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PRODUCCIÓN	  ANIMAL	  



MATERIAS	  PRIMAS	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  ANIMAL	  

MATERIAS	  PRIMAS	  
	  

•  Maíz	  
•  Cebada	  
•  Trigo	  
•  Soja	  
•  Colza	  
•  Manteca	  
•  …	  
•  DDGs	  
•  Gluten	  	  
•  Minerales	  
•  …	  
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ADITIVOS	  NUTRICIONALES	  
	  

•  Enzimas	  
•  Fitasas	  
•  Carbohidrasas	  
•  …	  

•  ProbióHcos	  
•  PrebióHcos	  
•  Acidificantes	  
•  Aceites	  esenciales	  
•  …	  

	   EUBIÓTICOS	  
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Eubió7cos	  –	  Definición	  de	  Conceptos	  

 Probióticos  Prebióticos 
  Moduladores de 

la microbiota 
intestinal 

 Immuno 
Moduladores 

CONCEPTOS 

Microrganismos 
vivos que mejoran el 
equilibrio de la 
microbiota intestinal. 
 

 
e.g. lactobacillus, 
levaduras, bacillus 
esporulados 

Oligosacaridos que 
sirven como sustrato 
para los Probióticos 
y/o compiten con 
patógenos 
regulando la 
adhesión intestinal 
en el intestino. 

e.g. FOS, MOS, 
glucanos, inulina,  

Compuestos que 
modulan la micro-
biota vía inhibición 
de crecimiento de 
patógenos. 
 
 
e.g. ácidos 
orgánicos, acceites 
esenciales 

Compuestos que 
estimulan el sistema 
inmune del animal 

 

 
 
 
e.g. nucleótidos, 
immunoglobulinas 

DSM -
PRODUCTS 

Productos que mantienen la salud y el rendimiento por medio de 
la modulación de la flora intestinal 

Eubióticos 
Definición 
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VevoVitall® es una 
fuente ultra pura 
de ácido benzoico 
(99,9 %) totalmente 
trazable, con bajo 
olor, muy pequeño 
poder corrosivo y 
que no se apel-
maza, lo que le 
confiere un fácil 
manejo 

Enterococcus faecium 
NCIMB10415 cepa SF 68, 
l a cua l no neces i ta 
periodo de adaptación al 
sustrato (Fase lag) con lo 
que se multiplica rápida-
mente , dob lando su 
cantidad en solamente 19 
minutos 

Mezcla de Compuestos 
activos puros de Aceites 
Esenciales, idénticos a 
los naturales, con una 
acción sinérgica  
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Mejora el consumo de pienso por su efecto saborizante 

Mejora el consumo de pienso 

BOCA	  

EUBIÓTICOS	  DSM	  Modo	  de	  acción	  (Boca)	  

Aumento	  el	  ape7to	  por	  su	  efecto	  como	  saborizante	  y	  
aroma7zante	  



8 

Buena acidificación estomacal 
Reduce la capacidad buffer del pienso 
Reduce la cantidad de E.coli en estómago 

ESTÓMAGO	  

EUBIÓTICOS	  DSM	  Modo	  de	  acción	  (Estómago)	  

	  	  	  	  	  	  	  Aumentan	  la	  diges7ón	  de	  nutrientes	  al	  aumentar	  las	  
secreciones	  gástricas	  
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    Buena acidificación intestinal 
    Regula la microbiota intestinal, tiene efecto bactericida 
sobre gérmenes patógenos. 

EUBIÓTICOS	  DSM	  Modo	  de	  acción	  	  (I.D.)	  

