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RESUMEN 

Diversos trabajos han puesto de manifiesto las singularidades metabólicas del genotipo porcino Ibérico y sus requerimientos 
específicos en cuanto a proteína bruta en la dieta, aunque la información existente sobre sus necesidades de aminoácidos 
específicos es aún muy limitada. Este estudio evalúa las diferencias en el perfil de aminoácidos que componen la proteína 
corporal entra la raza Ibérica y una raza porcina convencional, cuestionando el uso de un patrón de aminoácidos constante, 
adecuado para cualquier genotipo porcino. También analiza la respuesta de dos músculos con características metabólicas 
diferentes a la escasez de lisina en la dieta y muestra cómo la deficiencia en un solo aminoácido esencial afecta a la composición 
de la proteína muscular. Las diferencias encontradas en composición de la proteína corporal entre genotipos, evidencian la 
necesidad de llevar a cabo estudios que permitan avanzar en la definición de necesidades de aminoácidos esenciales para el 
cerdo Ibérico en distintas fases de crecimiento, lo que permitirá aumentar la eficiencia de utilización de la proteína de la dieta 
por animal, incidiendo positivamente en la eficiencia del proceso productivo en el protección ambiental y en el bienestar animal. 

INTRODUCCIÓN 

Es conocido que el cerdo ibérico se caracteriza por un crecimiento lento, con mayor contenido graso en su organismo y menor 
deposición de proteína que los genotipos porcinos convencionales o mejorados. Acorde con este perfil metabólico, sus 
necesidades nutricionales en lo que a concentración de proteína en la dieta se refiere, son menores que las de cerdos de 
genotipos mejorados -con mayor contenido en proteína corporal-, como han puesto de manifiesto estudios realizados por 
nuestro grupo de investigación que abarcan distintas fases del ciclo productivo del animal (Nieto et al., 2002; Barea et al., 2007; 
García-Valverde et al., 2008; Conde-Aguilera et al., 2011). 

Por otra parte, los aminoácidos esenciales (o indispensables) son aquellos cuya cadena carbonada no puede ser sintetizada por 
el organismo del animal o bien se sintetizan en cantidades insuficientes para cubrir las necesidades particulares de esos 
aminoácidos, y por lo tanto tienen que ser proporcionados a través de la dieta. Una concentración insuficiente de cualquiera de 
estos aminoácidos limita la síntesis de proteica y, consecuentemente, el crecimiento o desarrollo del animal. La lisina es el 
primer aminoácido limitante en las dietas basadas en cereales usadas en la alimentación porcino. En los trabajos de Rivera-Ferre 
et al., (2006) observamos que el cerdo Ibérico es menos sensible a la deficiencia de lisina en la dieta en cuanto a parámetros de 
crecimiento, utilización y retención de proteína corporal. La deficiencia en algún aminoácido esencial provoca un aumento 
general en la oxidación de aminoácidos (que no pueden ser empleados en la maquinaria de síntesis de proteína corporal), 
siendo el destino de sus cadenas carbonadas generalmente la síntesis de grasa, en detrimento de la formación de proteína en 
los tejidos. 

Las necesidades de aminoácidos en los animales de producción pueden verse afectadas por factores diversos, tales como peso 
corporal, ritmo de crecimiento, sexo, genotipo, condiciones ambientales y estado de salud del animal (Moughan, 1989; Fuller, 
1991, 1994). Sin embargo, generalmente se considera que los cambios en necesidades no dan lugar a modificaciones en el perfil 
de aminoácidos, sino a alteraciones en la cantidad total requerida de los mismos, manteniéndose constantes las relaciones entre 
ellos. En ello se basa el concepto de proteína ideal que se emplea en la formulación de dietas para porcino y que podemos 
definir como el balance perfecto de aminoácidos esenciales necesario para las funciones de mantenimiento y producción 
(Boisen et al., 2000). Este es un concepto muy útil para la formulación práctica de dietas, que descansa en la idea de que la 
composición de la proteína corporal es invariable. A pesar de ello, en estudios recientes se ha observado que en animales 
alimentados con dietas deficientes en aminoácidos azufrados se produce una alteración en la composición de la proteína 
corporal (Conde-Aguilera et al., 2010, 2014). Los cambios ocurridos en el perfil de aminoácidos pueden deberse a alteraciones 
relativas en los tipos de proteínas (Chung y Baker, 1992) o al tipo y cantidad de fibras musculares (Katsumata et al., 2008). 

