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En nuestro número anterior se procedió a la revisión de los mecanismos de acción de los 

aditivos promotores de crecimiento de tipo antibiótico y se describió una de las alternativas 
existentes, los acidificantes. A continuación, se repasan con detalle otros posibles sustitutos 

como son los probióticos, prebióticos, enzimas y extractos de plantas. 

Ellérmino probiólico fue imroducido 
el año 1974 para describir a los "organis
mos y suslancias que conlribuyen al equi
librio de la flora inleslinal, mameniendo y 
mejorando los mecanismosde defensa del 
propio animal si n allera r sus funciones 
bioquímicas normales" . Su usoen alimen
lación animal se inició hace varias décadas 
yen la aClUalidad, al nivel de la UE, su uli
lización y comercialización eSlán regula-

das por e l Reglamen lo (CE) Q 

183 1/2003' Y por la Direcliva 93/1 13/CF 
Los microorganismos aCllialmenle aulo
rizados en la UE para ser Ulilizados como 
probiólicos en alimenlación de porcino se 
delallan en el Cuadro IV. AClualmcnle, 
lambién se comercializan OIros probióli
cos que han sido nOlifieados pero que no 
aparecen en el lisiado de adilivos aUlOri
zados publicado por la Comisión. 

Un raclOr muy imporlanle que puede 
delerminar la ulilización de los probióli-

cos es la eSlabilidad en el pienso y duran
le el proceso de fabricación (principal
meme a la lemperalUra de granulación), 
mOlivo por el que se usan microorganis
mosesporuladoso se prolegen medianle 
un recubrimienlo. -n,mbién hay que con
siderar su sensibilidad a las posibles me
dicaciones lerapéulicas usadas en cl 
pienso o agua de bebida, ya que normal
menle son microorganismos sensibles a 
la mayoría de los anlibiólicos, para evilar 
la transmisión de resistencias. 

'Reglamento CE (N°) 18311'2003 del Parlamento Europeo )'dcl Cun\Cjo de 22 de ~ptiembrc de 2003 sobre los aditi\os en la alimentarion ¡¡oimal . 
'Directiva 93fllJ,CE de l Cun\ejodc 14 de dicembrc de 1993 relativa a la util ilación y comercialización de enzimas, microorganismO'l) sus prepar¡ldos en la alimentación 
animal 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ~ 

En general se puede decir que existe 
base bibliográfi ca y técnica para indicllf 
la eficacia de estos aditivos. Sin cmbar
go, también hay que in dicar basándose 
en la experiencia práctica de los autores 
que existe una gran variabilidad en la 
respuesta produ cti va de su uso. Esta 
gran variabilidad es en cierto modo ló
gica e intrínseca a la propia naturaleza 
del aditivo, ya que al tratarse de un or
ganismo vivo, va a depender mucho de 
las condiciones a las qu e se enfrent e 
para que muestre mayor, menor O nin
gun a efi cacia. Así, en muchos experi 
mentos en los que las condiciones higié
nicas y sanitarias de los animales son 
óptimas, es difícil ver un gran efecto del 
probiótico. Sin embargo, en situaciones 
de patologías digestivas subclínieas -en 
los cambios de dieta, en los periodos 
post di arreicos, etc., situaciones todas 
ell as muy frecuentes a esca la industrial, 
pero no en el ámbito experiment al- c, 
donde estos aditivos muestran posible
mente su mayor capacidad de acción. 
Los principales mecanismos de acción 
que se atribuyen a los probióticos se ba
san en: 

en principio 
se es tablece ría un a competencia 
tanto por el consumo de nutrientes 
como por la adhesión a los recepto
res del epitelio intes tinal entre el 
probiótico y el resto de poblaciones 
de microorga nismos intestinales. 
En el probiótico ideal esta exclusión 
debería ser específica para determi
nados mi croo rga ni smos adve rsos 
como E. coli, So/mal/ ella, CJoslri 
diul1I , etc. , favo reciendo de este 
modo a las poblaciones beneficiosas 
de bacterias. 

su eficacia 
también ha sido atribuida a la capa
cidad de producir y liberar al medio 
cie rtos metabolitos con propiedades 
antimicrobianas, que modulen la 
Oora o inhiban determinadas pobla
ciones patógenas. 
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F1Cura 2. Efecto de la suplementactón con un ptoblótlco sobre la ganancia media dIaria de cerdos de cebo 

tGrac.a tf al, 2004') 

EEM=O,03 
P'>O,10 

21-40 40-74 21-74 

- TI - 1'2 - 1'3 1 Control vs probiótico : T1 V$ T2+ T3 
2 Dosis del probiótiCO(10' YS 109 UFCJkg): T2 vs T3 

FiCU,a 3. Efecto de la SUplementaclÓn con un l)fObtótlco sobfe él fndIce de conYerSi6n de Iedlones destetados 
\Esteve el al .• 2003') 

se ha observado la capacidad de cier
tos microorganismos de estimular el 
sistema inmune y producir inmuno
globulinas tanto en el ámbito intesti
nal como sistémico. 

