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mente en la eficacia de la alimentación y por lo 

tanto en los costes de alimentación, por lo que 

deben ser tomados en cuenta en el diseño de 

los programas nutricionales.

La selección genética se ha adaptado a la de-

manda del consumidor (Calidad de canal y 

calidad de carne) y esto ha provocado una di-

versidad de líneas genéticas con grandes dife-

renciales en la eficacia productiva (Consumo, 

Crecimiento, Eficiencia) y por lo tanto en los 

requerimientos nutricionales.

En muchas ocasiones, las actuales líneas ge-

néticas, con una gran capacidad  de deposición 

proteica y de eficiencia alimenticia, no son ca-

paces de alcanzar sus potenciales productivos 

debido a deficiencias en el manejo, sanidad, 

condiciones ambientales y porque no,  a inade-

cuados programas nutricionales.

Requerimientos nutricionales 
para cerdos de cebo

Existen numerosas publicaciones, de organis-

mos públicos y privados, donde se describen 

los requerimientos nutricionales para cerdos 

de cebo (Tabla 1). Son, en general, una buena 

base para el diseño de un programa nutricio-

nal. Pero debemos tener en cuenta varios pun-

tos antes de aplicarlos a nivel de campo:

Palabra Clave: Cerdos cebo, nutrición, 

requerimientos nutricionales, recomendacio-

nes nutricionales, modelización.

Sumario
El exacto conocimiento de los requerimientos 

nutricionales de los cerdos de cebo es funda-

mental para optimizar los resultados técnicos 

y económicos de los mismos. Existen diferen-

tes publicaciones donde podemos encontrar 

requerimientos nutricionales que nos pueden 

ayudar en el diseño de los programas nutricio-

nales. Sin embargo, la gran variedad de cruces 

genéticos, la constante evolución genética, los 

diferentes sistemas de producción  hacen que 

estos requerimientos tengan un valor limita-

do. Existen diferentes métodos que pueden 

ayudarnos a obtener  los requerimientos nutri-

cionales adaptados a cada entorno productivo 

(Modelización). Diferentes factores,  que debemos 

de tener en cuenta cuando diseñamos programas 

nutricionales, nos obligan a tomar márgenes de 

seguridad si queremos obtener los resultados es-

perados (Recomendaciones nutricionales).

Introducción
Los costes de alimentación suponen, cada vez 

más, la mayor parte de los costes de produc-

ción. Debido a esto, las empresas de produc-

ción de carne de cerdo están en la obligación 

de desarrollar estrategias nutricionales para 

reducir, en lo mayor posible, el impacto de la 

alimentación sobre los costes de producción. 

Para ello, es fundamental el diseño de progra-

mas nutricionales adaptados a las diferentes  

líneas genéticas y sistemas de producción. 

Programas nutricionales excesivamente altos 

en niveles, para garantizar buenos resultados 

técnicos, provocan que el cerdo desperdicie 

importantes cantidades de nutrientes. Por 

otro lado, las deficiencias en algunos nutrien-

tes pueden conllevar en un deterioro de los 

resultados técnicos (ganancia media diaria, 

índice de conversión). En ambas situaciones, 

la consecuencia final es un incremento en los 

costes de alimentación y por lo tanto en los de 

producción.

Tampoco debemos dejar en el olvido que las 

prácticas de manejo, el diseño de instalacio-

nes y el estatus sanitario, influyen directa-
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La mayoría de las veces los requeri-

mientos se han obtenido en granjas 

experimentales, con niveles sanita-

rios, ambientales y de manejo que no 

tienen nada que ver con las condicio-

nes de producción normales.

No se suele especificar en que líneas 

genéticas se han obtenido dichos re-

querimientos, y si se hace, de  forma 

muy ambigua especificando su capa-

cidad de deposición de magro.

Los requerimientos nutricionales se 

especifican para ser aplicados con 

un sistema concreto de valoración 

de materias primas, que no tiene por 

qué coincidir con otros sistemas utili-

zados habitualmente.

Suelen ser requerimientos mínimos, 

sin márgenes de seguridad, que no 

contemplan aspectos tan importan-

tes como la variabilidad de pesos en 

los cebaderos ó la precisión de fa-

bricación de los piensos ofrecidos a 

los cerdos.

