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Digestibilidad ileal aparente de aminoácidos en dietas
de sorgo-pasta de soya con diferentes niveles

de proteína para cerdos

N. Bautista, M. Cervantes, M. Cuca, A. Pro y N. Torrentera
Colegio de Postgraduados, Montecillos. Edo. Méx. Universidad Autónoma de Baja

California, Mexicali

Se condujo un experimento para evaluar el efecto del nivel de proteína cruda (PC) en la dieta, en la
digestibilidad ileal aparente (DIA) de aminoácidos en cerdos.  Se utilizaron cuatro cerdos (22.5 kg de peso
promedio), adaptados con cánulas en íleon terminal, de acuerdo con un diseño experimental en cuadrado
latino. Los tratamientos consistieron en cuatro dietas de sorgo-pasta de soya con 9, 12, 15 y 18 % de PC,
respectivamente.  A las dietas del primero, segundo y tercer tratamiento se les adicionó lisina, treonina y
metionina cristalinas para igualar su contenido en la dieta del cuarto tratamiento. La dieta se formuló, en este
último, para cubrir, al menos, 110 % del requerimiento de los aminoácidos esenciales por cerdos en creci-
miento.  Todas las dietas contenían la misma cantidad de sorgo, las tres primeras contenían almidón de maíz,
los aminoácidos cristalinos se adicionaron a expensas del almidón.  El alimento se proporcionó dos veces al
día, en cantidades iguales a las 7 a.m. y a las 7 p.m., durante cuatro períodos experimentales de 10 d cada uno.
Cada período comprendió 8 d de adaptación a las dietas y 2 d de recolección de contenido ileal. La
recolección del contenido ileal se hizo alternando 3 h de muestreo con 3 h sin  él.  La DIA de los aminoácidos
ligados a las proteínas se incrementó linealmente (P < 0.01), a medida que se elevó el contenido de PC en la
dieta, pero no se afectó (P > 0.10) la DIA de lisina, treonina y metionina.  Estos resultados indican que el
nivel de PC en la dieta afecta la DIA de los aminoácidos ligados a las proteínas.  Estos datos también sugieren
que la baja digestibilidad de los aminoácidos ligados a la proteína se compensa cuando éstos se adicionan en
forma cristalina a la dieta, debido a la elevada digestibilidad de los últimos.

Palabras clave:  cerdos, proteína, aminoácidos, digestibilidad ileal.

La adición de aminoácidos libres a dietas
de sorgo-pasta de soya, con niveles bajos de
PC, mejora el equilibrio de los aminoácidos de
la dieta y reduce el deterioro ambiental al dis-
minuir la excreción de nitrógeno en las heces y
orina (Cromwell 1996). Una reducción modera-
da del contenido de PC de la dieta (hasta 4
unidades porcentuales), asociada con la
complementación de lisina y treonina sintéti-
cas, no afecta el comportamiento de los cerdos
(Hansen et al. 1993).  Sin embargo, reduccio-
nes adicionales (5 o más unidades) disminu-
yen la ganancia de peso y la conversión ali-
menticia, aun y cuando estas dietas sean
complementadas apropiadamente, en forma
cristal ina, con todos los nutr ientes
limitantes (Philippe et al. 1992 y Cervantes
et al. 1997).