Otro aspecto a tener en cuenta al ha
blar de probióticos es la imposibilidad de 
generalizar. Cada microorganismo, e in
cluso cada cepa, tiene un meca nismo de 
acción muydiferente,y los condicionantes 
de uso también son, por ende, distintos. 

'Alcxopoulos. C. I.E. Georgoulakis, A. Tzi\'ara., S.K Kritas. A Siochu y S.e. KyriaJtis. 2(X)4, Ftcld cvaJuation of the efflCaC)' of a probiotic containing Bacillus lichemformis and 
Bacillus SUblihssport!S, on Ihe healt h status and pcrformance ofS0W5 and thcir liucrs. 1. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 88:381-392. 
lGracia, M,I.. S. Ilansen. J. SánchcI y I~ Medcl. 20)4. EfflCaC)' of addilion of B. licheniformis and o. subtilis in pig diclS (rom weaning 10 sJaughtcr. J. Anim. Sci. 82 (Suppl. 1): 22. 

20/ 



N' Aditivo Especie Edad máxima mínimo máximo Final del periodo 

UFC/ kg do pienso eompletu ~~ Hutorlzaelón 

E 1700 Bacillus Jicheniformis Lechones 2 meses 1,28 x 10' 3 ,2 x 10' Sin limite de tiempo 

DSM 57~9 

Bacillus sublilis Cerdas 15 d preparto- 0,96 x 10' 1,92 x 10' Sin limite de tiempo 

DSM 5750 destete 

Cerdos cebo 1,28 x 10' 1,28 x 10' Sin límite de tiempo 

Lechones 1,28 x 10' 3,2 x 10' Sin Hmite de tiempo 

E 1701 Racillus cereus var. t~i Lechones 2 meses 1 x 10l 1 x 10' Sin limite de tiempo 

NCIMB 40112/ CNCM 1-1012 Cerdas 1 sem 0,5 x 10' 2 x l oe Sin limite de tiempo 

preparto-destete 

Lechones 2-4 meses 0,5 x 10' lxlO' Sin límite de tiempo 

Cerdos cebo 4 meses 0 .2 x 10' 2 x 10' 

~acrificiü 

E 1702 Saccharomyces cerevisae Cerdas 5 x 10' 2.5 x 10' Sin Irmite de tiempo 

NCYC Sc 47 Lechones 5 x 10' 1 x 10' Sin Irmite de tiempo 

E 1703 Saccharomyces cerevisae Lechones 2 x 10' 6 x 10' Sin limite de tiempo 

CNCM 1-1709 

E 1706 Enterococcus faecium Lechones 2,5 x 10' 5 x 10' Sin Ifmite de tiempo 

DSM 7134 

Lactobaciflus rhamnosus 

DSM 7133 

E 1708 Enterococcus faecium Lechones 5xlO' 2 x 109 Sin limite de tiempo 

NCIMB 11181 

6 Saccharomyces cerev;sae Cerdas 2 x 10' 1 X 1010 30.06.2004 

CNCM 1-1709 

9 Pediococcus acidifactici Lechones 4 meses 1 x l Og 1 X 109 30.06.2004 

CNCM MA 18/ 5 M Cerdos cebo 1 x 10' 1 x 10' 30.06.2004 

10 Enterococcus faecium Cerdos cebo 0.35 x 10' 1,5 x 10' 30.06.2004 

NCIMB 10415 Cerdas 0 .2 x 10' 1.25 x 10' 30 .06.2004 

Lechones 4 meses 0.3 x 10' 1.4 x 10' 30.06.2004 

11 Enterococcus faecium Lechones 4 meses 0 ,5 x 10' 1 x 10' 30.06.2004 

DSM f¡4ñ4 

12 Lactobacillus farciminis Lechones 4 meses 1 x 10' 1 X 1010 30.06.2004 

CNCM Mil 67/ 4n 
13 Enterococcus foecium L~t:hones 4 meses 1 x 10i 1 x 10' 30.06.2004 

DSM 10663/ NCIMB 10415 

14 Saccharomyces cerevisae Lechones 4 meses 3 x 10' 3 x 10' 30.06.2004 

MIIr.L J9SSc; 

18 Enterococcus faecium Lechones 4 meses 1 x 10i 1 x 10' 01.04 .2004 

CECT 4515 

22 Enterococcus faec;um Lechones 0.5 x 10' 4 x 10' 15.04 .2007 

DSM 7134 Cerdos cebo 0,2 x 10' 1 x 10' 15.04 .2007 

Cerdas 0.5 x 10' 1 x 10' 14.12.2007 

• Lista de lo!: odltlvoS autorizado::. t: 1I lus piensos publiCada conforme a lo dispuesto en la letra b) del art rculo 9 unvlcles de la Directiva 70/524/ CEE del 
Consejo sobre los aditivos en la a limentación animal. 
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Así, algunos microorganismos mues
tran más eficacia en edades tempranas 
al faci litar el ase ntamiento de cie rt a 
flora digestiva. mientras que otros 
mu estran un mayo r efecto en edades 
su peri ores, cuando el animal está en 
un a fase digesti va más madura. Asi
mi smo, depend iendo de la fl ora con la 
que se encu entre el microorganismo, 
su capacidad de modificación será muy 
distinta. Esto hace que sea imprescin
dib le un a mayo r profundizac ión al 
usar el término "probiótico" a secas, y 
obliga rá a i) los productores de probió
tieos a una mayor caracterización de 
sus productos, y ii ) un a indagación por 
part e de los nutricionistas de qué pro
ducto se adapta mejor a sus condicio
nes productivas. 

