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Prohibición de los APC

• Riesgo de transmisión de resistencias a antibióticos de
microorganismos presentes en animales a patógenos para
el ser humano. Principio de Precaución: Prohibición total
de los APC a partir de 1/1/2006

• Valoración de este Riesgo: Controvertido
Posibilidad de emergencia de EN en humanos

Se puede salvar una vida en 15 años según un estudio EE.UU.



Consecuencias de la prohibición de los APC

• Empeoramiento medio de los resultados productivos y de los
Costes de Producción
 En función de la Edad y del Estado Sanitario:

• Velocidad de crecimiento: 0-10%

• Índice de Conversión: 0-5%

• Aumento de la heterogeneidad del lote

• Costes de Producción: 0-0,05 € / kg PV

• Mayor frecuencia de patologías digestivas, especialmente EN
 Se puede agravar más si se llegan a prohibir los coccidiostáticos ionóforos

• Mayor uso de antibióticos por vía terapéutica



Estrategias frente a la prohibición de los APC

• Experiencia de los países en los que la prohibición fue
anterior (Suecia y Dinamarca), y en los que por
condicionantes de mercado, se dejaron de usar antes (e.g.
UK, Alemania, Holanda...)
Mejora de las Condiciones de Producción.

• BIOSEGURIDAD

• MANEJO

• ALOJAMIENTO

• GENETICA

• SANIDAD

• NUTRICION



Estrategias Nutricionales

• Composición del Pienso
 Tipo de Cereal
 “Nuevas Materias Primas”

 Trigo Entero

Otros Aspectos

• Aditivos Alternativos



Composición del Pienso

• Tipo de Cereal
 Trigo, Cebada, Centeno. Diferente tipo de PNA

Utilización de los niveles de cereal y de los Enzimas
apropiados



Influencia del tipo de cereal en la
microbiota intestinal

+ +++-Clostridios

-Desconocidos

+Escherichia

++Streptococcus

++Lactococcus

+++Enterococcus

+--Bifidobacterium

++Lactobacillus

CentenoAvenaCebadaTrigoSorgoMaíz

Tomado de Cepero (2005) y basado en :Badiola y col., 2001; Choct, 2004; Apajalahti y col., 2004



MateriaMateria prima original prima original
 DDGS: Procede de la Industria del Etanol

 Cereales
 Caña y remolacha
 Otras fuentes de hidratos de carbono

 Glicerina: Procede de la producción de Biodiesel
 Semillas de colza, soja y girasol
 Aceites de colza, soja o palma
 Aceites de freiduría, grasa de pollos

 “Nuevas Materias Primas”. Subproductos
de la Producción de Biocarburantes



DetallesDetalles del  del procesoproceso

 Proceso de fermentación
 Se elimina el almidón
 Se concentran otros nutrientes (x3)
 Levaduras muertas (3 a 5%)
 ↑ Disponibilidad de P

 Se aplica calor
 Disponibilidad de Lys y Cys (↓)

Producción de DDGS



FednaFedna, 2003 (, 2003 (ssfssf))
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3150
11.2
0.32
1.8

61.5
11
2.8

Grano

2270
24.5
0.61
9.8

10.7
36.9
8.0

DDGS

1930
32.0
0.87
5.8
7.2

38.2
7.1

3260
7.7

0.22
3.6

65.4
8.0
2.5

EMA aves (kcal/kg)
PB
Lys total
EE
Almidón+azúc.
FND
FB

DDGSGrano

DDGS de Cereales

DDGS Cebada: EMA: 1500; FB: 13.7; FND: 46.7; PB: 24.7



VariabilidadVariabilidad

 Tipo de grano utilizado
 Maíz vs trigo vs cebada vs sorgo

 Condiciones del proceso
 Efectividad de la fermentación
 Temperatura y tiempo de secado
 Adición o no de los solubles

Control de Calidad de los DDGS de cereales
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Glicerina



Glicerina
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Calidad

11
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26.8
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0.11
2.67?