Cálculo de los requerimientos 
nutricionales para cerdos de cebo

Podemos obtener los requerimientos nutricio-

nales de los animales por diferentes vías:

Método empírico

Las necesidades nutricionales de los animales 

se determinan evaluando la respuesta de una 

población a un aumento o disminución progre-

siva del nutriente a estudio. Este sistema tiene 

varios inconvenientes:

Sólo sirve para el periodo en estudio.

No indica la evolución dentro del pe-

riodo.

No sabemos si cubrimos las necesi-

dades máximas.

Método factorial

Las necesidades nutricionales se determinan 

calculando los requerimientos para manteni-

miento y producción de los cerdos mediante 

ecuaciones específicas o modelos matemáti-

cos. Dentro del método factorial podemos di-

ferenciar dos sistemas:

Indirecto: Se calculan las necesidades a partir 

del diferencial de contenido de proteína y lípi-

dos al inicio y final del cebo. Esta información 

se obtiene aplicando ecuaciones que tienen 

en cuenta el peso inicial y final y el % magro 

a sacrificio. A partir de los valores obtenidos 

se calculan las curvas de deposición proteica y 

lipídica. En muchas ocasiones se asumen cur-

vas de deposición y consumo de pienso pre-

determinados, con lo que puede haber dudas 

sobre la exactitud de los datos obtenidos.

Directo: Este sistema, aunque más laborioso, 

es el más exacto. Se basa en mediciones perió-

Tabla 1. Diferentes requerimientos nutricionales para cerdos de cebo y equivalen-

cias energéticas aproximadas al CVB (2011).



19

dicas, durante el cebo del cerdo, para determi-

nar en cada periodo el consumo medio diario 

(C.M.D.), la ganancia media diaria (G.M.D.), el 

índice de conversión (I.C.), el espesor de grasa 

dorsal (E.G.D.) y el espesor de músculo dorsal 

(E.M.D.). A partir de esta información,  median-

te un modelo matemático se obtienen las cur-

vas de deposición proteica y lipídica. La curva 

de consumo nos determinará la concentración  

nutricional necesaria de cada nutriente para 

diseñar un programa nutricional adaptado al 

potencial productivo de los cerdos.

La curva de consumo como factor clave 

para el cálculo de los requerimientos nu-

tricionales

Existen curvas de consumo publicadas para 

diferentes líneas genéticas y sexos, pero casi 

siempre obtenidas en condiciones ideales que 

no se ajustan a nuestros sistemas productivos.

Es relativamente fácil calcular a nivel de cam-

po el consumo de los cerdos en unas condicio-

nes específicas. Pero las curvas generadas son 

completamente dependientes de las condicio-

nes sobre las que se han obtenido. Además 

hay que tener en cuenta que el desperdicio de 

pienso,  dependiente sobretodo del sistema de 

alimentación y el manejo, es difícil de calcular 

y puede distorsionar la curva real de consumo. 

Hay que destacar la importancia de poseer 

unas curvas de crecimiento y consumos lo 

más reales posibles para tener una evaluación 

exacta de la eficiencia alimenticia de los cerdos 

en unas condiciones determinadas.

Por otro lado, la predicción de curvas de con-

sumo es sumamente difícil porque el consumo 

está afectado por un gran número de factores:

La concentración energética de la 

dieta afecta directamente sobre 

el consumo. En general, incre-

mentar la concentración energé-

tica de un pienso determina un 

descenso en el consumo, mien-

tras que la disminución de la con-

centración energética  provoca el 

efecto contrario.

El genotipo de los cerdos también 

influye sobre el consumo. Cerdos 

seleccionados hacia el incremen-

to de la ganancia proteica  con-

sumirán más alimento que los 

cerdos que se han  seleccionados 

hacia la mejora de la eficiencia de 

la síntesis proteica.

Factores ambientales tales como 

superficie de suelo disponible y 

la temperatura pueden tener un 

gran impacto en el consumo. 

También, el nivel sanitario de la 

explotación y los diferentes siste-

mas de alimentación contribuyen 

a que un mismo tipo genético pre-

sente diferentes curvas de consu-

mo en diferentes granjas.

Una inadecuada calidad o canti-

dad de agua puede disminuir el 

consumo de pienso de una forma 

evidente.

Sistema de cálculo de requerimientos nutri-

cionales para cerdos de cebo mediante un 

sistema factorial directo. Modelización.

