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INTRODUCCIÓN
La producción de ganado porcino en España superó en 2013 los 41 millones de cerdos, que 

suponen un consumo de pienso cercano a 9 millones de toneladas (MAGRAMA, 2014).
Aproximadamente un 20% de esa cantidad, la base proteica de la dieta, procede de soja en 

diferentes presentaciones, que importamos de Argentina, EEUU y Brasil (FEFAC, 2014),
siendo prioritario la utilización de otras fuentes de proteína autóctona que minimicen la

inestabilidad del mercado de la soja (García et al., 2006). El garbanzo (Cicer arietinum) de 
color blanco, tipo Kabuli, es una leguminosa de grano que se utiliza exclusivamente en
alimentación humana. Sin embargo las variedades Elite, Tizón y Elf, del tipo Desi, es decir,

de semilla negra, además de ser productivas, muy rústicas y resistentes a patologías
(Rodríguez-Cachón et al., 2010) son una posible alternativa para la alimentación de cerdos.

Nutricionalmente poseen porcentajes de proteína superiores al 18%, un perfil de 
aminoácidos similar al de los guisantes, más grasa y niveles medio-altos de inhibidores de 
proteasas (Múzquiz, 2012; ITACyL, INIA, 2014, datos no publicados). El objetivo del estudio 

fue reemplazar parcialmente soja por garbanzo negro, sin tratamientos previos, para valorar 
el rendimiento productivo durante el engorde de 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 utilizaron un total de 192 lechones (50% machos castrados y 50% hembras), de 
cruce híbrido comercial x (Large White x Landrace), de 21,8 ± 2,83 kg de peso vivo (PV) y 
67 días de edad. Los animales se agruparon en función del PV inicial y sexo en cuatro salas, 
con 12 departamentos de 5,49 m2 cada uno (réplica con 4 cerdos), tolva tipo holandés y 
bebedero de chupete. El diseño fue al azar con 8 tratamientos (factorial pienso x sexo), con 4
piensos isonutritivos que diferían en el porcentaje de garbanzo negro (GN) (Tabla 1): 0% (A), 
5% (B), 10% (C) y 20% (D). El pienso se suministró ad libitum y en gránulo de 2,5 mm. Se 
estudiaron los rendimientos productivos: ganancia media diaria (GMD), consumo medio diario 
(CMD) e índice de conversión (IC). La actividad de inhibidores de tripsina se valoró con el 
método de Múzquiz et al. (2004), -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.
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 PV inicial la covariable. Las medias se 
compararon con un t-test, ajustándose por mínimos cuadrados. Se determinaron los 
contrastes ortogonales para comparar el efecto de la presencia o no de GN y de las distintas 
cantidades del mismo en la dieta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El GN es una leguminosa que no se utiliza como materia prima en alimentación de ganado 
porcino debido a su baja disponibilidad y, en consecuencia, no existe demasiada 
información del efecto zootécnico de su presencia en piensos. Los resultados de inhibidores 
de tripsina y de quimotripsina de GN fueron elevados (12,70 UTI/mg y 11,38 UQI/mg, 
respectivamente), aunque la inclusión del 20% de GN en los piensos no afectó a los 
resultados productivos (Tabla 2). Por fases, hasta los 40 kg de PV medio, niveles del 10 y 
20% de GN en el pienso empeoraron la GMD al disminuir el CMD. Batterham et al. (1993), 
con cerdos del mismo peso aproximadamente (20 a 50 kg), compararon una dieta con 
garbanzos (garbanzo negro descascarillado y blanco), y guandú (Cajanus cajan) frente a un 
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control de soja y, al contrario que en nuestro ensayo, no encontrar diferencias productivas. 
Sin embargo, animales con más edad toleraron perfectamente un porcentaje del 10% y del 
20% compensando los resultados previos, no existiendo diferencias significativas globales
(67 a 161 días de edad) en el CMD y GMD de los distintos tratamientos (P>0,05); el IC 
empeoró en los animales que consumieron el pienso con 10% de GN, sin que exista una 
explicación lógica, si tenemos en cuenta los resultados de los cerdos alimentados con el 
pienso de 20%. Los contrastes fueron significativos en las primeras fases debido, al igual 
que en la comparación de medias, a los piensos con 10 y 20% de GN (P<0,05). Con PVs
más elevados se igualaron los resultados, sin diferencias significativas entre los animales 
que consumieron el 0% y el grupo de GN (contraste: A vs BCD; P>0,05). Machos castrados 
y hembras se comportaron igual hasta los 40 kg de PV medio (P>0,05). A partir de ese 
momento, los machos consumieron y crecieron más (P<0,05). Globalmente, los machos 
castrados consumieron (2,41 vs 2,2 kg) y crecieron significativamente más (996 vs 902 g) y
con peor conversión (P<0,05). Son resultados habituales en cerdos de estas características,
como se refleja en diferentes trabajos (Latorre, 2003; De Mercado et al., 2013). Podemos 
concluir que el garbanzo negro se puede utilizar como fuente proteica hasta niveles del 20%
en engorde de cerdos grasos sin afectar significativamente al rendimiento productivo.
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Tabla 1. Composición y análisis calculado de los piensos experimentales (en % de materia 
fresca). 

