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Introducción 

Existen diversos factores que pueden afectar el desarrollo de cerdos desde el 
nacimiento hasta el sacrificio. Se puede mencionar: - manejo, nutrición, sanidad, genética, 
y ambiente. 

El propósito de esta revisión es el de discutir algunas áreas de oportunidad 
relacionadas con el manejo y nutrición para mejorar la eficiencia alimenticia en las etapas 
del destete y engorde. 

 

Medidas zootécnicas y factores que las afectan 

Para entender los factores que afectan el desarrollo de cerdos del destete hasta el 
engorde es necesario escoger formas de evaluar el desarrollo. 

Las medidas zootécnicas clásicas son ganancia de peso diario, consumo de alimento 
diario, conversión alimenticia o eficiencia alimenticia, peso en el final del destete y del 
engorde y las tasas de mortalidad por etapa. Las medidas económicas más usuales son peso 
total vendido, peso promedio de los animales de mejor precio, número y valor de los 
descartes, coste y consumo de alimento, uso de las instalaciones y gasto en medicamentos 
(Tokach et al., 2007). 

Entre las medidas de acompañamiento se destaca el índice de  conversión o 
eficiencia alimenticia pues son frutos de la relación entre la cantidad de alimento 
suministrado y la ganancia de peso obtenido. Existe una adherencia bastante fuerte entre la 
conversión/ eficiencia alimenticia y el coste de producción y por tanto con el potencial de 
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lucratividad (Heck, 2009). En la Figura 1 se puede verificar los principales factores que 
influencian la conversión/ eficiencia alimenticia (Dritz et al., 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arbol decisorio de los factores que influencian la conversión alimenticia. 
Adaptado de Dritz et al., 2008. 
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Uno de los factores que influencian la eficiencia alimenticia en el destete es la 
calidad del lechón destetado. Cuando se analiza la edad al destete es importante saber la 
edad promedio y la variación dentro del lote destetado. Hoy en día es bastante común tener 
como objetivo el destete a los 20 días de edad o más. De forma general la fecha del destete 
apuntada en los programas (softwares) de manejo es la fecha del destete de la cerda. 
Muchas veces las granjas destetan lechones varias veces por semana, los lechones más 
pesados son destetados antes que los más livianos de la camada. Por lo tanto la edad 
promedio del destete real es distinta de la edad del programa de manejo de cerdos. Por otro 
lado, los lechones livianos son mantenidos junto a las madres por más tiempo (Kummer et 
al., 2009). El promedio de edad real al destete  puede ser un día menos que la edad en los 
registros de las granjas (Dritz, 2002). 

Se realizaron dos pruebas por Main et al. (2002a, 2002b) para determinar los efectos 
de la edad al destete en el desarrollo de lechones en un sistema de producción de tres sitios.  
Fueron evaluadas camadas destetadas a los 12, 15, 18 y 21 días (primera prueba) o 15, 16, 
18, 19, 21 o 22 días de edad (segunda prueba). Todos los lechones provinieron de un 
mismo rebaño de 7300 cerdas de un único destete en un mismo día. Hubo mejoras en el 
crecimiento y en la mortalidad principalmente en los 42 días post destete con una menor 
mejora durante el engorde. Los dos estudios indicaron que el aumento de la edad del destete 
a una edad superior a 21,5 días proporcionó un mejor desarrollo en el destete y engorde. Se 
observó que una diferencia de 3,1 Kg. al destete entre los lechones livianos y pesados 
resultó en una diferencia de 8,2 Kg a los 39 días después en el momento de entrada en la 
etapa de terminación (Snelson 2000), o sea, una relación de 1: 2.6.  

Principalmente en la década de los 90 hubo una tendencia de reducción en la edad al 
destete para menos de 20 días de edad. La implementación de una menor edad al destete 
resulta en un mayor número de lechones terminados al año pues se saca un mayor número 
de camadas por cerdas por año. Sin embargo, debido a  problemas sanitarios entre ellos la 
circovirosis se ha aumentado la edad al destete en los últimos años. Hoy en día en Brasil es 
común observar compañías trabajando con destetes promedios de los 22 hasta los 23 días 
de edad (Kummer, et al., 2009).  

