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Resumen 

El objetivo de este trabajo era determinar que cerdos 
de peso VIVO Similar. pero dlferenle espesor de 
grasa dorsal (EGD) a la altura de la décima costilla, 
seleCCIonarán de manera dIStinta la proteína de la 
dieta. En el pnmer expenmento desarrollado en 
hembras se llevó a cabo un dISeño factor,.12x2 con los 
efectos de grasa corporal (magro vs grasa) y programa 
de alimentaCión (ÚniCO vs libre eleCCIón). Las cerdas 
(n:32) con un peso iniCial de 79 kgseclasiflcaron como 
grasas (2,24 cm EGD) o magras (1.51 cm EGD; [><0,001) 
en función de la ecografía realizada en la décima 
costlllO- Los tipoS de dieta fueron dos, 1) una dieta 
baja en proteína basada en maíz, suplementada con 
aminoácidos Sintéticos (8,5% PB, 0,58% Lys) ó 2) una 
dieta alta en proteína basada en maíz y sOJa (22,7",\0 
PB, 1,275% Lys). Durante la pnmera semana todos los 
animales se alimentaron con una mezcla 50'50 del 
pienso alto y baja en proteína. Desde el día 7-28, a la 
mitad de las cerdas en el grupo magro y en el grupo 
graso se les adminIStró a libre eleCCIón las dietas de 

baja y alta proteína en comederos Independientes. 
mientras que el 50% restante de animales se 
mantuvieron con la mezcla de pienso al 50'50. Las 
diferenCias IniCiales en el EGD de la décima costilla se 
mantuvo a lo largo de 28 días (grasas, 3,02 cm EGD; 
magras, 2,42 cm EGD; p<O.OO1). Los niveles de leptlna 
circulante fueron mayores en las hembras grasas 
que en las magras (3.84 vs 3,35 ng/ml; P<0,05). La 
gananCia media d,.na (1.06 kg/día) y consumo mediO 
d,.no (2,64kg/día) no fue diferente entre los grupos 
de tratamiento. De cualqUier manera, el patrón de 
selección de alimento fue diferente en los grupos 
de libre elección, de modo que las hembras magras 
consumieron más pienso alto en proteína (64,4%) que 
las cerdas grasas (35,6%; P<O,01), dando diferentes 
resultados en el porcentaje de proteína consumida 
(magras: 16.9% PB; grasas " 12.8% PB; p<O.01). El 
segundo experimento tuvo un diseño SImilar, pero 
con machos (n . 32; peso IniCial de 69 kg). Los machos 
grasos tenían un cGD en la décima costilla de 2.33 
cm comparado con los 1,75 cm de EGD de los machos 
magros (P<O.Ol). El porcentaje de proteína en la dieta 
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seleCCIonado por los machos grasos no fue diferente 

del seleccionado para los machos magros (15,9 vs 
17.4%). La ausenCia de diferencias en el patrón de 
selecCión alimentiCiO en machos puede ser explicada 

debido a la diferenCia relativamente pequeña en la 
composición corpor~1 pntre los machos clasificados 
como grasos o como magros si la comparamos con 
las diferencias halladas en hembras. Estos resu ltados 
demuestran que eXisten hembras con el mismo 
peso VIVO, pero diferente composición corporal, 
que Igualmente poseen diferentes requerimientos 
nutnClonales y por tanto distintos patrones de 
selecCión de dietas. Aunque permitir a los animales 
seleCCIonar la dieta no alteró la tasa de crecimiento, 

los resultados indicaron que la seleCCIón de la dieta 
puede ser utilizada para permitir a los cerdos cubrir 
las neceSidades IndIVIduales de nutrientes de una 
manera más ajustada. 

Comentarios de Nutega 

El presente estudiO sirve para comprobar y Justificar 

la hipóteSis de que los afllmales con el mismo peso 
aunque diferente composición corporal ¡x>seen 
diferentes requerimientos nutflClonates, ya que el 
peso que ganen esos animales no tendrá tampoco 
la misma composIción. Igualmente se observa que 

cuanto más dispar es esa compoSICión corporal más 
difieren los patrones de alimentaCión cuando esos 
animales tienen la poSibilidad de la libre eleCCión de 
piensos. 

A la hora de plantear la libre eleCCIón de piensos en el 
estudiO se ha utilizado una dieta baJa en proteína (BP; 
8,5'10 PB Y 0,58% Lys) basada en maíz y suplementada 
con !le, Met, Lys, Thr, Trp y Val, de modo que todos 
los aminoácidos esenciales se encontraran al menos 
en la cantidad sugerida por Fuller et al en 1989 según 
el cri terio de proteína ideal. La dieta alta en proteína 
(AP; 22,7% PB Y 1,275% Lys) es una dieta basada en 
maíZ-SOJa suplementada con Lys y Met de modo que 
Igualmente cumpliera los reqUiSitos para la proteína 
Ideal 

AdJuntaré algunas tablas que me parecen muy 
Ilustrativas de lo OCUrrido en el SigUiente estudiO. 
Esta primera corresponde a los resultados obtenidos 

en las hembras 

Atendiendo a los datos antenores, se puede 
confirmar en hembras cómo los animales en 
(unción de su compoSiCión corporal a un mismo 
peso VIVO son capaces de discernir entre dietas con 
un alto nivel de proteína bruta u otro más baJO, y 

BP (Nutnentes-calculados) AP (Nutnentes-calculados) 

PS, o/_ 8,5 22,7 

EM, kuVkg 3350 3350 

lys,% 0 ,58 % respp.<to Lys 1, 275 

T5M, "lo ',37 64 0,8 

Val, "lo 0,4 69 106 

no, "lo 

Thr, -¡. 

