
El empleo de DDGS en dietas para cerdos de engorde continúa siendo un tema de actualidad, más 
aún ante el encarecimiento progresivo de las diferentes materias primas utilizadas en los piensos. 
La inclusión de los DDGS de maíz en ganado porcino ha sido ampliamente estudiado (Shurson, 
G.,M. et al, 2004). En algunos casos se ha comprobado que su incorporación en la dieta de cerdos 
de engorde, hasta un 30%, no afecta en los resultados productivos (DeDecker et al, 2005). Sin 
embargo, la información sobre la utilización de DDGS de cebada en la alimentación de cerdos de 
engorde es escasa, por lo que el objetivo de la prueba experimental ha sido evaluar su posible apli-
cación práctica a mayores dosis de incorporación así como el interés zootécnico de una suplemen-
tación enzimática específica.
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Se llevo a cabo un experimento In vivo con 
200 cerdos castrados, con un diseño experi-
mental de 5 tratamientos, 8 replicas y 5 ani-
males. El pienso incluía DDGS de cebada y se 
suplementó con una Endo-1, 4-betaxilanasa 
purificada (E1607), obteniéndose una mejora 
de la GMD del 5.7% y del IC del 5.6% en com-
paración con el tratamiento control. 

1. Analítica de los DDGS
Se analizaron diferentes muestras de DDGS 
de cebada y trigo con origen de España, entre 
ellos los utilizados en la prueba y DDGS de 
maíz origen Estados Unidos, mostrándose en 
la nº 1 los valores medios obtenidos para los 
parámetros más importantes.

2. Materiales y métodos

2.1 Instalaciones y animales
La prueba se realizó en la unidad experimen-
tal de cebo que el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Agrarias (CITA-IVIA) tiene en 
Segorbe, Castellón. 

Los animales se alojaron en un total de cua-
tro salas de cebo que cuentan con sistemas 
de ventilación forzada. Las condiciones am-
bientales de temperatura y ventilación a lo 
largo del estudio se regularon según la edad 
y peso de los animales en cada momento. 
Durante el periodo experimental, el pienso 
se administró en forma de pellets y ad libitum 
en tolvas convencionales de cebo y el agua 
fue suministrada en bebederos de cazoleta.

Se utilizaron 200 machos castrados con peso vivo 
inicial de 22 kg y un peso vivo final de 105 kilos, 
distribuidos en 40 cuadras de 5 cerdos cada una.

2.2 Materias primas, piensos y aditivos
Se prepararon 5 dietas isoproteicas e isoener-
géticas con la inclusión de un 15% de DDGS de 
cebada con origen en una de las plantas es-
pañolas de producción de etanol. La compo-
sición y características nutricionales figuran 
en las tablas 3 y 4, respondiendo a un diseño 
de tratamientos mostrados en la tabla 2.

La elección del preparado enzimático se rea-
lizó después de un estudio de digestibilidad 
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Tratamientos

T-1 Dieta Control con inclusión de 15% de DDGS de cebada

T-2 T-1 + 250 FXU de Endo-1, 4-betaxilanasa (E1607)

T-3 T-2 + 5% EN  cereales

T-4 T-3 + 2% EN DDGS de cebada

T-5 T-3 + 5% EN DDGS de cebada

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

Maíz 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Cebada 27.09 27.09

Trigo 25.00 25.00

Cebada +5% EN 28.92 29.07 29.30

Trigo +5% EN 25.00 25.00 25.00

Soja 44% 14.54 14.54 14.09 14.06 14.00

DDGS cebada 15.00 15.00 15.00

DDGS + 2% EN 15.00

DDGS + 5% EN 15.00

Manteca 5.23 5.23 3.83 3.72 3.55

Lisina 0.11 0.11 0.116 0.117 0.118

L-treonina 0.030 0.030 0.030 0.032 0.032

Premix CTRL 3.00

Premix ENZ 3.00 3.00 3.00 3.00

Tabla 2. Tratamientos experimentales.

Tabla 3. Composición de las dietas experimentales (en %).

   El Premix CTRL, incluye aminoácidos, vitaminas, minerales, carbonato, fosfato y sal y el 
   Premix  ENZ, incluye además la enzima xilanasa E-1607.

DDGS 
cebada

DDGS 
trigo

DDGS 
maíz

Laboratorio Novozymes (DK)  

Arabinoxilanos, % 13,60 13,42 10,33

Fibra, glucosa, % 15,20 8,22 8,10

Fibra total, polisacáridos, % 30,95 23,92 21,13

Proteína bruta, % 23,35 33,42 26,50

Almidón, % 2,50 1,62 6,73

Tabla 1. Resultados analíticos.



