
1

 Escent®

Protección preventiva  
polivalente indispensable
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 Más del 25% del grano producido 
mundialmente todos los años 
está contaminado con micotoxinas. 
El comercio creciente de cereales 
aumentó el problema porque los granos 
contaminados se mezclan con lotes 
todavía no contaminados.

 Existen más de 400 tipos de 
micotoxinas identificadas, que son 
diversas en su química y los efectos en los 
animales.

 El alimento contaminado con micotoxinas 
causa problemas muy serios, como la 
reducción del consumo de alimentos, 
pérdida de rendimiento (ver Fig. 1), 
trastornos reproductivos, problemas 
de fertilidad, de inmunidad y de salud 
(ver Tabla 1). Los síntomas suelen ser 
inespecíficos y cuestan miles de millones 
de dólares al sector agrario.
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TRATAMIENTO AUMENTO  
DE PESO (G)

MORTALIDAD
(%)

ASPARATATO 
TRANSAMINASA

(IU/L)

Control 0 875a 0 50a

S. gallinarium 720b 6 55a

OTA 700b 0 68b

OTA +  
S. gallinarium

550c 15 73b

Toxinas & Micotoxinas: el problema

Fig 1: Por cada aumento de ppm de la 
concentración de toxina, la reducción estimada de 
la tasa de crecimiento de los cerdos es de 16% para 
aflatoxina y 8% para DON (Dersjant-Li et al., 2003)

Tabla 1: El efecto de Ocratoxina sobre la inmunidad 
de pollos de engorda y la patogenia de Salmonella. 
(Gupta et al., 2005)
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 Las micotoxinas dietéticas pueden 
terminar en los productos de origen 
animal destinados al consumo humano, 
como la leche, los huevos y la carne donde 
permanecen como moléculas tóxicas 
estables e inertes.

 En condiciones normales, una 
contaminación por múltiples toxinas 
es probable, por el cual puede tener un 
efecto sinérgico, aumentando el impacto 
negativo en la salud y el rendimiento de 
los animales. Además, la combinación 
con toxinas bacterianas aumenta 
significativamente los problemas de salud 
de las micotoxinas.

 Las micotoxinas también pueden ocurrir 
en forma conjugada, ya sea soluble 
(micotoxinas enmascaradas) o incorporado 
a/asociado con/ unido a macromoléculas 
(micotoxinas ligadas).

 Debido a la heterogeneidad de las 
contaminaciones, los costos elevados 
y los plazos relativamente largos de los 
análisis, el muestreo y análisis individual 
son factores críticos y muchas veces son 
insuficientes o demasiado costosos para 
hacer una evaluación de riesgo completa. 
Por lo tanto, la prevención debe ser un 
elemento clave en un enfoque eficiente.

MICOTOXINA HONGO EFECTOS PRINCIPALES SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ESPECIES

Aflatoxina
(B1, B2, G1 y G2)

Aspergillus flavus;
Aspergillus parasiticus

– Daño hepático
– Consumo de alimento reducido
– Inmunosupresor

Todos los animales domésticos  
y aves de corral

Ocratoxina A
Aspergillus ochraceus
Pencillium viridacatum

– Problemas en riñones
– Inmunosupresor
– Huevos sucios con manchas de orina

Principalmente cerdos  
y Ganado lechero

Deoxinivalenol 
(DON)

Fusarium graminearum
– Vomito, rechazo de alimento
– Reduccion en producción de leche
– Inmunosupresor

Principalmente cerdos y aves  
Ganado lechero

Zearalenona Fusarium graminearum – Rendimiento reproductivo reducido
Principalmente cerdos  

y Ganado lechero

Fumonisina Fusarium monliforme
– Edema pulmonar
– Sistema inmunitario debil

Principalmente cerdos y caballos

T-2 toxina Fusarium triicinctum
– Lesiones orales, pérdida de apetito, 

producción de huevos reducida,  
incubabilidad reducida

Principalmente cerdos  
y aves de corral

Tabla 2: Sólo un puñado de micotoxinas de 400 mycotoxinas conocidas  
y su impacto en el rendimiento y la salud de los animales de granja.
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Escent®  : mecanismo de acción

Cada micotoxina tiene diferentes 
estructuras físicas y químicas y 
los piensos están naturalmente 
contaminados con varias toxinas.

Escent® es una mezcla de diferentes 
ingredientes activos para garantizar 
un enfoque multifactorial para 
proteger y apoyar en 5 maneras 
diferentes:

Reduce la inmunosupresión
El uso de Beta-glucanos y extractos de 
plantas cuidadosamente seleccionados 
protege el sistema inmune, aliviando la 
inmunosupresión.

Reduce el estrés oxidativo
La presencia de micotoxinas desempeña 
un papel importante en la peroxidación 
lipídica a nivel celular. (ver fig. 2)  
Los antioxidantes, tanto sintéticos como 
naturales evitan acciones ulteriores de 
los radicales libres hacia la microflora 
intestinal, tejidos y células, protección de 
la ruta natural de biotransformación de 
las micotoxinas. 

Escent®
Protección preventiva polivalente indispensable.
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Fig 2: La actividad oxidativa de Fumonisina B1  
en las células de los riñones (Abado-Becognee K  
et al., 1998)
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Soporte a los órganos
El hígado y los riñones son órganos 
cruciales en la desintoxicación y 
eliminación de los elementos tóxicos 
de la sangre. Varias micotoxinas 
tienen efectos bien conocidos sobre 
el funcionamiento de estos órganos. 
Escent® contiene varios extractos de 
plantas seleccionadas por su capacidad 
conocida de mantener y de restaurar la 
función de los órganos.

La adsorción de micotoxinas
Para adsorber las micotoxinas se utilizan 
arcillas minerales altamente adsorbentes 
y extractos de levadura ricos en 
glucomanano. Estos ingredientes 
adsorben las micotoxinas con eficiencia, 
selectividad y rapidez, reduciendo la bio-
disponibilidad para el organismo.

La inhibición de hongos
A fin de eliminar el desarrollo ulterior de 
hongos y en consecuencia la producción 
potencial de micotoxinas, Innovad 
desarrolló Escent®, una mezcla bien 
equilibrada entre soporte, protección y 
prevención.

Escent®
Protección preventiva polivalente indispensable.
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Protección 
preventiva polivalente 

indispensable
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Escent® dry
en aplicaciones alimentarias
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Datos de pruebas
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 AFLATOXINAS 
 – in vitro 
 – in vivo

 ZEARALENONE 
 – in vitro 
 – in vivo

 DON
 – in vitro 
 – in vivo

 FUMONISINAS 
 – in vitro 
 – in vivo

 OTROS 
 – in vivo

p. 10 - 13

p. 14 - 19

p. 20 - 29

p. 30 - 33

p. 34 - 41
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AFLATOXINAS
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Fecha & Lugar: Febrero 2011       Especies: in vitro

 Pruebas – Aflatoxinas

Introducción:

Las micotoxinas son metabolitos de hongos 
tóxicos que son químicamente diversos y que 
pueden existir en una variedad de granos, piensos, 
alimentos y bebidas.

Algunos de estos compuestos pueden causar 
graves problemas de salud humana y animal. Las 
micotoxinas pueden entrar en el suministro de 
alimentos durante la producción, el procesamiento, 
el transporte o el almacenamiento. Trilogy hace 
análisis de más de 33 micotoxinas incluyendo 
Aflatoxinas, Fumonisina, Ocratoxina y Vomitoxina.

Trilogy utiliza métodos sofisticados de 
cromatografía incluyendo GC/ MS, GC y HPLC.

Metodología & protocolo
 Escent® Índice de inclusión = 3.0 kg/tonelada
 3,000 ppb concentración de toxinas
 Adsorción pH = 3.0
 Desorción pH = 6.5

Adsorción in Vitro de las aflatoxinas 

% Adsorción :
99,6
99,7
99,7

% Promedio adsorción 99,7

% Desorción
1,1
0,3
0,2

% Promedio desorción 0,5 %

% Eficacia 99,2 %

Resultados : AFLATOXINA

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha & Lugar: Septiembre 2010, Brasil      Especies: Pollos de engorda

 Revisión de ensayos  –  Aflatoxinas

Introducción:

Las Aflatoxinas causan muchos efectos en las 
aves de corral, incluyendo retraso del crecimiento, 
daño a la conversión de alimentos, el aumento 
de peso del hígado, la inmunosupresión, efectos 
negativos en la química sérica y los parámetros 
hematológicos y lesiones histopatológicas. Las 
Aflatoxinas compuestas son muy liposolubles 
y son fácilmente absorbidas desde el tracto 
gastrointestinal hacia el torrente sanguíneo.  
Las Aflatoxinas suelen infiltrarse en la mayoría de 
los tejidos blandos y los depósitos de grasa del 
pollo; sin embargo, la mayoría de la acumulación 
se produce en órganos tales como el hígado y el 
riñón(Lesson et al., 1995).

Protocolo: 

Protocolo diseñado siguiendo las directrices  
del Ministerio de Agricultura de Brasil para  
la aprobación del registro de productos  
anti-micotoxinas.

 420 pollos de engorda  
(Cobb 0, 49g al nacer, peso

 7 tratamientos* 6 repeticiones* 10 pollos
 21 days – ad libitum
 2.8 ppm Aflatoxinas+Escent®  
a 5 & 8 kg/tonelada de alimento

El efecto de Escent® en el rendimiento y la salud 
del hígado de los pollos de engorda alimentados 
con una dieta contaminada con Aflatoxinas.

* Statistically significant

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Conclusiones:

Un efecto claramente negativo de 2,8 ppm 
aflatoxinas en:

 Peso vivo a los 21 días (-30,8%)
 Consumo de alimentos a los 21días (-32,9%)
 Peso relativo del hígado (+79,7%)
 Total de proteínas plasmáticas (-51,7%)

El uso de Escent® (8 kg/tonelada) en la dieta 
contaminada tuvo un efecto positivo en:

 Peso vivo a los 21 días (+15,5%)
 Consumo de alimentos a los 21 días (+18,3%)
 Peso relativo del hígado (-14,8%)
 Color del hígado

El uso de Escent® en la dieta control no tuvo un 
impacto significativo en el rendimiento técnico. 

Resultados (Promedio de aumento de peso a los 21 días)

Escent® Datos de las pruebas
El efecto de Escent® en el peso promedio (g a los 21 días), el 
peso relativo del hígado (g/100g PESO CORPORAL ) y el total de 
proteínas plasmáticas (g/dL) de pollos de engorda alimentados 
con una dieta altamente contaminada con Aflatoxina (2.8 ppm) 
(Brasil, 2010).

C: hígados no contaminados; T1: hígados contaminados
T2,3,4: hígados con Escent®

CÓDIGO TRATAMIENTO
PESO  

PROMEDIO 
(g)

PESO DEL 
HÍGADO 

(g/100g PC)

TOTAL DE 
PROTEÍNAS 

PLASMATICAS 
(g/dl)

C Control 734,94a 2.86c 3

T1 Control  
+ 2.8 ppm Afla 508.76c 5.14a 1.45

T2

Control  
+ 2.8 ppm Afla 

+ 2.5 kg/ton 
Escent® P

533.07c 5a 2.01

T3

Control  
+ 2.8 ppm Afla 

+ 5 kg/ton 
Escent® P

531.14c 4.94a 2.16

T4

Control  
+ 2.8 ppm Afla 

+ 8 kg/ton 
Escent® P

587.69b 4.38b 2.23
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ZEARALENONA
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alícuota de la solución tampón original de prueba 
de micotoxinas como estándar de HPLC para la 
micotoxina.

Análisis – se realizaron unos análisis HPLC en una 
bomba Hitachi L-7100 con un automuestreador 
Hitachi L-7200, detección de fluorescencia con un 
Hitachi L-7480 espectrofotómetro de fluorescencia 
y detección UV con un detector Hitachi L-7400 
detector. Los datos fueron registrados y procesados 
por un paquete de adquisición de datos Hitachi 
D-7000 con el software ConcertChrom en un 
microordenador. El porcentaje de micotoxinas 
unidas fue calculado a partir de la diferencia entre 
la concentración inicial y final de micotoxinas en el 
sobrenadante acuoso.

Metodología & protocolo

 3,000 ppb concentración de toxinas
 Adsorción pH = 3.0 
 Desorción pH = 6.5

Resultados ZEARALENONA:

% Adsorción a pH 3.0 60,40%

% Adsorción a pH 6.0 76.60 %

Fecha & Lugar:  USA (Mid West University) – Marzo 2011        Especies:  in vitro

 Revision de ensayos – Zearalenona

Introducción:

Diseño experimental

Micotoxinas - zearalenona, se adquirió de Sigma 
Chemical Co. Se prepararon soluciones de stock 
primario de cada micotoxina (1,000 ppm) en 
metanol. Se prepararon soluciones de prueba de 
micotoxinas para la adsorción mediante la adición 
de soluciones de stock de metanol a un tampón 
químico de fosfato de 0.1 M ajustado a pH 3 o 
agua destilada para alcaloides del cornezuelo de 
centeno. Las concentraciones de micotoxinas 
se basan en la facilidad relativa de análisis por 
HPLC y el costo de micotoxinas más que los 
niveles conocidos que son conocidos por causar 
problemas para el ganado. 

