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El paso metabólico por el hígado está conSide
rado como crítICO, por lo que los niveles tanto de 
calClfediol como de calCltriol que se encuentran 
en el plasma están con frecuencia muy condi
cionados por el funcionamiento hepátICO. La 
suplementación con 2S-0H-O, a través de la 
alimentación asegura unos niveles plasmátiCOS 
óptimos de ambas formas, almacenada y activa 
y por tanto una mayor efICaCia de los aportes VI 

tamíniCOS esenciales en relación al metabolismo 
calcio-fósforo, el desarrollo esquelético y otras 
funCiones vitales de los animales asociados a la 
vitamina D. 

¿Qué es la Vitamina O? 

También llamada antlrraquítlCa y colecalClferol. La 
vitamina ° se utHlZa en la forma 0, que es la forma 
más eficaz. La Vitamina 02 tiene una eficacia entre 
30 y 100 veces menor que la 0,. 

Comercialmente se utiliza la vitamina 0, que tie
ne una riqueza de 500.000 UJ por gramo. EXISte 
también una forma comerCial de vitamina AD, con 
una riqueza de 1.000.000 de UI de Vitamina A y 
200.000 UI de Vitamina 0, por gramo 1 UJ corres
ponde a 0,025 J.lg de Vitamina 0, cristalina. 
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Importancia fisiológica 
de la Vitamina O 

La vitamina O regula el metabolismo del calcio y 
el fósforo, estimulando su absorCión Intestinal en 
los animales. Asimismo, regula la excreción renal 
del calcio y fósforo, la incorporaCión de ambos a los 
huesos y mejora su tasa de Intercambio en el tejido 
óseo, potenCiando la acción de la PTH. Además, 
partiCipa en el mantenimiento de la funCión inmu
nitaria a través de la estlmulaClón de la Inmunidad 
humoral e Inhibiendo la proliferaCión celular Ines
pecíflca con estimulo de la diferenCiación celular y 
regulación del sistema Inmune. 

Síntomas de deficiencia 
de la Vitamina O 

La Vitamina O natural se encuentra en muy pocos 
alimentos, como en la leche entera, aceites de hí
gado (en forma OJ y en el forraje seco (en forma 
OJ Los animales pueden sintetizar la Vitamina O, 
mediante la exposición a la luz solar. Estas fuentes 
no son consideradas a la hora de fijar los requen
mientas de vitamina O de los animales en explota
ciones de producción IntenSiva. 

Una deficiencia de Vitamina D provoca trastornos 
del metabolismo del calCiO y fósforo, InhibiCión de 
la calCificación de los huesos en creCimiento (ra
quitismo, osteomalaCia ... ), degradaCión de los mi
nerales en el hueso adulto (osteocondrosls, osteo
distrofias, osteoporosls .. . ), deformaciones en los 
huesos y articulaCiones, trastornos del crecimiento 
y mayor fragilidad de los huesos que da lugar a un 
mayor numero de fracturas espontáneas. 

Necesidades de Vitamina O 

Las neceSidades dependen de los requenmlentos 
de calCIO y fósforo estableCidos para los animales. 
Un nivel inSUfiCiente de Vitamina DJ o una relación 

errónea Ca/P en los piensos, aumentan las necesI
dades de Vitamina O,. 

Los niveles recomendados de Vitamina O, en gana
do porcino son. 

Lechones: >.uuu UI por kilo de pienso 

Crecimiento: 2.000 UI por kilo de 
pienso 

Cebo: 1500 UI por kilo de pienso 

Cerdas y verracos ' 2.000 UI por kilo 
de pienso 

El nivel máximo de Vitamina O, autonzado en la 
Untón Europea es de 2.000 UI por kilo de pienso. 1 

flg de 25-0H-O, equivale a 40 UI de vitamina O; por 
lo tanto, 2.000 UI de Vitamina O, se sustituyen por 
50 flg de 25-0H-O,por kilo de pienso. 

la cerda soporta 
el peso de la producción 

La rentabilidad en las granjas de cerdos depen
de de la optimización de la Vida productiva de 
las cerdas por plaza disponible. Aunque se ha 
avanzado considerablemente en la eficaCia re
productiva, tamaño de la camada y la efiCienCia 
de los piensos, eXiste todavía un área que supo
ne una pérdida Importante de rentabilidad en 
ganado porCino: la Vida productiva de la cerda. 
El segundo coste más Importante en la producción 
pomna, después de la alimentación, es el coste de 
repOSICión . El promediO de la tasa de desecho en 
los núcleos de cerdas es muy alto y ha aumenta
do a lo largo de los últimos años hasta alcanzar y 
sobrepasar el 45% (PlgChamp - USA). Para lograr 
un mayor rendimiento en los núcleos de cerdas¡ la 
media ponderada de la dlstnbuclón de partos debe 
de estar entre 2,5 y 3,8, mientras que en realidad 
esta CIfra se mueve por debajO del 2,5 (Tonsor y 
Ohuybetter, 2008). 

