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1. Introducción 

El desarrollo de la ganadería intensiva durante las últimas décadas se ha basado en la 
implantación de profundos cambios en los sistemas de producción que han permitido 
satisfacer la demanda creciente de alimentos de origen animal a un precio accesible 
para toda la población, contribuyendo en este sentido de forma importante al 
desarrollo de la sociedad del bienestar. Al mismo tiempo, esta intensificación de la 
producción ganadera ha originado un aumento de la problemática medioambiental 
ligada a la actividad pecuaria en las zonas donde el crecimiento ha sido desordenado. 

La producción porcina es una de las principales presiones agrarias sobre el medio 
ambiente, ya que se ha ido concentrando en explotaciones más grandes y más 
especializadas. Este hecho ha implicado una desvinculación del sector con la tierra 
llegando en zonas como Catalunya donde el censo de cerdos representa 28% del 
censo español, pero la superficie agrícola útil de Catalunya solamente representa el 
5% 

Las grandes concentraciones a nivel local o regional implican un alto riesgo para el 
medio ambiente debido a que la producción de estiércol no está equilibrada con la 
disponibilidad de la tierra y con las necesidades de los cultivos. Este desequilibrio crea 
un superávit de nutrientes, gran parte de los cuales, tarde o temprano, se pierde en el 
agua (nitratos y fosfatos) y en el aire (amoniaco y óxidos de nitrógeno), si no se 
exportan fuera de la región. 

El volumen de purín se concentra principalmente en 10 comarcas. Las tres comarcas 
con una generación más elevada de purín son el Segrià, Osona y la Noguera, con más 
de un millón de metros cúbicos anuales cada una, y las otras siete presentan 
producciones de purines entre 350.000 y 550.000 m3/año, y son el Bages, el Pla 
d’Urgell, Urgell, Alt Empordà, la Segarra, las Garrigues y el Berguedà. 

El tipo de deyección que se genera en las explotaciones porcinas es el purín con un 
volumen estimado de alrededor de 1,65 m3/plaza engorde y año y una generación de 
nitrógeno de 7,25 kg de nitrógeno/plaza de engorde y año. La generación de nitrógeno 
procedente del purín de las cerdas es de 15 kg N/plaza y año con un volumen de 5,1 
m3 /plaza y año. 

La gestión actual de las deyecciones consiste mayoritariamente en su aplicación 
directa al campo como fertilizante, aunque en algunas zonas de Cataluña esta gestión 
resulta muy costosa. Esto es debido a que, por un lado, las zonas con una elevada 
densidad ganadera se encuentran muy alejadas de las tierras susceptibles de utilizar 
el purín como fertilizante y, por otro, este purín está formado por un 95% de agua que 
también ha de ser transportada, aumentando así los costes de fertilización. 
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2. Alternativas actuales de gestión 

2.1  Reducción en origen 

Para llevar a cabo una buena gestión del purín en la explotación es necesario, en 
primer lugar, tomar medidas preventivas, con el fin de disminuir el purín producido, 
reduciendo así la necesidad de aplicar medidas correctoras más adelante. 

Existen 3 motivos básicos por los que los ganaderos deben hacer hincapié en la 
reducción del volumen generado en su explotación: 

 

1. Medioambiental: reducir las emisiones al medio es uno de los pilares del 
desarrollo sostenible (reducir, reciclar, reutilizar). 

2. Económico: en la cuenta de gestos de una explotación la gestión de purín 
representan un coste fijo por m3. 

3. Legislativo: explotaciones sometidas a autorización ambiental integrada (AAI) 
tienen la obligación de seguir las mejoras técnicas disponibles (MTD) en el 
control y reducción del volumen de purín producido en su explotación. 

Las alternativas de reducción en origen que hay en la gestión de las deyecciones son 
dos: 

- Reducción del volumen de deyección, que en el caso de los purines se 
enmarca dentro de la reducción y optimización del agua. 

- Reducción de nutrientes y otros elementos contaminantes de los purines. En 
este caso básicamente hay dos estrategias: reducción y/o substitución de estos 
elementos en las dietas, o bien mejorar las eficiencias de digestión para que 
quedan retenidos al animal y no sean excretados.  

