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Propósitos de esta 
Presentación

Cuestionamientos a la producción con APC.

Alternativas al uso de antibióticos promotores de crecimiento (APC).

, Prebióticos y Simbióticos.





FDA restringe el uso de 
antibióticos como antibióticos como 
promotores de 
crecimiento

4 de Junio / 2015



La nueva directriz describe el proceso de autorización

los veterinarios, un marco regulatorio para la

importancia médica en la alimentación, cuando
salud animal.

Esto significa que el uso de los antimicrobianosEsto significa que el uso de los antimicrobianos
ejemplo, para mejorar el crecimiento o mejorar
con lo que los EE.UU. se alinea con Europa sobre

Los antimicrobianos serán ahora solamente utilizados 
tratamiento de una enfermedad específicamente identificado
reducir el desarrollo de cepas resistentes a los antibióticos de las bacterias.

autorización de uso de drogas, y proporciona a

la autorización del uso de antimicrobianos de

cuando sea necesario Para fines específicos de

antimicrobianos para fines de producción, como porantimicrobianos para fines de producción, como por
mejorar la eficiencia alimenticia, se detiene,
sobre este tema.

serán ahora solamente utilizados para la prevención, el control o el 
tratamiento de una enfermedad específicamente identificado, lo que debería ayudar a 

reducir el desarrollo de cepas resistentes a los antibióticos de las bacterias.



Resistencia  Bacteriana Resistencia  Bacteriana 

Un viejo problema con una creciente preocupación Un viejo problema con una creciente preocupación 

científica & socialcientífica & social

https://www.youtube.com/watch?v=Nk1rUDQwgDE

Mensaje del Día Mundial de la Salud 2011 por la Dra. Margaret Chan 

Resistencia  Bacteriana Resistencia  Bacteriana 

Un viejo problema con una creciente preocupación Un viejo problema con una creciente preocupación 

científica & socialcientífica & social

https://www.youtube.com/watch?v=Nk1rUDQwgDE

Mensaje del Día Mundial de la Salud 2011 por la Dra. Margaret Chan 



El reciente informe del CDC “Amenazas de

Resistencia a los Antibióticos en los Estados

Unidos, 2013”, señala que el uso de

antibióticos como promotores de crecimiento

Restricción  al Uso de Restricción  al Uso de 

Antibióticos como Promotores Antibióticos como Promotores 

de Crecimientode Crecimiento

antibióticos como promotores de crecimiento

en animales, sería una de las principales

causas del aumento de la resistencia a los

antimicrobianos



Al menos 2 millones de

personas en los EE.UU. se

infectan anualmente con

bacterias que son

resistentes a los

bacterias que son

resistentes a los

antibióticos. 23.000

mueren cada año como

resultado de estas.



Claro ¡¡¡ Las causas del problema NO son Claro ¡¡¡ Las causas del problema NO son Claro ¡¡¡ Las causas del problema NO son Claro ¡¡¡ Las causas del problema NO son 

solo debidas al uso de APC.solo debidas al uso de APC.



http://www.fao.org/publications/card/en/c/811c0de8

Reportes de Reportes de 

Resistencia BacterianaResistencia Bacteriana

http://www.fao.org/publications/card/en/c/811c0de8-2ed0-5692-8258-ca6f7c6cb29e/



http://www.bbc.com/news/business-31743764



https://www.youtube.com/watch?v=dTYmQd0gSOI

Unos 114,4 millones 
de personas vieron en EU 

el Súper Bowl 2015…el Súper Bowl 2015…

QUE SE VIO ???



El uso de antibióticos en aves de corral

debe ser minimizado a través de

prácticas preventivas cuidadosamente

planificadas y bien ejecutadas, según un

nuevo comunicado de posición publicado

AAAP: 
La salud y el bienestar de las aves  
"no debe ser sacrificado en 
nombre de la comercialización“
Mar 25/2016

nuevo comunicado de posición publicado

por la Asociación Americana de

Patólogos Avícolas.

Sin embargo, agregó la asociación, los

antibióticos deben seguir siendo "una

opción viable cuando sea apropiado y

necesario para la salud y el bienestar del

animal, incluso cuando la

comercialización y las preferencias de los

consumidores dicten lo contrario".



http://www.foodsafetynews.com/2014/07/cargill-

withdraws-growth-promoting-antibiotics-from-

http://www.reuters.com/article/2015/03/11/tyson-

foods-antibiotics-idUSL1N0WC29120150311

withdraws-growth-promoting-antibiotics-from-

signature-turkey-brands/#.VRrJa_mG89Y



Agri Stats Inc. Reporta que 
46%  de los pollos en EUA 46%  de los pollos en EUA 
No se alimentan con APC.

