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RESUMEN 

El ácido benzoico y sus soles derivodos hon sido empleodos duronte décodas con las códigos E21 O Y E211 
como conservantes en productos farmacéuticos y una amplia variedad de alimentos y bebidas. 
El ácido benzoico puro (99, 9%) es un nuevo aditivo en piensos paro cerdos en crecimiento y ceba que es 
respetuoso con el medio ambiente. Tras numerosos ensayos que prueban su eficacia y seguridad realiza
dos par institutos científicos independientes internacionales, el ácido benzoico ha sido aprobado par las au
toridades europeos el pasado año con el código E-210 en el capítulo M (reguladores de la acidez) de la 
Directiva 70/ 524 EC 
Mediante la adicián de ácido benzoico a la dieta de los cerdos de engorde se reducen las emisiones de 
amoniaco en el aire par encima del 30%, lo que contribuye por un lado a reducir el eFeclo negativo, a más 
largo plazo, que sobre el medio ambiente tienen las emisiones de amoniaco generadas por la producción 
porcina, y por otro a mejoror la optimizoción de los costes de producción al disminuir lo carga amoniacal 
de las noves y tener propiedades antimicrobianas sobre lo microflora de 105 cerdos, lo cual aumenta la ga
nancia media diaria con la consiguiente mejoro de los índices de conversión. 
En el presente trobajo se explican las caroe/erísticas y el mecanismo de acción del ócido benzoico cuando 
se incorporo en los piensos de engorde de cerdos, así como los beneficios que se pueden obtener debido 
a su influencia sobre las emisiones de amoniaco, la sanidad, la regulación de las bae/erias intestinales y el 
bienestar animal. 

ABSTRAeT 

Benzoic acid and its derivative salts hove been used for decodes wi/h the E210 and E211 codes like pre
servatives in pharmaceuticol products and in a wide variety of foods and drinks . 
The unadulteroted benzoic acid (99,9%) is a new additive to f.oos in growing and Fattening pigs respectful 
wi/h the environment. After many tests make by international independent scientific institules /hat prove its 
efficacy ond safety, the benzoic acid was approved by the Europeon authorities last yeor wi/h the E21 O co
de in the chopter M (acidity regulators) of the Directive 70/ 524 EC 
Through /he oddition of benzoic acid to diet in Fattening pigs, the ammonia emissions ore reduced in the air 
over 30%, what contribute on /he one hond to reduce /he negative effectthatthe ammonia emissions gene
roted by /he porcine produe/ion hove on the environment, and on /he other to improve /he optimization of 
produe/ion costs on decreosing the ammoniacal charge in /he buildings ond having antimicrobial proper
ties on the microflora in pigs, which make /he daily meon profit increose and so the conversion rotes im
proveo 
In this inform the charae/eristics and the ae/ion mechanism 01 benzoic acid are explained when irs incor
poroted into feeds in fattening pigs, and ollthe benefits that can be obtained because of its influence on the 
ammonia emissions, heolth, intestinal bacteria control and animal welfare. 
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INTRODUCCiÓN 

a contribuCión de la producción gana
dera a la poluCión del medio ambiente 
ha llegado a ser un tema de debate 
considerado de forma seria por algu
nos Estados de la UE . Muchos estudios 
han demostrado que la produCCIón 
animal es responsable al menos del 
80% de la producción de amoniaco. 

Esto ha llevado a la Introducción de 
la Directiva 81/2001 CE de limites NaCionales de Emisión 
en la legislación comunitaria para reducir la emiSión de 
minerales, fósforo y ni trógeno haCia el medio ambiente 
(reducción del 13% de emisión de NH, al medio ambien
te desde el año 2001 al 2010). 

<;. ha calculado que los cerdos, 
como media, sólo retienen un 30-40% de la dieta protei
ca ingerida a través de los piensos, un 10-12 % se excre
ta a través de las heces y una cantidad que oscila entre el 
40 y el 50% se elimina a través de la orina (figura 1). 

