
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ALPHAMUNE® EN 
PIENSOS DE CERDAS REPRODUCTORAS DURANTE LA FASE 
DE LACTACIÓN 

 

RESUMEN 

Se usaron un total de 120 cerdas reproductoras para valorar los efectos de la 
suplementación con Alphamune®, un producto de fermentación de 
Saccharomyces cerevisiae, en las fases de gestación (última semana) y  de 
lactación sobre rendimientos productivos de las cerdas y de sus progenies, y 
sobre el bienestar de las cerdas en el momento del parto, evaluado mediante la 
concentración sérica de PigMAP. La suplementación de Alphamune® resultó 
eficaz para incrementar el ritmo de crecimiento de las camadas en lactación y 
el peso al destete. El estrés en las cerdas también se redujo con Alphamune®, 
especialmente el día anterior al parto. El porcentaje de animales pequeños al 
nacimiento y la mortalidad pre-destete también fueron menores en las camadas 
de Alphamune®, pero estas diferencias no fueron significativas y se deben 
confirmar incluyendo más datos.  

INTRODUCCIÓN 

Las cerdas hiperprolíficas que se utilizan en la actualidad tienen mayores 
requerimientos nutricionales para asegurar una mayor producción de leche que 
permita mantener las camadas de mayor volumen. Estrategias nutricionales 
para mejorar la producción lechera y la productividad de las camadas 
aportarían beneficios sobre la producción porcina global. Probióticos y 
prebióticos han ido ganando interés, y muchos estudios han evaluado sus 
efectos beneficiosos sobre la productividad y salud animal, incluyendo 
levaduras y productos derivados de levaduras (van Heugten et al, 2003; van 
der Peet-Schwering et al., 2007; Kim et al., 2008, 2010; Shen et al., 2011).  

Levaduras y productos derivados de levaduras se han venido usando en 
nutrición animal desde hace tiempo. Inicialmente su valor nutricional estaba 
relacionado con la proporción analítica de sus principales componentes, en 
términos de proteínas, grasas, carbohidratos y contenido energético calculado. 
Sin embargo, se observó que su inclusión en piensos para animales a menudo 
resultaba en más efectos positivos de los que cabría esperar por sus valores 
analíticos. En nutrición porcina se ha demostrado que estos productos mejoran 
los rendimientos productivos, la producción de leche, el balance de N, la 
digestibilidad de los nutrientes y los rendimientos reproductivos (Kornegay et 
al., 1995; van der Peet-Schwering et al., 2007; Kim et al., 2008, 2010; Shen et 
al., 2011).  

Alphamune® es un extracto de Saccharomyces cerevisae, que se usa como 
aditivo de piensos, y sobre el que se ha demostrado su capacidad para mejorar 
los rendimientos productivos y la inmunocompetencia de los animales. 
Alphamune® es una combinación de β-glucanos y de manano-oligosacáridos 
(MOS). De los β-glucanos se ha evidenciado su capacidad para tener una 
función inmunomoduladora (Tuskada et al., 2003), y de los MOS un efecto 
prebiótico (Burr et al., 2010) cuando se aporta en sistemas biológicos. 



Diferentes estudios han demostrado eficacia del Alphamune® para mejorar la 
ganancia de peso y la homogeneidad de los lechones en la fase de transición 
(Alpharma, 2004a), para incrementar los niveles de inmuno-globulinas tras la 
vacunación (Alpharma, 2004b). Estudios de reproducción describieron que la 
inclusión en el pienso de cerdas de Alphamune® redujo el número de lechones 
pequeños al nacimiento y de nacidos muertos (Alpharma, 2006a), y mejoró la 
uniformidad de los lechones al destete un 86% (Alpharma, 2006b). 

