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Se desar.-ollo un experimento en transición durante 28 días para evaluar los efectos de complemen
tar óXido de zinc y blotina, con o sin un agente antimicrobiano del pienso (carbadox) sobre los rendi
mientos de lechones en transición y las concentraciones de Zn en plasma y en heces. 
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e 
rento noventa y dos lechones cru
zados (PV Inicial = 5,94 ± 0,03 kg, 
edad = 17 ± 2 d) fueron destetados 
y aSignados a 1 de 8 tratamientos 
dietéticos basados en PV, el sexo y 

la ascendencia en un diseno de bloques comple
tos al azar (3 cerdos I corral y 8 repeticiones). 

Los tratamientos conSistieron en la suplemen
tación dietética de ZnO a o y 3.000 mg I kg, D
blotlna a o o 440 mg I kg, Y carbadox en o o 55 
mg I kg de la dieta en un diseno factorial de 2 x 2 
X 2 tratamientos. Los cerdos durante la fase 1 (d 
o a 14) y la fase 2 (d 14 a 28) fueron alimentados 
con dietas en forma de harina. Las muestras 
fecales fueron colectadas semanalmente y las 
muestras de sangre fueron recolectadas en días 
o, '4, y 28 para determ inar las concentraciones 
de Zn fecal y plasma, respectivamente. La dieta 
base co ntenía 165 mg I kg de Zn como ZnS04 y 
220 mg I kg de blotlna como D-blotlna. Los cer
dos complemen tados con 440 mg I kg de D-blo
tina, independientemente de la adiCión de anti
biótICos y ZnO, t uvieron mayor GMD global (P = 

0,02) que los cerdos alimentados Sin D-blot lna 
adICional posdestete. En general GMD, CMD, y 
G: F no se vieron afectadas cuando los cerdos se 
complemen ta ron con 3.000 mg I kg de Zn como 
ZnO o 55 mg I kg de carbadox. 

Cuando los cerdos fueron alimentados con 55 
mg I kg de carbadox sin blotlna complementa
na la concentración plasmática de Zn fue me
nor, mientras que cuando las dietas postdestete 

fueron suplementadas con blotma y carbadox, 
las concen traCIones plasmáticas de Zn no se re
dujeron como cuando se suplemento el pienso 
solo con carbadox (blotlna x P carbadox < 0,001). 
Durante la semana 2, los cerdos alimentados 
con 3.000 mg I kg de Zn como ZnO y 440 mg I 
kg de D·biotina tuvieron mayor concentración 

de Zn fecal que cerdos alimentados con dietas 
con sólo 3.000 mg I kg de Zn como ZnO (Zn x 
blotlna, P = 0,04 ). 

Además, los cerdos que completaron con 3.000 
mg I kg de Zn como ZnO en combinaCión con 
carbadox y D-blOtlna tuvieron mayor concen
tración fecal de Zn en comparación con cerdos 
alimentados con dietas que no contenían Zn 
adICional durante la semana 2 (Zn x biotina x 
carbadox, P = 0,04). Las concentraCiones feca
les de Zn aumentaron con el tiempo (P <0,001), 
y los cerdos alimentados con ZnO complemen
tario tuvieron mayores concentraciones fecates 
de Zn (P <0,001). Estos resultados indican que 
altmentar a lechones en transiCión con 440 mg 
I kg de D-blotlna meJora la GMD, Independien
temente de la suplementación con ZinC y carba
dox, así como aumenta la excreción de Zn. 

Más información y comentarios 
Nutega 

El uso de oXido de ZinC en dietas postdestete 
está muy extendido debido a su efecto antldia
rreleo, pero como consecuencia de su efecto 
antimicrobiano la síntesis de blotma por parte 
de las bacterias puede verse reducida, Siendo 
necesario aportar más blotina en el pienso. 

La suplementación con 440 ~g IKg de blotlna 
Incrementó en un 5% la gananCIa media diaria 
(P<o,os) durante los 28 días del estudio (462 VS 

438 g), no hubo Interacción con los otros trata
mientos. 

En la tabla 1 se muestra un resumen de los re
sultados de los tratamientos con óxido de ZinC 
y con D-Biotlna. 

TabJa 1 Efecto de suplementar con lnO y D-biotina en los rendimientos de lechones en transición. 
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El coste de 440 ~g/kg de pienso de 
Biotina es relativamente reducido y la 
mejora que produce en los lechones es 
muy significativa 

En este estudio, los animales aUmentados con 
dietas enriqueCidas en ZnO o Carbadox no 
mostraron mejor rendimiento, consecuen
cia del buen estatus sanitariO de las instala
ciones. Por ello, el potencial de crecimiento 
puede ser superior y explicar que el requeri
miento de blotlna sea superior. 

Hay numerosos factores que pueden haber 
Incrementado la necesidad de blotlna en 
las condt<.lur1e~ tle ¡; loducClón actual, como 
mayor número de partos por año, consumo 
reduCido tras el destete, selección genética 
para mayor creCimiento y converSión, acceso 
limitado de los lechones a las heces, reduc
ción de sínteSIS bacteriana por aditivoS .3.n
ti microbianos y mayor procesado del piefl~u 
que puede dañar las vitaminas. 

Los piensos de lechones suelen tener un cos
te elevado debido al uso de aditiVOS y mate 
(ias pnmas especiales. cuya eficacia no esta 
muy clara en la mayoría de las ocasiones 

Por otro lado, el aporte de VitaminaS, en mu 
chas ocaSIOnes, está basado en recomenda 
(iones antiguas y muy ajustadas al nlvet mí
nimo. Sin embargo, el coste de 440 flg/kg de 
pienso de BlOtina es retatlvamente reduCido 
y la me/ora que produce es muy Significativa, 
por lo que presenta una elevada rentablil 
dad. 


