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Uso de aditivos en la alimentación  de animales monogástricos
M. Castro

Instituto de Ciencia Animal, Apdo. 24, San José de las Lajas, La Habana. Correo electrónico: mcastro@ica.co.cu

En los últimos tiempos se ha puesto gran interés en incrementar, cada vez más, la eficiencia de la producción animal. Para ello, conjuntamente
con las mejoras introducidas por la genética, se ha tratado  que los animales aprovechen al máximo los nutrientes que se les suministra con los
alimentos para lograr un mejor crecimiento y una menor conversión. Paralelamente con esto, se le ha prestado gran atención a la salud de los
animales, al efecto de la crianza en el ambiente y la seguridad para el humano de los productos animales que consume. En lo referente a la
formulación de piensos se trata de disminuir la excreción de nitrógeno y fósforo en heces y orina, mientras que, en cuanto a los promotores
de crecimiento, la primacía de los de origen antibiótico se cuestiona por el riesgo de provocar resistencia en microorganismos patógenos, y se
proponen nuevas alternativas, fundamentalmente de tipo natural, para reducirlos o eliminarlos de forma total.  Las soluciones que se
visualizan actualmente en cuanto al empleo de aditivos en la producción de animales monogástricos van dirigidas fundamentalmente  a la
sustitución de los promotores de crecimiento de origen antibiótico y a la disminución del deterioro  ambiental. Se analizan aquí algunos de ellos
como los ácidos orgánicos, los aditivos fitogénicos y la zeolita natural, factibles de ser empleados en Cuba y otros países como respuesta
eficaz e inocua para lograr eficiencias aceptables en la producción de animales monogástricos.

Palabras clave: aditivos, promotores de crecimiento, ácidos orgánicos, aditivos fitogénicos, zeolita natural, monogástricos.

Introducción

El empleo de aditivos en la producción animal es una
práctica que acumula varias décadas y sus beneficios
esperados se relacionan con su efecto mejorador en
cuanto a eficiencia y costos. En estos momentos la ten-
dencia, en cuanto a su utilización, está dirigida al uso de
sustancias naturales, en contraposición con algunos que
pueden producir resistencia en los microorganismos o
residualidad en la canal. En este trabajo se abordan va-
rios de los aditivos que más posibilidades tienen actual-
mente.

Antibióticos

Las propiedades promotoras del crecimiento de di-
versos antibióticos y productos antimicrobianos se des-
cubrieron a finales de los años cuarenta, al introducir el
micelio de la producción de clortetraciclina en dietas
destinadas a pollos (Mateos et al. 2000). Su empleo ob-
tuvo resultados positivos en el 72 % de las veces, de ahí
su uso continuado en producción animal, que en ocasio-
nes, manejado de manera indiscriminada, pudiera con-
ducir a crear resistencias en microorganismos patógenos.

La mejora en la conversión alimentaria en cerdos
(hasta un 4 %), atribuibles a la adición de antibióticos
promotores del crecimiento se debe,  en parte, a una
disminución de la microflora del tracto gastrointestinal,
que utiliza parte de los nutrientes  que necesitan los ani-
males para sus funciones vitales; también se incrementa
la superficie disponible de absorción de nutrientes, al li-
berarse de los microorganismos que la colonizaban y a
una menor producción de toxinas (Castro 2002).

El uso de antibióticos como promotores del crecimien-
to, hoy se rechaza. En la Unión Europea (UE), donde el
48 % de los antibióticos que se comercializan son de uso
veterinario, se prohibió su empleo, excepto  cuatro pro-
ductos: monensina sódica, para ganado de carne;
salinomicina sódica, para lechones; avilamicina, también
para cerditos y flavofosfolipol para conejos, debido a que

son sustancias que no se utilizan en medicina humana,
las cuales serán retiradas finalmente en enero del 2006
(Ziggers 2002).

En Estados Unidos, sin embargo, aún no se han apli-
cado medidas tan drásticas, a pesar de que destina el 70 %
de su producción de antibióticos a propósitos no
terapeúticos en aves, cerdos y rumiantes (Castro 2003a),
ya que según lo expresado en el NRC (1998) no existían
elementos suficientes que demostraran un incremento
en la resistencia de los microorganismos que perjudican
la salud pública. Sin embargo, dos años después, la Ad-
ministración para el Control de Medicamentos (FDA),
prohibió el uso de dos antibióticos del tipo de las
quinolonas por los efectos de residualidad y resistencia.