En general, se han realizado pocos estudios en reproductoras con 
Alphamune®. Por lo tanto, el presente estudio se realizó para complementar 
estos resultados obtenidos anteriormente en cerdas en la fase de lactación, y 
evaluar los efectos de Alphamune® sobre las 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. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Instalaciones experimentales 
 
El estudio se llevó a cabo en la granja experimental de PigCHAMP (Centro  
Experimental Porcino), una granja de 550 cerdas, situada en Aguilafuente, 
Segovia. La nave de lactación incluye salas idénticas, cada una con 12 
parideras. Cada paridera medía 2.5 m x 2.0 m (2.0 m x 0.6 m). Las condiciones 
ambientales durante el estudio (temperatura y ventilación) se controlaron de 
forma automática.  
 
Animales y diseño experimentales 
 
Para el estudio se utilizaron un total de 120 cerdas reproductoras a día 
experimental 0. Las cerdas se seleccionaron, en base al día previsto de parto, 
a los 107 días de gestación, y se distribuyeron en dos grupos experimentales 
en base al número de partos, con el fin de que estuviese equilibrado entre 
tratamientos.   
 
Los tratamientos fueron: 1) Cerdas alimentadas con un pienso base con 1500 g 
Alphamune® /tn pienso desde 7 d antes del parto (D107G) y durante toda la 
lactación hasta el destete (D28L) (tratamiento ALPH; n=60), y cerdas control 
que recibían el pienso base (formulado en base a cebada-trigo y soja) sin 
suplementación (tratamiento CON; n=60).  
 
Tras el parto, todas las camadas se equilibraron en número (11 lechones por 
cerda primeriza y 12 lechones por multípara). Todas las adopciones se hicieron 
dentro de las primeras 24 h tras el parto, y siempre entre cerdas de un mismo 
tratamiento. 
 
Muestreos y registros 
 
Se registraron, midieron y determinaron diferentes parámetros: 

 



• Consumo de pienso de las cerdas (D107G a D28L) 
• Número total de lechones nacidos (NT), nacidos muertos (NM) y nacidos 

vivos (NV). Número de lechones destetados por cerda. 
• Rendimientos productivos de los lechones: Todos los lechones se 

pesaron individualmente 0-24 horas tras su nacimiento y al destete para 
evaluar el peso vivo y la ganancia media diaria (GMD). La Mortalidad 
Pre-Destete (MPD) y causas se registraron diariamente. 

• Se tomó una muestra de sangre de las cerdas los días D107G, D113G 
(el día previo al parto), D14L y D28L, y de los lechones (1 lechón por 
camada) los días D2L, D14L y D28L para el análisis de concentración 
sérica de PigMAP. La PigMAP es una proteína de fase aguda usada 
como un biomarcador inespecífico de salud y estrés o bienestar. Cuando 
ambos están afectados, se detecta un incremento significativo en la 
concentración en suero de PigMAP (Petersen et al., 2004).  

 
Análisis estadístico de los datos 
 
Los datos se analizaron como un diseño completamente aleatorio con el 
procedimiento GLM del SAS v. 9.0, con la suplementación de Alphamune® 
como efecto fijo. Los datos se presentan como medias de mínimos cuadrados 
(lsmeans) por periodos para la prueba completa. El efecto número de parto se 
incluyó en el modelo como efecto bloque. La concentración sérica de PigMAP 
se analizó como medidas repetidas, usando el procedimiento MIXED del SAS, 
e incluyendo tiempo y tiempo x tratamiento en el modelo.  
 
 
RESULTADOS  

Resultados en cerdas reproductoras 
 
Los resultados del consumo de pienso en cerdas se presentan en la tabla 1. No 
se obtuvieron diferencias significativas en consumo de pienso entre 
tratamientos durante la última semana de gestación y la lactación, pero en la 
segunda mitad de la lactación (día 14 a día 28), el grupo de cerdas ALPH 
tendió a mostrar un mayor consumo de pienso que el grupo CON. 
 
Tabla 1. Consumo de pienso de las cerdas (kg/día) durante la última semana 
de gestación y la lactación. 