Estudios de adsorción – Escent® fue probado 
por su capacidad para unir las micotoxinas 
(zearalenona) a pH 3 utilizando el siguiente 
procedimiento general. Duplicar alícuotas de 
tampón fosfato 0,1 M (ajustado a pH 3) que 
contiene 2 ppm de zearalenona, en solución 
(10 ml) se añadieron 15 ml en tubos de ensayo 
con tapa de propileno Falcon a la que se habían 
añadido 0,1 gramo de cada adsorbente. Con el fin 
de eliminar las crestas exógenas, se prepararon 
controles añadiendo 10 ml de 0.1 M tampón 
fosfato más 100 mg de adsorbente a los tubos de 
ensayo. Se colocaron los tubos de ensayo en un 
agitador rotativo durante 30 minutos a temperatura 
embiente. Se centrifugó la solución de ensayo de 
micotoxina y el control a 13.000 rpm durante 5 
minutos y se quitó 2 ml de sobrenadante acuoso 
para el análisis de micotoxinas. Se utilizó una parte 

Adsorcion in Vitro de Zearalenona

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha & Lugar:  
Octubre  -  Noviembre 2011, Universidad Warmińsko-Mazurski en Olsztyn (Polonia) con el profesor Andrzej Gugołek.
Especies:  Conejos

 Revision de ensayos – Zearalenona

Tratamientos :
1. Control contaminado
2. Positivo con Escent® 3kg /T - 26 conejos por grupo 

Contaminación con micotoxinas :

 116 ppb de Zearalenona.
 Alimento naturalmente contaminado

Composición de la alimentación:
(15% DDGS + salvado de trigo, maíz, cebada.)

Resultados (estado del hígado):

Experimento scientífico con alimento para Conejos  
naturalmente contaminado con ZEARALENONA 

Los hígados de animales 
alimentados con Escent® 
y alimentos contaminados 
fueron menos saturados,  
con un color más definido  
y más ligero.

               K (con Escent®)                              D2 (sin Escent®)

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Conclusiones:

 Al formular con DDGS, existe el 
riesgo de encontrar una posible 
contaminación.

 Zearalenona a nivel de 114 ppb  
ha impactado de manera significativa 
y negativa al aumento de peso de l 
os conejos.

 El uso de Escent® para contrarrestar 
tales efectos tóxicos negativos resultó 
en un crecimiento significativamente 
mejor (+12% p<0,01) y un hígado 
menos sobresaturado y amarillento,  
lo que indica un mejor estado de 
salud del hígado.

Mejora de 12% del crecimiento al final del experimento. 
Estadísticamente significativo.

Análisis  
estadístico 

Grupo

K 
(con Escent® S)

26

K 
(sin Escent S)

26Edad (días) n

 * P≤0,05      **P≤0,01 x - media    s - desviacion estandar 

+12%
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Fecha & Lugar:  Trimestre 3 2012, Institución Federal Gubernamental – Centro Federal para la Seguridad 
Toxicológica, de Radiación y Biológica – Rusia       Especies:  Vacas lecheras

 Experimento scientífico – Vacas lecheras

Evaluación:
 3 tratamientos de 10 vacas cada uno  
durante un periodo de 15 días

 Contaminación artificial:

 – 250 ppb de Zearalenona 

 – 200 ppb de T2-Toxina

 Escent® S dosis de 30 g/c/d

La prueba realizada en el Centro Federal de 
Toxicología fue muy difícil, ya que pusimos a 
prueba Escent® contra las toxinas más difíciles en 
vacas lecheras lactantes; DON, T-2 y la zearalenona 
en sinergia.

T-2 y DON pertenecen al grupo de tricotecenos  
que tiene un amplio espectro de efectos nocivos en 
varios órganos del cuerpo, sistemas y la estructura 
de células, desde problemas gastrointestinales 
como el síndrome de intestino de fuga, vómitos, 
peroxidación de las membranas celulares, el 
impacto sobre la inmunidad, glucosa, proteínas  
y el metabolismo mineral.

Basado en la baja producción de leche, el nivel 
de glucosa y LDG en la sangre, este rebaño 
probablemente sufría de cetosis desde el principio 
del experimento antes de la adición de la 
contaminación artificial por micotoxinas. 

Inactivador de micotoxinas, evaluaciones y estudios.  
La evaluación de la eficacia de Escent® S en las vacas lecheras 
alimentadas con alimento artificialmente contaminado.

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

Suero  
sanguíneo:

Parámetro
1 (control) 2 (toxinas) 3 (toxinas + ESCENT®)

proteína completa

Antes del 
experimento

Antes del 
experimento

Antes del 
experimento

Al final del 
experimento

Al final del 
experimento

Valores 
fisiológicos 
normalesAl final del 

experimento

Grupo
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Se sabe que la toxina T-2 inhibe la síntesis de 
proteínas. Mediciones de proteína completa 
(albúmina producida por el hígado) y 
globulina (producida por el hígado y el sistema 
inmunológico), pueden dar una indicación del 
estado del hígado y del sistema inmunológico.  
Los animales del grupo contaminado indican 
sistemas inmunes y hepáticos comprometidos  
ya que los niveles de proteína completa en la 
sangre disminuyeron significativamente de  
85,0 g/l hasta 76,0 g/l. Con los animales 
alimentados con Escent® los niveles de proteína 
completa en la sangre permanecen constantes 
en 84,0 g/l. Esto indica claramente un efecto 
perjudicial sobre todo de la toxina T-2 y un efecto 
protector proporcionado por Escent®.

La fosfatasa alcalina (ALP) es producida por los 
músculos, el hígado y los huesos. En términos 
generales los niveles anormales de ALP en la sangre 
a menudo indican un problema con el hígado y/ 
o los huesos. Sin embargo, también puede ser un 
indicador de desnutrición. La caída de la ALT indica 
una posible falla del hígado.

En cuanto a AST, una enzima producida por el 
hígado, también indica que en la presencia de 
toxinas los niveles de contaminación han subido  
a 91,7 U/l, indicando una mayor cantidad que  
se encuentra en la sangre en lugar del hígado 
donde corresponde y donde necesita funcionar.  
El tratamiento Escent® mantuvo el nivel hasta  
71,0 U/l, lo que sugiere un mejor funcionamiento 
del hígado.

Resultados:
No se detectaron signos clínicos de intoxicación.  
El consumo de alimentos y de agua fueron iguales.
Los resultados obtenidos evidencian el efecto 
negativo de las micotoxinas sobre la función 
hepática de las vacas lecheras. El uso de Escent® S  
permite disminuir el efecto de las toxinas por su 
eliminación del sistema gastro-entérico.

Producción de leche:

Escent® S proporciona un aumento en la 
producción de leche gracias a su capacidad  
de reducir la adsorción de micotoxinas y de  
inhibir los agregados tóxicos endógenos.

Esta investigación confirma que el uso del 
inactivador de micotoxinas Escent® S en las 
dietas de las vacas lecheras contaminadas con 
micotoxinas ofrece un efecto protectivo contra  
las toxinas y promueve el bienestar animal.

Día del 
experimento

Grupo

Control toxinas toxinas + 
Escent® S

Valor medio  
durante todo el 

experimento

20,06 19,14 19,8

Ritmo de producción 
durante el 

experimento

301,0 287,1 297,8

-4,6%
Versus 
control

+3,7%
versus 
grupo 
alimen-
tado con 
toxinas
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DON
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Fecha y lugar:  Enero 2012, Bélgica        Especies:  Vacas lecheras

 Revision de ensayos – DON

Evaluación & Testimonial:

Después del diagnóstico veterinario del  
fabricante de alimentación para el ganado lechero, 
se sospechó la contaminación con micotoxinas 
debido a que la producción de leche era baja  
y las células somáticas mayor de lo normal.

El subsiguiente análisis HPLC realizado por 
INNOVAD® reveló 371 ppb DON + 65 ZEA.  
El nivel de DON como se analiza en la muestra 
es significativo. Aunque no tiene un nivel tan 
tóxico, basado en la molécula de DON, el nivel 
es suficientemente alto como para aumentar el 
impacto negativo de otras micotoxinas debido a los 
efectos sinérgicos de las micotoxinas combinadas.

El nivel de Zearalenona es lo suficientemente 
alto para inducir algunos efectos subclínicos, 
dependiendo del nivel del concentrado de la  
dieta y el tiempo que los animales están expuestos 
a tal contaminación de toxinas.

Además, se debe mencionar que el forraje forma 
una parte importante de la dieta. La calidad de  
la ración total no se puede estimar basado en el 
análisis de únicamente el concentrado.

 
Aplicación: 

Basado en la información anterior se debe 
considerar una dosis de 15-20 g/animal/día con el 
fin de cubrir el riesgo de un impacto negativo de 
micotoxinas. 

Resultados (producción de leche):

Evaluación y testimonios en vacas lecheras - DON & Zearalenona

Productor contento (producción de leche 
mejorada y cuenta de células somáticas baja). 
Desde entonces volvió a ordenar el producto.

 
  

Innov ad SA      P.O.Box 70873, Voula 16605 , Athens – Greece www.innovadglobal.com      info @ innovadglobal.com   
                                 

 
Mycotoxin Risk Assesment. 

 
 

General information: Concentrate Ruminants   
Date Request:26/01/2012  
Contact INNOVAD: Stephan Bauwens  
Report made by Stephan BAUWENS (Technical Manager) on 03/02/2012  
 
Results: 
 
Reference: L. Pauwels 36003 Description: Concentrate feed Ruminants Aflatoxins (B1, B2, G1, G2) (ppb)  3  Fumonisins (B1, B2) (ppb) <100 Trichotecenes (T-2, HT-2) (ppb) <25 Vomitoxin (ppb) 311 Zearalenone (ppb) 171 Water activity 0.65 Moisture (%) 11.76  

 
 
Discussion and recommendations: The level of DON as analysed in the sample is significant.  Although not as toxic level only 
based on the molecule of DON, the level is sufficiently high to increase the negative 
impact of other mycotoxins due to synergistic effects of combined mycotoxins.   
The level of Zearalenon is high enough to induce some sub-clinical effects, depending on 
the level of the concentrate of the diet and the time the animals are exposed to such toxin 
contamination.  
Besides, it should be mentioned that roughage is a major part of the diet.  The quality of 
the total ration can’t be estimated based on the analysis of the concentrate only. 
 
Application of ESCENT:  Based on the above information a dosage of 15-20 g/animal/day should be considered in 
order to cover the risks of negative mycotoxin impact.    
 

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha y lugar:  Octubre 2011, Norte de Europa        Especies:  Pollos de engorda

Introducción:

Diseño de la prueba

 26 000 aves por grupo de tratamiento
 De 1- 40 días 2 Tratamientos :
 1. Escent® 
 2. Producto competidor “C”) 

 La presencia de diferentes micotoxinas en 
el grupo de la dieta contaminada y el grupo 
Escent® fue obtenido por la selección de  
materias primas naturalmente contaminadas.

 El análisis de la alimentación contaminada 
resultó en:

  1000-1200 ppb de Deoxinivalenol
  180-250 ppb Tricotecenos T-2
  Escent® dosis de 1,5 kg/t 
  Análisis minucioso del suero sanguíneo

El impacto de alimento contaminado con micotoxinas  
(DON, Trichotecenes T-2) sobre el rendimiento y la salud  
del hígado de pollos de engorda 

Resultado (peso corporal):
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No hubo significancia estadística en cuanto a rendimiento, 
ganancia diaria, conversión.

 Revision de Ensayos – DON
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Conclusiones:

Los parámetros examinados del suero sanguíneo 
permiten la toma de decisiones sobre el estado 
del hígado a nivel celular. Cantidades iguales de 
DON & T-2 en el alimento afectaron los índices en 
el suero sanguíneo en los dos grupos de prueba 
de manera diferente. Los pollos de engorda que 
recibieron 1,5 kg/ t de Escent® mostraron mejores 
índices en el suero sanguíneo, lo que indica un 
menor trastorno funcional del hígado y otros 
tejidos del parénquima.

Resultados (Proteína del suero):

El suero total indica indirectamente el estado functional 
del hígado y los riñones. Un nivel elevado de proteínas 
puede ser una consecuencia de deshidratación del cuerpo, 
daño renal, reacciones inflamatorias a las infecciones.