Co rno ejemplo de lo anteriormente 
expuesto, el Cuadro V mu estra el efec
to de la administración de un prubiúti
co a una reproductora sobre su proge
nie, por un mecanismo lógica mente di
ferente a los cl ás icos establecidos para 
este grupo de adi ti vos. Asim ismo se 
adjunt an los result ados de dos pruebas 
rea lizadas por el grupo de invesliga
ción de los aulores (figuras 2 y 3). 

Dentro del lérmino prebióticos se 
engloban difere ntes sustancias que 
promueven el crecimiento de fo rm a 
específica de cierto grupo de microor
ga nismos beneficiosos prese nles en el 
IraclO gastrointestinal de l animal, pu
diendo ser compatibles con la uti liza
ción co njunta de probiólicos'. 

Muchas molécul as pueden ejerce r 
un efecto prebiótico, pero las más es
tudiadas y utilizadas hasta la fecha han 
sido los ol igosacáridos. Estos son cons
tituye ntes habituales de diversos ali
mentos vegetales o animales. Los oli
gosacáridos más uti lizados en alimen-

, , 
, .. 

Parámetro Probiótico Control 

(n = 53 camadas) (n = 54 camadas) 

Total lechones nacidos 11,06' ± 3,68 11,13' ± 3,55 

Lechones nacidos vivos 10,51' ± 3,20 10,39' ± 3,05 

Lechones destetados 9,66' ± 1,31 8,98' ± 1,82 

Mortalidad pre-destete (%) 7,03' ± 8,24 12,07' ± 10,10 

Peso al nacimiento (kg) 1,47' ± 0,22 1,44' ± 0 ,17 

Peso al destete (kg) 8 ,40' ± 0,74 8,02' ± 0,76 

[ndice de diarrea/ camada 0,075' ± 0,190 0,244' ± 0 ,353 

-.tiLas medias dentro de cada fila con distintos superrndices difieren 

significativamente (p < 0,05) 

tación animal son los fructooligosacá
ridos (FOS) y mananooligosacá ri dos 
(MOS), pero tamb ién se han estudiado 
xi 1001 igosacáridos, glucool igosacári 
dos, ga lactooligosacáridos y extractos 
dc oligosacá ridos de la soja. 

Los oligosacá rid os son molécul as 
que no pueden ser dige ridas po r las en-
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EEM = 0,05 
1 

zimas endóge nas de los animales, sien
do fermentadas y ut ilizadas como nu
trie nt e es pecífico por de term inadas 
pohlacioncs de microorganismos be
neficiosos, favoreciendo su crecimien· 
10. Además, su fermentación también 
puede originar ciertos ácidos orgáni
cos o metabolitos que regulen la fl ora . 

EE 1 = 0.04 EEM = 0,04 

1,50 
1,39 

IP - iIl,1Il 

28-40d 40-60d 28-60d 

Control MOS 

Figura 4. Electo de la suplementaclÓll con MOS sobre el fndlCe de conversIÓn de lechones destetados 
(Gracia el al, 2004 ') 

' Alc~opoulos. c.. I.E. Georgoulakis. A. Tzivara, S.K. Krita\, A. Siochu y s.e. Kyriakis. 200-a. Field c\'aluation oflhe cfflCacyof a probiolicconlaining Btlcillus /¡chellifor
mIS and BuciJ/m sublllls 'iipores. 011 Ihe health Slalus aod performance or 50W<; and thcir hners. J. Amm. Ph)'siol. Anim. Nutr. 88:381- 392. 
De hecho se está imesligando en la conjunción de ambos adJl lvO'i en los llamados simbióticos. es decir administraCión conjunta de un microorganismo hcncficioso con 

un "nutriente cspccfficu" para el mblllu. 
'Gracia. M ol ., J. Moralc':i. J. Pid:ard.J. S,í nchczy F.. llaucclls. 2()(}4. Efficacyofmannan oligo<;3ccharidessupplcmcntation ofbolh sowsand piglcl dicI!>on Ihc performance 
of ""eancd piglcls. J. Anim. Sci. 82 (Suppl. 1): 139. 
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Cienos ohgosacandos parecen tam
bién poseer la capacidad de bloquear o 
compet ir por los receptores de las bac
terias patógenas a la pared intestin al y 
de estimular el sistema inmune. 

