


Nutrición Porcina 

Se ha evaluado en porcino el efecto del 2S-0HD , 
sobre los índices de creCimiento (GMD e IC), pará
metros óseos y la deposición tISular de 2s-0HD,. 
Desde el destete hasta el matadero, dos grupos de 
animales recibieron dietas suplementadas bien con 
2000Ullkg de vitamina D ó con so¡¡g/kg de pienso 
de 2s-0HD . Los animales que reCibieron 2S,-OHD, 
tuvieron una GMD Signi fi cativamente mas alta 
que aquellos que reCibieron vitamina D, y también 
se mejoró Significativamente elle en eL período de 
creclmlento-en~orde Las concentraciones plas
mátICas de 2s-0HD se Incrementaron Significati
vamente en los animales que estaban Inglnendo 
el producto. Igualmente se observó una al ta con
centraCión en piel, nñón, hígado y músculo; e12S
OHD no se detectó en el bazo, grasa subcutánea 
o abd'omlnal de ninguno de los dos grupos, al Igual 
que tampoco fue detectado en el hígado, nñón ni 
mú scu lo del grupo de animales inglnendo D. La , 
concentraCión en piel de 2s-0HD, fue signifICativa
mente más alta en el grupo de animales Ingiriendo 
D que en el grupo alimentado con 2S-0HD . La 
re'slstencia ósea se vio numéricamente favor~cida 
con la adiCión de 2S-0HD , mientras que la mlne-, 
ralización ósea fue muy Similar en ambos grupos. 
Se puede conclUIr que 2S-0HD,HD3 es una fuen
te fiable de D en porCino. Incluso, en el presente 
estudiO, e12s-0HD permitió un mayor creCImIen
to Sin que apareCiera un detenoro del desarrollo 
del esqueleto. El aporte sostenido de SO ~lglkg de 
2s-0HD, no tuvo una acumulaCión e)(ceSlva de 25-
OHD en tejidos comestibles. 

Comentarios de Nutega 

El diseño expenmentallncluyó a 40 lechones des
tetados con 28 días de vida y 7,9kg de peso IniCial. 
Estos animales estuvieron alOjados en una sala de 
tranSICión durante 32 días. Tras lo cual fueron tras
ladados posteriormente (manteniendo los mismos 
grupos iniCiales) a InstalaCiones de cebo durante el 
resto del expenmento (87 días más). 

Los niveles utilizados en las fórmu las diseñadas 
para el experimento fueron, 

Lys (015) 1,3 

MOl +Cys (DIS) 08 054 

ca (Iot) 0.76 0.66 

P (tol) 0.66 0,41 

EO (I<" llkg) 3276.7 3181,09 

(lutega 

Se midieron los creCImientos de cada grupo 
al fonal de cada fase e Igualmente se tomaron 
muestras de sangre al fInal de las mismas para 
valo rar la concentración de 2s-0HD,en plasma. 
Tras el final de la fase de cebo se obtUVieron 
muestras en matadero para evaluar la concen
tración del metabolito en tefldos y las diferen
cias de mineralización . 
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FASE POST-DESTETE 132 dias) 

GMO lg) 341±4S' (100) 

IC (kg/kg) 2,l99±O,13 1100) 

FASE DE CEBO 

GMOlg) 864±42' (100) 

IC 1k91kg) 3, 119±O,063'(100) 

25-0HO, 

397±54' 1116) 

l ,849±O,122 184) 

928±47 '1107) 

2,S97±O,075' (93) 

CONCENTRACiÓN nSULAR DE 25-0HD, Ing/g) 

Músculo NIo delectable 

Higado No delectable 

Riñón NIo delectable 

Grasa abdomirnl No detectable 

C1asa so.iJoJlánea NIo detectable 

Poet 38,1±12,9 ' 
9/20' 

Valores con dist into superíndlCe a-b son slgnlftcatlvamente 
diferentes con un p<O,OOS. 

Valores con dIstinto superíndlCe c-d son slgnlftcatlVamente 
diferentes con un p<O,Ol . 