ALT (Alanine transaminasa) es una enzima de hepatocitos 
(célula del hígado) intracelular que se encuentra en el 
citoplasma. Lesiones hepáticas (siendo de toxinas o 
enfermedades) resultan en la liberación de ALT en la 
sangre. Un nivel aumentado de ALT es el indicador más 
sensible. Indicador de disfunción hepática. (Necrosis 
hepática, hepatitis…)
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Trichotecenes T-2) on 
Broilers performance and 
liver health status 
 
 
 

Date & Location: October 2011, Northern Europe 

Species: Broilers 

Introduction: 

Trial design:  

• 26 000 birds per treatment group  
• From 1- 40 days 
• 2 treatments : 

1. ESCENT 
2. Competing product “C”) 
 

• The presence of the different mycotoxins in 
the group of the contaminated diet and the 
ESCENT® group was obtained by the 
selection of naturally contaminated raw 
materials. The analysis of the contaminated 
feed resulted in:  

• 1000-1200 ppb of Deoxynivalenol  
• 180-250 ppb Trichotecenes T-2 
• ESCENT dosed at 1,5 kg/T 
• Blood serum thorough analysis 

 

Results (Body Weight): 

No statistical significance in terms of performance, gain, FCR, 
intake 

 

 

 

 

Results (Serum Protein): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Serum indirectly indicates the functional 
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ALT (Alanine transaminase) is an heptacyte 
(liver’s cell) intracellular enzyme found in the 
cytoplasm. Liver injuries (being from toxins or 
diseases) result in release of ALT into the blood. 
Increased level of ALT is the most sensitive 
indicator of liver dis-functioning.( liver necrosis, 
hepatitis ) 

 

Conclusions: 

The examined parameters of the blood serum 
allow making decision about the status of liver at 
the cell level. Equal quantity of DON & T-2 in the 
feed affected blood serum indicators of the two 
test groups in a different way. The broilers that 
received 1.5 kg/t of ESCENT showed better blood 
serum indices that indicates a smaller functional 
disturbance of liver and other tissues parenchyma.  
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Fecha y lugar:  mayo-junio 2012
Institución Federal Gubernamental – Centro Federal para la Seguridad Toxicológica, de Radiación y Biológica - Rusia

 Experimento científico - Cerdos 

Protocolo del experimento:

Tratamientos:

4  grupos de 10 lechones destetados cada uno.

 Tratamiento 1: dieta estándar libre de 
micotoxinas

 Tratamiento 2: dieta estándar libre de 
micotoxinas + Escent® S a 2kg/ t

 Tratamiento 3: dieta estándar + 50 ppb de 
Zearalenona + 1000 ppb DON + 70 ppb 
T2-toxinas (micotoxinas cristal utilizadas. 
Contaminación artificial)

 Tratamiento 4: dieta estándar + micotoxinas + 
Escent® S a 2kg/ t

Duración del experimento:

45 días (2 semanas de alimentación preliminar 
con dieta estándar sin micotoxinas) + 30 días de 
acuerdo con el calendario del experimento.

Inactivador de micotoxinas, evaluación y estudio.
Valoración de la efectividad del Escent® S en  
micotoxicosis en cerdos 

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Los parámetros investigados:

1. Zootécnico (a los 31 días): Promedio de 
ganancia diaria del animal, conversión alimenticia

2. Hematológico (al principio, y a días 11, 21, 31 
del experimento): Eritrocitos, hemoglobina, 
hemocrito, media de los eritrocitos volumen, 
media de la hemoglobina, valor en eritrocitos, 
ancho de distribución de eritrocitos, leucocitos, 
número leucocitos, porcentaje de leucocitos, 
porcentaje de monocitos, porcentaje leucocitos 
granulares, número leucocitos granulares, placas. 

3. Bioquímico (suero sanguíneo) días 1, 11, 21 y 31 
del experimento. 

4. Otros: proteína común, azúcar, albúmina, 
potasio, calcio, bilirrubina común, bilirrubina 
directa, urea, colesterol, amilasa, alanina 
aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, 
fosfatasa alcalina, ácido urinario. 

5. Histología – al final del experimento  
(día 31 del experimento) 3 lechones de cada 
grupo (comprobado por histología del hígado, 
bazo, riñón, gónoda, estómago, intestino)  
+ peso del hígado + foto hígado. 

7. Indicador de peroxidación: el contenido de 
aldehído malónico en la sangre (al principio de 
día 11, 21, 31del experimento), vacunación de 
los animales y la identificación de actividad de 
anticuerpos (a los 31 días del experimento). 

7. Indicator of peroxidation: the content of 
malonic aldehyde in the blood (at the beginning 
and at day 11, 21, 31 days of experiment), 
vaccination of animals and the identification of 
antibody activity (at 31 days of experiment).
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 Experimento scientífico – cerdos

Resultados:

En todos los parámetros estudiados hubo un  
efecto negativo importante y de toxinas cuantificadas 
y un efecto claramente positivo e importante de 
Escent® S.

Parámetros hematológicos y bioquímicos

Las micotoxinas afectan a los órganos y los sistemas. 
En el primer día y después, cada 10 días se tomaron 
muestras de sangre de los animales para estudiar  
sus parámetros hematológicos y bioquímicos.  
Se evaluaron el número de eritrocitos, leucocitos, 
linfocitos, monocitos, leucocitos granulares, 
hemoglobinas y trombocitos.También se evaluaron 
los niveles de proteína completa, bilirrubina, glucosa, 
colesterol, la actividad de enzimas aminotransferasa 
alcalina, aspartato aminotransferasa y fosfatasa 
alcalina en el suero sanguíneo de los animales.

 Se reportó un aumento de leucocitos  
debido a la presencia de micotoxinas, junto con 
infecciones y signos de diarrea.  
No hubo aumento en el grupo de Escent® S. 
Después de 10 días el número de leucocitos 
aumentó en un 48,5% en el grupo intoxicado 
versus 6,44% en el grupo Escent® S.

 Todos los parámetros de sangre indican una carga 
tóxica del hígado y una acción protectora de 
Escent® S.

 Se registraron una reducción de la glucosa y  
un aumento de bilirrubina. El nivel de bilirrubina 
aumentó considerablemente con el grupo 
intoxicado (+ 40.8 %) frente a 19.2 % en el grupo 
tratado con Escent® S. Esto demuestra la carga 
tóxica del hígado del animal pero también muestra 
la acción protectora de Escent® S.

Estrés oxidativo

Uno de los mecánismos de influencia negativa 
de las micotoxinas en los organismos humanos y 
animales es el aumento de la peroxidación lipídica. 
La peroxidación lipídica es un proceso metabólico 
normal en todos los órganos y los tejidos; desempeña 
un papel crucial en la homeostasis celular fisiológica 
y bioquímica y también actúa como enlace universal 
no específico en el mecanismo de varios desarrollos 
patológicos dentro del organismo. Por lo tanto 
evaluamos el nivel de malondialdehído en la sangre, 
como indicador del aumento de peroxidación lipídica.

Los resultados de la evaluación del nivel de 
peroxidación lipídica (Malondialdehído) en la sangre 
animal muestran el efecto protector de Escent® S 
contra el aumento de peroxidación lipídica debido 
a la influencia de micotoxinas.

Evaluaciones y estudio del inactivador de micotoxinas.
La evaluación de la eficacia de Escent® S en mycotoxicosis cerdos 
(continuación de pag 25)
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Niveles de malonildialdehído en la sangre de cerdos

Grupo de animales Tiempo de experimento 
(días) 

Malondialdehído
µmoll/l

1
(Toxinas)

Principio 1,65±0,16

10 3,07±0,21***

20 7,32±0,22***

30 8,69±0,19***

2
(Toxinas + Escent®) 

Principio 1,74±0,18

10 2,88±0,19**

20 5,64±0,16***

30 6,92±0,18***

* – p < 0,05     ** p < 0,01     *** p < 0,001
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Inmunidad

Varias investigaciones informan que las micotoxinas 
suprimen la inmunidad. Estudiamos el nivel de 
linfocitos T y B en la sangre. También estudiamos la 
respuesta inmune de los lechones a la vacunación 
contra la fiebre porcina.

 La respuesta de los títulos de anticuerpos contra 
la vacunación contra la fiebre porcina fue mejor con 
Escent® S que el grupo contaminado.

Bienestar animal & rechazo al alimento

 Se observó 3-4 días de rechazo de alimento  
en el grupo contaminado, pero no en Escent® S. 
Los animales del grupo que consumió alimento 
tóxico tenían menor apetito que otros grupos. 
Durante 6-8 días los animales rechazaron 
parcialmente la alimentación, lo que duró 3-4 días. 
Además, los animales empezaron de nuevo a comer 
la alimentación pero en menor cantidad y los cerdos 
eran mucho menos activos en comparación con 
otros grupos.

 El motivo podría estar relacionado con la presencia 
de deoxivalenol en la dieta animal.

 Se reportaron trastornos gastrointestinales, 
hinchazón de la vulva, prolapso vaginal en el grupo 
contaminado y no en el grupo Escent® S.  
Debido a la exposición prolongada a la zearalenona 
y otras micotoxinas, debido a la edad temprana  
y la debilidad de los animales por las infecciones 
E.Coli & Clostridium .

 No en el grupo Escent® S.

 

Parámetros Grupo de animales

1
Contaminado

2
Contaminado 

+ Escent®

3
Alimento 

limpio

4
Alimento limpio 

+Escent®

Títulos de 
anticuerpos 1:10,2 1:19,3 1:22,8 1:20,4

Nivel de 
protección 60 85,7 90 90
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 Experimento scientífico – cerdos

Histología de los órganos

 Coeficiente de peso del hígado (peso del hígado / 
peso corporal) mejorado con Escent® S  
(de 0,034 a 0,029)

 Imágenes microscópicas de hígado, riñón, bazo, 
corazón, pulmones que muestran evidencia de 
daños por toxinas y protección por Escent® S.

Evaluaciones y studio del inactivador de micotoxinas.
La evaluación de la eficacia de Escent® S en mycotoxicosis cerdos 
(continuación de pag 27)
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hígado

hígado

pulmón

pulmón

intestino

intestino

riñon

riñon

corazón

corazón

Con Escent® 2 kg/t, no se revelan los cambios patológicos

Regiones extensas 
de necrosis de 
hepatocitos, 
edema, tratamiento 
plasmático de las 
paredes de los vasos 
centrales, edema de 
los espacios Disse.

Regiones necróticas 
del túbulo interno 
del riñón, edema, 
tratamiento 
plasmático 
capilares glomérulo, 
descamación del 
epitelio del túbulo.

edema estroma 
intersticial y la 
infiltración con 
linfocitos únicos, 
histiocitos, 
macrófagos sin 
cardio-miocitos 
destruidas.

Necrosis focal 
mucosa, infiltración 
celular polimórfica.

Teñido con hematoxilina y eosina, microscopia óptica, lente de campo 200 .

Los estudios histológicos revelaron que la absorción 
de alimentos contaminados con micotoxinas 
resulta en cambios patológicos en los órganos y las 
glándulas genitales. Distrofía de la proteína hepatica. 

Los riñones desarrollaron distrofía de proteínas con 
descamación de las células epiteliales en el lumen 

túbulo. Necrosis focal del epitelio del túbulo. Se 
observó en los pulmones edema serosa focal del 
tabique interalveolar. 
Se detectó pauperización de pulpa blanca en el bazo. 
La pared Dodecadactylon tuvo infiltración celular 
polimórfica reforzada con descargas de linfocitos del 
intestino.  

Parámetro Tóxico Toxinas 
+ Escent®

Limpio Limpio 
+ Escent®

Peso corporal, 
kg

19,326
±0,39

21,401
±0,34

22,637
±0,32

21,435
±0,33

Peso hígado, 
g

657,084
±24,37

620,629
±14,62

611,199
±19,48

685,920
±16,51

Coeficiente 0,034
±0,001***

0,029
±0,001

0,027
±0,001

0,032
±0,001**
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La pared gástrica tenía infiltración de células 
linfoides y necrosis focal en la mucosa. En el corazón 
pequeñas regiones de edema seroso intersticial 
apenas expresaron reacciones celulares polimórifcas 
incluyendo linfocitos, histiocitos y células macrófagos. 
El ovario tenía folículos con una estructura de 
coloración desigual.

Hígado del lechón

Resultados zootécnicos

 Peso promedio diario de 148,3 g (toxinas) a 194 g 
(Escent® S + toxinas)

 Consumo de alimento consistente (26,6 kg en 
alimento contaminado + Escent® S) vs. 22,6 kg en 
alimento contaminado.

Conclusiones:

Esta investigación sobre las micotoxinas en cerdos 
con el estudio de parámetros hematológicos, 
bioquímicos, inmunológicos, histológicos y 
zootécnicos indica que incluir 

Escent® S a una dosis de 2 kg/t de alimento 
contaminado con micotoxinas tiene un efecto 
protector fuerte en animales, lo que resulta  
en la normalización y en menos lesiones.