Estudios realizados con ratas indican que
el tipo y el nivel del sustrato en la dieta influ-
yen negativamente en la secreción de enzimas
pancreáticas. Liddle et al. (1988) observó que
la proteína, la grasa o los carbohidratos esti-
mulan la secreción de la colecistoquinina,  y
no los aminoácidos libres, esta hormona es res-
ponsable de la secreción del jugo pancreático
en el tubo intestinal.  Recientemente, Hara et
al. (2000) concluyeron que la actividad de las
proteasas pancreáticas se incrementa al au-
mentar el nivel de PC en la dieta.  En un estudio
realizado con cerdos, Hee et al. (1988) en-
contraron que la actividad de tripsina y
quimotripsina fue considerablemente más
baja cuando los animales consumieron die-
tas libres de proteína que al recibir otra die-
ta con 15 % de PC.
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Los resultados anteriores sugieren que el
comportamiento pobre de los cerdos alimenta-
dos con dietas de sorgo-pasta de soya, bajas
en proteína y adicionadas con aminoácidos
cristalinos, puede atribuirse, parcialmente, a la
baja digestibilidad de los aminoácidos conte-
nidos en esas dietas. La información acerca de
la DIA de aminoácidos, en cerdos alimentados
con dietas que contienen niveles bajos de PC,
y adicionadas con aminoácidos cristalinos, es
muy limitada. El objetivo de este estudio con-
sistió en analizar el efecto del nivel de PC en
dietas de sorgo-pasta de soya en la DIA de
aminoácidos, en cerdos en crecimiento.

Materiales y Métodos

Se condujo un experimento en las instala-
ciones del Colegio de Postgraduados, Méxi-
co. Se utilizaron cuatro cerdos (22.5 kg prome-
dio de peso corporal) adaptados cada uno, con
cánulas en íleon terminal (15 cm anterior a la
válvula ileo-cecal), de acuerdo con Cervantes
et al. (2000).  Después de 24 h de ayuno, los
cerdos se sometieron a la cirugía para implan-
tarles las cánulas, antes de ésta se aplicaron
tranquilizantes y anestésicos a los animales,

se siguieron en todo momento procedimientos
humanitarios. El período de recuperación fue
aproximadamente de 15 d, concluyó una vez
desaparecida la inflamación alrededor del área
de incisión; además, en este período, los ani-
males recuperaron el nivel de consumo que te-
nían antes de la operación. Durante él, todos
los cerdos recibieron la misma dieta de sorgo-
pasta de soya, con 16.5 % de proteína. Des-
pués de la cirugía, el agua estuvo disponible
las 24 h del día.

Los tratamientos consistieron en cuatro
dietas de sorgo-pasta de soya, que conte-
nían 9, 12, 15 y 18 % de PC, respectivamente
(tabla 1).

Todas las dietas contenían la misma canti-
dad de sorgo, a las tres primeras se les adicio-
nó almidón de maíz. Se les añadió L-lisina,
L-treonina y DL-metionina sintéticas (cristali-
nas) a las dietas de los tres primeros tratamien-
tos, así como L-isoleucina a la dieta del primer
tratamiento, a expensas del almidón. La dieta
del cuarto tratamiento se formuló para cubrir, al
menos, 110 % de los requerimientos de los
aminoácidos esenciales para cerdos de 20-50 kg
(NRC 1988).  Se añadieron también vitaminas y

Tabla 1. Composición de las dietas experimentales

1Proporción por kg de dieta: Vitamina A 4800 UI, vitamina D
3
 800 UI,

vitamina E 4.8 UI, vitamina K
3 
1.6 mg, riboflavina 4 mg, ácido pantoténico

7.2 mg, niacina 16 mg, vitamina B
12

 12.8 µg, Zn 64 mg, Fe 64 mg, Cu 4 mg,
Mn 4 mg, I 36 mg, Se13 mg

setneidergnI %,ateidalneCPedodinetnoC
9 21 51 81

ogroS 94.26 94.26 94.26 94.26
ayosedatsaP 24.8 08.41 91.12 75.72

zíamednódimlA 53.12 76.61 00.21 33.7
zíamedojortsaR 70.4 68.2 65.1

)%87(lCH-anisil-L 05.0 03.0 01.0
)%89(aninoert-L 62.0 41.0 20.0

)%89(aninoitem-LD 12.0 21.0 30.0
)%99(anicuelosi-L 01
oiclacedotanobraC 19.0 19.0 19.0 19.0

ociclácidotafsoF 50.1 50.1 50.1 50.1
adadoylaS 53.0 53.0 53.0 53.0

selarenimysanimativedalczemerP 1 01.0 01.0 01.0 01.0
ocimórcodixO 01.0 01.0 01.0 01.0
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minerales con este mismo fin. Asimismo, todas
las dietas contenían 1 % de óxido crómico para
determinar la DIA de aminoácidos. La compo-
sición de los aminoácidos de las dietas se pre-
senta en la tabla 2.

