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Efectos de la incorporación de 
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cas vegetales son la principal elección frente 
a las animales todavía permitidas (harina de 
pescado, lactosueros, plasma,…) debido a su 
precio. De entre las fuentes vegetales, la ha-
rina de soja es la más utilizada debido a su 
disponibilidad en el mercado, calidad bioló-
gica y perfil de aminoácidos. Sin embargo, la 
utilización de harina de soja cómo principal 
fuente proteica en alimentación de monogás-
tricos sitúa a la UE en una situación de de-
pendencia del mercado exterior en cuanto a 
disponibilidad y precio, ya que prácticamente 
el 97% de la soja utilizada en Europa es im-
portada (FAOSTAT, 2010). Por ello, estudiar el 
uso de fuentes proteicas alternativas cómo 
la harina de colza, procedente de la industria 
agroalimentaria y la industria del biodiesel, es 
una herramienta útil para tratar de ajustar los 
precios de los piensos concentrados. 

La bibliografía publicada hasta la fecha, apor-
ta resultados contradictorios respecto al nivel 
máximo de inclusión de colza en la dieta sin 
efecto sobre los rendimientos productivos. 
En algunos estudios, niveles de inclusión en 
piensos de crecimiento de hasta un 21% de 
harina de colza no afectaron a los rendimien-
tos productivos de los animales (Mc Donnell, 
2010; Albar et al. 2001). Sin embargo otros es-
tudios encontraron efectos negativos sobre el 
crecimiento con niveles inferiores de inclusión 
de un 7,5 - 20% en animales jóvenes (Keady y 
O’Doherty 1996; Seneviratne et al., 2010) 

Diversos factores pueden ser responsables 
de esta variabilidad de resultados, cómo son 

La harina de colza procedente de la industria 
del biodiesel se plantea como una fuente de 
proteína alternativa a la soja para la alimen-
tación de cerdos. En este estudio se analizó 
una estrategia nutritiva consistente en in-
corporar un 12%  y un 20% de harina de col-
za en piensos de crecimiento (40 - 70 kg de 
peso vivo, PV) y acabado (70 - 114 kg PV), res-
pectivamente. Se estudió su efecto sobre los 
rendimientos productivos, la digestibilidad 
aparente de los nutrientes de la ración y la 
calidad de la canal y de la carne. La inclusión 
de harina de colza penalizó el crecimiento de 
los animales durante la fase de crecimiento. 
Sin embargo, durante el acabado los rendi-
mientos productivos no se vieron afectados, 
a pesar de que la inclusión de harina de colza 
redujo la digestibilidad de algunos nutrientes 
del pienso. A nivel de matadero, la inclusión 
de harina de colza en los piensos no afectó al 
rendimiento ni a la composición magra de la 
canal y las variaciones encontradas en color y 
perfil de ácidos grasos no fueron relevantes.  

Palabras clave

Cebo, harina de colza, rendimiento producti-
vo, digestibilidad, canal. 

Introducción 

Los principales costes productivos en pro-
ducción porcina se deben a la alimentación, 
llegando a representar en condiciones espa-
ñolas hasta un 70% de los costes totales de 
explotación (Font, 2010). Por ello, es impor-
tante buscar estrategias que permitan for-
mular piensos más baratos. Una de las es-
trategias utilizada para minimizar costes en 
la elaboración de piensos es valorar materias 
primas alternativas a las convencionales. De 
este modo, el empleo de subproductos de 
la industria agroalimentaria y de la reciente 
industria de los biocombustibles, constituye 
una fuente interesante de materias primas. 

Desde la prohibición en el año 2000 de la uti-
lización de la mayoría de fuentes proteicas 
de origen animal en piensos de animales de 
renta, existe una búsqueda constante de ma-
terias primas alternativas capaces de aportar 
elevados niveles de proteína y de buena ca-
lidad. Hasta el momento, las fuentes protei-
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la presencia de factores antinutricionales, y 
el nivel de fibra y grasa de las dietas. La pre-
sencia de factores antinutricionales en la col-
za (especialmente los glucosinolatos) podría 
afectar a la palatabilidad de las raciones y al 
consumo (Seneviratne et al., 2010). En el caso 
de la fibra,  la harina de colza puede contener 
cantidades importantes de fibra que afecten 
a la digestibilidad de los nutrientes (Jarret et 
al., 2010). Por último, el nivel de grasa de la 
colza depende de la eficiencia de las plantas 
de biodiesel, por lo que su contenido en la 
harina de colza  puede variar entre partidas, 
dependiendo de su origen. 