Otra  forma de aumentar el peso de la camada al destete puede ser el uso del plasma 
secado por spray (SDP) en cerdas durante lactación. Las cerdas experimentan varios 
factores de estrés asociados con partos, lactancia y gestación. Los porcicultores con 
frecuencia tienen dificultad en hacer que las cerdas lactantes consuman cantidades 
adecuadas de alimento para minimizar la perdida de tejido y mantengan las demandas de 
producción de leche y el crecimiento de la camada, particularmente en momentos de estrés 
por calor. La suplementación de dietas para cerdas con proteínas de plasma para reducir los 
factores estresantes asociados con partos, lactancia, antígenos o factores ambientales, tiene 
un gran potencial. 
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Los resultados de los experimentos relacionados con cerdas lactantes alimentadas 
con SDP se muestran en la Tabla 1 (Crenshaw et al., 2007). Los estudios incluyeron cerdas 
de varios partos y alimentadas con diferentes niveles de dietas de SDP (0 vs. 0.25% o 0 vs. 
0.50%). Cuatro experimentos (Exp. 1, 3, 4 y 5) fueron llevados a cabo durante los meses de 
verano, mientras que el Exp. 2 fue llevado a cabo durante los meses de otoño e invierno. En 
el Exp. 1 (prueba en verano) la adición de 0.25% al alimento de cerdos durante lactación 
resultó en un incremento en el consumo de alimento y redujo el intervalo destete-celo, 
mientras que en el Exp. 2 (prueba en otoño e invierno) el 0.25% del plasma no afectó el 
consumo de alimento o el intervalo destete-celo. En el Exp. 3 (prueba en verano), el 
consumo de alimento incrementó en cerdas de 1 o 2 partos alimentadas con 0.5% de 
plasma, mientras que en cerdas maduras (3 o más partos) se redujo.  La reducción en el 
promedio diario de consumo de alimento en cerdas maduras alimentadas con SDP fue de 3 
o 4% y fue ligeramente más bajo para cada día durante el total de la lactación. Además, el 
intervalo destete-estro se redujo para cerdas de un parto, alimentadas con 0.5% de SDP y 
tuvo tendencia a reducirse en cerdas maduras. El Exp. 4 (prueba en verano) incluyendo 
cerdas maduras exclusivamente (3 o más partos), similar al Exp. 3,  el consumo de alimento 
en cerdas maduras se redujo en un 3 a 4%. Sin embargo, el peso de la camada, el peso 
promedio de destetados, y el numero de cerdos vendibles (> 3.6 Kg. de peso corporal y 
destetado) se incrementó cuando las cerdas fueron alimentadas con 0.5% de SDP durante la 
lactación. El Exp. 5 (APC, información no publicada) utilizó cerdas multíparas, con partos 
durante los meses de verano y alimentadas con 0.5% de SDP durante la  lactancia. La 
información del consumo de alimento no fue registrada en el Exp. 5, pero el peso de la 
camada y el promedio de peso de lechones recién destetados mejoraron para cerdas 
alimentadas con proteínas de plasma. Esta información indica que niveles relativamente 
bajos de dietas (0.25 a 0.50%) con plasma en cerdas de un parto, con partos durante los 
meses de verano, incrementaron el consumo de alimento en la etapa de lactancia y 
redujeron el intervalo destete-estro. Cerdas maduras alimentadas con SDP durante los 
meses de verano consumieron menos alimento, sin comprometer el intervalo destete-celo,  
incrementando el peso de la camada, peso promedio corporal de los lechones y el número 
de cerdos vendibles durante el destete. 