“In Vitro” realizado en Dinamarca sobre una 
muestra representativa de DDGS de cebada 
con distintas formulaciones enzimáticas co-
merciales. Los mejores resultados de diges-
tibilidad medidos mediante la solubilización 
de la glucosa y de los arabinoxilanos, se ob-
tuvieron con una Endo-1, 4-betaxilanasa pu-
rificada (E1607).

2.3 Prueba “In vivo”
El periodo experimental tuvo una duración 
de 118 días, controlándose quincenalmente 
el pienso consumido por cada grupo de ani-
males y el peso individual. No se observaron 
incidencias patológicas significativas y la 
mayoría de las bajas ocurrieron durante los 
primeros 15 días de estudio (47,6% del total 
de bajas), distribuyéndose de forma similar 
entre los diferentes tratamientos.

3. Resultados y discusión
A partir de los resultados obtenidos se con-
firma que la inclusión de un 15% de DDGS de 
cebada (T-1) en una dieta de cerdos de engor-
de, posiblemente debido a un aumento del 
contenido en fibra y a una disminución de la 
digestibilidad de la proteína, resulta en una 
menor ganancia de peso en comparación con 
el resto de tratamientos, aunque el índice 
de conversión no empeoró excesivamente. 
El lote T-2, con suplementación enzimática, 
mejoró ligeramente ambos parámetros pero, 
al igual que para el resto de los tratamien-
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T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

E.N cerdos, kcal/kg 2450 2450 2450 2450 2450

Proteína bruta, % 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Fibra bruta, % 5.15 5.15 5.21 5.21 5.22

Lis dig / E.N. 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67

Tabla 4. Valor nutricional de las dietas experimentales.

Tolva en las instalaciones del CITA.
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tos, sin significado estadístico. Los mejores 
resultados se obtuvieron en el lote T-3 con 
la inclusión de una xilanasa purificada, tan-
to para ganancia de peso como para el índice 
de conversión, debido a un mejor equilibrio 
nutricional de la dieta en comparación con la 
dieta T-2. Por el contrario, cuando además se 
aplica una sobrevaloración energética a los 
DDGS del 2% (T-4), disminuye la ganancia 
de peso, aumenta la conversión mostrando 
un ligero descenso del consumo diario de 
pienso. Al continuar con la sobrevaloración  
creciente de la energía de los DDGS (T-5) se 
observó un aumento del consumo diario de 
pienso y por tanto del índice de conversión 
pero sin deterioro de la ganancia de peso. 
Este aumento del consumo diario de pienso 
en T-5 se podría entender como un exceso de 
sobrevaloración de la energía en la dieta pero 
al no verse deteriorados los resultados pro-
ductivos se podría considerar que el efecto de 
la enzima ha sido igualmente positivo.

Los resultados de los rendimientos produc-
tivos globales (peso medio, GMD, CMD e IT) 
se analizaron mediante análisis de varianza 
de una vía utilizando el procedimiento GLM 
(PROC GLM) del paquete estadístico SAS 
System® Software (SAS Inst. Inc., Cary, NC) 
según el modelo estadístico: yij = µ + Ti + ε ii

No se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en los índices analiza-
dos en los diferentes tratamientos, pero se 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

Peso inicial 22,2 22,0 21,2 21,6 22,7

Peso final 102,5 104,0 108,1 104,3 103,6

CMD 1850 1810 1841 1847 1898

GMD 687 691 726 699 700

IC 2,69 2,62 2,54 2,64 2,71

Tabla 5. Resultados productivos de cada tratamiento.

Instalaciones del CITA-IVIA en Segorbe.
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observó una tendencia apreciada en las di-
ferencias numéricas entre tratamientos. Los 
resultados se muestran en la tabla 5. 

4. Conclusiones y comentarios
El análisis definitivo de los resultados permi-
te deducir que es posible la incorporación de 
cantidades de DDGS de cebada más altas de 
las acostumbradas en las dietas de los cerdos 
de engorde, siempre y cuando se realice una 
suplementación enzimática adecuada tanto 
en la elección de la enzima como en la dosifi-
cación. El conocimiento de la composición de 
otros DDGS como los de trigo, de mayor cali-
dad que los de cebada, permite asegurar que 
una alta inclusión en las dietas seria posible, 
pero dada la cantidad de arabinoxilanos in-
solubles presentes en los mismos, necesita-
ría asimismo de una xilanasa con acción so-
bre la fracción insoluble de estos PNA.

Un estudio económico realizado al finalizar 
la prueba mostró que los resultados del tra-
tamiento con suplementación enzimática y 
un aumento adicional de la energía del trigo 
y de la cebada (T-3), daba lugar a un coste del 
kilo de carne un 7% inferior al del tratamiento 
control (T-1), lo que significa un interesante 
ahorro de costes que será mayor cuanto mas 
alto sea el coste de la energía de los piensos 
(cereales y grasas).
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