Por otra parte, en los estudios realizados en cerdo Ibérico que hemos citados anteriormente, la proteína de la dieta se formuló 
según este concepto de proteína ideal, a partir del perfil de aminoácidos óptimo para cerdos convencionales (entendido éste en 
términos de cantidad de aminoácidos por kg de proteína bruta de la dieta). Seguimos para ello las pautas marcadas por 
organismos como la Asociación británica de Ciencia Animal (BSAS, 2003), el Consejo de Investigación Nacional estadounidense 
(NRC; 2012), o las normas FEDNA (FEDNA, 2013), que sintetizan algunas de las indicaciones más actualizadas en esta materia. Sin 



 

 

embargo, el empleo de este patrón de aminoácidos en razas con composición corporal distinta a la de razas convencionales, 
como la Ibérica u otras razas autóctonas, puede no ser la estrategia más idónea. En este sentido, en un estudio diseñado para 
determinar la proporción de lisina en la proteína dietética más adecuada para el crecimiento óptimo de lechones Ibéricos, 
nuestro grupo de investigación ha observado recientemente que los índices más favorables en retención de proteína en la canal 
de los animales se obtenían con una relación de 63,7 gr de lisina/kg de proteína (Nieto et al., 2015), aproximadamente un 14% 
más baja que la considerada óptima para lechones de razas mejoradas, según las últimas indicaciones del NRC (2012). 

Una primera aproximación para conocer posibles diferencias en necesidades de aminoácidos esenciales en la raza Ibérica es el 
estudio comparativo detallado de la composición en aminoácidos de la proteína corporal en esta raza y en una raza 
convencional. Con esta finalidad se ha desarrollado el estudio que se describe a continuación, cuyo objeto ha sido comparar el 
perfil de aminoácidos de la canal y varios músculos de cerdos Ibéricos y Landrace X Large White, que alimentamos con dietas 
adecuadas o deficientes en lisina, mantenidos en idénticas condiciones experimentales. 

Materia y métodos 

Se han empleado 14 animales Ibéricos puros (estirpe Retinto línea Silvela) y 14 Landrace X Large White (LDW) de edad y pesos 
similares, procedentes de la fina “Montecastilla” (Granada de Riotinto, Huelva) y “La Alcubilla” (Granada), propiedad de Sánchez 
Romero Carvajal Jabugo, S.A. Los cerdos se alojaron en parques individuales de 2 m2 en una nave de experimentación con 
temperatura ambiental controlada. Su peso vivo (PV) inicial fue de 10,3 ± 0,3 y 10,4 ± 0,3 kg, para los lechones Ibéricos y LDW, 
respectivamente. Los animales de ambas razas se asignaron al azar a una de las dos dietas experimentales siguiendo un diseño 
factorial de 2x2 (2 razas X 2 dietas), con 7 cerdos por cada combinación de tratamientos (Figura 1). 

 

Las dietas, isonitrogenadas e isoenergéticas, contenían 200 gr de proteína bruta (PB) y 14,7 MJ de energía metabolizable (EM) 
por kg de materia seca (MS). La dieta adecuada en lisina (Lys Adecuada, Tabla 1) contenía, además, cantidades suficientes del 
resto de aminoácidos y otros nutrientes (1,09% lisina; NRC, 1998), mientras que la dieta deficiente en lisina (Lys Deficiente), se 
formuló con una composición idéntica a la anterior, excepto para el contenido en lisina (0,52% Lys). Los animales se alimentaron 
al 85% de la ingesta ad libitum del genotipo Ibérico, que presenta mayor capacidad de ingestión (Morales et al., 2002). La ración 
diaria fue calculada semanalmente en función del peso vivo individual, de acuerdo con la ingesta voluntaria, determinada 
previamente en nuestro laboratorio (Nieto et al., 2012). El pienso no consumido se recogió y cuantificó. El agua estuvo siempre a 
libre disposición. A los 25 kg de PV, los cerdos se sacrificaron por exsanguinación previa electronarcosis, y se tomaron 
rápidamente muestras de los músculos longissimus dorsi y bíceps femoris de la mitad izquierda de la canal. La semicanal 
derecha y los músculos se mantuvieron congelados a -201ºC hasta que fueron triturados, liofilizados y molidos para su análisis. 