De forma natural, los FOS se en
cuentmn en la alcachofa, achicoria. e~ 
párragos. ele .. y eslal! formados por ca
denas lineales de longitud variable de 
molécu las de fructo a con enlaces ~ (1-
2). Los MÜ~ son cadenas de pOli meros 
de manosa presentes en las paredes ce
lulares de las levaduras. Ambos oligosa
"'¡ti iJu~ IJ U lJUC:Ut::1I ~C:l Jigc:, iJu~ J1U1 Id!', 

enzImas e ndogenas de los animales, 
fAro ~í ft...l lIll.llt ~tJvt VVI Iv!. IlIiuvul,!;.J 

nismos beneficiosos intestinales como 
lactobacilos y bifidobacterias. no siendo 
utililauo> por lu> grupus bacterianos 
pCIJlldwwles rOlTlo r .. ('oli, .\'(llmm",lI(1 y 
U osrndllllll. Los MU~ !amblen compl
tcn por los receptores de unión espccifi
cos de las fimbri'ls de muchas cepas de 
Sallllollella y E. coli, reduciendo su capa
cidad patógena. Tanto en los FOS como 
en los MOS se ha descri to su capacidad 
para mejorar el sistema inmune y por 
!anta la productividad (Cuadro VI, Fi
gura 4). 

La uti lización de enzimas exógenas 
en la alimentación animal se ha generali
zado a escala mundial en la última déca
da. empezando y consolidándose en avi
cultura y posteriormente en ganado por
cino. Podemos clasificar a las enzimas 
segú lI hidrulit.:clI l:ulllpuc!)lu:, ut! ali
mento no digeridos por enzimas endó
genas del anima l (fitasas, l3-glucanasas. 
xil anasas. oligosaca ridasas) o según 
complementen las propias enzimas del 
animal (amilasas. proteasas. lipasas). 

Su inclusión en la dieta puede ser de
bida tanto por sus efeclOs directos de in
cremento de la digestibilidad de los nu
trientes (energía. proteína, minerales) y 

Parámetro 

L~UCUl.;illI~ , % 

Nr7ulrófilo3 

I ill r\l\.i l\J!"t 

O i'l diO!i 

Gdlldlldd ,Jidlid, g 

Consumo diario, g 

ti:!.; 

14-2 1 fti ;t~ 

Ganancia diaria, g 

Consumo diario, g 

C:C 
Peso vivo 

Inicial 

14 días 

21 días 

Control 

':12,0 

47.R 

l Sll 

261 

U,O::! 

354 

507 

0 ,66 

5 ,40 

7,74 

10.12 

MOS 

4':i, ') 

fiO.7 

:203 

312 

U,!l;! 

402 

506 

0,78 

5 ,94 

9,30 

11.89 

SEM 

(n=8) 

2,7 

7,0 

30,9 

19.9 

U.U4 

47.0 

27,1 

0,80 

0 ,23 

0 ,40 

0,44 

p 

0,000 

o.O?n 

0,0't9 

0.106 

U.U11 

0.501 

0 .978 

0,288 

0 ,108 

0 ,016 

0.013 

reducción de los problemas digestivos 
(v iscosidad, heces blandas, diarrea) , 
como por sus efectos ind irectos de un 

mayor margen de seguridad en el uso de 
ciertas materias primas o de amortiguar 
sus variaciones cuantitativas y cualitati-
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3 
Las ¡:weparacJ0ne5 eozllnállCas contienen 250 urudades de lOIanasa. 150 de ¡lucanasa. 0.001" an\IIasa. O.OOO3to 

proleasa. O.OO~ II'Nertasa y 400 ufudades de titasa 'kg d~ta y dlf>efen en el tiPO de actMdad de cteeradacI6n de la 
pared celufar. [nz. A contlene celuLasa. ¡a1actanasa y mananasa, Enz B OOfItJene celulosa 'f pectmasa Y EOl e tonLene 

cetulasa. ¡a1actaoaS8. mananasa 'J pect.naS8 

fiC\lfa 5. Efecto de la $UplementaclÓn ennmáuca sobre la productMdad de lechones hasta 4 semanas post4estete 
(Omogbemgun et al .• 2004'). 

IDa, ¡,. M.E. C. V. Max .... cll. G.E Erf. D.e. Brown yT.J . Wistuba. 2004. Dicta') ~upplell1entaliulI \\ilh phn .. phnT)lnlcd mannan'i imprmc'i gnmth rc<;pon<;e IInd modulatcs 
il1lll1UI1C fUl1ctiul1 uf\\canling pi~. J . Anim. Sci. 82: 1882- 189 1. 
'Omogbenigun, F.O .. C.M. Nyachoti y n.A. Slominski. 2()()4. Dictary supplcmcntation wilh mullicnzymc prcparalions illlpro\cs nulrienl ulilil.atioll and growlh perfor
mance in we<lncd pigs. J. Anim. Sci. 82: 1053-1061. 
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Enz. A Enz. S Enz. C 

