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Algunos autores de prestigio internacional de EE.UU., Canadá, Europa han publicado sus 
experiencias demostrando el interés zootécnico de la suplementación vitamínica de los 

piensos de reproductores en las condiciones actuales de producción. Los trabajos científicos 
realizados por Mahan, Lauridsen, Lindemann, Matte, así como de otros autores han permitido 

a los especialistas en nutrición porcina fijar unas recomendaciones más consistentes del 
nivel de suplementación vitamínica que se debe de utilizar en la práctica. Los autores de 
este trabajo además de revisar lo que se ha hecho y se esta haciendo en los últimos años en 

el campo de la nutrición vitamínica, presentan algunos conceptos nuevos desarrollados en su 
compañía y puestos en practica en España. 

o se han publi cado dema
siados trabajos en los úl
Limos cinco años . pero los 
que en este art íc ulo se re-

cogen o comentan. recomiendan au 
mentar considerablemente los niveles 

Re 1998. qu e son los últ imos publi
cados po r este organi smo. 
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ctualizacion de los 
stándares 
utricionales de 

La producti vid ad es de vita l impor
tanci a en la actua l producción porci-

na, pero términos como salud y bie
nestar animal toman mayor importan
c ia cada d ía. Un continuo desarrollo 
en el ca mpo de la nUlrición animal se 
vuelve impresci ndible para poder res
ponder con prontitud a los retos que 
pl alllea la producc ión animal. 

L as vitaminas son ca tali zadores 
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Sí. rLt'~i::, rJe glólJulos rojos, mantenImIento 

del sistell1a nerVIOSO, metabolismo 

de los ácidos nucleicos 

Cue/lllrna en el metabolIsmo de proteinas, 

grasas y carbohidratos, especialmente 

en las reacciones qufmicas productoras de ener~ía 

Cuel1lirl1C:I en el metabolismo de grasas, 

11I1111··rll<-l .... y carbohidratoc, ocpoclnlmnntc 
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orgánicos presente; en pequeñas can 
tidades en la mayoría de los al imentos 
y son esenciales para el normal desa

rro llo de las runciones metabóli cas y 
fi siológ icas. pero sobre todo para la 
,a lud y reproducción. Las necesida
des vitamrnicas en los reproductores 
son dinámicas. variando en fUllc ió n 

de nuevos genotipos. producti vidad. 
si slemas de producc ión y cada vez 
son más conocidas. 

El concepto de Optima Nutrición 
Vitamínica es clave en nueMros d ías y 
plantea desarro llar un nue\ o estándar 
para la sup lemc n13ción vi tamrni ca de 
la d ieta de los reproductores. dirigida 

Efecto OVN 

Reproducción, salud e inmunidad 

Salud y bienestar 

Salud, bienestar y calidad de la carne 

Salud y bienestar 

Crecimiento y mejor productividad 

Reproducción . síntesis 

de proternas, crecimiento 

y mejor productividad 

Síntesis de proteínas. 

crecimiento y mejor productividad 

Srntesis de proteínas, 

crecimiento y mejor productividad 

Crecimiento y mejor productividad 

Crecimiento y mejor productividad 

Reproducción , crecimiento 

y IHelul IJwtlUGllvldna 

Reproducción, protección de la pezuña, 

crecimiento y mejor productividad 

Salud. reproducción , 

reducción del stress . crecimiento 

y mejor productividad 

no só lo a prevenir las primeras fases 
de algun as enfermed ades sino tam 
bién a mejo rar ~ lI S índices de produc
ti v id ad a partir de un ambiente más 
sano. 

nos ni ve les adecuados de \ ila
minas en la dieta de los reproducto
res. no só lo les permit e desarro l l ar 
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(1 ) C~lho (20lX'1) 

completamente su pOlencial genético 
sino también mej ora r di versos aspec
tos re lacionados co n la sa lud y bie
nestar y por tanto la productivid ad de l 
animal. 