 

2.1.1 Optimización del agua 

El agua es el elemento de mayor consumo en la explotación imprescindible para la 
vida del animal, y es el factor que más contribuye a la variabilidad del volumen de 
purín generado en la explotación. 

El agua se suministra de acuerdo con la normativa de bienestar animal (Real Decreto 
348/2000), que dispone que todos los animales tengan en todo momento libre acceso 
al agua. 

El equilibrio entre el consumo de agua y la pérdida de ésta es influenciado por 
numerosos factores incluyendo el estado de salud, la composición de la dieta del 
cerdo y el medio ambiente. Por eso, saber cuál es el consumo normal de agua en 
cerdos es difícil, pero sirva como referencia que el consumo de agua en cerdos con 
libre acceso al alimento es aproximadamente de 2,2 a 3,0 la ingesta de éste. 
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Tabla 1. Consumo de agua medio de los animales (litros/plaza y día).  

Plaza de ganado porcino litros/plaza y día 

Cerdo en ciclo cerrado 59,82-73,12 

Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) 14,00-17,11 

Cerda con lechones hasta 20 kg 20,97-25,63 

Cerda de reposición 10,44-12,76 

Lechón de 6 a 20 kg 2,70-3,30 

Cerdo de 20 a 50 kg 5,40-6,60 

Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 7,47-9,13 

Cerdo de 50 a 100 kg 10,80-13,80 

Verraco 14,76-18,04 

Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino, 2007. 

 

A pesar de que la mayoría de explotaciones porcinas cada vez realizan un manejo 
más preciso del uso del agua, hay aspectos que se deberían mejorar, ya que 
contribuyen a aumentar la cantidad de agua utilizada, generando, por tanto, un 
incremento del volumen de purines a gestionar en la explotación. La buena gestión del 
agua implica para el ganadero, a parte de una mejora en los rendimientos de 
producción, una disminución de emisiones y una reducción de costes. 

El volumen de agua a gestionar proviene mayoritariamente del agua administrada a 
los animales, del agua de limpieza y del agua de refrigeración. El consumo de agua 
depende de diversos factores, que van desde los ambientales  (temperatura, humedad 
y ventilación), los relacionados con las instalaciones  y manejo de los bebederos  
(tipo, caudal, altura, inclinación, localización, equilibrio entre el número de bebederos y 
el número de cabezas), tipos y forma de presentación de la alimentación , entre 
muchos otros factores. 

De acuerdo con las mejoras técnicas disponibles (MTD), se deben utilizar bebederos 
que reduzcan al máximo el desperdicio de agua. 

• El empleo de bebederos tipo cazoleta reduce el consumo de agua en un 
24% respecto a los bebederos de chupete. Esto supone reducciones de 
entre el 5 y el 14% del volumen de purín producido. 

• El empleo de sistemas de tolva seco-húmeda o tolva holandesa para 
cerdos de cebo reduce el consumo de agua un 20% y entre un 4 y un 
12% el volumen total de purín producido. 
 

El suministro de agua tiene una incidencia sobre el crecimiento del animal, de ahí la 
importancia del flujo de agua en los bebederos, que tiene que ser suficiente para cubrir 
las necesidades de agua del cerdo, pero no debe sobrepasarse en exceso lo que 
conduciría a una utilización superior de agua. El caudal óptimo va a variar en función 
de la fase de producción. 
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Tabla 2. Caudal óptimo en función de la fase de producción. 

ESTADO 
FISIOLÓGICO 

Caudal (l/minuto) 
CAZOLETA CHUPETE DUCHA 

Lechones en 
maternidad 0.5 0.5  

Lechones en pre-
cebo 

1.0 0.5  

Cerdos en cebo 1.0 0.8 1.0 

Cerdas gestación 
jaulas 

 1.5 1.5 

Cerdas en grupo 3.0 1.5  

Cerdas en 
maternidad 

3.0  3.0 

Caudal óptimo de bebederos en función de la fase de producción (Abaigar et al. , 2005). 