Trp, o/_ 

eligen aquéllas que son capaces de maximizar su 
creCimiento y su depoSICión de magro, aJustando la 
Ingesta de ammoácidos entre ambos piensos a sus 
requenmlentos_ Por tanto, en los animales grasos, 
que tienen un mayor porcentaje graso y un menor 
porcentaJe de magro se esperaba que eligieran una 
dieta menos proteica que en el caso de los cerdos 
magros. y la hipótesis se confirma de una manera 
especialmente clara en las hembras (de ellas las 

hembras grasas consumen caSI el 70% del pienso 
baJO en proteína, mientras que el grupo de hembras 
magras cambia la ratio y el consumo de pienso baJO 
en proteína es de aproximadamente un 37%). Sin 
aparecer diferencias Significativamente estadísticas 
en los parámetros zootécn leos. 

A partir de estos resultados se establece la clara 
diferencia que existe en tos requerimientos 
nutncionales entre unos animales y otros en función 
de la compoSiCión corporal (con el mismo peso VIVO), 

% respecto lys 

83 
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Tabla l.-Datos zootécnicos y medidas de ultrasonidos de la composición de la 
canal en hembras en crecimiento, (Experimento 1). 

FXP 

0.73 

0,47 

. El porcentaje de magro fue calculado a partir del dato de grasa dorsal y área del lomo en la décima costilla 
obtenidos por ecografía y aplicando una ecuación de NatlOlléll SWine ImprolJemenl Federalion, 1996. 

Tabla 2. Selección de dietas en hembras en el grupo con elección en el experimenlo 1. 

• El porcentaje medio de protelna bruta lue calculado en funcOO de la proteina bruta ingenda a partl( de cada uno 
de los piensos 

ya que dependiendo del tipo de compOSICión de 
cada kg ganado, los requerimientos nutrlClonales 
son y serán muy diferentes. Esto pondría de espeCial 
relieve la necesidad de no sólo tener en cuenta los 
parámetros zootécnicos de los animales a la hora 

de ajustar la nutriCión, sino también valorar la 
composiCión corporal de los animales bien a partir 
de datos de matadero, bien a partir de estudios de 
modelizaCión que permitan predeCIr qué porcentaje 
de magro y lípldos representa la ganancia media diaria 
en un grupo de animales y así ajustar la nutriCión. 

Los resultados de los machos son similares a los 
de las hembras aunque sin mostrar diferencias 
significativas, dado que en la fase final del engorde 
la.:; diferenCias en pi FGD entre el grupo magro y el 
grupo graso eran más pequeñas que en hembras, 
aunque el mismo patrón de consumo aparecido en el 
experimento 1 también se observaba en los machos, 
eso sí a menor escala y por tanto no aparecen 
diferencias significatIVamente estadísticas. 

Igualmente se confirma en este estudio a la leptlna 
como un muy buen marcador del engrasamiento en 
cerdos. La leptlna es una hormona prodUCida por los 
adlpoCltos (células del tejido adiposo) y descubierta 
en 1994 en ratón (Zhang et al, 1994). Esta hormona 
actúa como un lipostato, cuando la cantidad de 
grasa almacenada en los adlpocltos aumenta, se 
libera leptlOa en el nUJo sanguíneo. En animales Sin 
alteraClonesl los niveles sistémicos de leptina se 
Interpretan como Indicadores del engrasamiento 
corporal (ChHliard et al, 19')8; Blache et al, 2000). 

La leptina actúa a través de sus receptores en el 
hipotálamo para controlar el apetito y la Ingesta de 
alimento, Siendo en parte responsable del control de 
la homeostasls energética. SI los niveles de leptlna 
son elevados, los receptores del hipotálamo Inhiben 
el 'p"titn r, ,;¡nrlo aumenta la masa de teJido adiposo 
más allá del punto de eqUlllbno, aumenta la sínteSIS y 
secreción de leptlna, por 10 que se estimulan vanos 
efectos compensadores en el hipotálamo, como la 
disminución del apetito por estlmulación de pépttdos 
anorexigémcos, el Incremento del gasto energético 
aumentando la tasa de metabolismo basal y la 
temperatura corporal, la redUCCión de la Ilpogénesls. 

En el caso presente los niveles más elevados de leptlna 
si cOinCiden con los anlmale~ más engrasados, pero 
no afecta a los patrones de consumo, dado que no 
hay diferencias estadísticamente significatIVas en el 
consumo entre los animales grasos y los magros. De 
modo que estos resultados en prinCipiO confirman las 
teorías de que los animales son capaces de regular de 
una manera Independiente la Ingesta de energía y de 
aminoáCidos (Webster, 1993) Quedando por lo tanto 
en este caso al margen el efecto de la lepttna, ya que 
en este caso qUien estaría marcando el nivel de Ingesta 
serían las neceSidades de AA para creCImiento. 