Agua
Glicerina
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Fósforo
Potasio
Sodio
Metanol

MediaBaja

Schroder y Sudekum, 2002

Calidad de la Glicerina



ProblemáticaProblemática

 El producto comercial no es puro
 Riqueza variable
 Exceso de sal
 Posible toxicidad por metanol

Se volatiliza al granular
 Escaso efecto sobre calidad del gránulo a dosis bajas
 Manejo en fábrica y granja: Viscosidad, Higroscopicidad
 Afecta a la calidad de la canal?

 Grasa más saturada
 Mayor capacidad retención de agua

Glicerol en Pienso



 Valor energético elevado
 Fácil Absorción
 4200 kcal/kg producto puro

 Cuidar nivel de metanol
 Se volatiza al granular

 Niveles de uso
 Hasta 5 a 10% (Simon y col, 1996; Waldroup, 2006)

Glicerol en Aves



Composición del Pienso

• Tipo de Cereal
 Trigo, Cebada, Centeno

Utilización de los niveles de cereal y de los Enzimas
apropiados

• Disminuir Proteína No Digestible
 Fuentes Digestibles

Reducción Máximos de Proteína

Utilización de Aminoácidos Industriales

• Presentación Física del Pienso
Molienda grosera

 Trigo entero



Aplicación de Trigo Entero. Estudio Económico
Condiciones de Holanda Mayo 2006

• Coste de Pienso Completo / broiler: € 0,809

• Coste Pienso Compl. + Trigo entero: € 0,774

• Beneficio Extra / Programa Trigo Entero: € 0,035

• Beneficio extra / rotación (1 nave; 30000 br.) € 1050

• Beneficio Extra / año (7,4 ciclos / año) € 7770

• Período de Retorno de la Inversión:
 € 8500 / 1050 = 8,1 ciclos = 1 año y 1 mes



Resultados Técnicos: Pienso Completo y
Programa de Alimentación con Trigo Entero
total año 2005

51,949,1Peso Vivo / m2

22,221,2Broilers vendidos / m2

273276Indice de Eficiencia

1,6971,707I.C. a  2,000 kg

1,8341,838Indice Conversión

96,097,3Consumo Medio Diario

52,353,0Ganancia Media Diaria

23442326Peso Medio Final

4,324,67Mortalidad %

5337036844Tamaño Medio Granja

Pienso Compl. + TrigoPienso Completo



Composición del Pienso
• Tipo de Cereal

 Trigo, Cebada, Centeno
 Utilización de los niveles de cereal y de los Enzimas apropiados

• Disminuir Proteína No Digestible
 Fuentes Digestibles
 Reducción Máximos de Proteína
 Utilización de Aminoácidos Industriales

• Presentación Física del Pienso
 Molienda grosera
 Trigo entero

• Calidad de la Grasa
 Insaturada a primeras edades
 Reducir niveles de Materia no Elucible y peróxidos

• Reducir Factores AntiNutricionales (FAN)
• Reducir Contaminación Microbiológica del pienso



Aditivos Alternativos

Tipo de Aditivo Posible Mecanismo de acción

Aceites esenciales y Extractos de plantas Múltiples, depende de la composición

Ácidos Inhibición del crecimiento bacteriano

Prebióticos
Estímulo del crecimiento de bacterias deseables en el
tracto intestinal

Probióticos
Introducción de bacterias deseables en el tracto
intestinal

Inmunoestimulantes Reducción de las infecciones subclínicas

Enzimas Eliminación de los efectos antinutricionales de los
PNA (Polisacáridos no amiláceos)

Langhout (2000)



Revisión

• Presentada en el último Symposium de la W.P.S.A.
española durante la Expoaviga.

