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Las vitaminas juegan un papel clave en 
la salud y en la productividad de los ani-
males. Debido a los constantes cambios en 
la evolución genética y las condiciones de 
producción se recomienda revisar siempre 
los niveles de vitaminas y sus proporción 
en la alimentación animal. La incorporación 
de vitaminas en los piensos de acuerdo a 
la nueva guía editada por DSM contribuye 
a una mejora de los índices de conversión, 
mejor productividad y la mejora de la salud 
y el bienestar animal.

Según el Dr. Gilbert Weber, Senior Scien-
tific en nutrición y salud animal de DSM, los 
constantes cambios que se producen en la 
industria de la producción animal hacen ne-
cesario actualizar de forma regular los niveles 
de suplementación vitamínica en los piensos. 
Una gran parte de las investigaciones llevadas 
a cabo en nutrición sobre las necesidades de 
los animales está basada en trabajos realizados 
hace años, si no décadas. A medida que la 
genética de los animales cambia y mejora, las 
necesidades en vitaminas también cambian. 
Por tanto, se deben de revisar de forma perió-
dica los aportes vitamínicos y sus proporciones 
en la alimentación.

La nueva GUÍA DSM DE SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICA OVN™ 
2016 ya está disponible

Cada animal debe recibir el nivel 
adecuado de vitaminas ya que las mismas 
son vitales para su salud, el bienestar y 
rendimiento. Las vitaminas son la base 
para una alimentación animal equilibrada. 
El Concepto OVN™ es una suplementación 
rentable de vitaminas para la optimiza-
ción de la salud animal y el bienestar, el 
rendimiento de los animales, la calidad 
y el valor nutritivo de los alimentos de 
origen animal.

La nueva guía DSM de Suplementación 
Vitamínica Óptima está diseñada para ayu-

dar a los productores de todas las especies 
a asegurar que todos los animales reciben 
la nutrición adecuada para maximizar su 
potencial genético. Las investigaciones 
llevadas a cabo por DSM indican que una 
nutrición vitamínica adecuada conduce a 
una mejor respuesta inmune y una mejor 
salud de los animales.

La última revisión de las directrices para 
una Nutrición Vitamínica Óptima (OVN™) 
ya está disponible y puede ser consultada 
siempre que se necesite en la web: 

dsm.com/ovn
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