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En las dos últimas décadas se ha intensificado la producción porcina en nuestro país, 

disponiendo al menos de 2.600.000 reproductoras con una producción anual de 3.163.860 

toneladas de carne (MAPA, 2006), con una concentración similar a la media europea de 0,8 

cerdos por hectárea de SAU. Esto ha supuesto un incremento en la producción de purines, y 
consecuentemente un aumento en los niveles de nutrientes aportados a los terrenos. Los 

nutrientes más tenidos en consideración son el nitrógeno y el fósforo, no sin poner atención 

a los niveles de cobre y zinc. 

La producción media de pUffn 
producido por cerdo segú n s u 
fase de producción está renejada 

en e l C uad ro 1. En algunos países eu
ropeos como en Holanda se han puesto 
una serie de limüac iones a los niveles 
de nitróge no y Fós foro qu e pueden 
aportarse a los suelos (Van de r Peet
Sehewering, 1999), tal y como se rene
j a en e l CUl,d ro 11 . 

También en España se ha legislado 
en el presente sig lo XXI en base a las 
siguientes normativas. como son: 
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RD 324/2000 de 3 de marzo, por 
el que se establecen las normas 
básicas de ordenación de las ex
plotac io nes agrarias ( BOE n° 
58). En e l anexo I se expresa e l 
contenido de nitrógeno en kg por 
plaza de cerdo y año (Cu¡,d ro 
ru). 

Ley 1612002 de 1 de juli o , de 
prevenci n y control integrado 
de la contaminació n ( BO E n° 
157). Es la conoc ida Directiva 
IPPClEPER Documen to BREF, 
necesaria para adquirir la Autori 
zac ión Ambiental Integrada en 
una granja porcina . 

Una cerda reproductora en ciclo cerra
do con toda su producción hasta saeri fi 
cio consume al año lo siguiente: 

Pienso: 5 a 6 toneladas. 
Agua: 30-35 metros c' ,bieos. 
Energía eléc trica : 500 a 1.000 
Kwlh. 

El nitrógeno (N) se e limina sobre 
todo por la a tina y el fósforo (P), cobre 
y zinc lo hacen por las heces. Se consi-

derade forma global queel 60% del N y 
e l 80% del P ingerido por el cerdo es ex
cretado. Dentro de las diferentes fases 
de producción en una granja porcina. te
nemos distintos niveles de excreción en 
re lación altOlal ingerido (C uadro IV). 

Las estimaciones de nitrógeno y 
fósforo excretado anualmente en una 
granj a de ce rdos expresada en kg se 
muestra en el Cuadro V (Silva. 1999). 

El riesgo medioambiental depende
rá de las panieu laridades inherentes al 
sistema de producción co mo hemos 
visto. además de la geslión que realice
mos ti varios nj veles C0 l110 son: 

Recomendaciones de programas 
nUlricionales. 
Contro l cuali -cuantitativo del 
agua de bebida. 

Plan de higiene, limpieza y desin
Fección. 



Adecuado diseño de las instala
ciones y alojamientos. 
Programas y sistemas de ventila
ción eficaces. 

En este trabajo. y en base al títul o, 
me voy a centrar exclus ivam ente en el 
primer punto. tratando las recomen
daciones prácticas dentro de la nutri
ción porcina que apl ¡camos hoy en día 
para reducir el impacto medioambien
tal. 

En principio. tenemos do pilares prin
cipales para reducir la contaminación 
ambiental desde el punto de vista de la 
ap li cación práctica de la nutrición por
cina, como son: 

Evi tar ni veles nutricionales por 
enc ima de las necesidades reales 
del cerdo en cada fase de produc
ción. 
Mejorar la eficacia y digestibili 
dad de cada uno de los diferentes 
nutrientes. 