-- MS Alm idón ES PS __ Fitatos --e- PNA 

Las preparacIOnes enm\átJcas contienen 250 unidades de XJlanasa. 150 de glucanasa. 0.001% arnHasa, 0.0003% 
proleasa, O.OO2'llnvertasa y 400 unlOades de fitasa/k¡ dieta y dof!eretl en el tiPO de actIVIdad de degradaCtófl de la 

pared celular. Enz. A contiene celulasa, galactanasa y mananasa. Enz. B contiene celulosa y pectJnasa y EN. e conlJeOe 
celulasa. galactanasa. mananasa y pectlnasa 

Figura 6. Efecto de la sup4ementaclÓn ennmática sobre la dltestlbllldad lleal aparente de los nutnenles en lechones 4 
semanas post.destete (OmogbeI'I¡gun el al., 20(4). 

vas de las materias primas, así como por 
motivos med ioambient ales de redu c· 
ción de la excreción de nutrientes en el 
purío (principalmente nitrógeno y fósfo· 
ro). 

resultar vari able y, de hecho. se han Ile· 
gado a observar resultados diverge ntes 
con un mismo producto en diferentes si· 
tu ac iones productivas. En síntes is se 
puede decir que la incorporación de 
co mp lejos enzim áticos constituye una 
estrategia nutricional adecuada ya valo· 
rar, que homoge niza el valor nu tricional 
de la ración, y que incrementa la seguri· 

EEM = 0,03 

dad de la dieta frente a los ca mbios cuan· 
titat ivos, cualitativos y de cal idad de ma· 
terias primas (cerea les de ca mpaña o al· 
macenados, por ejemplo) y que, en cier· 
tas circunstancias, puede ayuda r a con
trolar problemas digestivos subclínicos, 
que por ot ro lado son muy comunes en 
las explotaciones comerciales, y que se 
prevé que serán más import ant es una 
vez que se prohnJa el LI SO de PCA. 

En el caso de los lechones, cn los quc 
hay una cierta inmadurez digestiva y un 
cambio brusco de dieta líquida yanimal 
a sólida yvegetal en el momento del des· 
tete. aparte de la enzimas fre nte a poli· 
sacáridos no amiláceos, también podría 
resultar interesante el uso de amilasas o 
proteasas para complementar el propio 
proceso digest ivo del animal. 

En el ámbito europeo, otra cuestión 
clave es que las enzimas ut ilizadas estén 
registradas. Los complejos actualmente 
au torizados en la UE para ser ut ilizados 
como enzimas en alimentación de porci. 
no se detallan en los cuadros VII y VI II . 

El reino vegetal y de forma pa rt icu· 
lar las coníferas, rut áceas. umbelíferas. 
mirtáceas y lab iadas, es rico en princi· 

EEM = 0,03 

Sin emhargo, los principales pará· 
metros de mejora de su uso son las mejo· 
ras en el crecim iento. conversión y con· 
sumo (Figuras 5 a 7). El efecto de la fi · 
tasa está claramente demostrado en mo
nogástricos, lihera parte e1el fósforo liga· 
do a la molécula de fosfato y tiene efee· 
tos co la te ra les pos ibles so bre la 
disponibi lidad de cie rtos minera les y 
aminoácidos, pero poco tiene que ver 
como a lt e rnati va a los PCA. Por otra 
parte, e l efecto ele las enzimas frente a 
poli sacá ridos no amil áceos en cie rt o 
modo sí que se puede considerar una es· 
trategia nutricional interesante, al lim i
tar la disponihilidad de nut rientes al ni· 
vel del íleon terminal, increment ando la 
digestibil idad de los nutrientes y li mitan· 
do la llegada de substrato fe rmentable al 
nivel del intestino grueso. De forma si· 
mi lar a como ocurre con los probióticos, 
la respuesta productiva al uso de polisa· 
caridasas a las dictas de porcino puede 
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FiCura 7. Electo de la suplementactón con un complejO enzlmállCo con actMdad ~Iucanasa. I(Jlanasa y ailffillasa sobre 
el rndlCe de conversIÓn de lechones destetados (Sánchez et al.. 2004·1 

ISánchcz. J., A. Fucnlclaja. J.e. Gonl.álcl. J. Peinado y Mol . Gracia. 2004. Enzymc 'iupplCmcnlalion of pigtcls red dlc l ~ conta inlOg harlcy, .... heal. and corno J. Anim. Sei. 
82 (Suppl. t ): 22. 
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N' Aditivo Especie Edad máxima mínimo má.xlmo Final del periodo 

u....r.."" .. ,...... c.....- de autorización 

E 1600 3·Fitasa EC 3.1.3.8 Lechones 2 meses 500 FTU Sin límite de tiempo 

Cerdos cebo 280 FTU Sin límite de tiempo 

Cerdas 500 FTU Sin límite de tiempo 

E 1607 [ndo-1 ,4-bt: td-.il~,,~sa EC 3.2 .1.8 lechones 200 FXU 400 FXU Sin límite de tiempo 

[ 1609 E,,~u-l,<H>eta·xllanasa t.c 3.¿ .1.1:j Lechones 6.000 FXU Sin límite de tiempo 

