ADITIVOS QUE MODIFICAN
LA FUNCIÓN DIGESTIVA
(alternativas a los APC)

Uso de APC:
• Origen
• Auge
• Prohibición (en la UE)

Efecto de la retirada de APC sobre la ganancia de peso
y la eficacia alimentaria
Especie

Reducción GMD (%)

Pollo
Lechón < 25kg
Cerdo 25-50 Kg
Cerdo > 50 kg
Terneros

3
8
5
2
7

Alternativas:
Probióticos
Prebióticos
Enzimas
Ácidos orgánicos
Aceites esenciales
Otros ....

Aumento IC (%)
2
5
3
1
4

PROBIÓTICOS

Microorganismos vivos administrados como suplementos alimenticios que provocan efectos
beneficiosos en el animal mediante modificaciones en la población microbiana del tracto
gastrointestinal (Fuller, 1989)

Cultivos de uno o varios (pocos) microorganismos vivos que cuando se suministran a los
animales producen efectos beneficiosos por medio de la mejora de las funciones de la
microbiota gastrointestinal indígena (Havenaar y Huis in’t Veld, 1992)

Suplementos dietarios que contienen microorganismos vivos capaces de colonizar definitiva
o transitoriamente el tracto gastrointestinal, aumentando los efectos beneficiosos de la
microbiota indígena sobre la fisiología y la salud del animal (Gill y Cross, 2002)

¿Qué microorganismos?

Bacilos
esporulados

Bacterias ácido‐
lácticas

Levaduras

Lactobacillus (acidophilus, plantarum, casei)

Bacillus (cereus, licheniformis, subtilis)

Enterococcus (faecium)

Enterococcus (faecium)

¿Qué beneficios reporta la
microbiota gastrointestinal?

NUTRICIÓN

=

Saccharomyces (cerevisiae)

¿Cuáles son los mecanismos de
acción de los probióticos

SALUD

MICROBIOTA Y NUTRICIÓN
(rumiantes vs. monogástricos)

FERMENTACIÓN DE
LA FIBRA

SÍNTESIS DE
PROTEÍNA
MICROBIANA

SÍNTESIS DE
VITAMINAS

Absorción de AGV

Absorción de
aminoácidos

ByK

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DIGESTIVA DE LA
MUCOSA

Secreción de
enzimas

Absorción de
nutrientes

MICROBIOTA Y SALUD
EXCLUSIÓN COMPETITIVA DE
PATÓGENOS

INACTIVACIÓN
DE TOXINAS

MADURACIÓN Y MODULACIÓN DEL
SISTEMA INMUNE

Competición por sitios de
adhesión

Metabolitos
citotóxicos

Regulación de la respuesta
inmune local

Competición por nutrientes

Toxinas bacterianas

Estimulación de la inmunidad
celular innata

Agregación y neutralización
Estimulación de la producción
de anticuerpos

Producción de sustancias con
actividad antimicrobiana
directa:

bacteriocinas
lisozima

indirecta: ácidos orgánicos
H2O2

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DE BARRERA DE LA
MUCOSA
Integridad
Mucus

REQUISITOS DE LOS PROBIÓTICOS

• Deben ser inocuos (seguros para animales, personas y medioambiente)
• Deben resistir al medio ácido y a la bilis
• Deben tener capacidad para colonizar el intestino
• Deben ser estables y viables durante los procesos de fabricación y
almacenamiento del pienso
• Deben ser eficaces

REGISTRO (1)
SEGURIDAD

Para los animales

Para las personas

Estudios preceptivos sólo si
se trata de OMGs

Test de sobredosis

Producción de toxinas y
factores de virulencia

Para el medio ambiente

Perfil de resistencias a antibióticos y
transferibilidad de las mismas

Test de
toxicidad oral

Test de
genotoxicidad

Ante posibles productos de la
fermentación gastrointestinal en
los alimentos

REGISTRO (2)
EFICACIA
OBJETIVO FINAL

VARIABLE
En general, mayor en los casos de

Mejorar GMD y/o IC
Microbiota no establecida (jóvenes)
Reducir morbilidad y/o mortalidad

Microbiota inestable (cambios de alimentación,
raciones muy concentradas en rumiantes)

Reducir patógenos para humanos en
productos animales (en aves:
Salmonella, Campylobacter)

Microbiota alterada (infecciones gastrointestinales,
tratamientos antibióticos orales)
Malas condiciones higiénicas y alta presión infectiva

