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Tras realizar un repaso de los mecanismos de acción de los promotores de crecimiento de 

tipo antibiótico (peA) , en esta primera parte se aborda la primera de las alternativas 

disponibles actualmente: los acidificantes. Posteriormente se tratarán los probióticos, los 

prebióticos, las enzimas y los extractos de plantas. 

A finales de los años 40 se descu
brieron las propiedades de los anti mi
crobianos en la producción animal, 
observánd ose que la productividad 
(crecimiento y especia lment e índice 
de conversión) en porcino y avicul tura 
de carne aumentaba al utiliza r dosis 
subterapéut icas de antibióticos en el 
pienso. A partir de los años 60 el uso 
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de los promotores de crec imiento de 
tipo antibióti co (PCA) fue aumentan
do acorde con el desarrollo de la pro
ducción animal, convirtiéndose en una 
práctica muy hab itual. Sin embargo, el 
descubrimient o de su relación con la 
aparición de res istencias, provocó en 
el seno de la UE el inicio de elimina
ción de esta práctica. hasta su parcial 
prohib ición a finales de los años 90, 
periodo a parti r del cual ha ido redu-

ciéndose su uso y ser sustit uidos por 
una amplia gama de nuevos aditivos 
como ahern ati va a los mismos. 
Actualmente aún está permitido en la 
UE el uso de tres PCA en porcino: 
sa linomicina sódica, avi lamicina y na
vofosfolipol (Cuadro 1). 

Está claramente establecida la efica
cia del uso de los PCA, con mejoras 
principa lmente en la conversión del 
pienso, en la ganancia de peso, y en el 



estado sani tario de los ani males, 
pudiendo ser del orden de 3-5% en 
polios y del 4-5% en porcino. Estas 
mejoras son más marcadas cuanto más 
jóvenes son los animales y peores son 
las condiciones sanitarias y de produc
ción, por lo que existe una marcada 
variabilidad de los resultados obtenidos 
en la bibl iografía por el uso de PCA. 

Los principales mecanismos de 
acción que e han descrito para los PCA 
en animales monogástricos son los 
siguientes: 

- Reducción de nora microbiana 
total, con el consiguiente menor consu
mo de nutrientes y la menor producción 
de metaboli tos potencialmente tóxicos 
por parte de ésta. Además tambié n 
aumenta la proporción de la nora bene-

N° AdlUvu 

E 716 Salinomicina 

sódica 

E 717 Avilamicina 

•• 

E 712 Ftavofosfollpol 

Lechones 

Cerdos cebo 

Lechones 

r.erflos r-eho 

Lechones 

Cerdos cebo 

ficiosa, como LoclObacilllls y reduce la 
proporción de la nora adversa, como E. 
coli y Closlrit!i lllll. 

- Reduce el grosor, di ámetro, lon
gi lud, peso y velocidad de renovación 
celular de la pared int estinal, au men
tando su capacidad de absorción de 
nutrient es y aprovechami ento del ali
mento. Asimismo, reducen las necesi
dades de nutrientes relacionadas con 
la síntesis y renovación del tej ido 
intestinal. 

- Reducción de la activación de los 
mecanismos de estrés e inmunitario, 
que suponen un gasto metabólico y 
retrasos en las producciones. 

En los últimos años se han modifi
cado las bases sobre las que deseansaba 
la utilización de los aditivos en la UE. 

En el año 1998 se prohibió el uso de los 
antibióticos virginiamicina, tilosina, 
espiramicina y bacitracina (Reglamento 
282 1/98/CE') y de los quimoterápicos 
olaq uindox y carbadox (Reglamento 
2788/98/CE'). En su dictamen de 28 de 
mayo de 1999, el Comité Científico 
Director de la UE señaló que: " La ut ili
zación de antimicrobianos promotores 
del crecimiento pertenecientes a ca te
gorías utilizadas o que pueden utilizar
se en la medicina humana o veterinaria 
(es deci r, cuando hay un riesgo de selec
ción de una resistencia cruzada a los 
medicamentos utilizados para tratar las 
infecciones bacterianas) debe ir redu
ciéndose lo m!ts rápidamente posible y, 
por úl timo, suprimirse". En un segundo 
dictamen del Comité científico director 

Ed. d 
maxima 

Mínimo Máximo 

4 meses 

6 meses 

4 meses 

ó meses 

3 meses 

6 meses 

mg de sustancia actlva/ kg 
de ptenso compteto 

30 60 

15 30 

20 40 

Hl ?O 
10 20 

1 20 

Otras provisiones 

Indíquese en las 

instrucciones de uso: 

«Peligroso para 

los équidos • 

• Este pienso contiene 

un ionóforo: su admi

nlstraclon Simultanea 

con dctcrminndos 

medicamentos (p. ej. 

tiamu lina) puede estar 

l:UlllldiIIUil,;dUd. 

