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Esta reseña tiene como objetivo brindar información sobre las principales investigaciones desarrolladas, durante 50 años, por el Instituto de 
Ciencia Animal de la República de Cuba en el tema del uso de aditivos en la alimentación animal. Se abordan, fundamentalmente, aspectos 
relacionados con aditivos nutricionales y zootécnicos utilizados en animales monogástricos y rumiantes.
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Durante décadas se han utilizado los aditivos en 
la producción animal por los efectos benéficos que 
producen en indicadores fisiológicos, productivos y de 
salud. De esta forma, se logran disminuir los costos e 
incrementar la eficiencia en los sistemas productivos. Se 
reconoce por la comunidad científica que la definición 
más aceptada del término aditivos para la alimentación 
animal es la emitida en el Reglamento (CE)  No. 
1831/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
donde se refiere que son sustancias, microorganismos y 
preparados distintos de las materias primas para piensos 
y de las premezclas, que se añaden intencionadamente a 

 INTRODUCCIÓN

los piensos o al agua, a fin de realizar, en particular, una 
o varias funciones. Según estas funciones, los aditivos se 
clasifican en tecnológicos, organolépticos, nutricionales, 
zootécnicos y coccidiostáticos e histomonóstatos.

La obtención, caracterización y evaluación de 
aditivos en la alimentación animal constituye una de 
las principales líneas de investigación del Instituto de 
Ciencia Animal (ICA) de la República de Cuba, desde 
su creación en 1965. La mayoría de estos estudios 
están relacionados con los aditivos nutricionales y 
zootécnicos, y sus resultados se abordan en la presente 
reseña.

PRINCIPALES TIPOS DE ADITIVOS ESTUDIADOS

Los primeros estudios con aditivos desarrollados por 
el instituto estuvieron relacionados con la búsqueda y 
evaluación de sustancias que influyeran positivamente 
en las características de los piensos o alimentos no 
convencionales; satisfacción de las necesidades 
alimenticias de los animales e influyeran positivamente en 
la producción, la actividad o el bienestar de los animales, 
especialmente actuando en la biota gastrointestinal o la 
digestibilidad de los piensos. Algunos de los trabajos 
más relevantes se mencionan en la tabla 1.

El uso de diversos antibióticos y productos 
antimicrobianos como promotores del crecimiento 
animal se convirtió en práctica común después de su 

descubrimiento en los años cuarenta. Sin embargo, su 
uso continuado e indiscriminado creó serios problemas 
de resistencia microbiana y agudizó la aparición de 
efectos residuales en los alimentos para el consumo 
humano. Por eso, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) emitió en el año 2000 la recomendación de 
que había que dejar de utilizar los antibióticos como 
promotores del crecimiento animal (APC), aspectos que 
fueron abordados en la reseña bibliográfica de Castro 
(2005) en conmemoración del 40 aniversario del ICA. 
Debido a esta problemática y a la eminente prohibición 
en el 2006 por la Comunidad Europea del uso de los 
APC, la comunidad científica prestó mayor interés en 

Tabla 1. Trabajos realizados con aditivos en el ICA durante el período de 1967-2000 
Fuentes Aditivos Referencias
Piensos 
convencionales

Selenio, vitamina E, zeolita 
Formaldehido y sulfito de sodio

Castro y Elías (1978 a, b) 
Castro et al. (1979) y Brito y Álvarez (1982)

Ensilaje de pastos, 
forrajes y harinas 
integrales

Miel, sales minerales y urea 
Ácidos orgánicos 
Urea, sales y zeolita

Domínguez y Elías (1981)
Michelena y Molina (1987 a,b) 
Molina et al. (1997 y 1999)

Saccharinas Sales minerales y urea Elías et al. (1990) y Elías y Lezcano (1994)
Camas avícolas Zeolita Lon-Wo y Rodríguez (1986)
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el estudio, evaluación e introducción de otros aditivos 
nutricionales y zootécnicos como alternativas a estos 
APC, que presentan propiedades nutracéuticas. 

Entre los aditivos más estudiados y empleados se 
encuentran los probióticos, prebióticos, fitobióticos, 
acidificantes, enzimas, minerales y aditivos microbianos 

activadores de la fermentación ruminal. En la tabla 2 se 
muestran algunos de los productos que se estudiaron en el 
ICA. La utilización de estos aditivos tiene gran repercusión 
para el desarrollo ganadero nacional e internacional, por 
lo que en la actualidad también continúa siendo objetivo 
principal de  las investigaciones científicas del centro.

