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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE PROTEINA CON SUPLEMENTACION
DE LISINA CRISTALINA (L-lisina OCt) EN CERDOS EN ACABADO.
I. DIGESTIBILIDAD AP ARENTE DE AMINOACIDOS
MEDIDA EN EL INTESTINO DELGADO.I/

JorgeMarin **
Jimmie R. Corley ***
ABSTRACT
Effect of different levels of protein supplementedwith crystallinelysine
(L-lysineDCl ) in finishing pigs. I. Apparent digestibility of amino acidsmeasured in the small intestine. The apparent digestibilitiesof amino acids in four
experimentaldiets were determinedat the end of the smallintestineof fmishing
pigs. The four diets used in this experimentcontained11.5(+O.I%L-lysine
HCl), 13.0, 13.0 (+ 0.1% L-lysineHCl), and 14.5 percent of crude protein,
respectively.The four diets were given to each of three 50 kg barrows. The
animalswere fitted with simpleT -cannulaeapproximately15 cm anterior to the
ileocecalvalve.
The different protein levelshad no effect (P<0.05) on the apparentamino
acid digestibilitiesdeterminedat the end of the smallintestine.Supplementation
with L-lysineHCl did not significantly affect the apparentdigestibility of other
amino acids nor the apparent digestiblity of lysine measuredat the terminal
ileum. However,there was a trend for increasedlysine availability in diets containing free lysine. It is expected,usingthe diets of this experiment,that pigsfed
a low protein diet (11,5% crude protein) supplementedwith free lysine may
perform aswell asthosefed a high protein ration (14.5%crudeprotein).

INTRODUCCION
Desde una perspectivanutricional el cerdo
no requierede proteina per se, sino de una fuente
de aminoacidosesencialesy de nitrogeno para la
sintesis de aquellos no esenciales.El nivel optimo y balanceadode arninoacidosen la proteina
de la dieta no garantizaque su ingestionIlene todos los requerimientosde aminoacidosde un ani" .
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mal, pues algunosde ellos no seranabsorbidossi
la proteina esdigeridaincompletamente.
La mayoria de los alimentospreparadospara
nutrir cerdoscontienengrandescantidadesde proteinas provenientesde granos.La lisina, que esun
arninoacidoesencialpara cerdos,es el primer aminoacidolimitante en la mayoria de los granos.Este
hecho ha motivado tanto el uso de combinaciones
proteicas,en la que una 0 mas proteinascomplementaranotra con su primer aminoacidolimitante,

comola suplementacion
conaminoacidos
libres.

S h
bt .
.
e an 0 emd0 resuIt ados muy val10SOS
para determinar la digestion y la absorcion de un
nutrimento en diferentes partes del tracto gastrointestinal de cerdos (12,14,15). Para Ilevar a cabo

semejantes
estudiosde
digestibilidad,la implanta.,
,
. .
CIon de canulas en dlstmtas partes del tracto intestinal de cerdos ha sido una herramienta
utilidad.

de mucha
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Los principalesobjetivos del presenteestudio fueron:

MATERIALES Y METODOS

a)

Determinar el efecto de diversosnivelesde
proteina soble la utilizaci6n de aminoacidos
en la ultima porci6n del intestino delgadode
cerdosen acabado.

A tres cerdos cruzados,de 50 kg de peso
aproximadamente,se lescoloc6 canulassimplesen
forma de T pOTmedio de una operaci6nquirurgica. Las canulasse colocaronaproximadamente15
cm anterior a la valvulaileocecal,siguiendoel pro-

b)

Determinar la digestibilidad de los aminoaci-

cedimiento descrito pOTCorley (5). Despues de la
operaci6n se aloj6 a cada animal en jaulas de 0,88

dos en el intestino delgadode cerdosen acabado cuando son 0 no suplementadoscon
lisina libre.

m2. Los animalestuvieron un periodo de recuperaci6n de 7 dias. Despuesde eseperiodo, cada
animal rue asignado,al azar, a una de las dietas
experimentales,
Cuadro 1.

