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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

LA ALIMENTACIÓN EN LOS LA ALIMENTACIÓN EN LOS 
PRIMERAS FASES DE VIDAPRIMERAS FASES DE VIDA

Esta guía tiene por objeto informarle sobre las mejores 
prácticas en materia de alimentación adaptada, regímenes 
de agua y aditivos para mejorar la salud de los animales y 
reducir así la necesidad de tratamientos con antibióticos. 

En los alimentos para animales se utilizan diversos 
aditivos sintéticos para piensos, entre ellos fármacos 
y antibióticos, con el fin de maximizar la eficacia de 
la producción y la calidad del producto y controlar las 
enfermedades. Aunque los modos de acción de los 
antibióticos promotores del crecimiento no se conocen 
del todo, se cree que los principales efectos se producen a 
través de la flora microbiana gastrointestinal. En la Unión 
Europea, el uso de antibióticos promotores del crecimiento 
como aditivos para piensos está restringido desde 2006. 
Países como Australia y Estados Unidos están siguiendo el 
ejemplo europeo regulando el uso de antibióticos en los 
piensos o estableciendo programas para reducir su uso 
general. En este contexto, ha aumentado el interés por el 
uso de productos biológicos, como enzimas, probióticos, 
prebióticos, simbióticos, ácidos orgánicos y extractos de 
plantas (fitobióticos), como alternativas a los antibióticos 
en las dietas de los animales.. 

Esta guía se basa principalmente en la información 
recopilada durante el proyecto DISARM; no debe 
considerarse un libro de referencia completo.  Ofrece 
una visión general útil con enlaces a vídeos prácticos, 
resúmenes, artículos, testimonios, etc., para facilitar las 
buenas prácticas.

Ruminantes
El calostro -la leche materna producida en los primeros días 
después del nacimiento- contiene una compleja mezcla 
de anticuerpos y proteínas que participan activamente 
en la protección del neonato contra los patógenos y otros 
desafíos ambientales (transferencia inmunitaria pasiva).

Los animales que crecen en un sistema de cría industrial 
necesitan ser alimentados con una cantidad adecuada 
de calostro durante sus primeros días de vida para 
obtener una transferencia inmunitaria pasiva adecuada 
y aumentar la productividad futura. Se ha informado de 
que los mamíferos que no son alimentados con calostro 
en las primeras horas de vida son más susceptibles a las 
enfermedades y a la mortalidad. Por lo tanto, es crucial 
proporcionar una fuente óptima de calostro.

Así pues, alimentar a los rumiantes recién nacidos con una 
cantidad adecuada de calostro, lo antes posible después 
del nacimiento, es una buena práctica eficaz para obtener 
una buena transferencia inmunitaria pasiva para una 
protección óptima de los corderos/terneros. De este modo, 
se mejora su salud y es menos probable que necesiten 
tratamientos con antibióticos para las infecciones.

Más información sobre las cantidades de calostro y su 
administración en estos vídeos:

Sin embargo, el calostro puede causar la transferencia 
directa de la paratuberculosis (enfermedad de Johne) de 
la madre al recién nacido, por lo que es importante tener 
medidas de control vigentes.

Avicultura

Cerdos

Durante la primera semana de vida, los pollos de engorde 
experimentan varios cambios en su desarrollo que se 
inician durante la incubación. El desarrollo continuo 
del tracto gastrointestinal y del sistema inmunitario 
puede afectar a las necesidades nutricionales de las aves 
durante esta etapa de la vida. A pesar de la yema residual 
que puede proporcionar apoyo nutricional durante los 
primeros días después de la eclosión, el rendimiento del 
crecimiento se ve afectado por el tiempo que transcurre 
entre la eclosión y la primera ingesta de alimento. Los 
pollitos -especialmente los que nacen pronto – se ha visto 
que se benefician del acceso directo al alimento después 
de la eclosión, lo que se traduce en un mayor aumento de 
peso durante la primera semana después de la eclosión. 
El acceso directo al alimento puede facilitarse utilizando 
eclosionadoras en granja. 