 

La baja presión de salida del agua de bebida (de 0,8 a 2,0 kg) permite un mayor 
accionamiento de los bebederos, disminuyendo el volumen desperdiciado y las averías 
en el sistema. 

Sin embargo, no es sólo es importante el suministro adecuado de agua, sino también 
la calidad de ésta. Las variables en la calidad del agua incluyen: el contenido mineral y 
la presencia de microorganismos. El grado de contaminación por bacterias, se estima 
tradicionalmente midiendo la concentración de coliformes, que es un indicador de 
contaminación fecal y una fuente potencial de enfermedad. Las principales bacterias 
patógenas asociadas a la contaminación del agua incluyen: E. coli, Salmonella y 
Leptospira. 

Se realizan una serie de pautas para conseguir una adecuada calidad en el agua de 
las granjas. Primeramente se debe controlar la calidad del agua de la captación, al 
menos es conveniente hacer controles regulares (calidad físico-químico-
microbiológica). Es recomendable colocar filtros, a ser posible en suficiente número y 
tamaño, en aquellos lugares donde se acumule suciedad (antes de las bombas, a la 
salida de los depósitos, antes de los caudalímetros, etc.) y además éstos deben 
limpiarse regularmente. Los filtros nunca se deben quitar: si se observa falta de 
caudal, hay que colocar filtros más grandes. Finalmente, cada vez más, se hacen 
tratamientos del agua cumpliendo las siguientes premisas: 

1) que la descontaminación sea rápida y eficaz, 
2) que evite la recontaminación del agua en la granja, 
3) que evite la proliferación de microorganismos en el tracto digestivo del 

animal, 
4) que sea seguro para los animales, operarios e instalaciones, y 
5) que el manejo sea sencillo y de fácil mantenimiento. 
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Los productos recomendados son los peróxidos, el hipoclorito sódico y los ácidos 
orgánicos tamponados. 

En la actualidad, cuando se construyen granjas nuevas como recomendación práctica 
de diseño de la granja se hacen varias líneas de conducción de agua, de limpieza, de 
bebida de agua normal, de bebida de agua medicada, para que pueda limpiarse bien 
después de la medicación sin interrumpir el suministro normal de agua y además 
medicar de forma independiente cada lote. 

Según la guía de Mejoras Técnicas Disponibles del sector, el manejo del agua es uno 
de los puntos críticos dentro de las actividades que se llevan a cabo en los 
alojamientos. Reducir el consumo de agua es un ejercicio simple, sencillo y no 
excesivamente caro. En contrapartida, los beneficios van a ser mayores que el 
esfuerzo invertido en su control.  

 

2.1.2 Reducción de nutrientes por alimentación 

2.1.2.1 Reducción en origen 

En los últimos años las granjas se han adaptado a nuevas tecnologías, que han 
permitido un manejo más eficiente de la alimentación con la consiguiente mejora en el 
índice de conversión. Consecuencia de ello ha sido también una mejor utilización del 
fósforo en la dieta mediante el empleo de fitasas y por tanto una disminución de 
excreción del mismo en las deyecciones. Estas fitasas también juegan un papel 
importante en la absorción de otros nutrientes. 

La reducción y optimización de los nutrientes en la alimentación de los cerdos se 
puede realizar mediante diferentes estrategias, que se pueden dividir en tres grandes 
grupos:  

1. Disminuir el índice de conversión 
1.1- Disminuir el pienso malogrado 
1.2- Ingredientes más digestibles 
1.3- Aditivos (enzimas, promotores crecimiento...) 

 
2. Reducir el contenido de proteína bruta (PB) del pienso mediante: 

2.1- Reducción del nitrógeno no proteico  
2.2- Mejorar el balance de la proteína 
2.3- Ingredientes con perfiles complementarios en aminoácidos  
2.4- Utilizar aminoácidos esenciales de síntesis como la Lisina (Lys), 

Treonina (Thr), Metionina (Met) y el Triptófano (Trp) 
 

3. Adecuar las aportaciones de proteína a las necesidades de producción  
3.1- Alimentación por fases 
3.2- Alimentación líquida 
3.3- Robot de alimentación de precisión 

En definitiva, se trata de aumentar la eficiencia del nitrógeno en la alimentación de los 
animales. 



