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INTRODUCCIÓN
La evolución del mercado agroganadero en los últimos años confirma la fragilidad de las 
materias primas en la UE y más concretamente en España. Costes elevados, dependencia 
externa, desabastecimiento, son situaciones asociadas a las fuentes proteicas, que con un 
protagonismo especial en el caso de la soja, se importan de terceros países (Gómez-Limón 
et al., 2007; USDA, 2014). Sin embargo, en el ámbito científico-técnico se insiste en la 
extraordinaria importancia del cultivo e inclusión de las legumbres autóctonas como materia 
prima en alimentación de animales monogástricos (García et al., 2006; Mateos et al., 2008). 
Niveles del 20 al 30% de proteína son normales (según género y variedad), con porcentajes 
aceptables de lisina,  fibra de buena calidad y valor energético similar al de los cereales. Es
el caso de los guisantes (Pisum sativum) con variedades de invierno de mayor rendimiento 
agronómico que los de primavera, y no siempre niveles más elevados de inhibidores de 
proteasas (IP), el factor antinutritivo (FAN) más relevante de esta proteaginosa (Múzquiz, 
2012). Por otro lado, existen otras leguminosas locales adaptadas a condiciones 
ambientales extremas y resistentes a plagas y enfermedades, de las que no se dispone de 
suficientes datos prácticos en alimentación de ganado porcino. Sería el caso del alberjón 
(Vicia narbonensis), con una cantidad de proteína y aminoácidos limitantes más favorables 
que los guisantes (Hadjipanayiotou y Economides, 2001), y un FAN, el dipéptido -Glutamil-
S-Etenil-Cisteína (GEC), que a niveles elevados disminuye la palatabilidad del pienso 
(Enneking, 1995; Gómez-Fernández et al., 2013). El objetivo del estudio fue reemplazar 
parcialmente soja por alberjón y la variedad Chicarrón de guisante de invierno, sin 
tratamientos previos, en un pienso único durante la fase de transición, comparando los 
resultados productivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron un total de 144 lechones (50% machos castrados y 50% hembras), con un 
peso inicial de 7,08 ± 0,16 kg, (28 ± 2 días de edad) y genética PIC-L65 x (Large White x 
Landrace). Los animales, identificados previamente, se agruparon en función del peso inicial 
y el sexo: machos castrados y hembras, en cuatro salas, con 6 departamentos de 3,75 m2

cada uno (réplica con 6 cerdos; 0,62 m2/cerdo), tolva de seis bocas y bebedero de chupete. 
El diseño fue al azar con 3 tratamientos dietéticos isonutritivos (8 réplicas de cada uno; 12 por 
sexo), que diferían en las fuentes proteicas (Tabla 1): Cont, control; P-Alb, 5% de alberjón y P-
Gui, 24% de guisante Chicarrón. El pienso se suministró ad libitum y en gránulo de 2,5 mm. Se 
controló el consumo medio diario (CMD), la ganancia media diaria (GMD) y el índice de
conversión (IC) a los 42 y 64 días de edad en cada réplica. La actividad de inhibidores de 
tripsina (IT; Tabla 1) se estimó por el método de Kakade et al. (1974), modificado por Grant 
et al. (1995) y Mú -benzoil-DL-arginina-P-nitroanilida) 
como sustrato. En el caso de los inhibidores de quimotripsina, se empleó el método de 
Sathe y Salunkhe (1981) usando BTEE (N-Benzoyl-Tyrosine-Ethyl Esther) como sustrato. El
GEC se valoró exclusivamente en alberjones, con la técnica de Sánchez-Vioque et al. (2011). 
Los datos se analizaron mediante los procedimientos GLM y REG del SAS® 9.1 (2004), 
siendo el pienso y el sexo los efectos principales y el peso inicial la covariable; el efecto de 
la sala (bloque) se retiró del modelo al no ser significativo (P>0,05). Se realizó un análisis de 
covarianza con el siguiente modelo: Yijk= μ + Piensoi + Sexoj ijk, donde: Y: variable 

Las medias se compararon con un t-test, 
ajustándose por mínimos cuadrados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la fase prestárter (28 a 42 días de edad), los resultados productivos no variaron entre 
tratamientos, sin embargo, en la fase estárter (42 a 64 días de vida), los cerdos que 
consumieron P-Gui presentaron una mejora significativa de GMD y de IC (P<0,05; Tabla 2). 
Considerando el periodo global, GMD e IC fueron más favorables en los cerdos de la dieta 
P-Gui (P<0,05), a expensas de un mismo consumo. Los IP analizados tanto de tripsina 
como de quimotripsina, aunque más altos en P-Alb y en P-Gui, no interfirieron en los 
resultados. No hay prácticamente información del empleo de alberjones en cerdos de 
primeras edades, y la existente sobre tolerancia de IP en cerdos durante la fase prestárter, 
en muchos casos es incompleta, bien sea por la ausencia de analíticas de los IP en los 
guisantes empleados, en el pienso o en ambos (Grosjean et al., 1997; Stein y Peters, 2008). 
Sin embargo, Brooks et al. (2009) encontraron mejores resultados en GMD y CMD (P<0,01)
en prestárter con un 20% de guisante primavera comparado con un control de soja. No se 
observaron diferencias productivas debidas al sexo. Bajo nuestras condiciones 
experimentales, concluimos que los lechones durante la fase de transición (28 a 64 días de 
edad), toleran dietas con un 5% de alberjones y mejoran el rendimiento con un 24,7% de 
guisante de invierno Chicarrón y niveles de IT que triplican el de un control con soja, en 
ambos casos sustituyendo parcialmente la harina de soja 47 de la dieta.