Las recornendaciones vi tamínicas 
para reprodu ctores de o rgani smos 
c ient íficos in ternac iona les co mo 
NRC. A RC, INRA. etc. , han s ido de
sarrol ladas con e l objeti vo de prevenir 
carencias o deficiencias nutriciona
les, teniendo los estudi os hasta veinte 
años de anti güedad . Asimi smo, ha ha
bido en la Uni ón Europea importantes 
cambi o~ legis lativos que han ll evado a 
la no uti lizac ión de ingredientes tales 
como las harinas de ori gen animal, 
que hasta hace poco estaban presentes 
de fo rma habitua l en las dietas de los 
animales. Asimi smo en la UE se están 
desarrollando nuevas normali vas so
bre bienestar animal que implicará a 
cO rlo/medi o pla zo un a produ cció n 
animal menos intensiva con el fi n de 
mej orar el estado sanitari o y de bie
nes tar de los animales. 
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BSAS 2003 NRC 1998 BASF 2004 USA 2000 (1) 

Gestación l actación Cerdas Gestación 

111 8500 4.000 2.000 16-20.000 11.377 

UI I:SUU-l.UUU 200 200 1 ,::'00-2 .000 1 .60~ 

UI 50 44 44 60-80 54 

mg 1,5 0,5 0,5 2 3,5 

me 2 1,0 1 ,0 2 0 .9 

m~ 5 :q,7fi 3,75 S-7 7 ,8 

mg 20 10 10 30-40 4? 

me. 15 12 12 1216 25 

mg 3 1,0 1.0 4-6 1 ,15 

mil ° rO.~ 0 .015 O.OlS 0 .02·0.03 0 .031 

mg 0.2 0 ,2 0,2 

mg 3 1 ,3 1 ,3 

mg 

icronutrientes 
.senciales para las 

r ,. r 

Las vitaminas son IlULTientes esencia
les en la alimentación de las cerdas. 
Son compuestos orgánicos. elementos 
clave en todas y cada una de las funcio
nes vi ta les del organi smo: manteni 
miento, crecimiento, desarrollo, salud 
y reproducción. Las viLaminas son par
ticul armente importantes debido a que 
pe rmiten q ue e l an imal metabo lice 
otros nut rientes de su alimentación de 
una forma óptima. 

Los ani ma les de ben obte nerlas a 
partir de su dieta al no estar capacita
dos para produc ir por ellos mismos las 
cantidades adecuadas. El conoci mien
to de su func ión en la prevención de las 
enfermedades carenciales clás icas son 
acontec iUlientos que se sitúan entre los 
más importantes logros del s ig lo pasa
do. Las vitaminas son esenciales para 
el crecimiento, la sal ud. la reproduc-

0,200,30 0,326 

2 4 1 , 70~ 

150 

ción y la supervivenc ia. Intervienen en 
más de 30 reacciones del metabolismo 
celular y desempeñan un papel crítico 
en los cic los de Krebs y del ácido cítri
co. 

Las vitaminas representan alrede
dor del 1-2% del coste del pienso pero 
intervienen en e l 100% de las funcio
nes metabólicas, son micronutrientes 
con macroimportancia. Se encuentran 
de forma habitual en la mayoría de las 
dietas en cantidades mínimas y su au
sencia en la misma da lugar a en ferme
dades carenciales específi cas debido a 
que su presencia es necesari a para el 
normal funcionamiento del mctabolis
mo. M ientras que la necesidad de adi 
cionar vi tarninas a la dieta no se cues
ti ona, sí surgen dudas sobre los nive les 
de suplcmentación necesari os para al
canzar un rendimiento econólnico óp
timo en condiciones de ca mpo. 