etnenopmoC %,ateidalneCP
9 21 51 81

CP 98.01 21.31 13.51 26.71
selaicnesesodicáonimA

aninigrA 25.0 29.0 29.0 2.1
aninalalineF 45.0 86.0 48.0 9.0

aniditsiH 52.0 23.0 93.0 64.0
anicuelosI 25.0 65.0 86.0 87.0

anicueL 81.1 04.1 95.1 87.1
anisiL 57.0 18.0 18.0 09.0

aninoiteM 83.0 33.0 82.0 92.0
aninoerT 85.0 85.0 95.0 76.0

anilaV 94.0 26.0 57.0 68.0
selaicneseonsodicáominA

otatrapsA 88.0 12.1 25.1 08.1
aninalA 57.0 78.0 89.0 80.1
anicilG 63.0 84.0 95.0 07.0

otamatulG 30.2 55.2 30.3 94.3
anilorP 37.0 88.0 00.1 41.1
anireS 44.0 55.0 76.0 7.0

anisoriT 73.0 64.0 75.0 5.0

Tabla 2. Composición de proteínas y aminoácidos esenciales de las dietas
experimentales1

1Base seca

Los cerdos se alimentaron dos veces al día
(7:00 a.m y 7:00 p.m) en cantidades iguales. El
consumo de alimento fue de 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5
kg d-1, en las dietas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
La cantidad de alimento ofrecida fue igual a la
cantidad consumida. El consumo más bajo co-
rrespondió al período de adaptación, para ga-
rantizar que todos los animales tuvieran el mis-
mo nivel de consumo. Los cerdos se entrena-
ron para que consumieran su ración en 15 min
o menos.  El agua estuvo disponible todo el
tiempo.

El experimento se condujo de acuerdo con
un diseño en cuadro latino 4 x 4.  Cada período
experimental fue de 10 d, 8 d de adaptación a
las dietas y 2 d de recolección de muestras de

contenido ileal. Las muestras de contenido ileal
se recogieron al noveno y décimo día, se alter-
naron 3 h de muestreo con 3 h sin muestreo en
cada período experimental. Se recolectaron en
bolsas de plástico, atadas a la cánula, se retira-

ron una vez llenas y cuando habían permane-
cido 15 min atadas a la cánula. Inmediatamen-
te, se conservaron en hielo y luego se almace-
naron a -20 °C hasta que se prepararon para su
análisis en el laboratorio.

Al final del experimento, las muestras de
contenido ileal se descongelaron, se
homogeneizaron y se secaron por liofilización.
Las muestras secas de contenido ileal y de ali-
mento se prepararon para el análisis de MS y
PC, según AOAC (1990), para el análisis de
aminoácidos se procedió según Sedgwick et
al. (1991) y para el de óxido crómico, según Hill
y Anderson (1958). El análisis de aminoácidos
se realizó en la Universidad de Missouri, para
lo que se utilizó un sistema HPLC. La informa-
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ción se analizó de acuerdo con el diseño indi-
cado (Steel y Torrie 1980). Se efectuaron análi-
sis de regresión entre el contenido de PC en la
dieta y los valores de consumo, digestibilidad
y desaparición intestinal de cada aminoácido,
para lo que se  usó el programa estadístico
SAS (1988).