Campbell et al. (2006) evaluaron los registros semanales de las maternidades de una 
granja positiva a PRRS  (5.550 cerdas) utilizando un análisis de control estadístico de 
proceso (SPC) para identificar cambios significativos en la medición de la producción antes 
y después de la adición de SDP en el pienso de hembras gestantes y lactantes. El plasma se 
incluyó en el pienso de gestación y lactación al 0.5%, alimentando a todas las cerdas de la 
granja. Después de que las proteínas de plasma fueron adicionadas a las dietas de las 
cerdas, el rango de partos mejoró (81 vs. 86%), el No de cerdos nacidos vivos se 
incrementó por cada 1000 cerdas servidas (8422 vs. 8823), y también se incremento el No. 
cerdos destetados por cada 1000 cerdas servidas (7444 vs. 7841). La mejora ocurrió, aun 
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cuando la información de serología indico actividad del titulo de anticuerpos de virus PRRS 
a través de todo el periodo de evaluación. 

Aumento de peso en la etapa post destete 

La tasa de crecimiento durante la primera semana post destete es un indicador de los 
día necesarios para el sacrificio. Lechones que ganaron más que 0,226 Kg. al día durante la 
primera semana post destete se quedaron 1.58 Kg. más pesados en el día 7 post destete que 
los lechones que no ganaron peso en esa semana, esa ventaja en peso aumentó en 4.54 Kg. 
en el día 56 post destete y 7.7 Kg. en la fecha del sacrificio, eso representó 10 día menos 
para llegar al peso de sacrificio – 108.8 Kg.  (Tokach et al., 1992). Esos datos  justifican la 
adopción de manejos que incrementen ganancias en esa etapa. 

El estrés y la exposición a antígenos activa el sistema inmune y estimula a las 
citoquinas pro-inflamatorias en el cerebro las cuales reducen la motivación de comer (Kent 
et al., 1996) e interactúan con la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento parecido 
a la insulina (IGF-1) para suprimir el crecimiento celular (Kelly, 2004).  Mismo en cerdos 
destetados a los 28 días de edad y alimentados con dietas sin SDP, la citoquina inflamatoria 
TNF-α se mantenía elevada en el tejido mucosal en la parte distal del intestino delgado 
hasta por lo menos 8 días después del destete (Píe et al., 2004).  

Dos revisiones bibliográficas independientes indicaron un promedio de 25, 21, y 4% 
de mejora en el promedio diario de ganancia, consumo de alimento, y eficiencia de 
transformación respectivamente, en cerdos destetados alimentados con dietas iso-nutrientes 
conteniendo proteínas de plasma, comparados con otras fuentes de proteína de alta calidad 
derivada de soja, leche o pescado (Coffey and Cromwell, 2001; Van Dijk et al., 2001). 
Otros estudios reportaron que ambas, palatabilidad y consumo de alimento, habían 
mejorado cuando los cerdos eran alimentados con dietas conteniendo SDP, comparado con 
leche descremada deshidratada, sugiriendo que el SDP mejoraba el consumo de alimento y 
el crecimiento, solo porque era más palatable (Ermer el al., 1994). También se observó que 
los cerdos destetados alimentados con dietas con SDP, cuando eran alimentados con la 
misma cantidad de pienso que los cerdos control, habían mejorado la eficacia del uso de la 
proteína de la dieta con menos catabolismo de aminoácidos intestinales y reduciendo la 
urea del plasma y concentración de N (Jiang et al.,2000a, 2000b). Las grandes diferencias, 
respecto a la mejora del crecimiento y consumo de alimento, en cerdos destetados, cuando 
consumen SDP no se pueden explicar simplemente por el aumento del consumo de 
nutrientes. 

