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En Global Feed llevamos más de 15 años dedicados a la producción y comercialización de Fos-
fatos y Sulfato de Hierro, y desde hace dos años se han incrementado también los recursos econó-
micos y humanos en la investigación y desarrollo de productos Nutracéuticos, a partir de extractos 
vegetales con actividad nutricional y antimicrobiana, y comercializados con su empresa ADIBIO.

En la producción de fosfatos, Global Feed ha sido la primera empresa en España en aplicar 
una tecnología propia (Globalphos®), basada en la reacción directa del ácido fosfórico y fuente 
de calcio, siendo un sistema respetuoso con el medio ambiente al no generar residuos químicos.

En el ámbito del mercado de los fosfatos, 
Global Feed ha iniciado el desarrollo de nuevos 
Fosfatos que nutricionalmente aportan nuevas 
oportunidades en la optimización de las formu-
laciones de piensos y que incluyen nutrientes de 
interés.

En este sentido, se ha desarrollado un Fos-
fato Cálcico – Sódico (SOCALPHOS 20/5), cuyos 
valores nutricionales aportan un porcentaje alto 
de Fosforo Digestible, además de Sodio y en con-
secuencia también un Balance Electrolítico muy 
interesante en las formulaciones actuales para 
avicultura y porcino.

En esta publicación, presentamos el interés no solamente económico (cuya diferencia es 
muy notable), en una formulación de pienso de cerdas en lactación con Fosfato Bicálcico frente 
a SOCALPHOS 20/5, sino también la aportación de otros nutrientes (Na y Balance Electrolítico) 
que no son aportados por los fosfatos que normalmente se vienen utilizando.

En ambas fórmulas las restricciones tanto en ingredientes como en nutrientes fueron las mis-
mas, y la única diferencia fue la propuesta de SOCALPHOS 20/5 con un precio superior en 125 
e/Tm sobre el precio del fosfato bicálcico.

En ambas formulaciones, y con un coste por unidad de Fosforo Digestible aportado muy se-
mejante entre ambos fosfatos, se puede comprobar que el diferente porcentaje de Digestibilidad 
en el fósforo aportado (72% frente a 84% de SOCALPHOS 20/5), determina el nivel de inclusión 
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SOCALPHOS 20/5
Composición Valores

P total 20,0%

P disponible 18,0%

Ca 18,0%

Na 5,0%

P soluble al cítrico >95%

P soluble al agua >45%

Especies

Porcino Avicultura

Digestibilidad 84% 79%

P digestible 17 15,8

Balance electrolítico 2.180 mEq/kg
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de cada uno de ellos en la fórmula: un 23,5 % aproximadamente menos en SOCALPHOS 20/5. 
Esta diferencia de inclusión proporciona un valor añadido en SOCALPHOS 20/5, por la reducción 
de Fosforo excretado al medio ambiente.

También hay una reducción considerable en la inclusión de Cloruro Sódico entre ambas for-
mulaciones (un 18 % aproximadamente menos con SOCALPHOS 20/5). Esta diferencia también 
puede ser de mucho interés en explotaciones con aguas salobres (alto contenido en sal), donde 
un nivel excesivo en la ingesta de cloruros puede provocar problemas conocidos en avicultura y 
porcino: huevo sucio, blandeamiento de heces…
Empresa GlobalFeed Empresa GlobalFeed
Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ Fosfato Bicálcico Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ SOCALPHOS 20/20/5
Fecha 20/12/2016 Fecha 20/12/2016