Tabla 1. Composición de los piensos experimentales y leguminosas (%, en materia fresca)

Ingredientes Piensos Leguminosas
1

Control Alberjón Guisante Alberjón Guisante
Trigo 29,6 24,7 24,8
Maíz 24,7 24,9 16,5
Cebada 12,8 14,8 10,8
Harina de soja 47%PB 21,5 19,8 12,1
Alberjón - 5,0 -
Guisante Chicarrón - - 24,7
Grasa mezcla 3/5 3,4 3,4 3,4
Proteína de patata 75%PB 2,9 2,5 2,5
Otros

2
5,1 5,9 5,2

Nutrientes Análisis calculado Análisis determinado

Humedad 11,1 11,1 10,7 11,6 10,4
Proteína bruta 19,1 19,0 19,0 26,5 21,6
Grasa bruta 5,5 5,5 5,2 1,5 1,1
Fibra bruta 2,8 3,3 3,4 8,2 5,3
Cenizas 6,1 6,2 6,0 3,5 2,4
Lisina 1,2 1,2 1,2 1,6 1,5
Energía neta (Kcal/kg) 2,450 2,450 2,450 - -
Factores antinutritivos

UTI
3

0,46 0,50 1,50 5,50 9,94
UCI

4
1,37 1,40 1,79 5,41 12,22

GEC
5

- - - 1,52
1
Alberjón 220; guisante Chicarrón. 

2
Incluye minerales, vitaminas y aminoácidos industriales. 

3
Unidades de Tripsina Inhibida/mg de pienso. 

4
Unidades de Quimotripsina Inhibida/mg de pienso. 

5
-

Glutamil-S-Etenil-Cisteina, %.
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Tabla 2. Resultados productivos de los lechones.

Variables
1 Pienso

2
(n=8) Sexo

2
(n=12)

Cont P-Alb P-Gui EEM
2

P
3

MC H EEM P
3

Fase prestárter

CMD 344 351 358 8 ns 337 356 9 ns

GMD 268 282 284 8 ns 255 278 9 ns

IC 1,29 1,25 1,26 0,024 ns 1,33 1,29 28 ns

Fase estárter

CMD 820 838 854 16 ns 815 854 18 ns

GMD 502
b

504
b

554
a

11 ** 513 496 14 ns

IC 1,64
a

1,66
a

1,54
b

0,025 * 1,61 1,70 0,029 ns

Fase global

CMD 635 648 661 9 ns 629 661 12 ns

GMD 411
b

418
b

449
a

8 * 413 411 11 ns

IC 1,55
a

1,55
a

1,47
b

0,021 * 1,55 1,59 0,025 ns

P0 (kg) 7,11 7,03 7,07 covariable 7,21 6,94 covariable

P1 (kg) 10,83 11,02 11,05 0,113 ns 10,65 10,96 0,134 ns

P2 (kg) 21,88
b

22,10
b

23,24
a

0,322 * 21,93 21,87 0,379 ns
1 P0: peso inicial, covariable; P1: peso final prestárter; P2: peso final estárter; CMD: g de consumo 
medio diario; GMD: g de ganancia media diaria; IC: g/g de índice de conversión. 2 Cont: control; P-Alb:
5% de alberjón; P-Gui: 24% de guisante Chicarrón. 3 MC: machos castrados; H: hembras. 4 P: 
significación estadística: ns, no significativo; * P<0,05; ** P<0,01. Letras distintas en la misma fila 
indican diferencias significativas.

USE OF NARBON VETCH (Vicia narbonensis) AND PEA (Pisum sativum) AS PROTEIN
SOURCES IN DIETS FOR PIGLETS. PRODUCTIVE PERFORMANCES

ABSTRACT: A total of one hundred forty-four crossbred pigs PIC-L65 x (Large White x 
Landrace) with an initial BW of 7.08 ± 0.16 kg (28 ± 2 days of age) were used to assess the 
substitution of soybean meal (SBM) by pea (Pisum sativum) or narbon vetch (Vicia 
narbonensis). There were three experimental diets (24 total replicas and six pigs per 
replicate) with gilts and barrows, and the same levels of energy and protein: 1) 21.5% 
soybean meal 47 (SBM); 2) 5% narbon vetch + 19.8% SBM and 3) 24% winter pea 
Chicarron + 12.1% SBM. We evaluated the effect of anti-nutritional factors: protease 

-
Glutamyl-S-Ethenyl-Cysteine in narbon vetch. In the overall period (28 to 64 days of age) 
pigs fed with diet 3) improved ADG and FCR (P<0.05) without changing the ADFI. The 
piglets fed with diets 1) and 2) had the same productive results. There were no significant
differences due to sex. We conclude that, in our experimental conditions, the piglets during 
the transition phase (28-64 days of age) tolerated diets with 5% of narbon vetch and improve 
performance with 24.7% of winter pea Chicarron and levels of TIU three times higher than a 
control diet, substituting partially SBM of diet.

Keywords: piglets, narbon vetch, pea, antinutritional factors.
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