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za (CS). Sin embargo,  respecto a la harina de soja (SBM), 
el (SID) de todos los aminoácidos esenciales excepto 
Arg y Trp fue menor  (P <0,05) tanto en la harina de colza 
(CM) como en la harina de semillas de algodón (CSM). 
Al igual que el (SID) de Met fue menor (P <0,05) en la 
harina de semillas de algodón (CSM) que en el resto de 
ingredientes. Entre los subproductos de girasol, el (SID) 
de His, Leu, Phe y Thr fue menor (P <0,05) en la harina 
de girasol descascarado ( SFM-DH) que en las semillas 
de girasol (SFS) y en la harina de girasol (SFM) y el (SID) 
de Ile, Met y Val fue menor (P <0,05) en  la harina de gi-
rasol descascarado (SFM-DH ) que en la semilla de gira-
sol (SFS), pero para PB, Arg, Lys y Trp, no se observaron 
diferencias entre los distintos subproductos del girasol. 

El (SID) de todos los aminoácidos esenciales excepto Trp 
fue menor (P <0,05) en la harina de girasol descarcara-
do (SFM-DH) que en la harina de soja (SBM), y el (SID) 
de His, Ile, Lys, Thr y Val en la harina de girasol (SFM) 
también fue menor (P <0,05) que en la harina de soja 
(SBM). Sin embargo, a excepción del (SID) de la  Lys, no 
se observaron diferencias entre  la harina de soja (SBM) 
y las semillas de girasol (SFS). En conclusión, el SID de 
la mayor parte de AA que se encuentran en la semilla de 
colza (CS), harina de colza(CM), harina de semillas de al-

El objetivo de este experimento fue determinar la di-
gestibilidad ileal estandarizada (SID) de la PB y AA en la 
harina de soja (SBM), colza, algodón y subproductos de 
girasol suministrados a cerdos de engorde. A cada uno 
de los 8 cerdos (peso promedio inicial: 106,6 ± 5,5 kg) se 
le introdujo una cánula T en el íleon distal. Los cerdos 
fueron asignados según el diseño cuadrado latino de 8 × 
8 con 8 dietas y 8 períodos. Se utilizaron siete ingredien-
tes: semillas de colza (CS), harina de colza (CM), harina 
de semilla de algodón (CSM), semillas de girasol (SFS), 
harina de girasol (SFM), harina de girasol descascarado 
(SFM-DH) y harina de soja (SBM), y cada uno de estos 
ingredientes se incluyó como única fuente de AA en la 
dieta, en total siete dietas. Una dieta libre de N se utilizó 
para estimar las pérdidas endógenas basales de AA. 

Los resultados indican que, entre los ingredientes pro-
bados, la harina de soja (SBM) tenía el mayor valor (P 
<0,05) de (SID) de Lys y las semillas de colza (CS) tenían 
la menor (P <0,05) de (SID) de Phe, Thr, y Tyr. El SID de 
todos los aminoácidos esenciales excepto Trp fue menor 
(P <0,05) en la semilla de colza (CS). Tanto la harina de 
soja (SBM) como la harina de colza (CM) tenía un ma-
yor (P <0,05) de (SID) de todos los AA esenciales excepto 
Arg, His,Lys, y Trp en comparación con la semillas de col-
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das en este experimento están de acuerdo con los valo-
res reportados por Aherne y Bell (1990) y por Pritchard 
(1991). Aunque existe variabilidad en la concentración de 
nutrientes entre las fuentes de harina de colza (CM), las 
concentraciones de AA esenciales en la fuente de hari-
na de colza (CM) utilizadas en este experimento están 
dentro del rango de valores reportados por el NRC (1998) 
y Sauvant et al. (2004). La concentración de glucosinola-
tos en las semillas de colza (CS) estaba dentro del rango 
de valores reportados por Daun (1986), pero la concen-
tración de glucosinolatos que se observó  en la harina de 
colza (CM) en este experimento fue menor que los valo-
res reportados previamente(Bonnardeaux, 2007).

La semilla de algodón es la segunda fuente más impor-
tante de proteína vegetal producida en los Estados Uni-
dos. Las concentraciones de PB y AA  de la harina de se-
millas de algodón (CSM) utilizadas en este experimento 
están de acuerdo con los valores reportados por el NRC 
(1998) y por Sauvant et al. (2004), pero las concentracio-
nes de PB y Lys en la harina de algodón (CSM) fueron 
mayores que los valores anteriores (FEDNA, 2003).