Objetivos

Este estudio tiene como objetivo investigar 
los efectos de una estrategia nutricional en la 
que se incluyen niveles de un 12% y 20% de 
harina de colza en piensos para cerdos en cre-
cimiento (40 - 70 kg de peso vivo, PV) y aca-
bado (70 - 114 PV) respectivamente, sobre la 
ganancia de peso y el consumo de pienso, la 
digestibilidad aparente de los nutrientes en 
el periodo de acabado, el rendimiento y com-
posición de la canal, y calidad de la carne.

Materiales y métodos 

En este estudio, un total de 96 cerdos de 42,4 
± 4,04 kg de peso vivo fueron asignados a dos 
tratamientos (48 animales/tratamiento). Un 
grupo de cerdos fue alimentado con un pien-
so convencional (tratamiento CONTROL) y 
otro grupo fue alimentado con un pienso que 
incorporaba harina de colza (tratamiento 
COLZA). El nivel de la harina de colza en los 
piensos COLZA  fue de un 12% durante la fase 
de crecimiento (40 a 70 kg de PV) y un 20% 
durante la fase de acabado (70 a 114 kg de PV). 
El estudio tuvo una duración de 78 días.  

La Tabla 1 refleja la composición en ingre-
dientes de las dietas experimentales utiliza-
das en el estudio que fueron formuladas para 
ser isoenergéticas e isoaminoacídicas y con 
la misma cantidad de lisina. Las dietas para 
la fase de crecimiento contenían 2400 kcal 
EN/kg y 0,9 % de lisina digestible. En la fase 
de acabado el contenido de las dietas fue de 
2426 kcal EN/kg y 0,8% de lisina digestible. 

Tabla 1. Composición de las dietas experimentales (sobre materia fresca).

1Contenido analizado, datos suministrados por el laboratorio Mevet, S.A. (Grupo Vall Companys).
2Contenido calculado.

PIENSOS EXPERIMENTALES Fase crecimiento Fase acabado

INGREDIENTES, % CONTROL COLZA CONTROL COLZA

Cebada 46,1 39,4 38,9 28,1

Sorgo 30,0 30,0 38,0 38,0

Glicerol 2,0 2,0 3,0 3,0

Soja 47.5 16,3 10,1 15,0 4,2

Manteca 2,2 3,4 2,0 4,0

Colza 0,0 12,0 0,0 20,0

Carbonato cálcico 1,2 1,0 1,2 1,0

Fosfato monocálcico 0,28 0,22 0,16 0,05

Cloruro sódico 0,29 0,30 0,26 0,27

Lisina líquida 0,62 0,65 0,50 0,67

Treonina 0,13 0,11 0,09 0,07

Ácido líquido 0,20 0,20 0,20 0,20

Fitasa 5000 L 0,02 0,02 0,02 0,02

Corrector 0,50 0,50 0,50 0,50

NUTRIENTES 

Materia seca , %1 88,4 88,6 88,8 86,1

EN, Kcal/kg2 2403 2401 2427 2425

Cenizas, %2 4,4 4,5 4,2 4,4

Proteína bruta, %1 15,2 15,0 15,0 15,3

Grasa Bruta, %1 4,6 6,2 4,3 6,3

Fibra bruta, %1 3,5 4,4 3,3 4,7

Lisina digestible, %2 0,90 0,90 0,80 0,80

Met + Cist digestible, %2 0,55 0,55 0,50 0,50

Treonina digestible, %2 0,58 0,58 0,52 0,52

Triptófano digestible, %2 0,16 0,16 0,15 0,15
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El contenido en isotiocianatos de alilo de las 
diferentes partidas de colza utilizadas en el 
estudio fue analizado mediante cromatogra-
fía de gases cómo indicador de la cantidad de 
glucosinolatos presentes en el pienso. El peso 
individual de los cerdos y el consumo de pien-
so por corral fueron registrados en diferentes 
momentos del ciclo para calcular la ganan-
cia media diaria de peso (GMD), el consumo 
medio diario de pienso (CMD) y el índice de 
transformación (IT) de los animales. 

