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Nutrición Porcina 

Introducción 

[l 2~·OII0 "'!J!J ",~I.hnlot0 mtermprlln rn 
la conversl!Sn de la vltamma 03 a la forma 
activa 1,25-(OH)2 D,. En los cerdos, los efec
tos del 75 OH-O, han sido poco c5tudlados 
(Engstrom y aL, 198,) As í, El ohjPtlvo de este 
estudio fue evaluar los efectos del 25-0H D, 
en cl rendimiento, lo> ~arámetros óseos y la 
concentración plasmática y tISular de 25-0H
D en el cerdo de engorde. El estudio se reali
zÓ en el Centro de Investigación en Alimen
tación animal de DSM NutrltlOnal Products 
en Francia, en conformidad con la legislación 
francesa c:¡nhre la protección de 105 animales 
vertebrados Iltilf7;:¡rlt1.; f .)n fin .s C!xpcnmcn 
tales. 

1. Materiales y métodos 

1. 1. An imales y alojamiento 

Cuarenta lechones (Large Whlte x Landrace, 
28 días de edad, peso VIVO' 7,9 ± 0,7 kg) se 
dIStribuyeron aleatoriamente en dos grupos 
Iguales (A y B). Los animales se alOJaron du
rante 32 días en una sala climatIZada, en Jau
las de cuatro animales cada una, equipadas 
con suelo de lamas de plástico, dos bebede
ros y dos comederos. La temperatura InICial 
en la sala fue de 27° C, redu ciéndose cada se
mana a unos 2° e hasta alcanzar 21-22° C. La 
humedad relativa fue del 50% . 

Al fmal de esta fase, los animales del Grupo A 
pesaron '9.4±',4 kg Y los del grupo B, 2l,.,±I,S 
kg. A continuación fueron alOJados, respetan
do la compOSiCión 100Clal de los gr upos, en 
otra sala climatIZada durante 87 días. 

Cada ,aula tenía reJlltas de plástico, cuatro 
bebederos y cuatro comederos. La tempera
tura de la sala fue de 21 -22' C y la humedad 
relativa del 50%. 

1. 2. Alimentación 

Los aOlmales fueron alimentados ad Iib,tum 
con dietas a base de cereales y harina de sOJa , 
Sin adiC ión de vitamina D" formuladas de 
acuerdo con NRC (1998). Los valores nutrlclO
nales principales estimados de las dietas se 
presentan en la tabla nO , 

I 

Las dietas se suplementaron con 2000 UlIkg 
de vltamma D, (Grupo A) ó 50 ~g/kg de 25-
OH-D" Rovlmlx Hy ·D 1,25% (grupo B) duran
te las dos fases. Los piensos se dISt ri buyeron 
en harma y los animales ten ían acceso Ub re 
al agua. 

1.3. Medid as ex perimenta les y aná li sis es 
tadístico 

Los rend imientos se evaluaron al fmal de cada 
fase. Se toma ron muestras de sangre de la 
vena yugular al final de cada fase en todos los 
ani males para determinar el contenido de 25-

Tabla I 

35> 

-- -'-- ---'- ... - . ------ ~ 

Post destete Engorde 

E. Digestible '3,7' M]/kg 13.31 M]/kg 

P. bruta 17,90% 15,50010 

lisina total 1,30% 0,96% 

M + Ctotal 0,80% 0,54% 

Calcio 0,76% 0.66% 

Fósforo total 0,66% 0,41% 
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La mayor concentración de 25-0H
D3 se observó en la piel , seguida por 
riñón, hígado y-músculo 

OH-O, en el plasma. El conten,do de vitamina 
O, y 25-0H-O, en los piensos y la concentra 
Clón de 25-0H -O, en el plasma se determina
ron según Roth y al. (2008) 

Las tomas de muestras de músculo (Ionguis 
Slmus dOrSl). hígado, riñón, bazo, grasa ab
dominal, grasa subcutánea y piel se realIZÓ 
inmediatamente después del sac"flClo para 
de terminar la concentraCión de 25-0H-O, 
según Haller y al. (2009) La resistenCia y la 
mineratizaclón ósea se midió en los metatar
sianos derechos externos 

El análisis estadístICo de los resultados inclu 
yó el test t de Student utilIZando la aplicación 
informática Statgraphlr' Plus 51 (ManuglStlCs, 
Rockvllle, EE .UU 2001) . 

