
J. C. Peters, D. C. Mallan, T. G. _ileman ., N. D. FMIIngIr. 
The Ohio Agricultural Resaareh d Development Cantar, The 0hI0 

PubUcado en Journal '" Animal Science, 2010; 88: 828 837. 
Doi: 10.2527/jas.2009-1782 

Traducido y comentado por Jesús Pérez, direcIDr comercial de 

unlvllllty. 

S.L 



Nutrición Porcina [lutega 

Un estudio desarrollado en cerdas evaluó los efectos de dos fuentes de microminerales (orgánica o 
inorgánica) en la dieta, así como el uso de tres niveles distintos de minerales -NRC, industrial ONO), 
e INO + Ca: P- con una selección de las cerdas sacrificadas en las paridades 1, 2, 4, Y 6. 

Tres cerdd!) ~r grupo de tratamiento fueron sa
enflcadas al destete (total . 68). Tanto sus cuerpos 
como sus hígado, 72 muestras de calostro y de le
che (rlí_ 17), 69lechone$ completos alnaCll/llento y 
sus hígados, y 32 cerdos al destete fueron analIZa
das para medir su composición en minerales. 

Los te¡ldos y muestras de leche de las cerdas 
se analizaron con arreglo a un modelo factorial 
2x3X4 de los tratamientos, en un diseño comple
tamente aleatonzado (CRD). con tre, repetICio
nes por tratamiento. La composición corporal 
en monerales de los lechones recién nacidos fue 
determonada en los partos " 3 Y 5 Y evaluada con 
arreglo a un modelo factonal 2'3X3 de los trata
mientos en un eRO con tres repeticiones por tra
tamiento. Los cerdos destetados de la paridad 
6 se analIZaron Siguiendo un modelo factonal 
2)(3 en un CROo Las composiciones minerales de 
los lechones y de las cerdas se expresan Siempre 
como porcenta¡e del peso canal vacía y kilogramos 
de peso del hígado. 

Los resultados ondicaron que el contenido macro
mineral del cuerpo no se VIO afectado por la fuen
te de mlcrominerales en la dieta o el nivel de los 
mismos, ni cuando se agregó a las dietas un mayor 
contenido de calc 'o y fósforo . El contenido en se
leniO del cuerpo de las cerdas aumentó cuando el 
contenido de mlcromonerales orgánicos de la dieta 
aumentó del nivel NRC al nivel ondustnal (IND), 
resultando en una onteraCClón de la fuente por el 
nivel (P <0,01), pero no hubo un Incremento en las 
cerdas alimentadas con microminerales inorgáni
cos. Hubo aumentos en el cobre (P <0,05) Y selenio 
cuando los niveles del pienso aumentaron del nivel 
NRC alIND, y se produ¡eron aumentos (P <0,05) 
en el cobre y en el cinc cuando se suministró a las 
cerdas la dieta IND + Ca,P en comparaCión con el 
suministro de la dieta IND. Incrementos (P <0,01) 
en el cobre, seleniO y cinc hepátiCOS de las cerdas 
se observaron a medida que aumentaban los mi
cromlnerales de la dieta del nivel NRC al nivel IND. 
A med ida que la pandad aumentaba se observaron 
aumentos cúbicos (P<O,01) en el cobre, el hierro y el 
seleniO corporales, pero un aumento cuadrático en 
el cinc (P <0,05). 

No hubo un efecto claro de los tratamientos en 
el contenida en micrommerales de los lechones 

recién naCidos ni en sus hígados, excepto en el 
selenio (P <0,01). Se detectó un mayor contenido 
en seleniO en el cuerpo de los lechones cuando las 
cerdas se habían alimentado con mtcromtnerales 
orgánicos al nivel más alto, resultando en una In
teraCCIón fuente por nivel (P <0,01). Los minerales 
del calostro no se vieron en general afectados por 
los dlStontos tratamientos, salvo el seleniO. 

El selenio del calostro fue mayor cuando las cer
das se aUmentaron con microminerales orgánicos 
con respecto a los niveles más altos de la fuen
te inorgánica, lo que resulta en una interacción 
fuente por nivel (P <0,05). El cobre de la leche (P 
<0,01) Y el conc (P <0,01) aumentaron como conse
cuenCia del aumento de los mISmos en la dieta. 
El selen io de la leche aumentó cuando se admi
nistró a las cerdas la fuente orgánica (P <0,05) Y 
cuando el nivel de microminerales se Incrementó 
(P <0,01). 

