
EL PLASMA MEJORA LA INMUNIDAD 
Y LA SALUD EN TODAS LAS FASES 
DE PRODUCCIÓN PORCINA  

PORCINO



NUESTRA MISIÓN ES AYUDAR A LOS  
ANIMALES EN SU DESARROLLO  
MEDIANTE EL USO DE PROTEÍNAS  
FUNCIONALES INNOVADORAS QUE  
IMPACTAN POSITIVAMENTE EN SU RENDIMIENTO 

Nuestra historia se remonta a hace más de 35 años, cuando nuestros científicos 
descubrieron el poderoso rol que juegan las proteínas funcionales derivadas del 
plasma en el mantenimiento de la función inmune de los cerdos. Desde entonces, 
hemos obtenido resultados extraordinarios, consistentes y efectivos no solo en 
cerdos sino también en otras especies. Los productos de glóbulo rojo y plasma 
secados por atomización (SDP) se usan en la alimentación animal y otras industrias 
para agregar valor a través de las propiedades únicas que aportan y que impactan 
positivamente en miles de millones de animales cada año.   

El Plasma siempre funciona.  
Cientos de estudios demuestran el impacto positivo del plasma  
en el rendimiento porcino en todas las fases de producción. 

EL RENDIMIENTO DEL PLASMA 
La investigación con científicos líderes en todo el  
mundo ha demostrado que alimentar a cerdos con  
plasma puede:

• Reducir la mortalidad hasta en un 50%
• Incrementar la ganancia de peso en un 30%
• Mejorar la ingesta de alimento en un 25%
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Durante años, los productores de cerdos han tenido que lidiar con las enfermedades porcinas que aparecen después 
del destete, lo que conllevaba a animales de bajo rendimiento que a menudo sucumbían al estrés. El destete temprano 
segregado se desarrolló para romper la brecha entre el post-destete y el impacto negativo en la salud. APC trabajó con 
investigadores de la Universidad Estatal de Iowa para investigar exhaustivamente si nuestras proteínas funcionales 
plasmáticas podrían ayudar en esta situación.  A lo largo de los años se han realizado cientos de estudios científicos, 
todos con el mismo resultado: los cerdos destetados alimentados con proteínas funcionales en sus dietas de inicio 
eran menos propensos a las enfermedades, ingerían más alimento y crecían más rápido que los cerdos alimentados  
con la misma dieta sin proteínas funcionales. De hecho, el uso de proteínas funcionales es tan efectivo que la mayoría 
de las dietas de inicio de cerdo las contienen.

Recientemente, se ha reconocido el uso del plasma como una apreciada herramienta de gestión de salud en todas las 
fases productivas, así, su uso se ha extendido a las dietas para cerdas, cerdos durante periodo de engorde-finalización 
y sementales, aportando valor en cada fase de producción para los productores.

EL PLASMA SE CLASIFICÓ 
COMO EL NÚMERO 
6 EN EL TOP 10 DE 

DESCUBRIMIENTO MÁS IMPORTANTES 
EN LA NUTRICIÓN PORCINA



LECHONES   
Las elecciones tomadas en el momento post-destete son cruciales y pueden afectar no 
solo a la salud de sus cerdos, sino también a su negocio. Inicie sus lechones con plasma 
desde el inicio. El plasma es probablemente el ingrediente de pienso más investigado. 
Reiteradamente, la ciencia ha demostrado que el plasma es un ingrediente esencial 
para que los cerdos tengan un buen arranque. El plasma ayuda a mantener un sistema 
inmunitario eficiente en el momento en que los cerdos más lo necesitan.     

El uso de plasma en dietas de lechones mejora la ingesta de alimento y su eficiencia, 
además, reduce la mortalidad durante el período de estrés post-destete.

CERDAS GESTANTES Y LACTANTES  
Hoy en día en la producción porcina se debe hacer más con menos. Las cerdas han de 
sacar adelante más cerditos que nunca y necesitan estar en las mejores condiciones 
posibles. Ahí es donde entra en juego nuevamente el plasma. La alimentación de 
proteínas funcionales plasmáticas a las cerdas durante la gestación o la lactancia puede 
reducir los efectos nocivos de la inflamación, lo que le permite destetar cerdos más 
sanos y robustos y aumentar su productividad general. 

El uso del plasma en las dietas de las cerdas aporta valor a sus cerditos, mejora la tasa de 
partos y de cerdos destetados por cerda servida.