Los factores clave en el diseño de un progra-

ma nutricional, y  que influye más directamen-

te en los costes de los diferentes piensos, son 

la concentración energética y la relación ami-

noácidos/energía de cada unos de los piensos 

que lo componen.
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El sistema de cálculo debe darnos los ratio 

aminoácidos/energía  exactos para cada peso 

del cerdo, en las condiciones ÓPTIMAS ES-

TANDAR de producción de la empresa donde 

se realice la modelización.

El seguimiento exhaustivo de un protocolo de 

modelización y la exactitud de las mediciones que 

se realicen durante el mismo, son fundamentales 

para, realmente, obtener unos requerimientos 

nutricionales lo más exactos posibles. Los puntos 

a seguir son:

Determinación del potencial productivo 

de una línea genética. Para ello es ne-

cesario realizar pruebas en condiciones 

óptimas y con una previa selección de 

los cerdos que nos permitan evaluar el 

potencial productivo de una determina-

da línea genética. 

Las dietas utilizadas deben garantizar 

que no haya deficiencias nutricionales 

que limiten la expresión del potencial 

productivo de los cerdos.

Se realizarán controles de consumo y 

crecimiento en periodos predetermina-

dos. Al mismo tiempo se medirá el espe-

sor de grasa y músculo dorsales a nivel 

de P2 y entre la 3º y 4º última costilla. 

Esto es fundamental ya que, mediante 

ecuaciones de regresión, nos permiten 

contrastar las deposiciones de proteína 

y grasas vía ecografía con los cálculos 

posteriormente con el modelling. 

Procesamiento de los datos me-

diante un software de modelización 

(Inraporc, SolverPigs, etc.). Es im-

prescindible poseer una herramien-

ta informática que permita obtener 

la máxima información de los datos 

productivos obtenidos en la prueba 

anterior. 

Diseño del programa nutricional 

(Gráfico 1). Obtenido a partir del 

software de modelización y ajusta-

do al mínimo coste. Se determina la 

relación aminoácidos/Energía a di-

ferentes pesos.

Determinación del efecto sobre los 

índices técnicos de diferentes con-

centraciones nutricionales (Grafico 

2). Es muy importante conocer el 

comportamiento de los cerdos al 

enfrentarse a diferentes concen-

traciones alimenticias. El objetivo 

es conocer cuál es la concentración 

que nos ofrece un coste de alimen-

tación más bajo.

Fundamentos de un software 
de modelización - Solverpigs

Este modelo está basado en el concepto de 

relación “Lineal-Plateau” entre la deposición 

de proteína y consumo de energía. El modelo 

asume que para un animal, en un específico 

rango de peso, un incremento en el consumo 

diario de energía resulta en un incremento 

lineal en la deposición de proteína (Fase “Li-

neal”) hasta que se alcanza un máximo (Fase 

“Plateau”), a partir del cual, los incrementos 

de consuno extra de energía van dirigidos 

a la deposición de lípidos. Esto se cumple 

siempre y cuando no haya limitaciones en el 

aporte de aminoácidos (Gráfico 3).

El conocimiento de los fundamentos teóricos 

del Solver Pigs es básico para la aplicación 

precisa de la modelización:

PDmax (Deposición proteica máxi-

ma). Es un factor intrínseco para 

cada línea genética y sexo. El PDmax 

solo se alcanza cuando la ingesta de 

energía y aminoácidos no es limi-

tante.

Gráfico 1. Ajuste de un programa nutricional a las necesidades calculadas 

(SolverPigs).
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y la deposición extra de proteína por 

cada unidad extra de ingesta de ener-

gía cuando el cerdo no ha alcanzado su 

PDmax. 

RM (Ratio marginal). 

La relación marginal es el cociente 

entre la deposición extra de grasa 

Gráfico 2. Efecto de diferentes concentraciones nutricionales, para una genética (RM=0.04, PdMax=130) y peso determinado (75 Kg), sobre los 

índices técnicos (SolverPigs).

Gráfico 3. Ejemplo práctico de los fundamentos de SolverPigs (PV=75 Kg, RM=0.03, PdMax=150).

P.V. medio
Consumo (Kg)
E.N. pienso (Kcal)
PdMax
Factor b (RM)
Eficiencia Genética

G.M.D. (gr)día)
I.C.

734
2.72

75
2.00

2350
130

0.04
1.00

3,30
3,20
3,10

3,00
2,90
2,80

2,70
2,60
2,50

2,40
2,30
2,20

1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40

2280

2350

2421

C.M.D

I.C.

