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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar el efecto de la gestación a campo o en confinamiento, se 

realizó un ensayo con 36 cerdas híbridas de cruces entre las razas Yorkshire, Landrace, 
Duroc y Hampshire, con peso de 100 ± 5Kg, distribuidas según un diseño 
experimental completamente aleatorizado en nueve (9) repeticiones y cuatro (4) 
tratamientos: T1, cerdas amarradas con collares y cadenas fijadas al piso; T2, cerdas en 
jaulas; T3, cerdas en corrales con baja restricción de movimientos y T4, cerdas a 
campo en potreros, sin restricción de movimientos. Se evaluó comportamiento pre 
parto y en el parto, se midió duración de gestación, peso total de la carnada al 
nacimiento (PTN) y al destete (PTD), número de lechones nacidos vivos (NLNV) y 
destetados (NLD), mortalidad (MORT) y mortalidad por aplastamiento (MORT A). Se 
realizó análisis de varianza por el método de los mínimos cuadrados. Las carnadas de 
cerdos cuya gestación se realizó con baja o sin restricción de ejercicio, tendieron a ser 
más numerosas y tener mayor peso (P<0,05). Sin embargo, las cerdas que gestaron a 
campo fueron más nerviosas al momento del parto, por lo cual presentaron mayor 
mortalidad y menor peso total al destete de los lechones. Se concluye que la gestación 
a campo favorece la actividad productiva y reproductiva; pero es necesario comple-
mentar con actividades de manejo en el momento del parto. 
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SUMARY 
In order to evaluate the effects of  indoors gestation vs outdoors systems on repro-

ductive performance, a trial was conduced with 36 sows of 100 ± 5 kg of weight, 

crossbred from Yorkshire, Landrace, Duroc and Hampshire breeds, using a complete-
ly random design with 9 replications and 4 treatments: T1, sows tied with a collar and 

a chain to the floor; T2, sows in cages; T3, sows in pens with  limited movement and 

T4, sows outdoors. Behavior before and after farrowing was evaluated along with ges-
tation length, litter weight at birth and at weaning, number of piglets born alive, num-

ber of piglets weaned, general mortality  and  crushing mortality. Analysis of variance 
was made using least square methodology. Those litters from gestation with exercise 

were higher in number and  weight  (P<0.05). However, outdoors sows  more  ner-

vous at farrowing and thus, had  higher mortality. It is conclude that outdoors gestation 
is better for performance, but it is necessary  to  include some managing activities at 

farrowing.             

Key word: Sows, gestation, indoors  vs. outdoors, Venezuela. 

 

INTRODUCCIÓN 

La tendencia actual en la producción 
de cerdos en los países tropicales consi-
dera los sistemas sustentables, esto con-
lleva a cambios en los  esquemas de pro-
ducción que comprenden uso de recursos 
alternativos para la alimentación y varia-
ciones en el manejo que permitan abara-
tamiento de las instalaciones. Dentro de 
esta situación, una alternativa es la 
producción a campo con mínimo  uso de 
instalaciones, la etapa de gestación es la 
más viable de incorporar en este esque-
ma. Algunos investigadores indican que 
el manejo de la gestación en confina-
miento con restricción de ejercicio tiende 
a mejorar el tamaño de la carnada, tanto 
en cerdas amarradas (Danilenko y Fede-
tov 1974), como en las alojadas en pues- 

 

tos individuales  (Shevestov 1979).  Por 
el contrario, resultados de investigacio-
nes parecen sugerir que el ejercicio ayu-
da a incrementar el tamaño de la carnada 
(Rocha et al.1994); mientras que  Hale  
et al (1981), Nakamura et al. (1995), 
Oldigs et al (1995), Lembeck et al. 
(1995) y Dalla Costa (1998) informaron 
que no hay efecto del ejercicio sobre las 
variables productivas. En función  de 
ello, el propósito de este estudio fue de-
terminar el efecto del manejo durante la 
gestación, a campo o con restricción de 
movimientos, sobre las variables produc-
tivas en cerdas de primer parto. 

     MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo, con una duración de seis (6) 
meses,  se realizo  en las instalaciones 
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de la Facultad de Agronomía en Mara-
cay, situada a 450 msnm, con una tem-
peratura media de 25,5 °C y una marca-
da estacionalidad pluviométrica, la épo-
ca se  abarca desde noviembre hasta  
abril y la lluviosa de mayo a octubre. 

 

Se seleccionaron 36 cerdas híbridas 
de cruces entre las razas Yorkshire, Lan-
drace, Hampshire y Duroc de    siete (7) 
meses de edad y peso promedio de 100 ± 
5 Kg. Éstas, fueron distribuidas en los 
tratamientos: T1.- Amarradas individual-
mente, mediante collares de hierro gal-
nizado recubiertos con material plásti-  
co y una cadena fijada al piso de concre-
to. T2.- Jaula individual de hierro  galva-
nizado, con dimensiones 1,7 metro de 
largo  por 0,5 m de ancho y 1 m de altu-
ra. T3.- Corrales con paredes de bloques 
de concreto, de 7 m de largo por 7 m de 
ancho, con un área aproximada de 5,5 
m2/cerda (19 cerdas/corral) y T4.-
Potreros: alojamiento a campo en  áreas 
de 33 x 33 m (121 m2/cerda) durante el 
día y en corrales con características si-
milares a los utilizados para el trata-
miento tres) durante la noche. Los corra-
les estaban ubicados a una distancia de 
100 m de los potreros, lo que obligaba a 
las madres a ejercitarse. Se utilizo un 
diseño  experimental completamente 
aleatorizado con nueve repeticiones. El 
manejo, similar para todos los tratamien-
tos, fue: Alimentación controlada (2,5  
Kg de alimento/cerda/día), las cerdas pa-
rieron en jaulas paritorio donde fueron 
trasladadas cinco días antes de la fecha 
estimada   de   parto,  previa  desparacita- 

