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INTRODUCCIÓN
Los alberjones (Vicia narbonensis) (Alb) son leguminosas de grano originarias de la cuenca 
mediterránea clasificadas por la UE como cultivos menores (“minor crops”) (Reglamento UE, 
73/2009, de 19 de enero). Sin embargo, su adaptación a condiciones adversas, resistencia a 
patologías y rendimiento agronómico los hace especialmente interesantes (Franco Jubete, 
1996; F
aminoácidos esenciales, principalmente de azufrados (Tate y Enneking, 2006), y contienen 
un factor antinutritivo (FAN) limitante para su inclusión en dietas de porcino, el dipéptido  -
Glutamil-S-Etenil-Cisteína (GEC), presente en los cotiledones, que transmite un sabor 
azufrado al pienso, afectando negativamente a la palatabilidad (Enneking, 1995). Hay muy 
pocas referencias de su utilización y, además, difieren cuando indican qué niveles son los 
tolerables para evitar pérdidas de rendimiento debido a las distintas cantidades de GEC 
presente en cada variedad, con rangos de 0,4 a 3,8%, influyendo las condiciones del cultivo y 
la composición en azufre del suelo (Enneking y Wink, 2000; Arias-Royo et al., 2006). 
El objetivo del estudio, ha sido la obtención de ecuaciones predictivas de rendimiento de 
canal y piezas nobles (jamón, paleta y chuletero) según el consumo de Alb y de GEC en
cerdos grasos. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Todos los procedimientos empleados en el ensayo respetaron la normativa sobre protección 
de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos reflejada en el  BOE
(2013). Se emplearon 192 cerdos (machos castrados) que iniciaron el ensayo con 61 días 
de edad (20,9 ± 1,39 kg), finalizando con 171 días de edad (114 ± 5,49 kg). Los animales 
fueron alojados en cuatro salas, provistas con 12 departamentos por sala y cuatro cerdos 
por departamento (1,40 m2 por cerdo) con cama de paja, tolva tipo holandés y un bebedero 
de chupete. Las condiciones ambientales se controlaron automáticamente durante todo el 
periodo experimental, siendo la temperatura de 20 ± 2 ºC y la humedad relativa de 55 ± 20%. El 
diseño fue en bloques completos al azar, con cuatro tratamientos según el porcentaje de 
inclusión de Alb en el pienso: 0%, 5%, 15%, 25%; con cuatro bloques (salas), ocho réplicas por 
tratamiento y cuatro cerdos por réplica. Los piensos (Tabla 1) fueron isoproteicos e 
isoenergéticos y se administraron ad libitum en gránulo de 4 mm. La cantidad de GEC se 
valoró con la técnica de Sánchez-Vioque et al. (2011).
El sacrificio se llevó a cabo en un matadero industrial (INCARLOPSA, Cuenca), con un 
ayuno previo de 12 horas, siendo aturdidos en túnel de CO2 (85% durante 45’’), sangrados y 
faenados posteriormente. La canal se pesó en caliente y el despiece se realizó a las 24 h. 
Los datos productivos se analizaron mediante los procedimientos GLM y REG del SAS 
(2004), siendo el pienso el efecto principal y el peso inicial la covariable. Se realizó un 
análisis de covarianza con el siguiente modelo: Yij= μ + Piensoi ij, donde: Y: variable 