Los efectos benéficos del plasma en crecimiento y consumo de alimento eran 
mejores en cerdos bajo condiciones ambientales con altas exposiciones a patógenos, que 
con bajas exposiciones a patógenos. (Stahly et al., 1994; Coffey and Cromwell, 1995). 
Observaciones similares han sido reportadas en pollos de engorde (Campbell et el., 2003) y 
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pavos (Campbell et al., 2004). Numerosos estudios (Tabla 2), incluyendo desafíos o 
infecciones naturales con bacterias patógenas, virus, o protozoos han reportado una 
disminución en mortalidad y mejoras en salud o estatus inmune en varias especies animales 
(cerdos, becerros, terneros, aves de corral y camarones) alimentados con proteínas de 
plasma (plasma bovino o porcino). Aunque las proteínas de SDP contienen cantidades 
significativas de inmunoglobulina, los anticuerpos específicos pueden variar 
considerablemente (Borg et al., 2002), por lo que la neutralización que producen los 
anticuerpos a los antígenos en el lumen del intestino no explica las notorias mejorías en los 
desafíos patogénicos en animales alimentados con proteínas de plasma. 

Otras investigaciones sugieren que el consumo oral de SDP modula la respuesta 
inflamatoria. La expresión de citoquinas del mRNA (TNF-α, IL-1β, y IL-6) se redujo en 
numerosos tejidos (hipotálamo, pituitaria, adrenal, bazo, timo e hígado) de cerdos 
alimentados con SDP después de desafíos con lipopolisacaridos (Touchette et al., 2002). Al 
alimentar con SDP a cerdos desafiados con enterotoxinas de E. coli K88, se redujo la 
inflamación, indicando mejoras en el crecimiento, redujo también la secreción de IgA en 
saliva, disminuyendo el daño en la mucosa intestinal, y reduciendo la expresión pro-
inflamatoria de citoquinas en el intestino (Bosi et al., 2004). El uso del SDP en cerdos 
destetados sin desafío redujo la inflamación,  indicando así una reducción en los linfocitos 
intraepiteliales y la densidad de las células de la lamina propia en el intestino grueso 
(Nofrarías  et al., 2006). Estos resultados fueron similares a los descritos en estudios 
recientes (Bosi et al., 2004; Touchette et al., 2002) reportando baja activación del sistema 
inmune en cerdos desafiados y alimentados con plasma. La supervivencia de pavitos 
suplementados con SDP en el agua de bebida, mejoraba (94.1 vs. 63.2%) cuando los pavos 
eran desafiados con Pasteurella multocida (enfermedad respiratoria) sugiriendo que el SDP 
puede también influenciar y mejorar la eficacia del sistema inmunitario (Campbell et al., 
2004). Colectivamente, estos resultados sugieren que las proteínas de plasma secadas con 
spray reducen la adhesión y replicación del organismo (interacciones antígeno-anticuerpo), 
facilitando la reparación de tejido, y reduciendo la respuesta inflamatoria tanto a nivel 
sistémico como local. 

La prolongada activación del sistema inmune puede afectar negativamente 
parámetros de importancia económica como el crecimiento, deposición de tejido magro, 
reproducción y lactancia. La activación inmunológica puede ocurrir en diferentes etapas del 
ciclo vital cuando los animales experimentan estrés antigénico, psicológico o ambiental. El 
estrés por calor es uno de los tipos de estrés ambiental el cual afecta a la función de la 
barrera intestinal que resulta en la perdida de líquidos a nivel intestinal y aumento en 
endotoxinas en el suero (Lambert, 2004). Cuando la función de la barrera intestinal se 
encuentra comprometida, el sistema inmune es activado resultando en una disminución de 
la función intestinal (i.e., absorción de nutrientes) la cual finalmente impacta en funciones 
productivas. Dependiendo del grado de activación inmune y/o estrés, los animales pueden 
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experimentar reducción en el crecimiento (Johnson, 1997; Spurlock 1997), en la 
producción de leche (O’Brian et al., 2007), o abortos (Erlebacher et al., 2004). Un resumen 
de los índices de activación inmune y de función de barrera intestinal modulados por las 
proteínas del plasma está presentado en la Tabla 3. 

