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Introducción 

El sistema inmune de los cerdos jóvenes es un sistema inmaduro debido a la falta de 

inmunidad innata y adaptativa, ya que sólo tienen la inmunidad pasiva adquirida por calostro. 

Además, hay distintos factores que contribuyen a la debilidad de este sistema inmune 

inmaduro, como son la selección genética (con altas tasas de crecimiento, alta prolificidad, que 

promueve la sobrecarga hepática y del intestino), el cambio de la dieta de líquida a sólida, el 

estrés que sufren los animales al destete, separación de la cerda, el manejo y transporte y la 

competencia de jerarquía social.  

Todo ello genera un incremento de la prevalencia infecciones víricas y bacterianas y una 

reducida la respuesta a la vacunación. 

Los pronutrientes son sustancias naturales derivadas de plantas que estimulan la fisiología de 

los animales. Los pronutrientes del grupo inmunoestimulantes potencian el sistema inmune, 

fortaleciéndolo. Estas sustancias no dejan residuos en el organismo, por lo que no requieren 

periodo de supresión.  

 Estos pronutrientes estimulan tanto el sistema inmune específico como el inespecífico:  

 Inespecífico: mejoran la función intestinal de barrera e incrementan la actividad de 

macrófagos y neutrófilos. 

 Específico: mejoran la inmunidad adaptativa, incrementan la secreción de anticuerpos, 

y mejoran la respuesta inmune a las vacunas. 

Alquernat Immuplus es un producto elaborado por Biovet S.A. a base de pronutrientes 

inmunoestimulantes, es decir, es un potenciador del sistema inmune. El uso de este producto 

en ensayos con animales demuestra lo siguiente: 

 En pollos Broiler 

 Mejora el estado inmune y reduce la mortalidad. 

 Mejora la inmunidad específica contra la enfermedad de Gumboro, Newcastle 

y Bronquitis Infecciosa. 

 En cerdos en crecimiento 

 Incrementa la ganancia media diaria y disminuye del índice de conversión. 

 Mejora de la inmunidad específica mediante el aumento de la producción de 

inmunoglobulinas.  

A continuación se presentará un ensayo de campo sobre Alquernat Immuplus como 

potenciador inmune natural frente a Levamisol, un potenciador inmune químico en cerdos. 

  



Ensayo de campo: Alquernat Immuplus como potenciador inmune natural frente a 

Levamisol, un potenciador inmune químico en cerdos 

Materiales y métodos 

 Animales: 160 Duroc × Landrace × Yorkshire cerdos destetados de 42 días. 

 Lotes: 

1. Control: Sin vacunar, sin potenciador inmune. 

2. Vacunación: Vacunados con vacuna para parvovirus (Zoetis) a 2 ml/cerdo. 

3. Vacunación + Alquernat Immuplus: Vacunados con vacuna para parvovirus + 

Alquernat Immuplus a 1 kg por tonelada de alimento. 

4. Vacunación + Levamisol: Vacunados con vacuna para parvovirus a 2 ml/cerdo + 

Levamisol HCL en alimento a 4 g por tonelada de alimento. 

Diseño experimental: 

Diseño en bloque completo al azar basado en el peso corporal inicial. 4 tratamientos, 10 

repeticiones por tratamiento, 4 cerdos por repetición, n = 10. Los animales se alimentaron ad 

libitum durante 4 semanas. 

Medición:  

 Títulos de parvovirus en suero a los días 42 y 70. 

 Datos de rendimiento de crecimiento animal a los días 42, 56 y 70. 

 Mortalidad 

Resultados: 

a) Productivos 

 

Alquernat Immuplus incrementó el peso corporal final al día 72 



 

Alquernat Immuplus incrementó la ganancia media diaria durante las semanas 3-4 y semanas  

1-4 

 

Alquernat Immuplus no tiene efectos en la ingesta media diaria de alimento 

 

 

Alquernat Immuplus disminuyó el índice alimentación/ganancia durante las semanas 3-4 y 

semanas 1-4 
 

b) Recuento positivo de título de anticuerpos de parvovirus 



 

Alquernat Immuplus incrementó los títulos de anticuerpos positivos para parvovirus tras la 

vacunación 

Resumen 

 Alquernat Immuplus mejora el rendimiento de crecimiento y mantiene los anticuerpos 

de parvovirus derivados del calostro en cerdos destetados. 

 Alquernat Immuplus sirve como potenciador inmune para mejorar la productividad y 

la inmunidad. 

 

 


