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LEVADURAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

Morfología externa

Morfología interna

Pared celular: Estructura compleja compuesta 
por β-glucanos y chitina (capa interna) y por 
manano-proteíans ( capa externa):

MOS (manano-oligosacáridos) de la capa 
externa son polipéptidos glicosilados, 

constituidos en 50-95% por 
carbohidratos. 



LEVADURAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

Se usan en alimentación animal desde hace mucho tiempo. En numerosos
estudios se han descrito y evaluado diferentes estudios positivos. En producción
porcina destacan:

Mejora de los rendimientos productivos

Mayor producción de leche

Mejora el balance de N

Mejora la digestibilidad de nutrientes

Principales efectos positivos por β-glucanos y los MOS:

CAPACIDAD 
INMUNOMODULADORA

EFECTO PREBIÓTICO

β – glucanos: MOS:

+



ALPHAMUNE

Alphamune® es un extracto de Saccharomyces cerevisae. Diferentes 
estudios han evidenciado efectos positivos de Alphamune®:

1. Mejora la ganancia de peso y la homogeneidad de los
lechones en la fase de transición.

2. Se incrementa el nivel de inmuno-globulinas tras una
vacunación

3. En estudios de cerdas, reduce el número de lechones
pequeños al nacimiento y de lechones nacidos muertos.

4. En cerdas en fase de lactación, mejora la uniformidad de
los lechones al destete.
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
PRUEBA EXPERIMENTAL



Evaluar los efectos del Alphamune®, 
suplementado en piensos de cerdas, sobre la 

productividad de las progenies y de las cerdas, 
así como su correlación con el bienestar o el 

estrés de las cerdas en el momento del parto y 
durante la lactación

OBJETIVOS



2. MATERIAL Y MÉTODOS
PRUEBA EXPERIMENTAL



MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en la nave de lactación, que incluye 14 salas idénticas de
12 jaulas de lactación cada una.

Para el estudio se utilizaron un total de 120 cerdas reproductoras y sus camadas;
10 salas en total.

La prueba empezó una semana antes del parto (el día D107G) y concluyó en el
destete (D28L)

TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES:

DOSIS TIME ADMIN. Nº SOWS

ALPHAMUNE 1.5 kg/Tn D107G – D28L 60

CONTROL - - 60

 Distribución de cerdas entre tratamientos se hizo en función del Nº de parto
 Durante las primeras 24 h tras el parto se podían hacer adopciones, entre

cerdas de un mismo tratamiento, hasta igual camadas: 11 lechones por
primeriza y 12 por multípara.



CONTROLES REALIZADOS

 Consumo de pienso de las cerdas

 Prolificidad: NT, NV y NM. Además, Nº lechones destetados por
cerda

 Rendimientos productivos de los lechones:
 GMD: pesaje individual al nacimiento y al destete.
 Mortalidad pre-destete (MPD) y causas se registraron diariamente

 Muestra de sangre en cerdas (días D107G; D113G-anterior al
parto; D14L y D28L-destete) y en lechones (D2L; D14L y D28L)
para el análisis de la concentración de Pig-MAP en suero. La
PigMAP es una proteína de fase aguda, que se ha utilizado
como bio-marcador de estrés y de estado sanitario.

 Análisis estadístico por análisis de varianza, con el
procedimiento GLM del SAS.



3. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
PRUEBA EXPERIMENTAL



CONSUMO DE PIENSO

GESTACIÓN D0-D14L D14L-D28L LACTACIÓN

ALPHAMUNE 2,40 4,89 7,16 5,90

CONTROL 2,42 4,83 6,95 5,79

EEM 0,220 0,373 0,775 0,553

P NS NS t NS

No hubo diferencias en consumo de pienso, salvo en la segunda mitad de 
la lactación cuando las cerdas ALPHAMUNE tendieron a comer más que 

las cerdas del grupo CONTROL.