   

8 

 

2.1.2.2 Balance del nitrógeno en la alimentación porcina 

Los cerdos en crecimiento sólo utilizan entre el 30 y el 35% del nitrógeno y fósforo 
ingeridos diariamente (Babot et al., 2004), aunque, gracias al avance del conocimiento 
en la nutrición del ganado porcino, la mejora de las tecnologías de producción y 
suministro del pienso hacen posible que, en los animales alimentados con dietas que 
tengan en cuenta las características de los animales y su estadio de desarrollo, la 
cantidad total de nitrógeno excretado se reduce. 

 
Figura 1.- Balance del nitrógeno (consumido, retenido y excretado) durante la producción de un   
 cerdo de engorde de 108 kg de peso vivo La relativa contribución de la madre está 
 también incluida. Fuente: Dourmad y Sève, 1997. 

 

Como se puede comprobar en la figura 18, Dourmad y Sève, en 1997, ya observó que 
un cerdo de engorde solamente aprovecha el 33% del nitrógeno ingerido, eliminando 
el 67% restante. Del 67% del nitrógeno eliminado aproximadamente 3/4 partes se 
eliminan en forma de orina y ¼ parte en forma de excrementos. Esta baja eficiencia, 
junto con el coste de la gestión del nitrógeno de las deyecciones, hace que sea muy 
importante maximizar la retención del nitrógeno aportado en alimentación. 

Este hecho todavía es más importante en zonas con una alta densidad ganadera, ya 
que el potencial de nitrógeno que puede absorber el suelo agrícola como fertilizante 
puede ser inferior al nitrógeno generado. En estas zonas se produce un sobrecoste en 
la importación de nitrógeno en forma de alimento y en la posterior exportación de 
nitrógeno en forma deyección o como subproducto de algún tratamiento. 

 

 

 



   

9 

 

2.1.2.3 Estrategias de reducción de nitrógeno  

2.1.2.3.1 Disminuir el índice de conversión 
 

a) Disminuir el pienso malogrado 

El primer paso para una reducción del volumen de nitrógeno del purín es disminuir el 
pienso malogrado de los comederos, ya que éste se introduce directamente a la fosa 
de purín, implicando un incremento del nitrógeno a gestionar. El pienso que se tira en 
una explotación está alrededor del 5%, implicando un incremento del 7% del nitrógeno 
del purín a gestionar (Torrellardona, 2007). 

Es muy importante la forma en que se presenta el pienso. Si la presentación es en 
gránulo, las pérdidas son menores que en harina. Por otra parte, la adecuada 
dosificación de salida del pienso de los comederos, el tipo de comedero, las 
condiciones ambientales de la granja y el mantenimiento y revisión de las instalaciones 
evitarán que las pérdidas sean incluso mucho mayores. 

 
Figura  2.- Porcentaje de pérdidas de pienso según la forma de presentación (7 explotaciones la 

presentación del pienso era en harina y 3 en pelet). Fuente: Adaptado de Willis S.,  2001. 

 

b)  Incrementar la digestibilidad de la proteína bruta 

La mejora del 1% de la digestibilidad de la proteína bruta puede reducir la excreción de 
nitrógeno en un 1,4%. (Torrallardona, 2010). Por tanto, es muy recomendable el uso 
de materias primas de alta digestibilidad y ajustar las condiciones de procesado del 
pienso para que no exista una desnaturalización de la proteína.  

c)   Aditivos, enzimas y promotores del crecimiento 

El uso de aditivos y enzimas afecta de forma directa o indirecta en la generación de 
nitrógeno de las deyecciones ganaderas. El uso de aditivos y/o enzimas facilitan la 
digestión de los alimentos, mejorando la biodisponibilidad y la absorción de éstos. 
Para la absorción de la proteína, y por tanto el uso más eficiente del nitrógeno, la 
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adicción de enzimas proteolíticas en la dieta puede hacer incrementar la digestibilidad 
de los aminoácidos (proteasas, endopeptidasas, exopeptidasas). 