 Gestación D0 - D14L D14 - D28L Lactación Total 

ALPH 2,40 4,89 7,16 5,90 5,11 

CON 2,42 4,83 6,95 5,79 4,98 

EEM1 0,220 0,373 0,775 0,553 0,495 
P2  NS NS t NS NS 

1EEM: Error Estándar de la Media. 2 P: Probabilidad; NS, P>0.10; t, P<0.10. 

Los resultados correspondientes a las progenies de las cerdas al nacimiento se 
presentan en las tablas 5 y 6. 
 



 
Tabla 5. Prolificidad y peso vivo (PV) de los lechones al nacimiento. 
 

  
Nacidos 

Vivos 
(NV) 

Nacidos 
Muertos 

Nacidos 
Totales 

Peso camada (kg) PV individual 

Total Nacidos 
vivos 

NV 
(kg) 

Homogeneidad 
(%) 

ALPH 13,31 1,49 14,84 18,42 16,77 1,29 79,60 

CON 14,32 1,04 15,41 19,08 17,67 1,28 81,12 

EEM1 0,592 0,266 0,557 0,573 0,599 0,049 1,331 
P2  t NS NS NS NS NS NS 

1EEM: Error Estándar de la Media. 2 P: Probabilidad; NS, P>0.10; t, P<0.10. 

No se observaron diferencias significativas ni en prolificidad ni en el PV de los 
lechones al nacimiento. Las cerdas del grupo ALPH tendieron a tener menos 
NV y numéricamente tuvieron más NM y menos NT que las cerdas del grupo 
CON. El peso de la camada (total y solo incluyendo lechones NV) fue también 
numéricamente mayor en el grupo CON. 

 
Tabla 6. Porcentaje de lechones pequeños al nacimiento (con un PV < 800g, <1,0 kg ó 
<1,2kg) 

 

 

 

 

 

 

1EEM: Error Estándar de la Media. 2 P: Probabilidad; NS, P>0.10. 
 
No hubo diferencias significativas en el porcentaje de nacidos pequeños entre 
tratamientos experimentales. El tratamiento CON tuvo numéricamente mayor 
número y porcentaje de lechones nacidos con menos de 0,8 y de 1,0 kg PV. 
 
 
Rendimientos productivos de los lechones en lactación 

 
Los rendimientos productivos de los lechones durante la lactación se presentan 
en la tabla 7. En la fase de lactación, los lechones de cerdas ALPH ganaron de 
forma significativa más peso que los de cerdas CON (P=0,001), y tuvieron un 
mayor PV al destete.  
 

  

 <0,8 kg <1.0 kg <1.2 kg 

ALPH 7,46 18,99 37,08 

CON 9,22 20,14 36,55 

EEM1 2,116 3,775 4,510 
P2 TREAT NS NS NS 



Tabla 7. Peso vivo (PV; kg), ganancia media diaria (GMD; g/día), PV al destete 
(PV Final; kg) y mortalidad pre-destete (MPD; %) de lechones a días 1 y 28 de 
vida. 

 PV0 GMD PV Final MPD 

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

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

EEM1 0,019 4,985 0,104 2,009 

<1,2 KG 
Alphamune 1,02 207,8 6,39 23.58 

Control 1,03 192,1 5,97 27.29 

>1,2 KG 
Alphamune 1,51 235,0 7,46 8.426 

Control 1,48 223,5 7,33 11.76 
EEM1 0,021 6,320 0,145 3,764 
P2 NS ** ** NS 
1EEM: Error Estándar de la Media. 2P: Probabilidad; NS, P>0.05; **, P<0.01. 
 
Cuando se incluyó el PV al nacimiento como factor bloque (nacidos con más o 
con menos de 1200g) en el modelo estadístico, a pesar de que la interacción 
ALPH x PV inicial no fue significativa, se observó que las diferencias 
promovidas por la suplementación de Alphamune® sobre los rendimientos 
productivos de los lechones fueron más pronunciadas en los lechones 
pequeños. Es decir, la suplementación con Alphamune® en el pienso de las 
cerdas durante la lactación promovió mayores rendimientos productivos de sus 
camadas y mayor PV al destete, especialmente en lechones nacidos con bajo 
PV (<1,2 kg). La MPD fue numéricamente mayor en el grupo CON que en el 
grupo ALPH (18,3% vs 14,4%; P=0,17).  
 

