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ABSTRACT

Evaluation of organic acids in baby pig feeding. ll. Use of fumaric
acid. Two experiments were conducted to evaluate the effect of different levels
of fumaric acid on baby pig performance. In experiment I, 180 baby pigs with
an initial weight of 7.6 kg were assigned to three treatments (0, 1, and 2%) of
fumaric acid in the diet. There were no significant differences (p>O.05) in daily
gain, feed intake and feed conversion between treatments. In the second experi-
ment, 210 baby pigs with an initial weight of 7.0 kg were divided into three '1

groups of 70 and assigned to three treatments (0, 3 and 4% of fumaric acid).
There were no significant differences (P>O.05) in daily gain and feed intake
between treatments. Feed conversion was significantly improved (p<0.05) with j.,

the addition of both levels (3 and 4%) of the fumaric acid. The addition of all
levels of fumaric acid in the two experiments increased the feeding cost per unit
of gain.

INTRODUCCION Giesting (1986). Ellos tambien establecen que el
efecto depende de la edad, el manejo, el nivel, el

Las investigaciones previas Ilevadas a cabo tipo de acido y la clase de dieta utilizada. Los may-
en el Centro de Investigaciones en Nutrici6n ores rendimientos se obtuvieron al momento del
Animal (CINA), ban demostrado que la adici6n de destete y luego su efecto disrninuye. Ademas, los
acidos organicos en la alimentaci6n de lechones, niveles superiores al 3% fueron los que presentaron
produce una adecuada utilizaci6n de los alimentos mejores rendimientos (Giesting, 1986). El acido
y mejor digestibilidad de la protefua cruda. citrico y el acido fumanco son los que han produci-
Ademas, que hay un efecto del peso inicial del do resultados uniformes, aunque existe variaci6n en
lech6n (Campabadal et al., 1995). Sirnilares resul- el nivel6ptimo de estos productos y el tipo de dieta
tados fueron descritos pOT varios investigadores que reciben los lechones (Easter, 1988).
como Kirchgessner y Roth (1982); Falkowski y El objetivo del presente trabajo es evaluar el
Aherne (1984); Giesting y Easter (1985) y efecto biol6gico y econ6rnico de diferentes nive-

les de acido fumanco como agente acidificante en
las dietas para lechones recien destetados.
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Experimento 1 Cuadro I. Composici6n porcentual y nutritiva de las dietas en
Un total de 180 lechones Chester X el Experimento I.

Landrace recien destetados, con un peso promedio Tratamientos (% acido fummco)
inicial de 7,6 kg se seleccionaron y fueron dividi-
dos en 3 grupos experimentales de acuerdo al peso 0 I 2
Y se alojaron en 18 corrales de 10 cerdos cada
uno. Se evalu6 los siguientes 3 tratamientos: 0% Ingredientes
(testigo), 1 y 2% de acido fumanco. Maiz molido 66,00 64,80 63,60

Harina de soya (48%) 30,00 30,20 30,40
Experimento 2 Fosfato dicalcico 2,00 2,00 2,00

Un total de 210 cerdos York X Landrace re- Carbonato de calcio 1,00 1,00 1,00. '" d d d . d 7 0 k Sat 0,25 0,25 0,25
Clcn esteta os, con un peso prome 10 e, g, Hidrocloruro de lisina 015 015 015

fueron divididos de acuerdo al peso en ires grupos Aditivos 0:10 0:10 0:10
experimentales de 70 lechones cada uno y aloja- Premezcla de vitaminas 0,25 0,25 0,25
dos en 21 jaulas con 10 lechones. Se evaluaron los Pn:mezcla d~ minerales trazas 0,25 0,25 0,25
siguientes 3 tratamientos: 0% (testigo), 3 y 4% de ACldo fummco 0,00 1,00 2,00

acido fumanco. Total 100 100 100

Procedimiento general Composici6n nutritiva (%)
En ambos experimentos se realizaron los si- '

d 1955 20 34 1994. ed. . 1 Protema cru a ",gulentes proc Imlentos genera es: Materia seca 8865 88 10 8860
a) Se utiliz6 una dieta base de mafz y harina Lisina* 1:20 1:20 1:20

de soya, suplementada con fuentes de vitaminas, Calcio 0,84 0,81 0,82
minerales, y con aditivos para satisfacer los reque- F6sforo a1'rov~hable * * 0,45 0,45 0,45
rimientos del National Research Council (1988). Energia dlgesuble (Mcal/kg ) 3,20 3,20 3,20
A estas dietas se les adicion6 los niveles de acido * Calculado
fumanco, segun cada tratamiento. La composici6n
porcentual y nutritiva de las dietas se presenta en
los Cuadro 1 y 2. El periodo experimental tuvo Experimento 2
una duraci6n de 30 dias. El agua y el alimento se En el Cuadro 4 se presentan los rendimien-
suministraron a libre voluntad. tos productivos de los lechones que consumieron

b) Se evalu6 los parametros ganancia de pe- dietas con niveles de 0, 3 6 4% de acido fumanco.
so, consumo de alimento y conversi6n de alimen- La ganancia de peso y el consumo de alimento foe
to. Se utiliz6 un disefio irrestrictamente al azar. estadisticamente igua1 (P>O,05) entre tratamien-
Las diferencias entre las medias se analizaron me- tos. Los 2 niveles de acido fumanco mejoraron la
diante la prueba de Duncan. eficiencia en utilizaci6n de los alimentos en com-

c) Las dietas y los ingredientes se analizaron paraci6n con la dieta testigo (P<O,05). No hobo
segun el metodo de la AOAC (1984) para la mate- diferencia entre los niveles de 3 y 4% de acido fu-
ria seca y la protefna cruda. marico para esta variable.