4 de Febrero / 2016



La persona irreflexiva, que juega

con los tratamientos a base de penicilina, 

es moralmente responsable de la 

muerte del hombre que sucumbe 

a la infección por organismosa la infección por organismos

resistentes a la penicilina

--Espero que este mal se pueda evitar Espero que este mal se pueda evitar --

Sir Alexander FlemingSir Alexander Fleming





SER SER MAS EFICIENTESMAS EFICIENTESMAS EFICIENTESMAS EFICIENTES



ALTERNATIVAS

BacteriofagosBacteriofagos..

FitobióticosFitobióticos

ALTERNATIVAS

EnzimasEnzimas

Fuentes deFuentes de
ButiratoButirato

ALTERNATIVAS

AcidificantesAcidificantes

ProbióticosProbióticos

ALTERNATIVAS

PrebióticosPrebióticos

SimbióticosSimbióticos



1. Acido Butírico.

2. Probióticos, Prebióticos y Simbióticos.2. Probióticos, Prebióticos y Simbióticos.

3. Fitobióticos.

Propósitos de esta 
Presentación

, Prebióticos y Simbióticos., Prebióticos y Simbióticos.



1.1.ÁCIDO BUTÍRICOÁCIDO BUTÍRICOÁCIDO BUTÍRICOÁCIDO BUTÍRICO



Ácidos Orgánicos vs. Inorgánicos

Inorgánico

Ácido fuerte

Fácilmente disociado

Sólo H+  es activo

Difícilmente entra en la célula

Ácidos Orgánicos vs. Inorgánicos

Orgánico

Ácido débil

Difícil disociación

H+ activo, forma iónica activa

Penetra fácilmente en la célula



Ácido
Solubilidad 

en Agua

Peso 
Molecular 
(g/mol)

Ácido Formico muy buenaÁcido Formico muy buena

Ácido Acetico muy buena

Ácido Propionico muy buena

Ácido Butirico muy buena

Ácido Lactico buena

Ácido Fumarico regular 116

Ácido Citrico buena 210

Peso 
Molecular 
(g/mol)

pKa
Energía 
Bruta 

(Kcal/kg)

N° de 
Carbonos

48 3.75 1386 148 3.75 1386 1

60 4.75 3537 2

74 4.87 4971 3

88 4.82 5930 4

90 3.08 3609 3

116 3.0/4.0 2748 4

210 3.1/5.9/6.4 2461 6



Como Funciona el ácido Butírico ?

� Por ser un ácido, su primer mecanismo

� Por ser un ácido orgánico, posee

celular de la bacterias y matarlas. Acción

� Por los dos anteriores mecanismo,

microbiota benéfica (Lactobacillus, Bifidobacterium

eubiosis intestinal.

� Por por su propiedades químicas,

porcion anterior del TGI, por lo que su

y grueso es escasa puede ser escasa

recubrimiento.

Como Funciona el ácido Butírico ?

mecanismo es la acidificación, baja el pH.

posee capacidad de atravesar membrana

Acción bactericida.

mecanismo, favorece el desarrollo de la

Bifidobacterium, etc) promoviendo la

químicas, es absorbido muy rápidamente en

su acción benéfica en intestino delgado

escasa cuando no se usa una tecnología de



MECANISMO DE ACCIÓN
El efecto antimicrobial resulta de dos mecanismos de acción

Reducción de pH

Ácidos de bajo Ácidos de bajo 
peso molecular y 

lipofílicos
Altera el medio de crecimiento y 

multiplicación

Efecto  Antimicrobial del 
Ac. Butírico

El efecto antimicrobial resulta de dos mecanismos de acción

Incursión en el Citoplasma

Altera el metabolismo de las 
Ácidos de bajo 

Altera el metabolismo de las 
bacterias patógenas

Ácidos de bajo 
peso molecular y 

Se disocian una vez dentro de la bacteria

�El protón [H+] reduce el pH intracelular forzando 
la bacteria a utilizar su propia energía para recobrar 

el equilibrio osmótico.

�El anión [A-] ataca la síntesis del DNA, evitando la 
multiplicación.