La nutri ción óptima del reprod uc
tor tiene lugar cuando este utili za con 
efi cacia los nutrientes aportados en el 
pienso para la salud, la reproducción y 



España 2000 (l)España 2001 (2)España 2005 (3)OVN° (4) 

L1posolubles 

A Retinol UI 11.765 10.625 11.000 15.000 

D Colecalclferol UI 1.720 1.709 1.750 2.000 
[ Al"pf;:tTn ?".0t.:"oferol UI ~3 ,6 ~6 ,8 :JO 80 

K Menadiona mg 1,54 1,4 6 1 2 

Hldrosolubles 

61 Tiamina mg 0.67 0,83 1 2 

R? Rlboflavina mg 4.25 4,30 4.40 9 

~lIoclno mg 21 21,20 22.50 45 

Ac. PantotónlcO mg 11.9 11,96 12 25 

66 Piridoxina mg 1,66 1.87 2 5 

612 Cianocobalamlna mg 0,022 0,026 0,022 0.040 

11 Blotlna mg U,l b 0,166 0,200 0,500 

Ac. Fólico 

(1) fraga '1 Villamlde (UP Madrid. 2000) 

(2) OSM Nutntional Products lbena (2001) 

(3) DSM Nutritional Products Iberia (2005) 

(4) Dptlma Nutrición Vitamlnlca 

la supervivencia. Aunque la totalidad 
de los nutrientes, incluyendo a las pro
teínas. grasas. cmbohidralos. minera
les y agua, son esenciales para ll evar a 
cabo dichas funciones vitales. las vita
minas juegan un papel clave en funcio
nes básicas como puede ser el caso del 
desarrollo de una correcta respuesta in
munitaria de los animales (Cuadro 1). 

Niveles de vitaminas en 
la dieta. ¿Que debe 

La suplementación vitamínica de las 
cerdas al igual que el resto de los cer
dos, es una de las decisiones a la que 
todos los nutriciollistas tienen que en
frenlarse. El coste-beneficio económi
co deberla ser una razón fundamental 
para la revisión y el ajuste de la suple
mentación vitamínica en el pienso. El 
coste de la suplementación del pienso 
con vi taminas e enciales debe ser va-

mg 1.34 1,51 1.60 5 

El coste-benefi cio económico debería ser una 

razón fundamental para la revisión y el ajuste de 

la suplementación vitamínica en el pienso 

lorado frente al riesgo de sufrir pérdi
das a pa11ir de síntomas de deficiencia 
y de rendimientos productivos inferio
res al óptimo y para ell o el nutricionis
ta ha de elegir un nivel concreto a par
tir de las tablas de recomendaciones 
disponibles. 

ARC en el Rcino Unido y NRC en 
EE.UU .. constitu yen generalmente 
fuentes de referencia de valor l imitado 

desde el punto de vista de la formul a
ción comerciaJ. Las recomendaciones 
mencionadas se basan en el eMableci
miento de los niveles vitamínicos ne
cesari os en la dieta para prevenir la ma
nifestación de síntomas clínicos por 
carencias. Las recomendac iones del 

RC se real izan habitualmente sobre 
estudios controlados sin tener en cuen
ta el factor del estrés de una explota-
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España Alemania Dinamarca Bélgica R. Unido 

I ino"oh.bles 

A Retinol UI 11.000 15.550 8.650 12.700 11.000 

D Colecalciferol UI 1.750 1.770 1 .036 7 .000 2.060 

E Acetato ?·tocoferol UI ::lO 74 150 90 58 

K Menadiona mg 1 3 3 2 2 

H irlm<;oll lhlr:~ 

81 Tiamina mg 1 1 ,9 2 ,1 2 ,5 1 .7 

02 1 ~l hotl;)v l n;) mg 11,4 4 ,Q :1,:1 4.0 1,7 

Niacina mg 22 ,5 26.7 22,9 27.2 19,5 

Ac. Pantoténico 

86 Piridoxina 

812 Cianocobnlomina 

11 Biotina 

f\c. Fólicu 

c ión ganadera. El eSlrés es un hec ho 
habilU al en la producc ión animal que 
influye de forma importante en las ne
cesidades nUlrili vas y sin embargo la 
gran mayoría de las recomendaciones 
dadas por los diversos centros de in
vestigación no contempl an nive les v i
tamínicos para dichas situaciones. 

