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Consumo de alimento

• Citocinas de fase

aguda  Fiebre

• Neurotransmisores que regulan el consumo

(DON)

Ganancia de peso

• Reducción en el consumo

• Inhibición en la síntesis de proteína

• Incremento en el requerimiento de los  

procesos digestivos y metabólicos

• Costo metabólico de la estimulación del SI

Conversión alimenticia  

Cerdos retrasados  

Días a mercado

Mortalidad

Estado sanitario y desempeño productivo



Reducción en la eficiencia

Reducción en el consumo

Estimulación del sistema inmune y efecto
sobre el crecimiento
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l) Fracción debida a la reducción en el consumo  

Fracción debida a cambios en la eficiencia

Nivel de afectación de la tasa de  
crecimiento y sus causas



Patrón de crecimiento de cerdos que han  

pasado por un proceso infeccioso
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Edad, semanas

Curva de crecimiento esperada

Potencial de

crecimiento

Diarrea

Diarrea

Periodo de  

recuperación

Periodo de

recuperación

Atrofia de vellosidades

Pérdida de la integridad intestinal  

Afección de la capacidad digestiva  

Reducción en CDA (40 días)

Problema  

respiratorio

Periodo de

recuperación

Fibrosis pulmonar

Disnea

Reducción del CDA (30 días)



•Alta carga patógena.

• Estrés.

• Temperatura (alta, baja
etc.).

•Cambios de dieta (calidad,  
textura etc.).





✓Gasto extra de

energía.

✓Estrés

oxidativo.

✓Sistema inmune

comprometido.

➢Pobre respuesta a 

patógenos.

➢Programas de vacunación 

fallidos.

➢Desafíos sanitarios  

constantes.

➢Menor desempeño 

productivo.



• Inmunoglobulinas

• Ácidos grasos ω-3

• β-glucanos derivados de levaduras

Mejoran la

respuesta inmune

• Ácidos orgánicos e inorgánicos, óxido de zinc,  

aceites esenciales, hierbas y especies, prebióticos,  

bacteriófagos, péptidos antimicrobianos

Reducen la carga de  

patógenos en el intestino

• Probióticos

• Prebióticos

• Ácido butírico, glucónico y láctico

• Glutamina, treonina, cisteína

• Nucleótidos

Estimulan el  

establecimiento de  

bacterias benéficas

Estimulan la

función digestiva



Aditivos que promueven la salud
intestinal

• Ácidos orgánicos
• Butírico, propiónico, acético etc.

• Probióticos
• Levaduras, bacterias

• Prebióticos
• Paredes celulares (MOS, FOS)

• Inulina

• Enzimas exógenas
• Fitasa, xilanasa, proteasas, amilasas etc.

• Fitobióticos
• Timol, carvacrol, saponinas,

antioxidantes etc.

• Minerales
• Óxido de zinc
• Sulfato de cobre
• Sales arsenicales

Tradicionales (últimos 15 años)



Aditivos que promueven la salud
intestinal

• Bacteriocinas
• Péptidos

• Antimicrobianos
• Bacteriófagos

• Clostridium

• Salmonela

• Enzimas
• Fosfolipasas

• Lisozima

• Interferon gamma (Linfocitos)

• Anticuerpos específicos.
• E. coli

• Salmonela

• Coccidia

Nuevos aditivos



Organismos vivos que confieren beneficios al
huésped

Al menos confieren una de estas acciones:

✓Estimulan el desarrollo de la flora benéfica

✓Previenen la colonización de la flora patógena

✓Incrementan la capacidad digestiva y bajan el

pH

✓Mejoran la inmunidad de la mucosa intestinal

✓Aceleran la maduración e integridad del TGI



Competencia de los  

sitios de adherencia

Producción de  

péptidos anti  

microbianos

Inhibición de genes

de virulencia

Producción de  

ácido láctico

Inhibición del  

crecimiento de  

patógenos

Mejoras en la integridad

del epitelio

Respuesta

anti-

inflamatoria

Inhibición de  

patógenos

Modulación de  

la microbiota

Producción de  

anticuerpo

s

Degradación de  

mucina

2
Estimulación de  

microbiota normal
Producción  

de AGCC

1

3



Microorganismo GDP CA CDA Etapa Referencia

B. subtilis S(+) S(-) NS Crecimiento-finalización Meng et al. 2010

L.acidophilus S(+) NS S(-) Destete Lv et al. 2015

L. acidophilus S(+) NS NS Crecimiento Bajagai et al. 2016

L. plantarum S(+) NS NS Destete Bajagai et al. 2016

E. faecium NS - - Recién nacidos Bajagai et al. 2016

Bi. Longum NS NS - Neonatos Bajagai et al. 2016

B.licheniformis S(+) S(-) - Destete Bajagai et al. 2016

B. subtilis S(+) S(-) NS Crecimiento Bajagai et al. 2016

B. subtilis S(+) S(-) NS Crecimiento-finalización Bajagai et al. 2016

B. licheniformis

B. subtilis NS S(-) NS Destete Bajagai et al. 2016

B. toyonensis S(+) S(-) S(+) Destete Bajagai et al. 2016

B. licheniformis NS S(-) NS Crecimiento-finalización Davis et al. 2008

S. cerevisiae - S(-) - Destete Le Bon et al., 2010



Ingrediente indigestible natural o sintético en el intestino delgado  
que puede ser fermentado anaeróbicamente por la flora del colon  

alterando la conformación o metabolismo de flora intestinal de una  
manera benéfica para el huésped

✓Paredes celulares

✓Inulina

✓Lactulosa

✓Pulpa de remolacha



•Alimentos funcionales de origen natural o sintético  
que contienen compuestos biologicamente activos  
con beneficios comprobados a la salud.

•Indigestibles en el intestino delgado y pueden ser  
fermentados anaerobicamente por la flora del  
colon.

•Extractos de levaduras y paredes celulares de  
levaduras.



✓Mejor

secreción

salivar

✓Mejor ataque  

enzimático del

almidón

✓pH más ácido

✓Más bacterias acidófilas

✓Disminución de coliformes

✓Mayor secreción de HCl

✓Mejor activación de enzimas digestivas

✓Mejor digestión de proteínas

✓pH más ácido

✓Mejor absorción de proteínas

✓Mayor liberación de

enzimas  pancreáticas

✓Menor cantidad de coliformes en

lumen  intestinal



Inorgánicos

Ortofosfóric

o  

Clorhídrico  

Sulfúrico  

Nítrico

Orgánicos

Propiónico  

Cítrico  

Fumárico  

Fosfórico  

Acético  

Láctico





Activa CPA* vía  

receptores (TLR) en  

membrana celular

Restablece la flora  

intestinal

Activa a las células  

linfoides asociadas  

al TGI

Inmunidad humoral  

(IgA)

Inmunidad mediada

por células (IFN)

(deKivit el al., 2014)



Unión a MOS:

1.Aglutinación de bacterias  

patógenas.

2.Modulación de la  

respuesta inmune  

(presentación de  

antígenos).

3.Mejoran la integridad  

intestinal.

Unión de bacterias a los  

carbohidratos del epitelio  

intestinal

Dieta  

con  

MOS



Capacidad para colonizar el TGI

Alta velocidad de crecimiento y bajo requerimiento de  

nutrientes

Suprimir patógenos entéricos y sus metabolitos

Capacidad de crecer rápidamente en condiciones de  

granja comercial

Sobrevivir al proceso de producción del alimento



La estructura de triple helice  

del β-D Glucano es  

reconocida como la más  

favorable para unirse con la  

zearalenona.

Adhesión de:

a. Salmonela

b. E. coli

c. Listeria m.

d. Clostridium p.

a

.

Pérez-Sotelo et al  

2005

b.

Vet. Faculty of Medicine of Munich - D,  

1992

β-D Glucano c.

d.

Zearalenona



• Aldehídos (Citral, citronela,
cinamaldehido, benzaldheido,vanilin)

• Cetonas (Carbon, mentol..)

• Alcoholes (geraniol, citronelol, mentol,
linalol, terpineol, borneol)

• Esteres (benzoatos, acetatos, salicilatos,
cinamatos)

• Fenoles (eugenol, timol, carvacrol)

• Esteres fenólicos (anetol, safrol)

• Terpenos (limonene, cedrene..)

• Ácidos (benzoico, mirístico, isovalérico)

✓Promotores 
de  
crecimiento

✓Antimicrobianos

✓Estimulantes del

apetito

✓Antioxidantes

✓Inmunomoduladore

s

Son compuestos químicos que se encuentran en las  

plantas



✓Mecanismo de acción  
depende de la composición,  
grupo funcional del
componente activo y
combinaciones

✓G+ más susceptibles

✓No presentan resultados

Ataca la membrana  

celular

Penetra la bicapa  

lipídica

constantes

Modificación del
✓tienden a perder actividad

pH, homeostasis y en el alimento
equilibrio

osmótico de iones

1

3

2



Referencia Patógenos Rankings

Kim et al., 1995 E. coli Citronela>perilaldehído>citral>geraniol>linalool>eugenol>terpineol>carvacrol

