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1.- INTRODUCCIÓN

El cambio de mentalidad producido desde 1970, cuando se promulgó la legislación comunitaria de
los aditivos en alimentación animal con el objetivo de mejorar la “productividad” ganadera hasta hoy día,
con el objetivo incuestionable de la “sanidad y seguridad en el consumo”, ha provocado la ilegalización
del uso de un gran número de moléculas anteriormente utilizadas como aditivos. Con ello, el sector
avícola ha quedado parcialmente desprotegido, con las pérdidas económicas correspondientes.

 Los expertos de la UE consideran que el empleo de antibióticos como promotores de crecimiento
contribuye a incrementar la resistencia de las bacterias, tanto a estos productos como a otros similares
de uso terapéutico en medicina humana.

Así pues, las posibilidades de que se mantenga la autorización de la monensina, salinomicina
sódica, flavofosfolipol y avilamicina son prácticamente nulas a pesar de que diferentes estudios indican
que la supresión de los promotores antibióticos incidirá negativamente en el control de determinadas
problemáticas tal como la producida, entre otros, por Clostridium, Salmonella, E. coli, etc.

Ante este panorama se precisa establecer un nuevo sistema de control de los microorganismos
para promover de forma eficaz el crecimiento de los animales. Para conseguir este objetivo se han
propuesto soluciones de toda índole: desde uso de sustancias concretas hasta programas complejos de
nutrición, sanidad y manejo. Entre las sustancias testadas, los extractos naturales y los ácidos orgánicos
a dosis elevadas son algunas de las más comúnmente aceptadas.

En este trabajo se presenta un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de más de seis años
de investigaciones en los que se ha utilizado de forma conjunta ácidos y extractos naturales. Estos
trabajos han demostrado tanto en investigaciones “in vitro” como “in vivo” la sinergia que se establece
entre ellos. Asimismo, demuestran la actividad y el potencial de utilización en la práctica de la combinación
como estimulante/acidificante, bactericida y en su caso fungicida en función de las proporciones de los
distintos componentes de la fórmula final.

2.- ÁCIDOS ORGÁNICOS

La acción beneficiosa de los ácidos orgánicos (aquellos cuya estructura química se basa en el
carbono) parece estar relacionada con su capacidad para reducir el pH y con su actividad antimicrobiana
y antifúngica.

Los ácidos orgánicos se encuentran en el organismo disociados en mayor o menor grado, según se
trate de ácidos fuertes o débiles. La ecuación química que la define es la siguiente:
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La capacidad de disociación en agua de los ácidos viene marcada por una constante denominada
pKa; cuanto menor sea este valor, más fuerte será el ácido de que se trate. Habitualmente, en alimentación
animal se suelen utilizar ácidos con un pKa entre 3,5 y 5,0.

El pH mide la capacidad para liberar los iones hidrógeno y su valor varía entre 0 y 14, siendo más
ácido cuanto más bajo sea el valor. Así, un valor de 14 corresponde al máximo de basicidad y un valor
de 7 se considera neutro.

pH= -log [H+]

La capacidad de acidificación es, junto con otros factores tales como el tamaño y el peso molecular
del ácido o la estructura de la membrana celular, la causante del efecto inhibidor del crecimiento de
hongos y bacterias (más efectivos sobre gram negativas). Por otra parte, un pH adecuado en el interior
del aparato digestivo de los animales actúa como activador de enzimas (pepsinógeno ® pepsina, pe.),
potenciador de la acción de las fitasas y consigue, en definitiva, incrementar la digestibilidad y retención
de diversos nutrientes. Al mismo tiempo, un pH reducido ejerce de barrera estomacal al paso de
microorganismos, acompañado a su vez de una alteración de la población microbiana del tracto intestinal
(Eckel et al., 1992; Eidelsburger, 1998; Roth y Kirchgessner, 1999; Digat, 1999).