Las semillas de girasol se producen principalmente para 
la extracción de aceite, sin embargo, debido a la alta con-
centración de energía, las semillas de girasol (SFS) son 

godón (CSM), harina de girasol (SFM) y harina de girasol 
descascarado (SFM-DH) es inferior al SID de los AA que 
se encuentran en la harina de soja (SBM).

Comentario Nutega

La harina de soja (SBM) es la principal fuente de proteína 
utilizada en dietas suministradas a cerdos y aves, debido 
a que su perfil de AA altamente digestibles junto con la 
inclusión de cereales y otras materias primas satisface 
las necesidades nutricionales de estos animales. (Smith, 
1986; Harris, 1997; Stein et al, 2008). 

Colza, algodón y subproductos de girasol son fuentes 
de proteínas alternativas que generalmente son más 
baratas que la harina de soja y pueden ser utilizados en 
alimentación animal. La composición de AA de estas 
proteínas es menos favorable que en la harina de soja 
(SBM) (Smith, 1986; Cromwell, 1998) y la digestibilidad 
ileal aparente (AID) de la mayor parte de AA de colza, 
algodón y subproductos de girasol es menor que en la 
harina de soja (SBM) (Tanksley et al, 1981; Jørgensen et al, 
1984; Moon et al, 1994). Sin embargo, las dietas de cerdos 
están formuladas en base a los valores de digestibilidad 
ileal estandarizada (SID) de AA (Stein et al., 2007), pero 
hay una escasez de valores para el (SID) de AA en colza, 
algodón y subproductos de girasol. Por lo tanto, el ob-
jetivo de este experimento fue determinar la (AID) y el 
(SID) de PB y AA tanto en la harina de soja (SBM) y como 
en la colza, algodón y subproductos del girasol incluidos 
en la dieta suministrada a cerdos de engorde.

A continuación se muestran los resultados de (SID) de  
los AA de los siete ingredientes suministrados en las die-
tas (Gráfico 1).

Como se puede observar en el gráfico, los valores de 
digestibilidad ileal estandarizada (SID) de la PB y de los 
AA presentes en las semillas de girasol son cercanos a 
los valores que presenta la harina de soja (SBM), al con-
trario que ocurre con la harina de semilla de colza que 
presenta los niveles de (SID) más bajos, en comparación 
con el resto de ingredientes.

Las semillas oleaginosas más importantes producidas 
en el mundo, aparte de la soja, son semillas de algodón, 
semillas de colza y semillas de girasol (Salunkhe et al., 
1992), incrementándose la producción de colza en los 
últimos años (Newkirk, 2009). Las variedades de colza 
incluidas en la dieta presentan un bajo contenido tanto 
en glucosinolatos como en ácido erúcico que presentan 
propiedades antinutricionales para la alimentación de 
cerdos de engorde (Aherne y Bell, 1990). Las concentra-
ciones de PB y AEE en las semillas de colza (CS) utiliza-
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harina de colza (CM) como los valores para el (SID) de 
la mayor parte de AA de CM están de acuerdo con los 
valores reportados (Stein et al, 2001; 2005). Sin embar-
go, la (AID) y el (SID) de Lys obtenido para la harina de 
colza (CM) en este experimento son menores que los 
valores publicados en la mayoría de los informes an-
teriores, asi como la Lys: PB en la harina de colza (CM) 
fue menor que el valor que se puede calcular a partir de 
NRC (1998). Esto puede ser el resultado de un sobreca-
lentamiento de la harina de colza en la fase de tostado, 
lo que puede afectar negativamente a la concentración 
de Lys y a su digestibilidad  (Newkirk et al., 2003) debi-
do a la aparición de las reacciones Maillard (Pahm et al, 
2008;. González-Vega et al, 2011.).L mayoría de los fac-
tores antinutricionales presentes en ingredientes incor-
porados en los piensos tienen un efecto negativo sobre 
la digestibilidad de AA (Gilani et al., 2005). Sin embargo, 
los glucosinolatos en concentraciones de hasta 10 mmol 
por gramo no influyen en la digestibilidad de la MS, PB, y 
AA en cerdos (Sauer et al, 1982; Aumaitre et al, 1989). Por 
lo tanto, es probable que el (SID) de AA en  la harina de 
colza (CM) no se vio afectado por el nivel de glucosinola-
tos. Sin embargo, el nivel de glucosinolatos en semillas 
de colza (CS) fue de 21 mmol por gramo, lo que puede 
haber contribuido a la reducción en el valor de (SID) de 
los AA en comparación con la harina de colza (CM). Los 
valores para el (AID) y el (SID) de la mayoría de AA en 
las semillas de algodón (CSM) que se determinaron en 
este experimento están dentro del rango de los valores 
anteriores (Batterham et al, 1990;. NRC, 1998; Sauvant et 
al, 2004; Rostagno et al, 2005) con la excepción de que la 
(AID) y el (SID) de Lys y el (SID) de Met son menores a los 
que se informó anteriormente. La baja digestibilidad de 
Lys en las semillas de algodón (CSM) puede ser debido al 
daño producido por el calor al calentarla para inactivar el 
gosipol y durante este proceso, se puede formar un com-
plejo de gosipol-lisina, disminuyendo la digestibilidad 
de este AA (Conkerton et al, 1957; Batterham et al, 1990; 
Iglesia y Kellems, 1998). 