Escent® S no tiene efectos negativos en los lechones.

Los resultados sugieren que Escent® S es seguro y 
eficaz y puede ser utilizado con éxito en la prevención 
de micotoxinas en animales.

Hígado de color arcilla irregular  
(distrofía tóxica, picos evidentes, consistencia flácida

Hígado contaminado

Higado Alimento contaminado + Escent®

Parámetro Tóxico Toxinas 
+ Escent®

Limpio Limpio 
+ Escent®

Peso corporal al 1er día 
del experimento, kg

14,65
±0,22

15,2
±0,21

14,9
±0,22

14,86
±0,23

Peso corporal al final  
del experimento, kg

19,1
±0,64***

21,02
±0,40*

22,22
±0,36

21,79
±0,37

Aumento de peso  
a los 30 días, kg

4,45 5,82 7,32 6,93

Aumento promedio 
diario, kg

148,3 194 244,0 231,0

Consumo de alimento 
para 1 rebaño  

durante 30 días, kg

22,6 26,6 26,0 26,8

Conversión alimentos 5,07 4,06 3,55 3,86

Tasa de viabilidad  
del animal

80 100 100 100

* – p < 0,05     ** p < 0,01     *** p < 0,001
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FUMONISINAS
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Fecha & Lugar:  (Mid West University)  –  Marzo 2011                  Especies:  in vitro

 Revisión de ensayos  –  Fumonisinas

Introducción:

Plan experimental
Igual que el explicado anteriormente

Metodología & protocolo
 3,000 ppb de concentración de toxinas
 Adsorción pH = 3.0
 Desorción pH = 6.5

Resultados : FUMONISINA 

% Adsorción a pH 3.0 69,40%

% Adsorpción a pH 6.0 76.60 %

In Vitro Binding of FUMONISIN 

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha & Lugar:  Nov 2010, Brasil        Especies:  Pollos de engorda

Protocolo:

Protocolo diseñado siguiendo las directrices  
del Ministerio de Agricultura de Brasil para  
la aprobación del registro de productos  
anti-micotoxinas.

 840 pollos de engorda (Cobb 0, 43.3g)
 7 tratamientos – 12 repeticiones –10 pollos  
– 21 días – ad libitum

 100 ppm Fumonisinas
 Escent® a 5 kg/ t de alimento

 
Se reconoce que los niveles de estrés en 
condiciones de campo potencian los efectos de 
toxinas, y por lo tanto pueden tener un impacto 
negativo en el rendimiento de las aves, incluso 
en concentraciones bajas. Estudios realizados 
previamente en el laboratorio LAMIC mostraron 
que la adición de bajos niveles de fumonisinas no 
produjo resultados fiables, ya que las diferencias 
observadas pueden atribuirse a otros factores, 
además de las fumonisinas.

El efecto de Escent® en el rendimiento y la salud  
hepática de los pollos de engorda alimentados  
con una dieta contaminada con FUMONISINAS.

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

 Revisión de ensayos  –  Fumonisinas
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Conclusiones:

Un claro impacto negativo de 100 ppm 
fumonisinas en:

 Peso vivo a los 21 días (-7,7%)

El uso de Escent® (5 kg/ t) en la dieta contaminada 
tiene un efecto positivo en:

 Peso vivo a los 21 días (+4,5%)

Resultados (Aumento de peso promedio a los 21 días)
Estadísticamente significativo

500

520

540

560

580

600

620

640

660

Control Control+Escent® Control+Fum Control+Fum+
Escent® 5kg/t
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R E L A T Ó RI O F IN A L D E E XPE RI M E N T A Ç Ã O A NI M A L 

 

R ESU M O G E R A L 

 

 

Data: 26 de outubro de 2010 Relatório nº: F F04/10 

 

Empresa solicitante:  Auster Nutrição Animal L tda. 

Aditivo avaliado:   Escent P 

Espécie animal avaliada:  F rangos de corte 

Micotoxinas avaliadas:  Fumonisinas 

 

Início do Experimento:  17 de setembro de 2010. 

T érmino do Experimento:  08 de outubro de 2010. 

 

Parâmetros avaliados:  Peso vivo, consumo de ração, conversão alimentar , peso 

relativo de fígado, níveis séricos de proteínas plasmáticas 

totais e relação entre esfinganina e esfingosina (SA/SO). 

 

Avaliação executada em conformidade com as recomendações do G rupo de T rabalho do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (M APA) para registro de 

aditivos anti-micotoxinas. 

T rabalho executado em conformidade com a Resolução Nº 879, de 15 de feverei ro de 

2008 do C F M V , para experimentação animal e bem-estar animal. 
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OTROS
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Fecha & Lugar:  Trimestre 1 2011, Malasia            Especies:  Pollos de engorda

 Revisión de ensayos – otros

Evaluación:

 6.2 milliones de pollos de engorda a prueba
 Escent® 500 gr/t
 Ocratoxina : 32 ppb
 Aflatoxina : 19 ppb
 Don : 179 ppb
 T-2 : 62 ppb

Resultados (rendimiento): 

Promedio de 3 días ganados versus control

Gran evaluación de campo con pollos de engorda  
y contaminación natural de alimentos  
(Ocratoxina, T-2, Aflatoxina, DON)

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha & Lugar:  Mayo 2012  –  Europa del Este         Especie:  Pollos de engorda

Diseño del ensayo :

Empezaron a poblar las casetas el 4 de mayo y 
terminaron el 8 de mayo.

2 casetas se alimentaron con la mezcla tratada 
(Escent® 1 kg/ton) y las otras 2 casetas fueron el grupo 
control.

Se tomó una muestra de alimento para el análisis  
de toxinas.

 Aflatoxinas:  3 ppb
 Fumonisinas:  < 100 ppb

 T2: 28 ppb
 DON: 72 ppb
 Zea: 55 ppb
 Todos los niveles son bastante bajos pero tenemos 

una contaminación MÚLTIPLE. El riesgo se 
considera bajo pero el nivel de DON puede inducir 
alguna fuga de uniones estrechas a nivel intestinal, 
lo que lleva a un mayor riesgo de enteritis.

Parámetros a registrar : 

Consumo de alimento, tasa de crecimiento, 
conversión alimenticia, mortalidad.

El efecto de Escent® en el rendimiento y la mortalidad de los 
pollos de engorda alimentados con una dieta naturalmente 
contaminada (contaminación baja pero por múltiples micotoxinas).

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

Parámetro / Caseta 1 2 3 4
Treatment Control Escent® Control Escent®
Número de aves al inicio 17010 17010 17010 17010

Número de aves al final 15886 16152 16170 16572

Peso total entregado 34165 36660 37470 41030

Días de vida al final 37,73 37,9 42,77 42,08

Peso al final (Kg) 2,15 2,27 2,32 2,48
+5,5% +6,8%

Conversion alimenticia 1,73 1,64 1,92 1,82
94,8% 94,7%

Mortalidad 1124 858 840 438

Mortalidad % 6,60% 5,04% 4,93% 2,50%
Días de alimentación 599394 612168 691650 697374

Consumo total de alimento (kg) 59260 60340 72180 75060

Conclusiones:

Menos mortalidad, más peso entregado, período 
de engorda más corto, mayor peso al final y mejor 
eficacia de alimentación. Incluso con un riesgo de 
toxinas tan bajo, Escent® tiene la capacidad de  

mejorar el rendimiento y la salud y de reducir la 
mortalidad gracias a su modo de acción único que 
combina la acción contra el estrés oxidativo, el 
apoyo al hígado y la inmunidad.

 Revisión de ensayos – pollos de engorda
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Fecha & Lugar: Trimestre 4 2012  – Taiwán                 Especie: Lechones

 Revisión de ensayos – Otros

Evaluación:

 Granja de 100 cerdas

 Período de observación de 3 meses

 Escent® S a una dosis de 1 kg/t de dieta  
de lechones

 Escent® S a una dosis de 0,5 kg/t en dietas  
de crecimiento/finalizacion (maíz/ soja)

 Contaminación multiple de toxinas Fusarium 
(Zearalenona, Vomitoxina) en combinación  
con factores de estrés externos adicionales  
(reto bacteriano)

Resultados: 

Rendimiento:

 peso corporal 3-4 kg más alto en la fase de 
crecimiento

 peso corporal 7-9 kg más alto en el momento de 
la matanza

 Menos alimentación para mayor peso vivo (FCR) 

 Mejor uniformidad

Estado inmunológico

 Significativamente menos síntomas de  
Circovirus porcino

 Menos problemas respiratorios

 Problema de diarrea resuelto

Economía

 Se redujo el costo con la aplicación de Escent® S 
en comparación con la competencia

 Menos medicación, especialmente en las  
etapas de transición -> fase de crecimiento

 Mayor peso vivo y mejor conversión alimenticia

Gran evaluación de campo con lechones y  
contaminaciones naturales múltiples de alimentos  
en combinación con otro tipo de estrés bacteriana

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Fecha y lugar:  Trimestres 1-2, 2015, Milán, Italia                Especies:  Vacas lecheras Holstein

 Revisión de ensayos – otros

Experimento:

 Universidad de Milán
 200 vacas – alimentadas con TMR
 2 tratamientos
 30 días antes del parto hasta 150 días después
 Contaminación natural (Afla, Zea, DON)
 Promedio de producción de leche 36 kg/ vaca 
(+/- 11.000 kg/v/año

 Escent® S a 35 g/c/d

Resultados:

 Glóbulos rojos (KRL): aumento de 10%
 AGNE/NEFA en el hígado: tendencia a tener 
menos con Escent®

 Menor pérdida de cuerpo
 Mejor ALP
 Quiste ovárico reducido
 Vacas en segunda lactancia: + 3,8 kg de leche*
 Vacas en tercera lactancia: + 5,2 kg de leche*

*leche cruda

Evaluación vacas lecheras

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Boletines Técnicos
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1. DON predispone al desarrollo de la  
enteritis bacteriana tanto en cerdos  
como en pollos de engorda. 

2. La importancia de la función hepática  
de aves con contaminación baja o  
identificada en los alimentos para  
AVES DE CORRAL. 

3. TOXINAS, la amenaza oculta en  
la alimentación y ensilaje y las  
consecuencias sobre el rendimiento  
lechero, el estrés oxidativo y la  
función hepática.  

4. Perturbación fisiológica causada  
por micotoxinas.

5. Toxic contamination effect on  
rumen and liver function

6. Finding the dietary solution to toxins, 
stress and immunity in dairy cows
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  Boletines Técnicos

La enteritis subclínica es una enfermedad entérica económicamente importante causada por 
Clostridium Perfrigens, una bacteria gram positiva. Varios investigadores han observado  
(G. Anthonissen, Siska Croubels, 2012) que la micotoxina Fusarium deoxinivalenol (DON), un 
contaminante de alimentación común, puede dañar las células intestinales epiteliales y /o sus uniones 
intercelulares, posteriormente causando la pérdida de proteínas (Girish y Smith, 2008), por lo que 
predispone al desarrollo de la enteritis bacteriana.

1. DON (deoxinivalenol) predispone al desarrollo de enteritis 
bacteriana tanto en cerdos como en pollos de engorda.

Deoxinivalenol (DON) y las fumonisinas (FB) son
las micotoxinas más frecuentemente producidas 
por especies de Fusarium y con mayor frecuencia 
ocurren en las dietas de animales. Estas micotoxinas 
fueron estudiados por su toxicidad en los lechones 
en varias parámetros que incluyen la bioquímica 
plasma, la histopatología de órganos y respuesta 
inmune. La ingestión crónica de dosis bajas de 
las micotoxinas DON y Fumonisina (solo, o en 
interacción) cambia la estructura intestinal y 
predispone a los animales a infecciones por 
patógenos entéricos.

Células intestinales porcinas

Las uniones estrechas están compuestas de 
componentes transmembranas (proteínas) que 
median la adhesión y forman la barrera de difusión 
paracelular.
La permeabilidad de las uniones estrechas se 
determina generalmente mediante la medición de 
la resistencia eléctrica transepitelial (TEER).

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

 Lechones

El DON causa la reducción de TEER de 
monocapas de células intestinales epiteliales.

Resultado de lesiones intestinales

Días de exposición a DON ‘sin tratar’
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En las células epiteliales 
intestinales, DON modula 
la vía paracelular, lo que 
lleva a un aumento del 
paso de las bacterias.

 Experimento con pollos de engorda

Localización: 
Departamento de Patología, Bacteriología y 
Enfermedades de las aves de corral
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Gante, Bélgica

Diseño:
 Control: dieta no contaminada (limpia) en pollos 
de engorda

 Tratamiento: dieta contaminada en pollos:
 a. 3761 ppb (entrante)
 b. 4281 ppb (productor)
 c. 4384 ppb (finalizador)
Ambas dietas desafiados con C. Prefrigens 4 * 108 
durante 4 días, por vía oral.