PROLIFICIDAD

NT NV NM

ALPHAMUNE 14,84 13,31 1,49

CONTROL 15,41 14,32 1,04

EEM 0,557 0,592 0,266

P NS t NS

Peso camada Peso Individual Homog. (%)

ALPHAMUNE 18,42 1,29 79,6

CONTROL 19,08 1,28 81,1

EEM 0,573 0,049 1,331

P NS NS NS

No hubo diferencias en prolificidad ni en peso al nacimiento, salvo una 
tendencia en NV, menor en cerdas ALPHAMUNE que en control. 



PORCENTAJE DE LECHONES NACIDOS PEQUEÑOS

 No hubo diferencias en el % de nacidos pequeños.

 El tratamiento CONTROL tuvo numéricamente mayor Nº y % de lechones
nacidos con menos de 800 g y de 1.0 kg de PV que el grupo ALPHAMUNE.
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RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS LECHONES

 Los lechones de las cerdas ALPHAMUNE tuvieron un mayor crecimiento
de peso y un mayor peso vivo al destete que los lechones de las cerdas
CONTROL.

 La mortalidad pre-destete no fue diferente, pero numéricamente fue
menor en el grupo ALPHAMUNE

PV0
(kg)

PV28 
(kg)

GMD
(g/d)

MPD
(%)

ALPHAMUNE 1,27 6,92 221,4 14,42

CONTROL 1,26 6,65 207,8 18,27

EEM 0,019 0,104 4,985 2,009

P NS ** ** NS



PESO VIVO AL DESTETE 

Los efectos de ALPHAMUNE sobre crecimiento de los lechones y PV al destete 
fueron más pronunciados en lechones nacidos con poco peso.

Peso vivo al destete en función del peso al nacimiento:
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CONCENTRACIÓN DE PIG-MAP

Las cerdas ALPHAMUNE tendieron a tener una menor concentración de PigMAP
que las CONTROL (1,25 vs 1,49 µg/ml) en el periodo global. 

El día antes del parto, el ALPHAMUNE promovió menos estrés (P=0,03), 
probablemente debido a un mayor confort digestivo.

Evolución de la concentración de Pig-MAP (µg/ml) en suero:
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4. CONCLUSIONES
PRUEBA EXPERIMENTAL:



La suplementación con Alphamune® en piensos de cerdas
durante el final de la gestación y la lactación:

 Promovió una mejora productiva de sus camadas (mayor
crecimiento y mayor peso al destete).

 Esta mejora fue más evidente en lechones nacidos pequeños.

 En las cerdas disminuyó su sensación de estrés,
especialmente en el momento del parto, seguramente por
mayor confort digestivo.

CONCLUSIONES



 No afectó al consumo de pienso, salvo en la tercera semana
de lactación, cuando más demanda de nutrientes hay para la
producción láctea, en la que se incrementó en las cerdas
suplementadas con Alphamune®.

 La prolificidad y el peso vivo al nacimiento no se vio afectada
por la suplementación de Alphamune®. Habría que comparar
el efecto con aporte más prolongado de Alphamune® antes
del parto.

CONCLUSIONES



La suplementación con Alphamune® en 
piensos de cerdas al final de la gestación y en 

lactación puede disminuir la sensación de 
estrés al parto y aportar mejoras productivas 
de las camadas en lactación, especialmente 

en lechones nacidos con bajo peso.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

joaquin.morales@pigchamp-pro.com

www.pigchamp-pro.com

mailto:joaquin.morales@pigchamp-pro.com�

	EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ALPHAMUNE® EN PIENSOS DE CERDAS REPRODUCTORAS DURANTE LA FASE DE LACTACIÓN
	LEVADURAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
	LEVADURAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
	ALPHAMUNE
	PRUEBA EXPERIMENTAL
	1. Objetivos del estudio
	Slide Number 7
	2. Material y métodos
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	3. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
	CONSUMO DE PIENSO
	PROLIFICIDAD
	PORCENTAJE DE LECHONES NACIDOS PEQUEÑOS
	RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS LECHONES
	PESO VIVO AL DESTETE 
	CONCENTRACIÓN DE PIG-MAP
	4. CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES
	Slide Number 21
	GRACIAS POR SU ATENCIÓN