El saCrIfiCIO de las cerdas antes del tercer parto 
tiene un Impacto negativo sobre los resultados 
económICOS. Una cerda Joven debe completar al 
menos tres Ciclos antes de que se llegue a un valor 
neto positivo (K. Stalder et al. 2003). 

Impacto de la sanidad 
en el esqueleto de las cerdas 

La mortalidad de las cerdas tiene un Importante 
Impacto económiCO en la Industria, habiéndose 
estimado un coste de 400-500 dólares por cerda, 
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Grafico 1: causas de desecho de las cerdas en Alemania (J.Hilgers, U.Hühn, 2004-2(05). 

con una incidencia de hasta un 30%, no siendo la 
falta de celo y las cojeras las principales razones. 
(Tiranti et al., 2003). 

La vida media reproductiva está en relación di
recta con la tasa de desecho y la mortalidad de 
las cerdas (Sukumarannair et al., 2003). 

Algunas encuestan señalan la debilidad de pa
tas como la segunda causa más común de eli
minación de cerdas. En el gra(ica " se muestra el 
resultado de una encuesta realizada en Alema
nia en los años 2004 y 2005 sobre las causas más 
importantes de desecho de las cerdas. 

La fortaleza de las patas es un importante crite
rio de selección utilizado a la hora de elegir las 
cerdas de reposición. (Dewey et al., 1992). Los 
cerdos actuales, seleccionados para un creci
miento rápido, muestran una mayor incidencia 
de problemas óseos en la reposición del núcleo 
reproductor. Las cojeras son causa frecuente 
de desecho de las cerdas y la debilidad de pa
tas constituye un sacrificio promedio de un 15% 

(Dewey et al., 1999). 

Entre un 20 y un 30% de las cerdas de reposición 
seleccionadas podrán ser eliminadas por fallos 

Ftgura 1: esquema de loo pasos metal:Xllicos de la vitamina D3 en los animales. AdaptaOO de Schwartz, G. G. 

estructurales antes de producir la primera ca
mada. (Crenshaw, 2003). 

La aplicación de herramientas de gestión que 
sean compatibles con el proceso fisiológico de
berá reduci r los problemas de cojeras. (Crens
haw, 2003). 

Un sistema esquelético sano es esencial para la 
longevidad de una cerda en un núcleo reproductor. 
(Orth, 2oo3) . 

la importancia de disponer 
de cerdas más fuertes 

Para alcanzar su potencial genético, la produc
ción moderna de cerdos necesita cerdas con un 
esqueleto fuerte y bien desarrollado. La solidez 
de las patas y pezuñas es un criterio de selección 
importante para la elección de las cerdas de repo
sición. Hasta el 30% de las cerdas de reposición 
seleccionadas pueden ser eliminadas por fallos 
estructurales antes del primer parto (Crenshaw, 
2003). La estructura y la debilidad de las patas se 
encuentran entre las tres razones principales de 
las cerdas desechadas prematuramente (Hi lgers 
y Huhn, 2009). Los problemas asociados con una 
mala estructura del esqueleto están influidos por 
muchos factores, y en particular por la nutrición. 
Es bien sabido que calc io, fósforo y vitamina D, 
desempeñan un papel clave en el desarrollo del 
músculo esquelético. 

25-0H-D
3

: la vía alternativa 
más rápida 

Cuando los piensos de cerdos se suplementan 
con vitamina 0

3
, ésta tiene que convertirse en la 

forma activa en dos etapas mediante sendos pro
cesos de hidrólisis, primero en el hígado a 2s-0H
D, Y posteriormente en los riñones a 1,2S-(OH),
D,. Esta hormona funcional puede ser entonces 
utilizada por el animal, ya que es la forma activa, 
que no puede ser suministrada directamente vía 
oral o parenteral por ser tóxica. La eficiencia del 
primer paso está muy mal regulada e influye en el 
nivel de vitamina D, disponible para los animales. 

El segundo paso está bien regulado y por lo tanto 
no es un punto crítico. La disponibilidad de la for
ma activa afecta a la utilización de calcio y fósforo 
y esto es esencial para la correcta formación del 
hueso. 
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Como 2s-0H-D, no necesita la hidroxilación en el 
hígado, es la forma disponible de la vitamina D, en 
el cuerpo y que se encuentra en el plasma a niveles 
mayores que SI 2s-0H-D, se obtiene a partir de la 
vltammaD)" 

En una prueba realIZada en la ETH de Zurich (Wits
chl et al, 2007), se suplementaron 36 cerdas primí
paras y multíparas con 2s-0H-D,durante 4 partos. 
Se admin istraron piensos en forma granulada 
durante la gestaCión y lactaCión para alcanzar las 
necesidades nutricionales a dos tratamientos de 18 
cerdas, tomándose 5 muestras de sangre en cada 
ciclo de parto. 

