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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 
NUCLEÓTIDOS EN CERDAS LACTANTES 
SOBRE LA SALUD DIGESTIVA , LA 
INMUNIDAD DE LOS LECHONES Y LOS 
PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS DE 
MADRES Y LECHONES 



OBJETIVO .

Evaluar el efecto de una suplementación con 

nucleótidos en cerdas desde el día 7 antes de

parto hasta el día del destete de los lechones.

A través de los resultados zootécnicos e índices de salud de 
los lechones antes del destete y hasta el final de la transición a 
engorde .



MADRES   82R LECHONES   885L 

DIETA
Nucleoforce

®

Sin efecto 
Nucleoforce

® 

Con efecto

Nucleoforce
®

T1 Estándar - X -

T2 Estándar 250 gr/Tm - X

T3 Estándar 500 gr/Tm - X

Tratamientos experimentales



Resultados zootécnicos 
a – NS    b ( p < 0,05 )

Kg LOTE 
CONTROL

T1 

LOTE PRUEBA 
I

T2   250 ppm

LOTE PRUEBA 
2

T3  500 ppm
Peso Lechón 
al nacimiento

1,448 1,432
a

1,411
a

Peso Lechón 
al destete 21 
días

5,988 5,852
a

6,110
a

Incremento 
Peso

4,540 4,430
a

4,699
a

Peso Lechón a
61 días de 
vida 

21,083 20,473
a

22,932
b

Incremento 
Peso

19,635 19,041
a

21,521
b

GMD 
Lactación

0,216 0,211
a

0,224
a

GMD Global 0,322 0,312
a

0,353
b

GMD 
Transición

0,377 0,366
a

0,420
b



El peso a los 61 días de vida de los tres 
grupos ya es claramente diferente . El lote 
control pesa  21,083 Kg/lechón , el lote 
prueba T1-250  20,473 Kilos y el lote 
prueba T3-500  22,932 Kg . Los lechones 
del tercer lote crecen 50 gramos más al 
día , y alcanzan un peso de un 9,6 % 
superior a la media de los dos primeros 
grupos ( p < 0,05 ) .

En síntesis , en los lechones prueba 
frente al control , tenemos menos 
lechones colas ( 50% en T3-500 
ppm ) y más lechones de elevado 
peso ( 50 % T2-250 ppm y 140 % T3-
500 ppm ) , teniendo así la curva de 
Gauss desviada hacia la derecha en 
los lechones de cerdas que han sido 
alimentadas en lactación con 
nucleótidos .+ HOMOGENEIDAD .



CORTISOL
(ng/ml )

PCV2 – AC
Títulos

IgG
(mg/ml)

GRUPOS D1 D21 D56 D1 D21 D56 D1 D21 D56

T1 – Control 41,5 16,9 19,0 1720,8 629,1 297,1 43,4 17,8 11,5 a

T2 – 250 ppm 44,7 14,3 19,1 1384,6 639,8 314,1 33,0 21,8 16,9 b

T3 – 500 ppm 45,7 12,2 20,9 1433,7 735,8 276,8 37,0 21,2 24,2 b

p-value* NS NS NS NS NS NS NS NS <0,001

NS: p>0,05

a,b è Diferencias significativas entre tratamientos
.

NIVELES DE INMUNOGLOBULINAS 
EN SUERO LECHONES A 56 DÍAS . 



ESTUDIO HISTOLÓGICO

Fig. 5

El intestino delgado fue recogido en 
duquesas 500 cc  con  formol tamponado 
(Panreac© ref. 253572 estabilizado con 
metanol a pH = 7) para los 60 animales 

De 5 a 8 secciones transversales de cada 
localización intestinal ( duodeno , yeyuno 
e ileon )  fueron obtenidas y depositadas en 
casetes de plástico para su posterior 
inclusión  incluidas en parafina sintética 
(Casa Álvarez Histo-comp, ref. CA-09-5658), 
con un punto de fusión de 56ºC, utilizándose 
un procesador automático de tejidos 
Leica© ASP 300, con un programa de 
cambios automáticos de alcoholes de 
creciente graduación e histo-clear. Los 
bloques fueron realizados en una unidad 
formadora de bloques, consola Leica© 
EG1140H y placa de frío Leica© EG1130. 



Empleó la tinción del ácido periódico de 
Schiff (PAS) para el estudio de las 
células caliciformes y para evidenciar la 
presencia de mucina, ya que resalta las 
glucoproteínas ácidas y neutras, 
permitiendo el estudio de la integridad 
del epitelio superficial. También se tiñen 
con este método las células caliciformes, 
de forma que facilita la detección de 
hiperplasia de las mismas.



PARÁMETROS HISTOLÓGICOS :

Altura de la vellosidad (10x) y longitud de la cripta (10x). 
Se realizarán 10 mediciones.

Número de vellosidades (10x). 
Se contarán el número de vellosidades por unidad de 
superficie en 7 campos.



Estudio Estadístico

IBM SPSS Statistics 

Los análisis utilizados fueron :

Prueba de Komogorov-Smirnov para una muestra.

Método de Kruskal- Wallis para pruebas no paramétricas.

Método de Anova de un factor para comparar medias.

Método Bonferroni para comparar medias de grupos 
independientes – grupo vs grupo.



Aportar nucleótidos durante la fase de lactación en el 
alimento de las cerdas reproductoras supone que :

*    los nucleótidos pasan a calostro y leche 
*    mejora el peso de los lechones a los dos 

meses de vida y la fertilidad de las cerdas  
en el siguiente ciclo reproductivo 

*    mayor longitud de criptas intestinales
*    mayor número de vellosidades intestinales 
*    mayor índice de proliferación celular .

MEJORA PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS
MAYOR SALUD DIGESTIVA