Cuadro 1. Composici6n porcentual de \as dietas experimentales*
Dietas %
1

Ingrediente
L -lisina

HClb

Maiz

11,s%P.C.+O,I%
L - Usina HO
0,13

2

13,0 % K

-

3
13,0%P.C.+0,1%
L - Usina HO
0,13

4

14,5 % K
-

88,57

84,32

84,32

80,05

Soya (44 %PC)

8,43

12,68

12,68

16,95

Fosfato dicaIcico

0,54

0,43

0,43

0,38

Piedra caliza

0,92

0,95

0,95

0,93

Almidon de mail

-

0,26

0,26

0,52

Vitaminasc

0,10

0,10

0,10

0,10

Minerales Trazad

0,35

0,35

0,35

0,35

Premezcla de Selenio

0,05

0,05

0,05

0,05

Triptofano

0,01

-

-

-

Oxido cromico (Cr20S)

0,25

0,25

0,25

0,25

Arena (material rellenante)

0,65

0,61

0,48

0,42

11,50

13,00

13,00

14,50

0,55

0,56

0,66

0,67

3205,00

3205,00

3205,00

3205,00

Contenido calculado
Proteinacruda%
Lisina %
Kcal EM/kg

aBaseseC&.~ -lisina HCI compuestade 78,3 %L - lisina. ~ovee pol kg de dieta 2,200 U I de Vitamina A;
275 U I de Vitamina Os; 22 U I de Vitamina E; 4,4 mg de Vitamina K; 11 "g Vitamina B12; 2,64 mg riboflaviDa; 10,94 mg de acido pantotenico; 13,22 mg de niacina y 220 mg de colina.
dPloveepOI kg de dieta: 10 mg de Cu; 100 mg de Fe; 0,2 mg de I; 40 mg de Mn; 120 mg de Zn y 2,77 g NaCI.

MARIN y CORLEY: Proteina y lisina en cerdos I

L~ lisina libre se .adiciono alas dietas 1 y 3
para aSl mantener el mlSIDOnivel de ese aminoacido entre las dietas 1 y 2 y entre las 3 y 4, rnientras
se variab.ael nivel proteico. Cada cerdo recibio las
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Ok

= Orden en el que se dieron las dietas,
donde k = 1, 2, 3,4.

EUk

=

Error Experimental

cuatro dletas durante el experimento, consumiendo
1,5 kg del alimento a intervalos de 12 horas. Asi,
cada animal recibi6 3,0 kg de alimento pOT dia
como recomienda el N.R.C. (10). El6xido cr6mi-

RESULTADOS Y DISCUSION

~o (Cr20a) se utilizo como indicador de digestibilidad.
Despues del periodo de adaptacion de 6 dias, se colectaron muestras de la digesta del ileum y
de la dieta durante cada periodo de muestreo de
3 dias. Las muestras del intestino delgado se tomar?n durante 8 horas en cada uno de los dias del penodo de coleccion, siguiendo el procedirniento de
mue~tr~? descrito pOTZebrowska et al.(I7), y que
conslstlo en colocar bolsas de hule a la salida de la
canula. Las muestras de la racion se tomaron durante el periodo de coleccion. Aproximadamente
50 g de cada dieta se colectaron cada 12 horas
completandose asi 300 g durante el periodo.
'

El Cuadro 2 muestra la digestibilidad aparente de los aminoacidos para las cuatro dietas experimentales medida en el ileum. Las digestibilidades
de los aminoacidos, expresadasen porcentaje, fueTon similares para los cerdos alimentados en las
c~atro dietas. El nivel de proteina usado en cada
dieta no tuvo un efecto significativo en la digestibilidad de aminoacidos en el ileum (Cuadro 2). Esto
concuerda con resultados previos que mostraron
que el nivel de proteina no tiene ningun efecto
sobre la digestibilidad de aminoacidos (15).
La suplementaci6n con L-lisina HCl no afect6 significativamente la digestibilidad aparente de