Algunas estrategias de alimentación útiles para los 
pollitos de un día son:

Proporcionar un alimento muy digerible: El pienso 
debe ser muy fácil de digerir para que los pollos 
ganen peso de forma eficiente y rápida.
Proporcionar energía rápida: Los altos niveles de 
actividad de los pollos de un día son esenciales 
para una buena ingesta de alimento y requieren 
una fuente de energía rápida. La puntuación de 
la actividad se realiza poniendo a los pollos de 
espaldas y midiendo el tiempo que necesitan para 
volver a ponerse de pie. 
Proporcionar antioxidantes: Los pollos recién 
nacidos carecen de antioxidantes como la 
vitamina E, la vitamina C y el selenio. Se puede 
complementar con antioxidantes naturales un 
precalentamiento especializado. Como resultado, 
se incrementa la capacidad antioxidante de las 
pequeñas aves, de modo que pueden hacer frente 
al estrés de forma más eficiente, ahora y en etapas 
posteriores de la vida.
Proporcionar un escudo de defensa: Los polluelos 
tienen un sistema inmunitario débil durante 
los primeros días de vida. Para garantizar una 
protección óptima de los polluelos, se pueden 
añadir ingredientes que, por un lado, eliminen los 
agentes patógenos y, por otro, refuercen el sistema 
inmunitario.

La nutrición en las primeras fases de la vida influye en el 
rendimiento general del cerdo, y los resultados se observan 
en las fases de transición y cebo. Invertir en una nutrición 
temprana de alta calidad se traducirá en resultados 
económicos positivos y en un mejor estado de salud de los 
animales.

La primera alimentación con calostro debe suministrarse 
a las nuevas camadas pocas horas después del nacimiento. 
El calostro proporciona los anticuerpos (Ig) necesarios 
para poner en marcha el sistema inmunitario del lechón. 
Además de Igs, el calostro contiene altos niveles de 
proteínas, energía y vitamina D que son vitales para los 
cerdos recién nacidos.

Ofrecer un sustituto de la leche junto a la leche de la 
cerda en las dos primeras semanas tras el parto e invertir 
en una dieta premium de preinicio en torno al destete 
proporciona beneficios a corto, medio y largo plazo; cerdos 
más pesados en fase de acabado, lotes más homogéneos y 

https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
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ganancias económicas. Los lechones de poco peso son los 
que más se benefician de esta estrategia nutricional, como 
han demostrado ensayos recientes.

Además, la nutrición de los lechones jóvenes podría 
mejorarse mediante la suplementación con aditivos 
alimentarios específicos.

Más información sobre nutrición de lechones está 
disponible en videos aquí y aquí.

ESTRATEGIAS DE ESTRATEGIAS DE 
ALIMENTACIÓN EN ADULTOSALIMENTACIÓN EN ADULTOS

Ruminantes
DesteteDestete

El destete es un periodo esencial para los rumiantes: los 
animales alimentados con leche sólo utilizan su abomaso 
para la digestión, el rumen tarda en desarrollarse. Desde 
la primera semana de vida debe proporcionarse un pienso 
de inicio adecuado, forraje y agua.

Esta nutrición promueve el desarrollo del microbioma 
ruminal, las vellosidades y los músculos. Proporcionar la 
dieta adecuada y dejar tiempo suficiente para el desarrollo 
del rumen ayudará a mantener la salud y el rendimiento 
del crecimiento en el destete.

El periodo de transición de la vaca lecheraEl periodo de transición de la vaca lechera
El periodo de transición se considera crítico para la vaca 
lechera y se refiere a las 3 semanas antes del parto y a las 
3 semanas después del mismo. Este periodo puede influir 
negativamente en la lactancia posterior de la vaca, con 
implicaciones en el rendimiento productivo y reproductivo 
y un efecto negativo en la rentabilidad. La forma de 
gestionar este periodo se refleja en la frecuencia de los 
trastornos posparto (fiebre de la leche, desplazamiento del 
abomaso, retención de la placenta).

Las principales medidas de apoyo al periodo de 
transición son: 
1. Agrupación de las vacas (antes y después del parto) 

en zonas especiales (maternidad) y mantenimiento de 
una buena higiene de la cama de descanso.