También la multinacional  McDonald’s, que es uno
de los más grandes compradores de carne en Estados
Unidos, prohibió que sus abastecedores directos utilicen
en sus animales antibióticos promotores del crecimien-
to.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió
en el año 2000 la recomendación de que había que dejar
de utilizar antibióticos como promotores de crecimiento.
Una coalición de EEUU, llamada “Coalición para la Sa-
nidad Animal”, y formada por las Asociaciones que re-
presentan a los productores de vacuno, pollo, porcino
y pavos, así como a las empresas elaboradoras de pro-
ductos veterinarios, ha respondido a las recomendacio-
nes de la OMS. En su opinión, la OMS se ha limitado a
seguir la línea marcada por la UE, que actúa más por
cuestiones políticas que científicas.

La Coalición cree que la OMS basa su recomenda-
ción en dos presunciones obtenidas a partir de la expe-
riencia de Dinamarca, donde en 1986 prohibieron el uso
subterapéutico de los antibióticos. Una de las presuncio-
nes es que se aumente la confianza del consumidor ha-
cia los productos cárnicos y la otra, que pueda existir
algún beneficio probable para la salud humana. Lo cier-
to es que, a pesar de que instituciones como The Ameri-



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, Número Especial, 2005.452
can Medical Association han pedido que se prohiban los
promotores de origen antibiótico, la industria se opone
fuertemente a la aplicación de tales medidas (Anon 2001)

No obstante, en el campo de la avicultura ha habido
una mejor acogida en lo que se refiere a la seguridad
alimentaria para las crianzas de pollos y pavos, especies
en las que se ha prohibido el uso de antibióticos, funda-
mentalmente en las empresas mayores productoras, como
la Tyson Foods y la Gold Kist Inc  (Anon  2002)

En este sentido, investigadores de la Universidad de
Salamanca en un estudio que abarcó tres años de traba-
jo sobre el origen y la expansión de cepas multiresistentes
de Salmonella, han descubierto que los antibióticos en la
dieta de los animales propician la aparición de resisten-
cia a esta bacteria.

Desde hace unos años, los científicos de esta Institu-
ción observaron que el grupo de las salmonellas no
tifoideas (de origen animal y las más comunes) ha au-
mentado y cada vez son más resistentes a los antibióticos,
y a mayor número de ellos, lo que comenzó a plantear
problemas a la hora de tratar la infección. De los datos
analizados en la investigación realizada, se concluyó que
una de las principales causas de la existencia de cepas
resistentes a los tratamientos antimicrobianos habitua-
les, radica en las pequeñas dosis de antibióticos incorpo-
radas en las dietas de los animales en crecimiento inten-
sivo de las granjas.

Los esfuerzos por desarrollar promotores de creci-
miento alternativos aumentan cada día. En el mundo se
están estudiando los ácidos orgánicos, los aditivos
fitogénicos, los probióticos  y en el caso de Cuba se han
estado trabajando con fuerza  las zeolitas naturales, mi-
nerales que incrementan la eficiencia de utilización de
los nutrientes proteicos, protegen a los animales del efecto
de las micotoxinas y actuan positivamente frente a algu-
nos tipos de diarreas para lo cual son capaces de susti-
tuir la terapia antibiótica. (Castro 2003b).

Acidos orgánicos y sus sales

Según Mateos et al. (1999) existen dos tipos de áci-
dos: orgánicos e inorgánicos. Los de mayor uso actual
son los ácidos de carácter orgánico. Dentro de los mis-
mos se incluyen aquellos ácidos cuya estructura quími-
ca se basa en el carbono. Se añaden al pienso por su
capacidad para reducir el pH de los alimentos y favore-
cen su conservación. Simultáneamente ejercen una in-
fluencia positiva a nivel digestivo y metabólico, mejoran-
do los rendimientos productivos de los animales. Los de
mayor interés en producción animal son el fórmico, el
propiónico y el láctico, y en menor medida el acético,
butírico, cítrico, málico y sórbico.

