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Estandarización de un método in vitro para la
predicción del nitrógeno digestible en ingredientes de

dietas para cerdos

Concepción M. Capetillo, J. E. Abreu  y R. Belmar
Departamento de Nutrición Animal. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad

Autónoma de Yucatán, A.P. 116-4, Mérida, México

Se estandarizó y validó una técnica in vitro para la evaluación de ingredientes para la alimentación de
cerdos, basada en el método de Dierick et al. (1985). Se sustituyó la fuente comercial de pancreatina por
enzimas extraídas de páncreas de cerdos. Para cuantificar la cantidad de preparado pancreático utilizado
en el método, se estudiaron seis tratamientos con cantidades crecientes de preparado pancreático (50 a
300 mg) y uno de 30 mg de pancreatina comercial (Sigma 4 x U.S.P.). Se utilizó caseína como sustrato de
referencia. Para determinar el tiempo de incubación adecuado se evaluaron tres períodos de incubación
con pancreatina (2, 4 y 6 h). Al utilizar 200 mg del preparado pancreático, los valores de digestibilidad
de la caseína resultaron  similares (P < 0.05) al valor de referencia obtenido con pancreatina comercial.
Con respecto al  tiempo de incubación, se observó un marcado incremento en la digestibilidad del nitró-
geno después de 2 h de incubación de la caseína. Se utilizaron ocho ingredientes con diferente composi-
ción bromatológica para validar el método de digestibilidad in vitro del nitrógeno. Al utilizar el prepara-
do pancreático no se encontraron diferencias significativas (P < 0.05) entre la digestibilidad de los diver-
sos ingredientes evaluados y la enzima comercial con respecto a valores señalados por Dierick et al.
(1985). Esto indica que es posible sustituir la enzima comercial por una cantidad adecuada de preparado
pancreático, sin afectar la precisión y confiabilidad del método.
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Los  métodos convencionales in vivo utili-
zados para medir la digestibilidad de los ali-
mentos e ingredientes que se emplean en la for-
mulación de dietas para cerdos son muy costo-
sos y requieren largos períodos de incubación.
Por este motivo, se han probado métodos in vitro
que poseen la ventaja de ser simples y rápidos.
Además, permiten evaluar un gran número de
muestras al mismo tiempo y a un menor costo
(Boisen y Fernández 1995).

La estimación de la digestibilidad del ni-
trógeno in vitro en animales monogástricos
está basada en incubaciones consecutivas con
enzimas que simulan la digestión gástrica e
intestinal. El uso de estas enzimas en su se-
cuencia y medio natural es un requisito para
las incubaciones in vitro  (Savoie 1991). Esto
puede ser posible mediante el empleo de flui-
dos  intestinales (Furuya et al. 1979, Lowgren
et al. 1988), aunque Dierick et al. (1985) de-

mostraron que una solución de pancreatina
puede reemplazar al fluido intestinal.

Actualmente, hay enzimas que se utilizan
en  diferentes métodos de digestibilidad in
vitro. Sin embargo, la  mayoría son importa-
das por lo que su costo es alto y no siempre se
encuentran disponibles. La sustitución de es-
tas enzimas por preparados enzimáticos obte-
nidos localmente resultaría beneficiosa.

El objetivo de este estudio fue estanda-
rizar y validar una técnica de digestibilidad
in vitro  para la evaluación de ingredientes
utilizados en la alimentación de cerdos, con
el empleo de enzimas extraídas de páncreas
de cerdos en sustitución de pancreatina co-
mercial.