El resultado fue que el grupo suplementado con 
2s-0H-D obtuvo mayores niveles de 2s-0H-D en , , 
plasma en comparación con el grupo suplementa
do con Vitamina O, (gró~co 2). 

En una prueba de campo realizada en España (Lo
pez,jA y RevHla, E., 2009-2010), se administraron 
50 ).lg de 2s-0H-D, a la mitad de las cerdas de la 
granja desde el momento de la inseminación y 
durante dos ciclos completos. Los resu ltados pre
liminares han mostrado que el nivel de 2s-0H-D, 
en plasma en el primer ciclo ha sido más alto en el 
grupo suplementado con este metabolito en com
paración con aquel que recibió 2000 UI de Vitami
na D, (gró~co 3). 

Los res ultados obtenidos en la misma prueba de 
campo en elsegundo ciclo se muestran en elgró~co 
4. 

Los beneficios logrados a través de la suplemen
taClón con 2s-0H-D, no pueden obtenerse por 
mucho que se aumente el nivel de inclusión de la 
vitamina D] en el pienso, existiendo además un 
máximo legal en UE que puede no ser suficiente en 
las genéticas modernas. No se t rata de alimen
tar más. iSe trata de una forma de alimentación 
más eficiente! 

2s-0H-D, desempeña un papel crucial en, 

• El metabolismo del calcio y el fós
foro. 

• La fortaleza de los huesos. 

• La mineralización ósea. 

Suplementar con 2s-0H-D, las dietas de las cer
das de reposición, las cerdas adultas y los verra
cos proporciona los sigUientes beneficios, 

• Mejora de la conformación del es
queleto. 

• 
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Gralk:o 3: Niveles de 25-DH -D, en plasma. l' cicIo. ( (ng/mQ. lópez. J.A. Y R8'lilla, E., 
2009-2010. 
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Grafico 4: Niveles de 25-0H-D
3 

en plasma, :?O ciclo. (ng/ml), L6pez, J.A. y Revllla, E., 
2009-2010. 

• 

• 

Aumento del porcentaje de selec
ción de cerdas jóvenes. 

Aumento de la vida productiva de 
las cerdas y verracos. 

Con una reducción de los costos de reposición 
en la explotaCión y una mayor vida productiva 
2s-0H-D, ofrece una cont;ibución signifICativa 
para un mayor retorno economlCO. 

Esqueleto más fuerte 

Los ensayos con 2S-0H-D
3 
muestran incremen

tos en la densidad mineral de los huesos, por lo 
que los animales con una mayor resistencia ósea 
son menos susceptibles a los trastornos locomoto-
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Gráfico 5: fortaleza del hueso (NewtonJ. 
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Gráfico 6_ mineralización ósea (% de cenizas) 
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res. Esto da lugar a una mejor conformación corpo
ral de las cerdas de reposición y a un aumento de 
la vida productiva de las cerdas y verracos. 

En la prueba realizada por Slmóes-Nunes et al, 
CRNA, 2006 (gráficos S y 6), se determinó la for
taleza del hueso y la mineralIZación ósea entre 
tres grupos de animales, el primero como con
trol negativo, el segundo con 1200 UI de Vitami
na D,y el te rcero con 30 ¡lg de 2S-0H-D,. 

Aumento del índice de selección 

Los ensayos realizados en varios países mues
tran que cuando los piensos de las cerdas Jóve-

nes se suplementaron con 2s-0H-D, una mayor 
proporción de estas se seleccionaron como cer
dJ.$ de reposición Fc;to aumenta la reposiCión 
disponible para meJo"" d ~"t,nclal genético 
del núcleo y supone una. cnnc;iderable disminu
Ción del coste de repOSICión de las cerdas repro
ductoras. 

Mejor rentabilirlad 
en las granjas de producción 

Una meJora de la fortaleld ud ~>4udd" puede re 
ducir el número de cerdas eliminadas debido a la 
debilidad de las patas y de esta forma aumentar la 
vida productiva media de la granJa. Como las cer
das son más fuertes también hay beneficios en tér
minos de tamaño de la camada así como del peso 
de los lechones al destete . 

En conJunto, el aumento de la prodUCCión por par
to en combinaCión con el aumento del número de 
partos conduce a una mayor vida productiva y a 
una meJor rentabilidad finanCiera. Una disminU
ción del 5% en el desecho de las cerdas meJora el 
rendimiento reproductivo y significa un retorno de 
la inverSión de 3:1 

Según todas las expenenClas realizadas, los nive
les de InclUSión recomendados son de 50 ¡tg por 
kilo de pienso de las cerdas de recría, cerdas ges
tantes, lactantes y verracos. 

* 2S-0H-D, está registrado en la Uf con el cádi
go -3a670a-

Nota. Las referenCias bibliográficas están diS
ponibles baJO petición. 