En conclusión, la harina de soja tiene un mayor valor de 
(SID) de AA comparado con el (AID) y el (SID) de AA en la 
colza, semilla de algodón y subproductos de girasol, con 
la excepción de que la (AID) y el (SID) de la mayoría de 
AA en las semillas de girasol (SFS) que es bastante pa-
recido al de la harina de soja (SBM). Por lo tanto, para 
llegar a alcanzar un cierto nivel de AA digestibles, se 
necesita una mayor inclusión de estas materias primas 
en la dieta. La colza presenta un menor (AID) y (SID), 
cuando se presenta en semilla en vez de en harina, 
debido a que la harina de colza contiene una mayor  
concentración de AA digestibles. Las semillas de gi-
rasol, además de presentar una elevada concentra-
ción de AA digestibles, puede ser utilizada como una 
fuente de energía debido a su contenido en aceite. 
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Gráfico 1. Valores de SID de AA esenciales en los siete ingredientes  in-
cluidos en la dieta.

también un ingrediente potencial para incluir en las die-
tas de cerdos. Los subproductos del girasol no presentan 
factores antinutricionales como ocurre en algunas varie-
dades de semillas de colza, (Wahlstrom, 1990; Chiba, 
2001), pero su inclusión en la dieta se ve limitada por 
su elevado contenido en fibra (Wahlstrom, 1990). Las 
concentraciones de PB y AEE en las semillas de gira-
sol utilizadas en este experimento están de acuerdo 
con los valores reportados por Salunkhe et al. (1992).
La harina de girasol descascarado se produce después 
de extraer el aceite a las semillas descascaradas. La con-
centración de nutrientes en la harina de girasol descas-
carado (SFM-DH) varía en función del método utilizado 
para la extracción de aceite y la cantidad de cáscaras 
eliminadas (Harris, 1997). Las concentraciones de AA 
esenciales presentes en la harina de girasol descasca-
rado (SFM-DH) utilizado en este experimento están de 
acuerdo con los valores anteriores (NRC, 1998; FEDNA, 
2003) y la concentración de PB indica que se habían eli-
minado gran cantidad de cáscaras. La harina de girasol 
se produce después de extraer el aceite de las semillas 
.La harina de girasol es deficiente en Lys (Chiba, 2001), 
pero la concentración exacta de nutrientes en la harina 
de girasol (SFM) depende del proceso de extracción y 
la cantidad de aceite residual después de la extracción 
(Dinusson, 1990). La concentración de AEE en la harina 
de girasol (SFM) utilizado en este experimento fue baja, 
dato que indica se extrajo la mayor parte de aceite, y las 
concentraciones de AA estaban de acuerdo con los va-
lores reportados (NRC, 1998; Sauvant et al, 2004).

En cuanto a la digestibilidad de los AA, los valores (SID) 
para AA en la harina de soja (SBM) obtenidos en este 
experimento están de acuerdo con los informes anterio-
res (NRC, 1998; Cervantes-Pahm y Stein, 2008; Baker y 
Stein, 2009). El hecho de que el (SID) de AA tanto en la  
harina de colza (CM) como en la harina de girasol des-
cascarado (SFM DH) sea inferior al (SID) de la harina de 
soja (SBM), puede ser el debido a su concentración de 
(FAD) y (FND), ya que las concentraciones elevadas de 
estos parámetros, tienen un efecto depresivo sobre el 
valor de digestibilidad de los AA (Sauer et al, 1980; Le-
nis et al, 1996). Tanto los valores de la (AID) de AA en la 
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