únicamente en 

lactoreemplazante 

1Usta de los aditivos autorizados en los piensos publicada conforme a lo dispuesto en la letra b) del artrculo 9 unvicies de la 
Directiva 70/ 524/ CEE del Consejo sobre los aditivos en ta alimentación animal. 

Reglamento (CE) No 2821 "98 del Consejo. de 17 de diciembre de 1998. por el <¡uc se modiriCa la Directiva 7D. 524/CEE sobre losaditi\'oscn la alimenta(.·ión animal. 
en lo que rcspeC1a a 13 rc\ocación de la autorización de determinados antibióticos 

Reglamento (CE) No 2788/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, por el que se modifica la Directiva 70,524/CEE del ConsejO sobre los aditi\os en la ali
mcnlación an imal. en lo que respecla a la revocación de la nUlorización de delcrminJdos fnc loresde crccimil!nto 
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Acu,. 1. Incidencia de Enrerococcus faecium reSIstentes a dtferef1tes 
compuestos ('IIrglnlilmlCll'la. errtromlClna , aYOpafClna y tetraclChnas) y 

consumo de estos productos en animales de prodUCCión, 
DInamarca (Danmap 2(03). 

suficiente para reemplaza r 
dichos amimicrobianos por 
productos alt ernativos: "El 
proceso de retirada progresi 
va debe planificarse y coordi
narse adecuadamente, ya que 
una acción precipitada podría 
tener repercusiones en la 
sanidad animal". En el marco 
de la retirada progresiva de 
los antibióticos promolOres 
del crecimiento se pedirá a la 
AUlOridad Europea de 
Seguridad Al imenta ri a que 
examine los progresos rellliza
dos en el desarrollo de sustan
cias alte rnativas y métodos 
alternativos de gestión. ali-
mentación, higiene, etc. antcs 
de la fin alización de 2005, 
previéndose su total prohibi
ción para 2006. 

Por lamo, los PCA se han 
demoslrado efi eaces en la 
mejora de las producciones y 
el estado sanitario de los ani
males, siendo ampli amente 
utilizados por la industria en 
el pasado e incluso en la 
actualidad en otras áreas de 
producción intensiva 11 escala 
mundial. Sin embargo, la 
razón fundamemal de la 
prohibición del uso de estos 
adit ivos antibiót icos es el 
potencial riesgo de transmi
sión de resistencias microbia-
nas en amibióticos util izados 
en la medicina humana. En 
diversos estudios en el ámbilO 
de la UE (Dinamarca, Suecia, 
Reino Unido) sobre la utiliza
ción de amibióticos en ali
mentación animal y la apari-

de la UE sobre la resistencia a los ant i
microbianos, que se adoptó los días 10 y 
II de mayo de 2001, confirmó la necesi
dad de prever un período de tiempo 

ción de resistencias, se han 
relacionado de forma más o menos evi
dente ambos fenómenos, lo que ha pro
vocado la consiguiente reacción polít ica 
en relación con la prohibición del uso 

de I'CA. Asimismo lógic.1mente la pre
sión mediática sobre el uso de PCA en 
el engorde del ganado, también ha 
jugado un papel clave cn la reacción 
política acomecida. En la Figura I se 
muestra la rclación histórica del uso de 
antibióticos en producción animal con 
la aparición de cepas de EIl/erococcl/S 
faec il/m resistcntes en Dinamarca 
(datos daneses, Danmap 2003'). 

Este nuevo panorama en la produc
ción porcina ha obl igado al sector a 
reestructurarse. Los principales cam
bios que se están produciendo son: 

- Incremcnto de uso de antibióti
cos con fin es terapéuticos. 

- Mejura en la sanidad de las 
explotaciones, con mayor uso de vacu
nas y de condiciones de bioseguridad. 

- Mejoras en el manejo de los ani-
males: 

• Incremento de la edad de destete . 
• Potenciación de la inmunidad de 
los animales. 
• Mejora en el bienesta r y condi
cioncs ambicntales en las explota
ciones. 

- Búsqueda de líneas genéticas 
más resistentes y rústicas. 

- Cambios en los programas de ali-
ment ación: 

• Dietas más seguras, con menor 
densidad nutricional e ingrediente 
"especiales". 
• Mayor desarrollo de programas 
de alimentación líquida y líquida 
fermentada. 
• Uso de adi tivos alternativos a los 
PCA. 