Conocer con precisión lascara [e
rísticas llutricionaJes de cada ma
teria prima. teniendo un buen 
cOnlrol de cal idad y una matriz 
infonnática actualizada y perso
nalizada (NIR, APPC. .. ). 
Conocer las necesidade de nu
tri entes en c~lda fase productiva 

según genética. sanidad, infraes
tructuras. ambiente y manejo de 
los cerdos en cada caso. 
Aplicar los programas nutriciona
les de f0n113 adecuada median te: 
Lechones. Cambiar los piensos 
en cada momento preciso por 
peso y edad adecuando las canti
dades necesarias en cada fase. 
ReprodllcToras. Ajustando las 
curvas de alimentación y consu
mo cada momento productivo 
para una óptima condición cor
poral (incluyendo las nulíparasl. 
Las necesidades de N y P en cer
das gestantes es muy inferior a las 
laclames. de forma que si tene
mos al menos dos fases de pien
sos frente a un pienso único para 
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Fase de producción Media Media Mínimo Mínimo 

l/C/ D M3/ P/ A l/C/ D M3/ P/ A 

Engorde 4,78 1 .54 1 ,90 0,65 

Transición 1,61 0.47 1,14 0.33 

Renuevo 8 .95 3.27 6 .84 2,50 

Gestantes 11.41 4,17 4,18 1,53 

Lactantes 15,38 4,49 10 ,26 3,00 

Verracos 1O,69 3,66 5,"1? 1.94 

Ciclo c~frado 1/ ./0 

l/C/ D. litros por cerdo y dCa . 
M3/ P/ A . metros cúbicos por plaza y afio. 
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reproductoras, reducimos la ex
creción de y P en un 20% por 
cerda y año. 
Engorde. Modelización de cada 
fase de crec imiclllo y acabado en 
base a la capacidad de ingesta y 
po te nc ia l de c reci mi e nto . La 
apl icación de programas de múl 
tiples piensos puede llegar a dis-

Reducir los ni veles de proteína 
bnlta e incluir aminoácidos sinlé
ticos (fon1ll1lación en base a ami
noácidos diges tibles), puede re
ducir la cantidad de N en los puri
nes hasta un 23%. 

Incorporar niveles de minerales en 
base a las recomendaciones aenla
les según n0n11ativa legal europea 

La ap li cac ión de sistemas de alimentación 

líquida que reducen las pérd idas de pienso, 

también contr ibuye de forma pos itiva a mejorar 

el impacto med ioa mbiental 

minuir entre un 15-25% la excre
ción de frente al empleo de die
tas si mples. Al mi smo tiempo. y 
siempre que sea posible, la reco
mendación de ulilizar piensos di 
ferenciados por sexos (machos. 
hembras y castrados). se estima 
interesante para reducirel impac
lO ambienwl, ya que las necesida
des de aminoácidos son diferen
tes entre los mismos. 

y las necesidades de las nuevas lí
neas genéticas con mayor eficacia 
aliment icia (menor consumo de 
alimento para reponer un kg de 
camelo En lo casos concretos del 
cobre y zinc. tenemos la posibili
dad de incorporarlos en forma or
gánica, reemplazando IOlal o par
cialmente a las fuentes ¡.norgáni 
cas (s ulfato s, óx idos ... ), red u
ciendo la cant idad exc retada en 

Máximo Máximo 

l/C/ D M3/ P/ A 

7 ,28 2 ,50 

2 ,03 0,59 

10.00 3,65 

16,10 5,88 

19.70 5,75 

16,76 6.12 

heces de 3 a 4 veces. En algunos 
trabaj os recientes se apuntan 
cómo podemos llegar a bajar la 
excreción en heces utilizando e u 
y Zn orgánico en un 83 y 65%, res
pectivamente. 
La aplicación de sistemas de al i
menta ión líquida que reducen las 
pérdidas de pienso, también con
tribuye de fonna positiva a mejo
rar el impaclO medioambiental. 

Denlro del gran abanico de posibi lida
des que podemos tener en cuen ta a la 
hora de reducir la contaminación me
dioambicntal en base a la mcjora de la 
digestibilidad de las dietas porc inas, 
quiero destacar las siguientes: 

Adecuac ión de los sistemas de 
molturación (tamaño de panícu
la) según la fa se productiva a la 
que vaya dirigido el pienso. 
Optimo ti empo de mezcladora 
para una buena homogeneidad de 
los piensos. 
Correcta aplicación de los siste
maS de granulación de los pien
sos (dureza, durabi lidad y tama
ño de gránulo). 

