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La formulación adecuada para minerales traza 
como el zinc y el hierro empieza por determinar 
los requerimientos del animal en función de su 
estado fisiológico, la biodisponibilidad de las 
fuentes empleadas y sus posibles interaccio-
nes con otros nutrientes en la dieta. En la nu-
trición de la cerda, además de las necesidades 
de mantenimiento, hay que tener en cuenta 
las necesidades de gestación y lactación.

Hay dos factores fundamentales que afectan 
a la biodisponibilidad, la forma química de la 
fuente empleada  y la presencia de nutrientes 

que disminuyan la absorción de los mismos. 
Por ejemplo el fósforo fítico presente en la 
dieta puede formar complejos insolubles con 
el zinc o el hierro y disminuir su absorción 
drásticamente. Por lo tanto, cuando los nive-
les de fitatos son elevados conviene emplear 
minerales orgánicos como los quelatos de 
zinc y de hierro. Los quelatos de aminoácidos 
son metales unidos a moléculas como la me-
tionina o la glicina. Los quelatos presentan 
como ventaja una mayor absorción a nivel 
intestinal y aseguran una estabilidad dismi-
nuyendo las reacciones con otros nutrientes 
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año tras año en las explotaciones porcinas, 
de manera que en 2011 aumentó en España 
un 2.31%, hasta un valor de 26,12 lechones 
por cerda productiva y año (informe del sec-
tor porcino, ejercicio 2011). El aumento de la 
productividad de las cerdas junto con un ma-
yor crecimiento y desarrollo  de los lechones 
hace que nos tengamos que replantear los 
requerimientos de zinc en los lechones y sus 
niveles de inclusión en pienso para gestación 
y lactación.

El hierro durante la gestación  
y la lactación

El empleo de hierro en lechones de manera 
terapéutica es conocido desde antiguo. Los 
primeros documentos datan del año 1500 aC. 
En 1891, Braasch fue el primero en describir la 
anemia en lechones nacidos de cerdas en con-
finamiento. 

Control Metionato Zn

Nacidos Totales 9,40 9,52

Nacidos Vivos 9,02 9,25

Peso nacimiento 1,39 1,42

Destetados 8,42x 8,84y

Peso al destete 6,50x 6,90y

Gráfico 1.

x,y:p<0,1

como los fitatos. Otros compuestos como los 
ácidos orgánicos pueden interactuar también 
reaccionando con las moléculas de mineral y 
formando complejos que favorecerían su ab-
sorción.

Trabajar con fuentes orgánicas permite au-
mentar la absorción y reducir los niveles de 
inclusión de minerales, disminuyendo la ex-
creción y la concentración de estos minera-
les en los purines. Permite a su vez reducir 
los márgenes de seguridad de inclusión de 
minerales.

El zinc durante la gestación  
y la lactación

Los requerimientos están determinados de 
manera muy importante por el estado fisioló-
gico, de manera que las cerdas en periodos de 
gestación y lactación presentan unos reque-
rimientos específicos. El zinc es un nutriente 
esencial en las cerdas y deficiencias en zinc 
pueden producir anormalidades en el desa-
rrollo fetal del esqueleto de los lechones, re-
tardos en el crecimiento o dermatitis (Becker 
y Ammerman 1955, Shelton y col. 2005).

Para estudiar los efectos en madres repro-
ductoras se llevó a cabo una prueba con 236 
cerdas en dos grupos: un grupo control que 
recibió una dieta de acuerdo las recomenda-
ciones establecidas por el NRC y un grupo 
tratamiento con la misma dieta que el grupo 
control pero suplementado con metionato de 
zinc (200 ppm de Zn/kg de pienso) durante 
toda la gestación y la lactación. Una vez fi-
nalizada la gestación se pesaron los lechones 
para determinar su peso. Igualmente se pe-
saron los lechones al destete. Los resultados 
obtenidos mostraron un mayor número de 
lechones destetados por cerda para el gru-
po suplementado con metionato de zinc y un 
mayor peso de los lechones al destete.

Unos resultados muy similares fueron los ob-
tenidos por Payne en 2006, que al suplemen-
tar la dieta de las cerdas con 100 ppm de zinc 
orgánico aumentó el tamaño de la camada y 
el número de lechones destetados por cerda.  

La productividad numérica, evaluada con el 
número de lechones destetados por cerda 
productiva y año, se ha visto incrementada 

en cerdas reproductoras
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Existen varios factores que predisponen a los 
lechones a padecer anemia siendo el principal 
factor el bajo contenido de hierro de la leche 
de la cerda (1 mg/l), muy inferior a otras es-
pecies de mamíferos. Los depósitos de hie-
rro que presentan los lechones son también 
bajos, en torno a 50 mg/lechón, y solamente 
son suficientes para cubrir las necesidades de 
hierro para los tres o cuatro primeros días.

Estos factores predisponentes, junto con el 
rápido crecimiento y desarrollo,  hacen que 
los lechones nacidos de cerdas confinadas 
que se alimentan exclusivamente de leche 
en sus dietas necesiten aportes externos de 
hierro. Las necesidades diarias de hierro de 
los lechones estarían comprendidas entre 7 
y 16 mg/día (NRC 1998) y la leche aportaría 

menos de un 10% de las necesidades de hie-
rro del lechón.

La forma más habitual es la inyección con 
hierro dextrano durante los primeros días de 
vida del lechón para evitar la anemia.

A pesar de las limitaciones que presenta el 
aporte de hierro a los lechones, se pueden to-
mar medidas para mejorar los niveles de hie-
rro en leche de las cerdas. Diferentes trabajos 
han demostrado un aumento del contenido 
de hierro en leche de la cerda al suplementar 
con diferentes fuentes orgánicas de hierro 
(Paul et al 1978, Wei 2005). 

Otra forma para prevenir la deficiencia de 
hierro es aumentar los depósito de hierro del 
lechón, como el trabajo realizado por Brady 
et al, de la Universidad de Michigan (Estados 
Unidos) en 1978, donde veinte cerdas fueron 
suministradas con 8,5 gramos de metionina-
to de hierro (con 0,85 gramos de Fe) al día, 
durante cuatro semanas antes del parto. Una 
semana antes del parto, se les subió el aporte 
a 17 gramos (1.7 gramos de Fe). En el parto se 
sacrificó un lechón por camada para encontrar 
una tendencia a acumular mayores niveles de 
hierro en el hígado (208 vs 155 mg/kg) y bazo 
(114 vs 105)  en los animales cuyas madres ha-
bían recibido metioninato de hierro aunque las 
diferencias no fueron significativas. 

Por tanto, el empleo de fuentes orgánicas de 
hierro permite aumentar la concentración de 
hierro en la leche de la cerda y permite a su 
vez mejorar los depósitos de hierro de los le-
chones al nacimiento.

Conclusión

El aumento de productividad de las cerdas y 
el rápido crecimiento de los lechones incre-
mentan las necesidades de minerales traza 
durante estados fisiológicos como la gesta-
ción o la lactación. La suplementación con 
fuentes orgánicas, como metionato de hierro 
y zinc con mayor biodisponibilidad, han de-
mostrado mejoras productivas y reproducti-
vas en cerdas durante la fase de gestación y 
lactación. 

El empleo de quelatos de hierro y zinc permite 
reducir los márgenes de seguridad y reducir la 
excreción y la concentración de minerales en 
los purines.