La acción beneficiosa de los ácidos orgánicos pare-
ce estar relacionada con un incremento en la digestibilidad
y retención de diversos nutrientes (minerales, proteína y
energía), acompañado de una alteración de la población
microbiana del tracto gastrointestinal (Roth y
Kirchgessner 1999).

Los ácidos orgánicos pueden suministrarse, tanto en
el agua de bebida como en el alimento, para que ejerzan
su acción en el tracto gastrointestinal. En el estómago,
de hecho, se disminuye el pH, por lo cual se reduce la
concentración de todos los tipos de bacterias. En el in-
testino delgado, solamente aquellos ácidos orgánicos que
presentan actividad antibacteriana fuerte serán capaces
de inhibir el crecimiento de las bacterias gram negativas
como E. coli y Salmonellas. Esta es la razón principal
que ha propiciado el empleo de estos promotores de
crecimiento como una vía para reducir las diarreas fre-
cuentes en las categorías menores de cerdos.

De acuerdo con lo anterior, los ácidos orgánicos se
dividen en dos grandes grupos: Aquellos que tienen efecto
indirecto en la disminución de la población bacteriana
por reducción del pH y van a actuar fundamentalmente
en el estómago, ya que el organismo animal tiene la pro-
piedad de evitar la disminución de la acidez en el intesti-
no delgado por reaccionar amortiguando el medio con
bicarbonato. En este primer grupo se puede considerar
al fumárico, cítrico, málico, y láctico.

En otro grupo se hallan aquellos ácidos orgánicos
como el fórmico, el acético, el propiónico y el sórbico,
que tienen las propiedades de disminuir el pH y de alte-
rar directamente a las bacterias Gram- por interferencia
en la célula bacteriana con enzimas complejas que des-
truyen la membrana de dichas células y ejercen influen-
cia en el mecanismo de duplicación del ácido
dexoxiribonucléico (ADN), lo que evita la reproducción
de las bacterias. En este sentido, trabajos desarrollados
por Díaz (1999) permitieron disminuir considerablemen-
te el contenido de E. coli en cerditos al destete cuando
suministraron ácido acético, tanto por vía oral como mez-
clado con el pienso, lo que corroboran los resultados de
Van der Broek (2000) y sus afirmaciones acerca de que
el empleo de ácidos orgánicos puede influenciar en un
balance adecuado de la microflora en el tracto
gastrointestinal.

Si se considera que el cerdito recién destetado, aún
está fisiológicamente inmaduro, será de gran importan-
cia el empleo de los acidificantes en esta etapa de la
vida de los animales. Su habilidad para producir en esta
etapa el ácido clorhídrico en cantidades suficientes es
pobre, lo que unido al hecho de  las actuales prohibicio-
nes en cuanto al uso de la mayoría de las fuentes proteícas
de origen animal por razones sanitarias (mal de las va-
cas locas fundamentalmente), hace que su alimento
posdestete sea fundamentalmente vegetariano. A la edad
de 7-10 semanas la producción de clorhídrico se
estabiliza, logrando niveles de pH alrededor de 3.5, lo
que evita el crecimiento de patógenos y resulta ideal para
bacterias beneficiosas que se desarrollan dentro del
tracto, como los lactobacillos (tabla 1).

En la tabla 2 se ofrecen datos de Singh-Verma (1973)
de la concentración inhibitoria de diferentes ácidos or-
gánicos en ciertas bacterias y hongos.
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fermedades. Estas propiedades no se habían considera-
do hasta el momento en que se produce la necesidad de
responder a las prohibiciones del empleo de antibióticos
promotores de crecimiento (Varley 2002)

El uso de los extractos de plantas, ya se conocía des-
de los principios del surgimiento de la humanidad en el
antiguo Egipto, China, India y Grecia. De hecho Cristó-

omsinagrO ominímHp omixámHp
iloc.E 3.4 5.9

sullicabotcaL 8.3 2.7
)etraproyamal(allenomlaS 0.4 0.9

succocolyhpatS 2.4 3.9

Tabla 1. Rangos óptimos de pH para el crecimiento
microbiano

omsinagroorciM ocimróF ocitécA ocinóiporP ocibróS
sognoH

reginsulligrepsA 0.5 0.5 5.2 0.5
musnapxemuillicineP 0.1 0.1 52.1 5.0

elavinmuirasuF 5.2 5.2 52.1 5.0
psmuiropsodalC 0.5 0.5 5.2 5.2

sairetcaB
ilocaihcirehcsE 0.1 0.5 0.5 0.5

sueruasuccocolyhpatS 52.1 5.2 5.2 0.5
silitbussullicaB 5.2 0.5 0.5 01>

snecseroulfanomoduesP 0.1 5.2 5.2 01

Tabla 2. Concentración inhibitoria mínima de diversos ácidos (g/kg dieta)