El estudio tuvo una duración total de 78 días, 
la fase de crecimiento duró 34 días y la fase 
de acabado 44 días. Durante la fase de aca-
bado se realizó un balance de digestibilidad 
en el que durante los días 63 al 67 del estudio 
se incorporó un 2% de tierra de diatomeas 
Celite(R) 545 cómo marcador inerte al pienso 
que consumieron los animales. Los días 66 
y 67 del estudio se recogieron muestras de 
pienso y heces de 12 animales por tratamien-
to para su posterior análisis. Se determinó 
el contenido en pienso y en heces de mate-
ria seca, materia orgánica, proteína bruta, 
fracciones de fibra (FND, FAD, ADL) y grasa 
bruta. La digestibilidad aparente de los nu-
trientes se calculó mediante el análisis de las 
cenizas ácido insoluble. 

A los 113,5 ± 12,17 kg de peso (78 días de estu-
dio), los animales fueron sacrificados. Des-
pués del sacrificio se registró el peso, rendi-
miento y composición en magro y grasa de 
la canal así como de diferentes piezas nobles 
mediante el sistema AutoFomTM (Carometec, 
Dinamarca). A las 2 horas post-mortem se 
registraron el pH en el músculo Semimebra-
nosus del jamón y los parámetros de color del 
músculo Gracillis del jamón (L*: luminosidad, 
a*: índice de rojo, b*: índice de amarillo) con 
un colorímetro Minolta (Chroma Meter CR 
300). Se recogieron muestras de grasa sub-
cutánea a nivel de la segunda vértebra cer-
vical y del músculo Splenius. Estas muestras 
fueron transportadas al laboratorio (24h, 4º 
C), dónde se midió el color de la grasa con 
el mismo colorímetro Minolta. Tras la medi-
da de color, las muestras se almacenaron a 
-80ºC para el posterior análisis del perfil de 
ácidos grasos (AG). 

Para analizar el perfil de AG se utilizó la me-
todología descrita por O’Fallow et al. (2007) 
que consiste en una metilación de los ácidos 

grasos mediante una síntesis directa de FAME 
(Esteres Metílicos de los Ácidos Grasos). Pos-
teriormente, los AG se analizaron mediante 
un cromatógrafo de gases (Thermo, Milan, 
Italia). 

Resultados y discusión

La tabla 2 muestra los resultados productivos 
expresados para el global del experimento y 
en ambos periodos del estudio: crecimiento 
y acabado. Como muestra la tabla, durante 

Tabla 2. Resultados productivos en el global y por periodos del estudio.

1EEM: Error Estándar de la Media. 
2ns = no significativo (P-valor > 0,05).
3GMD: ganancia media diaria. 
4CMD: consumo medio diario.
5IT: índice de transformación.

TRATAMIENTO EEM1 P-valor2

CONTROL COLZA

Global
(78 días)

Peso inicial, kg 42,4 42,4 1,18 ns

Peso final, kg 116,3 112,5 0,96 0,013

GMD3, g/día 972,9 914,9 21,46 ns

CMD4, g/día 2307,2 2217,9 64,88 ns

IT5, g/día 2,38 2,44 0,03 ns

Periodo de 
crecimiento
(40-70 kg, 34 
días)

GMD3, g/día 889,7 817,9 18,00 0,011

CMD4, g/día 1901,0 1820,2 47,71 ns

IT5, g/día 2,15 2,24 0,03 ns

Periodo de 
acabado
(70-115 kg, 
44 días)

GMD3, g/día 1040,2 994,5 29,21 ns

CMD4, g/día 2636,3 2543,1 83,84 ns

IT5, g/día 2,55 2,57 0,04 ns
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la fase de crecimiento, los animales del tra-
tamiento COLZA tuvieron una menor GMD 
en comparación con los animales del grupo 
CONTROL. Sin embargo, el crecimiento du-
rante la fase de acabado y en el global del 
experimento fue similar entre tratamien-
tos, aunque los animales del tratamiento 
COLZA llegaron al final del estudio con un 
peso inferior al de los cerdos del tratamien-
to CONTROL.

