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RESUMEN 

En los actuales circunslancias de mercado para la producción porcina, cuando los precios percibidos 
por el produclor están en la linea dlVlsoflo enlre pérdidas y gananc/Os, es cuando los cosles de pro
du~á6n ",dquieren un proIClg.;¡ni,m.;¡ de primer .;¡rden. 
Es de sobra conocido que la alimentación de los cerdos es el principal componen le del casIo de pro
ducción y por ello 105 aulores han querido revisar en esle arlículo lodos aquellos aspectos de la ali
mentación porcina ligadas a es/ralegias nulricionales que unidas al empleo de delerminados adiNvos 
lales como carbohidrasas, filosas, ócidos orgónicos, etc., Nenen un impacto directo en 105 cosles de pro
ducción y eslón a su vez muy relacionados con la reducción del impacto medioambienlol en las gran
jas de ganado porcino. 
La Directiva 96/ 61 I CE de 24 de septiembre de 1996, desarrollada par un documenlo de julio de 2003 
relaliva a la prevención y conlrol integrados de la polución (lPPC) y que se comen la a lo largo de esle 
trabajo , e5 buena prueba de ello. 
Los cosles son la base de la producción porcina y en ellos se incide a conlinuación, pero no lenemos 
que ser ajenos a las exigencias legislalivas que regulan el medio ambienle en esla Europa que hemos 
mnMfllirlo enlm lorln.' 
Palabras clave: cosles de producción, eslralegias nUlricionales, carbohidrasas, lilasas, ócidos orgóni
cos., impacto ombienlo/. 

ABSTRACT 

ProducNon cosls are becominq a primordial faclor for piq farmers in exisNnq markel condilions, in which 
prices paid lo farmers are nol high enough lo generale prolils, bul wilhoul producing losses . 
II is a well-known lacllhal pig-Ieeding is Ihe mosl importanl production cost componenl, ond lar Ihis re
asan, in this arlicle Ihe aulhors hove affempled lo review alllhe aspecls of pig feeding linked lo nulri
Nonalslralegles, wh/Ch, togelher wilh Ihe use of cerlain addilives such as carbohydrases, phylases, or
ganic acids, elc ... , hove an impartant direct effect an production casts, and are in lurn known lo be re
laled lo reducing Ihe environmenlal impacl in pig farms . 
Directive 96/ 61 I CE of 24 Seplember 1996, implemenled by a documenl doled July 2003 with respect 
lo inlegraled polluNon prevenlion and conlrol (lPPC), and which is cammenled in Ihis sludy, is a gaad 
example of Ihis . 
Cos/s Form Ihe bosis of pig production and Ihese are dealt wilh in Ihe odie/e, bul we should nal forgel 
the legislalive requiremenls regulaling Ihe enviranment in the new Europe that we hove 011 contributed 
to buddmg. 
Key wards: producNon cos/s, nulrilional slraleqies, carbohydrases, phylases, orqanic acids, environ 
mt:'ntnl impod. 
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INTRODUCCION 

< 
I sector de porcino en Espana 
está atravesando en la actuali
dad un periodo marcado por 
continuos cambios como con
secuenCia de numerosos fac
tores, entre los que cabe des
tacar no sólo el fuerte Incre
mento de la prodUCCIón porci
na y la qlobalizaClón de los 

mercados, que están obligando a optimizar los costes de 
producción para mantener una adecuada competitividad, 
Sino las nuevas tendenCias del mercado en la U~ . 

[)(i~tc en C::itc ~cntldo unu fuerte 
demanda por parte de la poblaCión consumidora de una 
nueva concepCión de la producción de alimentos/carne 
que garantice la máXima segundad de los alimentos y 
paralelamente, un Incremento de su preocupación por los 
problemas medioambientales y por el bienestar animal, 
que han provocado la aparición de un nuevo marco legis
lativo que afecta a toda la cadena de producción. 

Al mismo tiempo, la fuerte intenSI
ficaCión de la prodUCCIón porcina en la mayoria de los 
paises de la UE durante los últimos años. con el objetiVO 
de alcanzar cotas de mayor rentabilidad, está qenerando 
una problematlCa medioambiental creCIente, particular
mente importante en aquellas zonas geográficas de alta 
concentraCión qanadera, debido al exceso de punnes 
qenerado y a la falta de su fiCiente terreno para su apro
vechamiento como fertilizante 

FI pllrin hit pi'tVlrlO iI ronvPrtlr~. 

debido al exceso de volumen qenerado, en uno de los 
contaminantes medioambientales más Importantes a 
causa prinCIpalmente de su elevado contenido residual en 
fósforo y nitrógeno, que limita sus pOSibil idades de Utrll
zaci6r"J, así como al Impacto que tienen la emiSión de 
qaseslamonlaco a la atmósfera y los malos olores sobre la 
poblaCión cercana a los núcleos de prodUCCión porcina . 

Ante esta Situación. en muchos 
países se han IniCiado programas de gestión medioam
biental ligados a los Sistemas de prodUCCIón, con la 
ImplantaCión de nuevas normativas leqales Que requlan el 
Impacto de las propias explotaCiones sobre el mediO 
ambiente así como la gestión y eliminaCIón de los resi
UUU::, ydllduero::,. 

LJestacar en este sentdo la publ,
caoón por la ComISión de la UE en JuliO de 2003 de un 

documento que desarrolla la Directiva 96/61/CE de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevenCión y control 
Integrados de la polUCión (lPPC), donde se detallan las 
mejores técnicas disponibles en este sentido para la erla 
Intensiva de pollos y cerdos. 

En relación con las emIsiones de 
amOniaco hay que destacar el papel de la Directiva 
2001/81/CE, que ha establecido los límites naCionales de 
emiSión hasta el 2010, lo que afecta de forma diferente 
a cada País Miembro en función de la superfiCie de terre
no dISpOnible y el número de cabezas, y en cuanto a la 
contaminaCión de las aguas prodUCida por los Mratos 
procedentes de explotaciones agrarias (agrícolas y gana
deras), destacar la Directiva Comunitaria del Consejo del 
12 de dICiembre de 1991 (91/676/UE) que ,e trJn,pu,o 
a la normatIva espanola a traves del Keal Uecreto 
261/1996, de 16 de febrero, que tienen como objetiVO 
redUCir la contaminaCIón existente provocada por los 
nitratos de origen agrario y actuar preventIvamente con
tra nuevas contaminaciones para proteger la salud 
humana y los ecosIstemas acuáticos. 

En lo que se refiere a los censos de 
la UE, podemos constatar cómo, mientras que en algunos 
paises está aumentando la cabana porcina, caso de Espa
ña, Alemania y Dinamarca, en otros está disminuyendo 
debido en parte a la puesta en marcha de proyectos para 
la reducción del número de cabezas a corto-mediO plazo 
como resultado de las presiones medioambientales. 
Elemplo de esta situación son los Países BalaS y Bélgica, 
con Importantes porcentajes de redUCCIón en Jos últimos 
años, en los que también han estado Implicados otros 
factores adiCionales como los problemas sanltanos y las 
Crisis alImentarias. 

Teniendo en cuenta todo lo comen
tado anteriormente, parece obvio deducir que uno de los 
pnnClpales factores limltantes para la prodUCCIón porcina 
en las zonas de mayor concentraCión serán los problemas 
denvados de la contaminación medioambiental, salvo que 
se pongan en marcha estrategias para reducir el impacto 
ambiental de las granjas en relación con los reSiduos que 
generan 

Desde el punto de vISta del sector 
de la prodUCCIón de cerdos, estos cambiOS están forzan
do su profunda reestructuraCión a todos los niveles al 
provocar, por un lado, un Incremento de los costes de 
prodUCCIón a col1o plazo con redUCCIón de los márgenes 
rnmprrinlp<;/rpntnhilirlnrl. y In rnn,igllipnlp rprrlirln rlP 
competitiVidad frente a paises que no aplICan este tipo de 
modelos de prodUCCIón; y sobre todo están generando, 
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simultáneamente, una fuerte Incertidumbre en lo que se 
leflere al futuro del sector ante una poSible reduCCIón de 
la prodUCCIón y una pérdida de rentabilidad global a 
lIIedlo-largo plazo 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA 
PRODUCCiÓN PORCINA 

Ante esta SituaCión, las explota
Ciones porCinas, no sólo deben ser capaces dp ohtpnpr 
el máXimo benefiCiO a corto plazo, Sino que deben tra
tar a la vez de asegurar una adecuada rentabilidad a 
más largo plazo con una adecuada planificación que se 
anticipe, en lo pOSible, a la demanda del mercado y que 
Incorpore sistemas de producción mtJs efiCIentes que 
permitan Integrar los prinCipales fado res y obJetiVOs 
que la prodUCCIón porCina tiene de cara al futuro, fac
tores y obJetiVOs que podríamos agrupar dentro de tres 
apartados: 

• 

• 

• 

Optimización de los costes de producCión, ya que a 
través de una redUCCIón del coste/kg carne prodUCido 
se puede obtener una mayor rentabilidad y una pOSI
Ción más competitiva en el mercado global. 