Los hongos son preocupación constante para los téc-
nicos de la industria de piensos. Aun en condiciones óp-
timas de almacenaje, aparecen conteos altos, tanto en
materias primas como en piensos terminados, lo que puede
reducir el contenido alimenticio y producir la liberación
de sustancias tóxicas (aflatoxina, zearalenona,
ocratoxinas y otras) capaces de dañar, tanto al organis-
mo animal como al humano. Numerosos estudios han
hallado una reducción en el nivel de hongos al incluir
ácidos en los piensos. El ácido propiónico y en menor
medida el acético y el fórmico, han mostrado efecto pro-
tector del proceso de conservación en ensilados de maíz,
forrajes verdes, henos, cereales y concentrados en ge-
neral (Eidelsburger 1997).

En la tabla 3 se incluyen las propiedades más impor-
tantes de los diversos ácidos orgánicos. Los ácidos lác-
tico y cítrico se producen por fermentación y son total-
mente naturales. Éstos, conjuntamente con los ácidos
fumárico y propiónico, son moléculas importantes en el
metabolismo de todos los animales.

Las mezclas de ácidos mejoran el comportamiento
de los cerditos, en forma similar a como lo hace el sumi-
nistro de antibióticos (Geboes 1998).

Los ácidos orgánicos son aditivos que tienen una enor-
me importancia para reemplazar los antibióticos promo-
tores de crecimiento.

Aditivos fitogénicos

Los aditivos fitogénicos se utilizan como alternativa
de los antibióticos debido a sus propiedades, entre las
que se destacan el poder antimicrobiano, estimulan el
consumo y la digestión, antioxidantes, inmunomodu-
ladores y otros.

Las plantas, fundamentalmente las especias, se han
utilizado siempre para el tratamiento de numerosas en-

bal Colón fue atraído hasta nuestras costas por el moti-
vo de encontrar una ruta más corta hacia las fuentes de
especias.

En la tabla 4 se observa un listado de las plantas más
importantes en estos momentos para que se consideren
como alternativas para sustituir los aditivos prohibidos
legalmente en la Unión Europea y en algunos otros luga-
res del mundo.

Propiedades antioxidantes

El oxígeno es una  de las grandes paradojas de la
vida. Mientras que por un lado resulta esencial para el
metabolismo, es extremadamente peligroso  cuando exis-
ten reacciones incontroladas conocidas como autoxi-
dación,que producen especies reactivas de oxígeno, ca-
paces de destruir importantes moléculas en las dietas
formuladas y también producen daños en los tejidos ce-
lulares de los organismos vivientes.

Los flavonoides y los ácidos fenólicos son sustancias
que se producen en las plantas que contrarrestan el efecto
de estas especies reactivas de oxígeno, al eliminar los
radicales libres y otros productos oxidantes intermedios.
Por ejemplo, se han realizado estudios de la actividad
antioxidante de extractos de la canela  y se ha encontra-
do una actividad antioxidande igual o superior al
antioxidante sintético beta hidroxi tolueno (BTH). Esta
acción antioxidante se debe a las sustancias flavonoides
y  carotenoides  que pueden proteger las células y los
tejidos en un grado similar a como lo hacen los tocoferoles
de la vitamina E.