Thdos estos cambios son aditivos c 
interaccionan entre sí, por lo que el see· 
tor se está adaptando a la nueva situa
ción de forma gradual. El presente artí
culo se refiere a este último apartado, 
destacando los aditivos de mayor uso en 
alimentación porcina. na cuestión 
interesante a destacar es el hecho de la 
imeracción de la presencia de PCA en 
el ámbito de la inves tigación en alimen-

'Oanmap 2003. Use of anlim icrobial agents and occurrcnce of ant imicrobill l n::lI ill tance in baclC:: ria from food anima ls. foods and humans in Dcnmark:. Danish Tnsli
tu te of Food and Vctcrinary Rcscarch. 
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tación animal en lus últi lJlu~ 40 ailus. La 
mayona de los expe rime nto obre la 
base de los cuales se han desarrollado 
los programas de alimentación actuales 
se han realizado con PCA en las dictas. 
La cuestión en la actualidad abierta es 
en qué m¡;-di rl;:¡ In, ('o nnrimipnIO"O nI" 
que disponemos e n l' ''i ltl' Illt)IlIClllo, Mili 

modificables al no contener las di etas 
los peA. Esta pregunta fascinante se 
irá dilucidando con el tiempo y la expe· 
riencia en el ámbito de la inves tigación 
en la alimentación animal. 

promotores de 

Como hemos comentado anterior· 
mente. en los últ imos años estamos 
asistiendo en Europa a una presión creo 
ciente tanto por los consumidore como 
en el ámbito legal para la disminución 
del uso de antibióticos en la producción 
animal. La prohibición de los PCA obli· 
ga por tanto a diseñar una serie de 
estrategias tanto nutricionales como de 
manejo, genéticas e inmunológicas para 
poder mantener los niveles prod uctivos 
ac tuales. Dent ro de las alternativas 
nutricionales a su vez podemos estable· 
cer dos líneas: i) estratcgias nutriciona· 
les no basadas en adit ivos: procesado y 
tipo de cereal-arroz, avena·, incremen· 
to de tamaño part ícula para la mejora 
de la microbiota y del funcionamiento 
intestinal, tipo de almidón, nivel y tipo 
de fibra, aliment ación líquida (y fer· 
mentada), restricción alimenticia, 
materias primas "especiales" -harina de 
huevo inmunizada-, descenso de capa
cidad buffe r de las dietas. incremento 
de uso de produ ctos lácteos. cte. y ii) 
es trategias basadas en aditivos alterna· 
tivos a los PCA, entre los que destacan 
los acidificantes o sus sales, niveles fa ro 
macológicos de Cu y Zn, probióticos, 
prebiót icos, enzimas y extractos de 
plantas. En el presente art ículo y por 
razones de e pacio y por su carácter 
divulgativo, se hará énfasis en algu nos 
de ellos, y no se tratará del uso de nive· 

les farmacológicos de Cu y Zn por tra· 
tarse de premezclas medicamentosas o 
por limitaciones de ca rácter medioam· 
bient al. 

Los acidificames y sus sales se 
emplean en la a liment ación animal 
C0l11 0 conservantes en el pienso y sus 
efectos sobre el rendimiento de los ani· 
males se han co ntrastado de fo rma 
amplia y consistente en la bibliografía. 
Parece ser que el efeclo beneficioso de 
los ácidos orgánicos está relacionado 
!Hnto con el incremento de la digestibi· 
lidad y retención de diferentes nulrien· 
tes (minera les, energía y proleína) , 
como con la modu lación de la nora 
microbiana intestinal. El efecto inhibi· 
dar del crecimiento microbiano depen· 
de no solamente de su poder acidifica n· 
te. si no también de la capacidad de los 
ácidos de penetrar a través de la pared 
celular de los microorgan ismos en foro 
ma no disociada, presentando un doble 
mecanismo de acción: a) H' reduce el 
pl-I del citoplasma obliga ndo a la célula 
a incremen!Hr el gasto energético para 
mantener el equil ibrio de pH y b) el 

anión R·COO altera la síntesis de 
DNA inhibiendo la replicación de l 
microorganismo. 

Los acidificantes reducen el pH del 
estómago y la capacidad tampón. Este 
efecto mejora la digestión de las proteí· 
nas y potencia el efecto barrera a la 
barrera patógena del pH estomacal. Para 
una correeta digestión de las proteínas es 
necesario un pH del estómago entre 2 a 
4 para la conversión del pepsinógeno en 
pepsina y para que ésta hidrolice a las 
proteínas. La mayoría de gérmenes pató' 
ge nos presentan un pH óptimo de creci· 
miento cercano a la neulralidad O condi· 
ciones ligeramente alcalinas, por tanto el 
mantenimiento de un pH digestivo lige· 
ramente ácido previene las disbiosis. Los 
ácidos orgánicos de cadena corta (tcltlan 
principalmente contra microorganismos 
Gram negativos. destacando la actividad 
de muchos de ellos frente a Salmollclla y 
E. coli, siendo necesarios pH estomaca· 
les de 4-4.5 para una buena eficacia. En 
los lechones se presenta un déficit de la 
capacidad para secretar ácido clorh íd rico 
en el estómago. por lo que es de especial 
interés el uso de acidificantes y de dietas 
con baja capacidad tampón (proteínas 
vegetales y minerales). 
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Parámetro 

Ganancia de peso, media 

( m ín ./m~x .) 