Resultados:
 Control: No hay lesiones
 Control + C Prefrigens: 19,5% las lesiones  
(p <0,001) 

 Don contaminados + C. Perfrigens:  
46,6% lesiones

Los pollos que recibieron DON y C. Perfrigens  
tenían significativamente más lesiones que los 
pollos que recibieron sólo C. Perfrigens. Se puede 
concluir que alimento contaminado con DON  
en una concentración más baja que el nivel 
controlado máximo de contaminación de 5000  
ppb a los pollos de engorda es un factor 
predisponente para el desarrollo de NE.

NO translocación bacteriana Translocación bacteriana (no deseado)
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Detoxificación y la función del hígado
Las micotoxinas disminuyen la función de órganos 
como el hígado y los riñones. Las micotoxinas 
no son el único material tóxico que los animales 
tienen que enfrentar. El hígado, el principal órgano 
de desintoxicación, no sólo tiene que limpiar 
y desintoxicar las micotoxinas presentes en la 
alimentación, sino también las enterotoxinas 
(toxinas producidas por bacterias – que por lo 
general no se controlan) y muchos  
más contaminantes.

Se tendrán que realizar bioconversiones hepáticas 
de micotoxinas – arriesgando la sobrecarga  
del hígado – para cambiar la polaridad.  
El hígado puede no ser capaz de desintoxicar 
correctamente todos esos componentes.
Por lo tanto, los productos que estimulan la  
función de los órganos pueden reducir el 
impacto negativo de las toxinas. Se sabe que 
varios extractos de plantas presentes en Escent® 
mantienen y recuperan la función de órganos  
en caso de estresores tóxicos.

2. La importancia de la función hepática de las aves 
bajo contaminación baja o identificada con TOXINAS 
de la alimentación de AVES DE CORRAL. 

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

  Boletines Técnicos
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Estrés oxidativo

Teniendo en cuenta que las micotoxinas forman 
parte del grupo de factores de estrés que tienen un 
efecto negativo en el equilibrio pro y anti oxidante, 
sobre todo en la célula, los radicales libres pueden 
salir de balance.

Esto puede llevar a una situación en la que el ave 
ya no es capaz de desintoxicar rápidamente 
estos productos, lo que lleva a estrés oxidativo.

¿Cómo podemos ayudar?

Parte de la respuesta es construir estrategias 
dietéticas para mejorar la función hepática (así 
como la función renal) y para ayudar a reducir la 
absorción intestinal de toxinas y el estrés oxidativo 
relacionado.

Escent® : 0,5-2,5 kg/t

Hacemos hincapié en la necesidad de ser proactivo 
al tartar con micotoxinas. Esto es un problema que 
es más fácil de prevenir que remediar.

Grupos 1-2: hígados de aves alimentadas con alimento no 
contaminado 
Grupos 3-4: hígados de aves alimentadas con alimento 
contaminado con micotoxinas
Grupos 5,6,7: hígados de aves alimentadas con alimento 
contaminado con Escent® a diferentes dosis
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El riesgo
Es muy probable que los hongos y las toxinas han 
deslizado en silos en todo el país otra vez este año. 
La clave hoy en día es ser consciente de que existe 
un problema potencial con las toxinas. Todavía 
podría ser demasiado pronto para saber la posible 
gravedad del desafío, pero es importante que 
los productores estén preparados y que tomen 
medidas preventivas. En muestras del pasado 
se han encontrado hongos micotoxigénicos, 
incluyendo Aspergillus, Fusarium, Penicillium en 
muestras de ensilaje de maíz durante la cosecha 
y después del ensilado. Esto sugiere la posible 
presencia de múltiples micotoxinas.

Lo peor que puede suceder es que el productor 
entra en una posición en la que tiene que 
reaccionar ante una mala situación. Para 
entonces el consumo de materia seca ha 
bajado, la granja ha perdido unas semanas  
de leche, y muchos ingredientes costosos  
se han desperdiciado.

Los siguientes síntomas pueden estar asociados 
con la contaminación con múltiples toxinas y el 
estrés relacionado con la alimentación:

  Producción de leche debajo de lo normal
  Estrés oxidativo
  Aumento de incidencias de enfermedad
  Menor eficiencia en la producción
  Rendimiento reproductivo pobre
  Poca o ninguna respuesta a la terapia   
farmacológica

  Dificultad de diagnóstico y toxinas enmascaradas
  Hígado agrandado graso y pálido 
  Consumo de materia seca inconsistente

Desintoxicación y la función del hígado  
y del rumen

Mientras que los microorganismos del rumen 
pueden hacer algo para degrader cierto grado 
de toxinas, los metabolitos del rumen de tales 
micotoxinas pueden ser igual o más tóxicos. 

3. TOXINAS, la amenaza oculta en la alimentación y el  
ensilaje y las consecuencias sobre el rendimiento de  
vacas lecheras, el estrés oxidativo y la función hepática

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s
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Ademas, esta actividad es menor en caso de 
disfunción del rumen, o cuando el sistema inmune 
del animal está deprimido (es decir, la lactancia 
temprana). Es entonces cuando el hígado de la 
vaca se ve afectado y necesita convertir las toxinas 
en algo benigno que puede ser excretado. Serán 
necesarios las bioconversiones hepáticas de las 
micotoxinas – arriesgando la sobrecarga del 
hígado – para cambiar la polaridad. El hígado 
puede no ser capaz de desintoxicar todos esos 
componentes.
Las micotoxinas disminuyen la función de 
órganos como el hígado y los riñones. Las 
micotoxinas no son el único material tóxico que 
los animales tienen que enfrentar. El hígado, el 
principal órgano de desintoxicación, no sólo 
tiene que limpiar y desintoxicar las micotoxinas 
presentes en la alimentación, sino también las 
enterotoxinas (toxinas producidas por bacterias – 
que por lo general no se controlan) y muchos más 
contaminantes.

Estrés oxidativo

Teniendo en cuenta que las micotoxinas forman 
parte del grupo de factores de estrés que tienen un 
efecto negativo en el equilibrio pro y anti oxidante, 
sobre todo en la célula, los radicales libres pueden 
salir de balance. Esto puede llevar a una situación 
en la que la vaca ya no es capaz de desintoxicar 
rápidamente estos productos, lo que lleva a 
estrés oxidativo.
El balance oxidativo del animal es uno de muchos 
factores que pueden limitar la producción de leche. 
Tratar con el estrés oxidativo requiere más energía 
del animal, que de otro modo se podría utilizar 
para la producción de leche, el crecimiento, la 

longevidad, la fertilidad y la productividad general 
de los animales.
Hay un equilibrio natural entre la formación de 
radicales libres y el sistema de defensa. Para que 
la vaca lechera se mantenga sana, el sistema debe 
estar en equilibrio. Cuando el sistema está fuera de 
balance, el cuerpo inicia una reacción en cadena de 
oxidación, lo que resulta en estrés oxidativo. Daños 
por peróxidos pueden ocurrir en los lípidos, lo 
que puede causar la formación de radicales libres. 
Estos cambios a nivel celular pueden modificar las 
rutas metabólicas, que lleva a menor eficiencia y la 
muerte celular prematura.
Una vez que haya daños estructurales, los 
antioxidantes pueden ya no ser capaz de reparar 
los problemas; cuando la producción de radicales 
libres es mayor que la capacidad del animal de 
desintoxicar estos productos rápidamente, hay 
estrés oxidativo.

¿Cómo podemos ayudar?
Parte de la respuesta es construir estrategias 
dietéticas para mejorar la función hepática (así 
como la función renal) y para ayudar a reducir la 
absorción intestinal de toxinas y el estrés oxidativo 
relacionado.

Añadir de 35 a 70 g de Escent® Dairy Pack 
por cabeza por día ayudará. Se recomienda 
esta solución, sobre todo cuando la calidad y el 
consumo de alimento no es lo que debería ser. 
“Más leche es el resultado de mantener el rumen 
saludable y la vaca funcionando de manera normal”.

Hacemos hincapié en la necesidad de ser 
proactivos al tratar con micotoxinas y hongos. 
Vigilar bien el consumo de alimentos. Revisar el silo 
con regularidad. Esto es un problema que es más 
fácil de prevenir que remediar.

Hígado normal Hígado comprometido
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  Artículo Publicado

4. Perturbación fisiológica causada por micotoxinas

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s

Los hongos pueden infectar a casi todos los productos 
agrícolas básicos del mundo, durante el crecimiento de las 
plantas y/ o después de la cosecha. Muchos de estos hongos 
pueden producir micotoxinas, que pueden acumularse en 
las materias primas y en los alimentos. Hoy en día más de 
100 países tienen regulaciones para los niveles máximos de 
micotoxinas, pero estos reglamentos no parecen asegurar la 
seguridad total.

Micotoxinas enmascaradas

Las plantas se protegen de compuestos xenobióticos 
como las micotoxinas, convirtiéndolos en metabolitos más 
polares. Estos metabolitos se almacenan en vacuolas o se 
conjugan a estructuras tales como componentes de la pared 
celular. Ejemplos típicos de tales llamados “micotoxinas 
enmascaradas” son Zen4G como derivado de Zearalenona, 
DON 3G y DON 4G como formas enmascaradas de 
Deoxinivalenol, Ocratoxina como conjugado deOcratoxina 
A y muchos más derivados han sido identificados en 
los últimos años. Desafortunadamente, estas moléculas 
se escapan de las técnicas analíticas regulares porque 
hay una necesidad de procedimientos específicos para 
la preparación de muestras. Además todavía no están 
disponibles comercialmente los niveles de toxinas ocultas. 
Resultados recientes del Laboratorio de Análisis de Alimentos 
de la Universidad de Gante indicaron una concentración de 
DON enmascarado variando entre 30-98% del nivel de DON 
en el maíz. Se sabe muy poco sobre la disponibilidad de 
micotoxinas enmascaradas en el sistema metabólico de los 
animales. En 2011, Berthiller pudo demostrar que el 62% del 
DON 3G en una dieta se transforma de nuevo en DON por 
la población microbiana en el intestino grueso. Sería poco 
prudente ignorar esta variedad adicional y amplio rango de 
toxinas.

Estrés oxidativo y daño de los órganos

Las micotoxinas son incorporadas en la membrana celular, lo 
que afecta a sus ácidos grasos poli-insaturados (PUFA) y lleva 
a cambios prejudiciales en la estructura. No está claro en 
este momento si las micotoxinas estimulan directamente la 
peroxidación de lípidos mediante la mejora de la producción 
de radicales libres o si la susceptibilidad aumentada de los 
tejidos a la peroxidación lipídica es el resultado del sistema 
antioxidante comprometido. Parece probablemente que 
ambos procesos están implicados en esta estimulación. A 
este respecto, Abado-Becognee (1998) demostró un nivel 

de malondialdehído (MDA), un indicador de oxidación del 
tejido, siendo más de cuatro veces mayor en las células 
renales en presencia de Fumonisina B1. Teniendo en cuenta 
que las micotoxinas son unos de los factores de estrés que 
podrían crear un aumento de las tasas de oxidación en los 
tejidos y las estructuras celulares, hay que considerar que 
los órganos importantes como la sangre, el hígado, los 
riñones, etc pueden ser afectados por la agresividad de estas 
moléculas. La funcionalidad del hígado, siendo el órgano 
más grande, sólido y multitarea del cuerpo, es desafiada en la 
producción animal de alta rendimiento. Se puede entender 
fácilmente que esta amenaza podría llevar a alteraciones 
metabólicas y pérdida del rendimiento.

Integridad intestinal

El tracto intestinal es la primera barrera contra antígenos 
ingeridos, incluyendo las micotoxinas y bacterias patógenas. 
Después de la ingestión de alimentos contaminados por 
micotoxinas, los enterocitos pueden estar expuestos a 
altas concentraciones de toxinas. Las uniones estrechas 
desempeñan un papel crucial en el buen funcionamiento 
de la barrera intestinal y son clave cuando se trata de 
la integridad intestinal. Ana-Paula et al. observaron un 
aumento del nivel de citoquinas inflamatorias (TNF-a e 
IL-1ß) en el íleon de los cerdos después de la ingestión de 
DON, fumonisina o una combinación de ambos.

Este mayor nivel de citoquinas podría estar relacionado con 
defectos de la barrera ileal de las uniones estrechas y con 
la expresión disminuida de las proteínas de unión estrecha 
como Occludin y E-cadherina (Figura 1). La concentración 
de las micotoxinas fue baja y no afectó el rendimiento técnico 

Los niveles bajos de micotoxinas tienen un impacto negativo metabólico y fisiológico 
significativo en el ganado. Por lo tanto, un enfoque multifuncional y preventivo es fundamental 
para mantener un nivel alto de rendimiento en la producción de ganado de hoy día. 