Materiales y Métodos

Se extirparon veinticinco páncreas de cer-
dos recién sacrificados (antes de los quince
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minutos de sacrificados) en el matadero de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Autónoma de Yucatán,
México. Se cortaron en secciones de aproxi-
madamente 1 cm, se sumergieron en acetona a
95 % y se mantuvieron a 10 °C durante 24 h.
Durante este tiempo la acetona se cambió en-
tre tres y cuatro veces para eliminar la grasa
del tejido. El exceso de acetona fue drenado y
el tejido restante se secó al aire a una tempe-
ratura no mayor de 25 °C. Finalmente, los
páncreas se molieron (malla de 1 mm) y pos-
teriormente se mezclaron para obtener un
preparado de composición uniforme que se
usó en la incubación.

Se empleó pancreatina  de cerdos (Sigma
St. Louis, 4 x U.S.P.) como enzima de referen-
cia y caseína sin vitaminas (Sigma de México
cat. No. 591) como sustrato para la evaluación
del preparado pancreático. Se tomó como refe-
rencia el método de Dierick et al. (1985).

Ciento cincuenta miligramos de proteína
(195 mg de caseína)  se incubaron en matraces
erlenmeyer de 125 mL con 20 mL de HCl
0.075 M.  A éstos se les añadió 1 mL de una
solución  de cloranfenicol (0.5g/100 mL etanol)
para inhibir el crecimiento bacteriano. El pH
de la mezcla se ajustó a 2 con NaOH 0.6 M. Se
le añadieron 20 mg de pepsina (E.C 3.4.23.1,
Sigma 1:60,000) y se incubó durante 4 h a
39 °C en baño María con agitación constante.
Transcurrido el tiempo de incubación, se aña-
dieron a cada matraz 25 mL de una solución
reguladora de fosfatos (0.2 M, pH 7.5), y se
ajustó después el pH de la mezcla a 7.5 con
NaOH 0.6 M

El extracto pancreático utilizado se obtu-
vo al adicionar 2 % de NaHCO

3 
0.1 M al pre-

parado pancreático. Se dejó reaccionar durante
15 min con agitación eventual. Al transcurrir
ese tiempo las soluciones se centrifugaron a
2000 r.p.m. durante 20 min.

Por cada mililitro de bicarbonato de sodio
que se agregó, se recuperaron 0.75 mL de
sobrenadante, que se utilizaron como solución
enzimática activa.

Se llevaron a cabo siete tratamientos que
incluían 50, 100, 150, 200, 250 y 300 mg de

preparado pancreático y 30 mg de pancreatina co-
mercial de cerdos (Sigma 4 x U.S.P).  Se incuba-
ron  durante 4 h adicionales a la incubación
pepsínica a 39 °C en baño María, con agitación
constante.

Al terminar el segundo tiempo de
incubación, se utilizaron en cada matraz 10 mL
de ácido fosfotúngstico 0.02 M para precipitar
la proteína solubilizada no digerida. Después el
contenido de cada matraz se filtró a través de
papel filtro Whatman No. 4 . El material rete-
nido en éste se analizó para nitrógeno, por el
método de Kjeldahl (AOAC 1990). El porcen-
taje de digestibilidad in vitro de la proteína se
determinó según la fórmula:

donde:
mg de NT = % de nitrógeno total x peso

de muestra (g) x 10
mg de NND = normalidad del H

2
SO

4 
x 14

NT = nitrógeno total
NND = nitrógeno no digerido
Se hicieron cuatro repeticiones para cada

uno de los siete tratamientos y los resultados
se sometieron a un análisis de varianza (Steel
y Torrie 1980). Las medias de los niveles cre-
cientes de extracto, se compararon mediante
contrastes preplaneados (Stern et al. 1990).

Para determinar el tiempo adecuado de
incubación se empleó el método de digestibilidad
descrito anteriormente. En la segunda fase de
incubación se utilizaron 200 mg del preparado
pancreático y se solubilizaron las enzimas con-
tenidas en éste con 4 mL de NaHCO

3 
0.1 M y

3.5 mL del sobrenadante obtenido, como so-
lución enzimática. Se evaluaron tres períodos
de incubación (2, 4, y 6 h) y se usó caseína
como sustrato. En todos los casos, a la etapa
de incubación pancreatínica precedieron 4 h
de incubación a 39 °C con 20 mg de pepsina.