Exisle una amplia disparidad enl re 
los ni veles de suplementación indica
dos por la induslria y los fi jados por 
NRC y ARe. Mientras que la industria 
sigue ajustando la suplemenLución vi
tamínica del pienso con el objetivo de 
obtener un óptimo rend im iento yesta
do de salud del animal. NRC tan sólo 
ha introducido pa ra los reproductores. 
cambios mínimos en las últin13s déca
das. Las neces idades vitamínicas esta
b lec ida s hace muc h o~ año)) no son 
aplicables a los animales de hoy en día. 
L a mayoría de los nutricionistas est¡í n 
de acuerdo en este aspecto y ele hecho 
muchas v itamin as se suplementan con 
niveles hasta 10 veces superiores a los 
del Re. Las mayores dife rencias se 
producen con las vitaminas A. D3, E. 
B 12. ribo llav ina y ác ido fólieo, mien
tras que las variaciones son más peque
ñas con la K 3, el ácido pantoténico, la 
ni acina y la B6. En 1998. NRC publicó 
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mg 12 13,5 17 ,1 18.4 15,8 

mg 2 3 .8 3 ,2 3.7 3.7 

me 0.022 0,030 O,O?1 0 ,0:14 0,027 

mg 0,200 O,1Q() O ,~RO 0.310 0,264 

mg 1.6 1,7 1.6 

sus últimas recomendac iones de suple
mentac ión vitamíni ca en cerdos, ni ve
les que sirven para preveni r los signos 
clínicos por deficiencias y desde luego 
no son los óptimos desde un punto de 
vista prod ucti vo de los animales con el 
potencial que tienen las actuales gené
ticas. 

En Estados Un idos se han publica· 
do diversos estud ios sobre e l tema. Di · 
ferentes autores, así como compañías 
de genética han fijado sus estándares 
de los niveles vitam ínicos para repro
du ctores. En e l C uadro 11 se recoge 
entre otros e l reali zado por Coelho en 
el año 2000. que recogía la medi a na· 
cional de los niveles más comúnmente 
utilizados por la industria estadouni 
dense, 

En el Cuadro 111 vellJOs resumidu 
e l estudio publicado en el año 2000 por 
Fraga y Villamide de la Uni versidad 
Politécnica de Madrid y que recogía la 
concentración vitamínica media de los 
piensos e labo rad os e n España, me
diante una encuesta reali zada a las 
princ ipal es e mpresas fa bri ca ntes de 
premczc las vitamínico minera les, así 
como a los princ ipales fabricantes de 
piensos, cubri endo un amplio espectro 
de la siluación en España. 

3,3 2.S 

L as cerdas son una pieza cl ave de la 
producción porci na. La nu trición y ali
mentación de los animales reproducto
res ha evolucionado de tal forma duran
te los últimos 15 años. que los ni veles 
nutricionalcs así C0l110 los vitamínicos 
y minerales han tenido que adaptarse a 
las mejoras genéticas reali zadas en es
tos animales. Dichas mejoras genéticas 
así C0 l110 el mejor manejo de los repro
ductores, ha llevado al incremenlo de l 
número de lechones nacidos vi vos por 
camada. nú mero de partos por cerda y 
año y por lo tanto un descenso en el in
te rvalo destete-cubrición. 

En la actua lidad las cerdas son ani
males cada vez más magros, y siguen 
t.:rcc iendo hasta el cuarto o qu imo par
to. con reservas Iim.itadas de grasa. al
Ias pro lifici dades y consumos bajos de 
pienso. Por tanto, s i no se presta espe
cial atención a estos cambios es posi
ble que las cerdas no desarrollen todo 
su potencial genéti co. Así, son necesa
rias nuevas herramientas nuuicionales 
para conseguir un mejor ajuste de los 
niveles nUlricionales a las necesidades 
reales de las cerdas en los niveles de 
productividad actu al. 
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Llposolubles 

A Retinol 

O Colecalciferol 

E Acetato ?-tocoferol 

K Menadiona mg 1-2 0 ,40 4,4 0 ,5 

Hldrosolubles 

61 Tiamina 

62 Riboflavina 

Niacina 

Ac. Pantoténico 

66 Piridoxina 

612 Cianocobalamina 

H Biotina 

Ac. Fólico 
e mg 

En este sentido hay que destacar 
como en las "Journees de la Recherche 
Porcine", el profesor Jean Noblet pre
sentó hace 10 años el estudio reali zado 
sobre la Energía Neta en las cerdas re
productoras. Este ,i5tema aplicado a la 
nutrición de cerdas permite ajustar de 
una manera rná~ eficaz los niveles nu
tricionales de los pien,os a los requeri
mientos rea les de las cerdas. teniendo 
en cuenta sobre todo su mayor capaci
dad para aprovechar la fibra aportada 
por el pienso. 