2. Alimentar con una dieta equilibrada en términos de 
electrolitos (diferencia catiónica aniónica dietética; 
DCAD).

Avicultura
Nutrición en la última semana de producción de pollos de Nutrición en la última semana de producción de pollos de 
engordeengorde

Normalmente, es la semana con mayor mortalidad. Por lo 
tanto, en algunas condiciones los pollos son sometidos a 
una restricción alimentaria. 

Para los nutricionistas es un gran reto ajustarse a las 
necesidades nutricionales de los pollos en la última 
semana de producción. Antes de formular la dieta para la 
última semana se deben considerar algunos parámetros 
importantes, tales como:

Edad de sacrificio de las aves (28, 35, 42 o 49 días)
Aves separadas por sexo o mezcladas con alimentación 
diferenciada
Formas de alimentación de los pollos en esta fase (“ad 
libitum” o restricciones dietéticas combinadas con un 
régimen ligero)
Disponibilidad de alimento por cantidad definida al día 
o por retirada de alimento más o menos intensa
Finalidad de los pollos producidos

Cerdos
Estrategias de alimentación para lechones destetadosEstrategias de alimentación para lechones destetados

El destete es un periodo estresante, y a menudo se asocia 
con diarrea y un mayor uso de antibióticos en los animales 
jóvenes. 

Se debe ofrecer a los lechones un pienso de preparación 
desde los 4-5 días de edad para ayudar a desarrollar el 
sistema enzimático del lechón para digerir el almidón y las 
proteínas de origen vegetal en lugar de la leche de la cerda. 

Al destete, los lechones se alimentan principalmente 
con pienso seco; la alimentación líquida puede mejorar 
la ingesta de alimento, la salud intestinal y el rendimiento 
del crecimiento, pero la preparación manual lleva mucho 
tiempo, por lo que hay que considerar la posibilidad de 
invertir en un alimentador automático. Los lechones 
deben disponer libremente de agua limpia.

Existen varias estrategias para después del destete que 
pueden mejorar el rendimiento productivo y/o reducir la 
diarrea en los lechones - se ofrece un resumen en este 
artículo.

Estaciones de alimentación para cerdas alojadas en grupoEstaciones de alimentación para cerdas alojadas en grupo
En general, hay dos formas de alimentar a las cerdas: en 
grupo o individualmente. Ejemplos de alimentación en 
grupo son el comedero y la alimentación en el suelo; para la 
alimentación individual son los cubículos de alimentación 
(tumbados) y las estaciones de alimentación.

Una de las principales ventajas de las estaciones de 
alimentación para cerdas es que cada animal puede 
recibir la cantidad de alimento necesaria (en función de 
la puntuación de la condición corporal, el espesor de la 
grasa y/o el peso corporal) porque hay múltiples curvas de 
alimentación. Esto es posible tanto para grupos estables 

3. Asegurar niveles óptimos de carbohidratos que 
estimulen la producción de propionato.

4. Control del pH urinario (un pH inferior a 5,8 indica una 
disminución de la ingesta de alimentos y desequilibrios 
inmunitarios, un pH superior a 7,2 indica paraplejia 
posparto y retención de placenta).

Un ganadero holandés alimenta a sus 1.100 terneras con 
el FEEDR, un robot de alimentación inteligente. Este robot 
puede controlar exactamente las necesidades de cada 
animal y, por tanto, puede suministrar la cantidad exacta 
de alimento. El robot alimenta a los animales con pequeñas 
porciones varias veces al día, en lugar de una gran porción 
de una sola vez. Una de las principales ventajas es que el 
alimento está siempre fresco. Un alimento siempre fresco 
garantiza que los animales estén más sanos, lo que reduce 
el uso de antibióticos. Los siguientes vídeo muestran otras 
ventajas del sistema robotizado.

https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
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REGÍMENES HÍDRICOSREGÍMENES HÍDRICOS

LOS ADITIVOS PARA LOS ADITIVOS PARA 
PIENSOS MÁS UTILIZADOSPIENSOS MÁS UTILIZADOS

El agua es importante para todos los animales, ya que 
se utiliza para la regulación de la temperatura corporal, 
el crecimiento, la producción de leche, la digestión y el 
metabolismo de los alimentos, así como el transporte de 
nutrientes y productos de desecho en el cuerpo.