De esta forma. el nitrógeno excreta

do a través de la orina es fácilmente transformado y libera
do en forma de amOniaco, que es un produdo contami
nante del mediO ambiente. Se calcula que al menos un 40% 
de la emisión de amoniaco a partir de la prodUCCIón animal 
tiene lugar en la cría intensiva de los cerdos estabulados. 

ANTECEDENTES 

El áCido benZOICo se lid registrado 
recientemente con el código E-2 lOen los Anexos de la 

Diredlva 70/524/CE en el capítulo M relativo a "regula
dores de la acidez" para su uso en cerdos de engorde. El 
áCido benZOICO, con una riqueza del 99,9%, es la forma 
activa del benzoato SÓdiCO, produdo que se usa como 
conservante en alimentación humana y en bebidas; tam
bién se utiliza en produdos de CUidado personal como 
Jabones, dentífriCOS, champús, etc. 

El objetivo primordial de la inclu
Sión de áCido benZOICO en los piensos de cerdos de 
engorde es la reducción de la emisión de amoniaco en las 
naves de engorde de cerdos y, por lo tanto, su uso tiene 
tres respuestas Inmediatas: 

• EfedO pOSitiVO en el medio ambiente. 
• Mejor ambiente y condiCiones de trabajo para los tra

bajadores. 
• DISminución de la inCidenCia y gravedad de las neu

monfas. 

Otra de las ventajas del ácido ben
ZOICO es la regulación de las bacterias intestinales, con la 
consiguiente reducción del número e intensidad de las 
diarreas y, por lo tanto, la obtención de unas heces más 
consistentes 

Por todo lo dicho, hay una mejora 
ell t!1 crecimiento de los ;!nim~lp'i. y una redUCCIón del 
Indice de conversión . 

CARACTERISTlCAS DEL ÁCIDO BENZOICO 

El ácido benzoico es un ingredien
te natural que estll presente ell rruld> rH:~~(a3 como fre 
sas. frambuesas ... . así como en el clavo maduro y el acei· 

FIGURA 1 

EMISiÓN DE NITRÓGENO POR LOS CERDOS DE ENGORDE 

-1 Retención corporal 

• Excretado por heces 

-1 Excretado por orina 
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te de anlS. Es un produdo sequro y asilo ha entendido la 
UE para InclUirlo en la lista de aditivos para piensos (Direc
tiva 70/524, capitulo M "reguladores de la aCidez") 
(tabla 1), 

Su aspedo es el de escamas de 
color blanco, con un punto de tUSlón de 122,4°(, una 
solubilidad en agua de aproximadamente el 0,4%, con 
poco olor y no corrOSIvo. 

Este áCido benzoICO, ahora aproba
do, tiene una caduCidad garantIZada de 12 meses y una 
vez Incluido en los piensos, tanto en harina como Qranu
lados, tIene una estabilidad de al menos seis meses. 

MECANISMO DE ACCiÓN 

Una vez que los cerdos han ingeri
do ácido benzoico a través del pienso, este no se oxida y 
se absorbe en el intestino. A través de una reacción con 
la glicina SE: (o"'1vit:fl~ t?11 d(jJU hit-./ú,iuJ, t'II...Udl ~t' dil lli

na a través de los nñones y por lo tanto aCidifICa la orina. 
Se produce asl una dISminUCión del pH de la onna, hay 
una menor formaCión de urea y, en definitiva, se reduce 
la emiSión de amoniaco Las emiSiones de amoniaco a 
partir de los punnes son mucho menores debido al balo 
pH de los mISmos 

Con la Inclusión de áCido benzoICO, 
el exceso de nitrógeno en la dieta se excreta en forma de 
áCido hlpunco en lugar de hacerlo en forma de urea 

En un trabalo de 1999 de Den 
SROS et al., en el "Research Institute for Plg Husbandry 
en Rosmalen", se ha podido ver cómo la InclUSión de 
áCido benZOICO en los piensos de los cerdos de engorde a 
la doSiS recomendada puede reduCIr la emISión de amo
niaco hasta en un 40% (figura 2), 

la InclUSión de áCido benzoICO en 
los piensos de engorde de cerdos dISminuye, como ya se 
ha dicho, el pH de la orina de los animales. En la figura 
3 se puede ver cómo en diferentes pruebas de campo 
realizadas hay una dISminUCión y mantenimiento del pH 
Urinario en niveles cercanos al 30% menores cuando se 
incluye ácido benzoICO en los piensos. 