Algunos autores cómo Seneviratne et al. 
(2010) indican que la presencia de factores 
antinutricionales cómo los glucosinolatos 
reducen el valor nutricional de la harina de 
colza y el consumo de pienso por parte de los 
animales. Durante el global de este estudio 
y por fases el CMD no fue significativamen-
te (P-valor >0,05) afectado por las dietas, sin 
embargo durante las dos primeras semanas 
de estudio el CMD fue significativamente 

inferior en los animales alimentados con ha-
rina de colza (P-valor <0,05), lo que podría 
explicar la reducción de la GMD observada 
en el tratamiento COLZA durante la fase de 
crecimiento. 

En este estudio, el contenido de isotiocia-
nato de alilo (indicador de la cantidad de 
glucosinolatos) de las dos partidas de hari-
na colza fue muy variable, entre 553 y 2385 
ppm y en ninguno de los casos superó el lí-
mite legal de 4000 ppm (RD 465/2003). Con 
los datos disponibles hasta el momento 
es difícil asociar un nivel de isotiocianatos 
(glucosinolatos) en la harina de colza con 
la reducción del consumo. En este estudio, 
la disminución del consumo al principio del 
experimento podría indicar que los animales 
jóvenes, al tener un sistema digestivo menos 
desarrollado, no toleran estas cantidades de 
glucosinolatos o que estos factores hacen 
que el pienso sea menos palatable (Mawson 
et al., 1993). Además, también es posible que 
el nivel final de fibra en la dieta, más eleva-
do en los piensos con colza, disminuya su 
ingestión por una menor digestibilidad. Por 
otro lado, el hecho de que las diferencias en 
consumo y GMD desaparezcan en la fase de 
cebo podría estar indicando que los cerdos 
de esta edad son menos sensibles a estos 
dos factores (taninos y fibra) o que al haber 
estado expuestos al ingrediente en la fase 
de crecimiento estos animales han podido 
adaptarse a estos factores.

En la fase de acabado de este estudio, la in-
clusión de harina de colza en el pienso dismi-
nuyó la digestibilidad (Tabla 3) de la materia 
seca, materia orgánica y proteína bruta del 
pienso. Sin embargo, la digestibilidad de la 
grasa bruta y las fracciones de fibra no se vio 
significativamente afectada por la inclusión 
de harina de colza en la dieta.

Esta reducción del coeficiente de digesti-
bilidad de la proteína concuerda con otros 
estudios realizados en los que se incluyeron 
niveles similares (20%) de harina de colza 
en piensos de cebo (Jarret et al., 2010). Esta 
disminución en la digestibilidad puede ser 
debida al nivel de FB que contiene la harina 
de colza (Sauvant et al., 2004), ya que niveles 
elevados de fibra reducen la digestibilidad de 
los nutrientes de la dieta. Además, algunos 
autores sugieren que la disponibilidad de la 

TRATAMIENTO EEM P-valor

CONTROL COLZA

Materia seca 83,2 79,0 1,08 0,011

Materia orgánica 86,5 82,6 1,01 0,012

Proteína bruta 81,8 72,9 1,74 0,002

Grasa bruta 66,2 70,2 2,99 0,341

Fibra neutro 
detergente

65,1 57,7 2,58 0,051

Fibra ácido detergente 34,9 23,3 4,59 0,083

Tabla 3. Coeficientes de digestibilidad (%) de los diferentes nutrientes.
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proteína en ingredientes como la harina de 
colza es baja debido a que poseen una mayor 
cantidad de proteína no digestible ligada a la 
fibra, lo que disminuiría el acceso de los en-
zimas digestivos para hidrolizar la proteína 
(Bjergegaard et al., 1991).

La digestibilidad de la grasa no fue afectada 
significativamente por la inclusión de harina 
de colza en la dieta. Este resultado podría ex-
plicar que la reducción de digestibilidad en el 
resto de nutrientes no afectase negativamen-
te a los rendimientos productivos de una ma-
nera significativa durante la fase de acabado. 
Otros estudios como Jarret et al. (2010) apun-
tan a un incremento de la digestibilidad de la 
grasa cuando se incluye harina de colza en la 
dieta. El incremento de la digestibilidad de la 
fracción grasa en piensos que incluyen colza 
podría deberse, tal y como sugieren Cerisuelo 
et al. (2012), a la mayor cantidad de grasa aña-
dida (más digestible que la grasa contenida 
en los ingredientes) en los piensos con colza. 