El empleo de materias primas pro
teicas de mayor digestibilidad en 
base a la edad del cerdo (proteína 
de plasma, producloS lácleos, ha
rina de pescad o . h ar in a de 



soja .. . ), reducirá la excreción de 
nitrógeno. 
Control de factores anti nutri cio
naJes, micotox inas y procesos 
ox idativos (cal irl;¡d de grasas. ni
vr. If':I.'; de vitami na E y se leni o) 
que reducen la digestibilidad de 
c iertos aminoácidos. 
incorporación de enzi mas exóge
nas que mejoran la digest ibi lidad 

Fase PJvtJuctlvit 

Kg por hectárea/ ano 

1998 

2000 

2008 

Cerda en ciclo cerrado (incluye madre y camada hasta el sacrificio) 

Cerda con techones hasta et destete 

Cerda con techones hasta 70 ke 
Cerdita reposición 

Lechones de 4 a 20 kg de peso vivo 

Cerdos de 20 a 50 kg de peso vivo 

Cerdos de 50 a 100 kg nA rp,n vivo 

C-eraos de cebo de 20 a 100 kg 

Verracos 

• • l. 

Nitrógeno 

300 

220 

180 

.. 

Fósforo 

40 

35 

20 

Contenido de nitrógeno (kg/plaza/ año ) 

57,60 

15,00 

18.00 

8 ,50 

1,19 

6,00 
n , I':',() 

7,25 

18,00 

9 
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un 45% Y de N entre un 3-5 %, 
s i no que tambi é n mej o ra la di 
ges ti bi lidad de otros nutrientes 
co mo la mate ri a seca (+2%), la 
proteína bruta (+3%) y e l calcio 
(+9 %). Estos resultados son va
riables según la edad y fase pro
du c tiva de l cerdo . Con side rar 

redu cci ó n e n la producc ión de 
amoni aco . Co nsiderar que este 
proceso es más agudo en cerdos 
alimentados atllibillllll que en los 
racionados. 
Como ejemplo, mencionar que la 
incorporación de un 10% de pulpa 
de remolacha en dietas de cerdos 

Para reducir la contaminación ambiental hay que 

evitar niveles nutri cionales por encima de las 

necesidades reales del cerdo en cada fase de 

producc ión, y mejorar la eficacia y digestibilidad 

de los diferentes nutrientes 

que la d igestibilidad del P decre
ce con la edad de l cerdo . 

El uso de ácidos orgánicos aumen
ta la digestibilidad del fósforo en
tre un 1-6%, siendo la mejora su
perio r cuando se usan conjunta
mente con las fitasas (e fecto sinér
gico). 
Incorporación de poli sacáridos no 
estructurales (PNS). Estos aumen
tan la ac tividad microbiana a nivel 
intestinal reduciendo la excreción 
de N en la orina en forma de urea y 
au mentando la de N en heces en 
forma de proteína bacleri ana. Lo 
rnismo resulta finalmente en una 

de engorde puede reducir hasla un 
30% las emisiolles de amoniaco en 
los purines. 

Uso de minerales en fom13 orgáni 
ca (cobre)' zinc) reemplazando las 
fuentes inorgánicas, las cuales tie
nen mayor b iodispo nibilidad, y 
por lo Uullo contribuyen positiva-

. , 
(%) 

Nitrógeno 

Fósforo 

Reproductoras 

76 

75 

mente al impacto medioambiental 
como he mencionado antes. 

Aplicación de dietas en fOlma líqui
da que mejoran e l índice de con
versión entre 4-6% según las fases 
productivas, con el valor añadido 
de l impacto positivo en la reduc
c ió n de nutrientes no di geridos . 
Considerar que cada 100 gramos 
de mejora de la conversión supo
nen una media de 0,14 Y 0,70 kg 
menos de P y N excretado. 
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Lechones 

46 

38 

Engorde 

67 

63 

Fase productiva Total (kg) 25% Peores 25% Mejores 

Cerda reproductora (con lechón a 20 kg) 

- Nltr6geno 30 ,8 32,8 26 ,8 

. Fósforo 6,2 7 ,0 5 ,2 

Cerdos engorde (de 26 a 133 kg PV) 

- Nitrógeno 12 ,8 15 ,3 10.2 

- Fósforo 2,1 2,6 1,8 

22/ 


