
Análogo de la apacigüina

Brinda Bienestar Animal
a la productividad

Al momento del parto, la cerda secreta "Apacigüina", 
liberada desde las glándulas sebáceas presentes al 
rededor del pezón de la glándula mamaria.
La Apacigüina juega un papel importante en la unión 
del cerdo lechón a la madre, y también desempeña un 
papel crucial en la facilitación de las interacciones 
sociales entre los miembros de la manada. 
La Apacigüina también tiene efecto en cerdos adultos.



    
Reducción del estrés.     
Reducción de la agresividad y duración de las peleas.

    
Reducción del estrés mediante la reducción de la agresividad, 
facilita la familiarización de los lotes.
Optimiza la ganancia diaria de peso y mejora índices de 
conversión alimenticia.
Mejora la homogeneidad de los lotes.
Mejora de peso promedio de los cerdos en engorda.

SecurePig® en la cerda gestante: 

Como funciona SecurePig®:

Peso final de los cerdos 

2,3% mejoraPeso
(kg)

Sin SecurePig Con SecurePig

Homogenidad del lote
6%  mejora 10%  mejora 

(Rango estándar)                                  (Rango Medio)

Sin SecurePig Con SecurePig

SecurePig® desde el destete a la 
engorda: 

31% mejora

Peleas     Rasguños en la piel

Número
observado

Asignación post destete 

Sin SecurePig Con SecurePig

Observación 24 horas después de la aplicación

55% mejora 64% mejora 84% mejora

       day 0                             day 1                             day 2                            day 3

Duración
(minutos)

Sin SecurePig Con SecurePig
Mediciones hechas después de 6 horas 

Duración de las agresiones 
(cerdas en grupo) Ganancia diaria  promedio post destete

Peso 
(g)

19%  mejora 

Eficiencia de conversión post destete

16% mejora 
Alimento kg / 
peso animal kg

Sin SecurePig Con SecurePig

Ejemplo de resultados de pruebas en 
ensayos de campo

Sin SecurePig Con SecurePig

La Apacigüina es captada por el sistema olfatorio y a través de receptores ubicados en el Órgano Vome-
ronasal y el Epitelio Olfatorio, genera un conjunto de señales hacia el Sistema Nervioso Central, especí-
ficamente el Tálamo, Hipotálamo y Sistema Límbico. Esta señal provoca un efecto de apaciguamiento 
de los animales, lo cual produce mejoras en el performance productivo..


