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Nutrición Porr.in;:¡ 

Los cerdos fueron bloqueados por el PV mlcial 
y los corra tes fueron aSignados aleatoriamen
te a uno de tres tratamientos dietéticos (24 
cOllale,; 9 cerdos/corral). Los tratamientos 
dietéticos fueron control, una dieta basada en 
maíz y harma de sOJa (CUN). largo plazo, CON 
+ 8% de glicerol durante todo el experimento 
(LT), y de corto plazo, los cerdos alimentados 
con CON durante las 6 primeras semanas se
gUidas de CON + 8% de glicerol durante las 8 
últimas semanas del experimento (ShT) . Los 
cerdos alimentados con LT tuvieron mayor (P 
<u.u~) GMD, mientras que tos c~rrl(J .... dlurlen
tados con ShT tendieron (P <0.10) a crecer más 
rápido que el CON (CON. 0,962 kg / d, LT. 
0,99b kg Id. Y Sh I = 0,992 kg/d; <;F· o 01). Los 
cerdos a"gll.do, .. LT tuvieron mayor CMD (P 
<0,05) en comparación con el CON, mientras 
que los cerdos alimentados con ShT- tuvieron 
CMD similar a CON (CON. 2.78 kg / d, LT • 
2,93 kg / d, Y ShT. 2.86 kg / d; SE· 0,03). 

La efICienCia tendió (P <0.10) a ser mayor para 
los CON y los cerdos alimentados con ShT en 
comparación con tos cerdos alimentados con 
LT (CON. 0,346, LT· 0,339, Y ShT. 0,346; SE· 
0,002). El peso en caliente de la canal fue ma
yor (P <0,05) para los cerdos alimentados con 
LT en comparaCión con el CON, mientras que 
los cerdos alimentados con ShT tuvieron Simi
lar peso de la canal en calien te que los cerdos 
LT y CON (CON. 94,8 kg, LT. 97.5 kg, Y ShT. 
96,3 kg; SE· 0.90). 

El rendimiento de la canal de los cerdos ali 
mentados con la dieta CON fue s imilar a los 
otros grupos LT y ShT, pero los cerdos ali
mentados con LT t ienden a tener mayor (p . 
0,06) rend imiento de la canal que los cer
dos alimentados con ShT (CO N. 74.5"/., LT. 
74,9%, Y ShT. 74,3%; SE· 0,16) . El espesor 
graso dorsal en la déCima costilla (P • 0,26) Y 
el área de lomo (LM) (p. 0,17) no fueron afec
tados por la dieta . 

Se observó una tendenCia (P <0.10) en los 
cerdos alimentados con LT a tener un menor 
porcentaje magro libre de grasa que los cer
dos alimentados con CON (CON . 53,1%, LT = 

52,26% Y ShT. 52,67%; SE· 0.25). La alimen
taCión con glICerol a corto plazo Incrementó (P 
<0,05) la firmeza de la panceta comparado con 
el CON y tuvo una firmeza similar en compara
ción con los cerdos alimentados con LT (CON. 
29,46°, LT. ° 35,16 Y ST. 42,08 0; SE. 3,07). 

El tratamiento dietétiCO no tuvo ningún efecto 
(p> 0.60) en la calidad de la ca rne de los lomos 
basándose en evaluaciones en panel de de
gustación. La alimentación de cerdos con 8% 
de glicerol crudo a lo largo del período de cre
cimiento-final izac ión resultó en una mejora 
del 3% en tasa de crecimiento y una reducció n 
del 2% en la efICienCia de gananCia de peso 
en comparación con las dietas CON. Cerdos 
en crecimiento-finalización alimentados con 
dietas con 8% de glICerol crudo durante las úl
t imas 8 semanas antes del sacrifICIO lograron 
crecimiento similar a cerdos alimentados con 
dietas CON. Los efectos del glICerol crudo en 
las características de la canal parecen limitar
se a las mejoras en la firmeza de la panceta 
con la alimentación a corto plazo de glICerol. 