Para obtener algunos de los efectos anteriormente expuestos o, para ser más precisos, utilizar los
ácidos como alternativa a los promotores de crecimiento aprovechando su capacidad de control sobre
microorganismos es fundamental estudiar el ácido y dosis a utilizar. La mayoría de estudios se han
realizado en lechones empleando ácido fórmico, ácido láctico, ácido fumárico, ácido cítrico, diformiato
potásico, ácido sórbico y ácido málico (Freitag et al. 1998;  Roth y Kirchgessner, 1998 y 1999;  Callesen
et al., 1999; Overland et al. 1999a y b; Mateos et al., 1999) con muy pocos estudios y recomendaciones
prácticas cuando se utilizan combinaciones de varios de estos ácidos orgánicos.

Los estudios publicados en aves son, en general, poco convincentes y contradictorios. Se citan
efectos positivos en broilers y ponedoras junto a resultados totalmente negativos ( Vogt et al., 1981;
Rose y Mitchie, 1982; Patten y Waldroup, 1987; Gentesse et al., 1993; Donaldson et al., 1994; Pinchasov
y Elmaliah, 1994; Vieira y Moran, 1998; Versteegh y Jongbloed, 1999). Otros trabajos en relación a la
eficacia de los ácidos orgánicos frente a Salmonella tampoco son definitivos.

No obstante, vale la pena resaltar que el empleo de ácidos orgánicos en alimentación animal viene
limitado por varios hechos:

· En lechones se considera que, en general, son eficaces pero a altas dosis, por lo que su coste
de inclusión en piensos es elevado.

· En broilers y ponedoras no se dispone de información suficientemente contrastada para
asegurar su eficacia.

· Pueden afectar la palatabilidad del pienso, especialmente para los ácidos más activos y a las
dosis más altas de inclusión.

· Son difíciles de manejar y transportar. Debido a su naturaleza corrosiva requieren instalaciones
adecuadas, tanto en fábrica como en granja (Holden, 1998)

· Muchos de ellos son volátiles: existen mermas de producto si utilizamos en la fabricación
procesos de extrusión,  expansión o temperaturas muy elevadas.

Como conclusión, cabe pensar que los ácidos orgánicos pueden ser una alternativa aceptable al
uso de promotores antibióticos, pero que  presentan evidentes inconvenientes que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de valorarlos.
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3.- EXTRACTOS NATURALES

Los extractos naturales, que en general son aceites esenciales, contienen componentes o principios
activos elaborados y acumulados por las plantas que les permiten controlar procesos de etiología
bacteriana, vírica o fúngica. Estas sustancias fueron ampliamente utilizadas en la denominada farmacología
histórica desde el principio de la humanidad y de hecho los primeros datos escritos se remontan al año
3000 a. de J.C. En medicina humana y en ganadería se propone la fitoterapia para el tratamiento de
numerosos procesos de etiología microbiana o parasitaria y para ello se aduce que estos productos
naturales estimulan las defensas del organismo y no suponen ningún tipo de agresión. Asimismo se
afirma que carecen de efectos secundarios y de contraindicaciones. Esta posibilidad es extrapolable a
la avicultura, con la ventaja de que los productos naturales no generan residuos en los productos finales
destinados a la alimentación del hombre.

El reino vegetal y de forma particular las coníferas, rutáceas, umbelíferas, mirtáceas y labiadas, es
rico en todo tipo de sustancias. Asimismo es posible extraerlas de crucíferas, rosáceas y liliáceas.

Los aceites esenciales contienen una amplia variedad de componentes entre los que destacan los
terpenos, fenoles, ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos y cetonas que actúan de forma sinérgica entre
sí o como coadyuvantes. Se caracterizan en general por ser de baja densidad (entre 0,85 y 0,95 g/ml) y
poseer un marcado componente aromático que permite detectar su presencia en cualquier producto. El
contenido de las plantas en aceites esenciales no es constante y en ello influyen factores tales como la
variedad, la época de recolección y el sistema de cultivo (Costa-Batllori et al., 1999).

El mecanismo de acción de los aceites esenciales no se conoce en toda su extensión. Se sabe que
protegen a las plantas contra los agentes externos y que en general tienen una elevada capacidad
antioxidante. Observaciones realizadas al microscopio electrónico han mostrado una rotura de la
membrana celular de los microorganismos sensibles a su acción, aunque se desconocen de momento los
procesos que la provocan.

La actividad de estos productos sobre el desarrollo de los microorganismos se puede clasificar en
dos apartados:

· Actividad antifúngica: control del crecimiento de los hongos filamentosos y levaduras.