Las muestras del ileum y de las dietas se hidroliza.r°n siguiendo el procedimiento descrito pOT
Colowlck y Kaplan (4). Una vel que se concluy6 la
hidr61isis acida, se procedi6 a la determinaci6n de
los aminoacidos siguiendo el procedimiento de
Technicon Instruments (13).
El contenido de oxido cromico (Cr203) tan-

otros aminoacidos ni la suya propia, aunque la lisina libre suplementada, tuvo una mayor digestibilidad aparente (no significativa) que aquella proveniente de las fuentes proteicas al comparar niveles
equivalentes. Esto concuerda con los resultados de
Buraczewska et al. (2), en el sentido de que las
dietas suplementadas con lisina libre tienen una
mayor absorci6n de ese aminoacido a nivel de ileum que aquellas sin suplementar. Esto se debe
probablemente al ~echo.de que la lisina su~~emen-

to

fue-

tada

des-

aquella

Aruilisis:

de

Ton

las

dietas

determinados

como

de

siguiendo

la digesta

del

ileum

el procedimiento

crito pOTKimura y Miller (9).
El porcentaje de digestibilidad para cada
aminoacido analizado rue calculado siguiendo la
formula descrita pOTCrampton y Harris (6).
Los datos se analizaron con el siguiente modelo estadistico:
Y

Uk - .u + Ai + Dj + Ok + EUk

donde:
.u

= media general

Ai

=

Dj

Efecto .dado pOTanimates,

donde1= 1,2,3

.
= Efecto .dado pOTdietas,
donde J = 1,2,3,4

en

su forma
derivada

hbre

tlene

de las fuentes

mayor

absorclon

proteicas

(2).

que
La

di-

gestibilidad promedio para lisina en el ileum rue de
76,13% y no concuerda con aquel valor promedio
reportado pOT Tanksley et al_(I2) de 88,5% para
una dieta con base en soya.
Es de esperar que las dietas comerciales, como la utilizada en el presente estudio, posean menOTesporcentajes de absorci6n para todos los aminoacidos esenciales comparadas con una dieta basada en caseina, como la utilizada pOTBuraczewska et al.(I). Estos autores tam bien informaron que
la lisina es el segundo aminoacido esencial, despues
de la treonina, mas lentamente absorbido de las
dietas comerciales para cerdos, 10 que conflrIna 10
encontrado ~qui.
Con respecto alas digestibilidades aparentes

delos aminoacidos
no esenciales
(Cuadro2) seobserva que la gIicina tuvo la digestibilidad promedio
mas baja en tanto que el acido gIutamico present6
la mas alta. Estos datos confirm an 10 encontrado
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poI: Zebrowska (15) para dietas comerciales. La
baja digestibilidad aparente de glicina (promedio
de 67,23%) para todas lag dietas (Cuadro 2) confirma 10 informado por varios autores (8,11,12). Esta
baja digestibilidad aparente de la glicina es causada
por lag grandes concentraciones de este aminoacido en lag secrecionesend6genas(1,7,11).
La digestibilidad aparente de la treonina en
el ileum rue baja para todas lag dietas (Cuadro 2).
Estos resultados conflrman aquellos que se presentan en la literatura (1,3,12,15,16). La baja digestibilidad aparente de la treonina esta relacionada posiblemente con su concentraci6n en lag secreciones
end6genasy a su baja tasa de absorci6n (12).