RedUCCIón del Impacto medioambiental de las gran
jas; ya que la problemática medioambiental generada 
por las granjas es Sin duda uno de los prinCipales liml
tantes de la producción porcina futura y responsable 
de Incrementos en los costes de producción 

Especialización de la prodUCCIón cármca; ya que el 
mantenimiento de las caradcrlstlcJS de calidad de la 
canal o de la carne, a través de la especializaCión de 
la prodUCCIón, es fundamental para la obtenCión de 
un producto final diferenciado o "a medida", adap
tado a las necesidades del mercado, ya sea a partlf de 
animales de alta conformación con porcentajes eleva
dos de magro o de animales de alta calidad de carne 
destinados a la obtenCión de productos cárniCOS ela
borados o para su consumo en fresco, d~ dLU~HjO 
con la demanda de los canales de comerCialIZaCión y 
del consumidor final 

En el presente trabajO se va a 
abordar prinCipalmente el papel que tiene la alimenta
Ción como pieza clave dentro de los actuales Sistemas 
de prodUCCión. así como las estrategias nutnoonales 
dISponibles para lograr, de forma simultánea, Impor
tantes redUCCIones de los costes de prodUCCión y de la 
problemática medioambiental, manteorendo lógica
mente las características en cuanto a calidad de la canal 
y de la carne. 

O PTIMIZACIÓN DE lOS COSTES DE PRODUCCióN 

Desglosando los pnnClpales con
ceptos asociados a los costes de prodUCCIón del cerdo 
podemos comprobar que el 60-65% de los mISmos 
dependen de los costes de alimentación, estando el resto 
constituido por los gastos fiJOS y de repoSiCión (entre el 
28-30%) y los costes de medicaCión (5-8%), de ahi la 
Importancia que tiene una buena optimización de los 
costes de alimentaCIón 

Por otro lado, es Importante des
tacar que el coste de cebo es el que más peso tiene en 
el coste final de la prodUCCIón, representa un 58-60%, 
por lo que cuando nos marcamos objetivos de reduc
Ción de costes debemos centrarnos sobre todo en el 
cerdo de engorde y más concretamente en sus costes 
de alimentaCión, ya que estos representan el 75-80% 
del mismo, Sin contar el coste del lechón, e InCiden de 
forma dlfecta sobre los resultados productiVOs 

Reducción de los costes de alimentación 

El coste de alimentación, lógica
mente, depende en gran medida de los precios y de la 
dISponibilidad de materias primas que componen los 
piensos, por lo que es eVidente que. dentro de una estra
tegia general de reducción de costes de prodUCCIón, es 
ImpresCindible, en el ámbito de la fabricaCión, contar con 
una adecuada capaCidad de manejO de la mayor variedad 
pOSible de materias primas asr como con una adecuada 
gestión de compras 

No debemos olVidar, Sin embargo, 
que la gestión de compras estillntlmamente ligada a una 
adecuada formulación de los piensos que permita valorar 
los precios de Interés de las dIStintas materias primas y su 
porcentaje de Incorporación para contribuir a un menor 
coste por kg de pienso, así como a una correcta previsión 
de consumo/compra 

Ejemplo del Impado que el coste 
de las materias primas puede llegar a suponer ha Sido la 
grave SituaCión prodUCida, entre septiembre de 2003 y 
juoro de este a~o, debido a la grave CriSIS de precios y diS
ponibil idad de las mismas, que ha puesto una vez más de 
manifiesto la neceSidad de dISponer de nuevas herra
mientas nutncionales para afrontar con mayor éXIto este 
tipO de SituaCiones de mercado 

Asi, el empleo a lo largo de las diS
tintas fases productivas de los cerdos de complejOS mul
tlenllmátlCos adaptados a cada tipO de dieta en función 

RevlJlo de lo Asociación de Porc lnoculturo Cienl iflCO eA- e Jodernos Ci enhflCOS Anaporc 5 5 

¿ ..... .., 
n 

» z » 
'"O 
O 
:n 
O 



> < 
de su perf il de matenas pnmas constituye hoy dia, como 
veremos más adelante, uno de los grandes avances en 
nutnCl6n porCina de cara al dISeño de programas de ali
mentaCl6n especlflCos, dentro de una estrategia global 
de reducci6n tanto de los costes de producción como 
del Impacto medioambiental de las explotaciones de 
ganado porcino. 

Las estrategias nutnClonales m:"s 
Importantes que nos permitirán reducir los costes de ali
mentación 'í,on trie; coiglJlPntes: 

Ajustar los niveles nutricionales y optimizar la for
mulación de los piensos 

El diseño de los programas de ali
mentación no debe estar basado exclusivamente en los 
requerimientos nutricionales teóricos de los cerdos de 
acuerdo con su ca lidad genética y capacidad productiva, 
SinO que debe tener en cuenta las variables eXistentes en 
funCión de la capaCidad de Ingesti6n, el tipO de maneJo, 
las instalaciones, la época del año (part icularmente 
importante en nuestro pais debida a la marcada estaclO
nalidad climatol6glca), etc., y las debidas a las propias 
circunstancias de la explotación en relación con el esta
tus inmUnitariO, Incidencia de patologfas, porcentaje de 
bajas y retrasos en el crecimiento en qeneral, que pue
den moditicar los requenmlentos de los cerdos de forma 
signIfICatIva. 

Hay que recordar también la 
Importancia que tiene en formulación partir del conoCi
mIento de los valores nutricionales reales de las matenas 
primas empleadas mediante un adecuado control de 
calidad a su recepCIón, a fin de eVitar desviaciones en las 
característIcas nutricionales de los piensos terminados 
que pueden ocaSionar desequilibrios e Incrementos de 
los costes de producCl6n . 

En las nuevas tablas publicadas por 
INRA-AFZ (2002), que sustituyen a las antenormente 
publicadas en 1 ~~~, se realiza una actualización de los 
datos disponibles sobre materias primas con informaCión 
detallada sobre su composICión y valor nutritivo, introdu
ciendo valores de energía neta diferentes para cerdos en 
crecimIento y cerdas. asl como de aminoácidos digesti
bles a partir de las tablas AMIPIG de digestibilidad Ileal 
estandarizada. 

Revisar y ¡)(tuilllzJr la matriz de for
mulación es imprescindible, sobre todo en lo re latiVO a 
dptprmlnados nutrientes que al ser valorados en la for

mulaCIón práctIca nos permiten ajustar, de forma más efi-

caz, los niveles de energla, aminoáCidos, fibra, f6sforo, 
etc, reduciendo así los costes de alimentación. 

Se trata por tanto de evitar, 
mediante un correcto ajuste de los niveles nutricionales 
aportados a través de las dietas, tanto el exceso como el 
défiCit de determinados nutnentes, lo que Implicarla pér
dida de productividad y, en cualqUier caso, elevaría los 
costes de producción. En ese ~Illl(ju la allmentaClon por 
fases en engorde es la más adecuada para poder adaptar 
los aportes nutncionales a las distintas eldpd> d lu lalgo 
de- tndn ~I (lf>rlndf1 dp t pi 111 

este planteamiento teóllw que 
parece obVIO resulta difíCil en la práctica en numerosas 
ocasiones debido principalmente a las condiciones de 
manejo, a la estructurd ue Id explotaCión y a la taita de 
datos técnICOS necesarios coma el con~urno IIU::!UIU ue 
pienso real de los cerdos en cada tase protlul llVd . 

De dhf Id lIeU:~~ tuad de manejar 
preferlblemenle, ell e~le lIpo de situaciones, est~llddr e:, 

nutriClonales que nos permitan reducir al máXimo las 
pOSibles deSViaCiones entre los aportes nutriciorld le~ y Id~ 
necesidades reales de los arlitr1dle~ . 

Tr dLJdju~ leLlt'lll~, LUIIIU Id lJuuliLd

ci6n pur Id 8,A, del Nutrient Requiremenrs StandiJ"¡' fUI 

Pigs (2003), ponen de manifiesto esta InqUietud, aparecien
do información detallada sobre los requiSitos nutriClonales 
prácticos necesarios para lograr una produCCl6n más efi
ciente y a la vez compatible con aspectos que tienen cada 
vez más importancia en la eX¡JluldLiurle~ :,ituadas dentro de 
la UE, como los relativo:, di Ule! le~ ldl Ilulfidonal yal medio 
ambiente (emisiones de nltr6geno y tóstoro) pdld ti"" tipoS 
de genotipos definidos (cerdo magro, intermediO y comer
cia!), en lo relatiVO a eneryid neld, d.o.noaCldos digestibles, 
millefdlt':), vildlllil1dS, tibra y otros nutrientes. 

En la tabla I se relaCiona la Influen
Cia del nivel de proteína sobre el porcentaje de excrecl6n de 
IIl lrúyeno para cada uno de lOS genotipOS de cerdo definí 
dC15 y en el se puede deduCIr que lu> lelUC15 de mayor 
potenCial de creCimiento y de deposici6n de magro son los 
que menor porcentaje de el iminación tienen. 