Otro efecto importante cuando se suministran los
aditivos fitogénicos está en el incremento en el consumo
y en la digestión (Mellor 2002), por lo que resultan de
gran interés, no sólo como alternativa para sustituir los
antibióticos promotores del crecimiento, sino, para obte-

Fuente: Blanchard (2000)
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Tabla 3. Ácidos orgánicos y sus propiedades

1Ciertos ácidos se volatilizan al elevar la temperatura y por ello no son activos
a nivel del animal. Por ello, su uso no está indicado en piensos expandidos o
granulados a altas temperaturas, a menos que se estabilicen.
2Los ácidos líquidos en su estado puro exigen un mayor cuidado en su manejo,
debido a su poder corrosivo.
3Los ácidos emiten olores muy fuertes y pueden originar problemas de
aceptabilidad.
Fuente: Mateos et al. 1999

ner incrementos de eficiencia y aumentar la aceptabilidad
en sistemas donde se utilicen subproductos y alimentos
de escaso valor nutricional, que generalmente tienden a
limitar el consumo y debido a ello, el comportamiento
animal.

El orégano (Oreganum vulgare Lim.) parece tener
gran importancia como aditivo fitogénico, ya que las sus-
tancias que la componen (carvacrol y timol) actúan con-
tra la pared celular de las bacterias patógenas aún a
bajos niveles como se muestra en las tablas 5 y 6.

También el orégano contiene fenoles, sustancia con
marcado efecto antidiarreico, con lo que se disminuye
considerablemente la mortalidad de los cerditos en eta-

pas tempranas sin tener que utilizar promotores de cre-
cimiento antibióticos  (tabla 7).

Este  representa un campo de gran interés para paí-
ses tropicales como el nuestro, donde las condiciones en
cuanto a biodiversidad vegetal son excelentes para pro-
ducir estas plantas y obtener aditivos que sean competi-
tivos con los mercados que hoy los producen.

Zeolitas naturales

Las zeolitas naturales son aluminosilicatos hidratados
de origen volcánico, con diversas propiedades derivadas
de su estructura molecular, cuya estructura se encuen-
tra atravesada por infinidad de canales que hacen de

odicA sedadeiporP
ocitécaodicA odiuqíL

. litálovyuM 1

sairetcabartnocovitcA
nóisulcniedotsocotlA

ocirtícodicA )larutanetnemlatot(nóicatnemrefropodicudorP
sberKedolcicledoiraidemretnI

odilóS
onairetcabitnaredopojaB

oracyuM
ocimrófodicA )sallenomlaS(onairetcabitnaotcefeodavelE

orupodatseneodiuqíL 2

setreufyumseroloetimE 3

rajenamedosorgilep;opiuqelearapovisorrocsámlE
ocirámufodicA sberKedolcicledoiraidemretnI

onairetcabitnaotcefeosacsE
rajenamedlicáf,odilóS

orupodatseneetreufsáM
ocitcálodicA )larutanetnemlatot(nóicatnemrefropodicudorP

dadilibatpecaaneuB.adicuderdadivisergayrolO
(onairetcabitnaotcefeotlA iloc.E )

orupodatseneodiuqíL 2 nóicalunargalaetnetsiseR.
ocilámodicA sberKedolcicledoiraidemretnI

odilóS
odaidutseocoP

ocinóiporpodicA ocignúfitnaotcefeotlA
sarudavelysognohartnocnóicautcaedortcepseroyaM

orupodatseneodiuqíL 2 setreufyumseroloetimE. 3

ocirófsofodicA ocinágroniorofsófedetneuF
orupodatseneodiuqíL 2

ajabsisodadadilibatpecaaneuB.odicuderroloednóiccudorP
ocignúfotcefeotreicorep,onairetcabitnaotcefeojaB
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lategevamroF adazilituetraP sotseupmocselapicnirP sedadeiporP
sacitámorasaicepsE

adacsomzeuN allimeS enenibaS ocierraiditna,noitsegidaledetnalumitsE
ovalC sovalC loneguE ocitpésitna,otitepaleynóitsegidaledetnalumitsE
alenaC azetroC odihedlamaniC ocitpésitna,otitepaleynóitsegidaledetnalumitsE
lijereP sajoH loipA ocitpésitna,otitepaleynóitsegidaledetnalumitsE
ortnaliC sallimesysajoH lolaniL nóitsegidaledetnalumitsE

setnacipsaicepsE
otneimipíjA oturF aniciaspaC ocinót,etnalumitse,oirotamalfniitna,ocierraiditnA

atneimiP oturF anirepiP nóitsegidaledetnalumitsE
etnaciponabáR zíaR otanaicoitosililA otitepaledetnalumitsE

erbigneJ amoziR loregniZ ocirtságetnalumitsE
saicepseysacitámorasabreiH

ojA obluB anicilA ocitpésitna,nóitsegidaledetnalumitsE
aivlaS ajoH loeniC ovitanimrac,ocitpésitna,nóitsegidaledetnalumitsE
leruaL ajoH loeniC ocitpésitna,nóitsegidalyotitepaledetnalumitsE
atneM ajoH lotneM ocitpésitna,nóitsegidalyotitepaledetnalumitsE