Por otra parte, en el caso de lechones, la utilización de acidificantes (ácidos orgánicos 
o inorgánicos) ayudan a mejorar la digestibilidad.  

No hay que olvidar que el uso de todos aquellos aditivos que mejoran la ganancia 
media diaria de peso (GMP) y reducen los índices de conversión (IC) acostumbran a 
tener también un efecto en la disminución del nitrógeno. 

 

2.1.2.3.2 Reducir el contenido de proteína bruta (PB ) del pienso 
 

a)  Reducción del Nitrógeno no proteico 

En lo que se refiere al aprovechamiento del nitrógeno del pienso por parte del animal, 
en la actualidad hay muchos estudios con diferentes estrategias de reducción de 
nitrógeno para la alimentación. Para optimizar el aprovechamiento del nitrógeno, y por 
tanto, reducir la excreción de nutrientes se hace necesaria una formulación más 
precisa con dietas con un nivel de proteína más digestible, mediante ingredientes de 
mayor digestibilidad, evitando el nitrógeno no proteico a las formulaciones y mejorando 
la digestibilidad mediante tratamientos en la preparación del pienso y la utilización de 
enzimas. 

b)   Mejorar el balance de la proteína  

Las proteínas son secuencias de aminoácidos. Una vez ingeridas, son digeridas 
mediante enzimas que rompen los enlaces peptídicos liberando aminoácidos, que son 
absorbidos y utilizados en la síntesis proteica para el crecimiento y mantenimiento de 
las necesidades del animal. Este hecho hace que para ser más eficiente en la ayuda 
de las dietas en lo que se refiere al nitrógeno se hace necesario conocer las 
necesidades de aminoácidos de los animales en función del tipo genético y el 
potencial de crecimiento. 

Los cerdos igual que el resto de animales pueden sintetizar algunos aminoácidos, pero 
hay otros que no los pueden sintetizar o esta síntesis se hace a una velocidad más 
lenta. Estos aminoácidos  tienen el nombre de aminoácidos esenciales y el número de 
estos aminoácidos puede variar según la fase productiva o fisiológica en que se 
encuentra el animal. 

En concreto, los aminoácidos esenciales más importantes en la producción porcina 
son la Lisina (Lys), la Treonina (Thr), la Metionina (Met) y el Triptófano (Trp). 

Torrallardona et al., 2003, ya demostró que el suministro de un mismo pienso durante 
los primeros 47 días del engorde, pero en diferentes concentraciones de proteína bruta 
(del 19 al 12% de PB) en cada lote estudiado, la disminución de nitrógeno excretado 
podía llegar al 41% sin afectar los índices productivos (ver tabla 1). La disminución de 
la PB se realizaba disminuyendo el porcentaje de soja y complementando con cebada 
y aminoácidos esenciales. 
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Dietas más ajustadas en proteína, a parte de la disminución del contenido de nitrógeno 
de las deyecciones, favorecen la disminución de las emisiones de amoníaco, la 
excreción de nitrógeno en forma amoniacal, la reducción del pH, la disminución de la 
ingesta del agua y por tanto, la reducción del volumen de purín producido (Babot et al., 
2008). Por otra parte, también hay una reducción de olores debido a la disminución de 
compuestos orgánicos volátiles y la reducción de emisiones de amoníaco. Ajinomoto 
describe el potencial de reducir un punto el porcentaje de proteína bruta del pienso. 

LA REDUCCIÓN DE UN 1% DE PROTEÍNA 

Reducción de 10% de nitrógeno excretado 

Reducción de 10% del contenido de amoníaco (NH3) del purín 

Reducción de 0,14 unidades de pH 

Reducción de 10% de emisión de NH3 al aire 

Reducción de 2 a 3% de consumo de agua 

Reducción de 3 a 5% del volumen total de purín 

 

Fuente: Ajinomonto, 2000; extraído de Areny, J., 2010. 