Es conveniente sena lar la necesi
dad del empleo de los sistemas de valoraci6n de energia 
neta, amlnn;nrl,,< olge'tlbles, Irespetando el concepto 
de "protejna Ideal" (Fuller, 1qRq; Henry 1992; Bdker, 
2000)1. fósforo digestible y ,NO en Id IOllllulaCloil practi
ca de piensos para ganado porcu''1o, ya que flO~ ¡Jl::!flflill::'lI 

ajustar adecuadamente los aportes nutrlClonales d Id> 
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TABLA I 

ESTIMACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE NITRÓGENO TOTAL (KG/CERDO) PARA CERDOS 
ENTRE 20-100 KG PESO VIVO (ADAPTADO DE BSAS, 2003) 

Tipo de cerdo 220 
Intermedio 3,8 

Magro (alto crecimiento) 2,7 

Comercial (poco magro, bajo cree) 5,9 

necesidades reales de lu::, u:~ruu::, y uptlmizar el coste de 
alimentaCIón con la incorporaCIón de los complejos enzl
mátlcos dISponibles, carbohldrasas y fltasas en los piensos 
de engorde, conSiguiendo Importantes redUCCIones en la 
excreción de fósforo y nitrógeno al medloamblente. 

Empleo de complejos enzimáticos: carbohidrasas y 
fitasas 

La composición de los piensos para 
ganado porcino es muy variable en funCión de las mate

nas pnmas empleadas y del tipo de animal, pero de forma 
onentatlva es la que se refleja en la f igura 1, en la que se 

Nivel de proteina bruta (g/kg) 

200 180 160 

3,3 2,7 2,2 

2,2 1,7 1,3 
5,2 4.4 3,7 

puede comprobar cómo el pnnClpal componente del 
pienso es el almidón, seguido de la protelna, y a conti
nuaCión los pohsacándos no amiláceos (PNA) con un con
tenido med 10 del 15 %. 

Los PNA constituyen una fracción 
Importante de los hidratos de carbono del pienso, pudien
do llegar a suponer hasta el 50-60% de los mISmos y, en 
general, al ser mal aprovechados por los cerdos, contnbu
yen a reducir el contenido energético del pienso y la diges
tibilidad de los nutnentes Incluidos en las matenas pnmas, 
pnnClpalmente protelnas (aminoáCidos) y minerales, pro
vocando además una sene de efectos negativos debido a 

FIGURA 1 

PRINCIPALES COMPONENTES QUíMICOS DE UN PIENSO DE CERDOS 
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su capaCidad para aumentar la vIscosidad del contenido 
Intestinal con reducción de la ingestión, ralentlzación del 
tr~nslto, obstaculización del acceso de las enZimas endó
genas a los substratos y proporcionando unas condICiones 
óptimas para la proliferaCión de la microflora patógena a 
escala Intestinal, que reduce la digestibilidad de los 
nutnentes y por tanto el rendimiento de los cerdos. 

Por otro lado, la eXIStenCia de 
forma natural de un alto contenido de fltatos (compues
tos que el cerdo tampoco puede digerir) en las matenas 
pnmas de ongen vegetal, reduce la digestibilidad del fos
foro contenido en los piensos adem~s de la de algunas 
protelnas y minerales (calCiO, cobre, ZInc), por lo que para 
cubrir las necesidades en fósforo digestible es imprescin
dible el empleo de fuentes tnorg~ntcas de dIcho mIneral, 
fosfato blc~IClco o monoc~lclCo 

AsI, PNA Y fltatos son conSIderados 
factores antlnutriClonales, contrtbuyendo por tanto a 
reducir la capaCidad de utIlización tanto del nitrógeno 
como del fósforo y otros minerales por parte de los cer
dos, de manera que, en general, esta es bastante baja, 
sltu~ndose alrededor del 35-40%. 

Mediante el empleo de complejOS 
enzlmátlCos específicos para cada substrato eXisten 
muchas posibilidades de melara de digestibilidad de 
dichos nutrientes, lo que tiene una incidencia positiva no 
sólo en el ~mblto de los costes de alimentaCión, Sino tam
bién por la reducción en la excreCión ambiental tanto del 
nitrógeno como del fósforo, con etedos pOSitiVOS sobre 
el mediO ambiente. 

FIGURA 2 

Reducción de coste kg/pienso 

f 
Empleo de fitasas y 

carbohidrasas en porcino 

! 
Reducción problemática 

medioambiental 

ASi, por ejemplo, mediante el 
empleo de fltasas se puede reduCIr el coste/kg de pienso 
1,5 fIt aproximadamente dISminuyendo el contenido de 
fósforo en los punnes en un 20-30%, por lo que su 
empleo hoy dia est~ ampliamente extendido 

la aplicaCión pr';cllcd u~ complejOS 
enzimáticos constitUidos por carbohidrasas, S-glucana
sas, Xllnasas, celulasas y fltasas en la alimentación de los 
cerdos de engorde permite· 

• Aumentar la digestibiliddd ylulMl de los piensos, al 
contnbUlr de forma natural a la ruptura de los poi lSa
cáridos no amll~ceos (PNA), de los fitatos y de Ciertos 
inhibidores de I d~ fJluted~dS contenidos en las mate
rias primas del pienso. 

Hay que señalar que entre los cere
ales blancos (centeno, cebada, tntlCale y tngo) que habi
tualmente entran en gran propolClón en los piensos para 
ganado porcino, los que tienen un mayor contelllUU LIt' 
PNA tienen un menor valor energético por reuuwóll uel 
coeficiente de dlgestlblltddU, pUl lu 4U~ mediante el 
empleo de carbohidrasas específICas se puede aumentar 
la digestibilidad de dicha fraCCIón y su valonzaClón ener
gética en la formulaCión pr~ctlca. 

en la tabla 11 se retleJan de forma 
comparativa los distintos perfiles de PNA que tienen algu
nas materias primas empleadas en plenso~ d~ lIet.illlienlo 
y engorde de cerdos y nos permite ollentar la compoSiCión 
del complejO enzim~tlco espetlflw que hdy 4U~ ~mplear 
en función de la compOSICión de la dieta, con el obJetIVO 
de mejorar su eficacia y el rendimiento. 

• RedUCIr los costeslk de pienso mediante la aplIcaCión 
de fadores que mejoran la digestibilidad en la formu
IJción prJctlCJ de piensos, manteniendo los resulta
dos técniCOS en cuanto a GMD e le. 

Mediante el empleo de carbohldra
sas, ¡mezclas de endo-' ,4-B-xilanasa (EC 32.18), endo -
1,3 (4) B-glucanasa (EC 32.1.6) y celulasa (EC 3.2 14)¡ Y 
fltasas se pueden conseguir Importantes redUCCIones en 
los costeslkg pienso y una mejora del coste/kg de carne, 
adem~s de reducir la carga contaminante del purin. pnn
Clpalmente en nitrógeno y fósforo, y el volumen prodUCI
do al eliminar el cerdo una menor cantidad de materia 
org~nlca por el aumento de la digestibilidad global del 
pienso 

La elecCión del tipo del complejO 
enzlm~tlCO dependerá en la pr~dlCa de vallos fadores 
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ESTRATEGIAS NUTRICIONALES PARA LA REDUCCiÓN DE COSTES DE PRODUCCiÓN 
Y DEl IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN GRANJAS DE PORCINO 
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como la edad de los animales, la composiCión del pienso, 
el tipO de materias primas y porcentajes de Inclusión, los 
niveles nutncionales y, por supuesto, de cara a una ade
cuada optimizaCión de los costes de alimentaCión, de la 
evoluCión de los preciOS y dISponibilidad de las dIStintas 
materias pomas 

• Influir positivamente en el mantenimIento de la sanidad 
intestinal. sobre todo cuando se Incorporan en piensos 
que, por su lipo de procesado O compoSiCión en mate
nas pnmas ncas en substratos de baja digestibilidad, 
favorecen la proliferaCión de gérmenes en el Intestino y 
un aumento del riesgo de problemas digestiVOS. 

TABLA 11 

COMPOSICiÓN COMPARATIVA EN PNA DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS 
HABITUALES EN PIENSOS PARA CERDOS DE ENGORDE (ADAPTADO DE B. KNUDSEN,1997) 

Materias Total PNA (mg/ km) 

primas~ 

Trigo 20 8 25 74 119 

Cebada 43 42 56 88 186 

Soja 44 62 63 92 217 
Guisante 53 52 76 180 

Harina girasol 123 57 136 315 

Total 249 50 253 466 1017 
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El empleo de enzimas permite ade

más Incorporar un mayor contenido de materias pnmas 
ncas en fibra soluble con efedos pOSI t iVOS sobre la salud 
Intestinal (pulpa de remolacha, tercenllas, etc). 

Incorporación de nuevos aditivos nutricionales en 
los piensos de engorde de cerdos 

Teniendo en cuenta las perspecti
vas en cuanto a la retirada de los antibióticos promoto
res de crecimiento para el año 2UUb, adi tivos nutnclo
nales que se han venido empleando con éxito en la 
melora de la efICienCia de los procesos digest ivos de los 
cerdos, en la actualidad se están utilizando dist intas 
alternativas, entre las que cabe destacar fundamental
mente los áCidos orgánicos, los prob,ót,cos y otros pro
ductos nutrlClonales con acciones más espeCificas, con 
el obletlvo de aumentar la qananCla media diana y diS
minuir el fndlce de conversión de los cerdos durante la 
fase de cebo. 

El objetivo pnnClpal para su Incor
poraCión es lograr un mayor benefICio por cerdo cebado 
al final del engorde al mejorar los parámetros produdlvos 
como consecuencia de su actiVidad intestinal y en algu
nos casos dentro del propio animal, por lo que existe un 
Interés creciente en su aplicación en los programas de ali
mentación de cerdos. 

La IncorporaCión de ácidos orgáni
cos en los piensos de crecimiento y cebo de cerdos es, 
adualmente y en funCión del tipO de áCido empleado, 
una de las al ternativas más eficaces de acuerdo con los 
resultados obtenidos en el campo. 