No debemos olvidad asimismo los 
trabajos que el ITP (Institute Tecniquc 
du Porc) francés publicó en 1993 en un 
documento bajo el titulo "La alimenta
tion de la truie" donde se presentaron 
datos importan tes que suponían un 
avance muy imporlante en este campo 
de la alimentación. datos que en 1998 
fueron asumidos por el NRC. 

En relación a las conclusiones del 
NRC. su publicación en 1998 ha gene
rado muchas controversias ya que di
versos autores han demostrado que las 
necesidades publicada, para reproduc
tores en ganado porc ino sólo cubren 
carencias y nunca deficiencias produ
cidas por mlliti ples circu nstancias de 

DSM 2006 Seghers PIC 2005 Toplgs 2003 

UI 10-15.000 12·15.000 9.900 10-15.000 

UI 1.500-2.000 2 .000 1.760 2 .000 (máx) 

UI 60-80 40-60 66 30-40 

mg 1-2 0 040 2.2 1 

mg 5-9 3 ,70 9.9 3.75 

mg 25-45 20 44 15 

mg 18-25 12 33 15 

mg 3·5 1 2 ,2 1 

mg 0 ,02-0.04 0,016 0,0374 0 .030 

mg 0 .30-0.50 0 ,10-0,12 0,22 0 .15 

mg 3-5 1.5-3 1.32 3 

200-300 150 

Son necesarias nuevas herramientas nutric ionales 

para conseguir un mejor ajuste de los niveles 

nutri cionales a las necesidades rea les de las 

cerdas en los nive les de productivi dad actual 

la producc ión. muchas de las cuales ya 
se han comentado. 

En el C uadro IJ vemos los niveles 
NRC 1998, los niveles medios reporta
dos por Coclho para USA en e l año 
2000 BSAS en 2003 y BASF en 2004. 

Como se puede observar la diferen
cia entre RC y la media de España y 
USA es co nsiderab le . Si además de 
esto tu viéramos en cuenta los niveles 
vitamínicos medios utili/udos en paí
ses como Dinamarca. Bélgica y Reino 
Unido, las diferencias serían todavía 
mayores. 

En el C uadro 111 se exponen los ni
veles medios estimados en España y la 
evolución que estos niveles han sufrido 
en los últimos 5 años asr como lo que 
Optima Nutrición Vitamínica conside
ra necesario. 

A título comparativo. en el Cuadro 
IV se muestran los niveles medios utili 
zados en algunos países europeos. Nue
vamente debo de decirque se trata de va
lores medios. que repre;,cntan un amplio 
poreentaje del mercado de los referidos 
países y que hay variaciones al alza ya la 
baja. seglll1 tipos de productores. 
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Referencia Blotlna (ppb) % respuesta a blotlna Intervalo destete-cubrlclon 

Totales Vivos 

Bautista, 19B4 220 B,7 4 ,9 

440 4,1 8 ,6 

Brooks, 1977 250 10,2 9 ,5 

Bryant, 1985 440 1,8 3 ,0 

Easter, 1979 200 14,1 

Hamilton, 1984 550 

Michael, 1981 100 

200 

Penny, 1981 ~?~ 

5em2lno. 1901 200 

Cimmin3, 1003 350 

Tribble. 1983 220 

Van der Heyde. 1983 220 

Estos va lores han de tomarse como 
una referencia de mercado y nunca 
como valores absolu lOS. Corresponden 
a porcentajes impon.antes de cada uno 
de los países que se c ilan, pero lógica
me l1le sería imposible recoger lodas y 
cada una de las referencias ulilizadas. 
En e l caso de Europa. donde se mues
tran valores absolulOS. éSlos se e labo
ran a partir de encuestas de mercado. 
calcul ándose una medi a en función de 
las IOne lada, de pienso que se fabrican 
pa ra cada uno de los casos eSludiados. 