Una vez determinada la cantidad del prepa-
rado pancreático y el tiempo de incubación óp-
timo que se requiere para el método in vitro, se
estimó la digestibilidad del nitrógeno en algu-
nos ingredientes con diferente composición
bromatológica. Todos los ingredientes se  sometie-

NT de mg

100  NND) de mgNT de (mg
idaddigestibil %

−
=
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ron  a la prueba de digestibilidad in vitro. Se
utilizó pancreatina comercial y preparado
pancreático, de acuerdo con la metodología
descrita anteriormente. Los ingredientes fue-
ron: maíz, sorgo, salvado de trigo, pasta de
soya, harina de sangre, harina de pollo y harina de
pescado.

Todos los ingredientes  se secaron, se mo-
lieron  (malla 0.5 mm) y se analizó la compo-
sición bromatológica de cada uno.   El análi-
sis proximal se realizó de acuerdo con los
métodos descritos por la AOAC (1990). Ade-
más, se determinó la actividad ureásica en la
pasta de soya y la presencia de taninos en el
sorgo, según  Tejada (1992).

Se realizaron cuatro repeticiones por cada
sustrato y se utilizó caseína  como testigo. Los
resultados se sometieron a un análisis de
varianza de acuerdo con un diseño de bloques
al azar (Steel y Torrie 1980).

Resultados y Discusión

Cuando se utilizaron 200 mg del preparado
pancreático, los valores de digestibilidad de la
caseína fueron similares (P < 0.05) al valor de
referencia cuando se empleó la pancreatina co-
mercial de cerdos (tabla 1). Estos resultados
demostraron que la pancreatina comercial que
se usó en el método de Dierick et al. (1985)
puede ser sustituida por un extracto de prepa-
rado pancreático de 200 mg, sin que se afecte
la confiabilidad del método.

Cuando se aumentó la concentración del
preparado pancreático desde 50 hasta 200 mg

se obtuvo un incremento significativo (P < 0.05)
en la digestibilidad del nitrógeno in vitro. Este
incremento no se observó al aumentar la con-
centración del extracto pancreático a más de
200 mg (P < 0.05).

Con condiciones preestablecidas de tem-
peratura, pH y tiempo de incubación, resulta
muy probable que la cantidad de  enzimas
contenidas en cantidades menores a 200 mg
no haya sido suficiente para alcanzar el valor
máximo de digestibilidad de la  caseína, ya
que la cantidad de sustrato degradado está en
función de la cantidad de enzimas  en el  me-
dio. Al alcanzar condiciones de saturación, la
concentración del sustrato es muy alta y todos
los centros activos de la enzima están ocupa-
dos de forma máxima y la velocidad de de-
gradación es independiente de las concentra-
ciones del sustrato. Esto quiere decir que en
condiciones de saturación de la enzima y a un
tiempo limitado, la cantidad de sustrato de-
gradado depende de la cantidad de enzima li-
bres disponibles en el medio (Rawn 1989).

En la tabla 2 se puede observar el efecto
del tiempo de incubación en la digestibilidad
in vitro del nitrógeno de la caseína.

Los resultados muestran que la máxima
digestibilidad de la caseína se alcanzó des-
pués de 2 h de incubación con pancreatina
(precedidas por 4 h de incubación con
pepsina). Los cambios en la digestibilidad in
vitro de la caseína  después de 2 h de
incubación pancreatínica (4 y 6 h) resultaron
ser mínimos. La caseína es un ingrediente con

h,ocitáercnapotcartxenocnóicabucnI 2 4 6
%,omegórtinleddadilibitsegiD 09.79 09.79 98.79

Tabla 2. Efecto del tiempo de incubación en la segunda etapa1 del proce-
so de digestibilidad in vitro de la caseína