Los áCidos orgánicos tienen un 
gran interés en nutriCión animal por los benefICios que 
aportan y que denvan de forma general de su capaCidad 
para: 

• Aduar como conservantes disminuyendo la cantidad 
de gérmenes (hongo, y balleri.,) en lu, ~Ien,u, . 

• ReduCIr el pH y la capaCidad tampón del pienso. 

• Aumentar la diqestiblhdad de los nutnentes incre
mentando la actividad enZlmátlca endógena del am
mal, al mantener unos niveles de pH gástrico e Intes
tinal adecuados. 

• Modificar positivamente la mlcroflora intestinal al 
Inhibir la proliferaCión de badenas no deseables en el 
intestino, fundamentalmente enterobactenas, (oH y 
salmanella, debido a su poder bactencida mayor o 
menor en función de su capacidad para redUCir el pH 
y sobre todo de su va lor pKa (pH al cual el 50% del 
ácido se encuentra disociado). 

TABLA 111 

Láctico 

(itrico 

Butírico 

ACético 

Fumánco 

Fórmico 

Sórblco 

Fosfórico 

Benzoico 

CARACTERíSTICAS DE LOS PRINCIPALES ÁCIDOS EMPLEADOS 
EN NUTRICIÓN ANIMAL 

Acidez relativa 

90 1,00 3,86 

74 1,22 4,87 

192 1,41 3, 10/4,80/6,40 

88 1,10 4,82 

60 1,50 4,76 

116 1.73 3,02 

46 1,96 3,75 

112 0,80 4,67 

98 2,76 2,12/2,71/2,32 

122 0,81 4,19 
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• Aumentan el confort y la salud Intestinal reduciendo 
la InCidenCia de heces blandas y diarreas en las dIStin
tas fases de enqorde 

Fn 1" t"hl" 111 ,e reflelan las cara(
terlstlC'" ce "Igunos ~cidos org~nlcos empleados en 
piensos para porcino, destacando por su poder bacte
nClda aquellos áCido, ~IIP prp,entan valores de pKa 
más elevados, mientras que aquéllo"i CJIIP muestran 
una mayor acidez relativa presenta mayor capaCidad 
para reducir el pH en el estOmago y partes proximales 
del intestino, asi como mayor capaCidad tampón del 
pienso. 

Cabe destacar pi pmplpo cp ~CI(jo 

benzóico, regulador de la acidez registrado para las fases 
de engorde de cerdos, que además de mejorar los pará
metros productiVOS de los cerdos en cuanto a gananCia 
medl~ di~ri~ p rnrlirp rlP rnnvprc:;ión, rnntnhuyp de forma 
dCCl51ViJ J 1,) redUCCión de las emisiones de amoniaco ~n 
un 20-30% cuando se emplea a las dosIs recomendadas, 

0,5- t % en lo, p'.II'U' de engorde de cerdos, ya que al 
ser absorh]('jo pn pi Intestino y combinarse con la gliCina 
en el hígado da lugar a la formación de ~Cldo hlpúrico, 
que es eliminado a través de 1(1 orin .... fU 1111111 rlnrlnl" y rhc;
mlnuyendo el pH de los punnes y su contenido en Mró
geno amOniacal 

Reducción de los gastos fijos 

Para conseguir una redUCCIón de 
este qrupo de costes, que representan un 15-20% de los 
costes del (poo, P5 necesario aumentar la productividad 
de los al11males y tratar de reduCIr los porcentajes de mor
t~lirl;ui y Ino;; rptr;¡~c; rlP frpnmipntn ntJrdnte la fi;lse de 
engorde mediante un conjunto de medidas entre las que 
cabe destacar: 

• Mpjm" np In, Inrll(p, rronllrtlvm (GMD e IC) a partir 
del ampl." de anlm"lp, rlP "It" ("hrl"rl opnMlf" y 
aportando una alimentaCión eqUllibrarl" "mroe con 
su capaCidad productiva 

• MPJor;¡ rlP l;te; rnnnlClones de manejO en las explota
Ciones de cebo mediante un adecuado control de los 
Slstem" op "lImentaClón y bebederos, redUCiendo 
las mermas rlP plPnc;o yagua y asegurando su sumi
nistro lOflllllUU uUldllle lUUd~ Id~ rd~e~ J~ Lebú, 
Junto ron !Jn mntrol de la denSidad y el bienestar de 
los animales. 

• IncorporaCión de medidas para mejorar un adecuado 
control medioambiental en las naves de engorde en 

relaCión con temperatura, humedad y ventilaCión y 
para reduCIr el Impado de los contaminantes aéreos: 
gases, polvo producido en Interior de las naves, 
bloaerosoles y endotoxlnas. 

Los principales gases que se gene
ran a partir de las explotaCiones ganaderas son amonia
co (NH,), sulfuro de hidrógeno (SH,), diÓXido de carbono 
(Ca,), monOxldo de carbono (Ca), metano (CH,) y los 
COV (compuestos orgániCOS volátiles). 

Con relaCión al amOniaco, es 
conveniente mantener y controlar sus niveles en el 
intenor de las naves, ya que tiene etectos nocivos 
sobre productiVidad de los cerdos al disminUIr su resis
tencia frente a enfermedades reSpiratOrias, lo que con
tribuye a una mayor IncidenCia de neumonías, rinitiS, 
retrasos de la pubertad y alteraCiones en el bienestar 
animaL 

• Medidas de control sanitariO como: 

- Inmunización mediante el empleo de nuevas vacu
nas especificas para el control de enfermedades. 

- Sistemas de prodUCCIón " todo-dentroltodo-fuera" 
que Impiden la reclrculaClOn y la preslOn InfectlVa 
de los gérmenes 

- Manejo de animales por lotes de la mísma edad y 
origen o en su defecto llevar una gestión de orl
genes eficaz, limpieza y deSinfección entre cada 
lote y vacíos sanitarios. 

- ImplantaCión de sistemas de blosegurldad en las 
explotaCiones porCinas 

Investigaciones realizadas en la Uni
verSidad de Adelalda, reflejadas en la tabla IV, demostra
ron cómo cerdos alolados en naves " todo-dentroltodo
fuera" en las que además se realIZaba una limpieza entre 
cada lote de animales, crecieron un 6,3% más que cuan· 
do ésta no se realizaba, y que los cerdos alOjados en naves 
de flUIO continuo tuvieron un descenso slgntficatlvo de la 
ganancia media diana y al sacnflClo presentaron un mayor 
número de leSIOnes pulmonares en comparaCión con los 
sistemas "todo-dentroltodo-fuera" 

Reducción de los costes de medicación 

Es un objetivo claro, ya que debido 
a la eXistencia de una serie de patologías emergentes 
como PRRS, PMSW, Mycoplasma, etc, los costes se pue· 
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FIGURA 4 

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE AMONIACO EN LAS NAVES DE CEBO. 
RELACiÓN AMONIACO-LESIONES PULMONARES 
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den elevar considerablemente por 105 costes directos de 
Jos tratamientos medicamentosos y por los costes indi
rectos onglnados por las pérdidas de productividad que 
.-\C' ()("¡I'IOMt'IIl1 . 

En la mayor parte de lo, (e'o< 1" 
problemática en las granjas tiene un oriqeo multifactorial 
coofluyendo diversos factores asociados, por lo ~"p r ere 
lograr una reducCión de la illLiuelllid L1e Id misma es 

TABLA IV 

IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA EN LOS SITEMAS DE PRODUCCIÓN DE CERDOS 
TODO-DENTROrrODO-FUERA 

GMD Destete a sacrificio 

(g/día) 
658 619 

Polvo (mg/m') 1,80 2,31 

Partículas respirables 
0,210 0,265 

(mglm' ) 

Baderias viables 

(UFC x 10'/m') 
132 177 

Bacterias Grampositivas 
82 109 

(UFC x 10'/m') 
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necesario que exista un equilibrio adecuado entre las 
condiCiones de manejo y medioambientales, el estado 
sanitariO de los animales y las caracteristlcas de la dieta 
(Hampson etal, LUUt). 

Así, cada vez es mayor la Impar· 
tanCla que se le da a la puesta en marcha de estrategias 
nutncionales específICas encaminadas a contnbUlr a un 
mejor control de problemas digestivos y respiratorios en 
cebadero, aun cuando la alimentación no sea la causa 
fundamental de dICho problema 

En este sentido, a continuación se 
detallan algunas de las recomendaciones nutrioonales 
más importantes con este objetivo: 

• Establecer los niveles nutricionales en funCión de las 
condiCiones de manejo del cebadero, nivel de sani
dad, numero de origenes de los lechones, etc. 

• ModifICar la dieta de los animales en determinadas 
fases y ante la existenoa de problemas sanitariOS en 
cuanto a niveles de proteina, fibra, capacidad tampón, 
calcio, etc, fijando mfmmos de determinados nutnentes 
como por ejemplo fibra digestible, aminoáCidos, etc, y 
U~ dlyUlld::' Illdlt:::'1 id::' 11' ¡I I Id::' t.¡ut:::' IJUI ::.u LUIII¡.ru~iLiúr I 

• Emplear áCidos orgánICOS que, como hemos comen
tado anteriormente, t ienen poder bactericida y regu
lador de la acidez intestinal y un efecto Slnérglco en la 
mejora de los índices productiVOs y la reducción de 
costes de producción 

• RedUCir los niveles de amoniaco en el interior de las 
naves mediante el empleo de productos como el 
áCido benzoico, con efecto benefICioso de cara a la 
prevención de procesos respira tonos en los antmales 
y redUCCIón de los costes de medicación . A esto hay 
que añadir la mejora que se produce en las condiCiO
nes de trabajO de los operarios en las explotaCiones, 
aspecto de importancia dentro los programas de 
segundad e higiene en el trabaJO. 