Resultados y Discusión

Los resultados de la digestibilidad ileal de
aminoácidos se muestran en la tabla 3. La
digestibilidad ileal de los aminoácidos esen-
ciales ligados a la proteína (arginina, histidina,
fenilalanina, leucina y valina) se incrementó
significativamente (P < 0.01) a medida que el
nivel de PC en la dieta se elevó.  Igualmente, la
digestibilidad de los no esenciales, a excep-
ción de alanina, se incrementó de manera li-
neal a medida que se elevó el contenido de PC
en la dieta (P < 0.01).  En contraste, la
digestibilidad de los aminoácidos que se adi-
cionaron a la dieta en forma cristalina (lisina,
treonina, metionina e isoleucina), no se afectó
por el nivel de PC.  Esta respuesta se debe a

que los aminoácidos cristalinos son 100 %
digestibles (Chung y Baker 1992).  Por tanto,
aunque los ligados a la proteína son digeridos
en menor porcentaje en dietas bajas en proteí-
na, la adición de aminoácidos cristalinos a es-
tas dietas compensa la reducción de la
digestibilidad. Al final, la adición de aminoáci-
dos cristalinos contribuye a que la digestibili-
dad total de éstos sea similar a la de las dietas
altas en PC.  Estos resultados concuerdan con
los datos obtenidos por Fan et al. (1994) y
Cervantes et al. (1997).

La digestibilidad ileal promedio de los
aminoácidos ligados a la proteína, en la dieta
con 9 % de PC fue menor, aproximadamente, en
12 unidades porcentuales que la digestibilidad
ileal promedio de los aminoácidos adicionados
a la dieta (59.6 vs 71.6 %).  Esta diferencia se
eliminó de forma gradual a medida que, simul-
táneamente, el nivel de PC en la dieta se
incrementó y el de aminoácidos cristalinos se
redujo (72.2 vs 72.5 % aminoácidos ligados a la
proteína y cristalinos, respectivamente, en la
dieta con 18 % de PC). Estos datos confirman

sodicáonimA %,ateidalneCPedodinetnoC giS
9 21 51 81

selaicnesE
aninigrA 5.96 0.07 4.28 6.28 **

aninalalineF 0.06 4.66 8.96 2.27 **
aniditsiH 4.85 1.46 5.07 3.27 **
anicuelosI 7.95 4.66 6.36 6.76 SN

anicueL 0.46 5.66 2.96 7.07 **
anisiL 7.97 3.18 7.18 2.97 SN

aninoiteM 1.97 1.47 2.67 0.67 SN
aninoerT 6.36 7.66 0.26 3.26 SN

anilaV 6.05 1.85 7.46 5.66 **
selaicneseoN

otatrapsA 4.65 6.06 4.27 6.37 **
aninalA 6.35 1.06 0.75 5.95 SN
anicilG 2.42 8.32 7.45 9.84 **

otamatulG 3.46 5.96 9.07 7.47 **
anireS 7.65 7.95 7.76 8.96 **

anisoriT 1.55 2.95 1.66 1.86 **

Tabla 3. Efecto del nivel de proteína cruda en la dieta en la DIA de
aminoácidos

**P < 0.01     NS = No significativo
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que la reducida digestibilidad ileal de los
aminoácidos en dietas bajas en PC, puede co-
rregirse con la adición de aminoácidos cristali-
nos.  Sin embargo, hasta el momento, sólo la
adición de lisina cristalina es económicamente
aceptable en dietas para cerdos.

El valor de DIA promedio de valina (60.0 %)
fue el más bajo en los cuatro tratamientos, mien-
tras que los valores de arginina (76.1 %), lisina
(76.4 %) y metionina (80.5 %) fueron los más
elevados.  Los aminoácidos treonina (63.7 %),
isoleucina (64.3 %), histidina (66.3 %),
fenilalanina (67.1 %) y leucina (67.6 %) tuvie-
ron valores promedios de DIA intermedios.
Regularmente, el valor de la DIA de treonina
es muy bajo (Sauer y Ozimek 1986). En este
estudio se obtuvo un valor más elevado, debi-
do a que este aminoácido se adicionó en forma
cristalina a las dietas bajas en PC.  El valor bajo
de DIA de treonina se debe a que el porcentaje
de este aminoácido es elevado en las proteí-
nas de origen endógeno (Nyachoti et al. 1997).
Sin embargo, se espera que la digesti-bilidad
verdadera de treonina sea comparable con la
de los aminoácidos de DIA elevada.

