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El objetivo de este estudio fue investigar el efecto del grado y la duración de las restricciones inicia
les de AA en la dieta sobre los datos productivos del cerdo y las características físicas y sensoriales 
de la carne de porcino. 

Para las fases de creCimiento (G) y acabado 1(F1) 
se formu laron tres dietas basadas en maíz-soja 
destinadas a cubrir el 100, Bo Ó 60% de las reco
mendaciones de USlna del NRC, 199B (lOOG, BoG, 
60G y lOoF1, BoF1 y 60F1, en las fases G y F1 re
spectivamente). Para la fase 2 de acabado (F2), 
se formuló una dieta maíz-soJa destinada a cubrir 
las nece"dadcs de j y, tntal (NRC, 199B). Trellll. 
hembras y treinta machos castrados (2 cerdas ó 2 
machos por cuadra) se aSignaron aleatonamente 
a 5 tratamientos expenmentales (lOOG-lOOF1, 
BoG-lOoFl, BoG-BoFl, 60G-lOOF1, y 60G-60F1) 
cuando tenían un peso VIVO de 22,7 ± 0,3 kg. Los 
animales se cambiaron a Fl a los 50,7 ± 0,4 kg de 
peso VIVO y a F2 a los 79,9 ± 0,5 kg de peso VIVO 
(p.v.). Todos los animales fueron sacrificados con 
110,7 ± 0,5 kg de p.V. y se tomaron muestras del 
músculo Jonglsslmus dors; (LM). Los animales con 
alimentación 60G tuvieron (P<o,os) menor ga
nancia media diaria (GMO) durante la fase de cre
Cimiento y mayor grasa dorsal medida por ultra
sonidos (UBF) al final de la fase de crecimiento (G) 
que aquellos animales alimentados con la dieta 
lOOG. La GMD dISminUYó linealmente (r': 0,7; P < 
0,001) según era más severa la restricción de AA 
Aunque la proteína total sénca (TP) Y las concen
traciones de albúmma en animales alimentados 
con el patrón 60G-lOOF1 fueron más bajas (P < 
0,05) que en aquellos cerdos aUmentados lOOG-
100Fl al fina l de la fase G, la concentraCión de TP 
fue Similar entre los dos grupos al final de la fase 
Fl . Igualmente, la GMD durante la fase Fl Y UBF 
al final de la fase Fl en animales aUmentados con 
el patrón 60G-lOOF1 fue Similar a aquellos con el 
plano lOOG-lOOF1. La utilizaCión de la dieta BoG 
tuvo una GMD numéricamente menor durante la 
fase G, pero no hubo diferenCias en GMD durante 
las fases Fl Y F2 Ó en UBF al final de las mismas 
en t re los cerdos aUmentados con dieta BoG y 
lOOG. En conJunto, los animales aUmentados con 
BoG-BoFl tuvieron Similar GMD, pero menor (P< 
0,05) gananCia de magro Ubre de grasa (GMLG) 
que aquellos cerdos con la dieta lOOG-1OOh Esos 
animales tenían Igualmente menor (P<o,OS) TP 
sénca y concentraciones de albúmina que aquel
los animales aUmentados con el plano 1OOG-lOOFl 
a lo largo del estudio. Los animales con 60G-60Fl 
tuvieron en conjunto una menor (P<o,OS) GMD, 
mayor ín dice de conversión (IC) Y menor (P<o,os) 

En este artículo se propone un 
método para incrementar la grasa 
infiltrada manteniendo niveles 
elevados de magro 
área LM Y GMLG que aquellos alimentados lOOG
lOoF,. De cualquier manera, tuvieron un mayor 
(P<o,OS) puntuaCión subjetiva de InfiltraCión que 
en los cerdos con la dieta lOOG-lOOF1. Los re
sultados IndICaron que los animales aUmentados 
BoG-BoF1 pueden haber mostrado creCimiento 
compensatorio en GMO, pero no en térmmos 
de acumulaCión de magro. El creCimiento Y las 
características de la canal de los animales 60G-
60Fl fueron peores, indicando que la restriCCión 
puede haber sido demaSiado severa, demaSiado 
larga o ambas. Las restnCClones inICiales de AA 
en la dieta no han tenido un efecto claro sobre las 
características físicas o sensoriales de la carne de 
cerdo. 

Comentarios Nutega 

A lo largo de los últimos años se ha incremen
tado notablemente el porcentaje de magro de 
los animales que se envían a matadero, lo cual 
se ha tradUCido en una reducción de los niveles 
de grasa e infi l traCión de la mISma. Según Jones 
et 0111992, existe poca correlación entre la grasa 
infiltrada Y la subcutánea, de modo que en este 
artículo se propone un método para Incrementar 
la grasa infiltrada manteniendo niveles elevados 
de magro. 
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Está descrito igualmente que las restricciones 
aminoacídicas pueden aumentar el porcentaje 
de magro (Chiba et al, '995, 1999) e incluso la in
filtración grasa (Cisne ros et al, 1996; Blanchard 
et al, 1999). aunque su utilización económica
mente no compensa debido al empeoramiento 
de los resultados productivos. Por ello proponen 
en este estudio el paso de dietas restringidas a 
dietas no-restringidas y poder aprovechar el cre
cimiento compensatorio, aunque de éste está 
descrito que puede empeorar la calidad de la 
carne (Chiba et al, 1999). 