• Se han revisado las publicaciones de las principales
revistas científicas y del sector y de los últimos
Symposium europeos de Nutrición

• Experiencias propias de Nutreco



Revisión

• Resultados muy variables

• Los APC también los tenían: 72% de los trabajos
publicados muestran respuesta positiva

• Normalmente a peores condiciones de producción, y a
menores edades, mejores resultados



Efecto de la avilamicina sobre el crecimiento
y el índice de conversión de pollos normales
y con síndrome de mala absorción (SMA)
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Revisión

• Desarrollo de situaciones de Desafío a los animales:
• Alta densidad, yacija reutilizada
• Inclusión de materiales en el pienso que aumenten la

viscosidad intestinal (e.g. carboxi-metil-celulosa)
• Infección con agentes patógenos: Eimeria, Clostridium

perfringens, E.coli, síndrome de mala absorción (MAS)
• Pruebas de Campo

• Resultados zootécnicos: Parámetros demasiado poco
sensibles
En desarrollo, técnicas de análisis de la microflora intestinal que

predigan buena salud intestinal y mejores resultados zootécnicos



Influencia de la Infección con MAS
sobre los Resultados Zootécnicos
(Media de 25 ensayos)
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EXTRACTOS DE
PLANTAS

• Difícil Control de Calidad
– Variabilidad de los extractos directos de plantas
– Mezclas de muchos principios activos

• Manejo en Fábrica: Algunos son volátiles, irritantes,
corrosivos, reactivos. Necesario microencapsularlos

• Estabilidad
– Tratamientos tecnológicos
– Aparato digestivo

• Dosis efectiva alta y cara. Dosis comercial: efecto
variable

LIMITACIONES



Influencia de un extracto de plantas  sobre los resultados zootécnicos durante el Período Inicial de
pollos desafiados con MAS (resultados de 5 ensayos).
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Prebióticos

• Base de los Alimentos “Funcionales” (Functional Food)
• Hidratos de Carbono de 3 a 10 Unidades de Azúcares Monoméricos no

hidrolizables por los enzimas digestivos

• Utilizables en pienso como ingredientes (no como aditivos)
• Tipos y Estructura Química:

• FRUCTO-OLIGOSACÁRIDOS   (FOS)
Sacarosa + (1-3) Fructosas unidas por enlace  ß (2-1): 1-Kestosa (GF2),
Nistosa (GF3) y 1-Fructosil-Nistosa (GF4)

– A partir de la hidrólisis de la inulina
– A partir de procesos industriales de la sacarosa

• MANANO-OLIGOSACARIDOS:
– A partir de la pared celular de levaduras
– Otros: garrofa, pulpa remolacha, etc.



INDICACIONES

• Prevención de Salmonella

• Favorecer la Implantación de una Microflora Favorable

FOS

RIESGOS
• Sobre-estímulo de la flora intestinal

• Empeoramiento de la Conversión



MANANO-OLIGOSACÁRIDOS

• ACCIÓN: Secuestro de bacterias potencialmente
patógenas que se adhieren a los enterocitos:   (Cepas de
E.coli, Salmonella, etc.)

• MECANISMO DE ACCIÓN: Unión específica de
adhesinas fimbriales de bacterias con receptores
glicoconjugados de la membrana de los enterocitos

• DOSIS: 0,1-0,2%



MANANO-OLIGOSACARIDOS

MECANISMO

DE ACCIÓN



RESULTADOS
 PRÁCTICOS

• Kenyon y col (2003): 6 granjas con 1 millón de pollos
criados a 42 días.
 82 g más de peso
 25 g de mejor conversión (no significativo estadísticamente)

• Wakeman (2005):
 Recapitulación de 44 pruebas experimentales:

• Crecimiento: + 1,75%
• Conversión: Mejora en 1,89%

 Recapitulación de 15 pruebas comerciales:
• Crecimiento: 2,2%
• Conversión: Mejora 2,02%

MOS



Efectos relativos de los probióticos en los índices de
producción de pollos y pavos (% del control neg.)

Datos de 22 ensayos en 7 publicaciones

Simon y Jadamus, 2002



Probióticos Pruebas realizadas por Nutreco
Resultados en el período total de engorde de Pollos
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PROBIOTICOS

Eclosión

Programas de Disminución de la incidencia de Salmonella

Stress

• cambios de tiempo

• condiciones de la yacija

• mayor presión patológica

Después de una terapia intestinal

INDICACIONES



Ácidos orgánicos

• Utilizados principalmente como conservantes (antifúngicos)
y para el control de Salmonella

• En aves sanas, los ácidos orgánicos pueden disminuir el
consumo (según tipo, presentación y nivel de inclusión)



ACIDOS

• CLASICO

– pH Condiciones inadecuadas 
     para E.coli, Salmonella, etc.