 

 

 

La cantidad de nitrógeno total (Ntotal) en las muestras liofilizadas fue determinada por combustión, de acuerdo con el método 
Dumas en un equipo TruSpec CN (Leco Corporation, St Joseph, MI). Se estimó la cantidad de proteína usando el factor 6,25: 
Ntotal x 6,25. El contenido en aminoácidos en las muestras de canal y músculos fue medido por cromatografía liquida de alta 
eficiencia, con derivación precolumna, tras 24 horas de hidrólisis ácida en HCI 6 N a 103ºC, mediante un equipo Waters Alliance 
2695, como se describe en Rivera-Ferre et al. (2006). Los efectos debidos al genotipo, la dieta y sus interacciones fueron 
analizados mediante ANOVA usando el procedimiento GLM de SAS. 

Resultados y discusión 

En ensayos previos de nuestro grupo de investigación en los que se han empleado la raza Ibérica y la LDW en condiciones 
idénticas de experimentación, la ibérica ha mostrado menor tasa de crecimiento tanto en lechones (Palma-Granados et al., 
2016) como en cerdos en crecimiento-cebo de 15 a 115 kg PV (Barea et al., 2011). En coincidencia con trabajos anteriores 
(Rivera-Ferre et al., 2005), tanto el peso relativo de la canal como el de los músculos (g/kg peso vivo vacía, PVV) fueron menores 
en los cerdos Ibéricos que en los LDW (Canal: 659 vs 669 g/PVV, P=0,058; longissimus dorsi: 16,4 vs 20,1 g/PVV, <0,01 y bíceps 
femoris: 10,3 vs 12,6 g/PVV, P<0,01, respectivamente para la raza Ibérica y la LDW). 

En los animales alimentados con la dieta adecuada en lisina, la concentración de proteína en la canal fue similar para ambos 
genotipos (151 g PB/kg; Tabla 2), mientras que la raza Ibérica presentó mayor concentración de proteína en los músculos (10% y 
13% mayor para longissimus dorsi y bíceps femoris, respectivamente; Tabla 3). Sin embargo, la proporción de tejido magro 
(proteína+agua) en canal y músculos fue superior en los cerdos LDW, indicando un mayor potencial de crecimiento magro en 
esta raza. 

 



 

 

En el cerdo la deposición de proteína corporal es el principal factor determinante de las necesidades de aminoácidos del animal. 
Este proceso está asociado íntimamente con el crecimiento en tejido magro, la eficiencia de uso del alimento y la calidad de la 
canal (NRC 2012). Por tanto, las diferencias encontradas en el perfil de aminoácidos en la canal pueden indicar diferencias en las 
necesidades de aminoácidos de los animales. 

En la Tabla 2 y Figura 2 podemos observar los resultados obtenidos tras el análisis del perfil de aminoácidos de la proteína de la 
canal, expresados como g de aminoácido /kg de proteína. Los aminoácidos esenciales limitantes más importantes en dietas de 
cerdo son lisina, treonina y metionina. En el caso del Ibérico, la treonina y la metionina (Figura 2), muestran en la proteína de la 
canal concentraciones ligeramente inferiores a las observadas en os cerdos LDW cuando los animales fueron alimentados con la 
dieta adecuada en lisina (P=0,06 y P=0,062 respectivamente). 

 

En cuanto a la lisina, se encontró una interacción de genotipo x dieta (P<0,05) debida a un descenso en la concentración relativa 
de este aminoácido en la proteína de la canal de los cerdos LDW, pero no en la de los Ibéricos, cuando se les alimentó a ambos 
con la dieta deficiente en lisina. En el caso del cerdo Ibérico, para los aminoácidos ramificados isoleucina y valina, junto con la 
fenilalanina, las concentraciones encontradas presentan un ligero y significativo aumento (del 5% al 8%) en su concentración en 
la proteína de la canal respecto al cerdo LDW. 

Las diferencias encontradas en las 2 razas se les alimenta con dietas adecuadas en lisina, aunque moderadas, podrían indicar 
que el uso de un perfil de aminoácidos del animal, sin tener en cuenta las características de su genotipo, puede conducir a 
pérdidas en la eficiencia de utilización de este nutriente. Además, tales diferencias nos aportan indicios de qué aminoácidos 
podrían requerir un estudio más profundo para determinar las concentraciones más apropiadas para cubrir las necesidades 
específicas de la raza ibérica. 

En cuanto al perfil de aminoácidos en los músculos, es de destacar que las 2 razas presentan diferencias más acusadas en el 
perfil de aminoácidos esenciales de la proteína para el longissimus dorsi, mientras que en bíceps femoris se mantiene mayor 
similitud entre genotipos (Tabla 3). 



