P)
Humedad
Energía (T.N.D.)

25 Mínimo
10 Mínimo

4 Máximo
10 M.6ximo
1Mínimo

0.8 Mínimo
6 MAximo

80

Para el suministro de substituto lácteo se adicionaron b~
teas de altura adecuada al tamaño de los lechones y comederos-
tolva para el agregado del alimente de pre-iniciaci6n.

Las cerdas recibieron una aliaentaci6n 2% de su peso vivo
""-s450 g , por cada lech6n amamantado, en una tOIRa diaria ma-
tinal (Cuadro 2).

CUADRO 2: COMPOSIClON DEL ALIMENTO PARA LAS CERDAS

Ingredientes kg/1OO % Prot.bruta Prot..bruta

:'0_ flO 69 8,12 5,6
H.de {z!. asel 10 32 3.2
H. de Seja 18 40 7,2
Sal 0,5
Ce-chinil1a 2
N6cl€o (a) 0,5
Total 16%

Energía 3.300 Kcal/kg-. de alimento
• Por kilogrue contiene: vltaaina A, 1.500.000 UI; vl~

mina D, 400.000 UI; vitamina E, 1.000 UI; vit••ina K,l.400 _g;
ti_ina, 280 IIlg;riboflavina, 20800 IIg;piridoxina, 20 mg;clo-
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ruro de colina, 50.000 mg; miacina, 12.000 mg; pantotenato de
calcio. 5.000 ~g; Acido f6lico, 5 mg; biotina, 60 mcg; inosi-
tol, 330 mcg; leido paraaminobenzoico, 78 mcg; BTH 40.000 mg;
hierro, 58.000 mg; zinc, 42.000 mg; cobre, 10oC~O mg; mangan!
80, 38.000 IIg; iodo, 800 mg; cobalto, 4·.200 mg, excipiente c.
s.p., 1.000 g.

Se adopt6 un plan 8anitariG mínimo preventivo para evitar
peste porcina y neumonía.

Se utilizi un diseñe experimental en bloques al azar con
4 repeticiones.

Los parimetros medidos fueron: aumento de peso cada siete
días en la lechigada, consumo de alimento de pre-iniciaci6n, -
consumo de alimento de las cerdas durante la lactancia, peso -
de las mismas cada siete días y aparici6n de celo pest-destete.

Para el an6lisis estadístico se utiliz6 el m!todo de la -
varianza.
RESULTADOS Y DISCUSION

Los cuadros N° 3 Y 4 detallan las ganancias de peso vivo
diario y el peso pr~~dio de los leehones medidos cada siete· --
días. durante los 56 días que duró el ensayo. Se determin6 que
tanto los incrementos diarios. como los pesos medios no fueron
~stad!sticamente significativos (P 0.05). Esta afirmaci6n es -
particularmente vAlida en los anAlisis semanales realizados ha!
ta los 42 días, como así tambi!n en las ganancias de peso vivo
diario promedio que comprende el período nacimiento-42 dias. .
Desde les 42 d!as hasta los 56 días los resultados no pueden
recibir la misma interpretaci6n, ya que al realizar el destete
precoz en el tratamiento "B", las camadas dejan de recibir le-
che materna.
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CUADRO 3: GANANCIA DE PESO VIVO DIARIO PROMEDIO DE LA CAMADA
(g) Medio

Tratamiento
Períodos "A"sin substituto "B"con substituto
Nac-07
07-14
14-21
21-28
28-35
35.42
42-49
49-56
Nac-42
42-56

144,81a

226.24a

177,568

199.508

a162,35
8140.78

179.718

336.78a
175,71a
258,428

a106~31
a196.42

161,758
8218,11
8228,60
8235,64

243,578

392.288
188.358

255.008

CUADRO 4:PESO PROMEDIO DE LOS LECHONES AL NACIMIENTO Y CADA 7
DIAS (kg)