.. Los valores de concentraCión tisular están expresados 
como la media de los resultados obtenidos en [as muestras 
detectadas sobre el tolal de las analizadas (20). 

La concentracIón plasmática de 2s-0HD, fue 
significativamente más alta en el grupo al que 
le fue suministrada el 2S-0HD, (47,92 ng/ml vs 
16,84 ng/ml en la fase post-destete, e Igualmen
te en la fase de creCimIento-cebo 92,27 ng/ml vs 
37,97 ng/ml). Siendo la resIstenCIa ósea (valo
rada con las muestras tomadas en matadero) 

5,7±OA 
6/20-

12,3±1,5 
2120-

13,6±1,4 
17120' 

No detectab~ 

NIo detectable 

23.S .. 31 ' 
10120-



un 4% mejor en el grupo tratado con 25-0HD, 
(Sin diferenCias significativas) y Sin diferencias 
numéricas ni estadísticas en la mineralización 
para ambos grupos. 

Como resumen y recuerdo, la vitamina D, se ab
sorbe en el intestino delgado y es transportada 
por la sangre hasta el hígado donde se convierte 
en 25-0HD" que es llevado hasta el riñón don
de se conVierte en 1,25 dlhldroxlColecalClferol, 
que es la forma biológicamente más activa de 
la vitamina. Este compuesto es llevado por la 

sangre a los tejidos diana intestino y hueso. El 
I · .l~ ddlldroAlLolcca!clfcrol actúa de forma JC 
meJante a una hormona esterolde , reRulando la 
1' .... II"'q .. 11 '111 dp nNA pn I,;¡c; mtrrov¡alloc;¡ irl;¡c'le.c; 
intestinales, induciendo la síntesIs de RNAm 
que será el responsable de la producción de 
proteína transportadora de Ca, que Interviene 
en b lbsQrción dl?l r::¡ rrp¡¡;;pntp pn pllntpc;.tlno, 

también en la del fósforo e Igualmente favorece 
la reabsorción de Ca y P en el riñón y el hueso. 
LJ utllllJCIÓn de 2S-0HO nos i\porta 51?Btln In" 
resultados descritos mayores concentraciones 
plasmáticas de 25 OHO y una mayor acumula
Ción en tejidos (fundam'entalmente a nivel re
nal, donde se detecta en 17/20 muestras, lugar 
en el que además se produce el paso a la forma 
más activa de 1-25 dlhldroxlcolecalclferol) . De 
modo que se obtiene un aumento en la canti
dad de vitamina en su forma más activa, que Fa 
vorecerá por tanto la absorCión de Ca y P y por 
ende un creCimiento más veloz de la estructura 
ósea que permite el mayor desarrollo del ani
mal, sin aparecer pese a esta mayor velocidad 
de crecimiento ninguna alteración ósea. 

Del mismo modo es Cierto, que se debe Juzgar 
con cautela la mejora de los resultados zootéc
niCOS, dado que los niveles de energía utiliza
dos en el presente estudIO se encuentran muy 
alejados de los utilizados actualmente en die
tas comerCiales. 

La utilización de 25-0HD¡ sería una fuente fia 
ble de vitamina D para el cerdo que en el pre
sente estudiO ha ;¡do capaz de mejorar la ve
lOCidad de crecimiento del animal y reduCIr la 
ronvprc;ión, ;wn'l'IP hny !'lije! rener en cuenta 
que los datos de conversión que se consiguen 
en el estudiO no 50n bueno5, e:;tando estos 
relacionados con los nlvplpo;;; pnp(f,prirn<; h;¡Jn<; 
utilizados en el experimento. 

Como último factor habría que tener en cuen
ta que los crecimientos y los desarrollos mus
culares muy rápidos tienen efectos deletéreos 
sobre el desarrollo del esqueleto (Love"dge, 
1333) y en el preoente eotudlo con la utilización 
de 'S-OHD, (caso en que se vio aumentada la 
GMD) no se penalizó la calidad de la minera
lizaCión ósea, siendo la hipóteSIs pnncipal que 
el desarrollo más rápido de la estructura ósea, 
haya permitido aumentar la velOCidad de cre
Cimiento. 