• Asegurar la máxima homogeneidad en cuanto análi
sis bloqulmlCo, presentación y calidad en general de 
los piensos. mediante una melara continúa de los 
procesos de fabricación, aplicaCión de rigurosos con
troles de calidad de materias prtmas y piensos termi
nados, así como la implantación de sistemas de pre
venCión y detección de problemas relacionados con la 
calidad bacteriológica de los mISmos, Sistemas de 
APpee, control de calidad en proceso, etc. 

tiene efectos beneficiosos sobre la salud intestinal. R EDU ce I O H o E L 1M P A eT o M E D I OAM 81 E NT A l 

EN LAS GRANJAS D[ I"'ORelNO 

(nntriht 1Ir: " tr.wrr; rlr 1,1 ntltnritm, il t In nllmpnt,ft, no!> 
la inmunidad y de la resistencia de los animales: 

- Aportando altos niveles vitamínICOS (vitamina E ye). 

- Contribuyendo a la síntesis de proteínas en fase 
aguda APP a través de cambios en el perfil de 
determinados aminoácidos o al menos evitando 
défiCit de los mISmos, prinCipalmente trlptófano y 
treontna. 

- ro,¡h:jut dllUU Id UI::'I1U1 tilJihudU Ut! dlyUllU~ IIllIlel d
les: seleniO, zinc y cobre. 

- Aportando ácidos grasos polilnsaturados. 

- Empleando prob,ótlCos que aumentan la Inmuni
dad localmtestlnal con prodUCCIón de ácido lácti
co en el Intestino 

• Emplear aditiVOS nutriClonales, fundamentalmente 
complejOS enZlmátlCOS (carbohldrasas y fltasas) que 
mejoran la digestibilidad de las materias primas y 
contribuyen a un mCJor control dc 1" problemátICa 
digestiva . 

En España, aun que la problemáti
ca medioambiental en general parece no ser tan impor· 
tante en comparación con la existente en otras zonas de 
la UE, el problema de los purines constituye ya, en algu
nas zonas de alta concentración ganadera porCina, un 
obstáculo más o menos generalizado, agravado por la 
dificultad que supone el manejo de los sistemas tradi
cionales de depuración y la escasa ImplantaCión de los 
modernos sistemas de tratamiento de pUrlnes para la 
tarea de no rebasar los niveles contaminantes de vert¡
UU "Xlyluu,. 

Por todo ello parece obvio deducir 
que el problema de contaminación medioambiental es 
uno de los prrnClpales Ilmltantes para la prodUCCIón por
cina, sobre todo en aquellas zonas de mayor concentra
Ción y en las que por distintos motivos este problema 
tenga espeCial sensibilidad o incidencia, a no ser que se 
pongan en marcha de forma combinada estrategias 
nutricionales para tratar de reducir el Impacto medioam· 
blental y una adecuada gestión de los purrnes. 

Los tres prrnClpales problemas 
medioambientales orrginados por las granjas de porcino 
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son debidos al exceso de punnes generado y a su eleva
da carga contaminante, pudiéndose agrupar en 

• ContammaClón de las aguas superficiales y subterrá
neas por nttratos debido a la eliminaCión de parte del 
nitrógeno procedente de las protelnas y amlnoaCldos 
que consume el animal y por la eliminaCión de fosfa
tos no digeridos 

• Con taminación del suelo, pnnClpalmente por ellml· 
nación de minerales' fósforo, cobre y Zinc pnnclpal
mente 

• ContammaClón del alfe por volatiltzaClón de 105 com
puestos nitroqenados del purin en forma de amOnia
co, ÓXidos de nitrógeno, sulfuros y otros gases nocI
vos, Implicados en la prodUCCIón de lluvia ~Clda y la 
prodUCCIón de malos olores, con un mayor Impacto 
de tipO social en explotaciones cercanas a los núcleos 
urlJdIlO~ . 

Por tanto, los pnnClpales objetivos 
de los programas de alimentaCión dlSe~ados para tratar 
de reduCIr el Impacto ambiental en qranlas de porCino 
deben tener en cuenta tos tres puntos anteriores, aunque 
en función del tipO de problemátICa de cada zona los 
esfuerzos Irán encaminados en uno u otro sentido. ya sea 
por problemas denvados de la contaminación de aquas 
por nitratos, eutroflZaClon de aguas o problemas de emi
sión de amoniaco o malos olores a núcleos urbanos cer
canos. 

No debemos olVidar que estas 
estrateqias nutriciona es deben ser complementarias a 
una adecuada gestión de los punnes, tanto Internamente 

como externamente, en la explotación ya que, aparte de 
la alimentaCión propiamente dicha hay muchos factores, 
como los relacionados con el manejo, que tienen una gran 
importancia de cara a la redUCCIón del Impacto ambiental. 
Valga Citar, a modo de ejemplo, la gran InCidenCia que tie
nen las mermas de pienso y el volumen de aqua emplea
do en la limpieza de las naves así como las pérdidas de la 
mISma por detenoro de los Sistemas de bebederos 

Estrategias nutricionales generales poro deducir 
e/Impacto amblen/o/ 

Hahlt"almpnIP. lo~ pIPn~o~ para 
qanado porCino están formulados para cubm los máXI
mos requerimientos nutnClonales y a menudo mcluso 
por encima de los mismos como margen de segundad, 
Sin preocuparse por la cantidad de nutrientes elimina
dos, con el obJetiVO de lograr los maxlmos rendlmlen-

tos y, teóricamente, minimizar los costes. Esto no siem
pre ocurre, y adem~s, como consecuencia de esta prAc
tica, se produce una gran eliminaCión de nutnentes por 
la orina y las heces, espeCialmente de Mrógeno y fós
foro, que contribuyen a aumentar la carga contami
nante del purín . 

Mediante la aplicación conjunta de 
una serie de medidas nutnClonales se pueden conseguir 
Importantes reducciones de costes de producción com
patibles con una redUCCIón de la problemática medioam
biental generada por las explotdtlOIl~) PUIUlld), lUlIll i
buyendo por tanto a: 

• Una redUCCIón de la contaminación de las aguas 
superfiCiales y subterráneas por Mratos y fosfatos. 

• Una reducClon de la contaminaCión del suelo por eli
minaCión de minerales (fóstoro, cobre y Zinc). 

• Una redUCCIón de la contaminaCión del aire por gases 
nOCIvos y la prodUCCión de malos olores procedentes 
de la volatilizaCión de los compuestos nitrogenados 
(amoniaco) procedentes del punn 

Existen muchos factores que hacen 
variar la cantidad de nutnentes, orgánicos y minerales, 
eliminados por el cerdo: el tipO de manejO de las explo
taCiones en relaCión con el nivel bleneslar-e)lre), lJulen
clal genétiCO de los animales, el esta tus sanltano de la 
granja y sobre todo tipO de alimentaCión reCibida (niveles 
nutncionales, tipO de presentaCión, etc.). 

A pnon, los programas de reduc
Clon de Impacto ambiental puedén ocaSionar costes 

adicionales, pero real mente deben ser contemplados 
como una inverSión de futuro para log rar la viabilidad 
de la granja, teniendo en cuenta que, ademas, mejo
ran también a corto plazo la prodUCCIón con efectos 
pOSItiVOS debidos a la reduCClon del Impacto ambiental 
de las qranjas, tanto sobre el mediO ambiente externo 
como sobre el mediO ambiente Interno de la propia 
explotaCión 

Sin embargo, no debemos olvlddr 
los obJetiVOs de reduuJún ue lu)ll') Ifl1ple~Llllulules para 
garantizar una adecuada rentabi lidad y competitiVidad 
por lo que debemos compatibilizar los ObletlVOS de pro
dUCClon de la forma mas eficaz pOSible. 

Asl podemos conSiderar que, para 
conseguir los obJetiVOs antes menCionados. es necesario 
Implantar nuevos programas de al,mentac,on conslsten-

6 ·U evi~ t o de lo ASOCi ación de Porclnoculturo Cienlifica -A- Cu adernal CienlofiCOI Anoporc 



tes en la optimIZación de la formulaCión de los piensos 
para aportar a los animales los mínimos nutnClonales 
necesariOS para obtener una adecuada transformaCión y 
calidad dp r¡¡n¡¡l n linos adecuados Indice~ reprodudlvoS, 
pero con la mínima excreCIón de nutrientes, dentro de un 
nuevo concepto de nutnclón medioambiental (E.T. Kor
negay). 

En numerosas pruebas publicadas 
podemos comprobar cómo la mejora de los parámetros 
productivos de los animales contribuyp ~ una reducCión 
de la eliminaCión de nutrientes, y por tanto los animales 
más produdivos no son preCisamente los que más conta
minan, como se reflejaba en la tabla 1. 

