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Los cerdos fueron alojados individualmente y se 
les permitió el acceso ad libitum al alimento. Los 
cerdos fueron asignados aleatoriamente a 6 die-
tas a base de trigo y harina de soja (8,1, 8,7, 9,3, 
9,9, 10,5 y 11,1 MJ NE / kg) con 16 cerdos por dieta. 
Las relaciones entre AA digestibles estandariza-
dos y NE fueron similares en todas las dietas. 

Resumen

Se investigó el efecto del contenido de la dieta 
sobre la NE en el consumo de alimento y el ren-
dimiento de los cerdos utilizando machos castra-
dos híbridos con peso corporal inicial y final de 
aproximadamente 35 y 110 kg, respectivamente. 
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ADFI debido a las diferencias en las concentra-
ciones de energía dietéticas que los resultados 
obtenidos en este experimento. Sin embargo, 
parece que sólo una severa reducción en la con-
centración de energía alimentaria será efectiva 
en restringir el consumo de energía de los cerdos 
alimentados ad libitum.

Más información y comentarios 
Nutega

La habilidad del cerdo para regular su consumo 
por la concentración energética del pienso ha 
sido demostrada en multitud de estudios anterio-
res; sin embargo, los estudios anteriores estaban 
basados en dietas diseñadas en base a energía 
digestible o metabolizable. 

Las genéticas modernas están seleccionadas 
para maximizar la eficiencia alimenticia y mejorar 
el magro de la canal, lo que ha conducido a que 
los cerdos presenten un bajo consumo de pienso. 

Durante todo el experimento, el aumento de la 
concentración de NE de la dieta se asoció con una 
disminución de ADFI (3,216; 3,216; 3,122; 2,910; 
2,732 y 2,684 kg/d, respectivamente, para las 
dietas que contienen 8,1 a 11,1 MJ NE/kg; lineal, 
P <0,01). El consumo de NE se incrementó cuan-
do la NE de la dieta aumentó de 8,1 a 11,1 MJ NE/
kg (26,04; 27,98; 29,03; 28,81; 28,68 y 29,77 MJ/d, 
respectivamente; lineal, P <0,01 y cuadrático, P= 
0,06). La ganancia media diaria aumentó con la 
concentración de NE de la dieta (1.046; 1.126; 1.135; 
1.177; 1.156 y 1.152 kg/d, respectivamente, para las 
dietas que contienen 8,1 a 11,1 MJ NE/kg; lineal y 
cuadrático, P <0,01).

El aumento de la concentración de NE de la dieta 
se asoció con un incremento en el rendimiento de 
canal (76,5; 77,0; 77,4; 78,0; 78,2 y 78,4% de peso 
corporal; lineal, P <0,01), pero no hubo diferencias 
en el porcentaje de magro (58,3; 57,9; 58,0; 57,3; 
58,1 y 56,4% de los PS, respectivamente, para las 
dietas que contienen 8,1 a 11,1 MJ NE/kg, p= 0,12). 
Cuando la concentración de NE dietético aumen-
tó 8,1 a 11,1 MJ/kg, la eficiencia aumentó (0,326; 
0,352; 0,364; 0,405; 0,425 y 0,428 kg/kg, respecti-
vamente; lineal, P <0,01), pero la eficiencia expre-
sada utilizando el sistema de NE no cambió (G: F, 
39,97 g / MJ NE, p= 0,44). Cuando se ajustó al mis-
mo rendimiento de canal y porcentaje de magro, 
las diferencias en ADG ajustada aumentó entre 
los tratamientos, pero el rendimiento ajustado 
expresado utilizando el sistema de NE no se vio 
influenciado por la concentración de energía ali-
menticia. Estos resultados confirman la capaci-
dad de los cerdos alojados individualmente para 
ajustar su consumo de alimento espontáneo en 
un rango muy amplio de concentraciones de NE 
(8,7 a 10,5 MJ/kg). En condiciones comerciales, los 
cerdos pueden experimentar menos variación en 
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Tabla 1. Resultados globales de crecimiento según la dieta utilizada. 

EN MJ/kg 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 RSD Valor P



Como se puede observar en la tabla, la eficiencia 
energética (g/MJ EN) permanece constante, inde-
pendientemente de la concentración energética del 
pienso. Sin embargo, si la eficiencia es expresada 
sobre energía metabolizable o digestible hay un 
efecto lineal (p <0,01) de la concentración energética 
del pienso, con mayor eficiencia en los tratamientos 
con más energía. 

Este estudio demuestra que la regulación energé-
tica del consumo de los cerdos existe, incluso para 
dietas muy variadas (desde 8,7 a 10,5 MJ/kg). Para 
las dietas más extremas esta regulación energética 
falla.

Sin embargo, a la hora de llevar estas conclusiones 
a la práctica hay que tener en cuenta que diferencias 
en el alojamiento puede interferir en la regulación 
del consumo y hacer que esta regulación no funcio-
ne, al menos completamente.

Los factores más importantes que nos pueden alte-
rar esta situación son:

➜	 Tamaño de grupo.

➜	 Espacio disponible por cerdo.

➜	 Temperatura ambiente.

➜	 Genética. 

➜	 Sexo. 

➜	 Estado sanitario. 

En condiciones normales y con variaciones del conte-
nido energético moderadas, podemos por tanto opti-
mizar el coste de la energía equilibrada y de esta for-
ma minimizar el coste de la alimentación del cerdo. 

Nutega Informa

Estas nuevas genéticas pueden ser más sensibles 
a dietas con muy bajo contenido energético y no 
compensar mediante el consumo variaciones en la 
energía de la dieta.

Al inicio del experimento los animales pesaron 34,5 
± 4,8 kg de media. 

Incrementar la energía de las dietas de 8,1 a 11,1 MJ/
kg resultó en un incremento lineal del rendimiento 
a la canal (P <0,01). El nivel de energía no modificó 
el porcentaje de magro de las canales, pero sí se 
observa una tendencia a aumentar el espesor de 
grasa dorsal (p=0,08).

Los cerdos alimentados con la dieta menos energé-
tica presentaron menor crecimiento que los demás, 
debido a que fueron incapaces de compensar la di-
lución energética y el consumo de energía neta fue 
inferior (Tabla 1).

La eficiencia del pienso, valor inverso a la conversión 
alimenticia, varía linealmente con el contenido energé-
tico, lo que nos permite buscar un óptimo económico. 
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