Endo-1,4·beta·glucanasa EC 3.2.1.4 2.500 FBG 

E 1611 [lIdo-l,J(4H>ctd·¡¡lu"d"~s~ EC 3.2.1.6 Ceraos cebo 400 U Sin límite de tiempo 

Endo-1 , 4-h~f"·xil"nasa EC 3.2.1.8 400 11 

Poligalacturonasa EC 3.2 .1.15 50 U 

E 1612 Endo-l,3(4)-beta·glucanasa EC 3.2.1.6 Lechones 138 U Sin Irmite de tiempo 

Endo-1,4-beta·xilanasa EC 3 .2 .1.8 200 U 

Alfft+;'tmilnc;,.;¡ Fe 3.2.1.1 1.550 U 

E 1614 6-Fitasa EC 3.1.3.26 Lechones 250 FYT Sin límite de tiempo 

Pl~lJdldLlu t:!lIlhllChlco ptoaucidO por Cerdos cebo 250 FYT Sin Ifmite de tiempo 

Aspergillus oryzae (DSM 11857) Cerdas 750 FYT Sin límite de tiempo 

E 1614(i) 6-Fitasa EC 3.1.3 .26 Lechones 250 FYT Sin límite de tiempo 

Preparado enzimático IJloUucido Cerdos cebo 250 FYT Sin límite de tiempo 

por Aspergillus oryzae (DSM 14223) Cerdas 750 FYT Sin Irmite de tiempo 

pios activos de interés medico. Sus aceites 
de ext racción cont ienen una amplia va
riedad de componentes como lerpenos, 
fenoles. ácidos orgán icos, alcoholes. alde· 
hídos, cetonas y otros derivados aromáti
cos. Estos componentes se caracterizan 
por ser de baja densidad (entre 0,85 y 0,95 
g/mi) y poseer un marcado componente 
aromático que perm ite detectar su pre· 
sencia cuando están mezclados con ot ros 
produclos. 

Su identificación y cuan tificación es 
una tarea ardua cuando no imposible,ysu 
riqueza varía según el origen de la planta. 
las condiciones de cultivo, época de cose· 
cha y procedimiento utilizado en la ex· 
Ifacción. Por tanto, es importante poder 
disponer de productos tipificados que 
permitan su estudio y utilización. 

Debido a la gran va riabilidad cualita
tiva de compuestos activos. sus efectos 
son múltiples y no se conocen con precio 

sión los mecanismos de acción de la ma
yoría de ellos. In vitrose ha demostrado la 
actividad antibacteriana y ant irlingica de 
muchos de ellos, tanto de los extractos 
como de algunos de sus componentes pu
rificados. 

En general, las dosis precisas para el 
cont rol f("'gi co son menores que las pre· 
cisas para el control antibacteriano. Asi
mismo in vitro se ha observado un efecto 
sinérgico antim icrobiano entre los extrac· 
tos vegetales y los acidificantes, por lo que 
puede ser recomendable su uso combina· 
do. 

T:.tmbién se ha propuesto que algunos 
extractos de plantas pueden estimular la 
digestión aumentando la secreción yact i
vidad cnzim{ltica gástrica y pancreática e 
intest inal y mejorando la capacidad de re
tención de nitrógeno. Paralelamente mu
chos de los extractos de plantas son ricos 
en sustancias con acti\'idad antioxidante, 

la cual tendrá un efecto sobre la estabili
dad de la grasa de la dieta y sobre el esla
tus oxidativo del animal. 

Al igual que en el caso de probióticos 
y de las enzimas, resulta un error la gene
ra lización de moléculas y sustancias bajo 
el mismo término de "extractos de plan
tas". 

Las diferencias y los mecanismos de 
acción son absolutamente di ferentes en
tre compuestos, y posiblemente tengan 
una iOleracción con el tipo de dicta, la 
edad del animal, estado sanitario, etc. 

Por ello, de nuevo, aunque se ha he
cho un gran esfuerzo de investigación en 
los últimos años, se deberá parametrizar 
mejor el uso de los adi tivos, para poder 
va lorar de una forma más obje tiva el in
terés de su uso. 

En el ámbito comercial. los extrac
tos de plan tas más comunes son los de 
orégano, ajo, pimienta, canela, cítricos 

USla de los adili\os aUlOrizados en I~ piensos publicada conforme a lo dlspue!)lo en la IelTa h) del artículo 91lnnCles de la Directiva 70/524,CEE del ConloeJo ~bre los 
aditi .. os en la alim entación animal. 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ~ 

N" Adttlvo Especie Edad máxima mfnlmo málllmo Flnal del perkKto 
Unidades/k¡ de pienso completo de autorización 

2 3-Fitasa Ee 3.1.3.8 lechones 4 meses 2SO FYT 1000 FYT 30.06.2004 
Cerdol cebo 400 FYT 1000 FYT 30.06.2004 