d) Con base en los rendimientos productivos
y los costos de las dietas, se calcul6 el cosio de DISCUSION
alimentaci6n por kg de ganancia.

Rendimiento productivo
La adici6n de todos los niveles de acido fu-

RESULTADOS marico alas dietas de lechones no produjo un
efecto significativo sobre la ganancia de peso, ni

Experimento 1 el consumo de alimento. Sin embargo, los 2 nive-
Los rendimientos productivos se muestran les superiores afectaron (P<O,05) la eficiencia de

en el Cuadro 3. No se presentaron variaciones es- utilizaci6n de alimentos. Estos resultados concuer-
tadisticas significativas (P>O,05) para la ganancia dan con los reportados por Giesting y Easter
de peso, el consumo de alimento y la conversi6n (1988) y Easter y Gonzalez (1989). Estos autores
alimenticia entre niveles de acido fumanco. encontraron que la adici6n del acido fumanco en
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Cuadro 2. Composici6n porcentual y nutritiva de las dietas en Cuadro 4. Rendimiento productivo de lechones alimentados
el Experimento 2. con diferentes niveles de acido fumarico. (Experimento 2).

Tratamientos (% acido fumarico)
Nivel del acido fumarico (%)

0 3 4
Pararnetros 0 3 4

Ingredientes
Ganancia de peso (kg/dfa) 0,325 0,388 0,376

Maiz molido 66,00 61,00 60,50 Consumo de alimento kg/dfa) 0,706 0,692 0,680
Harinadesoya(48%) 30,00 32,00 31,50 Conversi6nalimenticia 2,172b l,783a l,808a
Fosfato dicalcico 2,00 2,00 2,00
Carbonato de calcio 1,00 1,00 1,00 a.b= Prornedios en una linea con diferente letra varian esta-
Sal 0,25 0,25 0,25 dfsticarnente (~O,05).
Hidrocloruro de lisina 0,15 0,15 0,15
Aditivos 0,10 0,10 0,10
Premezcla de vitaminas 0,25 0,25 0,25
Premezcla de rninerales trazas 0,25 0,25 0,25
Acido fumarico 0,00 3,00 4,00 Cuadro 5. Efecto de la adici6n del acido fumanco sobre el

costo de alimentaci6n para producir un kg de peso.
Total 100 100 100 -

Pammetros Nivel del acido fumarico (%)
Composici6n nutritiva (%)

Experimento 1 0 1 2
Protefna cruda 20,85 20,00 21,14
Materia seca 88,95 88,80 89,10 Conversi6n alimenticia 2,026 1,953 1,991
Lisina* 1,20 1,22 1,23 Costo de alimentaci6n/kg
Calcio 0,81 0,83 0,85 de ganancia de peso (~/kg) 64,93 75,68 87,90
F6sforo aprovechable * 0,45 0,45 0,45

Energia digestible (Mcal/kg*) 3,22 3,21 3,20 Experimento II 0 3 4

* Calculado Conversi6n alimenticia 2,172 1,782 1,803

Costo de alimentaci6n/kg
de ganancia de peso (~/kg) 69,61 83,40 89,89

Cuadro 3. Rendimiento productivo de lechones alimentados
con diferentes niveles de acido fumarico Costodeladieta=Testigo~32,05; l%acidofumarico~38,75,
(Experimento 1). 2%, ~44,15; 3% ~46,80 y 4% ~49,85/kg.

Nivel del acido fumarico (%)

Pararnetros 0 1 2 niveles de acido cftrico en la meta. Posiblemente,

Ganancia de peso (kg/dfa) 0,307 0,323 0,321 el nivel mayor de acido en la dieta produce mejor
Consumo de alimento (kg/dfa) 0,622 0,631 0,639 digesti6n de lag protefnas y permite una mayor
Conversi6n alimenticia 2,026 1,953 1,991 absorci6n de aminoacidos de la dieta, como 10 es-
* . . . ... tablece Goihl (1989), quien concluye que la ca-

No hobo vanaClones estadfstlcamente slgnlficatlvas . d d d . 1 d .( '

d 1 hfdri(P>O 05). renCla e a ecua os DIve es e C1Cl 0 C or co
, en el est6mago dellech6n puede limitar la activa-

ci6n del pepsin6geno y por 10 tanto limitar la utili-
zaci6n de lag protefnas.

niveles entre 3 y 5% produjo una mejora en la
utilizaci6n de lag dietas por log lechones recien Rendimiento economico
destetados. El analisis econ6mico sobre el efecto del