RCOOH RCOOH

RCOOH
Anión

Traspaso de membrana es 
única de AG de bajo peso 
molecular

Sin disociar

Efecto  

RCOO-

DNA DNAx

Altera el metabolismo de Altera el metabolismo de 
las bacterias patógenaslas bacterias patógenas

MECANISMO DE ACCIÓN

Anión

Proteína x Proteína

Incursión en el CitoplasmaIncursión en el Citoplasma

RCOOH RCOOH

H+

Protón
No toleran un diferencial mayor 

entre el pH interno y el externo 

Sin disociar

Efecto  Antimicrobial - Modo de Acción

H+

H+

H+

pH

Energía

MECANISMO DE ACCIÓN
•Detener el crecimiento de la bacteria o incluso 

matarla

•Inhibición de la glucolisis,

•Impedimento del transporte activo y la 

interferencia con la transducción de señales



Efecto de la Efecto de la SuplementaciónSuplementación
Características Histológicas Características Histológicas 

(Galfi y Bokori

P arám etro  

N ° d e Celu las

Valores con superíndices diferentes difieren significativamente (P<0,05).               
Butirato de Sodio a razón de 0.17%

N ° d e Celu las
M icrovellosidad

Crip tas
Tota l

Long itud  (um )
M icrovellosidad

Crip tas

SuplementaciónSuplementación de Ácido Butírico, de Ácido Butírico, Sobre Sobre 
Características Histológicas Características Histológicas del del IleonIleon. . 

Bokori, 1989)

G rupo contro l
G rupo con  

B utirato

Valores con superíndices diferentes difieren significativamente (P<0,05).               

29.6  a 39.5  b

20.6  a 26.0  b

50.5  a 65.2  b

234 a 304.4  b

201.1  214.9



Efecto de la adición de Butirato sobre la actividad 
enzimática a nivel de intestino. 

(Adaptado de CCA

Control Con Butirato

Micromoles Glucosa/g de 
mucosa/horaPorción del Intestino

20% del Intestino
Maltasa 63.6 a
Sucrasa 11.6 a

Maltasa 315 a
Sucrasa 50.7 a

40% del Intestino

20% del Intestino

Valores con superíndices en filas  difieren significativamente (P<0,05).
Dosis de butirato: 1.5 kg/ton.
Duración del ensayo: 6 días

Efecto de la adición de Butirato sobre la actividad 
enzimática a nivel de intestino. 

(Adaptado de CCA-Nutrition, 2000)

Con Butirato Control Con Butirato

Micromoles Glucosa/g de 
mucosa/hora

Micromoles Glucosa/ cm 
/hora

20% del Intestino
139 b 4.90 a 15.8 b
23.7 b 0.91 a 2.69 b

437 b 18.4 a 46.2 b
60.2 b 2.97 a 4.94 b

40% del Intestino

20% del Intestino

Valores con superíndices en filas  difieren significativamente (P<0,05).





Cuales
de usar 

� Ofrezco una fuente primaria de energía para los 

� Favorezco la multiplicación & diferenciación celular de células intestinales

� Incremento de tamaño vellosidades e incremento la � Incremento de tamaño vellosidades e incremento la 

� Menor daño del DNA del enterocito –

� Se genera un refuerzo de la uniones estrechas, menor entrada bacterias.

� Hay un Incremento de la secreción de enzimas digestivas

� Control no antibiótico de patógenos como Salmonella, E. 

Cuales son los beneficios 
de usar Ácido Butírico ?

Ofrezco una fuente primaria de energía para los enterocitos.

& diferenciación celular de células intestinales.

de tamaño vellosidades e incremento la superficie de absorción .de tamaño vellosidades e incremento la superficie de absorción .

inhibición de la apoptosis.

estrechas, menor entrada bacterias.

de la secreción de enzimas digestivas.

patógenos como Salmonella, E. Coli.



Patógenos

Menos patógenos en 

intestino

Vellosidad 
Intestinal

Mayor 

longitud de 

Vellosidad

Resumen de los Beneficios

Menos 

Diarreas / 

Disbiosis

Menos 

Mortalidad

Vellosidad

Mayor 

Capacidad 

absorción

Mejor 

Desempeño 

Zootecnico

Vellosidad 
Intestinal

Mayor 

longitud de 

Vellosidad

Producción  
Enzimática

Páncreas:
+ amilasa

+ lipasa

Intestino:
+ sucrasa

Resumen de los Beneficios

Vellosidad

Mayor 

Capacidad 

absorción

Mejor 

Desempeño 

Zootecnico

+ lipasa

+ proteasas

+ sucrasa

+ maltasa

Mayor digestión 

de Nutrientes

Mejor 

Desempeño 

Zootecnico



Fuentes de Acido Butírico 

Sales del Ac. Butírico Esteres del Ac. Butírico

� Ca-butirato

� Na-butirato

� K-butirato (liqud)

� NH4-butirato  (liqud)

Etilbutirato

(mejorador

de Acido Butírico 

Esteres del Ac. Butírico Triglicéridos del Ac. But.