4 Endo-l.3(4}beta- gtucanasa Ee 3.2.1.6 lechones 4 meses 25 FBG 40 F6G 30.06.2004 
6 Endo--l.4-beta-xllanasa Ee 3.2.1.8 lechones 4 meses 240 FXU 1000 FXU 30.06.2004 

Endo-l.4-beta-glucanasa Ee 3.2.1.4 22 FBG 94 FBG 
Cerdos cebo 200 FXU 800 FXU 30.06.2004 

19 FBG 75 FBG 

8 Endo-l,4-beta.p;lucanasa Ee 3.2.1.4 lechones 4 mesos 3000 BGU 5000 BGU 01.04.2004 (I(quida) 
Endo-l,4-beta·xjlanaS8 Ee 3.2.1.1::l 1200 rxu 2000 rxu ::¡OOO.200Jl (E6I1cti') 

10 Alfa-amilasa Ee 3.2.1.1 lechones 4 meses 1800 RAU 30.06.2004 
Cerdos cebo 1800 RAU 30.06.2004 

Cerdas 1800 RAU 30.06.2004 
11 Endo-l.4-beta.gJucanasa Ee 3.2.1.4 lechones 400 U 01.01.2007 

E~1.3(4)-beta-gJucanasa Ee 3.2.1.6 !lOO U 
Endo-l .4-beta-xllanaStl t:.l; J . .2.!.8 1300 U 

16 Endo-l,4-beta-glucanasa Ee 3.2.1.4 lechones 4 meses 250CU 30.06.2004 (I(quldoj 
Ccrt.los (;tI!.Ju 11 .01.20011 (sólirk.) 

17 Endo-1.4·beta·xllanasa Ee 3.2.1.8 lechones 4 meses 750 EPU 30.06.2004 (Irquido) 
Ct:rdo::l cebo 17 07 .2004 (SÓlido) 

26 Encb1.3(4)-beta-glucanasa Ee 3.2.1.6 lechOnes 4 meses 26000 BU 30.00.2004 
27 Endo-1.4-beta-xllanasa l:.L: .:J_:¿.1.~ ltll.11U1~~ 2 mc3C~ 7500 BXU 28.02.2005 

EndO-1,3(4}beta-glucanasa u; ~.:¿.1.b 7500 BU 
?R "\-Fit;:t<1,A FC ::t 1.::l.R Lecnones 4 1l1e~l;l'::O 250 rru ~Ofi ?004 

Cerdos cebo t>UU wu :lO.OG.~ 

Cer(las 2SO PPU 06.03.2009 
30 Endo-1,3(4)-beta-glucanasa EC 3.2.1.6 Cerdos cebo 100 U 28.02.2005 

Endo-1 ,4-beta·xllanasa EC 3.2.1.8 Lechones 70 U 20.1:J .200R 
32 Endo-1.3{4)-beta·glucanasa Ee 3.2.1.6 lechones 4 meses 400 U 30.06.2004 

r.pron~ r:ebo 500 U 30.06.2004 
33 Endo-1.4-beta-xllanasa EC 3.2.1.8 lechones 4 meses 5000 U 30.06.:1004 

CtmJos cdJU '000 U 30.06.2004 
38 Endo-1.4-beta,xllanasa EC 3.2.1.8 lechones 4 meses 5000 U 

~ubtlll~rnu [e 3.4.:21.62 "'" U 26.07.2004 
39 Endo-1.3(4)-beta·glucanasa EC 3.2.1.6 Cerdos cebo 400 U 26.0/.:lOO4 

EJII.h.;1.4-klb-.... llana511 [C :3.2.1.8 400 U 
42 Endo-1.4-beta-xllanasa Ee 3.2.1.8 lechOnes 4 meses 4000 U 26.07.2004 

CPfonllo Milo 4000 U 17.07.2004 
43 Endo-1.4-beta-Kllanasa EC 3.2.1.8 lechOnes 4 meses 3Q75 U 00.01.:1004 

tlluo-~,.j\I.I,..lH:Hd·KIUl.dll(l~d [e 3.2.1.G 1?, I I 
Alfa-omilo::>o [C 3.2.1.1 1000 U 

44 EndO-1.3(4)-beta.glucanasa Ee ::1.:1.1.0 lechones 4 meses SOU 06.01.:lOO4 
tnuu ~ ,I I -I..M::ld-"ltdlldbd [C :3.2.10 400 I I 
Alfa-afnllClSCI Ee 3.2.1.1 1000 Il 

45 Endo-1.3(4)-betaglucanasa Ee 3.2.1.6 lechones 4 n"\eses 2SO U Oñ 01.2004 
Endo-1.4-beta-xllanasa u; .:J.;¿.1.8 '00 U 
Alfd-dllllld~ [e J.2.1.1 1000 lJ 

47 Endo-l,3(4)-beta-glucanasa EC 3.2.1.6 lechones 4 meses 150 U 06.01.2004 
t.ndo-1,4-beta,xllanasa EC 3.2.1.8 4000 U 
1\lrJ·"lIrllld!od Ee '), 1 1 1000 11 
Poligalacturonasa Ee 3.2.1.15 25 U 