Las ecuaciones de predicción de la DIA de
los aminoácidos, con base en el contenido de
PC de la dieta, además de los coeficientes de
determinación (R2) y los niveles de significión
para los coeficientes de regresión (intercepto
y pendiente) se muestran en la  tabla 4. Los
coeficientes de regresión resultaron significa-
tivos (P < 0.01) para todos los aminoácidos,
excepto para glicina. La ecuación con el inter-
cepto más bajo correspondió al del aminoácido
de menor DIA (valina, 35.6). Sin embargo, el
intercepto de treonina tuvo un valor interme-
dio (67.5), a pesar de que su DIA fue de las más
bajas (63.4 %).  Aunque la arginina tuvo un
valor promedio elevado (76.6 %), el intercepto
(52.0) fue aún inferior al de treonina. Estas di-
ferencias muestran que el efecto que tiene el
nivel de PC en la DIA es distinto para cada
aminoácido. Esto puede atribuirse a que la es-
pecificidad de las proteasas pancreáticas es
distinta, en dependencia del aminoácido que
se encuentre en el sitio de rompimiento de la
molécula de proteína (Gardner 1984).

Los aminoácidos arginina, fenilalanina,
histidina y valina, cuyos interceptos fueron los
de menor valor, tuvieron las pendientes más
elevadas que los demás, lo que indica que el
efecto del nivel de PC en la dieta es más
impactante en la DIA de estos aminoácidos.
Esto, desde el punto de vista nutricional, es
muy importante, debido a que valina es el cuar-
to o quinto aminoácido limitante en dietas de
sorgo-pasta de soya para cerdos en crecimien-
to. Las pendientes de los aminoácidos ligados
a la proteína tuvieron valores positivos, mien-
tras que los de los que se adicionaron en forma
cristalina tuvieron valores muy bajos y negati-
vos.  Esto indica que la adición de aminoácidos
cristalinos a la dieta, elimina el efecto tiene el
nivel de PC en la dieta en el valor total de la
DIA de esos aminoácidos.  Además, esto ex-
plica, parcialmente, que la treonina haya teni-
do un intercepto con valor superior al de
arginina, a pesar de tener una DIA inferior.

Igualmente, los valores de R2 fueron supe-
riores en los aminoácidos con coeficientes de
regresión elevados, en comparación con los
de coeficientes bajos.  Igualmente, los valores
de R2 de las ecuaciones de los aminoácidos
adicionados en forma cristalina fueron muy
bajos, muy cercanos a cero. Esto indica que la
variación en la DIA de los aminoácidos liga-
dos a la proteína se explica, en gran parte, por
el incremento en el contenido de PC de la dieta.
Sin embargo, cuando se añaden los aminoáci-
dos cristalinos, los cambios en el contenido de
PC no explican casi nada las variaciones que
ocurren en la DIA de esos aminoácidos. De
manera conjunta, los valores de los interceptos,
las pendientes y R2 explican el efecto que el
nivel de PC en la dieta y la adición de aminoáci-
dos cristalinos tienen sobre la DIA total de los
aminoácidos.