residual. Se obtuvieron ecuaciones de regresión polinomial con estructura cúbica que 
relacionaron el peso y rendimiento de canal, jamón, paleta y chuletero con la ingesta diaria 
de Alb (0 a 25%) y de GEC (0 a 12 g/día) (Tablas 2 y 3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cantidad de GEC en los alberjones varía de 0,4 a 3,8% (Enneking y Wink, 2000), siendo 
de 1,52% en la variedad del ensayo. Aunque los resultados no se muestran en esta 
comunicación, los animales que consumieron las dietas con más del 5% de Alb fueron 
empeorando progresivamente los resultados productivos (consumo, ganancia de peso y 
conversión; P<0,05). Al final del ensayo, con 171 días de edad, los pesos de los cerdos de los 
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tratamientos con 0 y 5% Alb se igualaron, empeorando los alimentados con los piensos 15 y 
25% Alb (123,20 y 127,89 vs 112,41 vs 93,46 kg, respectivamente; P<0,05). En un ensayo 
realizado en condiciones similares, niveles del 10% de Alb y 43% de guisante en el pienso 
empeoraron los datos productivos (Gómez-Fernández et al., 2013). El mayor peso de los 
animales alimentados con los piensos 0% y 5% condicionó el peso de canal y de piezas 
nobles, disminuyendo con niveles de Alb por encima del 5% y, lógicamente, con el aumento 
de GEC. Sucedió lo mismo con el rendimiento de canal, no así con el de piezas nobles, que 
presentaron una relación inversa con el peso de sacrificio (P<0,05). Se calcularon diferentes 
ecuaciones predictivas relacionando variables dependientes (peso y rendimiento de canal, 
jamón, paleta y chuletero) con el consumo de Alb y GEC, obteniéndose los mejores valores
de R2 (y más bajos de desviación residual estándar) con funciones cúbicas. El porcentaje de 
inclusión de Alb y el consumo diario de GEC, exceptuando el peso y rendimiento de 
chuletero (48%), explicaron más del 50% de la variación obtenida en el peso y rendimiento 
de canal, jamón y paleta. Concluimos que a partir de la cantidad de Alb y de GEC en la dieta 
es posible estimar el peso y rendimiento de la canal y piezas nobles de cerdos grasos.
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Tabla 1. Ingredientes principales y análisis calculado de las dietas experimentales (en % de
materia fresca).

Ingredientes     Estárter (60-82 d) Crecimiento (83-110 d) Cebo (111-152 d) Acabado (153-171 d)

0% 5% 15% 25% 0% 5% 15% 25% 0% 5% 15% 25% 0% 5% 15% 25%
Soja 47 12,5 10,7 8,2 6,2 15,5 13,7 10,3 8,3 10,9 9,2 5,7 2,3 8,7 6,9 3,3 0,2

Alberjón - 5,0 15,0 25,0 - 5,0 15,0 25,0 - 5,0 15,0 25,0 - 5,0 15,0 25,0

Cebada 45,9 43,0 35,9 28,2 52,6 49,7 43,4 35,6 57,8 54,7 48,6 42,3 60,6 57,6 51,6 44,8

Trigo 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

SE
1

5 5 5 5 - - - - - - - - - - - -

Otros
2

12,6 12,3 11,9 11,6 7.9 7,6 7,3 7,1 7,3 7,1 6,7 6,4 6,7 6,5 6,1 6

Análisis calculado3

MS 90,1 89,8 89,7 89,7 91,4 91,0 91,0 90,8 91,0 90,8 91,3 90,7 90,8 90,0 90,5 90,6

Cenizas 6,5 5,5 5,4 5,8 4,23 4,74 5,26 4,51 3,59 3,69 4,37 3,67 4,21 3,67 3,78 3,60

PB 18,9 18,1 18 18,3 14,8 14,8 14,7 14,9 14,5 14,3 14,4 14,1 13,0 12,8 12,9 12,8

GB 5,3 5,2 5,5 5,2 4,80 5,20 4,15 5,00 4,43 4,79 4,67 4,29 4,83 4,58 4,68 4,62

EN 2,45 2,44 2,44 2,45 2,44 2,45 2,44 2,45 2,45 2,44 2,45 2,44 2,44 2,44 2,44 2,45
1 SE: soja extrusionada. 
2 Otros: grasa mezcla (3,2%), compuestos vitamínico-minerales y aminoácidos sintéticos. 
3 MS: materia seca; PB: proteína bruta; GB: grasa bruta; EN: energía neta (Mcal/kg).
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Tabla 2. Ecuaciones relacionando pesos (kg) y rendimientos (%) de canal y piezas nobles 
con el consumo medio diario (kg/d) de alberjones (Alb) durante todo el engorde (60 a 171 
días de edad).

aCoeficiente de determinación. bDesviación residual estándar. cSignificación: * P<0,05, ** P<0,01.

Tabla 3. Ecuaciones relacionando pesos (kg) y rendimientos (%) de canal y piezas nobles 
con el consumo medio diario (g/d) de -Glutamil-S-Etenil-Cisteína (GEC) durante todo el 
engorde (60 a 171 días de edad).

aCoeficiente de determinación. bDesviación residual estándar. cSignificación: * P<0,05, ** P<0,01.

