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“Tenemos respuestas en el rendimiento a niveles más 
altos de vitamina E, pero creo que una vez más es sensible 
al contexto, ¿cómo con$guramos el estudio para que algo 
más no sea limitante”, dice Lindemann. “Nos aseguramos 
de que otras vitaminas se complementaran con una can-
tidad mayor y no limitaron potencialmente la respuesta a 
la vitamina E”.
En el Experimento I, se evaluaron los efectos de dos ni-
veles de vitamina E (11 y 200 ppm, -tocoferol) sobre el 
rendimiento de crecimiento y la salud junto con cuatro 
fuentes de grasa agregada (ninguna, aceite de coco, sebo 
o destilería de maíz). El estudio estuvo compuesto por 
64 cerdos alojados individualmente (32 carretillas, 32 cer-
das), cada uno con un peso corporal inicial de alrededor 
de 60 libras. Los cerdos fueron alimentados con cinco fa-
ses de dieta de 60 a 330 libras.
Lindemann señala que debido a que los requerimientos 
de aminoácidos de NRC solo suben a 300 libras, y este 
estudio subió a 330 libras, los investigadores buscaron su-
gerencias de la industria para cerdos pesados   y decidieron 
establecer el nivel de lisina para la última fase al 0,54%.
Los tratamientos de grasa incluían almidón de maíz, 
sebo, aceite de maíz y aceite de coco. La suplementación 
con vitamina E fue de 11 y 200 UI / kg.
No se observaron interacciones entre las fuentes de 
grasa en la dieta y la suplementación con VE. El au-

A medida que los cerdos más pesados comienzan a dis-
minuir la velocidad de crecimiento, disminuye la ga-
nancia media diaria (GMD) y aumenta la cantidad de 
la alimentación, pero ahí es donde radica la respuesta 
del aumento del crecimiento de los cerdos si suple-
mentamos con más vitamina E.
Según un nuevo estudio de la Universidad de Ken-
tucky, un suplemento de vitamina E más agresi-
vo por encima de la estimación de requisitos del 
National Resource Council puede tener más be-
neficios que riesgos en las dietas para cerdos. 
Durante la reciente reunión de DSM Pork NEXUS, 
el profesor Merlin Lindemann pudo compartir algu-
nos resultados preliminares de su investigación con el 
estudiante graduado Ding Wang. Financiado por el 
National Pork Board, la Fundación de Investigación 
de Grasas y Proteínas y el DSM, la investigación se 
centró en los “Efectos de las fuentes de vitamina E y el 
nivel en el rendimiento de crecimiento y la salud de los 
cerdos de 60 a 330 libras”.
El requerimiento de la NRC para el nivel de vitamina 
E para todos los pesos de cerdos en proceso de cre-
cimiento ha sido de 11 unidades internacionales por 
kilogramo de dieta desde 1988. En este conjunto de 
experimentos, los investigadores establecieron el es-
tándar más alto.

¿Podrían crecer más nuestros cerdos  
con la ingesta de más vitamina E?

Fuente:National Hog Farmer magazine. South Dakota State University (Estados Unidos).
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mento del nivel de VE en la dieta de 11 a 200 UI / kg 
aumentó la concentración de tocoferol de manera sig-
nificativa tanto en el hígado (4,73 frente a 21,06 ppm 
de hígado húmedo) como en el músculo del lomo (1,25 
frente a 2,67 ppm de músculo húmedo).
Los cerdos del grupo de aceite de coco tuvieron una 
actividad más baja de una enzima antioxidante en el 
hígado que los otros tratamientos. Los cerdos del gru-
po de aceite de coco tuvieron el mayor contenido total 
de ácidos grasos saturados, y el menor contenido total 
de ácidos grasos poliinsaturados y el valor de yodo en 
la grasa de fondo; mientras que los cerdos del grupo de 
aceite de maíz tuvieron el contenido total más bajo de 
ácidos grasos saturados y el mayor contenido total de po-
liinsaturados y el valor de yodo. Los cerdos del grupo de 
sebo tuvieron el mayor contenido total 
de ácidos grasos monoinsaturados y un 
valor intermedio de yodo en la grasa de 
la espalda.
Lindemann dice que bajo las condicio-
nes de este estudio, tanto la fuente de 
grasa en la dieta como la suplementa-
ción con VE afectaron las medidas de 
respuesta.
Al observar la concentración de vitami-
na E en plasma, Lindemann dice que 
vieron efectos signi3cativos con el ni-
vel de 200 ppm, alcanzando hasta 5,20 
unidades cuando los cerdos pesaron 275 
libras.
“Si desea optimizar la respuesta inmu-
nitaria, varias personas hablan de te-
ner tres unidades de vitamina E en el 
plasma, lo tenemos”, dice Lindemann. 
“Esto fue 200 ppm de vitamina E con 
la que nos complementamos, que es 
alta, pero puedes obtenerla allí, pue-
des obtenerla más alta en el plasma”.
Al observar la tasa de crecimiento, Lindemann dice 
que es importante recordar con nutrición, que tanto la 
toxicidad como la recuperación de una deficiencia van 
a ser una relación de dosis de tiempo y puede tomar 
un tiempo para que la respuesta se asiente. A medida 
que los cerdos más pesados   comenzaron a disminuir la 
velocidad. abajo, esto se mostró en la ganancia diaria 
disminuyendo y la alimentación / aumento de la ga-

nancia, pero ahí es donde la respuesta del aumento de 
los niveles de vitamina E fue la mayor.
En el Experimento II, el objetivo fue evaluar la contri-
bución de dos fuentes de grasa y seis tratamientos de 
suplementación con vitamina E en el rendimiento de 
crecimiento y el estado antioxidante de los cerdos con 
alto peso de sacrificio (de nuevo, aproximadamente 
330 libras). Un total de 72 cerdos alimentados indivi-
dualmente (36 carretillas, 36 cerdas jóvenes; 63 libras) 
fueron asignados al azar a los 12 tratamientos dieté-
ticos. Los tratamientos de grasa fueron sebo y aceite 
de maíz. El tratamiento con vitamina E incluyó cuatro 
niveles de acetato de -tocoferilo (ATA; 11, 40, 100 y 
200 ppm) y dos niveles de tocoferol mixto (principal-
mente -tocoferol; 40 y 100 ppm).

Si bien no se detectó interacción significativa entre las 
fuentes de grasa y ATA en el rendimiento de crecimiento 
de cada fase y el estado del antioxidante del hígado en el 
momento del sacri3cio y no se detectaron efectos signi3-
cativos de las fuentes de grasa en la dieta y las isoformas 
de VE, el aumento de la ATA en la dieta mejoró lineal-
mente la ganancia diaria y la ingesta diaria de alimento 
durante Fase 1 (60-110 libras, P <0.05), Fase 3 (165-220 
libras, P <0.05) y general (60-330 libras, P <0.05). 
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