Tratamientos
Días "A"sin substituto "BUcon substituto

Al n8cimiento
07
14
21
28
35
42
49
56

1,365&
2.3938
3.9578

5,2208
6,7538
7,7538
8,739a
9,9978

12,354a

1,375&
2,119a
3,3058

4,4388
5,9648

7.534a

9,286a
10,113a

12,8588

HALMAGEAN et al. (1986) comprobaron que el substituto lle
teo suministrado a lechDnes destetados a los 35 días, C08G ún!
ca fuente de nutrici6n post-destete, determin6 ganancias de p!
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sos inferiores a les'tratamientos dende se suministr6 leche
desnatada y seca. y la mexcla en iguales preporciones de ambos
alimentos. En el IÚSlllC se usaron 34 lechenes, cantidad similar
de animales a les utilizados en este ensaye; es pos~ble que
las cerdas en este caso act(ien come fuente de variación. A p~
sar que se trabaj6 con similar número de lschones, el suminis-
tre de substituto y el destete fue hecho a ede~eB diferentes,
no obstante sería conveniente verificar las tendenci~s de las
ganancias de peso vivo diario observadas en gráfico nO ~ con _
un mayor nÚlnero de -repeticiones.

A partir de los 14 días de edad, se produjo una disminu~'
ci'n de la tasa de ganancia diaria de pese de los lechones.
Ello es normal verificarlo a los 21 días de edad de acuerdo con
LUCAS y LODGE (1964), PINHEIRO MACHADO (1973) y BRENT et al. -
(1975) y CONHA (1983), que es cuando comienza a disminuir la s~
creci6n l'ctea de la cer-da, JlÜentras aumentan progresí vSlllente
las necesidades energ~ticas de les lechones.

En esta fecha se comenz6 a suministrar alimento de pre-i-
nlcíaci6n; pareciera ser que este ejerci6 un efecto negativo en
les incrementos diarios, ya que los lechones a esta edad, según
BRENT et al. (1975), son sensibles a los alimentos inadecuados;
elle es notorio especialmente en el tratamiento "A" y se manti~
ne hasta los 42 dlas'. Esta interpretaci6n esU a'valada por los
resultadas de LODGE y Mc DONALD (1959) mencionados por LUCAS y
LODGE (1964).

El tratamiento "B" mantuvo ganancias diarias con tenden-
cias siempre creciente; es probable que el substituto haya mi-
tigado las posibles deficiencias, o efectos inhibitorios del -
pre-iniciador. Esta presunci6JLSe sustenta IIlejor,al hacer no-
tar que a los 28 días,se comenz6 a suainistrar substituto llc-
teo en dos tomas diarias, aportando aayor cantidad de nutrien-
tes'.

A partir de los 35 d(as de edad, se comenzaron a observar
des6rdenes metab6lices graves. especialJaente en algunos lecho-
nes, que oblig6 a interrumpir el suministro de substituto lác-
teo, un día, al finalizar la sexta semana y administrar medica
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mentos adecuados'.
Las gastroenteritis producidas son consecuencia de inges-

tiones apresuradas. ya que si bien se le suministré el substi-
tuto de manera que ne hubiera excedentes. tomaban hasta sacl8!
se. c~incidiendo con LUCAS y LODGE (1964).

Se recomienda para futuros ensayos, practicar entre cua-
tro y seis tomas diarias, ofreciendo en cada una. cantidades -
restringidas, e incluso sin necesidad de separar la cerda de
la camada como 8~ hizo en este'. Interesa probar tambi6n el su-
ministro de substituto lActea a temperaturas distintas a los
37-3SoC. Importa señalar que se cambi6 la marca comercial del
pre-iniciador, cuya compasici6n fue igu~l a~e el anterior, en
las proximidades de los 42 días para ambos tratamientos.

Las ganancias diarias de peso y el aumento de peso vivo -
registrados a partir de los 42 días (cuadro 3 y 4). fueron es-
tadísticamente no significativas (P 0.05)'. Esta falta de sign!
ficancia indica que el substituto llcteo suministrado a lecho-
nes a partir de los 42 días post-destete no ejerci6 un efecto
negativo en las ganancias de peso comparado con destete conve~
cional.