PREDICTION OF CARCASS QUALITY AND MAIN LEAN CUTS OF HEAVY PIGS FED 
WITH DIFFERENTS PERCENTAGES OF NARBON VETCH.

ABSTRACT: A total of 192 barrows og 171 days of age (114 ± 5.49 kg) were used to assess 
four diets with differents levels of narbon vetch (NV) and establish the predictive equations 
relating the daily feed intake of NV and GEC with weight and yield of carcass, ham, shoulder 
and loin chop. The experimental animals were housed in four rooms with 12 pens for room 
and four pigs in each. The design was a randomized complete block with four treatments at 
the rate of NV inclusion in the feed: 0%, 5%, 15%, 25%; with four blocks, eight replicates per 
treatment and four pigs per replicate (1.40 m2 per pig). Previous fasting for 12 hours pigs 
were stunned in chamber carbon dioxide with a minimum concentration of 80% for 45 min,
exsanguinated, skinned, and eviscerated. Hot carcass weight was individually recorded and 
used to calculate yield percentage of ham, shoulder and loin chop. Were determined 
polynomial regression equations with cubic structure, relating the weight and performance of
carcass, ham, shoulder and loin chop with the average daily intake of NV (0-25%) and GEC 
(0-12 g).The percentage of NV inclusion and the daily consumption of GEC, except loin chop
weight and yield (48%), explained more than 50% of the variation obtained in weight and 
yield of carcass, ham and shoulder. We conclude that the amount of NV and GEC in the diet 
is a possible way to estimate the weight and yield of carcass and main lean cuts of fatty pigs.

Keywords: pigs, narbon vetch, antinutritional factors, GEC.

Ecuaciones de regresión R
2a

DRE
b Pc

Peso canal = 92,89 + (105,74 * Alb) – (737,74 * Alb
2
) + (888,58 * Alb

3
) 0,56 8,96 **

Peso jamón = 12,44 + (12,46 * Alb) – (87,01 * Alb
2
) + (104,85 * Alb

3
) 0,56 1,05 **

Peso chuletero = 5,66 + (6,30 * Alb) – ( 43,93 * Alb
2
) + (52,88 * Alb

3
) 0,56 0,53 **

Peso paleta = 6,97 + (8,28 * Alb) – (57,78 * Alb
2
) + (69,57 * Alb

3
) 0,56 0,70 **

Rto. canal = 75,39 + (11,12 * Alb) – (79,13 * Alb
2
) + (97,10 * Alb

3
) 0,52 1,00 *

Rto. jamón = 26,80 - (4,92 * Alb) + (35,01 * Alb
2
) - (42,96 * Alb

3
) 0,52 0,45 *

Rto. chuletero = 12,18 - (0,42 * Alb) + (3,13 * Alb
2
) - (3,94 * Alb

3
) 0,48 0,04 *

Rto. paleta = 15,01 + (1,01 * Alb) - (7,12 * Alb
2
) + (8,70 * Alb

3
) 0,52 0,09 *

Ecuaciones de regresión R
2a

DRE
b Pc

Peso canal = 92,89 + (6,9466 * GEC) – (3,19 * GEC
2
) + (0,2527 * GEC

3
) 0,56 8,96 **

Peso jamón = 12,44 + (0,8186 * GEC) – (0,38 * GEC
2
) + (0,0298 * GEC

3
) 0,56 1,05 **

Peso chuletero = 5,66 + (0,4141 * GEC) – (0,19 * GEC
2
) + (0,0150 * GEC

3
) 0,56 0,53 **

Peso paleta = 6,97 + (0,5443 * GEC) – (0,25 * GEC
2
) + (0,0198 * GEC

3
) 0,56 0,70 **

Rto. canal = 75,39 + (0,73 * GEC) – (0,34 * GEC
2
) + (0,0276 * GEC

3
) 0,52 1,00 *

Rto. jamón = 26,80 - (0,32 * GEC) + (0,15 * GEC
2
) - (0,0122 * GEC

3
) 0,52 0,45 *

Rto. chuletero = 12,18 - (0,03 * GEC) + (0,01 * GEC
2
) - (0,0011 * GEC

3
) 0,48 0,04 *

Rto. paleta = 15,01 + (0,07 * GEC) – (0,03 * GEC
2
) + (0,0024 * GEC

3
) 0,52 0,09 *
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