Tabla 4.  Listado de plantas y su composición en sustancias beneficiosas

Fuente: Kamel (2000)

setiecA iloc.E muirumihpytallenomlaS retcabolypmaC snegnirfrepmuidirtsolC
eT 0521 0001 0521 0001

onagérO 004 004 004 008
alenaC 004 004 002 004

otneimipíjA odicelbatseoN odicelbatseoN odicelbatseoN 05
ojA 005 005 odicelbatseoN 001

xodniuqalO 1 01 02 02 odicelbatseoN

Tabla 5. Propiedades antibacterianas de los extractos de plantas.  Concentración inhibitoria mínima (ppm)

1Antibiótico promotor de crecimiento
Fuente: Kamel (2000)

omsinagroorciM otcefeleddadisnetnI osepropmpp,airotibihniaminímnóicartnecnoC
sueruasuccocolyhpatS +++ 061-08

adicotlumalleruetsaP ++++ 033-061
ilocaihcirehcsE ++++ 033-061

psallenomlaS ++++ 033-061

Tabla 6. Inhibición in vitro de patógenos por aceite esencial de orégano

Fuente: Mellor (2000)

lortnoC t/g052 t/g005
d/g,aicnanaG 181 891 222
d/g,omusnoC 723 033 463

nóisrevnoC 08.1 76.1 46.1
erocssaerraiD 80.7 33.4 01.3

%,dadilatroM 1.11 7.2 0

Tabla 7. Reducción de la diarrea posdestete en cerditos con aceite esencial de
orégano

Fuente: Mellor (2000)

este mineral un verdadero tamiz que le permite exhibir
una importante tasa de intercambio catiónico (más de
120 m-equiv/100 g). También son capaces de desarro-
llar procesos físicos como la adsorción y presentan ade-
más una buena capacidad de hidratación-deshidratación.

Lo anterior determina que se vean involucradas en
múltiples aplicaciones, entre las que se pueden señalar,
para la producción animal, las siguientes:

• Mejora en la eficiencia de utilización de los nutrientes
de los piensos.
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• Mejora en la tasa de crecimiento animal.
• Controla  problemas entéricos (diarreas y úlceras).
• Controla  olores indeseables en las instalaciones.
• Previene la contaminación y desarrollo de hongos

durante el almacenaje de granos y piensos.
• Secuestra micotoxinas.
• Elimina metales pesados.
• Sustituye materias primas en los piensos.
• Permite mayor durabilidad en los alimentos

granulados.
• Permite obtener compost y abonos orgánicos de

bajo costo y alta eficiencia.
• Previene el estrés al destete.
• Posibilita mayor tiempo de explotación y mejora

considerablemente las condiciones higiénico-sa-
nitarias de las camas y nidales.

• Mejora la utilización de las fuentes de proteína en
rumiantes y monogástricos.

Estos y otros usos en diversos campos del saber, con-
tribuyeron a su bien ganado nombre de Mineral del Siglo
(Mumpton y Fishman 1977 y Castro 1985).

El descubrimiento de estos minerales se sitúa en 1756
y hasta la fecha se conocen más de 40 tipos de zeolitas
naturales, pero las que más se emplean en la alimenta-
ción animal son la clinoptilolita y la mordenita que pue-
den presentarse en la naturaleza solas o combinadas.
En Cuba existen diversos yacimientos, con reservas cal-
culadas en más de 400 mil millones de t y el estudio de
sus aplicaciones en la rama agropecuaria se viene reali-
zando desde 1972. .