Consumo de pienso, media 

(m ín ./m~x.) 

Consumo/ ganancia, media 

(mrn./máx.) 

Está claramente descrito en la biblio
grafía el efecto beneficioso de los acidi fi
cantes con relación a las mejoras zootéc
nicas y la reducción de la incidencia de 
diarreas (Cuadro 11). Los principales 

Carbadox 

+18,2 

(-1,6/+37,1) 

+11.7 

(+2,3/ +26,4) 

-7,1 

(+ 7 ,2/-20,7) 

liza r y v) suministro en agua de bebida. 
Es muy dificil hablar de una mezcla 

o de una dosis en concreto. Las mezclas 
de propiónico y fórmico o de ambos con 
láctico parecen a priori recomendables 

Ácido f6rmlco 

+14,7 

(+3,1/+22,1) 

+6,9 

(-1,8/ +14,2) 

-5,8 

(-1,6/-14,5) 

difíc il dar un a recomendación general 
de uso, ya que dependerá de factores 
tales como nivel sanit ario de las explo
taciones y de los animales, microorga
nismo qu e se quiere controlar, tipo de 

CMt , ¡:jkg dtcto Fórmico At;élit;u I'ropt6nlco 5órblco 

Hongos 
Asperglflus niger !.J ,U 

P,=,,,fclfffuftl e:<pélflsum 1 ,U 

ínr;;¡I';u f11 Ili ... .:,k, 2,5 

CladoGporium sp 5.0 
8dCl~1 i d~ 

Escherichia col; 1,0 

Sl,JJJllylut.:ul,'vu~ UUfUU!J .i ,¿!:.o 

BaclllUD [;ubtJ/¡:; 2,5 

ácidos utilizados son el ácido fórmico y el 
láctico. El ácido propiónico y sus sales 
también son comlmmentc utilizado en 
la industria de pienso como promotores 
de crecimiento y como antifúngicos 
(Cuadro 111), por la especj¡ll eficacia de 
este ácido COlllra los hongos. 

Por ta11l0, pensamos que existe base 
técnica suficiente para recomendar el 
uso de acidificantes en el nuevo escena
rio productivo porcino. La pregunta cla
ve en este momento es: i) tipo y/o combi
nación de ácido, ii ) nivel de ácido utiliZlI
do, iii ) formato (tamponado O no, prote
gido o no), iv) en qué dictas se debe ut i-

5,0 2,5 

l,U 1,25 
2,G 1,:¿~ 

S.O :¿,b 

5,0 5,0 

:l,!'; 2,0 

StO 5,0 

aunque con la información existente es 
imposible dilucidar si son las mejores 
posibles o si la inclusión de otros ácidos 
puede ser beneficiosa. Lo importante es 
que la cantidad real de cada ácido que 
se incluye en el pienso sea la suficiente 
para ser eficaz. Las dosis utilizadas 
dependerán del tipo de ácido (a menor 
tamaño del ácido son necesarias meno
res dosis) y del efecto buscado (antimi
crobiano, conservación del pienso, pro
motor de crecimiento). Dada la especi
fi cidad de acción de los diferentes áci
dos, y la gran variabilidad del destino de 
las dielas, resulta lécnicamente muy 

b,U 

O,G 

U,!3 

2,5 

5,0 

5,ü 

>10,0 

dicta (materias primas y nutrientes). 
tipo de fábrica de pienso (capacidad de 
incorporac ión de los ácidos), etc. 
Cobra especial importancia aspectos 
relacionados más que con crite rios téc
nicos nutricionales, con aspectos de 
fa cilidad y seguridad de uso, dado el 
alto nivel de corrosividad y peligros i
dad de los mismos. En este sent ido. la 
aparición de nuevas mezclas tampona
das que evitan un pH excesivamente 
ácido y las sa les de ácido, de contras ta
da eficacia, amplían el espectro de uso 
de los ácidos y sus derivados en ali
mentación porcina. 

'Frcitag, 11.1 .• tl.U. Ilcnschc, 11 . Schu ltc-Sicnbcck. y B. Reichel t. 1998. Thc cffccls affeed addili\'cs as SUbslilules for performancew cnhancc rs in pig produclion. Re
port no. 8. Forschu ngshcr. FI-I SocSI, Fatull)' or Agriculturc. Alemania 

"Singh-Vcrma, S.B. 1973. Sich l. Ln ndwirtsch. Forschung. Sonderheft 28:95-1 1-l. 
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