Concentración sérica de PigMAP  
 

La concentración de PigMAP en suero (µg/ml) en cerdas desde 1 semana antes 
del parto hasta el destete se presenta en la figura 1. Las cerdas del grupo 
ALPH tuvieron numéricamente una menor concentración de PigMAP en suero 
que las del grupo CON en todos los puntos analizados. El día antes del parto 
(D113G) el ALPH promovió menor estrés, probablemente debido a un mayor 
confort digestivo, y la concentración de PigMAP fue significativamente menor 
que en el grupo CON (1,04 vs 1,26 µg/ml; P=0,027). En el período global (valor 
medio global), la concentración de PigMAP también tendió a ser menor en el 
grupo ALPH que en el grupo  CON (1,25 vs 1,49 µg/ml; P=0,06), lo que sugiere 
que el Alphamune® disminuye la sensación de estrés en cerdas en fase peri-
parto y durante la lactación. 
 
 
  



Figura 1 – Evolución en la concentración de PigMAP (µg/ml) en suero en 
cerdas del grupo ALPH y del grupo CON. 

 
 
 
En lechones no se observaron diferencias significativas entre tratamientos en la 
concentración sérica de PigMAP.  

 
DISCUSIÓN 

La suplementación con Alphamune® en piensos de cerdas durante el final de la 
gestación y la lactación promovió mayores rendimientos productivos de los 
lechones y las camadas (mayor PV al destete y mayor GMD), especialmente 
en lechones pequeños nacidos con un PV menor a 1,2 kg. El mayor ritmo de 
crecimiento de los lechones se asocia comúnmente con una mayor producción 
de leche de las cerdas. En este caso, las cerdas del grupo ALPH tendieron a 
presentaron un mayor consumo medio diario de pienso en la segunda mitad de 
la lactación, cuando los lechones tienen mayores requerimientos y, por lo tanto, 
su consumo de leche es mayor. Posiblemente ambos resultados estuvieron 
vinculados. 
 
La concentración sérica de PigMAP confirmó que el Alphamune® suplementado 
en cerdas al final de la gestación y durante la lactación reduce su sensación de 
estrés, especialmente el día anterior al parto, el momento más crítico y 
estresante para ellas. Reducir el estrés por un mayor confort digestivo, 
combinado con la mejora de la salud de las cerdas y de la composición de 
células inmunes en calostro y leche (O’Quinn et al., 2001; Frank et al., 2006), 
promueve mayor calidad de calostro y la propagación de un menor número de 
bacterias patógenas en el ambiente en que la cerda pare y cría a sus lechones, 
resultando en mayor productividad de sus camadas, tal y como se obtuvo en el 
presente estudio. 
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El grupo ALPH mostró también menor MPD (14,4% vs 18,3%) que el grupo 
CON, probablemente explicado tanto por una mayor calidad de calostro como 
también por un menor porcentaje de lechones nacidos pequeños al nacimiento. 
Además, el mayor ritmo de crecimiento de los lechones fue más marcado en 
estos lechones pequeños, que son los que normalmente cursan baja durante la 
lactación. 
 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, la suplementación con Alphamune® en piensos de cerdas 
durante la última semana de gestación y durante la lactación fue eficaz para 
incrementar el crecimiento de las camadas en lactación y el PV de los lechones 
al destete. Alphamune® redujo la sensación de estrés de las cerdas, 
especialmente el día anterior al parto. Finalmente, el grupo suplementado con 
Alphamune® mostró menor porcentaje de lechones nacidos con bajo peso y 
menor mortalidad pre-destete, pero estas diferencias no fueron significativas y 
deberían confirmarse en estudios próximos.  
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