Tabla 2. Ejemplos de trabajos realizados con aditivos en el ICA en el período de 2000-2014

Aditivos Tipo Referencias
Probióticos Lactobacillus rhamnosus 

Bacillus subtilis 
Wickerhamomyces 
anomalus

Bocourt et al. (2004 a,b) 
Ayala et al. (2012) 
García-Hernández et al. (2012 y 2014)

Prebióticos Inulina 
Fructanos de 
Agave fourcroydes

García-Curbelo et al. (2007b) 
García-Curbelo et al. (2009) 

Fitobióticos Orégano Ayala et al. (2006 y 2011)
Acidificantes Vinaza Hidalgo et al. (2009)
Enzimas β-manasa 

Celulasa y xilanasa 
Fitasa

Lon-Wo et al. (2000) 
Lon-Wo et al. (2002) 
Acosta et al. (2006, 2007a y 2008)

Minerales Zeolita 
Bentonita

Reyes et al. (2003) 
Gutiérrez et al. (2004)

Aditivos activadores de 
la fermentación ruminal

Polietilenglicol  
Ácido bromoetano 
sulfónico 
Saccharomyces cerevisiae 
Vitafert

La O et al. (2001) 
González et al. (2006) 
Marrero et al. (2010) 
Elías (2014)

RESULTADOS EN ANIMALES MONOGÁSTRICOS

Los aditivos antes mencionados se evaluaron, 
fundamentalmente, en aves y cerdos como especies 
monogástricas de mayor interés económico. La zeolita, por 
sus propiedades, es uno de los productos más evaluados como 
aditivo o sustituto del concentrado. Estas investigaciones 
fueron desarrolladas por Castro y otros autores, durante los  
50 años de labor científica del ICA. Los principales resultados 
de la evaluación de este mineral se relacionan con su capacidad 
de hidratación-deshidratación, adsorción e intercambio 
catiónico (Castro 2005). Por ello, su uso posibilita la mejora 
de la eficiencia de utilización de nutrientes de los alimentos 
convencionales y no convencionales, y consecuentemente, 
el incremento de la tasa de crecimiento animal, así como el 
control de problemas entéricos y olores indeseables en las 
instalaciones productivas, y reducción de contaminantes 
ambientales (Lon-Wo y Rodríguez 1986, Castro y Lon-Wo 
1991 y Castro 2005). 

Los efectos benéficos del uso de las enzimas en las dietas 
de animales monogástricos, con apreciables contenidos de 
polisacáridos no amiláceos, son ampliamente reconocidos. 
Las investigaciones de Lon-Wo et al. (2000 y 2002), 
Acosta et al. (2006, 2007a y 2008) y Martínez et al. (2009) 
corroboraron que el empleo de productos enzimáticos 
(β-manasas, celulasas, xilanasas y fitasas) en dietas, 
convencionales y alternativas, de aves y cerdos mejoran 

la eficiencia de utilización de los nutrientes del alimento, 
reducen factores antinutricionales, no provocan trastornos 
en el comportamiento productivo, reducen la excreción de 
fósforo y nitrógeno por incremento de su retención y por 
ende, contribuyen a la disminución de la contaminación 
ambiental, así como producen ventajas económicas.

Los probióticos son otro de los aditivos más evaluados 
por investigadores del ICA, fundamentalmente, en los 
últimos 10 años. Los resultados confirmaron que la 
respuesta biológica de los animales (aves y cerdos), cuando 
se incluyen estos aditivos en la dieta, depende de factores 
como la cepa, especie y género del microorganismo o 
microorganismos empleados, categoría o especie animal, 
edad y estado fisiológico de los animales y condiciones 
experimentales. De forma general, los efectos encontrados 
en los trabajos de Bocourt et al. (2004 a,b), Acosta et al. 
(2007b), García-Curbelo et al. (2007a), Ayala et al. (2008 
y 2012) y García-Hernández et al. (2014) evidenciaron 
cambios morfo-fisiológicos, respuesta inmunomoduladora, 
mejora de la salud y comportamiento productivo de los 
pollos de ceba, cerdos y otros animales.

Los estudios con prebióticos, fitobióticos y acidificantes 
han sido menos amplios. Se cuenta con la experiencia 
de la utilización de la inulina como fuente energética 
por microorganismos probióticos, por lo que su empleo 
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combinado incrementaría la supervivencia intestinal de las 
bacterias beneficiosas, con efectos positivos en los animales 
(García-Curbelo et al. 2007b). También se investigaron 
diferentes fuentes de obtención de fructanos. Los tallos de 
Agave fourcroydes (henequén) fueron los más promisorios 
para su empleo como aditivo prebiótico en la alimentación 
animal (García-Curbelo et al. 2009)

Con relación a los fitobióticos, se evaluó el orégano en 
pollos de ceba y conejos. Ayala et al. (2006) incluyeron el 
aditivo en dietas para pollos de ceba y obtuvieron beneficios 
biológicos y económicos. En otro estudio, Ayala et al. 
(2011) suministraron orégano vulgar (Origanum vulgare), 

secado a dos temperaturas (25 y 60 ºC), en dietas de conejos 
de la raza Nueva Zelanda Blanca y encontraron incrementos 
en el consumo de alimento y la ganancia de peso vivo, así 
como mejoras en la conversión alimentaria, a favor del 
orégano secado a 60 ºC.  