Etilbutirato

mejorador del sabor)

Un Glicerol

+ 1 a 3 aniones butirato

3 = Tributirina



Factores que influencian la eficacia 

AcidificantesAcidificantes

Factores que influencian la eficacia 
de los ácidos orgánicos

Forma Química

MIC del ácido / dosis [ ]

Tipo de microorganismo

Capacidad Buffer dieta

Tecnología de recubrimiento



RecomendacionesRecomendaciones
Para Ácido Para Ácido 

RecomendacionesRecomendaciones de Usode Uso
Para Ácido Para Ácido ButiricoButirico



� Es recomendado en dietas de aves & cerdos

como potencializador del desarrollo intestinal

de la integridad intestinal post-destete en

Recomendacione

� En las fases de crecimiento y engorde

crecimiento con acción bactericida controlando

intestinales como Clostridium, Coli y Salmonella

� En Ponedoras & Reproductoras mejora

aves, la integridad intestinal (calidad de

calidad de la cascara y menos huevo sucio

cerdos en las fases de pre-inicio e inicio,

intestinal temprano y/o como restaurador

en lechones.

Recomendaciones de Uso 

engorde funciona como promotor de

controlando la proliferación de patógenos

Salmonella.

mejora el comportamiento productivo de las

de la heces), lo que se refleja sobre la

sucio ( mas vendibles o mas incubables).



Dosificaciones Ácido Dosificaciones Ácido 
ButíricoButírico

Dosificaciones Ácido Dosificaciones Ácido 
ButíricoButírico



Por que las dosis Pueden ser tan Por que las dosis Pueden ser tan 

Variables  Variables  

Feed Aditive Compendium, 2013

Por que las dosis Pueden ser tan Por que las dosis Pueden ser tan 

Variables  Variables  



Dosis recomendadas  de Dosis recomendadas  de un producto al 60%un producto al 60%

Cria -levante Fase

Promotor de 
Crecimiento  (g/ton)

300

Promotor  + desafío 
(g/ton)

750

Salmonella Desafío 
Clínico  (g/ton)

1500

un producto al 60%un producto al 60%??

Fase 1 & 2 > 60 sem

300 300

500 500

1000 1000



2.2. ProbióticosProbióticos, Prebióticos & Simbióticos, Prebióticos & Simbióticos, Prebióticos & Simbióticos, Prebióticos & Simbióticos



Líneas de Defensa del Tracto Líneas de Defensa del Tracto 
GastrointestinalGastrointestinal

Primera línea:Primera línea:
MICROFLORA Intestinal.

Segunda línea: Segunda línea: 
Células Pared Intestinal &  capa 

de MUCUS.

Líneas de Defensa del Tracto Líneas de Defensa del Tracto 
GastrointestinalGastrointestinal

Segunda línea: Segunda línea: 
Células Pared Intestinal &  capa 

de MUCUS.

Tercera línea: Tercera línea: 
Sistema linfocitario Asociado al 

intestino



MicrobiotaMicrobiota

Una microbiota intestinal debidamente

fundamental para el buen funcionamiento

microbiota puede considerarse como

benéficas en el intestino, entre las cualesbenéficas en el intestino, entre las cuales

1. Protección Ecológica: impide la

patógenos.

2. Inmuno-Modulación: permite una

sistema inmune a los desafíos infecciosos

3. Contribución Nutritiva: regula la fisiología

y fuentes energéticas a las células intestinales

MicrobiotaMicrobiota IntestinalIntestinal

debidamente establecida y en equilibrio, es

funcionamiento del tracto gastrointestinal. La

como un órgano que cumple funciones

cuales tenemos:cuales tenemos:

multiplicación de microorganismos

una respuesta rápida y adecuada del

infecciosos.

fisiología digestiva y suministra vitaminas

intestinales y al organismo.



