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Estimados compañeros: 
En este Caso Clínico os ofrecemos una prueba de campo en la que se 
ha contrastado los efectos del beta-caroteno sobre los rendimientos reproductivos 
de las cerdas. Esperamos que os guste y os aporte información valíosa 
para vuestro desarrollo profesional. 
Sin más, saludaros como en todas las ocasiones seguir solícitando 
vuestra colaboración en esta sección. 
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Efecto del O-caroteno en los principales 
parámetros reproductivos 
El B-caroteno es un precursor de la vitamina A, con lo que su uso en ganadería debe aportar los beneficios pro
pios de este compuesto. Se ha documentado que los betacarotenos mejorarían la salida en celo y favorecerían la 
ge tación en condicione normales. Se ha experimentado con [l-cafoteno inyectable como sistema de mejora de 
los principales indices reproductivos, para paliar efectos tales como la disminución en los rendimientos repro
ductivos en las épocas de calor. 

EN e~ludios de campo realizados recien
temente en d is tintas cxplomcioncs cs
~lño l as de ganado porcino. donde se 

aplicaron B carQtcno!' inyectables en el 
mOlllenlO del destete, se observó de forma 
gcncrall ... :.da una mejora sustanCial de los 
parámetros reproductivos, concretamente 
una reducción del porcentaje de repecicio
nes con un incremento en el porcentaje de 
partos. l .a prolificidad fue un parámetro 
(llIC no sIempre se vio mejorado. 

Para corroborar esas observaciones se 
p lanteó una prueba de ca mpo ya que la 
mejora en el porcentaje de partos tiene 
un ~1 re percusión directa sobre el rendi 
miento económico de la explotación. 

Granja 
La prueba de campo se realizó en una ex
plotació n porcina si ruada en la pro\Tincia 

de Ba rcelona. con un cen!iiO aproximado 
dc 1.800 cerdas y una previsión de 75 des
tC ICS !iicmanales. 

Todos los datos recogidos en granja !iie 
LOmaron según los procedimjentos habi -

Número de cerdas incluidas 
en cada uno 

de los grupos estudiados 
Gru N" Cerdas 
Control DO 
Control 007 
N" Total de cerdas 
B-caroteno 01 
B-caroteno 017 
N" Total de cerdas 

395 
59 

454 
401 

61 
4.62 

l os resultados obtenidos en la prueba 
respecto a los partos, nacidos vivos, nacidos 
muertos, nacidos totales, repeticiones 
y abortos se muestran en las otrasTablas 

tua lcs de trabajo de la gnlT1¡a )' posterior
menle fueron procesados con el program a 
inform{lIico que usa norma lmente la cx
plomoón. 

DISeño de la prueba 
La prueba se llC\'ó a cabo durante la época 
de prima"cra-vcrano sobre un (OtaJ de 9 t 6 
cerdas, de las cuales 462 cerdas recibieron 
5 mI de íl-carotcno \'Ía Intramuscular en el 
momento {lcl destete. Paralelamente, OtTaS 

454 cerdas actuaron como grupo control. 
A partir de la fech:l de !lUcio del estu

dio, to<las las cerdas destetadas fueron io
cluidas en la prueba, asignándose alento
riamcme a un grupo u otro sin establecer 
ningún criterio de asif.,'nacióo. En ningún 
momento se tu\'o en cuenla ni el número 
de p:mo, ni el estado corporal {le la cerda 
en cl momento del destcte. Solamente se 



Control DO 
Control 007 
a-caroteno 01 

Número y porcentaje de partos obtenidos 
en cada uno de los grupos estudiados 

N' total 
N N' ~artos % partos de ~artos 

395 302 76,4 
454 59 39 66,1 

401 322 80,3 462 a-caroteno 017 61 44 72,1 

% total 
de ~artos 

75,1% 

79,2% 

En el grupo de antmales tratados con O-caroteno se obtuvo un 4 1% más de partos que en el grupo control. 

Número de nacidos vivos por parto y totales 
en cada uno de los grupos estudiados 

Cerdas Nacidos Total cerdas Total nacidos Total 
paridas vivos/parto paridas vivos/l1!!rto nacidos vivos 

Control DO 302 10,3 10,24 3492 Control 007 39 9,8 341 
B-carotenoDl 322 10,5 

10,44 3821 B-caroteno017 44 10,0 366 
Las cerdas tratadas con f}-carotenotuvleron 0.20 lechones naCidos vivos más por parto. 