La suplementación de dietas con SDP para reducir los efectos perniciosos de varios 
factores de estrés ha sido evaluada en lechones, cerdos en crecimiento y engorde y cerdas 
reproductoras. Cerdos en etapas de engorde (50kg) con ulceras gástricas activas fueron 
suplementados con proteínas de plasma en agua de bebida y el consumo de alimentos se 
reanudó casi de inmediato (Crenshaw et al., 2003). Exámenes post-mortem al cabo de 7 a 
14 días de estos cerdos revelaron recuperación rápida de las ulceras, en comparación con 
los cerdos que no fueron suplementados con proteínas de plasma en el agua. También 
cuando la enfermedad asociada al circovirus porcino (PCVAD) se convirtió en epidemia en 
las Américas, múltiples opciones fueron utilizadas para combatir esta devastadora y 
compleja enfermedad multi-sistémica. La activación del sistema inmune aumentó la 
mortalidad y morbilidad en cerdos con PCVAD. El desarrollo de ulceras gástricas fue 
frecuentemente encontrado en cerdos afectados con PCVAD. Las proteínas de plasma 
incrementaron el consumo de alimento, reduciendo la severidad de las ulceras, y 
modulando la activación de la respuesta inmune. La suplementación de proteína de plasma 
en las dietas, junto con cambios en el manejo de los animales, han sido utilizadas con éxito 
para minimizar los efectos del PCVAD en las granjas de cerdos. 

Morés et al. (2007) observó que la alimentación con SDP a lechones y cerdos en 
crecimiento reducía la severidad del PCVAD. El experimento se llevo a cabo en una granja 
brasileña con historial de padecer síntomas clínicos de PCVAD en lechones de sala 
maternidad a pre-engorde(de 5 a 10 semanas de edad)  El plasma fue utilizado en dietas de 
lechones destetados (25 días de edad) hasta dos semanas después de moverlos a criaderos 
(66 días de edad). Los niveles de SDP fueron de 6, 3, 1.5 y 1% en las dietas de destete y 
hasta dos semanas después de ser movidos a criaderos, respectivamente. Los cerdos 
alimentados con SDP incrementaron la ganancia de peso durante la fase de crianza y fueron 
2 Kg. más pesados que los cerdos control, alimentados con dietas con harina de pescado. 
Además, los cerdos alimentados con plasma porcino redujeron los síntomas clínicos de 
PCVAD. Ellos concluyeron que los cerdos alimentados con SDP se vieron menos afectados 
por PCVAD. 

Messier et al. (2007) también evaluó el impacto de alimentar con SDP a cerdos al 
final de la etapa de crecimiento en una granja comercial en Canadá con un historial de 
PCVAD complicado con la enfermedad viral reproductiva y respiratoria porcina (PRRS). 
El porcentaje de mortalidad previo en cuatro grupos de cerdos en etapa de finalización en 
esta granja comercial de engorde, era del 7% con un rango de 4 a 10%. Históricamente, el 
pico de la mortalidad estaba entre las 3 y 8 semanas después de que los cerdos fueran 
instalados en los corrales de engorda. Para este experimento los cerdos fueron instalados en 
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los corrales de engorde a las 12 semanas de edad y alimentados con dietas con 1% de SDP 
durante las primeras 4 semanas, y 2.5% durante la 5ª y 6ª semanas, cuando los síntomas de 
las enfermedades respiratorias y la aguda mortalidad eran mas notorios. A las 6 semanas de 
haber puesto a los cerdos en los corrales de engorde, la mortalidad del grupo control fue del 
8% contra 2.2% de cerdos alimentados con SDP. Después de 6 semanas todos los cerdos 
fueron alimentados con la dieta control. El total de mortalidad de cerdos al mercado fue de 
11.9% de cerdos en el grupo control y solo el 6% de los cerdos alimentados con SDP 
durante las primeras 6 semanas de la etapa de engorde únicamente. También los costos de 
medicación se redujeron 5 veces en cerdos alimentados con SDP. 