Por Stephan Bauwens, Director Técnico, Innovad, Amberes, Bélgica

Se sabe muy poco sobre la disponibilidad de micotoxinas enmascaradas en el 
sistema metabólico de los animales
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de los animales, pero mostró un impacto fisiológico sobre 
el intestino. Esta investigación confirma investigaciones 
anteriores por Pinton et al. (Figura 2), que observaron in 
vitro una reducción significativa de la resistencia eléctrica 
transepitelial (TEER) en monocapas de células epiteliales 
intestinales tratados con diferentes concentraciones 
de DON. Finalmente esta investigación concluyó que la 
reducción de TEER se relaciona con una expresión reducida 
de las proteínas de unión estrecha causado por la exposición 
a DON.
Bouhet et al. (2003) investigó y concluyó efectos similares en 
TEER de las células epiteliales cuando se expone a niveles no 
citotóxicos de Fumonisina B1.
El resumen anterior de los datos indica claramente que los 
límites legales actuales de micotoxinas no excluyen cambios 
fisiológicos y metabólicos que podrían afectar a la salud y el 
rendimiento en general.

Doble problema: Micotoxinas y patógenos

Vandenbroucke et al. observaron la fase de infección 
intestinal y sistémica de Salmonella Typhimurium en cerdos 
(Figura 3). Líneas de células intestinales, pretratadas con 
niveles no tóxicos de DON, mostraron un aumento de la 
invasividad de S.
Antonissen et al. (2012) desafiaron los pollos de engorda con 
Clostridium perfringens, siendo alimentados con una dieta 
de control o una dieta contaminada con DON (<5.000 ppb). 
Los pollos que recibieron DON tenían significativamente más 
lesiones (46,6%) en comparación con el grupo desafiado por 
C. perfringens sin exposición a DON (19,5%). Dentro de la 
filosofía actual de la prevención de enfermedades, el control 
de micotoxinas debe formar parte de la estrategia básica.

Mejor preparar que reparar

Parte de la respuesta es construir estrategias dietéticas para 
mejorar la función hepática (así como la función renal) y para 
ayudar en la reducción de la absorción intestinal de toxinas y 
el estrés oxidativo relacionado.
Datos recientes de la Universidad polaca de Warm Sko-
Mazurski en Olsztyn (Prof. Andrzej Gugołek) demostraron el 
impacto de la zearalenona (con o sin tratamiento de Escent®) 
sobre el desempeño de los conejos. Alimento contaminado 
con 116 ppb de zearalenona, se utilizó como dieta control. 
Escent se incluyó en el mismo pienso que el grupo de 
tratamiento. El ensayo comenzó el día 35 de edad y desde 
el día 39 el peso corporal fue significativamente diferente 
entre ambos grupos (p <0,05), mientras que a partir del día 
56 en adelante la significancia fue aún más pronunciada (p 
<0, 01). Al final del ensayo, 12% mejor crecimiento con el 
grupo Escent®. Rendimiento de la canal se incrementó en 
un 4,6%, así como la coloración hígado.

En Europa del este, recien se ha realizado un ensayo en el 
que la alimentación estaba naturalmente contaminada 
con niveles bajos pero múltiples niveles de micotoxinas 
(Aflatoxina 3 ppb - Fumonisina <100 ppb - T2 28 ppb – DON 
72 ppb y Zearalenona 55 ppb). Se ha dosificado Escent® a 1 
kg/tonelada. El tratamiento con Escent® resultó en un peso 
en vivo 6.2% mayor, una conversión alimenticia de 5.2% 
mejor y una mortalidad de 3.75% comparado con 5.8% en 
la dieta de control.

Se sabe de las micotoxinas que pueden causar signos clínicos 
y subclínicos de intoxicación. Basado en las evaluaciones 
de seguridad, se fijaron límites legales para las diferentes 
toxinas. La investigación actual indica claramente que 
entendemos solo una parte pequeña del rompecabezas 
complejo de micotoxinas. Nuevos retos de niveles bajos y 
legalmente permitidos de micotoxinas tienen un impacto 
metabólico y fisiológico significativo en los animales. Por 
lo tanto, es indispensable un enfoque multifuncional y 
preventivo para mantener los altos niveles de rendimiento 
en la cría de animales competitiva actual. AAF
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Figure 1. The effect of DON, Fumonisin B1 and a combination of both on the 
expression of the tight junction proteins occludin and E-cadherin. 
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Figure 2. Non-cytotoxic doses of DON (on cellular level) decrease the TEER 
of porcine intestinal cells in a dose and time dependant manner.
(Source: Pinton et al., 2009)
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Figure 3. Impact of DON on transepithelial passage of Salmonella 
Typhimurium refers to a significantly higher translocation of the bacteria 
compared to the unexposed control cells (p<0.05). 
(Source: Vandenbroucke et al., 2011)

the ileum of pigs after ingestion of DON, 
Fumonisin or a combination of both. 
This increased level of cytokines could 
be linked to tight junction ileal barrier 
defects and decreased expression of 
tight junction proteins such as occludin 
and E-cadherin (Figure 1). The concen-
tration of the mycotoxins was low and 
did not affect the technical performance 
of the animals but did show physiologi-
cal impact on the intestine. This 
research confirmed earlier investigations 
by Pinton et al. (Figure 2) which 
observed in vitro a significant reduction 
of Trans Epithelial Electrical Resistance 
(TEER) in intestinal epithelial cell mon-
olayers treated with different concentra-
tions of DON. Finally this research 
concluded that the reduction in TEER is 
related to a reduced expression of tight 
junction proteins caused by DON expo-
sure. Bouhet et al. (2003) investigated 
and concluded similar effects on TEER 
of epithelium cells when exposed to 
non-cytotoxic levels of Fumonisin B1. 
The above summary of data clearly 
indicates that current legal limits of 
mycotoxins do not exclude physiologi-
cal and metabolic changes which might 
affect general health and performance. 

Double trouble: Mycotoxins and 
pathogens
Vandenbroucke et al. observed the 
intestinal and systemic infection phase 
of Salmonella Typhimurium in pigs 
(Figure 3). Intestinal cell lines, pre-
treated with non-toxic levels of DON, 
showed an increased invasiveness of S. 
Typhimurium and an increased translo-
cation through the cell layer. Within an 
intestinal loop model, it has been dem-
onstrated that simultaneous exposure of 
the intestinal tract by non-cytotoxic 
concentrations of DON and S. 
Typhimurium resulted in an increased 
inflammation, which was not observed 
when exposed to only DON or S. 
Typhimurium. An in vitro approach as 
model for the systemic phase of the 
infection revealed, at low concentra-
tions of DON, an enhanced uptake of S. 
Typhimurium by the macrophages. It is 
well known that Salmonella can shelter 
and multiply in macrophages while 
being spread throughout the body. 

Antonissen et al. (2012) challenged 
broiler chickens with Clostridium 

 perfringens, being fed a control diet 
or a diet contaminated with DON 
(< 5000 ppb). Chickens that received 
DON had significantly more lesions 
(46,6%) compared to the group 
challenged by C. perfringens without 
DON-exposure (19.5%). Within the cur-
rent philosophy of disease prevention, 
mycotoxin control should become part 
of the basic strategy.

Better prepare than repair
Part of the answer is to build dietary 
strategies to enhance liver function (as 
well as kidney function) and to aid in 
reducing intestinal absorption of toxins 
and their related oxidative stress. 
Recent data from the Polish University 
of Warm sko-Mazurski in Olsztyn 
(Prof Andrzej Gugołek) demonstrated 
the impact of Zearalenone (with or 
without treatment of Escent®) on the 
performance of rabbits. Feed, contam-
inated with 116 ppb of Zearalenone, 
was used as control diet. Escent was 
included in the same feed as treatment 
group. The trial started at day 35 of 
age and from day 39, body weight was 
significantly different between both 
groups (p<0,05), while from day 56 
onwards significance was even more 
pronounced (p<0,01). At the end of 
the trial, 12% better growth with the 
Escent group. Dressing % was 
increased by 4.6% as well as liver 
colouration.

In Eastern Europe, a trial has recently 
been carried out where the feed was 
naturally contaminated with a low, but 
multiple levels of mycotoxin (Aflatoxin 
3 ppb - Fumonisin <100 ppb - T2 
28 ppb – DON 72 ppb and Zearalenone 
55 ppb). Escent has been dosed at 
1 kg/tonne. The treatment with Escent 
resulted in a live weight which was 
6.2% higher, a FCR which was 5.2% 
better and a mortality which was 3.75% 
compared to 5.8% in the control diet.

From mycotoxins, it is know that they 
might cause sub-clinical and clinical 
signs of intoxication. Based on the safe-
ty assessments, legal limits have been 
set forward for different toxins. Today’s 
research clearly indicates we understand 
only a tiny part of the complex myco-
toxin puzzle. New challenges of low and 
legally allowed levels of mycotoxins do 
have a significant metabolic and physio-

logical impact on the animals. Therefore 
a multifunctional and preventive 
approach is indispensable to maintain 
the high levels of performance in today’s 
competitive animal rearing. AAF
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Figure 3. Impact of DON on transepithelial passage of Salmonella 
Typhimurium refers to a signi�cantly higher translocation of the bacteria 
compared to the unexposed control cells (p<0.05). 
(Source: Vandenbroucke et al., 2011)

the ileum of pigs after ingestion of DON, 
Fumonisin or a combination of both. 
This increased level of cytokines could 
be linked to tight junction ileal barrier 
defects and decreased expression of 
tight junction proteins such as occludin 
and E-cadherin ( Figure 1 ). The concen-
tration of the mycotoxins was low and 
did not a�ect the technical performance 
of the animals but did show physiologi-
cal impact on the intestine. This 
research con�rmed earlier investigations 
by Pinton et al. ( Figure 2 ) which 
observed in  vitro  a signi�cant reduction 
of Trans Epithelial Electrical Resistance 
(TEER) in intestinal epithelial cell mon-
olayers treated with di�erent concentra-
tions of DON. Finally this research 
concluded that the reduction in TEER is 
related to a reduced expression of tight 
junction proteins caused by DON expo-
sure. Bouhet et al. (2003) investigated 
and concluded similar e�ects on TEER 
of epithelium cells when exposed to 
non-cytotoxic levels of Fumonisin B1. 
The above summary of data clearly 
indicates that current legal limits of 
mycotoxins do not exclude physiologi-
cal and metabolic changes which might 
a�ect general health and performance. 

Double trouble: Mycotoxins and 
pathogens
Vandenbroucke et al. observed the 
intestinal and systemic infection phase 
of Salmonella Typhimurium  in pigs 
( Figure 3 ). Intestinal cell lines, pre-
treated with non-toxic levels of DON, 
showed an increased invasiveness of S. 
Typhimurium  and an increased translo-
cation through the cell layer. Within an 
intestinal loop model, it has been dem-
onstrated that simultaneous exposure of 
the intestinal tract by non-cytotoxic 
concentrations of DON and S. 
Typhimurium  resulted in an increased 
in�ammation, which was not observed 
when exposed to only DON or S. 
Typhimurium . An in vitro  approach as 
model for the systemic phase of the 
infection revealed, at low concentra-
tions of DON, an enhanced uptake of S. 
Typhimurium  by the macrophages. It is 
well known that Salmonella can shelter 
and multiply in macrophages while 
being spread throughout the body. 

Antonissen et al. (2012) challenged 
broiler chickens with Clostridium 

 perfringens , being fed a control diet 
or a diet contaminated with DON 
(< 5000 ppb). Chickens that received 
DON had signi�cantly more lesions 
(46,6%) compared to the group 
challenged by C. perfringens  without 
DON-exposure (19.5%). Within the cur-
rent philosophy of disease prevention, 
mycotoxin control should become part 
of the basic strategy.

Better prepare than repair
Part of the answer is to build dietary 
strategies to enhance liver function (as 
well as kidney function) and to aid in 
reducing intestinal absorption of toxins 
and their related oxidative stress. 
Recent data from the Polish University 
of Warm sko-Mazurski in Olsztyn 
(Prof Andrzej Gugo łek) demonstrated 
the impact of Zearalenone (with or 
without treatment of Escent ® ) on the 
performance of rabbits. Feed, contam-
inated with 116 ppb of Zearalenone, 
was used as control diet. Escent was 
included in the same feed as treatment 
group. The trial started at day 35 of 
age and from day 39, body weight was 
signi�cantly di�erent between both 
groups (p<0,05), while from day 56 
onwards signi�cance was even more 
pronounced (p<0,01). At the end of 
the trial, 12% better growth with the 
Escent group. Dressing % was 
increased by 4.6% as well as liver 
colouration.