Estos resultados indican que se necesitan ni- acido fumarico sobre el costo de alimentaci6n
veles superiores at 2% de log acidos para causar para producir una unidad de ganancia, demostr6
un efecto positivo en la conversi6n alimenticia. En (Cuadro 5), que agregar este aditivo en todos log
el trabajo realizado por Campabadal et al. (1995) niveles, no redujo el costo de alimentaci6n, mas
se encontr6 un incremento lineal numerico en la bien increment6 el costo de lag dietas, 10 coal no
ganancia de peso, y una disminuci6n en la conver- foe compensado por la mejor conversi6n ali-
si6n alimenticia, conforme se incrementaban log menticia obtenida en ambos experimentos con la
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inclusion del acido. La dieta testigo rue la que BURNELL, T.W.; CROMWELL, G.L.; STAHLY, T.S. 1987.
present6 el menor costo de alimentacion por kg de Organic acids addition for weaning pigs. Swine Re-. d d I '" I h search Report. University of Kentucky. Progress Re-
ganancla e peso e os ec ones. port No. 29. 2 p.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAMPABADAL, C.; VARGAS, E.; FONSECA, M. 1995.
Evaluaci6n de acidos organicos en la alimentaci6n de

Con base en los resultados se concluye que lechones. I.. Uso de acido cftrico. Agronomfa Costarri-
I d. .6 d 3 4Gl d .( .d f ' . d cense 19(1).47-51.a a ICI n e y 70 e i1CI 0 umarlco pro uce
mejor utilizaci6n de los alimentos en lechones re- COLE, D.J.; BEAL, R.M.; LUSCOMBE, J.R. 1968. The effect
cien destetados. Sin embargo, el alto precio on performance and bacterial flora of lactic acid, pro-
(~510/kg) del acido fumarico caus6 un aumento pionic, calcium propionate and calcium acrylate in the

1 t d I. t .6 k d . d drinking water of weaned pigs. Veterinary Research.
en e cos 0 e a lmen aCI n por g e ganancla e 83:459.
peso. En caso de disminuir el precio este acido po-
drfa utilizarse en la alimentaci6n de lechones. EASTER, R.A. 1988. Acidification of diets for pigs. In Bio-

technology in the feed industry. Ed. by T.P. Lyons.
RESUMEN Kentucky, Alltech Technical Publications. p. 209-218.

EASTER, R.A.; GONZALEZ, A. 1989. Role of diet acidifica-
Se realizaron 2 experimentos para determi- tion in swine nutrition. Proceedings ofL.A.N.C.E. Ate-

nar el efecto de diferentes niveles de acido fumari- nas, Costa Rica, ECAG. p. 9.
co sobre los rendimientos productivos de lechones
recien destetados. En el experimento 1 un total de EDMONDS, M.S.; A~STRO~G, V-:.D.; HERMAN, ~.L.

. 1982. Feed addItIve studIes wIth newly weaned pIgs:180 lechones se agruparon en 3 grupos expen- efficacy of supplemental copper, antibiotics and orga-
mentales y se evalu6 el efecto de 0, 1 Y 2% de aci- nic acids. J. Anim. Sci. 60(2):462-469.
do fumanco en la dieta. No se encontraron dife-
rencias (P>0,05) en la ganancia de peso, consumo FALKO~SKI, J.F.; A~RNt;, F.X. 198~. Fum~c and ci~c
de alimento y conversi6n alimenticia entre trata- acl.d as feed addItives In starter pIg nutntlon. J.Amm.

. E I . 2 I d 2 0 I SCI. 58:935.mlentos. n e expenmento un tota e 1 e-
chones se seleccionaron en 3 grupos, segun los GIESTING, D.L. 1986. Utilization of soy protein by the young
tratamientos: testigo, 3 y 4% de acido fumarico. pig. Ph.D. Thesis. University of Illinois. Urbana. p.
No se present6 diferencias significativas (P>0,05) 321.
para la ganancia de peso y eJ. consumo de alimen- GIESTING D L . EASTER R A 1985 R fL . I .6 d 3 4Gl d I .( .d od . , .., , .. . esponse 0 starter!o. a InC USI. n . ~ .y -/0 e i1CI 0 pr uJo un pigs to supplementation of com soybean meal diets
InCremento slgmncatlvo (P<0,05) en la conver- with organic acids. J. Anim. Sci. 60:1288.
sion alimenticia. La adici6n de todos los niveles

r de acido fumanco aumento el costo de alimenta- GOIHL, J. 1989. Organic acid additions to starter diets have
! cion para producir 1 kg de peso. varying influence. Feedstuff, January 16.2 p.
I

KIRCHGESSNER, M.; ROTH, F.X. 1982. Fumaric acid as a
LITERATURA CITADA feed additive in pig nutrition. Pig news Inform. 3:259.

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS NATIONAL RESEARCH COUNCIL (N.R.C.). 1988. Nu-
(AOAC). 1984. Official Methods of Analysis. 14 ed. trient requirements of the Pig. Washington, D.C. p.
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