La reducción de la mortalidad y mejora del rendimiento de los cerdos afectados con 
PCVAD y alimentados con SDP, es consistente con otros estudios (Tabla 1) evaluando el 
efecto con SDP en la mortalidad y morbilidad de animales desafiados con varios patógenos. 
Esta información demuestra que la proteína de plasma puede ser utilizada como 
herramienta de manejo para minimizar la mortalidad y morbilidad asociada con activación 
inmune prolongada inducida por varios antígenos independientemente de la etapa en el 
ciclo de vida. 

En publicación reciente Lallès et al. (2009) revisan el impacto de substancias 
bioactivas en el tracto gastrointestinal y el desempeño de lechones destetados. Tomando en 
cuenta los trabajos existentes concluyen que el SDP es una proteína de elevado interés en 
dietas post destete de lechones por sus efectos respecto a la mejora en el crecimiento, 
consumo de alimento y eficiencia alimenticia. También concluyen que existen evidencias 
suficientes que soportan que el SDP previene la adhesión de patógenos en la pared 
intestinal, disminuye la incidencia de diarrea post destete y puede servir como una 
alternativa para los antibióticos utilizados en las dietas de lechones. 

La evidencia de que la proteína de plasma reduce la sobre-estimulación de las 
citoquinas pro-inflamatorias sugiere fuertemente que este es un mecanismo primario por el 
cual las proteínas de plasma en la dieta restauran el consumo de alimento de los animales y 
reducen los efectos dañinos de la enfermedad y otros factores de estrés. Los eventos 
inflamatorios ocurren durante todo el ciclo de vida de los animales. Las aplicaciones de las 
proteínas de plasma en dietas para modificar y minimizar el daño colateral asociado con 
activación inmunológica e inflamación en cerdos en varias etapas del ciclo de vida están 
siendo investigadas. 

En resumen, el uso de plasma porcino es bien aceptado en la producción porcina y 
animal en general. La proteína de plasma reduce la activación prolongada de la respuesta 
inmune inducida por antígenos y por factores de estrés ambiental, conservando de este 
modo, el uso de nutrientes para apoyar la respuesta inmune y permitiendo a los nutrientes 
ser utilizados para propósitos productivos. La investigación continúa para resaltar el rol de 
las proteínas del plasma en la producción porcina y animal en general. 
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Las recomendaciones actuales y el uso extendido del plasma para cerdos afectados 
con síntomas clínicos multisistemicos o en condiciones de desafío están listados en la Tabla 
4. Es recomendable que el 0.5% de plasma este formulado y mezclado en las dietas de 
cerdas en gestación o lactancia. Los productores de cerdos deben consultar a su nutrólogo 
para asegurar la correcta formulación de las dietas.  

Consideraciones Finales 

El peso al destete de los lechones puede influenciar su eficiencia alimenticia y 
puede ser mejorado vía aumento de la edad al destete o vía utilización de dietas añadidas 
con plasma animal secado por spray en las cerdas en lactación.  

Las dietas del destete pueden ser más eficientes cuando son enriquecidas con 
proteínas plasmáticas. Esas proteínas pueden ayudar a disminuir la incidencia de 
enfermedades en la vida de los cerdos. Su uso en el destete pude maximizar la ganancia de 
carne magra y con eso mejorar la eficiencia durante el engorde. 

El SDP es una herramienta que por sus efectos directos en (el lumen) la luz y 
sistema inmune del intestino y sus efectos indirectos sistémicos en el sistema inmune de los 
animales, merece atención de los nutrólogos y veterinarios cuando se busca animales 
productivos y sanos. 
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Tabla 1. Sumario de experimentos en cerdas en lactación alimentadas con proteínas del plasma 1 

     Plasma %  

Variable2 Exp. 
3 

Cerdas Parición 
4 

Lactación, 
d 

0 0.25 0.50 P 5 

Consumo de alimento en la 
lactación, kg/d 

1 265 1-2 14.0 4.6 4.9 -- <0.01 

 2 405 1-10 14.0 6.2 6.2 -- 0.98 

 3 224 1 18.4 4.5 -- 5.0 <0.01 

 3 224 2 18.6 5.3 -- 5.7 <0.01 

 3 446 Maduras 18.5 6.0 -- 5.8 <0.01 

 4 554 Maduras 16.1 5.3 -- 5.1 <0.01 

         