Mejorar calidad sensorial en
productos animales

Reducir impacto ambiental
(CH4, NH3)

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA VARIABILIDAD
FEFANA, 2005
GMD
(% del control)

IC
(% del control)

Lechones

+4.8 (-8.1 a +24.3)

-1.5 (+3.1 a -9.3)

Terneros prerrumiantes

+5.4 (-5.3 a +21.7)

-2.5 (+3.6 a -7.9)

Cerdos de engorde

+3.7 (-0.3 a +6.7)

-5.1 (-1.4 a -7.1)

Terneros de engorde

+3.4 (-4.3 a +7.2)

-2.7 (+7.6 a -4.7)

Falção‐e‐Cunha et al., 2007

Mortalidad en 20 ensayos con
probióticos para conejos
(%, diferencia con respecto al control)

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA VARIABILIDAD

Efecto de la adición de Bacillus cereus var. Toyoi
sobre la mortalidad en conejos (%)
(Pascual et al., 2008, 9th World Rabbit Congress, Verona)
Sin antibióticos
Sin Bacillus cereus var. toyoi

30 c
a,b,c

Sin antibióticos
Con antibióticos
Con Bacillus cereus var. toyoi Sin Bacillus cereus var. toyoi

32 c

8b

Con antibióticos
Con Bacillus cereus var. toyoi

2a

valores con letras distintas difieren con P<0.05

Antibióticos:
Neomicina, 308 ppm
Tiamutina, 50 ppm
Oxitetraciclina, 200 ppm

PREBIÓTICOS

Compuestos indigestibles por el animal, que mejoran su estado sanitario debido a que
estimulan el crecimiento y/o la actividad de determinados microorganismos beneficiosos
del tracto digestivo, y que además pueden impedir la adhesión de microorganismos
patógenos.
Oligosacáridos (MOS, FOS, XOS) no digestibles en el intestino delgado pero fermentescibles
en el intestino grueso, que promueven la microbiota simbiótica y limitan el desarrollo de
microorganismos patógenos
Extractos naturales:
• Levaduras
• Garrofa

Hidrólisis de xilanos
Hidrólisis de fructanos
(inulina)
Transformación de sacarosa
(transfructosilación)

MECANISMOS DE ACCIÓN
los mismos que en los probióticos, derivados de un cambio favorable en la microbiota intestinal
a consecuencia de:

•

Sustrato para microbiota beneficiosa: utilizados selectivamente por un amplio rango de
bacteria intestinales como Bifidobacter adolescent, Bifidobacter infants, Bifidobacter
longum y Lactobacilli, pero no por patógenos proteolíticos como Clostridium,
Staphylococcus y Escherichia coli

•

Acidificación del medio intestinal

•

Bloqueo de bacterias patógenas: los MOS se unen a las lectinas (proteínas) que algunas
bacterias potencialmente patógenas tienen en su superficie, impidiendo que se unan a
los receptores situados en la superficie de los enterocitos (azúcares terminales de las
glicoproteínas del glicocálix)

RESULTADOS EN CONEJOS
FOS

Referencia

Ganancia diaria de peso

Índice de conversión
alimentario

Mortalidad (% )

Aguilar et al., 1996
Lebas, 1996
Mourão et al., 2004

P<0.001 (32.3 vs 35.9 g/d)
NS (35.5 vs 35.6 g/d)
NS (40.1 vs 40.6 g/d)

NS (3.16 vs 3.10)
NS (3.30 vs 3.39)
P<0.01 (3.6 vs 3.3)

NS (6.3 vs 5.9)
NS (19.4 vs 16.7)

RESULTADOS EN CONEJOS
MOS
Bovera et al. (2010)
(Word Rabbit Sci. 18, 9-16)

Antibióticos:
Sulfato de colistina, 144 ppm
Tilosina, 100 ppm
Oxitetraciclina, 1000 ppm
Mortalidad en el control: 78%

RESULTADOS EN CONEJOS
Bonai et al. (2010)
(Word Rabbit Sci. 18, 121-129)
Inulina: 4% (x cebada)

Antibióticos:
Tiamutina, 100 ppm
Oxitetraciclina, 500 ppm

Volek and Marounek (2011)
(Word Rabbit Sci. 19, 143-150)
Achicoria: 5-10% (x avena)
(equivale a 2-4% de inulina)