· Actividad antibacteriana: control del desarrollo de bacterias. En general, las dosis precisas
para el control antibacteriano son más elevadas que para el control antifúngico.

Asimismo, se han propuesto otras posibles líneas de actuación de los aceites esenciales, tal como
su influencia en la secreción de jugos gástricos y pancreáticos, el aumento de la capacidad de retención
de nitrógeno y la mayor secreción de enzimas gastrointestinales. Por otra parte se intuye, aunque no se
ha demostrado en el ámbito investigador, una mejora en el estado y microestructura de las
microvellosidades intestinales.

Ensayos realizados en el Laboratori General d´Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya
en 1996 (datos no publicados) demostraron la actividad antimicrobiana de ciertas combinaciones de
extractos naturales de rutáceas frente a diferentes microorganismos. Los resultados obtenidos con
dosis de 250 ppm se muestran en las tablas 1 y 2.

TABLA 1. INFLUENCIA DE LOS EXTRACTOS DE RUTÁCEAS SOBRE EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS.
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 A los 7, 14 y 21 d de la prueba se realizaron nuevos recuentos (tabla 2).

TABLA 2. INFLUENCIA DE LOS EXTRACTOS DE RUTÁCEAS SOBRE EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS.

Investigaciones realizadas por Calvo en la Facultat de Veterinaria de Bellaterra (U.A.B.), midieron
la actividad de diferentes dosis de una combinación de extractos de rutáceas frente a distintos
microorganismos. Se comprueba que la actividad antimicrobiana del extracto de rutáceas aumenta con
la cantidad y que todos los microorganismos testados son susceptibles de ser controlados “in vitro”.
Los resultados se exponen en la tabla 3.

TABLA 3. HALO DE INHIBICIÓN SOBRE DISTINTOS MICROORGANISMOS PROVOCADO POR UNA COMBINACIÓN DE EXTRACTOS DE RUTÁCEAS
(MM).

No obstante, la aplicación práctica de los resultados obtenidos en estos ensayos presenta algunos
problemas que, al igual que en el caso de los ácidos, se deben tener en cuenta:

· Las dosificaciones activas son altas, por lo que el coste es elevado.

· Los procesos de extracción no son fáciles y el rendimiento del proceso es bajo.

· No existen métodos analíticos de determinación adecuados, por lo que el control es difícil.

Respecto a este último punto y con el fin de poder evaluar la actividad antimicrobiana de cualquier
producto de origen natural, el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la Universitat
Autónoma de Barcelona ha recomendado y aplicado unas valiosas metodologías que permiten comparar
formulaciones y preparados de origen natural diverso, basándose en su actividad o capacidad de inhibir
el desarrollo de microorganismos de interés en veterinaria. Estos métodos han sido publicados (Calvo y
Asensio, 1999a) y se pueden consultar fácilmente.

En resumen, se ha podido comprobar que existen dos alternativas viables para controlar el
crecimiento microbiano en producción animal. Ambas (uso de ácidos orgánicos o uso de aceites
esenciales) son viables pero presentan ciertas limitaciones, especialmente relacionadas con el coste y
manejo. Llegados a este punto, se plantea la hipótesis de una utilización conjunta de ambas aprovechando
su posible sinergia, lo que nos va a permitir obtener los mismos resultados que con los componentes
puros pero con unas cantidades menores de cada uno de ellos.

En los siguientes apartados se resumen los trabajos realizados tanto “in vitro” como “in vivo” que
permiten detectar la existencia de sinergia entre algunos ácidos orgánicos y determinados extractos
naturales de rutáceas, así como su actividad como agente de control microbiológico en sus diferentes
variantes: fungicida, bactericida y estimulante de las producciones.
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4.- SINERGIA ENTRE ÁCIDOS ORGÁNICOS Y EXTRACTOS NATURALES

Diferentes estudios realizados por Calvo et al. (1999a y b) han puesto de manifiesto las propiedades
sinérgicas como fungicidas y bactericidas de diferentes combinaciones de ácidos orgánicos y determinados
extractos naturales de rutáceas. Un resumen de los resultados obtenidos se exponen a continuación.