Dado que en una explotación por
Cina de Ciclo cerrado el engorde produce el 70% del purín, 
las estrategias nutncionales van encamlndas sobre todo a 
moJific...dl Id~ dietas de creCimiento y engorde de cerdos 
para consegurr reduor el poder contaminante de los pun
nes as! como las emiSiones de gases y malos olores. 

A continuación se detallan las 
estrategias nutnClonales específicas agrupadas en dos 
apartados pnncipales' 

• RedUCCIón de la excreCión de nitrógeno y de la emi
sión de amoniaco. 

• RedUCCIón de la excreción de fósforo al mediO ambiente. :::! 
AsI, mediante una mejora de un n 

10% de los índices de creCImiento como consecuencia 
del empleo de ¡¡nlmales con mayor potenClol de creci
miento y mediante una reducción de los problemas en 
los cebaderos, puede llegar a reducrr la excreción de 
nitrógeno y fósforo un 10% (Jongbloed y Levis, 1992; 
Keller, 1980). 

En la tabla V se relacionan algunas 
de las estrategias generales que se pueden Implantar, asl 
como ej porcentaje de mejora esperado. Destaca, como 
decfamas, la importancia de la reducción de las mermas 
de pienso, ya que disminuyéndolas un 5% de redUCCIón 
se puede llegar a reducir la excreCión de nitrógeno y fós
foro alrededor del 8%. 

Reducción de la excrepclón de nltróqeno y la 
emisión de amoniaco (NH,) 

Dado que los cerdos solamente 
re tienen entre el 20% y el 50% del nitrógeno consu
mido, gran parte del nitrógeno contenido en el purín 
procede de la degradaCión de la protelna y otros com
puestos nitrogenados contenidos en el pienso, que son 
eli minados fundamentalmente a través de la orina en 
forma de urea. Existe además otra fraCCIón de nitróge
no que corresponde a la parte de proteina del pienso 
que no es digerida por el animal y que es eliminada con 
las heces, entrando a formar parte también del conte
nido del purln . 

TABLA V 

ESTRATEGIA NUTRjClONAL 

Mejorar el índice de converSión -- -- -- --
RedUCir las mermas de pienso (2-20%) 

Alimentación multifase y sexos separados 
-- -- --
Formu laCión en nutrientes digestibles - - --
Empleo de piensos muy digestib les 

Piensos de baja proteína (+ supl. de aa) 

Procesado térmICO de piensos 

(granulación, extrusión) 

Empleo de fltasas 

Adaptado de Van Heugten y van Kempen. 2001 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 

3% por cada 0,1 % de mejora 

1,5% de todos jos nutrientes por cada 

1 % de reducción 

6-1 5 % para todos los nutrientes 
- -- -

10% para el N y el P 
-- -

5 % para el N y el P 

9% para el N por cada 1 % de reducción de PB 

5 % para el N y el P 

25-50% para el P 
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FIGURA 5 

FLUJO DEL NITROGENO EN CERDOS (ZIJLSTRA, 2002) 

PIENSO--" 
(N proteico) 

HECES (20% ) 
(N de proteína microbiana 

y no digerida) 

1 
ORINA (45% ) ----.. 

(N en forma de urea y amoniaco) 
PURíN 

Proteína 
microbiana 

Urea (proceso rápido) Emisión de gases 
-...::;...;;.;;.;.;.;...=.;=--.. , + N H,+ + CO, l (proceso lento) 

Contaminación 
por nitrato - Aguas subterráneas NO. 

En la figura 5 (ZIJlstra, 2002) se 
pueden ver las distintas vias de eliminaCión del nitrógeno 
y el onqen de los dos principales contaminantes en reld
clón con el nitrógeno, la contaminaCión de aguas por 
nitratos y las emisiones de amoniaco. 

Lógicamente, la cantidad de amo
niaco prodUCido a partir del purin está directamente rela 
Cionada con el contenido de nitrógeno en las heces y en 
la orina. que a su vez depende de: 

• La cantidad de nitrógeno consumido con la dieta 

• La capaCidad del animal para aprovecharlo. 

• Las pérdidas endógenas de nitrógeno. 

Todos los factores nutnClonales o de 
l.udk,¡u1ef índole que afecten J ~t3S tres Vr~5 Inrirlpn f"IO"lfI
va o negativamente en el porcentaje de excreCión de nitró
geno, de tal manera que, por eJel".,lu, cuando los animales 
reciben piensos demasiado proteicos que no son capaces 
de aprovechar, el exceso de nitrógeno es elrmrn;¡do con las 
,·,;n'llJl urntC"i pérdldJ~ de 9ner'lf ... y liJo' IPnt;¡h,hn;ui, ade
mc1s de dUlllentar la carga ContJllUlldllle ¡Jel ~UIÍII . 
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En otro sentido, cerdos que estdl1 
~ometidos a estrés inmunItario o con alguna patología 
concreta, suelen tener una mayor pérdida endógena de 
nitrógeno posiblemente por aumento del c"t"bolismo de 
sus propias protelna, en respuesta a la necesidad de plO
duClr proteínas de defensa y por un mal aprovechamien
to de la proteína del pienso. 

Es necesario, una vez más, ajustar 
lu~ niveles nutnClonates en funCión del potencial de creCI
miento de los animales (genética), tipO de animales (cas
trados, enteros), uujetivos de calídad del producto final y 
problemática existente, ya que aquella proteína que apor
temos en exceso no será aprovechada y contribuir d d 

aumentar la carga contJmin¡mtc del purín. 

Para ello es conveniente recordar 
la necesidad de formular 105 piensos de cerdos LUII t::!1 
y" dasico concepto de proteí l1d idedl, ajustándola a 
cada fase de producción y t ipo de animal a fin de opti
mizar los aportes de aminoácidos digestibles y dismi
nUir la eliminación de nitrógeno, ya que un desequili
brio en el balance de aminoácidos provoca que los 
dllllllOdCidos no aprovechados se degraden para ser 
utilizados como fuente de energía y contribuyan a una 
mayor excreción urinaria de nitrógeno con la orina (De 
Lange). 

En cuanto a la producción de 
gases y malos olores, la mayor parte de ellos se pro
duce a partir de los pUrlnes debido también a la 
degradación ue Id proteína eliminada y de otros com
puestos nitrogenados, por lo que las estrategias enca
minadas a controlar la eliminación de nitrógeno son 
también aplICables para la reducción de amoniaco y 
malos olores. 

Las prinCipales estrategias nutn
cionales para disminuir la eliminación de nitrógeno y 
reducir las emiSiones de amoniaco NHl tanto en el ámbi· 
to de la explotación como al medloambiente propia
mente dicho son las sigUientes: 

Disminución del contenido de proteína en el pienso 
y aporte de aminoácidos suplementarios 

Los piensos con niveles altos de 
protefna provocan una mayor eliminación de nitró
geno aunque se asegure un correcto balance entre 
los aminoácidos . En la figura 6 se puede comprobar 
cómo var ia la composición del purín en función del 
nivel de proteína y cómo la eliminación de nitrógeno 
aumenta en las fases de acabado respecto a las pri
meras fases de cebo, coincidiendo con la etapa en 
que las necesidades son mayores de acuerdo con e, 

FIGURA 6 

, 

12 

COMPOSICiÓN DEL PURíN y PORCENTAJE DE PROTEíNA EN EL PIENSO 

11 

20,60% 15,20% 18,70% 

Crecimiento 35-55 kg Acabado 65-90 kg 

13% 

Cl Nitrógeno 
total (gil) 

Nitrógeno 
amoniacal 
(gil) 
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mayor potenCial de creCimiento a mas baJo IndlCe de 
conversión 

En numerosm trabajos publicados 
se demuestra cómo al d"mlnUlr la concentraCión de pro
teína un 2% y suplementando la dieta con amlnoaCldos 
"ntétlcos, se puede reduCIr la ellmlnacíón de OItrógeno 
entre un 20% y un 25% y la em",ón de amoniaco en 
mas del LU % (Plerce et al., 1994). 

En lechones V en cerdos baJO con
diCiones de estrés, el empleo de piensos de baja protelna 
con aportes de amtnottCldos suplementarios mejora el 
consumo de pienso V los resu ltados técniCOS, por lO que 
esta estrategia nutncional de tipO medioambiental seria 
totalmente compatible con una optimIZaCión de los cos
te~ de alimentaCión , 

FI empleo de complelos enZlmatl
cos que aumentan la dlqestibllldad de la protelna conte
nida en las matenas pnmas proteicas menos digestibles 
nos permite reducir los niveles de protelna sin aumentar 
los costes de alimentación, lóqlcamente dependiendo de 
los costes de materias pnmas y de la d"ponlbllidad de 
amlnoaCldos SintétiCOS, lisma, metlonina, treonlna y tnp· 
tófano, y manteniendo los mismos resultados técnicos en 
cuanto a GMD e le 

Con respecto al mantenimiento 
de la calidad de las canales hemos de tener en cuenta, 
Sin embarqo, Que la reducción de matenas pnmas pro
teicas en el pienso y la Incorporación de ammoacldo~ 

Sintét iCOS incrementan la enerqia neta del mismo al 
disminUir el coste metabólico aSOCiado a la excreCIón 
urinaria del nltróqeno, por lo que es impreSCIndible 
conSiderar estas mejoras en energía neta. ya qu~ I:!II 

enerq la dlqestlble la diferenCia es escasa y se podria 
empeorar el porcentaje de magro de la cana l por un 
mayor grado de engrasamiento De ah l la Importancia 
de emplear el Sistema de valoraCión energética de 
energía neta como se ha expuesto por distintos moti
vos a lo largo de este trabajO (Fuente Inra-UMR VP de 
SI. Pilles) 

En definitiva, la redUCCIón de la 
tasa de proteínas lleva a un ahorro Importante de ener
gía y a una mejor valOrización de la energía neta que 
debe tenerse en cuenta en la formulaCión de los pien
sos para eVitar un engorde excesivo del cerdo en creci
miento Este punto es de Vital ImportanCia ya que, 
como se Cita al pnnclplo de nuestro trabaJO, los obJeti
vos de redUCCIón de la problematlca medioambiental 
deben ser compatibles con el mantenimiento de las 

características de la canal y de la carne (J Wlecekl, J. 
Skomla, 2000/2001) . 