LA EMISiÓN DE AMONIACO Y SU 
INFLUENCIA EN LA SANIDAD Y BIENESTAR 
D E LOS CERDOS 

Se ha calculado Que el efecto del 
aumento del contenido de amoniaco en el aire desde ~ a 
50 ppm, en cerdos Infectados experimentalmente con 
Pasteurella muftocida, aumenta la inCidencia de la neu
monía en más de un 80% yen general la inCidencia de las 
diversas patologías respi ratorias en más de un 60% con 
las pérdidas que para los produdores de cerdos signi fica 
(Andreason et al., 1994. 13 Congreso InternacionaIIPVS). 

La disminución del nivel de amo

niaco en el ambiente conlleva una Importante redUCCIón 
de los problemas respira tonos, un melor ambiente, tanto 
para los propios animales que respondertm con un mayor 
crecimiento como para el trabajo de los operariOS, por lo 
que la atención y el CUidado de los animales sera mucho 
meJor. Por supuesto y como ya se ha dICho, tendrá una 
intluencia muy positiva en el medio ambiente. 

REGULACiÓN DE LAS BACTERIAS 
INTESTINALES 

Como ya se sabe, los diferentes áci
dos orgániCOS controlan en mayor o menor medida el ere· 
Cimiento de levaduras, hongos y badenas. Esta adlVldad se 
debe a un electo sobre el pH y a un efecto aSimISmo espe
cifICO de cada áCido organlco. 

TABLA I 

REGISTRO DEl ÁCIDO BENZOICO 

Número MOvo DeScripción de la Espeoe y categoría Edad Contenido Contenido Otras dlSposKIOI1e\ Per~o de 
EC fórmula qUlmKa de ~ anima! MáXima máxuT10 mJntmo autonzaClón 

mgf<g del 
alimento 

¡-210 ÁCido benzoIco CH,O, Cerdos para engorde 5.000 10000 25-05-2007 
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FIGURA 2 
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DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE AMONIACO EN PIENSOS CON 
LA INCLUSIÓN DE ÁCIDO BENZOICO 
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dlas desde el comienzo 

El ácido benzoico tiene propiedades 
antimicrob,anas sobre la microflora de los cerdos, sobre 
todo frente al tschenchlo co/¡, Klebslella pneumomae y el 
Staphylococcus hy/Cus. Asimismo, adua de forma positiva 

en baderias intestinales como el Lactobacillus salivarius. 

EstudiOS in vitro han mostrado un 
mayor efedo contra E. coli que utihzando otros áCidos orqá
nieos, y en la figura 4 se puede ver cómo disminuye el cre
Cimiento de E. coli en función de las dOSIS aplICadas de áCido 
benzoICO (1, 2 Y 3 mglml). 

El áCido benzoIco tiene mayor efica

cia in vitro que los diferentes tlcidos orgánICos utilizados en 
los cerdos de enqorde, yes mayor que la del áCido tumánco, 
que es mayor que la del ládlCO y asl sucesivamente con el 
ácido butirieo, fórmiCO y, por último, el proplóOlco. 

En un test in vivo después del des
afio con E. coli en lechones, los lechones destetados con 19 
dias de edad no recibieron pienso alguno los dias 1 y 2 pos

tdestete, aunque tuvieron agua disponible a discreción . Los 
dias 6 y 7 postdestete todos los lechones fueron Infedados 
con E. coli. Los resul tados de la ganancia media diaria 
(GMLl) se muestran en la tabla 11 . 