 

 

 

Entre las estrategias que buscan una mejora en los parámetros de calidad de la carne, el aporte de dietas deficientes en lisina en 
cerdos convencionales ha resultado ser una práctica efectiva para alcanzar este objetivo (Katsumata et al., 2011). Sin embargo, 
también provoca otros efectos en el metabolismo del animal que han de ser tenidos en cuenta y que determinarán en qué 
momento del ciclo productivo del animal y en qué medida es conveniente llevar a cabo esta práctica. Entre otros parámetros 
podemos encontrar una reducción en el crecimiento y en la eficiencia de uso de la dieta (Chang y Wei, 2005; Palma-Granados et 
al., 2016) que se ve reflejada en canales y músculos más pequeños y en un descenso en la concentración de proteína corporal 
(Tablas 2 y 3). 

Algunos autores han destacado que el animal no solo disminuye su crecimiento al afrontar situaciones de déficit nutricional, sino 
que también puede experimentar cambios en la composición de las proteínas corporales (Conde-Aguilera et al., 2010). En 
nuestro trabajo, el perfil de aminoácidos de la proteína del musculo longissimus dorsi se vio ampliamente afectada tanto por el 
genotipo como por la deficiencia de lisina en la dieta (Figura 3 y Tabla 3). Aparece una interacción genotipo x dieta (P<0,05) para 
la histidina, debido a una caída en la concentración de este aminoácido en la proteína de este músculo en los cerdos Ibéricos 
alimentados con la dieta deficiente en lisina. Los aminoácidos esenciales, lisina, treonina y metionina (Figura 3) se vieron 
afectados por la deficiencia en lisina en ambos genotipos, con una reducción del 3%, 1% y 19%, respectivamente. Las 
concentraciones de arginina y fenilalanina se vieron afectadas tanto por el genotipo (P<0,001) como por la dieta (P<0,05). Los 
animales alimentados con dietas deficientes aumentaron la proporción de arginina y redujeron la de fenilalanina. La variación 
del perfil de aminoácidos en la proteína de la canal y el músculo, puede ser debida los cambios en la deposición de proteínas 
que difieren en su composición en aminoácidos (Salter et al., 1990). Por ejemplo, las cadenas de actina, miosina y colágeno que 
representan las proteínas corporales más abundantes, tienen diferente composición aminoacídica, aunque no parecen ser 
afectadas por la deficiencia en metionina (Conde-Aguilera et al., 2010). Por otro lado, se ha observado que las dietas deficientes 
en aminoácidos azufrados ocasionan aumento del metabolismo oxidativo en el músculo rhomboideus (Conde-Aguilera et al., 
2016), mientras que la restricción en lisina en la dieta produce un incremento de fibras tipo I (oxidativos) en longissimus dorsi 
(Katsumata et al., 2008). Estos cambios en el tipo de proteína y fibras musculares pueden repercutir en la calidad de la carne. 



 

 

 

Las proteínas son depositadas a ritmos diferentes en los distintos tejidos corporales, que pueden verse afectados de forma 
desigual cuando el aporte de aminoácidos es limitante. En trabajos como los de Chang y Wei (2005), una restricción moderada 
en lisina no produjo cambios en la composición de aminoácidos de varios músculos. En nuestro estudio, la restricción de lisina 
en la dieta no afectó a la composición de aminoácidos esenciales de la proteína del músculo bíceps femoris (Figura 4 y Tabla 3), 
lo que parece indicar que el efecto de a deficiencia de lisina sobre el perfil proteico no es igual en todos los músculos. Las 
diferencias en la composición de los músculos pueden ser debidas a diferencias en la función, propiedades contráctiles y 
capacidad oxidativa de los mismos (Spangenburg y Boot, 2003). El músculo bíceps femoris tiene una importante función 
locomotriz y el animal podría preservar su composición proteica frente a la de otros músculos con funciones distintas. Esto 
produce que los efectos en la concentración de aminoácidos de la canal sean atenuados. 

 

La alteración en la proteína de la canal corresponde a cambios en la concentración de aminoácidos de determinados músculos, 
tales como los observados en longissimus dorsi, que es ampliamente afectado por la dieta. Las alteraciones provocadas por la 
dieta nos muestran la plasticidad que tiene el animal para hacer frente a condiciones desfavorables, como, por ejemplo, la 
restricción de nutrientes. 

Conclusión 

Nuestros resultados cuestionan el uso de un perfil ideal invariable de aminoácidos en la proteína de dietas destinadas a porcino. 
Este perfil de aminoácidos puede verse afectado por factores como el genotipo y la dieta. Considerar un ajuste de los 
requerimientos nutricionales atendiendo a estos dos factores puede mejorar el rendimiento productivo del animal y la calidad 
de sus productos. 
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