En la formulaCión de este tipO de 
dietas es prefenble basarse en la valoraCión de los aml
noaCldos digestibles, ya que nos permite ajustar de forma 
mas efICaz las redUCCIones de protelna con la maxlma 
segundad en cuanto a los aportes de amlnoocldos esen
Ciales en funclon del JJt'~u vivu y Id::' Ldldd~,í~ll('lI.5 tJenr-. 
tlcas del cerdo en enqorde 

ld dlfelencia fundamental estnba 
en que para cubnr la mayor parte de las nece"udue> ell 
dmllludllulb ~~ltllb U .... ldl, brl?l) pór utlhlcJr la::; protcínJ~ 

que contienen las materias primas del pienSO, en cuyu ld~ 
su tasa deberá ser relativamente elelfdud yd que Id ~, u~ur

nnn en amlnoilCldos d,qest,bles de las proteinas vegetal .... 
para el cerdo son bajas, o bien por empledl. Jun tu LUII Id::' 
protelnas del pienso, amlnooCldos esenCiales añadidos (lisl
na, metlullllld, treontna y trtptOfano slntetk.U'.J) qu~ ~ 
Incorporan directamente al plerbo. EI 1 ~::.l~ ld::'U, Id ld,XI 

protelld ¡Juwe reducirse nUldulelllellle ue 1. tJ 4 ¡Juntos. 

Alimeflldliull por fases y separación de ~cxos 

El empleo de tres o mas piensos 
durante la fase de engorde permite ajustar mejor los nive
les de protelna basandose en las neceSidades de los ani
males en cada periodo y en función, sobre todo, de la 
ingestión diana de pienso, optimizando, por tanto, la Uti
lizaCión del nitrógeno de la dieta 

Pruebas publicadd::' lUl1fllllldll 4ue 
medIante slstellldS de alImentaCión mulllld~~ en engorde 
de cerdos y redUCCIón del t..ulIlel llUU U~ protelna de Iu::. 

piensos, suplementando con .Jmlnoacldos slntetlCos, sé 
puede conseguir una réducclon en Id exu eLlúl1 uell l1lr ú~ 

genu y Uel fosforo del 12% (>drrr K ecliuuu). 

5111 e llludl y u, h~lnos de decIr que 
aunque lo Ideal es " ajustando la relaCión óptima entre 
I",na digestible y energía neta en funCión del tipo de ani
mal (enteros, hembras o castrados) y de Sil pnen en un 
sistema de múltiples fases, muchas veces esto no es poSi
ble en la practica, ya sea por condlc'ones de maneJo, Ins
talaCiones u otras, de ahi la necesidad de buscar vlas 
IntermedIas que contemplen el mayor número pOSIble de 
actuaCiones a la hora de Implantar estrategIas nutrrClona
les tendentes a reducir los costes de prodUCCIón y la pro
blematlCa medioambiental. 

En Id ldula VI se reflelan los resul
tados de und ~,uebd comparativa en la que se puede 
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comprobar el Interés de hacer un mayor número de fases 
durante el periodo de engorde. 

Empleo de enzimas carbohidrasas y aplicación 
de factores de mejora de digestibilidad de 
los aminoácidos digestibles contenidos en 
los cereales blancos y en las materias 
primas proteicas de origen vegetal 
(soja, guisante, girasol, colza, etc.) 

Mediante el empleo de combina
ciones de cJrbohldrasas, "'lldlld~d~, B-ylucanasas y 
celulasas fundamentalmente, se pueden conseguir 
porcentajes de mejora de la digestibilidad de los ami
noácidos contenidos en los cereales y en las materias 
primas proteICas de origen vegetal al romper los PNA 
de tipo insoluble 4U~ ejercen un "efecto caja" sobre 
las proteínas que aportan dIChas materias primas. 

la apli\..dLlÚII U~ e~LU~ rdCtores de 
mejora de digestibilidad de los aminoáCidos digestibles 
en la formulación práctica de piensos para engorde de 
cerdos nos permite reducir los niveles de proteína y el 
coste de alimentaCIón en mayor o menor medida en 
función de las materias primas dISponibles y de sus 
precios. 

Mejorando la digestibilidad de la 
proteína se reduce no sólu el nitrógeno elímlnado al 
mediO ambiente sino también la produCCIón de olores 
(Hobbs el al., 1996), por lo que las enZimas constituyen 
una pieza clave en los programas de reducción de 
Impacto ambiental y de redUCCIón de los costes de pro
ducción. 

La eleCCión del complejo enZlmáti
ca es fundamental para conseguir Incrementos en la 
digestibilidad de los aminoáCidos contenidos en las 
materias primas proteicas: sOJa. gUisantes, girasol, colza. 
etc., ya que estas materias primas tienen un perfil de 
PNA caracterizado por su riqueza en celulosa, pentosa
nos de tipO Insoluble y pectinas que, como decíamos, 
por su "efecto caJa" Impiden el acceso de las enzimas 
endógenas del animal y reducen la digestibilidad de las 
proternas contenidas 

La aplicaCión de altas dosIS de celu
lasas y xllanasas que ataquen sobre todo la fraCCIón más 
Insoluble de los PNA, constituye la mejor alternativa dIS
ponible actualmente para el diseño de programas de ali
mentación que tengan como objetivo la reducción de 
costes de prodUCCión y de la problemática medioamblpn
tal. 

Empleo de ácidos orgánicos 

Mediante la adICión de áCidos 
orgánICOS en los piensos de engorde de cerdos se con
tribuye a un aumento de la digestibilidad de la protei
na en el intestino, debido a que el menor pH intestinal 
aumenta la actiVidad enzimátlCa endógena, limitando 
el creCimiento de la mlCroflora Intestinal patógena (A 
P,va, el al.). 

Algunos áCidos orgánICOS como 
el áCido benzoICO tienen capaCidad para aCidifICar la 
orina y por tanto reducen el pH de los pUrlnes, por lo 
que las emisiones de amoniaco se pueden disminUir en 
un 20-30% 

TABLA VI 

EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN POR FASES EN CERDOS ENTRE 20-105 KG 
CON DIFERENTES NIVELES DE LlSINA 

N.O de fases 

Intervalos de peso (kg pv) 20-60 60-105 20-40-60-80-105 

Lisina (g /MJED) 0,55/0,47 0.88/0.70 0,92/0,84/0,74/0,66 
-- -- -- -

Consumo mediO dlano (kg) 2,6 2,6 2,6 

GMD (g) 890 1030 1080 
--

IC 2 ,93 2 .57 2,4 -- -
Coste (fJkg carne repuesto) 0.536 0524 0,488 

Adaptado dc Boidoo. Onis,-/luk y Crow. /9y.!> 

h 'l'i¡IO de lO As oci oCiért de Porclnocultura e erlhlico -A- Cuode'ncs e ef'l ' :' ·co\ Art o; re 69 

z .... .. 
n 

» z » 
'U 
O 
:D 
() 



> < 
En la tabla VII se reflela un ensayo 

expenmental en el que se puede ver la influencia que tiene 
la suplementación con mezcla de .jcidos orgánicos, constI

tuida en su mayor parte por áCido benzoIco, sobre la com
posiCión del purin y el porcentaje de mejora que se obtiene 
de reducción tanto del nitrógeno total como del amoniacal. 

ven lente de que en zonas en las que existe déficit de 
nitrógeno en el suelo, con pOSible uso del purín para su 
enriquecimiento, esto no es posible debido al citado 
alto contenido en fósforo, a diferencia de lo que sucede 
con residuos procedentes de otras especies ganaderas 
como el vacuno. 

TABLA VII 

COMPOSICiÓN DEL PURíN DE CERDOS DE ENGORDE EN FUNCiÓN 
DEL TIPO DE DIETA (DIETA CONTROL FRENTE A ACIDIFICADA) 

Control Dieta acidificada 

Nitrógeno total (glkg) 10,5 ----
Nitrógeno amoniacal (glkg) 5,90 

Materia seca (glkg) 155 
-- -- --

Cenizas (en % de ms) 21,4 

Fuente: Researc h Institute for Pig Husbandry 

La incorporación de distintas fuen
tes de fibra soluble como la pulpa de remolacha y la cas
canlla de ,nle, ha demostrado, en distintas pruebas 
expenmentalp, y de campo, ser también eficaces para 
disminUir la conCf'ntrac ión de urea en la Orina y el pH 
intestin,,1 median te la producción de áliuus grasos volé!-
1,lp, (láctico, butlnco, etc), contribuyendo, al Igual que 
los ~cidos org~nlcos, a una menor produCClon de amo
nI.1eo a partir de los punnes y favoreciendo una mayor 
c;anidad intestinal, por lo que su incorporaclon en los 
piensos de cebo es una pract ica comun en muchas 
explotaCiones dada la problem~tlca digestiva eXIStente 
en los cebaderos de cerdos. 