2, Resultados y discusión 

Los valores analítICOS de vitamina O, y 25-
OH-O, en las dietas estuvieron de acuerdo 
con la programaCión (p"mera fase, grupo A, 
1900 Ullkg y grupo B, 57 ¡.tg/kg; segunda fase, 
grupo Ao 2350 Ullkg y grupo B, 54 ¡.tg/kg). 
Los animales que reCibieron 25-0H-O, mos
traron mejores rendimientos que el grupo con 
trol que recibió vitamina Dl' Las diferenCias 
fueron estadísticamente significativas, con 
la excepCión del le durante la primera fase. 
La concentraCión plasmátICa de 25-0H-O, au
mentó sistemáticamente con la suplementa
Clón de 25-0H-O,. 

La mayor concentraCión de 25 -0H-O, se ob
servó en la piel, segU ida por riñón, hígado y 
músculo (tabla 2). El 2S-0H-O, no fue detec
tado en bazo, grasa, hígado, riñón ni músculo 
de los animales que reCibieron VItamina 0J' 

La concentraCión de 2s-0H-O en la piel de los 
animales que reCIbie ron vItamina O) fue sig
nifICativamente mayor que la de los animales 
que reCibieron 2S ·0H-O . La concentraCión 
plasmátICa de 2S OH-O, fue mayor que la en
contrada en los diferentes teJidos. Parece que 
en los cerdos, como en los seres humanos, el 
Sitio prinCipal de almacenamiento de 2s-0H
O, es la sangre. 

Se ha reconocido que un rápido crecimien 
to y el fuerte desarrollo de los músculos 
han Sido fundamentales para el desarrollo 
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del esqueleto, tanto en las aves como en 
los cerdos (Lovendge, 1999). La reSisten
cia ósea ha mejorado numéncamente (4%) 
por el 25-0H-D mient ras que la mineralIZa 
Clón fue similar para ambos tratamientos. 

Tabla 2 EI(I(U de la f9ISla de 2S-CIi 0, en la gananc.a rnedII ~ IGMOI, mee 00 ~ ~ 'f concefIIraoones en 
te¡1!IO de 25·00-0 en 1m cerros 

3. Conclusión 

El 25 OH- D, es una fuente fiable de vitamina 
D, pa ra el cerdo, permitiéndole expresar me
Jor su potencial genético para lograr un mayor 
creCim iento, Sin perjuicio para el desarrollo 
del Sistema esquelético. 

El a porte de 50 mg/kg de 2S-0H-D dura nte 
las dos fases prlllLl~dles del ciclo p;oduct lvo 
del cerdo de engorde no represe nta ni ngú n 
riesgo para los consumidores ya que los n Ive

les tISulares de 25-0H-D, son aparentemen te 
muy débiles. 

Suplementación Vitamina 

GMD(g) 341± 48' • (100) 397±54 (116) 

lC 

GMD(g) 

lC 3,119±0,063" (100) 2,897±0,075' (93) 

f: ... ." "': Concentración tl ~ul~r (~gíg)1Ilf:~~~I' 

Músculo No detectable 
S.7± OA,JI 

6* 

Hígado No detectable 
12,3±'.Sll) 

2* 

Riñon No detectable 
13.6±1,4 

17* 

Grasa abdominal No detectable No detectable 

Grasa subcutánea No detectable No detectable 

Piel 
38,1±12,9(" 23,8±3, 1('~ I 

10* <¿* 
.~ ~ ~'.' 

- media ±desvl,¡clón estándar de 20determl naciones¡ I medla±desvlación estándar de 
S determlncwones; media ± deSViaCión estándar (le los valores de rned,bles de (on ~ 
cenlraClón;' número de muestras que tienen valores medlbles de concentración sobre 
un tota l de 20; , 11 - Medléls de la misma ftla con los índices diferentes fueron slgnlflca~ 
tlvamente diferentes P <0,005 Y P <0,01 
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