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¿EL ANÁLISIS DE LA VITAMINA EN LA PREMEZCLA 
Y EN EL ALIMENTO BALANCEADO SERÁ EL MEJOR 
INDICADOR DE EFICIENCIA DEL MEZCLADO?

El nivel de la vitamina A ha sido utilizado como 
indicador de eficiencia del mezclado o de garantía 
nutricional, sin embargo, hay muchas dudas sobre 
los resultados obtenidos con estos análisis. Las 
principales razones son:

1- Distintas tecnologías de recubrimiento de las 
vitaminas desarrolladas por cada fabricante de 
manera particular

Fotos de la vitamina A de diferentes proveedores: 1- Microvit A 
1000 Supra Adisseo; 2-Vitamina A 1000 proveedor A; 3- Vitamina A 
1000 proveedor B; 4 - Vitamina A 1000 proveedor C

2- Distintas metodologías de análisis, con 
resultados que pueden llevarnos a conclusiones 
erróneas.

Resultados de la vitamina A analizada en una muestra de 
premezcla en dos laboratorios diferentes

Microvit A Supra 1000 y Microvit AD3 Supra 1000/200 
de Adisseo, poseen un proceso diferenciado de 
doble emulsión en su recubrimiento. Esta protección 
necesita de una metodología específica, con 
saponificación y varias extracciones previas para 
separar las vitaminas de sus recubrimientos y 
luego permitir la cuantificación de la vitamina A por 
espectrofotometría ultravioleta-visible a 325 nm.

Unidades Internacionales/ kg Diferencias
Unidades 
declaradas Lab 1 Lab 2 Hoja 

técnica
Entre 
laboratorios

Muestra 1 3.000.000 3.062.630 1.816.904 2,09% 40,68%

Muestra 2 3.000.000 2.984.657 1.816.904 -0,51% 39,13%
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3- La Incertidumbre de los resultados de las 
metodologías de detección de vitaminas aumenta 
cuando su determinación se realiza en premezclas o 
en alimentos terminados, llegando a variaciones de 
hasta 30% en este último y un 20% en premezclas, 
en comparación con 2% para el producto puro.

Incertidumbres analíticas en alimento balanceado (Laboratorio 
CARAT/Adisseo France, 2018)

Vitamina Metodología LQ INCERTID.

Vitamina A - 13.000 
UI/kg

Método interno 
VIT_A_E-S

2 UI/g 20%

Vitamina D3 - 2000 
UI/kg

Método interno - 
VITD 13/01 adapt

150 UI/kg 20%

Vitamina E - 34 UI/kg Método interno 
VIT_A_E-S

1,3 mg/kg 10%

Vitamina K3 - 3 mg/kg Método interno - 
VITK3-H

0,15mg/kg 15%

Vitamina B1 - 5 mg/kg NF EN 14122 0,2 mg/kg 20%

Vitamina B2 - 6 mg/kg NF EN 14152 0,3 mg/kg 20%

Vitamina B6 - 7 mg 
/ kg;

XP ENV 14164 - 
Septiembre 2002

1 mg/kg 35%

Vitamina B12 - 22 mg 
/ kg;

Método interno - 
VITB12 09/01

1 ug/100g 20%

Niacina (Vitamina B3) 
- 60 mg/kg

Método interno - 
VITB3 08/00

0,5 mg/kg 20%

Vitamina B5 libre 
(Ácido pantoténico) - 
21 mg/kg

Método interno - 
VITB5L 07/00

0,1mg/kg 20%

Vitamina B5 total - 21 
mg/kg

Método interno - 
VITB5T 07/00

0,5 mg/kg 20%

Ácido fólico (Vitamina 
B9) - 1 mg/kg;

Método interno - 
VITB9 06/02

20mg/kg 20%

Biotina B8 - 0,05 mg/
kg

Método interno 
N0770/ 2 adapt

5 g/100 g 20%

Colina – 1.900 mg/kg Método interno - 
Colinéico

0,02 g/100 g 10%

La garantía del contenido de las vitaminas depende 
de la seriedad del proveedor. Ante una duda, lo 
recomendable siempre será cuestionar directamente 
el proveedor de manera que el mismo le indique 
la mejor metodología para la determinación de la 
vitamina y evitar malas conclusiones o sesgos que 
conduzcan a decisiones erróneas.

Adisseo utiliza tecnologías novedosas de recubrimiento 
en la formulación de sus productos y ha utilizado el 
BHT como estabilizador de vitaminas hace más de 30 
años. Esa tecnología avanzada de la línea Microvit® 
proporciona rendimiento superior de las vitaminas, 
una excelente capacidad anti-degradación, una alta 
estabilidad a largo plazo en el almacenamiento y un 
menor impacto de los procesos de peletización.

Los representantes y técnicos de Adisseo están 
siempre disponibles para aclarar sus dudas.

Microvit® - especializada para atender a los más 
complejos requerimientos de los productores de 
alimentos.