Como se puede observar, el creci
miento de los lechones Infedados con E. coli fue senSible
mente mayor en el grupo suplementado con ácido benzoi
co a una dosIS de 7,5 kg por tonelada de pienso. Esto se 

debió a que los lechones cuyo pienso se habla suplementa
do con ácido benzoico continuaron aumentando la inqes
tl6n diana de pienso, mientras que el grupo control mostró 
una disminUCIón Importante de la misma, lo que se tradUjO 
en una pérdida de crecimiento. 

Segun las pnmeras conclusiones 
del Praktijkonderzoek Varkenshouderij de Rosmalen en 
Holanda y confirmadas por el estudio realizado por Dans
ke Slagtene en Dinamarca, la suplementación de los plen· 
sos de cerdos con ácido benzoico tiene como consecuen· 
Cla una menor InCidenCia de problemas diarreICOs en los 
animales y, por lo tanto, hay un menor consumo de medl· 
camentos específICOS para su control. 

KESPUESTA AL ÁCIDO BENZOICO EN El 
CRECIMIENTO DE LOS CERDOS DE ENGORDE 

MATERIALES y MHoDOS 

En todas ellas se han utihzado 

lechones con un peso inicial variable entre 20 y 25 kg de 
peso vivo. 

Las pruebas se realizaron en dife· 
rentes institutos de investigaCión, en sus granjas expen· 
mentales y, entre otros, en el Research Institute for Plg 
Husbandry, en Holanda. InformaCión más preCisa está a 
dispOSICión de los lectores, ya que haría muy extensa su 
publicaCión integra . 
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A continuaCión se muestran los 
resultados de diferentes pruebas rea lizadas y su incidenCia 

en lOS parametros productivos de los animales. 

Se observa claramente cómo con la 
adICión del 1 % de "cido benzoICo se obtiene una mejora 

en la ganancia media diana cercana al 4,8% yen ellndl
ce de conversión cercana al 3,5%. 

En las dos tablas que se muestran a 

continuaCión se relleJan los resultados de dos pruebas rea
lizadas en Holanda en cerdos en crecimiento y cebo, com-

FIGURA3 

REDUCCIÓN DEL pH DE LA ORINA CON LA INCLUSiÓN DE ÁCIDO BENZOICO 
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parando c1C1do benzoIco a diferentes dosIs con sahnomlCl
na. La dosIS empleada de esta última fue de 60 ppm hasta 
los cuatro meses de vida. seqún está requlado. El áCido 
benzoIco se Incluyó a doSis variable según las pruebas. 

Como se puede observar claramen
te, y a la dosis del 1 %, hay una mejora cercana al 3,5% 
en el caso de la qananCla media diaria y del 2,7% para el 
índice de converSión, manteniendo la ingestión de pienso. 

Ion la segunda prueba que se mues· 
tra en la tabla n.O 5, y a la dosis mínima regIStrada del 
0,5%, se observa una mejora en la gananCia media diana 
del 3,5% y algo más del 1 % para el índice de conversión, 
Incluso con un hqero aumento de la Inqestlón media d,a· 
rIa de plcnJO. 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE CAMPO A 
LARGO PLAZO 

Las dos pruebas Que se muestran a 
continuación se realizaron en qranjas comerCIales utilizan
do lechones hlbndos con un peso inicial de 25 kg. 

A la doSiS de 5 kq de áCido benzoI
co por tonelada de pienso se observa una mejora de un 

3% en la ganancia media diana y del 2,7% en el índice de 
conversión de los animales. La ingestión de pienso perma
nece Invariable, lo cual nos Indica que con la adiCIón de 
áCido benZOICO al 0,5% hay una mayor eficaCia del plen-
0:;0 y ror lo trtnto mPJorec; rp'iulrados. 