El Cuadro 2 muestra una alta digestibilidad
aparente, medida en el intestino delgado, para la
arginina y el acido glutamico en todas lag dietas.
Esto esta de acuerdo con 10 inform ado en otros
trabajos (8,11,12,16,17).
El hecho de alimentar 10s cerdos una 0 dog
veces al dia no tiene ningun efecto significativo en
la absorci6n de la materia seca y del nitr6geno
total en el intestino delgado de estos animates. Basado en este hecho, se puede esperar que no haya
ningUn efecto significativo en la absorci6n de aminoacidos en el intestino delgado de log cerdos usadog en el presente estudio, pues fueron alimentadog dog vecesal dia.

Cuadro2. Digestibilidadaparentede aminoacidosen cadadieta experimentalmedidaen el ileum (porcentaje)a
Digestibilidadaparentemedidaen el ileum
Aminoacido

Dieta 1

Dieta 2

Dieta 3

Dieta 4

Promedio

Sx

Treonina

61,79

67,57

70,50

71,25

67,78

8,06

Valina

80,54

80,39

76,20

79,09

79,05

4,23

Isoleucina

74,75

82,15

78,16

78,50

78,39

4,40

Leucina

81,57

82,61

82,62

82,04

82,21

3,83

Fenilalanina

71,46

82,41

74,69

74,16

75,68

7,14

Histidina

78,87

79,90

82,82

86,21

81,95

3,10

Lisina

81,14

75,70

75,15

72,53

76,13

7,82

Arginina

83,58

79,26

79,15

82,85

81,21

4,79

Acido Aspartico

71,53

78,53

78,81

77,95

76,70

5,65

Serina

74,48

76,64

76,12

77,70

76,23

4,92

Acido Glutamico

78,41

83,02

82,28

83,55

81,81

3,08

Glicina

63,17

69,17

68,22

68,37

67,23

6,13

Alanina

74,57

73,64

75,09

77,09

75,10

5,48

Tirosina

76,84

66,59

75,20

65,91

71,13

5,93

Esenciales

No esenciales

aLos datos son el promedio de tres cerdos canuJados.Triptofano, metionina, cistina, cisteina, prolina e hidroxiprolina no
fueron medidos.

MARIN y CORLEY: Proteinay lisina en cerdosI
De acuerdocon los resultadosobtenidosen
este estudio, se concluyeque el nivel de proteina
de la dieta no tuvo ningunefecto sobrela digestibilidad parente de arninoacidosmedidos en el ia
leum. Aunque la lisina libre suplementada
no afecto las digestibilidadesaparentesde otros aminoacidos, resulto ser absorbidaa un mayor ritmo (no
significativo) que aquellaliberada de la proteina
d 1 di
e a
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RESUMEN
..

con L-lisina HCl, en tres cerdos de aproximadamente 50 kg de peso. A cada cerdo se Ie implant6
una canula simple en forma de T aproximadamente 15 cm anterior a la valvula ileocecal. Se utiliz6
el 6xido cr6mico (Cr a ) como indicador de di-

gestibilidadal 0.25%.
ZErperiodode adaptaci6n
a

6.

CRAMPTON,E.W. y HARRIS, L.E. Applied animal nutriti°!1.2 eds.SanFrancisco,Freeman,
1969.pp. 110-111.

7.

HOLMES, J.H.G., BAYLEY, H.S.,LEADEATER,
.A. y HORNEY, .D. I?igestion of.protei~

'0

la dieta.
De acuedo con los resultados de este experimento, se podria concluir que cerdos de 50 kg de
peso que consumen una raci6n baja en proteina
(115% de proteina cruda) y suplementados con
. .' 0
. .
li~ma, obtengan gan,anclas19ualesa aq~ellos con
dletas altas en protema (14,5%de protema cruda).
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aparente de los aminoacidos medidos en el intestino delgado. La lisina suplementada no afect6 las
digestibilidades aparentes de otros aminoacidos
pero result6 ser absorbida a un mayor ritmo (n~
. )
.
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~

~ small and large i~t.estme.of the Pigs. Bn-
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ningun efecto sionificativo sobre la dioestibilidad
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