 

c)  Ingredientes con perfiles complementarios en aminoácidos 

Con el fin de reducir la contaminación ambiental, la formulación del pienso se tiene 
que realizar en base a la energía limpia para poder ofrecer la energía necesaria para 
el mantenimiento y crecimiento del animal, y para las necesidades proteicas se tiene 
que formular según las necesidades de aminoácidos facilitando aminoácidos 
esenciales digestibles. 

Formular dietas bajas de proteína con la adición de aminoácidos esenciales sintéticos 
ayuda a disminuir el contenido de nitrógeno a las deyecciones sin afectar los índices 
productivos. La reducción en la excreción de nitrógeno puede llegar a ser entre el 30 y 
50% en la fase de transición y hasta un 40 % en la fase de crecimiento y finalización 
(Babot et al., 2004). 

d) Utilizar aminoácidos esenciales de síntesis como la Lisina (Lys), la Treonina 
(Thr), la Metionina (Met) y el Triptófano (Trp) 

La disminución de proteína bruta (PB) al pienso en algunos casos debe ir acompañada 
de la adicción de aminoácidos sintéticos esenciales, como la Lisina (Lys), la Treonina 
(Thr), la Metionina (Met) y el Triptófano (Trp), para no limitar el crecimiento, y por tanto 
no afectar a los índices productivos. 
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Tabla 3.- Resultados de la disminución de proteína bruta (PB) en el pienso disminuyendo el 
porcentaje de soja y con el complemento de cebada y aminoácidos esenciales para cerdos de 
engorde de 20 a 56 kg. 

 Peso 
Inicial Peso Final 

Índex productivos 
Nitrógeno 
excretado  
(g N/día) 

Consumo 
(g/d) 

Crecimiento 
(g/d) 

Índice de 
conversión 

(IC) 

T-1 (19%PB) 20.6 55.7 a 1634 a 748 a 2.18 a 26.1 a 

T-2 (15%PB) 20.8 56.5 a 1655 a 759 a 2.18 a 18.8 b 

T-3 (14%PB) 20.7 54.8 a 1552 ab 724 a 2.14 a 15.4 c 

T-4 (12%PB) 20.8 50.9 b 1480 b 639 b 2.31 b 14.5 c 

Las letras representan el nivel de significación.  Fuente: Torrallardona et al., 2003. 

 

2.1.2.3.3 Adecuar las aportaciones de proteína a las necesidades 
de producción 

Las necesidades de proteína bruta varían según  su estado productivo. En concreto, 
en los cerdos de engorde, a medida que se va incrementando la edad, sus 
necesidades de proteína bruta al igual que los aminoácidos esenciales va 
disminuyendo (ver figura 20). 

 
Figura  3.- Necesidades de lisina por kg de pienso de un cerdo de engorde (20-120 kg) 

Fuente: Adaptación Torrallardona, 2007. 

 

Por tanto, el camino más eficaz para optimizar la ración de PB es ajustar según las 
necesidades de los animales. Para alcanzar este objetivo, se pueden utilizar diferentes 
estrategias: 

- Alimentación por fases:  Suministrar varios piensos durante las diferentes 
fases del engorde, variando así el contenido de proteína según su 
necesidad fisiológica.  
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o Ventaja: La explotación porcina no tiene que cambiar el sistema de 
almacenamiento y distribución del pienso en la explotación. 

o Problema: Logísticamente es complicado suministrar más de 4 
piensos diferentes durante el engorde. 

- Alimentación líquida : Se realiza una pre-mezcla y/o pre-cocción antes de 
suministrar el alimento húmedo a los comederos. 

o Ventaja: Incrementa la digestibilidad de los nutrientes, es más fácil 
ajustar las aportaciones de nutrientes a las necesidades de los 
cerdos (alimentación multifase) 

o Problema: Se tiene que adaptar la explotación al sistema de 
alimentación líquida. 

- Robot de alimentación de precisión : Mediante la identificación electrónica 
individualizada, se puede suministrar el alimento según las necesidades 
individuales de cada animal. 

o Ventaja: alimentación individualizada, se puede llegar a reducir los 
consumos de proteína y fósforo en un 25%, suponiendo una 
disminución del 35 al 45% del nitrógeno y fósforo del purín. 

o Problema: Tecnología no muy extendida.  