Ingredientes Crecimiento (67-95 d) Cebo (96-132 d) Acabado (133-160 d)
0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20%

Cebada 47,8 50, 47,4 41,1 35,1 34,24 21,0 21,2 40,1 26,0 30,6 39,2

Trigo 20,0 20, 20,0 20,0 4,1 25,00 25,0 25,1 29,8 30,0 30,0 30,0

Soja 47%PB 8,4 5,9 5,2 3,6 20,0 15,20 14,1 10,6 10,9 9,8 7,8 4,4

Soja extrusionada 8,2 8,8 7,9 6,0 - - - - - - - -

Garbanzo negro         - 5 10 20 - 5 10 20 5 10 20

Maíz 6,0 - - - 31,9 12,1 18,3 11,5 9,4 16,0 9,4 -

Grasa 3/5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,4

Cuartas 9/20 - - - - 2,2 1,6 4,9 5,0 2,8 6,3 5,3 -

Pulpa remolacha 3,0 3,0 3,00 3,00 - - - - - - - -

Otros
1

3,6 3,5 3,0 3,3 2,7 2,9 2,7 2,6 3,0 2,9 2,9 3,0

Análisis calculado
Materia seca 89,9 90, 90,1 90,0 88,7 89,7 89,3 89,6 89,9 89,6 89,8 90,3

Proteína bruta 16,2 16, 16,4 16,5 16,6 16,5 16,6 16,9   14,7 14,8 14,9 15,1

Grasa bruta 6,1 6,5 6,6 6,71 6,36 6,1 6,5 6,8 5,9 6,3 6,4 6,0

Fibra bruta 4,2 4,4 4,4 4,5 3,50 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,7

Cenizas 4,5 4,4 4,4 4,2 4,70 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2

Lisina total 1,1 1,1 1,1 1,1   0,94 0,90 0,94 0,90 0,80 0,80 0,84 0,80
1 Incluye minerales, vitaminas y aminoácidos industriales.
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Tabla 2. Datos productivos por fases de lechones según el nivel de inclusión de garbanzo 
negro en la dieta.

Variables1 Piensos EEM
(n=4) P2 Contrastes

0% (A) 5% (B) 10%(C) 20% (D) A vs BCD B vs CD C vs D
Crecimiento (67-95 d de edad)

CMD 1.382
a

1.329
a

1.249
b

1.234
b

26 *** *** *** ns

GMD 738
a

706
a

632
b

590
b

17 *** *** *** †

IC 1,87
c

1,88
c

1,98
b

2,09
a

0,02 *** *** *** ***

Cebo (96-132 d de edad)

CMD 2.275 2.283 2.295 2.197 51 ns ns ns ns

GMD 1.005 994 1.015 955 19 ns ns ns *

IC 2,26 2,29 2,26 2,30 0,03 ns ns ns ns

Acabado (133 -160 d de edad)

CMD 3.223 3.154 3.368 3.222 78 ns ns ns ns

GMD 1.143 1.206 1.162 1.239 29 ns ns ns ns

IC 2,84
a

2,61
b

2,88
a

2,60
b

0,06 ** ns † **

Global (67-160 d de edad)

CMD 2.292 2.259 2.321 2.188 46 ns ns ns *

GMD 965 971 944 915 18 ns ns ns ns

IC 2,38
b

2,33
b

2,46
a

2,39
ab

0,02 * ns ** †

PV (a 67 d) 21,86 21,79 21,83 21,78 covariable - - -

PV (a 95 d) 42,48
a

41,58
a

39,53
b

38,34
b

0,478 *** *** *** †

PV (a 132 d) 79,71
a

78,33
a

77,1
a

73,94
b

1,001 ** ** * *

PV (a 160 d) 111,61 112,19 109,68 107,00 1,733 ns ns ns ns
1CMD: kg consumo medio diario, GMD: kg de ganancia media diaria, IC: kg/kg de conversión 
alimenticia. PV: peso vivo
2Nivel de significación: ns, no significativo, † P<0,010, * P<0,05, ** P<0,01*** P<0,001. Letras distintas 
en la misma fila indican diferencias significativas.

THE USE OF BLACK CHICK-PEA (Cicer arietinum) IN DIETS FOR HEAVY PIGS.
PRODUCTIVE PERFORMANCE

ABSTRACT: A total of one hundred ninety-two pigs commercial hybrids x (Large White x 
Landrace), gilts and barrows, with an initial body weight (BW) of 21.80 ± 2.83 kg (67 ± 2 days 
of age) were used to assess the substituting partially soybean meal (SBM) of diet by black 
chick-pea (BCP). 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 
isonutritious diets at the rate of BCP inclusion in the feed: 0%, 5%, 10%, 20%; with four 
blocks, twelve replicates per treatment and four pigs per replicate. By stages, to 40 kg BW, 
levels 10 and 20% of BCP in feedstuff worsened average daily gain (ADG) to reduce 
average daily feed intake (ADFI), but with increasing BW of pigs, BCP was well tolerated in a 
percentage of 10% and 20% offsetting the previous results, with no overall significant 
differences in ADFI and ADG of different treatments (P>0.05). The feed conversion ratio 
(FCR) in global period worsened in animals fed 10% BCP. Gilts and barrows showed the 
same performance to 40 kg BW (P>0.05). In the overall period, the ADFI and ADG of 
barrows was higher, with worst FCR (P<0.05). We conclude that the BCP can be used as a 
protein source to levels of 20% partially replacing soybean in heavy pigs, without significantly 
affecting the performance.

Keywords: heavy pigs, local legume, black chick-pea.
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