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Hola de nuevo, este mes e n la sección Caso clínico os presentamos un estudio sobre 
el efeclo sobre los rendimientos reproduclivos de cerdas cuyo pien,o se ;upleme ntó 
con belaína, un eXlrdCIO nalural de la remolacha . Se ha investigado ,obre su efeclo 
en cerdo~ en CreCi Jl1ienlO. pero aún es poco el conocillliento en cuanto a cerdas re
productoras .. 

E,peramos que os gU"le y os i1uslre . 

Un sa ludo para todos. 
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EFECTOS DEL USO DE BETAíNA EN PIENSO 
SOBRE LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
DE NULíPARAS y MULTíPARAS 

Introducción 
La bClaína es un extracto natural proccu e nre de la 

remolacha aZlIGlrera que se utiliza cada vez más en la a li 
mc nwción de los cerdos. Este producto actLJa en el pienso 
al mbrno tiempo como osmo lito, di ... minuyendo la dcrnan
da energética cid cerdo para mal1lener una adccu:1cb hi
dratació n cdubr así com o e l correCto equilihrio jónico, r 
com o donante de g rupos metilo. EMa forma de actuar de 
la bctaína supone una economía de energía de mal1l cn i
miento para el cerdo además dc una meno r m:cesiebd de 
donantes de grllpo~ metilo, tales com o la mctio nina y la 
colina , ciando lugar a que los producto res de cerdos se be
neficien de piensos más económico:-, 

Se han determinado las bondadc.., de la betaína e n cer
do ... de cebo, con re:-,ultado~, en ocasio nes, incon:-.iMentes 
con respecto a crecimiento y transfonnnción. Sin crnba rgo. 
,~e sa be poco del efecto sobre las cerdas re producto ras. Sí 
sabemos que es fundamental mal1lener un a alimentación 
<1c1ccuada clul"al1le la gestación y lactación para q ue las cer
das, sobre tocio las hiperprolíficas, conserve n un buen es
taclo de carllL:S a l final de lact ~lción y arronten adecuada
meme la siguiem e gest ~lCión . 

En este ca."iO os prc~entamos una prueba re<ll izad:'l con 
l">etaína en pienso de cerdas. controlando do!! pal10s con
secuti\'os y estudiando el efccto 1<11110 sobre la cerda C0l110 
sobre la ca mada en cada uno de ellos. 

Animales V granja 
En el presentc estudio se ut il izaron 48 cen..la."i rc produc

lora~. de las cuales 2 I eran primípar.ls y 24 Illultípara~, con 
un crUCe genético Landrace x Large \\?hile. que fueron fi
nalizadas con Duroc y alojadas en una granja de 2':;0 cer
das en c ic lo cerra d o . La s ce rd as pasaron la fase de 

geMación en jaula ha~ta 5 días ante~ de la fecha prcvbta de 
rarto. Las salas de pa rro tenían Glpacidad para R cerd ~l s, 

alojándose 4 e1 el grupo tratado y 4 del grupo control en Ca
da una de ellas. La granja era libre de vi rus PHRS. l\lyco· 
plasma hyopneull1oniac, Actinobacil lus pleuropncull1o
niae y virus de la enfermedad de Aujeszky. 

Pienso 
Se utilizó una dicta csr3n cb r, que en el caso ele grupo 

tratado contenía 2 Kg de un prcmix e n cuya fo rmulació n 
contenía bctaína a nhidra (0.092% de beraínn añad ida ). 
El grupo tratado tomó el pienso con bCL~lína desde su in
tro ducció n a la paridera)" durante toda la lactación , Se 
cont roló la ingesla de pienso. pesando el pienso ~obra n 

le en cada comida. Las ce rdas eran aliment<1c1as dos ve
ces :11 día. 