 

a)  Alimentación por fases 

La alimentación por fases es el suministro de varios piensos durante las diferentes 
fases del engorde, variando así el contenido de proteína según su necesidad 
fisiológica y complementándose con aminoácidos esenciales si procede. Con la 
alimentación en fases se consigue un mayor equilibrio entre las necesidades y lo 
consumido durante todo el engorde. 

Tabla 4.- Índices productivos, volumen de purín y balance de nitrógeno para tres diferentes 
 dietas de cerdos de engorde con un contenido medio de proteína bruta (PB) del 17,55; 
 16,06 i 14,84 %. 

PROGRAMA 

Índices productivos 
VOLUMEN 

PURÍN 

m3/cerdo 

Balance de nitrógeno 

CRECIMIENTO 
ÍNDICE DE 

CONVERSIÓN 
kg 

EXCRETADO 
kg EXCRETADO 

(ANUAL) 
% DE 

REDUCCIÓN DE N 

PROTEÍNA 
17,55% 

656 g/día  2,56 0,296 3,70 3,70 (8,14 kg.)  3% 

PROTEÍNA 
16,06% 

656 g/día  2,49 0,267 3,07 3,07 (6,75 kg.)  20% 

PROTEÍNA 
14,84% 

638 g/día  2,59 0,248 2,87 2,87 (6,25 kg.)  25% 

* Respecto el valor del Decreto 136/2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nuri i Espadaler, S,L 2010. 
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Tabla 5.- Coste económico (€/cerdo) de las tres diferentes dietas de cerdo de engorde con un 
contenido medio de proteína bruta (PB) del 17,55; 16,06 i 14,84%, teniendo en cuenta el precio 

de las materias primas del 2007, 2008, 2009 y 2010. 

€/cerdo Finales 2007 Finales 2008 Abril 2009 Mayo 2010 

1) PB 17,55% 48,4 40,49 39,85 42,70 

2) PB 16,06% 47,4 39,10 37,88 40,59 

3) PB 14,84% 50,1 40,86 38,93 41,67 

Dif  2)-1) -1,0 -1,39 -1,97 -2,11 

Dif 3)-1) +1,7 +0,37 -0,92 -1,03 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nuri i Espadaler, SL, 2010. 

  

En el caso de facilitar dietas más ajustadas en proteína bruta a las necesidades de los 
animales que implicara un incremento de coste, en la mayor parte de los casos el 
balance económico global podría seguir siendo favorable, ya que el posible incremento 
de costes de la gestión de la alimentación podría quedar compensado con una 
disminución de los costes posteriores de gestión de las deyecciones por la reducción 
de nitrógeno a gestionar.  

En el año 2004 se aprobó un acuerdo entre ASFAC (Asociación de Fabricantes de 
Piensos Compuestos), la ACA (Agència Catalana de l’Aigua), la ARC (Agencia de 
Residus de Catalunya) y el DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural) en el cual se favorecía la reducción de generación de 
nitrógeno en el ganado porcino si se aplicaba una dieta baja en proteína bruta. En este 
acuerdo había tres niveles de reducción: 

a) Un primer Nivel 1, con una reducción del 5% en la generación de nitrógeno en 
cerdos de engorde si se le suministraba tres piensos diferentes durante el 
período de engorde.  

b) Un segundo nivel denominado Nivel 2, con una reducción del 12% que 
afectaba a todos los estados productivos (engorde y madres) con una 
alimentación de fases con unos máximos de proteína bruta 

c) Un Nivel 3, con una reducción según la aprobada por el DAAM después que 
éste valide el estudio demostrativo de duración de un año y con un número 
significativo de granjas. 

Este acuerdo se pudo transcribir posteriormente al Decret 136/2009 , d’aprovació del 
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 
Esto propició que la industria fabricante de pienso avanzase en la mejora de la 
nutrición, en las tecnologías y en el manejo de la alimentación del ganado porcino.  

En el año 2010, debido al avance del conocimiento en la nutrición del ganado porcino 
y la mejora de las tecnologías de producción y suministro del pienso, el Departament 
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), modificó 
determinados criterios en relación a la aplicación de los niveles de reducción en la 
excreción de nitrógeno del ganado porcino mediante la mejora de la alimentación. El 
objetivo de la Orden AAR/506/2010 . 

