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El v'alor de la torta de colza como suplemento proteico para alimentos des· 
tinados al ganado y a la av icultu ra es muy bien conoc ido, pero la informa· 
ción sobre los minerales y su disponibilidad es limitada. 

La torta de colza es una de las fuentes más ricas de fósforo y selenio, más 
que la harina de soja. La de colza contiene alrededor del doble de fósforo 
que la de soja y este fósforo es en un 70 por ciento inorgánico en compara· 
ción con el 32 por ciento de esta última. El fósforo es un ingrediente caro en 
los alimentos para el ganado y avicultura y por ello la torta de colza presenta 
ventajas sobre la de soja. 

El selenio es otro elemento que adquiere cada vez más importancia en la 
formulación de raciones. La colza tiene al mismo tiempo un alto conten ido y 
una gran disponibilidad de selenio en relación con la soja. La torta de colza 
es también una mejor fuente de cinc, una buena fuente de magnesio y una 
fuente inferior de potasio en relación con la soja. La tabla 1 demuestra el 
contenido mineral de las tortas de soja y de colza, obtenido de diversos orí· 
genes; sin embargo, puede señalarse que el más elevado contenido mineral de 
uno de estos dos alimentos en relación con el otro, no sign ifica que las neceo 
sidades puedan cumplimentarse necesariamente a parti r de ta l fuente part icu· 
lar. Las interacciones ent re los minerales per se y ot ros factores puede inter· 
ferir con la dispon ibilidad de los minerales para el metabolismo orgánico. 

La sugestión de que la torta de colza es un buen origen de selen io para los 
alimentos animalesy aVlcolas se basa sobre el alto nivel observado en el con· 

Tabla 1. Contenido mineral de las tortas de colza y soia ( *) 

Minera l Torta de co lza Torta de soja (44% ) 

Calcio (%) 0,66 0,29 
Cobre (mg/Kg.) 6,6 21,5 
Hierro (mg/Kg.) 180,0 120,0 
Manganeso (mg/Kg.) 43,0 29,3 
Fósforo (% ) 1,04 0,65 
Selenio (mg/Kg.) 0,98 0, 12 
Cinc (mg/Kg.) 65,5 51,3 
Potasio (%) 1,04 2,0 
Magnesio (% ) 0,51 0,27 

(' .. ) D.R. Clandlnln, A.R. Roblee, S .J. SlInger y J.M. Be ll, en "C anad ian R apesed M ea l Poul t ry and A ni . 
mal Feed ing ... p ag. 11, 1978. 

382 





TAVIAR W/O = 

es un producto 

(; CYANAWlID 

Vacuna 
• • a virus VIVO 

inactivado 

para la prevención 

de la Enfermedad · 

de Newcastle 
Emulsión Oleosa Estable 

CY ANAMID IBERICA, s. A. 
Apartado de Correos. 471 

MADRID 

MARCA REGISTRADA DE AMERICAN CVANAMIO COMPANY 



CONTENIDO Y DISPON IBILIDADES MINERALES EN LA TORTA DE COLZA 

Tabla 2. Contenido mineral de las tortas de soja y colza. 

Torta e •. p M,. Mn Fe Zn eu 
mg .¡g. % mg ./g. mg./Kg. mg .¡kg. rng .¡Kg . mg ./kg . 

Colza 8,50 1,25 4,66 55,0 110,0 55,0 33,0 
Soja 3,87 0,87 4,13 17,0 164,0 49,0 27,0 

tenido en selenio -alrededor de 1,00 ppm.- de la torta de colza yen la pre
sunción de que dicho cuerpo es disponible para las aves y el ganado. Los tra
bajos anteriores indican una peor utilización del selenio de muchos concen
trados de proteínas. A causa de la l imitada información sobre el contenido 
mineral de la torta de colza se ha realizado un estudio - D. B. Bragg y L. 
Seier: "Contenido mineral y actividad biológica del selenio en la torta de col
za", Poultry Sci. 53. 22, 1974- para describir las variaciones en el contenido 
mineral de la misma. cuyas muestras fueron tomadas en diferentes áreas y 
tras procesos diferentes representando las calidades de este alimento en Cana
dá. Como .el selenio es importante para la al imentación animal y tiene una 
concentración limitada en muchos alimentos, se determinó la actividad bioló
gica del selenio procedente de la torta de colza. 
. Estas muestras de colza representaron dos campañas de cosecha, así como 
áreas diferentes de producción. La variación entre las muestras fue debida a 
factores apreciados con la producción de torta de colza. El contenido medio 
en selenio y su actividad son representativos de las tor tas de colza comercia
les. Los resu ltados demuestran que el contenido en selen io no constituye una 
.indicación para la actividad del selenio. El contenido med io en selenio fue de 
955 ppb. y la actividad media se estimó ser del 64,5 por ciento, lo cual es tí
pico de la torta de colza producida en Canadá. La disponibilidad del selenio 
en la harina de soja se ha señalado ser del 64 por ciento. El mas elevado con
tenido de selenio de la torta de colza (aproximadamente ocho veces la cifra 
que en la de soja). que es idénticamente disponible para el pollo, hace que la 
torta de colza sea una fuente natural importante de selen io. 

Un estudio más rec iente -E. Nwokolo, D.B. Bragg y W. D. Kitts: "Método 
para estimar la disponibilidad mineral en los alimentos", Poultry Sci., 55: 
22 17, 1976- se ha llevado a cabo para determ inar las determ inaciones de 
disponibilidad de diversos elementos minerales esenciales en los alimentos. 

La retención de calcio, cinc, magnesio, manganeso, cobre y fósforo, se de
terminó en pollos de cuatro semanas de edad para las tortas de palmiste, soja, 
algodón y colza. Para nuestros propósitos sólo damos los resu ltados en las 
tortas de colza y soja. Los invest igadores han desarrollado una fórmula para 
calcular la dispon ibilidad porcentual mineral de acuerdo con los análisis de 
los alimentos y excretas. 

La tab la 2 demuestra el contenido mineral de las tortas de soja y de colza; 
estas fuentes proteicas no satisfacen las necesidades minerales de los pollos a ' 

'Ios niveles dietéticos de los sup lementos proteicos uti lizados en una dieta 
equilibrada. 

La tab la 3 demuestra la disponibil idad por ciento de los elemlmtos minera
les en las dos fuentes prote icas. El calcio y el fósforo fueron altamente dispo
nibles en ambas tortas. 

Los limitados estudios dan una indicación sobre que existe una gran varia
ción en el contenido mineral de la torta de colza. Se deduce generalmente 
que esta última tiene niveles minerales más altos que la de soja y que las dis
ponibilidades de los minerales para ambas fuentes proteicas son análogas. 
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