1Precedida por una primera etapa de 4 h  de incubación con pepsina

Tabla 1. Digestibilidad del nitrógeno in vitro de la caseína con diferentes cantidades de extracto
pancreático.

gm,ocitáercnapodaraperP 05 001 051 002 052 003 lortnoC ±SE

%,onegórtinleddadilibitsegiD 9.39 a 3.59 b 4.69 c 3.79 d 4.79 d 5.79 d 5.79 d 131.0
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alto contenido de proteína y libre de compues-
tos que pueden obstaculizar el trabajo
enzimático. No sucede así con los ingre-
dientes comúnmente utilizados en dietas
para cerdos, los cuales tienen una compo-
sición bromatológica más compleja que
puede limitar la digestión enzimática de la
proteína. Al considerar esta característica,
se recomienda utilizar 4 h como tiempo
total de incubación con pancreatina para
asegurar la máxima digestibilidad posible.

La tabla 3 muestra la composición broma-
tológica de los sustratos usados para la vali-
dación del método in vitro.

Los valores de digestibilidad para la caseí-
na, pasta de soya, harina de pescado, maíz y
salvado de trigo (tabla 4) coinciden con los se-
ñalados por Dierick et al. (1985). Para la hari-
na de sangre y la harina de pollo, los valores de
digestibilidad difirieron de los descritos en la
literatura, debido probablemente a diferencias
en la calidad de estos ingredientes.

Tabla 3 .Composición bromatológica (%) de los ingredientes utilizados para la valoración del
método in vitro.

1Unidades de actividad ureásica
2Negativo a la prueba de taninos

lairetaM CP CF EE NEC NLE sortO
aníesaC 9.68 − − − − −

odacsepedaniraH 9.18 6.0 1.9 4.5 1.3 −
ollopedaniraH 4.66 3.1 3.42 5.5 1.2 −

ergnasedaniraH 8.06 5.1 2.02 8.6 7.01 −
ayosedatsaP 2.44 8.4 5.2 1.41 3.43 UAU2.0 1

adurcayoS 2.63 9.8 9.02 6.4 3.92 UAU8.1 1

odavlaS 9.71 3.01 3.2 3.5 2.36 −
ogroS 2.8 4.3 1.4 8.1 4.28 GEN 2

zíaM 9.8 9.2. 5.4 2.1 4.28 −

lairetaM
)%(dadilibitsegiD

laicremocamiznenoc
)%(dadilibitsegiD

ocitáercnapotcartxenoc

aníesaC 5.79 a 5.79 a

odacsepedaniraH 69.19 b 4.29 b

ayosedatsaP 49.68 c 9.78 c

zíaM 52.87 d 8.67 d

odavlaS 89.57 d 5.57 d

ollopedaniraH 79.56 e 4.66 e

ergnasedaniraH 04.26 f 6.16 f

adurCayoS 03.25 g 6.15 g

ogroS 70.05 h 2.94 h

saideM 1 9.57 4.57

±SE 973.0

Tabla 4.  Valores de digestibilidad de nitrógeno obtenidos al utilizar la
enzima comercial y el preparado pancreático.

abcdfefghValores con distintas literales entre hileras y columnas son diferentes a P < 0.05
1Las medias de tratamientos (enzimas) sólo son comparadas entre ellas mismas.
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Los resultados de digestibilidad promedio
para los diferentes ingredientes en los que se
utilizó pancreatina comercial y extracto
pancreático (75.9 vs 75.4 % ± ES 0.379, res-
pectivamente), evidenciaron que la sustitución
de la enzima comercial por enzimas prove-
nientes del preparado pancreático es un mé-
todo confiable, preciso y repetible.

Según los resultados se puede sustituir la
pancreatina comercial utilizada en el método
in vitro por Dierick et al. (1985) por una so-
lución enzimática obtenida con 200 mg de
preparado enzimático. Esta sustitución no afec-
ta la precisión y confiabilidad del método.
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