Hidalgo et al. (2009) estudiaron la inclusión de la vinaza 
concentrada de destilería en dietas de pollos de ceba. Estos 
autores observaron que el aditivo puede optimizar el uso de 
nutrientes en la dieta y garantizar mejor comportamiento 
productivo, reflejado en el incremento del peso vivo de 
los animales y en mejoras en la conversión alimentaria y 
mayores rendimientos cárnicos.

RESULTADOS EN ANIMALES RUMIANTES

García-López et al. (1988 y 2001) y Reyes et al. (2003) 
evaluaron la zeolita como aditivo mineral en el concentrado 
de vacas Holstein. Estos trabajos mostraron que un buen 
balance de nutrimentos en la ración y la inclusión de este 
aditivo repercute beneficiosamente en la calidad de la 
leche, el estado de salud y conducta reproductiva de los  
animales.

En el 2005, Galindo y Marrero realizaron una amplia 
compilación de las principales investigaciones que se 
realizaron en el ICA desde su fundación, relacionadas 
con el tema manipulación de la fermentación ruminal 
mediante el empleo de aditivos en la dieta. Estos autores 
destacan el uso de los Suplementos Nitrogenados  
Activadores (SNA) (Muñoz et al. 1987); sustancias 
químicas (carbonatos, bicarbonatos y fosfatos de 
sodio, potasio, calcio y magnesio) utilizadas como 
amortiguadores del pH para lograr una actividad 
microbiana efectiva (Marrero et al. 1987 y Galindo 
et al. 1990); minerales como la zeolita y bentonita 
sódica (Galindo 1988); antibióticos ionóforos, como el 
monensín (Galindo et al. 2004); ácidos orgánicos como 
el ácido málico y el fumárico; metabolitos secundarios 
de plantas con efectos defaunantes: polifenoles, taninos 
condensados y saponinas (Galindo et al. 2001). 

El Vitafert y el Granulado Jordán son otros de los 
productos evaluados como activadores de la fermentación 
ruminal (Jordán 2001 y Elías 2014). Gutiérrez et al. (2012) 
incluyeron el Vitafert como aditivo en cabras alimentadas 
con heno de Brachiaria brizantha de baja calidad y 
encontraron aumento de la capacidad fermentativa del 
rumen, que se correspondió con el incremento de las 
concentraciones de AGCC y producción de biomasa 
bacteriana. Jordán et al. (2005) aplicaron el granulado 
en añojos de la raza Cebú y lograron ganancias altas de 
peso vivo para las cargas utilizadas durante el período de 
abundancia de pasto, debido a una mejora de la eficiencia 

ruminal cuando se emplean dietas fibrosas.
En las últimas décadas tiene gran aceptación la 

obtención y el empleo de microorganismos viables para 
mejorar la salud y productividad de los rumiantes. Se 
han  definido como más promisorios para estos fines 
las levaduras y hongos de las especies Saccharomyces 
cerevisiae y  Aspergillus oryzae, respectivamente. 
Investigaciones desarrolladas por Marrero et al. (2006) 
demostraron que la adición de una cepa de S. cerevisiae 
favorece el desarrollo de las poblaciones de bacterias 
viables totales y celulolíticas e incrementa la concentración 
de ácidos grasos de cadena corta. También, Sosa et al. 
(2010) encontraron estimulación de la fermentación 
ruminal de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, al 
adicionar una cepa de Aspergillus oryzae.  

La metanogénesis ruminal constituye un tema de interés 
en las investigaciones científicas, pues la emisión de metano 
es un problema ecológico y también representa gran pérdida 
de la energía del alimento y disminuye la productividad de los 
animales (Anderson et al. 2003). Por ello, diferentes trabajos 
científicos, en el Instituto de Ciencia Animal, tuvieron como 
objetivo buscar la influencia del empleo de aditivos en la 
metanogénesis ruminal. González et al. (2006) encontraron 
inhibición de la producción de metano, cuando emplearon 
el ácido bromoetasulfónico (BES), pero no constataron 
alteración en las poblaciones metanogénicas, ni las que 
intervienen en la degradación de la fibra. El efecto del BES 
parece estar más relacionado con los mecanismos y procesos 
metabólicos llevados a cabo por los microorganismos que 
participan en la formación del metano. Galindo et al. (2010) 
evaluaron el efecto de diferentes levaduras y demostraron 
que Saccharomyces cerevisiae y LEVICA-25 reducen 
los metanógenos y la metanogénesis ruminal. Esto brinda 
la posibilidad de utilizarlos para mejorar la eficiencia 
de utilización de la energía en rumiantes, lo que pudiera 
contribuir a mitigar el impacto de estos gases al medio.

CONSIDERACIONES FINALES

Se evidencia que la labor científica del Instituto de 
Ciencia Animal, durante sus 50 años de experiencia, aborda 
ampliamente el tema de obtención y evaluación de aditivos 

en la producción animal. Esta línea de trabajo ha estado en 
correspondencia con las regulaciones internacionales y sus 
posteriores modificaciones, así como con las directrices y 
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objetivos del país. Lo anterior demuestra la importancia y 
vigencia de las investigaciones desarrolladas para lograr, 
principalmente, mejoras en la salud animal e incrementos 
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