Caracterización de la 
Transito del TGI en Pollos de Engorde

Caracterización de la Microbiota, pH y Tiempos de 
Transito del TGI en Pollos de Engorde







EUBIOSISEUBIOSIS
(Flora equilibrada)

Flora principalFlora principal
(> 90 %)(> 90 %)

Flora secundariaFlora secundaria
(< 1%)(< 1%)

BENÉFICABENÉFICA
•Bacteroidaceae •E.coli•Bacteroidaceae

•Peptostreptococcus

•Eubacterium

•Lactobacillus

•Bifidobacterium

•E.coli

•Enterococcus

•Clostridium

•Staphylococcus

•Pseudomonas

BACTERIAS PRODUCTORAS 
DE ÁCIDOS LÁCTICOS Y 

ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES
TOXINAS

DISBIOSISDISBIOSIS
(Flora desequilibrada)

Flora secundariaFlora secundaria
(< 1%)(< 1%)

Flora residualFlora residual
(< 0.01%)(< 0.01%)

PATÓGENICAPATÓGENICA
•E.coli

Enterococcus

Clostridium

Staphylococcus

Pseudomonas

•E.coli

•Enteropatógenos

•Salmonella

•Campylobacter

•Yersinia

•Candida

TOXINAS
ENFERMEDADES POR 

INFECCIONES, TOXINAS, 
DAÑOS CELULAR, ETC

Author/s : Michaela Mohnl



Se han propuesto diversas definiciones

siendo la dada por la FAO y la OMS (

ProbióticosProbióticos

siendo la dada por la FAO y la OMS (

“microorganismos vivos que, cuandomicroorganismos vivos que, cuando

cantidades adecuadas, soncantidades adecuadas, son beneficiosos para la salud del beneficiosos para la salud del 

huésped”.huésped”.

definiciones para el término “probiótico”,

(2002) la más ampliamente aceptada:

ProbióticosProbióticos

(2002) la más ampliamente aceptada:

microorganismos vivos que, cuandomicroorganismos vivos que, cuando se administran en se administran en 

beneficiosos para la salud del beneficiosos para la salud del 

huésped”.huésped”.



1.1.Mecanismos de Acción Mecanismos de Acción Mecanismos de Acción Mecanismos de Acción ProbióticaProbiótica



1.1. Mecanismos de Acción Mecanismos de Acción 

� Competencia por los lugares de adhesión en el epitelio. 

� Formación de biofilm que evita la adhesión de bacterias . 

� Ejerce competencia por los nutrientes disponibles. 

� Inhibe el crecimiento de patógenosInhibe el crecimiento de patógenos

�� CambioCambio condicionescondiciones ambientalesambientales

�� ProducciónProducción dede sustanciassustancias

�� ModulaciónModulación dede lala respuestarespuesta

�� Aglutinación de bacterias acido lácticas con los patógenos. Aglutinación de bacterias acido lácticas con los patógenos. 

�� Aumentos de la concentración de inmunoglobulinas  en TGI Aumentos de la concentración de inmunoglobulinas  en TGI 

Mecanismos de Acción Mecanismos de Acción ProbióticaProbiótica

Competencia por los lugares de adhesión en el epitelio. 

que evita la adhesión de bacterias . 

Ejerce competencia por los nutrientes disponibles. 

Inhibe el crecimiento de patógenosInhibe el crecimiento de patógenos a través de:a través de:

ambientalesambientales:: producciónproducción dede AGVAGV..

sustanciassustancias bactericidasbactericidas oo bacteriostáticasbacteriostáticas..

respuestarespuesta inmuneinmune intestinalintestinal

Aglutinación de bacterias acido lácticas con los patógenos. Aglutinación de bacterias acido lácticas con los patógenos. 

Aumentos de la concentración de inmunoglobulinas  en TGI Aumentos de la concentración de inmunoglobulinas  en TGI 



PrebióticoPrebiótico

Se definen como “ingredientes
afectan beneficiosamente al huésped, estimulando deafectan beneficiosamente al huésped, estimulando de

el crecimiento y / o actividad de una o un número limitado de bacterias 
en el colon

(Gibson y Roberfroid

PrebióticoPrebiótico

ingredientes alimentarios no digestibles que 
beneficiosamente al huésped, estimulando de forma selectiva beneficiosamente al huésped, estimulando de forma selectiva 

una o un número limitado de bacterias 
en el colon“

Roberfroid, 1995).



Requisitos para ser PrebióticoRequisitos para ser Prebiótico

NOTA: Aunque en algunas ocasiones también se

favorecen selectivamente a las poblaciones bacterianas

considerar prebióticos estrictamente

Requisitos para ser PrebióticoRequisitos para ser Prebiótico

se refieran a ellos como “prebióticos”, los (MOS) no

bacterianas beneficiosas, por lo que no se les podría



Funciones del PrebióticoFunciones del PrebióticoFunciones del PrebióticoFunciones del Prebiótico



Efecto de la Inclusión de  
Sobre Poblaciones de 

Efecto de la Inclusión de  fructo-oligosacarideos
Sobre Poblaciones de Enterobacterias

Adaptado de Wada, 1990



Influencia de la adición de  fructo
Cultivo bacteriano indefinido (CB) sobre 

en pollitos  de 7 días de edad.