A las dosis utilizadas en la prueba 
antenor, todos los resultados produdlvOS, tanto en térmi
nos de qanancia media diana como de índice de conver
slOn, meJoraron sustanCialmente, pero la dOSIS mlnlma de 
0,5% que eqUivale a 5 kg de aCldo benzoico por tonela
da de pienso parece desde un punto de vISta económico 
la más aconsejable. 

DOSIS DE USO RECOMENDADAS 

La dosis de ~cido benzoico registra
da en los anexos de la Olfedlva 70/524, en el capítulo 
correspondiente a reguladores de la acidez, es de un mini
mo de 5 kQ por tonelada de pienso y un máxímo de 10 
kq . En los cerdos de enqorde a partír de los dos meses de 
Vida, la dosIS de áCido benZOICO usualmente recomendada 
es de 5 k9 por tonelada de pienso. Esta dOSIS puede vanar 
hasta un máXimo de 10 kg por tonelada de pienso en fun
Ción de la carqa de amoniaco que haya en las naves de 
engorde. 

FIGURA 4 
-------

EFECTO DEL ÁCIDO BENZOICO EN EL CRECIMIENTO DE f. COLl 
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FIGURA 5 

ACCiÓN DE LOS DIFERENTES ÁCIDOS FRENTE A E, COLl 
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CONCLUSIONES 

La inclUSión de ¡jodo benzoIco en el 
pienso de los cerdos de engorde da lugar a una: 

• Re ducción de la emisión de amoniaco en las naves 

de cerdos 
- Reducción de la Incidencia y gravedad de las neu

monfas 

1% 2% 

898' 858" 

2.si' 2.62 ' 

88,2 85,1 

- Mejor ambiente para los animales y operarios 

- Efectos poSitiVOS en el medio ambiente 

Regulación de las baterías intestinales 

- Reducción de la IndidenCla de diarreas 

- Purines más consistentes 

• Mejora de los resultados productivos 

- Mejora del crecimiento 

- Menor índICe de conversión 

Rev isto de lO As ociación de Porclnocullulc e entifica ~ Cu adernos Cienlificos Anapole 75 

z 
,... 

(") 

» 
Z » 
"U 
O 
:o 
(") 



> > 
TABLA IV 

PRUEBA N.o 1 EN HOLANDA. ( O¡"DIFERfNTE MARCA EN UNA MISMA FILA INDICA SIGNIFICADO ESTADíSTICO) 

Control Ácido benzoico (1 %) 

N.O de cerdos 225 192 
G.M.D. (grldia) 774** 801 * 
C.M-D. (kg/dia) 2,12 2,12 

1. conversión 2,73** 2,66' 
Tanto por ciento de magro 56,7 56,6 

TABLA V 

PRUEBA N.O 2 EN HOLANDA. ,'INDICA SIGNIFICADO ESTADISTlCOI 

Control Ácido benzoico (0,5%) 

N.O de cerdos 225 192 
G.M-D. (g/dla) 731* 757* 
C.M.D. (kg/dia) 2,03 2,08 
1. converSión 2,78 2,75 
Mortalidad (%) 2,2 1,6 
Tanto por ciento de magro 56,7 56,2 

TABLA VI 

<.:OMPARAClÓN DE RESULTADOS A DIFERENTES DOSIS 

Control Ácido benzoico (0.5%) Ácido benzoico (1,5%) 

G.M.D. (gr/dla) 
1. conversión 
C.M .D. (kg/dia) 

799 

2,61 
2,09 

824 (+3%) 
2,54 (-2,7%) 

2,09 

TABLA VII 

+ 
820 (+3%) 
2,69 (+3%) 

2,11 

COMPARACiÓN DE RESULTADOS A DIFERENTES DOSIS 

Control Ácido benzoico (0.5%) Ácido benzoico (0,75%) 

G.M.D. (gr/dla) 741 
1. converSión 2,89 

-:--+--
C.M-D. (kg/dfa) 2,09 

746 (+ 0,6%) 
2,81 (- 2,7%) 

2,09 
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766 (+ 3.3%) 
2,85 (- 1,3%) 

2,11 