Lechones destetados por 
camada 

1 265 1-2 14.0 9.3 9.5 -- 0.10 

 2 405 1-10 14.0 9.2 9.1 -- 0.74 

 3 224 1 18.4 9.8 -- 9.9 0.64 

 3 224 2 18.6 9.7 -- 9.6 0.94 

 3 446 Maduras 18.5 9.9 -- 10.0 0.45 

 4 554 Maduras 16.1 9.7 -- 9.8 0.21 

 5 600 1-12 17.5 9.7 -- 9.6 0.60 

         

Lechones de buena calidad 
destetados por camada 6 

4 554 Maduras 16.1 8.9 -- 9.3 <0.01 

         

Peso de la camada al destete, 
Kg. 

1 265 1-2 14.0 46.3 47.7 -- 0.18 

 2 405 1-10 14.0 40.0 39.8 -- 0.80 

 4 554 Maduras 16.1 51.1 -- 54.7 <0.01 
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 5 600 1-12 17.5 48.0 -- 50.9 <0.01 

         

Intervalo destete-celo, días 1 265 1-2 14.0 8.9 7.3 -- 0.06 

 2 405 1-10 14.0 7.2 6.9 -- 0.42 

 3 224 1 18.4 8.1 -- 5.7 0.02 

 3 224 2 18.6 5.9 -- 6.6 0.32 

 3 446 Maduras 18.5 6.4 -- 5.6 0.10 

 5 600 1-12 17.5 7.3 -- 7.9 0.44 

1 Datos de los experimentos 1-4 adaptados de Crenshaw et al., 2007; Experimento 5 (APC datos no 
publicados). 

2 No todas las variables fueron evaluadas en todos los experimentos. 

 3 Experimentos 1, 3, 4 y 5 fueron realizados durante los meses de verano, exp. 2 en meses de 
otoño/invierno. Fuente genética de las cerdas Exp. 1, AUSGENE; exp. 2-4, PIC C22; exp. 5, 
DanBred. 

4 Cerdas maduras = paridad de 3 - 12.  

5 Probabilidad. 

6 Lechones comercializadles, excluidos los menores que 3.6 Kg. de peso vivo o lechones con 
defectos o enfermos. 
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Tabla 2. Resumen de resultados de animales desafiados e alimentados con proteínas de plasma 
spray dried. 
Animal Patógeno Resultados Autores Año

Cerdos E. coli  recuento en las heces Deprez et al. 1996

Cerdos E. coli  diarrea Borg et al. 1999

Cerdos Salmonella  diarrea  Borg et al. 1999

Cerdos E. coli  diarrea Nollet et al. 1999ª

Cerdos E. coli  GPD,  mortalidad Bosi et al. 2001

Cerdos E. coli  GPD Campbell et al.  2001

Cerdos LPS endotoxin  expresión de ARNm de 
citoquinas 

Touchette et al.  2002

Cerdos E. coli  GPD,  diarrea Van Dijk et al.  2002

Cerdos E. coli  GPD,  Lactobacillus Torrallardona et al 2003

Cerdos E. coli  GPD,  IgA en la saliva Bosi et al. 2004

    

Cerdos Rotavirus  diarrea Corl et al. 2007

Cerdos PCVAD  supervivencia Messier et al. 2007

Cerdos PCVAD  GPD,  síntomas clínicos Morés et al. 2007

    

Terneros E. coli  supervivencia,  GPD,  
diarrea 

Nollet et al. 1999b

Terneros E. coli  supervivencia l,  GPD,  
diarrea 

Quigley and Drew 2000

Terneros Coronavirus  recuento  Arthington et al. 2002

Terneros Crypto. parvum  diarrea,  recuento en las 
heces 

Hunt et al. 2002
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Turchas Yersinia ruckeri  supervivencia,  GPD Aljaro et al. 1998