Precio Fórmula (Euros/Tm) 229,799 Precio Fórmula (Euros/Tm) 226,740
Código Ingredientes Solución Precio Código Ingredientes Solución Precio
1466 CEBADA 48,545 154,00 1466 CEBADA 50,432 154,00
3208 SOJA 47 17,101 363,60 2866 SALVADO 9/22 16,000 144,40
2866 SALVADO 9/22 13,000 144,40 3208 SOJA 47 15,185 363,60
1287 MAIZ NAC 5,000 177,30 1287 MAIZ NAC 5,000 177,30
1301 TRIGO NAC 5,000 166,30 1301 TRIGO NAC 5,000 166,30
9248 MANTECA 2,518 780,00 9248 MANTECA 2,410 780,00
2991 PULPA REMOLACHA 1,161 170,00 9804 CARBONATO CÁLCICO 1,286 33,20
9804 CARBONATO CÁLCICO 1,027 33,20 2991 PULPA REMOLACHA 1,219 170,00
9373 GRASA 3/5 1,000 712,10 9373 GRASA 3/5 1,000 712,10
9241 FOSFATO BICÁLCICO 0,960 400,00 9471 SOCALPHOS 20/5 0,735 525,00
9246 LISINA SOLIQ 0,506 805,00 9246 LISINA SOLIQ 0,595 805,00
9260 SAL 0,493 58,00 9260 SAL 0,404 58,00
9394 PREMIX CERDAS 0,3% 0,300 3.560,00 9394 PREMIX CERDAS 0,3% 0,300 3.560,00
9348 METIONINA OH 0,113 2.182,00 9348 METIONINA OH 0,133 2.182,00
9239 L-TRONINA 0,106 1.597,00 9239 L-TRONINA 0,131 1.597,00
9430 ADITIVO 0,160 8.690,00 9430 ADITIVO 0,130 8.690,00
9437 FITASA LÍQUIDA 0,010 4.600,00 9437 FITASA LÍQUIDA 0,010 4.600,00

100,000 100,000

En lo que respecta al análisis nutricional de ambas formulaciones, se puede comprobar un menor 
coste en prácticamente la totalidad de las restricciones con la utilización de SOCALPHOS 20/5 
frente al fosfato bicálcico, que en definitiva, y en conjunto, inciden sobre el ahorro final entre 
ambas formulaciones.

En el caso del Fosforo Digestible, y como se comentó anteriormente, la explicación se en-
cuentra en las diferencias de Digestibilidad entre ambos fosfatos y la cantidad que aportan por 
kilo de producto, aun teniendo un coste por unidad de P digestible muy semejante.
Empresa GlobalFeed Empresa GlobalFeed
Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ Fosfato Bicálcico Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ SOCALPHOS 20/20/5
Fecha 20/12/2016 Fecha 20/12/2016

Precio Fórmula (Euros/Tm) 229,799 Precio Fórmula (Euros/Tm) 226,740
Nutriente Valor Mínimo Máximo Coste restr. Nutriente Valor Mínimo Máximo Coste restr.

Peso 100,000 100,000 100,000 -0,017 Peso 100,000 100,000 100,000 -0,016
Humedad 10,437 100,000 Humedad 10,446 100,000

Proteina bruta 17,559 17,000 18,000 Proteina bruta 17,000 17,000 18,000 0,051
Grasa bruta 5,525 4,000 8,000 Grasa bruta 5,421 4,000 8,000

FAD 6,456 6,000 100,000 FAD 6,468 6,000 100,000
FND 18,002 18,000 100,000 FND 18,182 18,000 100,000

Almidón 45,000 45,000 -0,002 Almidón 45,000 45,000 -0,009
Cenizas 5,385 100,000 Cenizas 5,316 100,000
Calcio 0,900 0,900 1,100 0,053 Calcio 0,900 0,900 1,100 0,053

Fósforo total 0,758 0,680 100,000 Fósforo total 0,731 0,680 100,000
Fósforo DIG PORC 0,350 0,350 100,000 0,353 Fósforo DIG PORC 0,350 0,350 100,000 0,326

Fósforo fítico 0,337 100,000 Fósforo fítico 0,333 100,000
En cerda (Mcal/Kg) 2.350 2.350 100,000 1,244 En cerda (Mcal/Kg) 2.350 2.350 100,000 1,226

Lisina DIG PORC 0,950 0,950 100,000 0,165 Lisina DIG PORC 0,950 0,950 100,000 0,101
MET DIG PORC 0,315 0,285 100,000 MET DIG PORC 0,322 0,285 100,000

MET+CYS DIG PORC 0,570 0,570 100,000 0,269 MET+CYS DIG PORC 0,570 0,570 100,000 0,234
TREO DIG PORC 0,608 0,608 100,000 0,152 TREO DIG PORC 0,608 0,608 100,000 0,113
TRIPT DIG PORC 0,181 0,171 100,000 TRIPT DIG PORC 0,173 0,171 100,000