Porcentaje de nacidos muertos por parto 
y totales en cada uno de los grupos estudiados 

% nacidos % total 
N muertos I parto muertos/parto 

Control DO 395 9,72 10,1 Control 007 59 10,49 
B-carotenoOl 401 9,42 

7,6 B-caroteno017 61 5,79 
las cerdas tratadas con ll-carOlenotuvleron un 2.5% menos de lechones nacidos muertos por parto. 

Porcentaje de nacidos muertos por parto 
y totales en cada uno de los grupos estudiados 

Media nacidos Media fl10bal de 
N totales I ~arto nacidos to les I ~arto 

Control DO 395 1145 
11 ,23 Control 007 59 11 ,0 

B-carotenoOl 401 11 ,60 
11 ,10 B-caroteno017 61 10,59 

las cerdas tratadas con B-carotenotuvleron 0,13 lechones totales menos por parto. 

N' cerdas 
% N' cerdas % repeticiones repetidas 

N re~ticiones repetidas totales totales 
Control DO 395 12,50 49 

14 64 Control 007 59 25,86 15 
B-carotenoOl 401 11 ,87 47 

13,2 61 B-caroteno017 61 22,95 14 
Las cerdas tratadas con B-carotenotuvleron un 0.8 % menos de repeticiones. 

N' cerdas % abortos N' cerdas 
N % abortos abortadas totales abortadas 

Control DO 395 3,64 14,3 
3,6 14,3 Control 007 59 O O 

B-carotenoOl 401 1,86 7,4 2,1 10,1 B-caroteno017 61 4,55 2.7 
Las cerdas tratadas con B-carotenotuvleron un 1,5 % menos de abortos. 

dc"e~tim;lron aqucllas cerd.ls co n pawlo
gia!' que pUl!Jeran alterar o impedir la !'ah 
da en celo ~ I.l capacidad de rrcriar tras el 
destete, 

l ' na \·cz bs cerdas fueron inclllldas en 
el esrucho, Sl' clasificaron en dos ~rupos: 
tratadas con B-carotcno (aslgnad.ls con 1) 
y control (.lslW1adas con O). Dentro d, C.l 

eLl grup(), ... e hizo una rusunc]()n entre ccr
das con Intcn-alo Desrete Cubriclún 
( IDC) infenor a'" días y cerdas con IDC 
superior a i días (O...,): 
ti' DO: Cerdas comro! con IDe < .., día ... 
V' DW': Cerdao:¡ control con IDe > .., días. 
V' D t: Cerda .. J3 carotcno con IDC < - di.ls 
V' DI"': Cerdas B-caroteno con 1 DC > -
dí:ls 

Las cerdas pertenecientes a es lOS gru
pos que repitieron siguieron su curso htlsta 
alcanzar el e;:slado de preiiez o UIl m:l'\ imo 
de trl'S rl'pctlc](mes consecut!\'as, mOt!\·u 

por el cuál eran destinadas a matadero, no 
aplJcándoles, en el caso de la .. trat.l{!as. una 
<;;egul1{b, dOSIS de fl-caroteno. 

El número de cerdas inclUidas cn cada 
grupo r lo!" resultados obtcnidos en la 
prueba respecto a lo!' panos, naCIdos \"l 

\·os, nacidos muertos. nacido!' t()taJe!', re
pcucione!o. ~ ahortos se muestran en lao:¡ ch
t"ercnrcs tablas. 

ValoraCión económica 
Con e~tos rc!<.ultados se puede concluir 
que por el efecto de la aplicac,ún del B-ca· 
roteno a I:l.s 462 cerdas. se han obre-
rudo 19 partos extras según los 
resultados del grupo COIl 
trol (462 cerdas x 75,1 0

/ 0 

parros de grupo con
rrol = 34'" partos \-5. 

366 partos obtenidos 
en el grupo tratado 
con B-carOlcno). 

D e la misma ma
nera, e n las ce rdas 
que se ap licó el B-ca
ro(eno S~ ohtu\·ieron 
"""'3 lechones c'\rras según 
los resultados del grupo 
control: (366 cerdas, 10,24 le
chones \" n ·o!' del grupo control 
3, ..... 48 lech()ne~ \S 3.821 del grupo mltado 
con B-carmeno). 

L:n resumen, se obru\-ieron 19 partos 
más x 10,44 lechones por parto = 198 le
cholles, más '1 lechones por la man)r pro
lificid;¡d, C!o. (lecir 27) lechones C'\ l ras por 
la aplicación del B-carotcno. r\ un precio 
de 16 e / lechón, equivale a un (otal de 
4.3.16 e TenH.:ndo en cuenta LJue el co<;;te 
del {rmamlcnto fue 462 x 1,8 CI dosis = 
831 f , el beneficio obtenido en las cerdas 
(fiuadas fue de 3.505 C. 