La calidad del agua es muy importante para garantizar 
la buena salud de los animales. La contaminación de la 
fuente de agua, de las tuberías de agua o de los bebederos 
o tetinas pone a los animales en riesgo de infección y 
reduce la eficacia de los medicamentos distribuidos a 
través del agua de bebida.

La desinfección y la calidad del agua constituyen un 
capítulo individual dentro del proyecto DISARM, por lo que 
puede obtener más información en el correspondiente 
Guía de buenas prácticas. Las aplicaciones inteligentes 
en el agua potable también son un factor importante para 
ampliar la bioseguridad de las explotaciones y el estado de 
salud de los animales.

“El acceso a agua de buena calidad garantiza 
una buena ingesta de agua, lo que a su vez se 
traduce en una ingesta suficiente de alimento. 
Los animales que no beben lo suficiente comerán 
menos”.

Pro-, pre-, y sinbióticos
ProbioticosProbioticos

La Organización Mundial de la Salud ha definido los 
probióticos como “microorganismos que, administrados 
vivos y en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a 
la salud del huésped”. Se cree que los probióticos:

La suplementación de la dieta de las ovejas con 
levadura viva S. cerevisiae aumenta la producción 
de leche y la capacidad antioxidante total con 
una disminución simultánea de la respuesta 
proinflamatoria. Haga clic en el enlace.

 ▲ Los tampones ruminales mejoran el rendimiento y el 
estado de salud de las vacas

como dinámicos. Además, se puede hacer un seguimiento 
diario de las cerdas que no han venido a comer.

Lo ideal es que las estaciones de alimentación tengan 
un largo recorrido de retorno, para que la sensación de 
saciedad se produzca durante el regreso de la cerda al 
grupo, de modo que vaya directamente a la zona de 
descanso, en lugar de volver a la estación de alimentación 
y molestar a otras cerdas. Colocar el bebedero al final del 
recorrido de vuelta también proporciona un tiempo extra 
para la cerda, lo que promueve un ambiente relajado para 
las cerdas.

Destruyen los microorganismos patógenos mediante la 
producción de compuestos antimicrobianos, como las 
bacteriocinas y los ácidos orgánicos 
Mejoran el entorno microbiano gastrointestinal al 
adherirse a la pared intestinal, impidiendo así la adhesión 
de patógenos 
Compiten con los patógenos por los nutrientes, 
estimulan la respuesta inmunitaria intestinal y mejoran 
la digestión y absorción de los nutrientes.

PrebioticosPrebioticos
Los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles 
(por el huésped) que tienen un efecto beneficioso a 
través de su metabolismo selectivo en el tracto intestinal. 
Los prebióticos incluyen oligosacáridos, polisacáridos, 
extractos naturales de plantas, hidrolizados de proteínas, 
polioles, etc. Las enzimas, como las betaglucanasas y las 
xilanasas, y los ácidos grasos de cadena corta, como el 
butirato, son ejemplos de prebióticos que suelen añadirse 
a las fórmulas de los piensos. Los prebióticos pueden:

Proliferar selectivamente las bacterias intestinales 
Promover las funciones inmunitarias y mostrar una 
actividad antiviral 

SinbioticosSinbioticos
Los simbióticos son los preparados conjuntos de probióticos 
y prebióticos, por lo que tienen las cualidades de ambos. 
Existen algunos informes sobre el efecto de los sinbióticos 
en el rendimiento de los lechones, que incluyen:

Mejora de la función inmunitaria,
La mejora de la ganancia media diaria y de la digestión, 
La reducción de la morbilidad y mortalidad por diarrea, 
La facilidad de respuesta al estrés del destete

 ▲ Los probióticos y los prebióticos ayudan a mantener 
un intestino sano al apoyar el microbioma de los terneros

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk&ab_channel=DISARMProject
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


La alimentación de corderos con el aglutinante de 
micotoxinas aumentó la excreción de alcaloides 
del cornezuelo en las heces en un 38,5% y aumentó 
las concentraciones de prolactina en suero en 
comparación con los corderos. Haga clic en  
el enlace.