In Eastern Europe, a trial has recently 
been carried out where the feed was 
naturally contaminated with a low, but 
multiple levels of mycotoxin (A�atoxin 
3 ppb - Fumonisin <100 ppb - T2 
28 ppb – DON 72 ppb and Zearalenone 
55 ppb). Escent has been dosed at 
1 kg/tonne. The treatment with Escent 
resulted in a live weight which was 
6.2% higher, a FCR which was 5.2% 
better and a mortality which was 3.75% 
compared to 5.8% in the control diet.

From mycotoxins, it is know that they 
might cause sub-clinical and clinical 
signs of intoxication. Based on the safe-
ty assessments, legal limits have been 
set forward for di�erent toxins. Today’s 
research clearly indicates we understand 
only a tiny part of the complex myco-
toxin puzzle. New challenges of low and 
legally allowed levels of mycotoxins do 
have a signi�cant metabolic and physio-

logical impact on the animals. Therefore 
a multifunctional and preventive 
approach is indispensable to maintain 
the high levels of performance in today’s 
competitive animal rearing. AAF
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Figure 3. Impact of DON on transepithelial passage of Salmonella 
Typhimurium refers to a signi�cantly higher translocation of the bacteria 
compared to the unexposed control cells (p<0.05). 
(Source: Vandenbroucke et al., 2011)

the ileum of pigs after ingestion of DON, 
Fumonisin or a combination of both. 
This increased level of cytokines could 
be linked to tight junction ileal barrier 
defects and decreased expression of 
tight junction proteins such as occludin 
and E-cadherin ( Figure 1 ). The concen-
tration of the mycotoxins was low and 
did not a�ect the technical performance 
of the animals but did show physiologi-
cal impact on the intestine. This 
research con�rmed earlier investigations 
by Pinton et al. ( Figure 2 ) which 
observed in  vitro  a signi�cant reduction 
of Trans Epithelial Electrical Resistance 
(TEER) in intestinal epithelial cell mon-
olayers treated with di�erent concentra-
tions of DON. Finally this research 
concluded that the reduction in TEER is 
related to a reduced expression of tight 
junction proteins caused by DON expo-
sure. Bouhet et al. (2003) investigated 
and concluded similar e�ects on TEER 
of epithelium cells when exposed to 
non-cytotoxic levels of Fumonisin B1. 
The above summary of data clearly 
indicates that current legal limits of 
mycotoxins do not exclude physiologi-
cal and metabolic changes which might 
a�ect general health and performance. 

Double trouble: Mycotoxins and 
pathogens
Vandenbroucke et al. observed the 
intestinal and systemic infection phase 
of Salmonella Typhimurium  in pigs 
( Figure 3 ). Intestinal cell lines, pre-
treated with non-toxic levels of DON, 
showed an increased invasiveness of S. 
Typhimurium  and an increased translo-
cation through the cell layer. Within an 
intestinal loop model, it has been dem-
onstrated that simultaneous exposure of 
the intestinal tract by non-cytotoxic 
concentrations of DON and S. 
Typhimurium  resulted in an increased 
in�ammation, which was not observed 
when exposed to only DON or S. 
Typhimurium . An in vitro  approach as 
model for the systemic phase of the 
infection revealed, at low concentra-
tions of DON, an enhanced uptake of S. 
Typhimurium  by the macrophages. It is 
well known that Salmonella can shelter 
and multiply in macrophages while 
being spread throughout the body. 

Antonissen et al. (2012) challenged 
broiler chickens with Clostridium 

 perfringens , being fed a control diet 
or a diet contaminated with DON 
(< 5000 ppb). Chickens that received 
DON had signi�cantly more lesions 
(46,6%) compared to the group 
challenged by C. perfringens  without 
DON-exposure (19.5%). Within the cur-
rent philosophy of disease prevention, 
mycotoxin control should become part 
of the basic strategy.

Better prepare than repair
Part of the answer is to build dietary 
strategies to enhance liver function (as 
well as kidney function) and to aid in 
reducing intestinal absorption of toxins 
and their related oxidative stress. 
Recent data from the Polish University 
of Warm sko-Mazurski in Olsztyn 
(Prof Andrzej Gugo łek) demonstrated 
the impact of Zearalenone (with or 
without treatment of Escent ® ) on the 
performance of rabbits. Feed, contam-
inated with 116 ppb of Zearalenone, 
was used as control diet. Escent was 
included in the same feed as treatment 
group. The trial started at day 35 of 
age and from day 39, body weight was 
signi�cantly di�erent between both 
groups (p<0,05), while from day 56 
onwards signi�cance was even more 
pronounced (p<0,01). At the end of 
the trial, 12% better growth with the 
Escent group. Dressing % was 
increased by 4.6% as well as liver 
colouration.

In Eastern Europe, a trial has recently 
been carried out where the feed was 
naturally contaminated with a low, but 
multiple levels of mycotoxin (A�atoxin 
3 ppb - Fumonisin <100 ppb - T2 
28 ppb – DON 72 ppb and Zearalenone 
55 ppb). Escent has been dosed at 
1 kg/tonne. The treatment with Escent 
resulted in a live weight which was 
6.2% higher, a FCR which was 5.2% 
better and a mortality which was 3.75% 
compared to 5.8% in the control diet.

From mycotoxins, it is know that they 
might cause sub-clinical and clinical 
signs of intoxication. Based on the safe-
ty assessments, legal limits have been 
set forward for di�erent toxins. Today’s 
research clearly indicates we understand 
only a tiny part of the complex myco-
toxin puzzle. New challenges of low and 
legally allowed levels of mycotoxins do 
have a signi�cant metabolic and physio-

logical impact on the animals. Therefore 
a multifunctional and preventive 
approach is indispensable to maintain 
the high levels of performance in today’s 
competitive animal rearing. AAF
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Figure 3. Impact of DON on transepithelial passage of Salmonella 
Typhimurium refers to a signi�cantly higher translocation of the bacteria 
compared to the unexposed control cells (p<0.05). 
(Source: Vandenbroucke et al., 2011)

the ileum of pigs after ingestion of DON, 
Fumonisin or a combination of both. 
This increased level of cytokines could 
be linked to tight junction ileal barrier 
defects and decreased expression of 
tight junction proteins such as occludin 
and E-cadherin ( Figure 1 ). The concen-
tration of the mycotoxins was low and 
did not a�ect the technical performance 
of the animals but did show physiologi-
cal impact on the intestine. This 
research con�rmed earlier investigations 
by Pinton et al. ( Figure 2 ) which 
observed in  vitro  a signi�cant reduction 
of Trans Epithelial Electrical Resistance 
(TEER) in intestinal epithelial cell mon-
olayers treated with di�erent concentra-
tions of DON. Finally this research 
concluded that the reduction in TEER is 
related to a reduced expression of tight 
junction proteins caused by DON expo-
sure. Bouhet et al. (2003) investigated 
and concluded similar e�ects on TEER 
of epithelium cells when exposed to 
non-cytotoxic levels of Fumonisin B1. 
The above summary of data clearly 
indicates that current legal limits of 
mycotoxins do not exclude physiologi-
cal and metabolic changes which might 
a�ect general health and performance. 

Double trouble: Mycotoxins and 
pathogens
Vandenbroucke et al. observed the 
intestinal and systemic infection phase 
of Salmonella Typhimurium  in pigs 
( Figure 3 ). Intestinal cell lines, pre-
treated with non-toxic levels of DON, 
showed an increased invasiveness of S. 
Typhimurium  and an increased translo-
cation through the cell layer. Within an 
intestinal loop model, it has been dem-
onstrated that simultaneous exposure of 
the intestinal tract by non-cytotoxic 
concentrations of DON and S. 
Typhimurium  resulted in an increased 
in�ammation, which was not observed 
when exposed to only DON or S. 
Typhimurium . An in vitro  approach as 
model for the systemic phase of the 
infection revealed, at low concentra-
tions of DON, an enhanced uptake of S. 
Typhimurium  by the macrophages. It is 
well known that Salmonella can shelter 
and multiply in macrophages while 
being spread throughout the body. 

Antonissen et al. (2012) challenged 
broiler chickens with Clostridium 

 perfringens , being fed a control diet 
or a diet contaminated with DON 
(< 5000 ppb). Chickens that received 
DON had signi�cantly more lesions 
(46,6%) compared to the group 
challenged by C. perfringens  without 
DON-exposure (19.5%). Within the cur-
rent philosophy of disease prevention, 
mycotoxin control should become part 
of the basic strategy.

Better prepare than repair
Part of the answer is to build dietary 
strategies to enhance liver function (as 
well as kidney function) and to aid in 
reducing intestinal absorption of toxins 
and their related oxidative stress. 
Recent data from the Polish University 
of Warm sko-Mazurski in Olsztyn 
(Prof Andrzej Gugo łek) demonstrated 
the impact of Zearalenone (with or 
without treatment of Escent ® ) on the 
performance of rabbits. Feed, contam-
inated with 116 ppb of Zearalenone, 
was used as control diet. Escent was 
included in the same feed as treatment 
group. The trial started at day 35 of 
age and from day 39, body weight was 
signi�cantly di�erent between both 
groups (p<0,05), while from day 56 
onwards signi�cance was even more 
pronounced (p<0,01). At the end of 
the trial, 12% better growth with the 
Escent group. Dressing % was 
increased by 4.6% as well as liver 
colouration.

In Eastern Europe, a trial has recently 
been carried out where the feed was 
naturally contaminated with a low, but 
multiple levels of mycotoxin (A�atoxin 
3 ppb - Fumonisin <100 ppb - T2 
28 ppb – DON 72 ppb and Zearalenone 
55 ppb). Escent has been dosed at 
1 kg/tonne. The treatment with Escent 
resulted in a live weight which was 
6.2% higher, a FCR which was 5.2% 
better and a mortality which was 3.75% 
compared to 5.8% in the control diet.

From mycotoxins, it is know that they 
might cause sub-clinical and clinical 
signs of intoxication. Based on the safe-
ty assessments, legal limits have been 
set forward for di�erent toxins. Today’s 
research clearly indicates we understand 
only a tiny part of the complex myco-
toxin puzzle. New challenges of low and 
legally allowed levels of mycotoxins do 
have a signi�cant metabolic and physio-

logical impact on the animals. Therefore 
a multifunctional and preventive 
approach is indispensable to maintain 
the high levels of performance in today’s 
competitive animal rearing. AAF

Figura 1. El efecto de DON, Fumonisina B1 y una combinación de ambos sobre la 
expresión de las proteínas de unión estrecha Occludin y E-cadherin.  
(Fuente: Ana-Paula et al., 2011)

Figura 2. Dosis no citotóxicos de DON (a nivel celular) disminuyen el TEER de las 
células intestinales porcinas de manera dependiente de la dosis y del tiempo. 
(Fuente: Pinton et al., 2009)

Figura 3. El impacto de DON sobre el pasaje transepitelial de Salmonella 
Typhimurium se refiere a una translocación significamente más alta de las 
bacterias comparado con las células de control no expuestas (p<0.05).  
(Fuente: Vandenbroucke et al., 2001)
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El moho es un hongo que se produce en muchos 
alimentos incluyendo forrajes y concentrados. Los 
hongos producen sustancias venenosas llamadas 
micotoxinas, que afectan a la salud y la productividad 
de los animales. Este trastorno se llama micotoxicosis. 

Las micotoxinas son producidas por una amplia gama 
de diferentes hongos y se clasifican como metabolitos 
secundarios, lo que significa que su función no es 
esencial para la existencia del hongo. Las micotoxinas 
pueden formarse en los cultivos en el campo, 
durante la cosecha o durante el almacenamiento, el 
procesamiento o la alimentación. Los hongos están 
presentes en todo el entorno/ el medio ambiente. 
Sus esporas están presentes en altas concentraciones 
en el suelo y en restos de plantas, y desde allí 
infectan a las plantas que crecen en el campo. La 
infestación de campo se caracteriza por la pérdida de 
rendimiento, pérdida de calidad y la contaminación 
por micotoxinas. El crecimiento y la producción 
de micotoxinas se asocian generalmente con 
condiciones climáticas extremas, deficientes practicas 
en el  almacenamiento, baja calidad de alimentos y 
condiciones de alimentación inadecuados. Debido 
a que los alimentos pueden contaminarse antes de 
la cosecha, el control adicional  del crecimiento de 
moho  y la formación de micotoxinas dependen del 
manejo del almacenamiento. Después de la cosecha, 
la temperatura, la actividad del agua y la actividad de 
los insectos son los principales factores que influyen 
en la contaminación por micotoxinas en los alimentos.

Generalmente  es aceptado que los hongos Aspergillus, 
Fusarium y Penicilium están entre los hongos que 
producen micotoxinas más importantes y que  son 
perjudiciales para el ganado. 