Poultry science 70 (2433

fructo-oligosacarideos (0,75%) & de un 
Cultivo bacteriano indefinido (CB) sobre colonizacion x Salmonella,

en pollitos  de 7 días de edad.

70 (2433-2438), Bailey et. al 1991



SIMBIOTICOSSIMBIOTICOS :: HerramientaHerramientaHerramientaHerramienta Moduladora del Moduladora del StmaStma. Digestivo. Digestivo



Son Son MultiplesMultiples los Desafíos del Tracto Digestivo  los Desafíos del Tracto Digestivo  

Que Pueden Conllevar a Que Pueden Conllevar a 

Desafíos 
de Manejo 

Desafíos  
Alimentares 

• Temperatura 

• Variaciones en la T°

• Micotoxinas

• Factores anti• Variaciones en la T°

• Ventilación

• Calidad del Aire

• Bebederos

• Manejo de la cama 

• Vacunaciones

• Factores anti

• tripsina, fitatos

• Grasas Oxidadas.

• Calidad Microbiológica.

• Aminas Biogénicas

• Calidad del agua.

• Niveles nutricionales.

los Desafíos del Tracto Digestivo  los Desafíos del Tracto Digestivo  

Que Pueden Conllevar a Que Pueden Conllevar a DisbiosisDisbiosis

Desafíos  
Alimentares 

Desafíos x 
Microorganismo 

Factores anti-nutricionales.

• Hongos

• VirusFactores anti-nutricionales.

fitatos, PNS, taninos

Grasas Oxidadas.

Calidad Microbiológica.

Biogénicas.

Calidad del agua.

Niveles nutricionales.

• Virus

• Bacterias

• Parásitos



Cuales son los beneficios de usar un 
Simbiotico ?

� Favorezco la colonización temprana del intestino en aves.

� Incremento las resistencia a la colonización bacteriana patógena. � Incremento las resistencia a la colonización bacteriana patógena. 

� Mejoro la respuesta inmune de la mucosa intestinal. 

� Optimizo el estado de Eubiosis intestinal , menos diarreas, mejor desempeño. 

� Menos huevos sucios = mas vendibles y/o mas 

�Menor carga de patógenos – reduzco riesgos en cadena alimentaria.

son los beneficios de usar un 

Favorezco la colonización temprana del intestino en aves.

las resistencia a la colonización bacteriana patógena. las resistencia a la colonización bacteriana patógena. 

Mejoro la respuesta inmune de la mucosa intestinal. 

intestinal , menos diarreas, mejor desempeño. 

Menos huevos sucios = mas vendibles y/o mas incubables

reduzco riesgos en cadena alimentaria.



3.3.FitogénicosFitogénicosFitogénicosFitogénicos



3.3. Que son los Que son los 

Son compuestos derivados de plantas

de los animales, buscando mejorar

productos oriundo de los animales que

Se derivan de

1. Hierbas
2. Especias
3. Extractos 

• Extractos vegt.
• Aceites  esenciales

Variación del nivel de la sustancia Activa

1. Parte usada de la planta
2. Época de cosecha
3. Origen geográfica
4. Técnica de extracción

Que son los Que son los FitogénicosFitogénicos

plantas que son adicionados a las dietas

mejorar la productividad y la calidad de los

que los consumen.

Variación del nivel de la sustancia Activa

Parte usada de la planta
Época de cosecha
Origen geográfica
Técnica de extracción

WindischWindisch et. al 2007et. al 2007



FitogénicosFitogénicos: Tipos de Extractos: Tipos de Extractos

1.1. AceitesAceites EsencialesEsenciales::
Son líquidos provenientes de

obtenidos por fermentación o destilación

agua, por actividad enzimática

agua o por extracción con dióxidoagua o por extracción con dióxido

temperatura y alta presión.

2.2. ExtractosExtractos VegetalesVegetales::
Son preparados por macerados o percolación,

agua o etanol, que posteriormente

: Tipos de Extractos: Tipos de Extractos

diferentes partes de la planta,

destilación por arrastre con vapor de

seguida de destilación a vapor de

dióxido de carbono liquido a bajadióxido de carbono liquido a baja

percolación, utilizando como solvente

posteriormente puede ser eliminado o no.