Potasio 0,838 1,100 Potasio 0,808 1,100
Sodio 0,200 0,200 0,300 0,078 Sodio 0,200 0,200 0,300 0,059
Cloro 0,359 0,150 100,000 Cloro 0,304 0,150 100,000

Cloruros 0,578 0,400 0,800 Cloruros 0,498 0,400 0,800
Balance electrolítico 200,000 200,000 1.000,000 0,003 Balance electrolítico 207,705 200,000 1.000,000 0,003

Haciendo una evaluación más exhaustiva en el caso del Sodio y Balance Electrolítico (BE), 
sobre el interés en la utilización de SOCALPHOS 20/5 frente al Bicálcico, podemos comprobar 
para cada uno de estos dos nutrientes como se han alcanzado los niveles requeridos según la 
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aportación de todas y cada una de las materias primas que han entrado en ambas formulaciones. 
En el caso del Na, y en el análisis de este nutriente aportado por cada materia prima que se 

reseña a continuación, se puede comprobar que en la formulación con Bicálcico, el 90% del Na 
requerido procede de la sal. En el caso de la formulación con SOCALPHOS 20/5 la aportación de-
bida a la sal se reduce al 73% aproximadamente. En ambas formulaciones los niveles alcanzados 
de Na se encuentran en los valores MIN requeridos.

En la formula con Bicalcico, donde el requerimiento de Na se consigue en un 90% por la sal, 
implica que el nivel de Cloruros también sea más elevado que en la formula con SOCALPHOS 
20/5. En este sentido, y comprobando los niveles de Cloruros alcanzados en ambas formulacio-
nes, aun estando ambos entre los limites MIN y MAX establecidos, hay una reducción de 0,578 
% al 0,493 % en la fórmula de SOCALPHOS 20/5. Esto confiere a la formula con SOCALPHOS 
20/5 un mayor margen de estabilidad digestiva en situaciones de desafío que en ocasiones se 
encuentran las explotaciones. 
Empresa GlobalFeed Empresa GlobalFeed
Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ Fosfato Bicálcico Fórmula 400 c: CERDAS LACTACIÓN c/ SOCALPHOS 20/20/5
Fecha 20/12/2016 Fecha 20/12/2016

Precio Fórmula (Euros/Tm) 229,799 Precio Fórmula (Euros/Tm) 226,740
Nutriente BALANCE ELECTROLÍTICO Nutriente BALANCE ELECTROLÍTICO

Materia prima % en solución Nutr en MP Aportación % Materia prima % en solución Nutr en MP Aportación %
CEBADA 48,545 96,339 46,768 23,38 CEBADA 50,432 96,339 48,682 23,51
SOJA 47 17,101 534,472 91,400 45,70 SALVADO 9/22 16,000 324,238 51,878 25,06

SALVADO 9/22 16,000 324,238 51,878 25,93 SOJA 47 15,155 534,472 81,178 39,22
MAIZ NAC 5,000 76,934 3,846 1,92 MAIZ NAC 5,000 76,934 3,846 1,65
TRIGO NAC 5,000 84,458 4,222 2,11 TRIGO NAC 5,000 84,458 4,222 2,04
MANTECA 2,518 MANTECA 2,410

PULPA REMOLACHA 1,161 151,144 1,755 0,87 CARBONATO CÁLCICO 1,286 40,915 0,526 0,24
CARBONATO CÁLCICO 1,027 40,915 0,420 0,21 PULPA REMOLACHA 1,219 151,144 1,842 0,87

GRASA 3/5 1,000 GRASA 3/5 1,000
FOSFATO BICÁLCICO 0,960 62,902 0,603 0,30 SOCALPHOS 20/20/5 0,735 2.186,421 16,070 7,73

LISINA 50 LIQ 0,506 18,877 0,100 0,05 LISINA 50 LIQ 0,595 18,877 0,118 0,05
SAL 0,493 -159,019 -0,783 -0,39 SAL 0,404 -159,019 -0,642 -0,30

PREMIX CERDAS 0,3% 0,300 PREMIX CERDAS 0,3% 0,300
METIONINA OH 0,113 METIONINA OH 0,133

L-TRONINA 0,106 L-TRONINA 0,131
ADITIVO 0,160 -212,138 -0,212 -0,10 ADITIVO 0,160 -212,138 -0,212 -0,10

FITASA LÍQUIDA 0,010 FITASA LÍQUIDA 0,010
200,000 100,00 207,705 100,00

En lo que respecta al BE podemos comprobar, en el análisis de aportación de este nutriente 
por las materias primas utilizadas en cada de las dos fórmulas, que con Bicálcico se cumple con el 
nivel MIN requerido en la formula, mientras que en la formula con SOCALPHOS 20/5, cumplimos 
sobradamente en nivel MIN (y por lo tanto sin coste de restricción) con un valor ligeramente 
superior.