Kim et al., 1995 S. typhimurium Citronela>Citral>Perilaldehído>Geraniol>Linalool>Eugenol>Terpineol>carvacrol

Ait-Quazzou et al., 2011 S. enteritidis Carvacrol>Terpineol>Linalool

Ait-Quazzou et al., 2011 E. coli O157:H7 Carvacrol>Terpineol>Linalool

Frideman et al., 2002 E. coli Carvacrol>Cinamaldehído>Timol>Eugenol>Geraniol

Frideman et al., 2002 S. enterica Cinamaldehído>Timol>Carvacrol>Eugenol>Geraniol

Frideman et al., 2002 C. jejuni Cinamaldehído>Carvacrol>Eugenol>Timol>Geraniol

Si et al., 2006 E. coli K88 Timol>Carvacrol>Aceite de canela>Aceite de clavo>Eugenol

Si et al., 2006 E. coli O157:H7 Aceite de canela>Timol>Geraniol>Aceite de clavo>Carvacrol>Eugenol

Si et al., 2006 S. typhimurium Aceite de canela>Carvacrol>Timol>Aceite de clavo

Van Zyl., 2006 S. aureus Carvacrol>Geraniol>Linalool>Citronela>Eugenol

Van Zyl., 2006 B. cereus ATCC Eugenol>Carvacrol>Geraniol>Linalool>Citronela

Van Zyl., 2006 E. coli ATCC Eugenol>Carvacrol>Geraniol>Linalool>Citronela

Michiels et al., 2009 Bacterias anaerobias totales Carvacrol>Timol>Eugenol>Trans-Cinamaldehído

Michiels et al., 2009 Bacterias coliformes Trans-cinamaldehído>Carvacrol>Timol>Eugenol

Michiels et al., 2009 E. coli Trans-cinamaldehído>Carvacrol>Timol>Eugenol



Efecto de hierbas 
aromáticas y  

aceites esenciales  
en el consumo de

alimento de
lechones

Aceites esenciales
Dosis (g/kg)

Lechones (%  

reducción)

Anis

Comino 0.1 −9/−2

Canela 0.1 −5/+5

Clavo 0.1 +3

Hinojo 0.1 +3

Té de limón 0.1 −3

Orégano 0.1/0.5 −3/+12

Pimienta 0.1 −9

Pimento 0.1 −8

Romero

Cilantro 2 +4

Ajo 1 −7/+5

Orégano 2 −1/+4

Salvia 2 +3

Tomillo 1.0/2.0/5.0 −1/+4

Yarrow 2 +1

Van der Aar et al. (2016)
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Características deseables en los  
probióticos

Capacidad para colonizar el TGI

Tasa de crecimiento alto y bajo requerimiento de  

nutrientes

Suprimir patógenos entéricos y sus metabolitos

Fácil crecimiento a gran escala bajo condiciones  

comerciales

Sobrevivencia en el alimento y actividad estable durante la fabricación

Lange et al. (2010)



% de MOS en  

la dieta

Observaciones relativas al control

GDP (%) CDA (%) Diarrea (%) IgG suero (%)
Edad (d)

0.1 Incremento 23 Incremento 29 Disminuido por 7 - 21

0.2 Incremento 2.3 Sin efecto - - -

0.3 Incremento 1.4 Disminuido por 3.8 - - -

0.2 Incremento 46.7 Incremento 10.6 - - 18

0.16 Disminuido por 8.8 Disminuido por 10.7 - Incrementado por 24 22

0.2 Disminuido por 6 Sin efecto Disminuido por 27 - 34

Adewole et al. (2016)
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FRM: Fracciones ricas en mananos

ICON: Cerdos infectados con dieta control

IACT: Cerdos infectaos con dieta que contiene 0.4 % FRM



✓Expandir el perfil de nutrientes a una

gama
más amplia de formas funcionales

✓Evaluar los patrones de interacción de
la forma y el momento de la nutrición en
las células del animal



Permite entender como los nutrientes  
afectan la salud y el desempeño de los  

animales a través de alteraciones en los  
patrones de expresión génica.



Regulación
UpDown Genes involucrados

Desarrollo del  

crecimiento celular

Metabolismo energético

(Síntesis de ATP)

Transporte mineral

Respuesta inmune

1 2 3 4 5 6

Dieta control Dieta evaluada

Descubrir que genes  

están involucrados en la  

regulación de las células  

de diferentes tejidos,  

ayuda a explicar por que  

el desempeño cambia y  

como se puede optimizar  

la función de las células  

a través de la dieta.