BurtBurt, 2004 / , 2004 / LanghoutLanghout 20052005





“ Hasta la fecha, se conocen más de 10.000 “ Hasta la fecha, se conocen más de 10.000 
especies de plantas con actividad positiva, pero especies de plantas con actividad positiva, pero 

el 90% de los principios activos que poseen el 90% de los principios activos que poseen 
acciones siguen siendo un misterio ”acciones siguen siendo un misterio ”

“ Hasta la fecha, se conocen más de 10.000 “ Hasta la fecha, se conocen más de 10.000 
especies de plantas con actividad positiva, pero especies de plantas con actividad positiva, pero 

el 90% de los principios activos que poseen el 90% de los principios activos que poseen 
acciones siguen siendo un misterio ”acciones siguen siendo un misterio ”



Mecanismos de Acción de los Mecanismos de Acción de los 

1. Modulación de la microbiota intestinal, a través de su actividad antimicrobiana.

2. Actividad Antioxidante.

3. Estimulación de la actividad enzimática y  absorción de nutrientes.3. Estimulación de la actividad enzimática y  absorción de nutrientes.

4. Alteraciones morfológicas en el epitelio intestinal

5. Disminución de la producción de amonio.

Mecanismos de Acción de los Mecanismos de Acción de los FitogénicosFitogénicos

intestinal, a través de su actividad antimicrobiana.

Estimulación de la actividad enzimática y  absorción de nutrientes.Estimulación de la actividad enzimática y  absorción de nutrientes.

Alteraciones morfológicas en el epitelio intestinal

Disminución de la producción de amonio.



Compuestos con Efecto AntimicrobianoCompuestos con Efecto Antimicrobiano

Las Propiedades Las Propiedades 

antimicrobianas de antimicrobianas de 

los los fitogénicosfitogénicos son son los los fitogénicosfitogénicos son son 

determinadas por determinadas por 

características físicocaracterísticas físico--

químicas como pH, químicas como pH, 

solubilidad, solubilidad, pKapKa, , 

polaridad. polaridad. 

(NEGI et. al 2012)(NEGI et. al 2012)

Compuestos con Efecto AntimicrobianoCompuestos con Efecto Antimicrobiano

1. Timol.

2. Carvacrol.

3. α -Terpineol.3. α -Terpineol.

4. Terpinen – 4- ol

5. Eugenol.

6. Linalol

7. Tujona



1. Taninos

2. Subst. Pungentes

3. Sustancias Amargas

4. Aceites  Esenciales

5. Saponinas

6. Flavonoides

Grupos de Ingredientes ActivosGrupos de Ingredientes Activos

7. Mucilagos



Efecto buscado
Aceites

Esenciales

Mejora la secreción de jugos digestivos

Mejora la secreción de ácidos biliares

Mejora la absorción de nutrientes

Combinación Ingredientes Activos & Efectos buscadosCombinación Ingredientes Activos & Efectos buscados

Mejora la absorción de nutrientes

Mejora el estatus anti oxidante

Activa la circulación sanguínea y 

procesos metabólicos

Activa la desintoxicación

Mejora la permeabilidad de la pared 

intestinal

Reduce la producción de amoníaco

Aceites
Esenciales

Sustancias
Amargas

Sustancias
Pungentes

Saponinas

� � �

� �

� � �

Combinación Ingredientes Activos & Efectos buscadosCombinación Ingredientes Activos & Efectos buscados

� � �

�

�

�

�

�



FitogénicosFitogénicos: Modos de Acción / beneficios: Modos de Acción / beneficios: Modos de Acción / beneficios: Modos de Acción / beneficios



IncrementoIncremento de la de la 
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Enzimas del borde 
de cepillo

Enzimas 
pancreáticas

de la de la ActividadActividad EnzimáticaEnzimática

Ensayo 1: Tripsina, 
Amylasa
Dieta: Maíz/Soja
Raza: Arbor Acres 
Muestreo: Día 15
Diseño: 16 repeticiones
Localización: National 
Pingtung University of 111

Sucrase Maltase
nzimas del borde 

de cepillo

Pingtung University of 
Science and Technology, 
Taiwan

Ensayo 2: Sucrasa, 
Maltasa
Dieta: Maíz/Soja
Raza: Arbor Acres 
Muestreo: Día 42
Diseño: 16 repeticiones
Localización: National 
Pingtung University of 
Science and Technology, 
Taiwan



MejorarMejorar el el 

• buscan las especies reactivas al
oxígeno (ROS)