Controles 
En G.lcla pal10 !'il.' controlaron 10-" s igui c.:' ntes parámetros 

en la" reproduclOl'::.a:-.: 
./ Pe~os a la entrada y salida de b maternidad, medi::I11-
te Ulla báscula móvil d igital con c~paci(bd IXI,." 300 kg. 
./ Lechones nacido." \ 'ivos, nacidos l11uenos )" nacido_" 
tOlale,. 
./ Consumo de pienso ele las reproductoras. 
./ Tamaño)" peso de la camada al dc:-.tete . 
./E."pcsor del tocino do rsal en P2 mcdi:lI1le ultl.l..,onido. 
./Tamailo ele la GI1l1atb en el siguiente ciclo rcpnxluclivo . 
./ Duración media de la laclación. 

.\lientra~ que e n los lechones ~c contro ló: 
'/Peso al nacimiento. 
,/ Peso al destete. 
./ ;\lol1alidad durante la Iact:J.(: ión. 



Resultados 
Lo~ resultados para cuela uno ele lo:, pano~ controlados 

aparecen en I:J Tabla l . 
Se en('ont raron diferencia;, .'t ignificariva:-. (p=0.002) en 

b inge~la diaria de p icJ1.''Io <..:ntre grupo..,. siendo d~ 5 .... 32 ± 
0, 101 y ),90R ± 0,103 Kg para los grupos tmtado r control , 
respecti\'amente. no ha hiendo diferencias entre las primí
paras y las muhípa r:ls. L~l mayor diferencia emre grupos 
rue e n 1:05 primíparas, con ; ,20 ± 0, 17 y 6,3 1 ± 0,77 Kg pa
r.! los grupo, tratado y control. re~pcclh'amente (p<O.OOI), 

i\'o hubo diferencias significati\'as entre gnlpos ni en la 
pérdida de pc~o ni en la reducción del espesor del tocino 
dorsal ni en los lechones nacido~ total es, vivo:, y llluel10S 

en el primer parto, como era de c~pera r pueMo que el (rata
miento empezó 5 día.., ames de la fecha prc\'bta de pano. 

Parámetros TratamIento Media:t: SE SignifK:ancia 

estadlstica 

Pérdida ele peso lacta· Betalna 28,875 .:!: 1,891 NS 
clón Otgl Cootr~ 30,458 .:!: 1,891 

P2 entrada matemidad Belama 19,833 .:!: 0,775 NS 
Cootr~ 19,625;!: 0,775 

P2 salida maternidad Betaina 17,000 :!: 0,785 NS 
Cootrol 16,375 :!: 0,785 

Lechones nacidos Betaina 1 1.458 :t: 0,607 NS 
vivos 1 Control 12,083 ;!: 0,607 

lechones nacidos Betaina 1,625:!: 0,495 NS 
muerto 1 Cootr~ 0,708.te 0,495 

Lechones nacidos 8etalna 13,083 ± 0,698 NS 
total 1 Control 12,792:!: 0,698 

Peso camada "!alna 18583,333 :!:952,263 NS 
nacimiento (11) Cootr~ 1818,5OO:!: 952,263 

Peso camada BetaJna 57416.661::t2059,725 0.043 ., 

des1ete(gj Control 1354,167 :!: 2059,725 

Lechones destetados 8etalna 10,4\7:!: 0,211 NS 
camada Control 10,417 :!: 0,211 

OurnciOO lactación BetaJna 18625 ± 0,848 NS 
Coolm 18,000:!: 0,848 

Intervalo destete Betalna 4,667 :!: 0,364 0.03<" 

cubrición Cootrol 5,792:t 0.364 

Tamaño camada Betaina 13,208 :!: 0,478 NS 
SIguiente Conlm 13,292.te 0,478 

lechones nacidos Betaina 13,958:!: 0,215 0.018" 

vivos 2 Coolm 13,208 ± 0,215 

lechones nacidos BetainaCootrol 1,125 :t 0,161 NS 
muertos 2 1,375:!: 0,1 61 

Lechones nacidos 8etaina 15,083 ± 0,248 NS 
total 2 Cootr~ 14,583 ± 0,248 

Lechones destetado ""'na IO,958.te 0,106 0.004' 

camada 2 Coolm 10,500:!: 0,106 

Tabla 1. Efecto de la suplementaciÓfl de betaina sobre la eficiencia reproductiva. 
1 = Primer parto cootrolado. 2= Segundo parto controlado. 