51 Endo-l.4-beta xilanasa EC 3.2.1.8 lechones 2 meses 10 UI 31.05.2005 
eerdo~ C('OO 10 UI 01.02.2007 

53 Endo-1.3(4)-beta·gtucanasa EC 3.2.1.6 lechones 2 meses 2350 U 23.11.2004 
Endo-l .4-beta-giucanasa EC 3.2.1.4 4000 U 
Alfa-amllasa EC 3.2.1.1 400 U 
Bacilosina EC 3.4.24.28 4SO U 
Endo-l,4-beta,xllanasa Ee 3.:.!.1.H 20000 U 

55 Endo-l,3{4rbeta Rlucanasa EC 3.2.1.6 lechones 2 meses 1500 U 23.11.2004 
Endo-1.4-betaRlucanasa EC 3,2.1.4 2500 U 
Alfa-amllasa EC 3.2.1.1 Cerdos cebo 270 U 
Bacllostna 1:.(; 3.4.24.28 22~ U 

58 EndO-1.3(4)-beta-A,lucanasa EC 3.2.1.6 lechones 2 meses 2350 U 23.11.2004 
Endo-1.4·beta-glucanasa EC 3.2.1.4 5000 U 
Atfa-amilasa EC 3.2.1.1 400 U 
~ilOslna Ee 3.4.24.28 GOOO U 

I lista de los aditivos autorizados en los Piensos publicada confonne a lo dIspuesto en la letra b) del arUcuto 9 unvlcies de la Directiva 70¡524¡CEE del 
Consejo sobre los adItiVOS en la alimentación anImal. Lista basada estnctamenlO en las l:IulOrlldClufl~!> jJulJlil.dJ<'I:' 1::11 el Olltrrio Oficial do lo Unión Europe¡¡ ~ 
través de los Reglamentos correspondientes hasta la lecha. I-'Or tanto. es lmllOrlClllttl ~iidldl llue muchos de 103 preparadO!:; moncionados 9stán pn I~mil"c;, 
de autorización o incluso ya aprobadOS por el StandIng Committee on the t-coa Chaln and AtlbllC::lI Ht;!dIU •• Vt:'IO !lU autoriztlciOn no ha aporocido todavfa puhl¡"'~ 

da (e)(iste una demora entre autorización '1 publicación de unos 3 meses). 
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y 01 ro" il"¡ romo 1\,11" rrinri rillr~ rnmronpn t f"~ (trI ¡vo" (ra r. 
vacol. cinamaldehido.timol, etc.) o una mezcla de los mis-
mas. 

Du~ t:klllt:lIlu~ L'hnt: Udt: llll i ll l:lIá ll ti u~u l..k C~IUh aui
tivu>o la eue,tiú" Icgi,la tiva. 'UUI" la ua," ,le la cual ", tu, 
ad itivos se rán registrado (y por ta nto tendrán que demos
trar sus meca nismos de acc ión y su efi cacia) y su int erac
ción y aditividad con otros aditivos. 

La prohibición de los peA marca 

un nuevo escenari o en la 

producción porcina, que impli ca rá 

diversos ca mbios de manejo, de 

sa nidad, de genét ica y de 

ali mentac ión. 

La prohibición de los PCA marca un nuevo escenario en 
la producción porcin a, que implica rá dive rsos cambios de 
manejo, de sanidad, de genética y de alimentación. 

En la alimentación se pueden establecer dos estra te~i as 

I'IImpk mr nTaria' (pero que a su vez interactúan ), las basadas 
en adulvos y las no basadas en adi tivos. 

Dentro de los aditivos destacan los ácidos, los nive les fa r
macol6gicos de e u y Zn, los probióticos y prebióticos. las en
zimas y los extractos de plantas. 

Todos los ad it ivos poseen un mayor o menor grado de 
base técnica para su incl usión en las dietas, pero en los pr6xi
mos años se debe hace r un esfuerzo para consegui r la para
l1letrizaci6n del uso de los mismos, esto es las condiciones en 
las que se optimiza económicamcnte su uso (tipo de animal. 
condiciones san iwrias, tipo de dieta, niveles, compat ibilidad 
con otros ad itivos y med icaciones, aditividad de acción entre 
aditivos. etc.). 

Es un error grave englobar bajo el mismo térmi no a los di
ferentes compuestos de los grupos, como los probió ticos. los 
prebióticos, las enzimas o los extractos de plantas. 

• El efecto barrera 
revoluáona nuestra 

vida interior" 

• • • 
evucell SB® 

Levadura viva para cerdas y lechones 
s. c. boulard,i CNCM-I- '079 

Una marca def grupo •• lilJ. ; 'i .) 
LALLEMAND BIO, S.L. l. 

e / Munlaner 28 1, Ent. 3- - 0802 1 Barcelona - España 
Telf: .34 93 24133 eO / Fax:. 34 9320200 41 

http://www.laUemand.com - EmaJl:anlmal-lberiaClaUemand.com 