El consUMO promedio de substituto llcteo por lech6n dur~
te todo el ensayo fue de 2,34 kg de extracto seco, cantidad
muy inferier al consumo de alimento pre-iniciador (cuadro 5)..
CUADRO 5:CONSUMO PROMEDIO POR LECHON DE ALIMENTO PRE-INICIADOR

(kg)

Tratamientos
Períodos "A"sin substituto "B"con substituto

14-42
42-56
14-56

a3.27
a3.64
a6.91

a
3,01

b9,40b
12.41

Este último fue suministrado liadlibitum", de modo que la
cantidad de substituto lActea consumida podría variar en fun-
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ci6n de una mayor cantidad de tomas diarias como ya se ha expr~
sado.

Las diferencias de consumo de pre-iniciador fueron no sig-
nificativas (P 0.05), para el período 14-42 días, pero se obser
v6 una diferencia de peso de 260 g más· por lech6n en el trata-
miento con substituto.

Los pesos medios de las cerdas. tomados semanalmente (cua
dro 6), no mostraron diferencias significativas (P 0.05) en
ninguna de las ocho semanas.

CUADRO 6: PESO MEDIO DE LAS CERDAS HASTA LOS 42 DlAS
(kg)

Pesos
Fecha "A" sin substituto "B"cGn substituto

251,75& aPre-parto 2l9,5O
a 183,50aPost-parte 231,50
a 184,75al° semana 227

221,5 2 174,5 a2° semana
216,25a a3- semana 166,5

4° semana 212,75a 158,758
5° semana 210,75a 161,25a
6° semana 203,508 l61,OOa

La evoluci6n de los pesos medios de las cerdas en el tiea
po. no muestran oscilaciones muy marcadas. sine una tendencia
decreciente, lo que permite corroborar que las ganancias de p!
so vivo de los lechones, obedecieren efectivamente a los tra~
mientes y no a desgastes diferenciales en les pesos vives de -
las cerdas por uti1izaci6n de sus recursos cerporales (PlNHEIRO
MACHADO 1973).

Los días transcurridos entre parto-concepci6n fueron de -
61,75 dfas para el tratamiento "A" y de 45 días para el trata-
miento ••B••·•El haber realizade un destete anticipade represen-
t6 un acortamiento en el intervalo entre parte. de 16,25 dLas;
ello p.dria deterlllinaruna aayor preducci6n de lechenes/cerda/
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El período transcurrido hasta el servicio post-destete fue
de 5,75 dIas para el tratami ento tlA", Y de 3.5 días para el tr~
tamiento "B", lo que coincide con PINHEIRO MACHADO (1973), y •.•

BRENT et al. (1975), que con destete deapu'. de las cuatre y
hasta las ocho semanas, la cerda estl lista para el servicio _
dentro de los tres a siete dtas despu's del deatet~.

Probable.ente el mayor período de 2,25 dlas transcurridos
en el tratuliento tiA"desde el destete al servicio, fUe conse-
cuencia de una mayor p'rdida de peso relati VD de las cerdas
que lactaron 56 días. lo que pudo haber afectade la reaparici6n
del ciclo estral
CONCLUSIONES

No se observan ganancias de peso vivo significativas en _
los lechones alimentados con substituto llcteo deade los 7
días hasta loa 42 días, al comparar con lechones alimentados _
en lactancias normales.

El substituto llcteo liquido suministrarlo a los lechenes
destetados a los 42 dtas y hasta los 56 días no afecta la ganS!!
cia de peso vivo diario, comparado con lechones amamantados
hasta los 56 días.

El substituto no afecta el peso vivo de las cerdas durante
la lactancia .•

Como consecuencia de ingestiones abundantes de substituto
lleteo en cada toma, se present6 en la sexta semana graves
trastornos metab6licos, con producci6n de diarreas.

Se aconseja para futuros ensayos suministrar. cantidades _
restringidas de substituto llcteo líquido en cada toma y a te~
peratura ambiente, administrado entre cuatro y seis tomas dia-
rias. Tambi'n utilizar ma.yo!"número de repeticiones para com-
probar las tend~~~~as que existen favorables para el tratamien
to con substituto lActeo.
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