INTESTINO	  
DELGADO	  

          
      Rápida colonización y multipli-
cación en intestino delgado. 
     Limita el desarrollo de bacterias 
patógenas (produce ácido láctico, 
ácidos grasos de cadena corta …) 
     Estimula la microbiota intestinal 
dominante (lactobacilli …) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aumentan	  la	  diges7ón	  de	  nutrientes	  al	  aumentar	  las	  secreciones	  
pancreá7cas,	  biliares	  y	  enzimas	  de	  la	  mucosa	  del	  intes7no	  (lipasa,	  
amilasa,	  tripsina)	  
	  	  	  	  	  Aumenta	  la	  absorción	  de	  nutrientes	  al	  mejorar	  las	  células	  del	  borde	  en	  
cepillo	  
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     Regula la microbiota intestinal, fuerte efecto inhibidor 
de Salmonella 

INTESTINO	  
GRUESO	  

EUBIÓTICOS	  DSM	  Modo	  de	  acción	  	  (I.G.)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regulación	  de	  la	  Microbiota	  intes7nal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Disminuyen	  las	  bacterias	  patógenas	  
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EFICACIA	  DE	  LOS	  EUBIÓTICOS	  DSM	  EN	  LA	  
PRODUCCIÓN	  PORCINA	  
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EFICACIA	  EN	  EL	  CONSUMO	  DE	  PIENSO	  
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EFICACIA	  EN	  LA	  INHIBICIÓN	  DEL	  
CRECIMIENTO	  BACTERIANO	  
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Curva	  de	  crecimiento	  de	  Salmonella	  typhimurium	  después	  de	  ser	  incubada	  con	  varios	  ácidos	  

Efecto	  de	  dis7ntos	  ácidos	  orgánicos	  en	  el	  crecimiento	  de	  E.	  coli	  
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EFICACIA	  EN	  LA	  REGULACIÓN	  DE	  LA	  MICROBIOTA	  
INTESTINAL	  
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Efecto	  de	  CRINA	  en	  la	  microbiota	  de	  los	  lechones	  
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Incubación	  a	  37°C	  y	  pH	  6,5	  
como	  en	  	  duodeno	  

Crecimiento	  de	  CYLACTIN	  (Enterococcus	  faecium	  
NCIMB10415	  cepa	  SF	  68)	  in	  vitro	  
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Efecto	  de	  CYLACTIN	  en	  la	  microbiota	  de	  lechones	  	  



Página 

Efecto	  de	  VEVOVITALL	  en	  la	  microbiota	  del	  cerdo	  a	  lo	  
largo	  del	  tracto	  gastrointesHnal	  

Efecto	  de	  VEVOVITALL	  en	  la	  microbiota	  del	  lechón	  en	  el	  intesHno	  



Página 

OTRAS	  EFICACIAS	  DE	  LOS	  EUBIÓTICOS	  DSM	  
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Baja	  capacidad	  buffer	  a	  nivel	  gástrico	  
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días	  

	  	  	  	  	  	  L.	  acidophilus	  	  
	  	  	  	  	  	  +	  CYLACTIN 
Enterococcus faecium 
NCIMB10415 cepa SF 68	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L.	  acidophilus	  Tratamiento	  	  
Amoxicilina	  

CYLACTIN	  reduce	  el	  impacto	  de	  los	  tratamientos	  
anHbióHcos	  y	  contribuye	  a	  la	  rápida	  regeneración	  de	  la	  

microbiota	  

Regeneración	  de	  la	  microbiota	  después	  de	  la	  administración	  de	  
anHbióHcos	  
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Eficacia	  en	  la	  producción	  de	  enzimas	  digesHvas.	  Amilasa	  



APLICACIÓN	  PRÁCTICA	  DE	  LOS	  EUBIÓTICOS	  DSM	  	  
¿CÓMO	  LOS	  PODEMOS	  UTILIZAR?	  	  

v  SOLOS 
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v  ASOCIADOS  



ASOCIADOS	  

Los compuestos de aceites esenciales influyen en 
la permeabilidad de la pared celular bacteriana. 
Estos aceites esenciales atacan la 
pared celular de algunas bacterias específicas, 
aumentando la permeabilidad de su pared celular y 
facilitando, por tanto, la entrada de protones en el 
interior de la célula 

Influencia del ácido orgánico sobre las 
bacterias. 
Los Ácidos Orgánicos penetran en la célula 
bacteriana y alteran la función celular al 
reducir el pH de su interior, disminuyendo las 
reservas energéticas de la célula. 
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ECONOBIG	  VevoStart	  



VevoStart	  mejora	  el	  IC	  en	  lechones	  postdestete	  un	  	  1.32	  %	  

Efecto	  de	  VevoStart	  en	  el	  IC	  post-‐destete	  



VevoStart	  mejora	  el	  Consumo	  Medio	  Diario	  en	  lechones	  postdestete	  un	  	  4	  %	  