Por ello en este trabajo se han util izado cinco 
patrones distintos de alimentación para evaluar 
las diferencias tanto en los parámetros produc
t ivos como en algunos parámetros de calidad 
de carne para cada uno de estos grupos. Los 
grupos de alimentación consistían en dietas iso
energéticas, a las que se aplica una restricción 
sobre los niveles de aminoácidos del 600/0 ó el 
800/0 a lo que NRC, '998, considera el 1000/0 de las 
necesidades aminoacídicas de los animales utili
zados en el experimento (Yorkshire). 

Los piensos utilizados fueron , 

Con 5 patrones de alimentación distintos, 
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Los resultados técnicos obtenidos fueron , 
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Atendiendo a los resultados, observamos que las 
restricciones del 80% en las recomendaciones de 
aminoácidos (NRC, 1998) reducen numérica aun
que no de un modo estadísticamente significativo 
la GMO, mientras que las restricciones del 600/0 
reducen numérica y de una manera estadística
mente significativa la GMO, sin que por ello se 
mejoren las conversiones en ningún caso. 

Tras el abandono de la restricción, en 3 de los 4 
casos se observa un mayor ronC;lJmo de pienso, 
pero la aparición de un IC más alto que en el gru
po control implica que únicamente en un caso de 
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los 4 (60G-100Fl), aparezca crecimiento compen
satorio (de una manera numérica sin diferencias 
estadísticas). Al analizar las Cifras globales, la 
restricción aminoacídica no compensa económi
camente dado que la pérdida de parámetros pro
ductiVOs no compensa el ahorro en fórmula. 

El único caso que analizaremos dado su mayor 
proximidad en resultados productiVOs es el grupo 
80G-80F, con el control. Teniendo en cuenta que la 
diferencia en formulación supone unos ls€fTm en 
el pienso G y'3€1T m en el pienso F, respecto a 80G-
80Fl, implica 2€ por cerdo de sobrecoste de pienso 
en el grupo control. Pero la mejora global de 100g 
de conversión compensaría esta inversión (lOOg 
sobre 90kg repuestos es un ahorro de 9kg de pien
so). A esto habría que añadir una GMD a favor del 
grupo control de 40g/d ía durante el período global 
de cebo, lo que supone un ahorro de 4 días a mata
dero (9 céntimos de ahorro por animal y día) 

Igualmente se observa que al contrario de lo que 
ocurre con la reducción de Energía en fórmula 
que sí incrementan el consumo (Whittemore et 
al, 2006), las reducciones aminoacídicas no incre
mentan el consumo. 

Los animales que no fueron restringidos en el pri
mer tramo (100G) muestran menor grasa dorsal, 
más GMD y mayor deposición de tejido magro 
y por tanto un mejor índ ice de transformación . 
Aunque es cierto que los an imales sometidos a 
restr icciones de aminoácidos presentan un mejor 
aprovechamiento de la lisina destinada a creci
miento. Pero pese a este mejor aprovechamiento 
en el caso 60G-60Fl aparece una peor GMD, IC y 
menor área del lomo, lo cual puede ser debido a 
que la restricción sea demasiado severa o dema
siado larga. 

Como posibles explicaCiones a la no apariCión 
de un creCimIento compensatorio claro podría 
estar relacionado que las líneas más magras no 
muestran de una manera tan clara el crecimiento 
compensatorio y por otro lado a que los piensos 
utilizados durante las fases en que el an imal era 
liberado de la restricción aminoacídica eran inca
paces de cubrir todas las necesidades de aminoá
cidos para la depOSiCión de magro que posee el 
animal, ya que según NRC, 1998, se cubre el 100% 
de las neceSidades en esta fase Fl con 7,5g de lisl
na total por kg de pienso, de modo que para poder 
superar los 1000g de GMD que muestra el grupo 
control deberíamos aportar aproximadamente 
24,3g de lisina total (crecimiento más manteni-
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miento), lo cual obligaría al animal a tener que 
consumir 32sog/día de pienso con aproXimada
mente 60kg de peso vivo, estableCiéndose proba
blemente una limitación física en la ingesta que 
Impida mayores creCimientos. 

Atendiendo a los parámetros de calidad de car
ne: 
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Los valores de color, Infiltración y ternura fueron 
valorados por un panel de expertos, siendo ,la 
peor puntuaCión y 8 la mejor puntuación pOSible 
para las tres categorías. 

Únicamente se aprecia una mejora en los pará
metros de calidad en el grupo con una restr icción 
aminoacídica severa hasta los 80kg de peso vivo 
(60G-60Fl). pero por otro lado se produce una re
ducción estadísticamente significativa del área 
del lomo. 

Como conclusión final no parece ser una herra
mienta adecuada para meJorar la calidad de car
ne restricciones tan severas. dado que hay una 
penalización muy grave a nivel productivo. Quizá 
restricciones menos severas y un pienso espe
cial para aprovechar el potenCial de crecimiento 
compensatorio mejorarían parcialmente los re 

sultados productiVOs. aunque es Cierto que con 
restriCCIones menores (80G) no aparecen meJoras 
en la calidad de carne. 
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