El efecto positivo de requerimientos altos de BE, en las formulaciones de Avicultura y Porcino, 
son bien conocidos sobre los resultados productivos, con una mejora de la eficacia en la alimen-
tación. También se han valorado en las bases de datos y matrices nutricionales, el aporte en BE 
de cada materia prima, siendo en todos los casos, calculados a partir de los niveles en Na, K, y Cl 
según la propuesta de Mongin (1.981). 

Aunque a todas las materias primas que pueden aportar BE se les adjudica unos valores, 
éstos no son evaluados o contrastados con frecuencia, y en contados casos, como las harinas de 
pescado por ejemplo, son motivo de rechazo o restricción en su uso cuando entran en fábrica.

Haciendo el mismo análisis llevado acabo anteriormente con el Na, sobre los niveles de BE 
aportados por cada una de las materias primas de ambas formulaciones, podemos comprobar 
que la gran diferencia reside en el porcentaje de inclusión de la soja, como uno de los ingredien-
tes que contienen más altos valores de BE. 

De esta manera, en la fórmula con Bicálcico, la Soja eleva su inclusión cerca de un 2% con 
respecto a la formulación con SOCALPHOS 20/5, para poder alcanzar el nivel MIN requerido de 
BE, cuando la base de formulación de la Soja, justificación e interés reside fundamentalmente en 
el nivel y calidad de la Proteina y aminoácidos que puede aportar en los piensos, y no sobre su 
nivel en BE, aunque sea elevado.
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La disponibilidad de SOCALPHOS 20/5 en la formula, asegura una fuente de Na (y por lo tan-
to de BE) garantizada y medible, ligada a su aportación fundamental de Fosforo Digestible. Esta 
cualidad permite indirectamente optimizar la inclusión del resto de materias primas para aportar 
los valores nutricionales que las definen, y no por sus valores de BE.

La fórmula evaluada en este trabajo utilizando Bicálcico puede ser optimizada a costes seme-
jantes de la fórmula con SOCALPHOS 20/5, si incorporáramos una materia prima no contempla-
da (Bicarbonato Sódico), con los inconvenientes que esto implica: una materia prima más en la 
formulación, en la logística de compras y en la manipulación en fábrica, etc.

Conclusiones en el uso de SOCALPHOS 20/5 (SCP 20/5) frente a FOSFATO BICÁLCICO (DCP)

• SCP 20/5, proporciona una mayor cantidad de P digestible por kilo de producto, con lo
que se requerirá menor cantidad en formulación para cumplir los requerimientos MIN solicita-
dos. Como consecuencia de esto, deja más espacio para la optimización en otros nutrientes con 
el resto de materias primas, y reduce el nivel de Fosforo excretado al medio ambiente.

• SCP 20/5 proporciona una cantidad medible y garantizada de Na, que por estar vehicu-
lada a su aportación de P Digestible, es la fuente más económica del Na aportado con respecto 
a otras materias primas.

• Del mismo modo, la alta aportación de BE, y por las mismas razones que lo descrito en
lo que respecta a la vinculación con el P Digestible, es la fuente más económica de este nu-
triente, y evita que el resto de materias primas se ajusten en la optimización de la fórmula por 
un conjunto de nutrientes (Na, K y Cl) que presenta mucha variabilidad, que salvo excepciones 
no se analiza, y que no define su interés principal en la formulación.

• La utilización de SCP 20/5 permite minimizar la inclusión de Sal, hasta el límite o cerca
del límite en la restricción de Cloruros, minimizando los riesgos en los casos requeridos.

• SCP 20/5 evita en muchas formulaciones la utilización de otra materia prima (Bicarbo-
nato Sódico) o la reducción en su inclusión, siendo SCP 20/5 una fuente de Na y BE siempre 
más económica.