Efecto	  de	  VevoStart	  en	  el	  CMD	  post-‐destete	  
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VevoStart	  mejora	  la	  Ganancia	  Media	  Diaria	  en	  lechones	  postdestete	  un	  6.1%	  

Efecto	  de	  VevoStart	  en	  la	  GMD	  post-‐destete	  
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VevoVitall®	  

•  Reduce	  la	  emisión	  de	  
amoníaco	  y	  acidifica	  la	  
orina	  

Ø  Reduce	  contaminación	  
ambiental	  

Ø  Mejora	  las	  condiciones	  de	  
trabajo	  en	  las	  granjas	  

Ø  Reduce	  el	  riesgo	  de	  
problemas	  respiratorios	  

Respeta	  el	  
Medioambiente	  

•  Mejora	  la	  Ganancia	  
Media	  Diaria	  

•  Reduce	  el	  Índice	  de	  
Conversion	  

•  Mejora	  la	  salud	  diges7va	  
de	  los	  animales	  

Mejora	  los	  
rendimientos	  

Poder	  anH-‐
bacteriano	  

•  VevoVitall®	  es	  el	  más	  
efec7vo	  conservante	  para	  
alimentación	  líquida	  

•  VevoVitall®	  es	  ac7vo	  
frente	  a	  bacterias	  como	  
E.coli	  	  y	  Salmonela	  



§  Rápida	  colonización	  y	  
mul7plicación	  en	  
intes7no	  delgado	  

§  Limita	  el	  desarrollo	  de	  
bacterias	  patógenas	  
(produce	  ácido	  lác7co,	  ácidos	  
grasos	  de	  cadena	  corta	  …)	  

§  Es7mula	  la	  microbiota	  
intes7nal	  dominante	  
(lactobacilli	  …)	  

 

Microbiología	  
intesHnal	  

§  Granulado	  para	  reemplazantes	  
de	  leche	  (soluble)	  

§  Microencapsulado	  para	  
piensos	  

§  Excelente	  estabilidad	  a	  la	  
granulación	  

§  Resiste	  a	  los	  an7bió7cos	  

OpHmizada	  forma	  de	  
producto	  

§ Mejora	  la	  GMD	  

§ Reduce	  el	  IC	  

§ Mejor	  estatus	  sanitario	  
(diarrea,	  MMA)	  y	  menos	  
mortalidad	  

Mejora	  de	  la	  salud	  y	  de	  
los	  rendimientos	  



§  Mezcla	  de	  Compuestos	  
ac7vos	  puros	  de	  Aceites	  
Esenciales,	  idén7cos	  a	  
los	  naturales,	  con	  una	  
acción	  sinérgica	  	  

 

§  Aumentan	  la	  diges7ón	  de	  
nutrientes	  al	  aumentar	  las	  
secreciones	  gástricas,	  
pancreá7cas,	  biliares	  y	  
enzimas	  de	  la	  mucosa	  del	  
intes7no	  (lipasa,	  amilasa,	  
tripsina)	  

§  Aumenta	  la	  absorción	  de	  
nutrientes	  al	  mejorar	  las	  
células	  del	  borde	  en	  cepillo	  

§  	  Regulación	  de	  la	  Microbiota	  
intes7nal	  

Efectos	  digesHvos	  

§ Mejora	  el	  consumo	  de	  pienso	  

§ Mejora	  la	  GMD	  

§ Reduce	  el	  IC	  

§ Mejor	  sanidad	  diges7va	  al	  
disminuir	  las	  bacterias	  
patógenas	  

§ En	  cerdas	  hay	  menor	  pérdida	  
de	  condición	  corporal	  tras	  
lactación	  

	  

Mejora	  de	  la	  salud	  y	  de	  
los	  rendimientos	  

CRINA®	  	  for	  Pigs	  

CRINA®  for Pigs	  
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NUESTRA	  APORTACIÓN	  DESDE	  DSM	  

GAMA 
ECONOBIG 
LECHONES 

REPRODUCTORES 
HyD PORCINO 

ROVIFAT DHAgold 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