 

ción desde el momento en que se intro-
dujo cada cerda  en la jaula de parición, 
se observó el comportamiento preparto y 
para ello se tomaron tres niveles de com-
portamiento 1.- cerdas muy nerviosas: 
que al momento de ser colocadas en las 
jaulas paritorio trataban de saltar; 2.- 
cerdas que evidenciaban cierto nervio-
sismo; no llegaban a salirse de las jaulas 
y 3.-  cerdas tranquilas. Se evaluó el 
comportamiento durante el parto, para 
ello  se tomaron  tres niveles: 1.-  Cerdas 
muy intranquilas; que evidenciaban pro-
blemas de agresividad, aplastamiento y 
pisoteo de los lechones  2.- Cerdas in-
tranquilas con partos normales; 3.-Cerdas 
tranquilas; que parecían sin proble-     
ma. Se evaluo la duración de  la gesta-
ción (DGEST) y la epoca del parto, la 
cual fue dividida en época seca 
(noviembre-abril) y época húmeda 
(mayo-octubre). Los lechones al naci-
miento fueron identificados con  pique--
tes en las orejas, se pesaron y se efectuó 
el corte de los dientes. Al quinto día, se 
lesinyectó hierro dextrano por vía intra-
muscular, y a partir     de los siete días, se 
suministró alimento  preiniciador hasta 
los 42 días cuando fueron destetados. Se 
registró el número de lechones nacidos 
vivos (NLNV), peso total  de la carnada 
al nacimiento (PTN), número de lechó-
nes destetados (NLD), mortalidad entre 
nacimiento y el destete (MORT), número 
de lechones aplastado entre el naci-
miento y destete (MORT A) y peso total 
al destete (PTD). Para el análisis estadís-
tico de los datos  se utilizó el siguiente 
modelo lineal aditivo: 

 

25 



Revista Unellez de Ciencia y Tecnología. Volumen Especial: 23-27. 2001 
 
 

Yij =µ + ti + eij 

Donde 

Yij = variable respuesta que depende   
del efecto del i-ésimo 
tratamiento (i = 1,2,3,4) y la j-
ésima observación. 

µ= media general de la población. 

t i= efecto del i-ésimo tratamiento 
(i=1,2,3,4)                                    

eij= error normalmente distribuido       
con media igual a cero y       
varianza o2 

El análisis de los datos, se realizó 
utilizando el paquete estadístico SAS 
(1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se presentan las me- 
dias para las variables en estudio de 
Acuerdo con el tratamiento. Se observa 

que el NLNV y PTN fueron superiores 
(P<0,05) en las carnadas provenientes de 
madres que disponían de mayor espacio 
durante la gestación o que realizaban 
más ejercicio. Estos resultados son simi-
lares a los reportados por Rocha et al. 
(1994), Nakamura et al (1995) y Dalla 
Costa (1998) y probablemente se deben  
a una mayor mortalidad embrionaria y 
estrés en aquellas madres que tenían me-
nor disponibilidad de espacio para ejer-
cicio (Rocha et al. 1994). 

 

La mayor mortalidad (P<0,05), la 
mostró el tratamiento de campo, debido 
al aplastamiento (MORT A) y canibalis-
mo presentado en algunas de las madres, 
lo que podría estar asociado con la in-
tranquilidad que mostraron estas cerdas 
debido al proceso de adaptación a las 
jaulas paritorio. Esta mortalidad originó 
que NLD y PTD también fueran 

 

Cuadro 1. Medias para las variables estudiadas en la cansada, de acuerdo con las 
formas de manejo de las cerdas durante la gestación. 

 

TRAT. 

 

NLNV 

PTN  

(kg,) 

 

NLD 

MORT 

, (%) 

MORT A 

(%) 

PTD 

(kg) 

DGEST 

(días) 
Amarradas 8,47b 14,03b 7,61b 10,15b 6,01b 47,78a 116,40 

Jaulas 8,85b 13,98b 7,50b 15,25b 6,16b 50,47a 112,72 

Corrales 9,60a 14.21b 8,19a 14,69b 5,63b 56,68a 114,26 

Potreros 10,08a 15,59a 5,47c 45,73a 17,96a 40,38b 113,54 

Medias con letras distintas en la misma columna  son estadísticamente diferentes (P<0,05) 
NLNV= Números de lechones nacidos vivos por camada. PTN= Peso de la camada al 
nacimiento. NLD= Número de lechones destetados  MORT= Mortalidad hasta el destete. 
MORT A = Mortalidad por aplastamiento. PTD = Peso total al destete de la gestación 
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menores (P<0,05) en las cerdas de este 
tratamiento. Sin embargo, Rocha et al. 
(1994) y Nakamura et al. (1995) deter-
minaron mayor NLD en animales a los 
que no se restringió el movimiento, pro-
bablemente debido a la alta correlación 
existente entre NLNV y PTN con PTD y 
MORT y el manejo previo al parto que 
recibieron las cerdas. 
 

Con relación a la duración de la ges-
tación y la época del año no hubo in-
fluencias de tratamiento (P>0,05),  lo que 
coincidió con lo reportado por Hale  et 
al. (1981) y Rocha et al.(1994) 

CONCLUSIÓN 
La gestación de cerdas a campo es 

factible debido a que origina camadas 
numerosas al nacimiento, con pesos 
apropiados. Sin embargo, es necesario 
evaluar actividades de manejo tendentes 
a lograr madres más tranquilas al mo-
mentó del parto. 
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