E.N. pienso
(Kcal)

CMD (Kg/día)
 1,60 3,15 3,01 2,88
 1,70 3,06 2,92 2,80
 1,80 2,97 2,84 2,73
 1,90 2,90 2,78 2,67
 2,00 2,84 2,72 2,61
 2,10 2,79 2,67 2,58
 2,20 2,74 2,67 2,62
 2,30 2,76 2,70 2,65
 2,40 2,80 2,74 2,68

I.C.

-3.0
2280 2350 2421

3.0 E.N. pienso
(Kcal) 2350 2421

E.N. pienso
(Kcal)

CMD (Kg/día) I.C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2350 2421

 1,60 507 532 556
 1,70 556 582 608
 1,80 606 633 660
 1,90 655 684 713
 2,00 704 734 765
 2,10 753 785 814
 2,20 802 824 841
 2,30 832 850 869
 2,40 858 877 8,96

2280

P.V. medio
Consumo (Kg)
E.N. pienso (Kcal)
PdMax
Factor b (RM)
Eficiencia Genética

75
2.10

2350
150

0.03
1.00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

Dep. Prot.

Dep. Grasa

L.C.

310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

MR

PD max

PD pot

Consumo Kg/día 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70
Dep. Proteina gr./día 93 108 123 139 150 150 150
Dep. Grasa gr./día 38 74 109 145 185 236 286
G.M.D. gr./día 493 605 718 830 927 981 1034
I.C. Kg/día 3,04 2,81 2,65 2,53 2,48 2,55 2,61



Artículo Científico22

El modelo asume que por cada 

unidad de proteína depositada, se 

deposita una mínima cantidad de 

grasa hasta alcanzar el PDmax.

Cuando la deposición proteica es igual 

al PDmax, la ingesta extra de energía 

se utiliza para la deposición de grasa. 

El ratio marginal depende de la línea 

genética, del sexo, pero también del 

peso vivo. Un animal más pesado 

distribuirá la energía extra propor-

cionalmente más hacia grasa que un 

animal más ligero.

PDpot  (Deposición Proteica Po-

tencial). Mientras que el consumo 

de energía no sea suficiente para 

alcanzar el PDmax, la deposición de 

proteína se incrementa linealmente 

con el incremento del consumo. Este 

incremento es mayor con valores ba-

jos de RM, lo que implica al mismo 

tiempo menor deposición de lípidos. 

En el siguiente diagrama de flujo se describe 

el funcionamiento del SolverPigs (Gráfico 4). 

El primer punto es conocer con exactitud el 

consumo de pienso obtenido en los diferen-

tes controles. A partir de esta información 

obtenemos la curva de consumo. Como cono-

cemos la concentración energética del pienso 

podemos calcular la ingesta energética de 

los cerdos. Parte de esa energía va dirigida 

a mantenimiento y el resto a la deposición 

de proteína y lípidos. El RM determinará que 

parte de la energía va dirigida a la deposición 

proteica. Este valor depende de la eficiencia 

alimenticia que los cerdos han demostrado 

en los controles. Por ello es extremadamente 

importante tener valores de consumo pienso 

y pesos de los cerdos lo más exactos posibles. 

La falta de exactitud en estos datos conlleva-

rá a errores en el  diseño de los programas 

nutricionales.

Una vez conocida la deposición proteica, es 

relativamente fácil conocer las necesidades 

diarias totales de cada uno de los aminoáci-

dos. A partir de la curva de consumo pode-

mos calcular exactamente la concentración 

nutricional de los diferentes piensos. 

RELACIÓN
AMINOÁCIDOS/ENERGÍA

Pdmax

DEPOSICIÓN 
PROTEINA

DEPOSICIÓN 
AGUA

DEPOSICIÓN 
CENIZAS

DEPOSICIÓN 
GRASA

ENERGÍA
SÍNTESIS

GRASA

ENERGÍA
SÍNTESIS

PROTEÍCA

CURVA
CONSUMO

INGESTA
ENERGÉTICA

ENERGÍA
MANTENIMIENTO

MR PdPot

P.V.

Gráfico 4. Esquema del funcionamiento de cálculo del SolverPigs. 

En el siguiente número de Anaporc 

publicaremos la segunda parte de 

este trabajo, en donde se definirán 

detalladamente todos los factores 

que afectan a los requerimientos 

nutricionales de los cerdos de cebo y 

las conclusiones finales del estudio.

NOTA