El glicerol es una fuente 
energética alternativa en 
porcino que puede reemplazar 
parcialmente a los cereales. 



42> Nutrición Porcina 

Tab la l . Composición analítica de los 2 lotes de glicerol utilizados (o;.) 

lote 1 Lote 2 

Contenido en gUcerol 82,3 83.2 

Sal 5.97 5,85 

Ácidos gruoslibres 0 ,10 0 ,25 

<00 0'0 

Tabla 2 . Efecto del glicerol crudo en los rendi mientos productivos 

--
N 

PV Inicial (kg) 

PV Final (kg) 

GMD,kg 

CMD,k. [-
C-mo ....... 

- - - - -

CON LT ShT 

8 8 8 

31,47 3',33 3',03 

126,66 128,95 128.92 

O.962<l,X o,996b O,992ab,y 

2.78a 2,93b 2,86ab 

0,316)( n 339Y O.l46K 

7,29x 8BY 8.13xy 

Comentarios de Nutega 

Durante los últimos años estamos aSistiendo 
a un incremento en (a producción de blOcom
bustibles que están alterando la disponibili 
dad de materias primas para la fabricaCión de 
piensos. El efecto de la producción de blodlesel 
sobre esta disponibilidad es una menor dispo
nibilidad de grasas y aceites, pero conlleva una 
prodUCCión asociada de glicerol que puede Uti 
lizarse, entre otros destinos, para la fabricación 
de piensos . 

. 

En estudios anteriores la suministración de gli
cerol ha mostrado efectos inconsistentes en los 
parámetros productiVOs y en las características de 
la carne. La duraCión de la suplementaClón con gli
cerol puede alterar estas respuestas. 

El glicerol utilizado en este estudiO presentó las SI
gUientes características: 

La dieta control fue basada en maíz y sOJa, Sin gra
sa añadida, en las dietas con el 80;. glicerol se inclu
yo más sOJa, menos maíz y se eliminO la saL Aún así 
las dietas con glicerol tenían mayor contenido en 
sal que los controles. 

Los animales alimentados con la dieta LT (glicerol 
durante las 14 semanas) presentaron más GMD 
que los alimentados con la dieta control, debido a 
un mayor consumo. Sin embargo, los (1nlm~If'O;:; ;:¡J¡ 

mentados con la dieta LT tuvieron peor elicienCla 
alimentiCIa. Estos dos ereLlu~ ~u~J~n eAplicarse 
en parte a que el análisis del contenido en glicerol 
de las dietas experimentales fue Ugeramente Infe
rior al teórico, por lo que el contemdo en energía 
del pienso sería inferior al esperado. 

El uso de agua por parte de los animales aUmenta
dos con LT tendió (P:o,06) a ser mayor que el uso 
por parte de los animales control pero Similar a los 
aUmentados con ShT. 

La firmeza de la panceta de los animales alimenta
dos con ShT fue mayor que para el grupo control, 
mientras que la del grupo LT fue Similar a los otros 
dos grupos. Los autores atribuyen este efecto a 
pOSibles variaCiones en el perfil de áCidos grasos de 
la panceta, pOSiblemente por el mayor contenido 
en áCido UnolelCo de las dietas control, procedente 
más del uso de menos maíz que de la Inclusión de 
glicerol. 

Las característICas de cal"J .. J del lomo de los ani
males, tales como pH, firmeza, color, infiltraCión 
grasa y pérdidas de agua no se vieron afectadas 
por ningún tratamiento. En el panel de degusta
ción tampoco se apreciaron dlrerencias entre tra
tamientos. 

Como conclUSión podemos deCIr que el glicerol se 
presenta como una fuente energ~lil.:.a alternativa 
que puede reemplazar parcialmente a los cerea
les en dietas de ganado porcino. Debe tenerse en 
cuenta su contenido en sal y su contenido en glice
rol para una correcta valoraCión energéllLd.. 