Fan et al. (1994) realizaron un experimento
para evaluar el efecto del nivel de PC (4 a 24 %),
en dietas elaboradas con pasta de soya y almi-
dón de maíz, en la DIA de los aminoácidos.
Encontraron una respuesta cuadrática en la
DIA de todos los aminoácidos, pero la obser-
vada en el rango de PC comprendido entre 8 y
20 %, fue lineal y similar a la de los aminoácidos
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ligados a la proteína en este estudio. Es impor-
tante destacar que Fan et al. (1994) no adicio-
naron aminoácidos cristalinos, por tanto, la res-
puesta en la DIA de lisina, treonina, metionina
e isoleucina obtenida en este estudio no coin-
cide con la de estos autores.

sodicáonimA ednóicaucE

nóicciderp ba

β
1
c β

2
d R2

selaicnesE
aninigrA x371.1+810.25=Y 10.< 10.< 27.0

aninalalineF x513.1+682.94=Y 10.< 10.< 66.0
aniditsiH x026.1+265.44=Y 10.< 10.< 67.0
anicuelosI x576.0+942.55=Y 10.< 50.> 42.0

anicueL x957.0+703.75=Y 10.< 10.< 04.0
anisiL x030.0-788.08=Y 10.< 50.> 100.0

aninoiteM x642.0-356.97=Y 10.< 50.> 50.0
aninoerT x882.0-025.76=Y 10.< 50.> 70.0

anilaV x408.1+606.53=Y 10.< 10.< 96.0
selaicneseoN

otrapsA x211.2+802.73=Y 10.< 10.< 77.0
aninalA x784.0-289.05=Y 10.< 50.> 11.0
anicilG x594.3+272.9-=Y 50.> 10.< 65.0

otamatulG x380.1+042.55=Y 10.< 10.< 95.0
anireS x575.1+902.24=Y 10.< 10.< 37.0

anisoriT x135.1+774.14=Y 10.< 10.< 37.0

Tabla 4. Ecuaciones de predicción para DIA de aminoácidos en dietas sorgo-pasta de soya
con 9, 12, 15 y 18 % de proteína cruda en cerdos en crecimiento

a Y = DIA de la proteína y de los aminoácidos de la dieta (%).
b x = Contenido de proteína en la dieta (%)
c β

1 
=

 
Nivel de significación del intercepto de la ecuación de predicción

d  β
2 
= Nivel de significación del coeficiente de regresión

(n = 16).

Los cambios en la DIA de los aminoácidos,
en respuesta al incremento en el contenido de
PC de la dieta, se  atribuyen a variaciones que
ocurren en la secreción y actividad de las
enzimas pancreáticas en el cerdo. Hee et al.
(1988) encontró que la actividad de tripsina y
quimotripsina fue más baja considerablemente
cuando los animales consumieron dietas libres
de PC, que cuando recibieron otra dieta con
15 % de PC. Sin embargo, no se observó nin-
gún efecto en la secreción de lipasa.  Igual-
mente, Corring y Saucier (1972) alimentaron
cerdos en crecimiento con dietas que conte-

nían 0, 10, 20 ó 30 % de PC de harina de pesca-
do, y obtuvieron un incremento importante en
la actividad de quimotripsina. Hara et al. (2000)
concluyeron que la proteína en la lumen intes-
tinal, y no los aminoácidos, provoca la secre-
ción de proteasas pancreáticas en ratas. Esta

depende de la acción directa de colecistoqui-
nina, potente estimulador de la secreción del
jugo pancreático.  Por tanto, los cambios ob-
servados en este estudio en la DIA de los
aminoáci-dos pueden ser consecuencia de
cambios en la secreción y en la actividad de
enzimas pancreáticas.

Li et al. (1997) no encontraron ningún efec-
to en la actividad de tripsina, quimotripsina,
amilasa o lipasa, cuando el nivel de PC en la
dieta estuvo en el rango de 12 a 24 %.  Estas
dietas fueron elaboradas con pasta de soya y
almidón de maíz. Es conocido que la DIA de
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los aminoácidos en la pasta de soya resulta
superior a la de los granos de sorgo, maíz o tri-
go (Sauer y Ozimek 1986), los que poseen com-
puestos antinutricionales que interfieren en la
digestión de las proteínas (fitatos, taninos,
xilanos) (Reddy et al.1982, Láztity y Láztity
1995 y Zijstra et al.1999). Los inhibidores de
tripsina contenidos en la soya cruda estimulan
la hipersecreción de jugo pancreático como
respuesta a la inhibición de tripsina en la lumen
intestinal.  Por tanto, es probable que la falta
de respuesta en el estudio de Li et al. (1997) se
deba a la ausencia de inhibidores de las proteasas
pancreáticas en la pasta de soya y el almidón de
maíz que, por otra parte, se encuentran en los gra-
nos en concentraciones considerables.