Si n cmbJrgo. ha y una diferencia de casi 6 Kg por 
camada en la . ., cerda., que [amaron betaína durante la lac
tación: ,,-.5 Kg frente a., I ,35 Kg por camacb . E~ta diferen
cia indicaría que o bien !'ie ha producido más leche en las 
cerda; del grupo tMado o bien los lechones de este gmpo 
tomaron má~ betain3 a través de la leche con el ahorro 
energético consiguiente. Este ahorro permitirí3 que l o~ 
animale~ dispusieran de más elementos nUlricionalps c!,',;;;
tina dos a deponer tejido. De hecho, en cerdos en creci
miento y echo se ha con:-.ta la.do una mejoría en el creci
miento mediante la adición de betaína al picn~o . 

Tamhién ~ ob~rvó una reducción significativ:l en el in
tervalo destete-cubrición fé ltil al comparar los grupos (4.667 
± 0,36-1 rrente a 5.- 92 ± 0,364 días), lo q ue signinl'aría una 
red ucción de los día~ imp roductivos por cerda yana. La 
mayor disponib ilidad de energía durante la la(tación puede 
mejor:lr el balance hormonal y así, se ha comprobado que 
la hetaína influye en el nivel de LlI criculante lo que puede 
influir en la duración del intervalo dc~tete-cllbric ión.Otro de 
los padmetros en los que se ob~erv3 una diferencia signifi 
c .niva es en el número de lechones nJcidos vivos en el se
gundo pal10 controlado y en el número de lechones de,;;¡te
lados por camada en el segundo pallo. Este efecto ."ie podría 
explicar ¡'Xx distin(O~ r~1(10res: por un lado el e~t:lrus meta
bólico de la cerda durante l::t lacración afecta a la madum
ciún folicular y por t ~lI1to, es crítico para el rendirniemo del 
siguiente parto. Por tanLO, una mayor di sponibilidad de 
energía puede influir en el tamailo de la siguiente ca mada 
por una mayor dislxmibilidad de ovocitos en la cubrición. 
Además, la bctaína influye en el nivel de distintas hormonas 
como insulina , LH . FSll e IGF-l que son fundamentales pa
f( 1 el desarrollo ele los ü\'Oci lOS, iJ l'Jupervivencia de los em
briones }' el m:tnrenimienlO de un ambiente uterino adecua
do en el momento de la cubrición }' gestación. 

Con respecto a los beneficio~ económ ico~ derivados ele 
c:-.la pmeba. la mejoría ~ ignificat i \'a en el peso de la pri 
mera camada al destete , en los Icchones nJcidos vivos }' 
destetados en e l segundo pallo }' la reducción en el inter
va lo dc~tete-cub rici6n, se podría estimar en unos 38.03-
13.36 € por cerda yana. Pero hay que tener e n cuenta que 
se tendrían que dar todo.., los efecto . ., observados en c~ta 
experiencia simulráneamente, por lo que el bcnencio de
penderá de las mejorías observadas en cada caso. 

Implicaciones 
¿ Usando hetaína al 0,092% en pienso de cerda~ duran

le los '; días previos al P'.II10 y duranle tex!a la lactación se 
observan diferencia~ en la inge~ta diaria ele pienso de las 
cerdas. el peso de h.l camJda la dCMete. la duraci6n del in
ten·alo destete-cllbrición, los nacidos ,'ivos en el sigu iente 
palla y los lechones de~letados por camada en el ~iguiente 
parto. 

tlPor un lacio este erecto se podría deber a: 
-Una mJ)'or dbponibilidad ele energí<:1 por parte dc 
las cerdas que reduzca la inges[a voluntaria. 
-Una mayo r disponibilkbd de energía de lo:, lecho
ne~ que favorezca el crecimiento. 
-Una mejoría en el balance hormonal que reduzca el 
imel"\·alo deslere-cubrición y que mejore el número 
y viabil id:Jd de OH>cÍloS en la siguieme cubrición. 

¿ Si se dan todas las mejorías enconlradas en C:-.ta expe
riencia ~imllháneal11cnte podemos esperar un benencio 
económ ico de 3R,03-43,36 e por cerda)' año. 