La inclusión del aceite esencial de orégano ayudó a 
mantener la puntuación de la condición corporal de 
las cerdas lactantes, aumentó el aumento de peso 
durante la primera semana de vida de los lechones, 
disminuyó la mortalidad antes del destete y redujo 
significativamente el uso de antibióticos. Haga clic 
en el enlace.

¿Cómo funcionan los captadores de micotoxinas?¿Cómo funcionan los captadores de micotoxinas?

Los aminoácidos, los minerales y las vitaminas son 
precursores importantes para la síntesis de moléculas 
capaces de regular tanto el sistema inmunitario como el 
antioxidante en los animales. Un equilibrio óptimo entre 
compuestos prooxidantes y antioxidantes garantiza una 
mejor función del sistema inmunitario para combatir las 
enfermedades infecciosas. En este contexto, la metionina y 
la lisina podrían contribuir a la buena salud de los animales. 

Además, la vitamina E y el selenio parecen ser una 
combinación bien justificada como aditivos alimentarios 
para mejorar el estado de salud de los animales.

La suplementación del agua de bebida con un 
producto que contiene Bacillus licheniformis y 
Bacillus subtilis, betaína, vitaminas y microelementos 
(1g/litro) redujo la mortalidad de los pollos de 
engorde en un 3,5%. Haga clic en el enlace.

La suplementación dietética con lisina y metionina 
protegidas por el rumen en ovejas lecheras mejora 
su inmunidad innata a través de la disminución de la 
respuesta proinflamatoria. Haga clic en el enlace.

 ▲ Los ácidos orgánicos desarrollan el microbioma intestinal 
en la producción de lechones

Aglutinantes de micotoxinas
Las micotoxinas son sustancias especialmente tóxicas, 
producidas principalmente por tres géneros de hongos: 
Aspergillus, Penicillium y Fusarium. La contaminación por 
micotoxinas de los piensos afecta al sistema inmunitario de 
los animales, lo que provoca una mayor susceptibilidad a 
las enfermedades. Por lo tanto, la aparición de micotoxinas 
aumenta el uso de antibióticos en el ganado.

Varias sustancias como la alfalfa, las zeolitas, la bentonita 
y las arcillas blanqueadoras actúan como agentes 
aglutinantes de las micotoxinas y evitan la adsorción 
intestinal de la toxina por parte del animal a través de su 
dieta. Sin embargo, existe el riesgo de que los aglutinantes 
de micotoxinas también disminuyan la disponibilidad 
de vitaminas, aminoácidos y minerales en la dieta. Para 
superar estas limitaciones, se utiliza como aglutinante de 
segunda generación una biomasa que contiene levadura, 
bacterias lácticas y conidios de Aspergillus. 

Los aceites extraídos de las raíces, las semillas, las hojas, 
la corteza, las flores, los frutos y las algas contienen 
complejas mezclas de compuestos fenólicos conocidos 
por sus cualidades antimicrobianas, antiinflamatorias y 
antioxidantes. Los componentes bioactivos de los aceites 
esenciales pueden modificar las funciones celulares del 
huésped y/o de las bacterias; en las condiciones adecuadas, 
las interacciones con los componentes de la pared celular 
y las membranas lipídicas pueden provocar la muerte de 
las células bacterianas. Un problema importante es que, 
con el tiempo, las bacterias pueden adaptarse y hacerse 
resistentes a los componentes fenólicos activos, de 
forma similar a los antibióticos, por lo que también debe 
considerarse su uso prudente.

Los compuestos fitogénicos también tienen un 
buen potencial como alternativa a los antibióticos en la 
producción animal, tanto como promotores del crecimiento 
como en el tratamiento de infecciones bacterianas.

El carvacrol y el timol son los aditivos alimentarios más 
estudiados tanto en rumiantes como en monogástricos.

Aminoácidos-Vitaminas-Minerales

Los aceites esenciales como 
inmunorreguladores 
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