• incrementan la expresión de las
enzimas endógenas antioxidantes

el el EstatusEstatus AntAnt--ioxidativoioxidativo

Las acciones antioxidantes combinadas
de BIOSTRONG® 510 pueden mejorar
claramente el estatus antioxidante y
reducir el estrés metabólico



Mejora en la Morfología del IntestinoMejora en la Morfología del Intestino

• Incrementa la altura de las vellosidades
mientras reduce la profundidad de las criptas
en pollos en crecimeinto

• El incremento en la relación VH/CD indica
la integridad intestinal y maduración de
resultando en una absorción potencial de
más alta

Control

Altura de 
vellosidadas
(VH)

µm 1447 ± 125

Profundidad de 
criptas (CD)

µm 199 ± 21

Relación 
VH/CD

7.3 ± 0.8 

Mejora en la Morfología del IntestinoMejora en la Morfología del Intestino

vellosidades (VH),
criptas (CD)

indica mejora en
enterocitos,

de nutrientes
vellosidades
Altura de 
vellosidades

Cortes de  tejido jejunal 
Delacon R&D, 2010

de criptas
Profundidad
de criptas

BSG 510

1569 ± 121

179 ± 19

8.8 ± 0.9



Mejora la Digestibilidad de los Mejora la Digestibilidad de los 
Nutrientes en Nutrientes en 

+ 20.7% 
p<0.001

+ 2.9% 
p=0.003

+ 7.3% 
p<0.001
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Mejora la Digestibilidad de los Mejora la Digestibilidad de los 
Nutrientes en Nutrientes en BroilersBroilers

+ 20.7% 
p<0.001

+ 21.5% 
p<0.001

Ensayo: 11 experimentos en
digestibilidad
Broilers: En total 2’274 broilers
Edad: Toma de datos a los 21 días
Dietas : Composición promedio

p<0.001 p<0.001

Contenido
de 

nutrientes
en la Dieta

Energía (MJ 
ME/kg)

12.8 ± 0.29

Proteína cruda
(g/kg)

215 ± 9.2

Ca (g/kg) 9.43 ± 0.87

P prom (g/kg) 4.19 ± 0.72

P
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reduce las reduce las emisionesemisiones de de 
amoníacoamoníaco en en avesaves en en 

ponedorasponedoras

de las Emisiones de Amoníacode las Emisiones de Amoníaco

T8

amoníacoamoníaco en en avesaves en en 
32% (32% (18% 18% aa 65%, 65%, 
dependiendodependiendo de la de la 
estaciónestación))



TecnologíaTecnología de de MicroencapsulaciónMicroencapsulación

Problemas con aceites esenciales

● Sustancias volátiles

● Estabilidad a alta temperatura

● Pérdidas durante el 

almacenamientoalmacenamiento

● Susceptible a los cambios de pH: No 

estable durante el paso del estómago

● Propiedades sensoriales:              En 

algunos casos no deseados y de sabor 

intenso

MicroencapsulaciónMicroencapsulación (ME)(ME)

Technología de ME Patentada

● Protección durante el peletizado.

● Protección durante el almacenaje.

● Protección contra la degradación a pH  bajo en el 
estómago.

● Inmediata y completa liberación de sustancias
activas durante el paso por el intestino delgado.

● Alta capacidad de carga (hasta 30 % de aceites
esenciales)

● Enmascaramiento de sustancias con sabores
fuertes



ME bajo el microscopio electrónico

DisolviendoDisolviendo las micro las micro 
((pruebaprueba

Microcapsulas Intactas
al ingerirlas
(t0)

Jugos digestivos
disolver las microcapsulas
(t0+30 min)

las micro las micro cápsulascápsulas
in vitroin vitro))

Liberación total del ingrediente
activo en el intestino
(t0+60 min)

comenzando a 
microcapsulas



5.5.ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones



ConclusionesConclusiones

1. Los desafíos de la resistencia bacteriana y

consumo, nos “obligan” a que iniciemos a

2. Es relevante conocer los focos de uso de cada

forma objetiva en mi sistema productivo.forma objetiva en mi sistema productivo.

3. La producción sin el uso de APC, NO es un simple

4. Debemos iniciar desde ya la evaluación

sistema productivo, cual o cuales son la que

ConclusionesConclusiones

y la presión de los actores de la cadena de

considerar el uso de nuevas alternativas.

cada una de estas alternativas y aplicarlas de

simple acto sustitutivo.

de estas alternativas y determinar para mi

que me dan mejor resultado.