Las conclusiones son fáci les de ex
traer. Paí,es con una e levada producti 
vidad, utili zan ni veles gencra lrncnlc 
mayores y las propi as co mpañ ías de 
genélica recomiendan los valores ade
cuados para oblener e l mayor pOlen
cial de sus respecLi vos animales, algu
nos de los cuales se mu es tran en el 
C uadl'O V. 

En e l Ira baj o p rese nlado po r M . 
Li ndemann de la Uni versidad de Ken
lucky e l 26 de enero de 2000 en e l Ma
n ilo ba S win e Se min ar co n e l l ílul o 
"Fal SQurces Hlld vitamin supplcrncn
tati on. A !l eed 10 re-exa mine sow 
d iets?", e l aulor eSludió e l impaclo de 
di ferenles fuemes de energía en la di e
ta de las cerdas, realizando además una 
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-1,1 

6,2 1,8 

13,9 5,5 

~4 

4,~ 

O,U :l,U 

7,3 7,8 

2,7 

revisión de la imponancia de las vila
minas. En resumen Lindemann dijo 
que las vitaminas son extremadamente 
crílicas para la correcta utili zación de 
otros nUlriemes. Los símomas de defi
ciencias no espec ificas para muchas 
vilaminas (p. ej . ingesta reducida. laSa 
de c recimi emo d ism inu ida. di arrea) 
signi fica n una defici encia margi nal 
que podría sucede r y que nunca sería 
observada o en muchos casos no rela
cionada con las vitaminas . sino más 
bien con organi smos patógenos. ESla 
deficie ncia margina l podría tener im
ponames efeclos en la renlabil idad de 
la empresa. Se podría mantener un "es
píri lu" amplio en re lac ión a la supl e
mentación. aunque esto no es un argu
mento para una adición indiscriminada 
de vitaJllinas sino para una critica apre~ 
ciación y consideración de los niveles 
de suplememaci ó n. De es la for ma y 
ulili zando e l con ce pI o de manejo del 
riesgo para determinar los ni veles de 
supl ememación sería evidenle que el 
diálogo en cuanto a los niveles de su
pl e me ntac ió n debe ría impli ca r un a 
comprensión de las necesidades de los 
produclores. de la caducidad de los co
rreClOres y de los proveedores de los 
prod uclos. Si se consideran lodos eSloS 

Des!. Control vs suplemento 

4,0 B,B vs 6,2 

17,4 8,8 vs 6 ,2 

10,0 15,3 vs 6,2 

6,0 14,5 vs 10,2 

14.9 

3 ,8 7,Ovs6,7 

8 .2 vs 8.9 

15,2 vs 15.0 

::1," 11,9 vs 9,0 

9.5 7,8 vs 8.1 

NO 

factores. un programa de suplemcnta
ción puede estar hecho para max imizar 
los resullados produclivos y el polen
c ia l benefi c io de los produc lores. 

Lindemann hace asimismo referencia 
a los di fe renles niveles que para bioli
na han publi cado dife renles aULO res 
pa ra dos vitaminas en los úllimos 30 
años (Cuadro VI). 

Parece evidente que los resultados 
oblenidos en los diferel1les Irabajos, 
demueslran que hay una respuesla cla
ra en la producli vidad de la cerda me
dida en lechones nacidos 10lales. naci
dos vivos y deslelados así como en el 
inte rvalo deslele-cubric ión ya que en 
práclicamenle la mayoría de los casos 
los parámetros se mejoran con la su
plemenlac ión de biotina y desde luego, 
con valores en genera l superi ores a los 
recomendados por NRC en 1998 . 

Caso si mil ar es el de l ácido fólico 
do nde los niveles de 1.3 ppm recomen
dados por RC 1998 son superiores en 
los di fere ntes eSludi os rea li zados en 
los úllimos 20 años. La referencia a es
tos estudios se puede encontrar en el 
Irabajo de Lindemann a l que se ha he
cho referencia en e l Cuadro VI. 