En varios trabajos donde se utilizó la zeolita natural
cubana en cerdos entre el destete y el momento de ser
llevados a cebadero, se comprobó que los animales se
comportan de forma similar cuando el mineral reempla-
za a los promotores de crecimiento comerciales. En la
época en que estos trabajos se realizaron tenían como
objetivo sustituir los aditivos importados que implicaban
altas erogaciones de divisas para la economía del país,
lo cual fue debidamente demostrado (tabla 8), por lo que
ahora estos resultados convierten a las zeolitas natura-
les cubanas en elementos alternativos importantes a te-
ner en cuenta, ante la disyuntiva planteada por las prohi-
biciones de uso de los promotores de crecimiento de ori-
gen antibiótico.

También se encontró que el mineral natural cubano
mostraba una alta eficiencia en la utilización metabólica
del nitrógeno, tanto en cerdos como en aves (tablas 9 y
10). Estos resultados hacen posible reducir la concen-
tración de proteína de la dieta, sin afectar el comporta-
miento animal, lo que permite, a su vez, disminuir la emi-
sión de nitrógeno al medio ambiente a través de las
excretas.

Conjuntamente con estos estudios se demostró que
el efecto astringente de la zeolita natural era capaz de
resolver determinadas enteropatías (colibacilosis,
salmonelosis y clostridiosis) con lo cual también se con-
tribuyó a evitar o disminuir la carga terapéutica antibiótica,
al sustituirse el empleo de estos fármacos por un pro-
ducto natural, totalmente inocuo, que no se absorbe en
el tracto gastrointestinal, a la vez que los costos por me-
dicamentos bajaron considerablemente (tabla 11).

ovitidanislortnoC nivortiN )xodniuqalo(xonoyaB nalyT anabuclarutanatiloeZ
gk,laicinioseP 1.5 8.5 5.5 0.5 1.5

gk,lanifoseP 2.62 9.33 3.23 5.33 5.23
nóisrevnoC 70.4 69.2 31.3 89.2 01.3

Tabla 8. Comportamiento de precebas porcinas con diferentes aditivos

Fuente: Castro (2003b)

%,acitéteidatiloeZ
0 5.2 0.5

sodreC
%,onegórtiNleddadilibitsegiD

laelI 2.17 − 3.67
latoT 8.97 − 6.87

onegórtiNlednóicneteR
omusnocled% 7.34 − 5.94

nóitsegidaled% 5.16 − 7.46
edrogneedsolloP

onegórtiNlednóicneteR
1.oNotnemirepxE 1.63 5.34 3.05
2.oNotnemirepxE 8.44 2.94 2.85

Tabla 9. Indices de aprovechamiento del nitrógeno en cerdos y aves

Fuente: Castro (2003)
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Consideraciones finales

De acuerdo con la revisión anterior, se puede con-
cluir que el futuro de los promotores de crecimiento de
origen antibiótico, al menos en la Unión Europea, transi-
ta hacia su final como práctica para la producción ani-
mal, mientras que en otras áreas, en fecha no lejana,
también se sumarán al criterio de suprimir su empleo.

Alternativamente, otros aditivos como los ácidos or-
gánicos y las sustancias fitogénicas están sustituyendo,
con posibilidades halagüeñas, el espacio dejado por los
promotores de crecimiento tradicionales.

En Cuba existen perspectivas para el empleo de és-
tos y otros como las zeolitas naturales, que también con-
tribuyen al cuidado del medio ambiente.

Referencias
Anon. 2001. World Update. Antibiotic feed criticised. Meat

Inernational, 11:14
Anon. 2002. Avicultores dejan de usar antibióticos. Avicultu-

ra Profesional, 20:10
Blanchard, P. 2000. Less buffering... more enzymes and organic

acids. Feed Mix Special, November. pp. 14
Castro, M. 1985. Uso de las zeolitas cubanas en la producción

porcina. VIII Foro Academia de Ciencias. Junio 19-21
Castro, M. 2002. Promotores del crecimiento. Tendencias ac-

tuales. Rvta. ACPA, 21:19

%,anabuclarutanatiloez+odartnecnoC
0+001 3+79 6+49

gk,laicinioseP 1.03 0.03 1.03
gk,lanifoseP 1.59 8.501 8.101

nóisrevnoC 7.4 8.3 9.3

Tabla 10. Comportamiento de cerdos en ceba al sustituir
parte de la ración por zeolita