4.1.- ENSAYO 1. ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA.
Se ha utilizado el método por difusión (Calvo, M.A. y Asensio, J.J., 1999a) para evaluar los

siguientes productos:

A: Fungicida compuesto de una mezcla de ácidos orgánicos con extractos de rutáceas.

B: Ácido propiónico al 50%.

C: Propionato sódico al 66%.

La dosis de los productos ensayados fue de 500 ppm, y el microorganismo elegido fue el Aspergillus
flavus FVB 1007. Los resultados se detallan en la tabla 4.

TABLA 4. HALO DE INHIBICIÓN DE DESARROLLO DE ASPERGILLUS FLAVUS (MM).

Los resultados aportados permiten evidenciar una mayor actividad inhibitoria de los productos A y
B que del producto C en las condiciones en que fue llevado a cabo este estudio.

4.2.- ENSAYO 2. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA.
En estudios realizados por Calvo (Facultat Veterinaria Bellaterra) se comprobaron los halos de

inhibición de diferentes ácidos orgánicos, mezcla de ácidos orgánicos y extractos de rutáceas y antibióticos
promotores del crecimiento con los siguientes resultados:

TABLA 5. HALO DE INHIBICIÓN (MM).
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Estos resultados confirman la actividad “in vitro” de la mezcla de ácidos orgánicos con extractos
de rutáceas. Asimismo, los datos concuerdan plenamente con las dosis efectivas de incorporación de
ácidos recomendadas por diversos autores en la literatura científica (Eidelsburger, 1998; Mateos et al.,
1999; Roth y Kirchgessner, 1999).

En otro estudio se combinaron diferentes concentraciones de determinados extractos de rutáceas
con 1.000 ppm de diversos ácidos orgánicos. En la tabla 6 se exponen los resultados obtenidos añadiendo
100 ppm de una combinación de extractos de rutáceas a 1.000 ppm de los ácidos propiónico, fórmico,
láctico y cítrico.

TABLA 6. INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE EXTRACTO DE RUTÁCEAS Y ÁCIDOS ORGÁNICOS SOBRE EL HALO DE INHIBICIÓN (MM).

Si se estudian conjuntamente las tablas 3, 5 y 6, se comprueba que una misma cantidad de extractos
de rutáceas o de ácido orgánico se comporta de forma diferente dependiendo de que se incluya sola o
en combinación. Así, 1.000 ppm de ácido propiónico o 100 ppm de extractos de rutáceas por separado
no producen ningún efecto sobre el crecimiento de los microorganismos. En cambio, si se incorporan
conjuntamente 1.000 ppm del ácido y 100 ppm del extracto, se obtiene una clara actividad inhibitoria. En
aquellos casos en los que ya existe actividad, se observa un aumento de ésta mayor al esperado basándose
en un simple efecto de “suma” de actividades.

Esta particularidad se denomina sinergia y es uno de los aspectos más relevantes identificado en
estos estudios. El establecimiento de una sinergia correcta consigue los mismos resultados en relación
con la inhibición microbiana que la utilización de cantidades mucho mayores de extractos naturales o
ácidos por separado. La reducida cantidad de ácidos presentes en la fórmula sinérgica facilita la
manipulación del producto por no ser corrosivo. Su fácil manejo y su clasificación como no peligroso
para el transporte (especificaciones ADR, acuerdo europeo sobre normas de seguridad para transporte
por carretera y ferrocarril), hace que la mezcla sea un producto atractivo para la industria de piensos
compuestos.

5.- ENSAYOS “ IN VIVO ”

Siguiendo las directrices de las investigaciones realizadas con una premezcla conservante-
acidificante elaborada a base de ácidos orgánicos y extracto de rutáceas de efectos ampliamente
demostrados en lechones (Calvo y Asensio, 1999 a y b; Calvo et al., 2000)  se llevaron a cabo una
amplia serie de ensayos utilizando diferentes combinaciones y dosificaciones de ácidos orgánicos y
extracto de rutáceas, adaptadas a las especiales particularidades fisiológicas del aparato digestivo de
las aves. Una vez comprobada la eficacia de la nueva formulación in vitro se procedió a su verificación
en condiciones de granja.