Tanto el hierro del cuerpo de los lechones deste
tados (P < 0,01) como el seleniO (P <0,01) fueron 
mayores cuando la cerda se aUmentó con mtCro
minerales orgánicos, mientras que el manganeso 
(P <0,01) Y el conc (P <0,05) fueron mayores cuan
do el nivel adm inIStrado fue elIND. 

Estos resultados Ind ican que tanto la fuente de 
mlcromonerales de la dieta de la cerda como el ni
vel de inclus;ón tuvo un efecto mínimo en el con
tenido en minerales de la cerda o de su hígado, así 
como en el calostro y en los lechones al nacimien
to, salvo para el selenio, que fue mayor cuando la 
fuente utilizada fue la orgánica. 



Resultados y datos 

Tabla ,. Efecto 08 la fuente ~ Ilr.<el de k:l6 rocrol'lIInefales !n la composc6n rorporaI (caf'llJdad pcr ka de peso canal) en 
09fdas de P<YidadeS 1. 2. <1 Y 6 

NRC. requerimientos en mlcromlnerales establecidos por NRC en 1998 
INO. niveles de mlcrommerales usados comúnmen te en la industria porCina 
INO + Ca:P_ ntveles ¡NO desde los 30 kg de peso y con un aporte de Ca y P supertor al 

NRC 98 durante los períodos reproductivos. 

Tabla 2. Electo de Aa tuente Y rweI de lOf¡ mlCfOOWlJales oe la dieta M 18 turJl(lSbt.r'l fT'lIflf!ral Qej 119300 (tanlldaO pa 
kg de hiQadO) en cerdas de pardades 1,2,4 Y 6 

NRC. requenmlentos en mluommerates estableCidos por NRC en 1998 
INo .. niveles de mICromlnerales usados comúnmente en la Industna porCina 
INO + Ca:P= niveles ¡NO desde los 30 kg de peso y con un aporte de Ca y P superior al 
NRC 98 durante los períodos reproductIVos 

Conclusiones del estudio y comen
tarios NUTEGA 
Resulta Interesante ver como la cerda parece re
lativamente bastante estable a la fuen te de mine
rales de la dieta, ya que su compoSición (corpora l y 
hepática) en macrominerales permanece constante 
(salvo para el selemo, que fue normalmente mayor 
al usar selenio orgámco). 

Hubo cambiOS en el cobre, zinc y selenio (hepático 
y corporal) al aumentar la cantidad de mlcromlne
rales de los niveles NRC a los IND. Suplementar los 
niveles normalmente utilizados por la Industria con 
más Ca y P no aporta efectos adicionales. Con los 
resultados de este estudio se puede afirmar que los 
niveles que una cerda moderna requiere. en lo que 
a cantidad de mlcromlnerales se refiere, deben ser 
mayores que los que recomienda NRC 98. 

El caso del feto y del calostro resulta muy parecido ya 
que, salvo para el selenio, no se ven afectados en su 
composiCión mineral por los cambiOS de la dieta de la 
madre. La compoSición mineral de la leche puede, Sin 
embargo, verse alterada por la compoSición de la dieta 
(hay cambiOS, aunque no llegan a tener SignificaCión 
estadística, en la composIción corporal del lechón al 
destete cuando se dan a la cerda micromlnerales or
gániCOS, principalmente seleniO). En este estudio se 
confirman resultados antenores en los que se ha Visto 
que la concentraCión en calcio es mayor en la leche del 
final de la lactaCión queen el calostro, mientras que los 
otros macro y mlcromlnerates son generalmente me
nores en la leche que en el calostro. 

Esta vez no hemos Incluido todas las tablas de re
sultados del estudiO, porque la cantidad de trata
mientos y de parámetros medidos harían la lectura 
de este resumen muy tediosa, y hemos preferido 
sust ituirlo por una tabla que resume todas las con
clUSiones del estudiO: 

Cambio de 
Aumento de 

fuente 
Micromlneral que (. 

los niveles de 
aumenta 

mictominerales 
(de NRC a 

orgánicos) 
¡NO) 

Composición corporal y 
hepatica de la. cerda Se Se,CuyZn 

Composición corP.Oral 
y hepática del lechón al 
nacimiento 

Se Ninguno 

Composición del Se Ninguno calostro 
Composición de l. Se Se,ZnyCu leche 

Composición del lechón 
al destete FeySe MnyZn 