Fuente: Castro e Iglesias (1989)

saerraidsalednóicacifisalC
sevarG seveL

1abeurP
selaminaeddaditnaC 002 001

d6,sodarepuceR latoT latoT
2abeurP

selaminaeddaditnaC − 521
d3,sodarepuceR − latoT

Tabla 11. Efecto de la zeolita natural cubana en el control de
las diarreas en cerdos1

1Mezcla de concentrado: zeolita (70:30)
Fuente: Castro 1985

Castro, M. 2003a. Nuevos enfoques sobre el uso de aditivos
en la alimentación animal. VII Encuentro Regional de nutri-
ción y Producción de animales monogástricos. Uni. Yucatán.
México

Castro, M. 2003.b Las zeolitas Naturales. Un importante pro-
ducto de la naturaleza para la producción animal. Seminario
avanzado sobre zeolitas y materials microporosos. VI Con-
ferencia Nacional de zeolitas y materiales microporosos.
10-14 marzo 2003. Instituto de Materiales y Reactivos. Uni-
versidad de la Habana

Castro, M. & Iglesias, M. 1989. Efecto de la zeolita en dietas
tradicionales para cerdos en ceba. Rev. Cubana Cienc. Agric.
23:273

Eidelsburger, U. (1997). Scheinewelt. Jahrgang 22, 1/97:18-21.
Geboes, F. 1998. Acid- an antibiotic alternative? International

Pig Topics. 13:23
Kamel, C. 2000. A novel look at a classic approach of plants

extracts. Feed Mix Special, pp. 19
Mateos, G.G., Salado, S. & Gracia, M.I. 1999. Uso de aditivos

como mejorantes de la calidad de las dietas para monogás-
tricos: enzimas y acidificantes. V Encuentro Regional de
Producción de animales Monogástricos. Universidad de
Maracay. Venezuela

Mateos, G.G., Lázaro, R. &  Medel, P.  2000.  El manejo de la
nutrición animal sin antibióticos promotores de crecimien-
to. III Conferencia-Salón de Fabricantes de piensos del Me-
diterráneo. Reus, 22, 23 24/03/2000. Palau de Fires i
Congressos de Reus

Mellor, S. 2000. Herbs and spices promote health and growth.
Pig Progress, 16:27

Mumpton, F.A. & Fishman, P.H. 1977. The application of natu-
ral zeolites in animal science and aquaculture. J. Anim. Sci.
45:1188

NRC 1998. Nutrient requirements of swine. 10th. Edition. G.L.
Cromwell (ed.) , National Academy Press. Washington D.C.
USA

OMS 2000. Organización Mundial de la Salud. La industria de
la carne de EEUU responde a las recomendaciones de la
OMS sobre los antibióticos. Agrodigital. 20 de septiembre

Roth, F.X. & Kirchgessner, M. 1999. 50th Annual Meeting
EAAP. Zurich, Suiza

Singh-Verma, S.B. 1973. Sicht. Landwirtsch. Forschung,
Sonderheft 28/11:95

Van der Broek, Ir. G. 2000. Natural link between drug and growth
promoter. Feed Mix Special, November. pp. 9

Varley, M. 2002. Real future for herbal nutraceuticals. Pig
Progress, 18:34

Ziggers, D. 2002. Global Update.  Growth  promoting antibiotics
finished in the EU. Feed Tech. 6:8

Recibido:  10 de mayo de 2005.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, Número Especial, 2005.458

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudiantes y empresarios
de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.

Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción animal las tecnologías
empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro
país.

Estancia Temática
Nutrición de Monogástricos en el Trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Bosquejo sobre la producción de monogástricos
en el mundo. Charla sobre nuevas tecnologías de producción de aves en el trópico.
Noche: libre

Cuarto día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre la producción sostenible de cedos
en el trópico.
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita al Instituto de Investigaciones Porcinas
Tarde: recorrido por la Habana Nueva
Noche: libre

Sexto día: Visita al Instituto de Investigaciones Avícolas y al Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio
Tarde: recorrido por el Casco Histórico. Día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Actividad de clausura. almuerzo de despedida
Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Agencia de viajes UniversiTUR Sucursal ICA
Ing. Ibis Vidal Fuentes

Teléfono: (53-7) 8815782, (53-62) 24773/99433
Fax: (53-7) 8835382

Correo electrónico: ica@enet.cu, ividal@yahoo.es

Visitas Especializadas
A solicitud del cliente