MECANISMO DE ACCION

• ACTUAL
– Capacidad antimicrobiana de algunos ácidos

orgánicos
» cadena corta     capacidad de penetración
» pKa alto: Mayor producción 

de ácido no disociado



ACIDOS
MECANISMO DE ACCION

• Disminución del pH y Efecto bacteriostático en distintos
tramos del aparato digestivo (ppalmente. buche y
proventrículo)
Según su dificultad de absorción

• Encapsulación

• Glicérido

• Longitud de la cadena



ACIDOS ORGANICOS

• Acido Fórmico
• Acido Propiónico
• Acido Butírico
• Acido Láctico
• Acido Acético
• Acido Fumárico
• Acido Málico
• Acido Cítrico
• Acido Sórbico
• Acido Benzoico
• Sus Sales

TIPOS

• Acido Caproico

• Acido Caprílico

• Acido Cáprico

• Sus sales

• Sus glicéridos

ACIDOS GRASOS DE CADENA
CORTA (AGCC)

ACIDOS GRASOS DE CADENA
MEDIA (AGCM)



Influencia de los AGCC sobre los resultados zootécnicos de pollos de 0 a 21 días desafiados o no
desafiados con MAS
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Butiratos
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AGCM
Local 

commercialisation

Premix;
Farm mineral;
Concentrate;

Complete feed

Optional 
specific

ingredients

Pruebas Nutreco Pruebas Nutreco in vitroin vitro
Concentración mínima inhibitoriaConcentración mínima inhibitoria

80.25>32Avilamicina

2.52.5>10Cáprico (C10)

10510Caprílico (C8)

>1055Caproico (C6)

1002525Láctico

>10>10>10Fórmico

L.buch.Cl. perfr.E. coliAditivo



AGCM
pruebas In vivo

-4

-2

0

2

4

6

8

%
 m

ej
or

a 
so

br
e 

el
 c

on
tr

ol
 

ne
ga

tiv
o

Consumo Aumento Peso IC

0.05% AGCM 0.1% AGCM 0.15% AGCM

Influencia de los AGCM sobre los resultados zootécnicos de pollos desafiados con MAS

Nutreco PRRC-2002.



AGCM
pruebas In vivo

• Resultados confirmados por otros autores:
Bruggeman y col (2002)

Deschepper y col (2003)

Van Immersel y col (2004)

Antongiovanni y col (2005)

Vasudevan y col (2005)
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AGCM en combinación con butiratos
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• Posible Explicación

 AGCM alteran las propiedades de permeabilidad de la membrana
celular (“efecto desacoplador”)

 Facilita la entrada de los AGCC

 Al disminuir el pH intracelular se altera el metabolismo de la
bacteria

 Resulta en menor presión bacteriana y / o mayor disponibilidad de
nutrientes

 Butirato: Fuente de energía preferente de la pared intestinal

 Resultados confirmados por Mathis y col (2006)

Efecto aditivo-sinérgico entre AGCC y AGCM



Combinaciones
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• Las causas de la prohibición de los APC y sus consecuencias todavía son
polémicas

• La mejor alternativa es una mejora en la bioseguridad, el alojamiento, el
manejo, la genética, la sanidad y la nutrición de los animales.

• Entre las medidas nutricionales se hallan:
 Tipo de Cereal y aplicación de enzimas
 Reducción de la proteína indigestible del pienso
 Minimizar la presencia de FAN
 Granulometría del pienso. Trigo entero

• Las alternativas a los APC deberían probarse en condiciones normales (in
vitro and in vivo) y en condiciones de desafío a la integridad intestinal

• De acuerdo con la experiencia de Nutreco las alternativas más prometedoras
son la combinación de AGCC y AGCM y los ß-glucanos

Conclusiones