El ensayo se realizó en una granja de  la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar, utilizando
2036 pollitos sin sexar de un día de vida, distribuidos al azar en 24 departamentos sobre yacija.

Se ensayaron 6 tratamientos:

· Un tratamiento control (A), adicionado con 20 g de flavomicina  por  tonelada.

· Cinco tratamientos experimentales (B,C,D,E y F) con las formulaciones de ácidos orgánicos
y extracto de rutáceas que se indican a continuación. Todos ellos a la dosificación de 2 por mil.
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· Se dispuso de 4 réplicas para cada tratamiento.

La ración basal consistía en una formulación comercial (arranque, acabado y finalización)  que no
contenía fungicidas, acidificantes ni promotores del crecimiento. Los dos primeros piensos aportaban un
coccidiostático.

Se controló el peso vivo y el consumo de pienso, así como la mortalidad. Se calculó el índice de
conversión. Los resultados relativos al peso, consumo e índice de conversión se sometieron a estudio
estadístico por análisis de la varianza.

Los resultados obtenidos a los 42 días de cebo se resumen por tratamientos en la tabla 7.

Las cifras de la misma columna seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (p<0.05).

Las conclusiones que se derivan pueden resumirse en:

· Se observa un mayor crecimiento de los pollos del tratamiento F, tanto en relación al control
con 20 ppm de flavomicina como a las restantes formulaciones de conservante-acidificante.

· No se observan diferencias significativas en cuanto a consumo de pienso entre los distintos
tratamientos.

· Se observa una diferencia significativa en el índice de conversión de los pollos del tratamiento
F, tanto en relación al control con 20 ppm de flavomicina como a las restantes formulaciones,
con excepción del tratamiento C con el que no presenta diferencias significativas si bien
numéricamente también es mejor el resultado del tratamiento F.

TABLA7. PARÁMETROS PRODUCTIVOS OBTENIDOS.
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6.- CONCLUSIONES GENERALES6.- CONCLUSIONES GENERALES6.- CONCLUSIONES GENERALES6.- CONCLUSIONES GENERALES6.- CONCLUSIONES GENERALES

La utilización conjunta de ácidos orgánicos y extractos de rutáceas en las proporciones adecuadas
permite reducir las cantidades a utilizar de cada uno de ellas. Los resultados obtenidos demuestran la
existencia de sinergismo entre ambos principios en cuanto a control de microorganismos y eficacia
zootécnica.

Los resultados relativos al control de microorganismos se confirman tanto “in vitro” como “in
vivo”. El efecto obtenido con la  sinergia entre ambos principios es comparable, cuando no superior, al
obtenido con el empleo de extractos naturales o ácidos orgánicos aislados a dosis elevadas, lo que
aporta ventajas en cuanto a costes y ausencia de problemas de manejo en su utilización. Lo expuesto
redunda en una influencia positiva sobre el rendimiento de las producciones sin ninguna limitación de
tipo legal o sanitario.

7.-RESUMEN

A partir de 1970 se produce un cambio de mentalidad, reflejado paulatinamente en la legislación
europea sobre aditivos para piensos, en el sentido de sustituir el objetivo de “productividad” por el de
“sanidad y seguridad en el consumo”. Los expertos de la UE consideran que el empleo de antibióticos
como promotores del crecimiento contribuye a incrementar la resistencia de las bacterias a los mismos
con el correspondiente riesgo para la terapia humana. Ante esta situación es preciso establecer nuevos
métodos para mejorar eficazmente el crecimiento de los animales. Entre las sustancias testadas, los
extractos naturales y los ácidos orgánicos son mayormente aceptados. No obstante, ambos presentan
problemas derivados de las altas dosis que es necesario utilizar, con la consiguiente repercusión económica,
aparte de los problemas de corrosión y reducción de la apetencia de los segundos.

En este trabajo se presenta un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de más de seis años
de investigaciones en los que se han utilizado de forma conjunta ácidos y extractos naturales. En los
ensayos “in vitro” e “in vivo” realizados, se demuestra la sinergia que se establece entre ellos. Se
demuestra también la actividad bactericida y fungicida, en función de las proporciones de determinados
ácidos orgánicos y de extractos de rutáceas, y la mejora de los rendimientos zootécnicos de los pollos de
carne.
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