Camaron
es 

Virus le la 
mancha blanca 

 supervivencia l,  GPD Russell & Campbell 2000

    

Pavos Pasteurella 
multocida 

 supervivencia l,  GPD Campbell et al. 2004

GPD = Ganancia Promedio Diaria 
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Tabla 3 - Resumen de los índices de activación inmune y de función de barrera 
intestinal modulados por las proteínas del plasma 

 Respuesta  Relativa 1 

Índices 

SEB vs. 

control 
positivo2 

SEB vs. 

plasma2 

SEB 
vs. 

Ig 2 

Referencia,  

año3 

Ganancia de peso y consumo de alimento 0 0 0 2004 

Humedad de las heces    2004 

GALT4 Organizado (placas de Peyer)     

Linfocitos T-γδ, %    2004 

Células citotóxicas, %    2004 

GALT4 Difuso (lamina propia)     

T-γδ, CD25+, células/mm2    2008 

Células CD3+, CD4+ e CD8+/mm2    2008 

Citoquinas de mucosa     

Pró-inflamatorias (IL-6, IFN-γ, TNF-α)    2007 

Anti-inflamatorias (IL-10) 0  0 2007 

Transporte y absorción de glucosa     

Expresión de SGLT15   0 2005 

Absorción de glucosa, Vmax   0 2005 

Función de barrera – proteínas estructurales     

Intensidad de fluorescencia unión  firme (ZO-
1)    0 2006 

Fluorescencia unión adherente (β-catenina)    2006 

Función  de barrera y permeabilidad     

Flujo dextrano (4 kD), pmol/cm2.h    2006 
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Flujo HRP (40 kD), pmol/cm2.h    2006 

1 Respuesta relativa de los índices por comparación de tratamientos al desafío con la 
entero toxina B de S. aureus (SEB); 0: sin cambio, : aumento de la respuesta, : reducción 
de la respuesta. 

2 Grupos de comparación de tratamientos: grupo control positivo - ratas que no 
recibieran SEB, alimentados con dieta control; grupo control negativo que recibió  SEB y 
fue alimentado con la dieta control, sin proteínas del plasma; grupo plasma, que recibió 
SEB y la dieta con proteínas del plasma y el grupo concentrado de inmunoglobulinas (Ig), 
que recibió  SEB y la dieta con concentrado de Ig. 

3 Resultados parciales de los datos relatados por año de referencias de las 
publicaciones de Pérez-Bosque et al., 2004, 2006, 2007, 2008 y Garriga et al., 2005. 

4 GALT: poblaciones del tejido linfoide asociado al intestino. 

5 SGLT1: transportador intestinal 1 de sodio-glucosa. 

Tabla 4.  Recomendaciones para el uso extendido del plasma spray dried en granjas afectadas por el 
Circovirus y enfermedades asociadas o bajo condiciones de desafío 1 . 

   

Etapa Edad de los lechones Spray-dried Plasma, % 2 

   

Maternidad/ Creep Feed 
3   

Hasta 28 días  6.0 - 7.5 

Iniciador 1 28 - 42 días 3.0 - 6.0 

Iniciador 2 42 - 56 días 1.5 - 3.0 

Transición para el 
crecimiento 

56 días 0.5 - 1.0 

Crecimiento 10 – 14 días post llegada en el 
crecimiento  

0.5 - 1.0 

   

Dieta Hospital  4 14 días en el corral hospital 2.0 - 2.5 

   

1 Adaptado de Rangel et al., 2008.  

2 La inclusiones de plasma en las dietas deben aumentar con señales clínicas más severas y 
viceversa.  
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3 Alimento suministrado para lechones mientras no fueron destetados. 

4 Animales que empiezan con señales clínicas son alojados en corrales hospitales para 
cuidados especiales y tratamiento.  

 