CERDOS EN ENGORDE/FINALIZACIÓN   
Cuando se trata de cerdos en la etapa de engorde/finalización, significa que ya se ha 
hecho una gran inversión en trabajo, alimento, tratamiento, etc. En este momento, en 
el que las tradicionales herramientas de salud desaparecen, se necesitan alternativas 
para mantener a toda la manada en óptimas condiciones. Los productores están 
descubriendo que pueden usar el plasma como un ingrediente único para ayudar a  
sacar los cerdos al mercado. El plasma cumple todas las condiciones para ayudar a los 
cerdos durante situaciones de estrés y otras condiciones desafiantes que comúnmente 
afectan a los cerdos en el momento del engorde/finalización. El plasma ayuda a  
obtener cerdos más grandes, mejores y más fuertes en su puesta al mercado. 

El uso de plasma en las dietas de engorde/finalización contribuye a una respuesta inmune 
eficiente que ayuda a los cerdos a recuperarse más rápidamente y reduce los cerdos de  
bajo valor o desechados por bajo peso. El plasma puede ser una herramienta para reducir  
la dependencia del uso de antibióticos.

SEMENTALES   
Un semental más sano y menos estresado es su mejor opción para mejorar su camada. 

El uso de plasma en la dieta de sementales ayuda a incrementar las dosis seminales de recogida 
y a reducir la tasa de descarte, principalmente en sementales en condiciones de estrés.
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1 La recogida de sangre se 
realiza en instalaciones 
inspeccionadas por la 
autoridad competente de 
animales sanos

Se filtra, enfría y 
almacena en tanques 
de acero inoxidable 
para uso alimentario

Tratamiento de 
rayos UV*

*Diponibilidad según región

Secado por 
atomización a 
80°C a través de 
su substancia Envasado en sacos 

o big-bags nuevos

Almacenamiento a 20°C 
durante 14 días en un almacén 
con temperatura controlada 
(productos destinados a 
alimentación porcina)

Análisis de cumplimiento 
parámetros de calidad antes 
de su distribución

Centrifugado, 
filtrado y 
concentración

Transporte en 
camiones isotérmicos 
a las plantas de 
producción de APC
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INSPECCIONADO POR 
LA AUTORIDAD 
COMPETENTE

El Plasma secado por atomización o spray es un polvo rico en proteínas funcionales obtenido de la sangre de animales 
sanos, la cual es recogida durante el procesamiento de los animales destinados a consumo humano. El método de 
producción implica la separación de los glóbulos rojos del plasma y el secado de este último a altas temperaturas y 
presión. El resultado es un polvo homogéneo que se ha utilizado en la nutrición animal como ingrediente funcional 
desde la década de los 80. El SDP contiene una mezcla compleja de proteínas como albúmina, globulinas, transferrina, 
factores de crecimiento, péptidos bioactivos y otros componentes nutricionales.

CÓMO SE PRODUCE EL PLASMA

BIOSEGURIDAD 

APC se toma muy en serio el riesgo de las enfermedades exóticas de los animales, así como la fabricación de sus 
productos de forma segura. Fabricar productos seguros y efectivos es nuestra prioridad número uno. Como líder mundial 
en proteínas animales secadas por atomización, invertimos continuamente en las últimas tecnologías, a veces exclusivas 
para nosotros, para garantizar que proporcionamos un producto seguro, siempre. Invertimos importantes recursos en la 
realización de ensayos científicos que validan que nuestras prácticas de fabricación inactivan las enfermedades globales 
de interés en el sector porcino. El proceso de fabricación del plasma atomizado sigue las pautas y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud para la producción de productos sanguíneos usados en las transfusiones a humanos.  

Nuestro equipo de científicos es pionero en investigación.  
Nuestro interés por entender el funcionamiento de las proteínas del 

plasma nos ha llevado a publicar más de 500 artículos científicos.  

APC sigue las recomendaciones de la OMS:  
   Selección de donantes
   Análisis de los lotes de plasma
   Procedimientos de inactivación viral en el proceso  

       de producción 



GANANCIA  
DE PESO 

REDUCE  
LA  
MORTALIDAD 

50 INGESTA DEL  
ALIMENTO 

CERDAS:
Cría, gestante, lactante 

Contínuo
0.5% SDP

Valor promedio $37.50 

CERDOS EN 
ENGORDE/

FINALIZACIÓN
Situaciones de estrés

Según necesidad
0.5-2.5% SDP

Valor promedio $1.00

SEMENTALES
Situaciones de estrés

Según necesidad
2.5% SDP

Valor promedio $30.00

DOSIS RECOMENDADAS DE PLASMA

EL PLASMA SIEMPRE FUNCIONA

25 30
AUMENTA LA 
TOLERANCIA  
AL ESTRÉS  
Y A  
ENFERMEDADES

LECHONES:
Destete
14 días
5% SDP

Valor promedio $3.00



APCproteins.com

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, CONTACTE  
CON NUESTRO EQUIPO TÉCNICO O DE VENTAS. 
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