Los resultados de la desaparición de los
aminoácidos esenciales en el intestino delga-
do se muestran en la tabla 5.  Similar a lo obser-
vado en la DIA, la desaparición de los
aminoácidos ligados a la proteína se incrementó
(P < 0.01) linealmente como respuesta al incre-
mento de PC de la dieta.  La desaparición pro-
medio de los aminoácidos ligados a la proteí-
na, en los cerdos que recibieron la dieta con
18 % de PC fue 9.2 % superior (P < 0.01) a la de
los que la consumieron con 9 % de PC.  En
contraste, la desaparición de los aminoácidos
que se añadieron en forma cristalina no se afec-
tó por el nivel de PC en la dieta. Esta desapari-
ción fue similar (P > 0.10) en los cerdos que

consumieron la dieta con 9 ó 18 % de PC.  Es-
tos datos coinciden con los obtenidos  previa-
mente por Cervantes et al. (1997 y 1999).

La relación entre los valores de lisina con
el resto de los aminoácidos (lisina:RAA) desa-
parecidos en intestino delgado (tabla 6) se com-
paró con la relación en la proteína ideal de die-
tas para cerdos en crecimiento (NRC 1998).

En los cerdos que recibieron la dieta con
9 % de PC, la relación lisina:RAA fue más cer-
cana a la de la proteína ideal, sin embargo, esta
dieta pareció ser deficiente en histidina y valina.
La relación en la dieta con 12 % fue deficiente
en histidina y valina, y marginal en treonina.
Las dietas con 15 y 18 % tuvieron relaciones
deficientes sólo en treonina, pero tuvieron ex-
cedentes en arginina, fenilalanina y leucina.
Estas comparaciones muestran una mejoría en
el equilibrio de los aminoácidos absorbidos, a
medida que se reduce el nivel de PC en la dieta
y se adicionan en forma cristalina los
aminoácidos que se convierten en limitantes.
Como consecuencia, se espera que la excre-
ción excesiva de nitrógeno en heces y orina se
reduzca significativamente.  Sin embargo, aún
no está claro por qué el comportamiento de los
cerdos alimentados con dietas bajas en PC es
inferior al de los que reciben dietas con niveles
superiores de PC.

El nivel de PC en la dieta tiene un efecto
significativo en la DIA y la desaparición intes-

sodicáonimA %,ateidalneCPedodinetnoC giS
9 21 51 81

aninigrA 55.4 52.6 05.9 26.11 **
aninalalineF 15.4 11.5 63.7 08.8 **

aniditsiH 10.2 43.2 54.3 81.4 **
anicuelosI 53.4 84.4 19.5 39.6 **

anicueL 48.9 5.01 47.21 31.51
anisiL 66.7 89.7 92.8 69.8 SN

aninoiteM 26.2 72.3 86.2 77.2 SN
aninoerT 88.4 16.4 85.4 52.5 SN

anilaV 95.3 19.3 90.6 91.7 **

Tabla 5. Efecto del nivel de proteína cruda en la dieta sobre la desapari-
ción intestinal de aminoácidos esenciales (g d-1)

**P < 0.01     NS - No significativo
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tinal de los aminoácidos ligados a la proteína,
pero no afecta la DIA la de los aminoácidos
libres, adicionados en forma cristalina. La adi-
ción de lisina, treonina, metionina e isoleucina
a la dieta, en forma cristalina, compensa la re-
ducción en la DIA de estos aminoácidos en las
dietas bajas en PC. Además, esta adición mejora
el equilibrio entre los aminoácidos absorbidos.
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