En matadero, no se encontraron diferencias 
entre tratamientos en cuanto a característi-
cas de la canal y piezas nobles, el rendimien-
to de la canal se situó en torno a un 75% en 
ambos tratamiento y el porcentaje magro de 
la canal en un 59%. El peso registrado de las 
canales fue de 86,5 kg para el tratamiento 
CONTROL y 83,2 kg para las canales del tra-
tamiento COLZA, sin embargo las diferencias 
encontradas no fueron significativas. Se ob-
tuvieron diferencias en la determinación del 
color. El parámetro b* del color en el músculo 
Gracillis fue superior y el parámetro L* en la 
grasa subcutánea fue inferior en animales del 
tratamiento COLZA. Sin embargo, estas dife-
rencias  no se consideraron relevantes puesto 
que los niveles están dentro de los rangos que 
se suelen dar en canales de porcino. 

En las tablas 4 y 5 se presentan las proporcio-
nes de ácidos grasos saturados (SFA), ácidos 
grasos monoinsaturados (MUFA) y ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA) en el tejido 
adiposo y en el músculo Splenius. En general 
los animales alimentados con el tratamiento 
COLZA presentaron un perfil de AG menos 
saturado que los animales control. 

En el tejido adiposo, el responsable de la 
disminución de la proporción de SFA fue la 
disminución del ácido esteárico, mientras 

que en los MUFA, los responsables de su au-
mento fueron el ácido eicosenóico y el ácido 
cis-vaccenic. Respecto a los PUFA se obser-
varon mayores cantidades de ácido linolei-
co y linolénico en los animales alimentados 
con harina de colza, no obstante, no hubo 
diferencias en el porcentaje de PUFA total. 
Estos niveles ligeramente superiores de lino-
leico y linolénico en la grasa de los animales 
alimentados con harina de colza no dieron 
lugar a anormalidades en la consistencia 
de la grasa a nivel visual en ninguno de los 
tratamientos. En el caso del músculo Sple-
nius, los responsables de la disminución en la 
proporción de SFA fueron principalmente el 
ácido palmítico, el ácido miristico y el ácido 
esteárico. Respecto a los PUFA ningún ácido 
graso en particular fue responsable directo 
del aumento del conjunto.  

Es importante destacar que el perfil de AG de 
la grasa y el músculo de los animales de am-
bos tratamientos se encuentra dentro de los 

TRATAMIENTO EEM1 P-valor

CONTROL COLZA

SFA, % 2 37,43 34,40 0,572 <0,001

MUFA, % 3 45,80 48,01 0,507 0,003

PUFA, % 4 16,77 17,60 0,344 ns

PUFA/SFA 0,45 0,51 0,015 0,005

ω6/ω35 14,70 14,21 0,141 0,015

TRATAMIENTO EEM1 P-valor

CONTROL COLZA

SFA, % 2 38,68 36,14 0,790 0,033

MUFA, % 3 45,54 45,38 0,726 ns

PUFA, % 4 15,78 18,48 0,581 0,003

PUFA/SFA 0,41 0,51 0,021 0,002

ω6/ω35 4,07 4,60 0,164 0,034

Tabla 4. Perfil de ácidos grasos en el tejido adiposo.

Tabla 5. Perfil de ácidos grasos en el músculo Splenius.

1 EEM: Error Estándar de la Media.
2SFA: ácidos grasos saturados.
3 MUFA: ácidos grasos monoinsaturados.
4 PUFA: ácidos grasos poliinsaturados.
5 ω6/ω3: Ratio ácidos grasos omega 6 sobre omega 3.

1 EEM: Error Estándar de la Media.
2SFA: ácidos grasos saturados.
3 MUFA: ácidos grasos monoinsaturados.
4 PUFA: ácidos grasos poliinsaturados.
5 ω6/ω3: Ratio ácidos grasos omega 6 sobre omega 3.
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valores de referencia publicados en canales 
de porcino (Enser et al., 1996).  

Conclusiones

La inclusión de altos niveles de harina de col-
za (20%) en dietas de acabado es posible en 
animales previamente adaptados al ingre-
diente a pesar de que se observó un efecto 
negativo en la digestibilidad de la proteína. 
A nivel de rendimientos en matadero, la in-
clusión de niveles elevados de harina de col-
za no perjudicó los rendimientos de la canal y 
los parámetros de calidad de carne medidos. 
Son necesarios más estudios del efecto de 
la harina de colza en animales jóvenes para 
determinar que niveles de inclusión son más 
recomendables en esta etapa. 
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