Esta Orden desarrolló el nivel 3  de reducción de nitrógeno mediante la alimentación 
en ganado porcino, diferenciando dos subniveles en función del porcentaje de 
reducción a alcanzar: el nivel 3a , las reducciones se determinan mediante una 
metodología de cálculo sencilla, y es admisible para reducciones del 12% y hasta el 
18% respecto a los valores de referencia; y un nivel 3b,  que engloba las reducciones 
superiores al 18%, en el cual se debe presentar un estudio específico que demuestre 
que es alcanzable en condiciones de explotación comercial este nivel de reducción. 
Hasta abril de 2014 el DAAM también ha aprobado 101 dietas de porcino de cebo con 
una reducción de hasta el 18%. Estas dietas han sido presentadas por un total de 43 
fabricantes de piensos.  

En la actualidad, el Departamento de Agricultura está preparando una nueva Orden, 
en la que se modificará el nivel 3 de reducción de nitrógeno gracias a la alimentación 
en la producción porcina. En concreto, se modificará el nivel 3a para cerdos de 
engorde hasta el 25% con la validación de un sistema de cálculo y el nivel 3b con 
reducciones del 25% hasta el 45%. 

b) Alimentación líquida 

La alimentación líquida es la mezcla dentro de la misma explotación ganadera de 
subproductos de la industria agroalimentaria, y/u otras materias primas con agua de 
forma que de manera electrónica se pueda formular frecuentemente a la misma 
explotación según las necesidades de los animales. La alimentación líquida nació para 
poder utilizar subproductos de la industria agroalimentaria, pero gracias a sus ventajas 
el número de explotaciones con este sistema de alimentación ha ido incrementando. 
En la figura 21 se representa un esquema de una instalación de alimentación líquida. 

 
1) Depósito mezcladora 
2) Depósito de agua 
3) Silo 
4) Rosca de alimentación 
5) Cisterna de agua fresca 

6) Balanza electrónica 
7) Bomba 
8) Compresor 
9) Válvulas de alimentación. 

       Figura  4. Esquema instalación de alimentación líquida. 
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Las ventajas de un sistema de alimentación líquida, aparte de poder dosificar la 
alimentación según las necesidades de los grupos de animales son la flexibilidad de 
utilizar diferentes materias primas, mejorar en la precisión a la hora de hacer la 
formulación, incrementar la ingestión con pretratamientos de temperatura y así 
incrementar también la digestibilidad, entre otras ventajas. 

c) Robot de alimentación de precisión 

Un paso más en la optimización en alimentación porcina es poder ofrecer la 
alimentación necesaria según las necesidades individuales, teniendo en cuenta 
parámetros como el sexo, el genotipo, la tasa de crecimiento y todos aquellos que 
puedan afectar a los rendimientos productivos.  

Alcanzando aquel objetivo, se puede conseguir la minimización del nitrógeno y fósforo 
en la excreción de los purines, entre muchas otras ventajas como la simplificación en 
la fabricación y distribución del pienso, la disminución de la mano de obra, la detección 
prematura de algunas enfermedades. 

El sistema se basa en la lectura del crótalo electrónico del cerdo cuando éste llega al 
comedero y según la información programada se le suministra el volumen de pienso 
con el contenido de nutrientes necesarios. Para la elaboración de este pienso, se hace 
la mezcla de dos piensos base. 

  

Fuente: Pomar, J., Pomar, C. (2010). 

 

Pomar et al. (2008) compararon una alimentación de precisión (multifase) con una 
alimentación en tres fases. El resultado del estudio fue una reducción del 12% del 
nitrógeno de los purines respecto una alimentación de tres fases de engorde. 

Una alimentación multifase mejora los índices productivos disminuyendo la excreción 
de nitrógeno y obteniendo una disminución del 25% del consumo de proteína y fósforo, 
lo que supone una disminución del 35 al 45% del nitrógeno y fósforo de los purines. 
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