En la figura 7 se Ilust ran gr~f lcamen 

te las pnncipales estrategias nutricionales en relaCión con la 
reducción de costes y de la excreCión de nitrógeno, así 
como la prodUCCIón de amoniaco a partir del purín. 

Reducción de la excreción de fósforo al medio 
ambiente 

Finalmente Vil mas a detallar las 
principales estrategias nutricionales para reducir la eli
minaCión de fósforo a través del purín, ya que el fósfo
ro es uno de los pnncipales problemas medioambienta
les por su contribución a la eutrofización de las aguas y 
il In, fpnómenos de lluvia ~cida . Adem~s, tiene el Incon-

9,0 -14,3% ----
5,06 -14,2% 

134 -13,5% 
- -- --

19,8 -7,5% 

La principal causa de la baja dispo
nibilidad de fósforo para los cerdos, y en general para los 

mOrluyd~lll\, .. os, es su baja digc~tl b l1idad en las matpriac; 
¡Jlll lldS vegetales, donde ~u IIldyor parte S~ ,=I ln u"\ntra pn 
1 Ull lld de f l tcno~ que el L~ I UU 1'10 es Cepil:L dr' rl jlJNlr, de 
ahf 1,) neu~~i¡JdU U~ la suplempntación de los pie ll~os con 
fuente~ eje rú~lu,u Inorgánicas como ~UI1 el fosfato blcál 

ULU u lu:::. lato monocdlcico. 

A contlnuJlIúr I $6 de<;rnhpn 1" .. 
prinLi¡Jdl~ ~~l l d legl~5 nut riClonul~~ pJrJ redUCIr la pvrrr 
Clón de fosfore y disrninulI ~u LUlltemdo en lo:; pu rinc~ . 

E"'I'I~u u~ fita •• , ([e 3,1,3,26) 

rv1~Llidll lt' Id IIILúrporución de fitJ 
sas, enzimas que adúan específicamente sobre los fitatos 
contenidos en las materias primas de origen vegetal libe
rando el fósforo retenido en estos compuestos (entre el 
50% y el 80% ud fósforo toto l) y hocicndolo d(CeSlble 
para el animal, se puede ¡eduCIr el contenido en fósforo 
total de los piensos, de tal manera que se reduce la eli 
minación de fósforo al medio ambiente aproximadamen
te en un 25-30% y se pueden rebajar los costes en apro
Ximadamente 1,5 fJt de pienso. 

lo:; picn:;o::i deben ~N formulrlrlnc; 

en fósforo digest ible, lo que nos permite ajustar de 
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FIGURA 7 

Reducción de coste kg/carne producido 

R d · · d .1 I . - e ucclon e protema con aa sup ementarlo 
- Alimentación por fases 

- Empleo de complejos enzimáticos (carbohidrasas) 
- Formulación con factores de mejora de digestibilidad de aa 

- Piensos ricos en fibra 
- Empleo de ácidos orgánicos 

! 
Reducción de nitrógeno en purín 20-25% 

y las emisiones de amoniaco 20-30% 

forma más eficaz los aportes nutriClonales a las 
necesidades reales de los animales en cada fase 
productiva y optimizar las mejoras de digestibi
lidad que se obtienen con el empleo de f itasas. 

Las fitasas no sólo aumen
tan la digestibilidad del fósforo. sino que también 
incrementan la digestibilidad del calcio y de otros 
minerales que est~n ligados a los litatos, como 
son el calCio, el zinc. el hierro y el magnesio (Mroz 
et al .• 1994), por lo que estas mejoras, aunque 
son pequeMs, han de tenerse en cuenta en la for
mulaCión pr<lctica de piensos para porCino. 

Las fltasas pueden incre
mentar el aprovechamiento del pienso en un 1-
2% en fase de est~rter y cebo de cerdos haCien
do que otros nutrientes sean mucho m~s dispo
nibles para el animal y contribuyendo de esta 
forma a dar un mayor valor aríadldo a las fitasas. 
aparte de su interés para reduCIr el coste del 
pienso. 

FIGURA 8 

MOLÉCULA DE FITATO 

ácidos 
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Además, al formular con fltasas, 

dado que el contenido de fosfatos en la fórmula se redu
ce considerablemente, este espaCio puede ser aprovecha
do por el resto de Ingredientes de la fórmula, lo que per
mite optimizar el pienso a un coste m~s baJO. 

Cuando se trabaja con lItasas es 
conveniente ajustar la relación calCio/fósforo digesti
ble, ya que una relaCión excesivamente alta reduce la 
absorción de fósforo (Jongbloed et al. 1993, 1999). lIu 
et al. (1998) sugieren un ratio óptimo Ca/P dlg de 2,Y 
(2,7-3,2) 

Ajustar los niveles de incorporación de fósforo 
en la dieta 

~e trata de eVitar un aporte excesI
vo de fósforo en el pienso ajustando sus niveles de Incor
poraCión a las neceSidades del animal en cada fase. Las 
mayores redUCCiones en este sentido se consiguen 
mediante un sistema de alimentación de múltiples fases 
y de sexos separados, pudiendo disminUirse la excreClon 
en un 15-20% (Le",s y Jongbloed, 1999). 

Mediante una reduCCIón de la 
Ingestión de fósforo del 10% se puede reduCIr la eli
minación de fósforo a través del purln un 1 ~% aproxI
madamente. de ah! el mterés de formular con m!nlmos 
de fósforo digestible en funCión de las dlstmtas fases 
durante el engorde. Lóqicamente, dado que con la 
edad las necesidades de fósforo van decreCiendo, es 
durante la fase de acabado de los cerdos donde se 
pueden consegUIr mayores porcentajes de redUCCIón 
de la excreCión a través de una redUCCIón del fósforo 
de la dieta. 

Empleo de ácidos orgánicos y fitasa 

La aCidificaCIón de los piensos tiene 
un efecto positiVO al aumentar la actiVidad de las enZimas 
en general, ya que es en el estómago y en las primeras 
porCiones del Intestino de los cerdos donde tiene lugar 
prinCipalmente la adlVldad de las litasas, de ahí la Impor
tanCIa de redUCir el pH en estos tramos, sobre todo en las 
primeras edades para melorar la digestibilidad de los 
piensos 

En el caso de las fltasas, pruebas 
realizadas confirman cómo encuentran su mediO Idóneo 
de actuaCión en los primeros tramos del aparato digesti
vo, donde en general el valor de pH es más baJO. As!, el 
porcentaje de recuperación de la actiVidad fitásica obte
nido en el estómago fue mucho mayor, casi del 50%, 

frente al obtenido a nivel del duodeno, 20-30%, siendo 
casI nulo en tramos posteriores del intestino donde en 
condiCiones normales el pH es más elevado (YI y Korne
gay, 1996) 

Por tanto, el empleo ("onJ1Jn to rlP 

áCidos organicos y fltasas es totalmente LOnl~dllule 

actuando slnérglCamente y contnbuyendo d un u lue
mento de digestibilidad del fósforo y de algunas protel
nas ligadas a los f,tatos y que están presentes en las 
matenas pnmas que componen el piefl~o . 

CONCLUSIONES 

• Ln el pfesent~ UdU~JU ~ IIJI! lldldUU U~ J~~UIIIII, d 

pesar de la extenSión y la profundidad del tema, 
tollo, d4uellos aspedos relaCionados con la nutrld"n 
porcina que mtls Importdlllld lU:!lIell a la hora de dise
ñar J.)loyrdllld~ de alimentaCIón espeCifICas para 
reducción de costes de produCClOn y que contemplen 
también entre sus obJetiVOs la reduCClon de la proble
mcJtlca meuludllluielltdl 

• La optimizaCiÓn de los costes de producción y la 
redUCCión del,mpado ambiental de las explotaCiO
nes porcmas es pOSible modifICando la dieta de los 
cerdos, de manera que ~e ,euuLld el contenido de 
n trogeno y fósforo de los punne~ d~í lUlIlU la emI
Sión de amoniaco y malos olores mediante el 
empleo combinado de complejOS enZlmátlcos 
constltUldo~ IJur ld,lJUilit1ld~d~ y rjld~d:), así ~omo 
otros aditiVOS nul, JlIUll d l e~, ~I lnClpalmente áCidos 
orgániCOS, que actuan smerglCamente de forma 
natural mejorando la digestibilidad global de los 
piensos y disminuyendo la carga contaminante de 
los pUrlnes 

• Para conseguir los obJetiVOs antes mencionados es 
ImpreSCindible la puesta en marcha de nuevos pro
gramas de alimentaCión que tengan como oblet lvo la 
optimizaCión de la formulaCión de los piensos para 
aportar a los animales los mlnlmo!lo IlUl'llIUlldle) II~e
sanos para obtener una adecuada transformaCIón y 
calidad de canal o unos adecuados indlCes producti
vos, pero con la mfnlma excreCIón de nutrientes den
tro de un nuevo concepto de nutnClón medioambien
tal (ET Kornegay). 
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