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Introducción
España es el principal productor de aceite de oliva, con una 

6 6 t 
6 Has cultivadas de olivos 

Imagen 1

la acumulación de grandes cantidades de subproducto 

denominado comúnmente alperujo (aproximadamente 

Imagen 1. Campo de olivos en el Bajo Aragón (Teruel).

El empleo del alperujo como ingrediente en alimentación 

como cabras, ovejas y corderos, con un éxito moderado 

debido a la elevada proporción de aceite 

además de una elevada proporción de 

puede influir negativamente en la palatabilidad, digestibilidad y 

el bienestar de los animales o la producción en intestino 

Otro de los inconvenientes del alperujo, por tratarse 

de un subproducto, es su estacionalidad y la gran 

No obstante, por otro lado su proporción en ácidos grasos 

convertirlo en un ingrediente interesante para intentar 

modificar el perfil de ácidos grasos de la grasa de los tejidos 

demanda de la sociedad moderna por carne más saludable, 

el uso de alperujo en alimentación porcina y, la existente, 

ingredientes convencionales en la alimentación porcina, 

sobre la digestibilidad de los nutrientes, los rendimientos 

Trabajamos con 

poblaciones dentro 

de las cuales ni to-

dos están sanos, ni 

todos están infecta-

dos y/o enfermos. 



Experimento

de la primera extracción de aceite de olivas de variedad 

mm (Imagen 2

la Tabla 1 y las dietas experimentales en la Tabla 2

Imagen 2. Muestras de alperujo parcialmente desecado 
antes (izq.) y después (der.) de ser tamizado.

Cebada

Alperujo

desecado
desecado y 

*

 

Extracto etéreo

Fibra neutro 
detergente

Fibra ácido 
detergente

detergente

*

Tabla 1. Composición química analizada de la cebada y del 
alperujo inicial y procesado, usados en el experimento  
(g/kg, en materia fresca).



38 NUTRICIÓN

Imagen 3

Imagen 3. Fase zootécnica del experimento.

Tabla 3

Ingredientes

   Cebada

   Alperujo procesado

   Aceite de girasol

2,3 2,3 2,3 2,3

   Cloruro sódico

   Carbonato cálcico

   Almidón

   Fibra neutro detergente 226

   Extracto etéreo

Nutrientes estimadosa

   Fibra ácido detergente 6,2

3,6

   Calcio 8,3

2,3 2,3

*

Tabla 1. Composición en ingredientes y en nutrientes de las dietas experimentales (g/kg, en material fresca).



El tratamiento experimental no influyó significativamente 

sobre el peso al sacrificio, el rendimiento de la canal o la 

Sin embargo, el espesor de cobertura grasa disminuyó 

linealmente el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados 

Figura 1

Figura 1. Efecto del nivel de alperujo (g/kg) en la dieta de 
cerdos de cebo sobre el contenido en ácidos grasos satu-
rados (AGS) y monoinsaturados (AGMI) de la grasa subcutá-
nea (en g/kg ácidos grasos totales).

Conclusiones

tendió a mejorar el crecimiento diario y disminuyó el 

a

b

a b

28,8

Índice de conversión NS

Digestibilidad de la materia orgánica 

Digestibilidad de la materia orgánica 

Tabla 3. Efecto del nivel de alperujo en la dieta de cerdos sobre los rendimientos productivos y el coeficiente de digestibilidad  
aparente de algunos nutrientes.

alperujo mejoró la composición de la grasa al disminuir la 

proporción de ácidos grasos saturados e incrementar el de 

ácidos grasos monoinsaturados, especialmente en oleico, 

problemas de preparación y su estacionalidad, puede ser 

de interés tanto en cuanto a rendimientos productivos como 
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