Se entiende muy bien el riesgo potencial de 
micotoxinas para los cereales como el maíz, el trigo y 

5. El efecto de la contaminación tóxica  
en el funcionamiento del rumen y del hígado.
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la cebada, pero la situación es en gran parte diferente 
cuando consideramos los forrajes para rumiantes, 
aunque estos alimentos representan a menudo 
la parte más importante de la dieta. Las razones 
potenciales para el riesgo desconocido son múltiples. 
Los ensilajes se negocian con menos frecuencia; son 
más heterogéneos y presentan un reto en el muestreo 
analítico. La comprensión de los posibles riesgos, para 
esta parte de la dieta en particular, es importante 
para la realización de una producción consistente, la 
protección de la salud y el bienestar de los animales y 
para mejorar la economía de la granja.  

Las infecciones por Fusarium son más comúnmente 
asociados con condiciones cálidas durante  la floración,  
daños por insectos y condiciones de humedad a finales 
de la temporada de crecimiento. Se ha encontrado en 
el maíz de la cosecha fresca, pero no se encontraron 
esporas viables en el ensilaje. Aunque Fusarium 
aparentemente no se desarrolla dentro del ensilado, 
la Zearalenona, las Fumonisinas y el Deoxinivalenol 
pertenecen a las toxinas más comunes en los forrajes 
ensilados.  

Las especies individuales Penicillium tienen requisitos 
variables de temperatura y humedad, pero lo más 
probable es que  crecen bajo condiciones posteriores 
a la cosecha, en climas más fríos, en condiciones de 
humedad, a un pH más bajo y algunos requieren 
poco oxígeno. Los hongos de Penicillium producen la 
ocratoxina y micotoxinas derivadas de ensilajes tales 
como Roquefortine C. Varias especies de Penicillium 
podían ser detectadas en maíz fresco, mientras que 
varias de ellas fueron analizadas en mayor frecuencia 
en material ensilado, indicando que el Penicillium se 
desarrolla en el interior del silo.

Se detecta Roquefortine c con frecuencia en maíz 
ensilado, sumando a la lista de las micotoxinas más 
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comunes en los ensilajes. Las micotoxinas derivadas 
del ensilaje tienen un efecto antibiótico sobre los 
microbios del rumen, lo que reduce su capacidad de 
desintoxicación. Varias otras micotoxinas tales como 
los ergots y la patulina se sabe que afectan el ganado 
y pueden ser frecuentes a veces en ciertos alimentos 
y ensilajes.

Las especies de Aspergillus generalmente crecen con 
baja actividad de  agua y en temperaturas más altas 
que las especies de Fusarium. Por lo tanto, Aspergillus 
flavus y su toxina relacionada (aflatoxina) en el maíz 
se ven favorecidas por el estrés por calor y la sequía 
asociada con climas más cálidos.

Los rumiantes generalmente son considerados menos 
susceptibles a los efectos adversos causados por 
las micotoxinas. Para los animales con un sistema 
de preestómago completamente desarrollado, 
el contenido de fluido ruminal es, para ciertas 
micotoxinas como la Ocratoxina A, la zearalenona, 
la toxina T-2, Diacetoxiscirpenol y Deoxinivalenol, 
una barrera desintoxicante con protozoos que son 
significativamente más activos que las bacterias. Por 
esta razón, el rumen ha sido considerado como un 
amortiguador muy fuerte contra un posible impacto 
negativo de los metabolitos tóxicos del hongo. 
Sin embargo, otros aspectos deben tenerse en 
cuenta antes de ignorar los efectos peligrosos de las 
micotoxinas en los rumiantes. 

No todas las toxinas son degradadas o transformadas. 
La aflatoxina, más conocida por su transición como 
la aflatoxina M1 en la leche, apenas se transforma y 
pasa aproximadamente el 90% del rumen. En la otra 
dirección, la transformación de micotoxinas en el 
medio ambiente del rumen no siempre es equivalente 
a la toxicidad reducida. El 90% de la zearalenona (ZEN) 
se puede convertir en Zearalenol, que es diez veces 
más tóxico entonces que la toxina padre en si. 

Siempre se debe considerar que las micotoxinas 
impactarán negativamente el medio ambiente y 
la actividad del rumen, incluso antes de tener un 
efecto en los propios animales. La disminución en 
la motilidad ruminal, el consumo de materia seca, 
la digestión del almidón y de la Fibra Detergente 
Acida,  y el crecimiento microbiano son algunos de los 

efectos observados en los animales alimentados con 
dietas contaminadas con micotoxinas, que impactan 
directamente en la producción e iniciando de forma 
indirecta otros trastornos metabólicos. Además, las 
toxinas como la Aflatoxina y Deoxinivalenol reducen el 
consumo de alimento y como consecuencia reducen 
el suministro de nutrientes.

En el ganado lechero, la T2-toxina ha sido asociada 
con hemorragias intestinales, heces con sangre, 
lesiones gastrointestinales y enteritis y finalmente 
la interrupción del proceso digestivo en el intestino 
delgado del tracto digestivo.

La reproducción y la fertilidad, dos de los pilares de la 
economía moderna de las granjas lecheras, se pueden 
comprometer de manera significativa por la presencia 
de ZEN.  Se pueden observar vulvas hinchadas, 
prolapso vaginal o rectal, así como menores tasas de 
concepción, mastitis o abortos. 
 
Órganos cruciales, como el hígado, están estresados 
y dañados por la agresividad de las micotoxinas 
(aflatoxinas y la fumonisina) después de la absorción, 
mientras que la función inmune se ve comprometida 
por la mayor parte de las toxinas ya mencionadas. 
Tanto el hígado como las células inmunes tienen 
una actividad metabólica muy alta que los hace 
muy vulnerables al estrés oxidativo por moléculas 
agresivas como estas. El estrés oxidativo es  una 
relación  desequilibrada  entre los radicales libres 
(producidos de manera endógena o exógena) y el 
sistema existente naturalmente antioxidante para 
la neutralización de los radicales libres. Teniendo en 
cuenta que las micotoxinas se encuentran entre los 
factores de estrés más importantes exógenos que 
podrían crear un aumento en las tasas de oxidación en 
los tejidos y estructuras celulares, hay que considerar 
que los órganos importantes como la sangre, el 
hígado, los riñones, etc. pueden ser afectados por la 
agresividad de estas moléculas, lo que se traduce en 
discapacidades funcionales. 

Otro aspecto que merece la pena mencionar es la 
mayor incidencia de cojeras en las granjas lecheras 
contaminadas con micotoxinas. La cojera por si misma 
en las granjas lecheras causan grandes pérdidas 
financieras debido a una disminución de la producción 
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de leche, el desempeño reproductivo deteriorado y 
gastos  veterinarios y  una alta tasa de deshecho. En 
un estudio realizado en 2005 por Özsoy S et al. se 
estableció una relación positiva entre la contaminación 
de los alimentos por las aflatoxinas, la cojera (laminitis 
subclínica) y alteraciones en la fertilidad (ovarios 
quísticos).

Las toxinas más preocupantes para las vacas lecheras 
son la aflatoxina, deoxinivalenol, zearalenona, T2-
toxina, fumonisina y PR-toxina. Su impacto negativo 
se amplifica por un balance energético  negativo  y 
/ o estrés en vacas altas productoras, pero la mayoría 
de veces se inicia de una forma desapercibida. En 
cuestión de días o semanas, el efecto de la  ingestión 
continua  de micotoxinas en el rendimiento se hace 
más pronunciada; aunque los síntomas siguen siendo 
muy variables y las enfermedades inducidas por 
micotoxinas rara vez responden a la terapia veterinaria.
Alimentar al ganado  con alimentos contaminados con 
micotoxinas provoca una serie de problemas desde la 
ingesta de alimentos hasta la producción deteriorada 

de leche, reproducción reducida, inmunidad y 
estado de salud reducido. Todos juntos, podrían ser 
responsables de importantes pérdidas económicas, 
estimadas por algunos en miles de millones de dólares.
La investigación y la experiencia práctica han 
demostrado que no existe un método único para el 
control efectivo de micotoxinas, pero mucha gente 
está de acuerdo que el manejo de micotoxinas en la 
dieta es una póliza de seguro válida. La mejor manera 
de contrarrestar los problemas relacionados con las 
micotoxinas puede ser la combinación de activos, que 
en parte se centra en la absorción de micotoxinas y 
/ o transformación directa, mientras garantizando 
el apoyo metabólico al mismo tiempo. El apoyo 
metabólico debe poner énfasis en el mantenimiento 
y el equilibrio de la microflora del rumen, el manejo 
del estrés oxidativo, el apoyo esencial de órganos y la 
estimulación del sistema inmunológico.
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La industria lechera, incluyendo consultores 
nutricionistas, veterinarios y productores, todos se 
esfuerzan por mantener su rebaño en buen estado de 
salud sabiendo que las vacas sanas serán capaces de 
afrontar mejor el estrés, especialmente con alimentos 
potencialmente contaminados.
El estrés en la vaca,  da como efecto al estrés oxidativo 
el cual  puede impactar negativamente la vaca lechera. 
Hongos y micotoxinas, endotoxinas, toxinas ocultas en 
la alimentación, exceso de calor, retos de patógenos, 
problemas ambientales, cambios en las dietas, período 
de transición y parto, todo comprometen la inmunidad 
de la vaca y su capacidad de enfrentar posibles 
enfermedades, causando inmunosupresión. Como 
resultado se observan conteos  de células somáticas 
más altos, menor producción de leche, reproducción 
deficiente, mastitis y metritis.

Los hongos son omnipresentes. Su tarea principal en 
la naturaleza es descomponer la materia orgánica. 
Más de 400 micotoxinas han sido identificadas, pero 
unas 20-30 se detectan con frecuencia con métodos 
analíticos altamente sensibles (LC / MS-MS) en 
piensos y alimentos en concentraciones más altas. 
Las micotoxinas más críticas para los rumiantes son 
el deoxinivalenol (DON), la zearalenona formado por 
Fusarium spp. y la aflatoxina B por Aspergillus.
También se puede detectar fumonisinas, ocratoxina A, 
alcaloides del ergot, así como roquefortin C asociado 
con ensilajes y ácido micofenólico.

La formación de micotoxinas se somete a la variación 
regional y estacional significativa y entre otras cosas 
depende del suministro de nutrientes, el contenido 
de agua en el sustrato y  en el aire circundante, la 
temperatura y el pH. Las condiciones óptimas para el 
crecimiento de hongos y la formación de toxinas no 
necesariamente tienen que coincidir.

Los hongos y las micotoxinas en los alimentos 
causan problemas subagudos crónicos  ‘en el ganado 
lechero  se presentan con signos de mayor incidencia 
de las enfermedades, reducción de la fertilidad o la 
producción subóptima de leche.

Esto es mediado por los siguientes  
modos de acción:

 Ingesta reducida o rechazo del alimento.
 Crecimiento microbiano alterado en el rumen.
 Absorción de nutrientes reducida y metabolismo 

dañado.
 Sistema endocrino y  exocrino alterado.
 Función inmune suprimida.

6. Encontrar la solución dietética para las toxinas,  
el estrés y la inmunidad en las vacas lecheras.
Dr Rüdiger Kratz – Departamento técnico – Rumiantes. INNOVAD nv/sa (Bélgica)
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Figura 1.  La actividad oxidativa de la fumonisina B1 en células del riñón 
(Abado-Becognée et al 1998).

La experiencia de la investigación y la práctica indican 
que las acciones individuales no son suficientes. La 
mejor manera de eliminar ese riesgo relacionado con 
la presencia simultánea de los contaminantes tóxicos, 
junto con todas las demás estresores  inherentes a 
los problemas de producción de las vacas parece ser 
una combinación de acciones - el apoyo metabólico 
de la vaca destacando el mantenimiento y el 
equilibrio del manejo del estrés oxidativo, la ayuda 
esencial de los órganos (hígado, principalmente), la 
estimulación de la función del rumen y la respuesta 
inmune, junto con la reducción por la adsorción de 
micotoxinas, y la toxicidad de sus toxinas  a través de 
su biotransformación.

Equilibrar el estrés oxidativo 

En los organismos biológicos, tales como la vaca 
lechera, el sistema antioxidante y sustancias pro-
oxidantes (especies reactivas de oxígeno, ROS) son 
finamente regulados a nivel celular. Muchos estudios 
han demostrado al estrés oxidativo,  como un factor 
fundamental de las respuestas inmunes e inflamatorias 
no deseadas.
Las vacas lecheras, especialmente en la fase desde la 
gestación hasta la lactancia, son susceptibles a una 
variedad de enfermedades. ROS afecta a la regulación 
de la expresión génica y la actividad antimicrobiana 
de los macrófagos. Los niveles elevados de ROS dañan 
los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, que afectan 
a importantes funciones fisiológicas. El deterioro de 
los alimentos y las micotoxinas se consideran factores 
desencadenantes de estrés oxidativo. Aún no está del 
todo claro si esto se hace mediante la estimulación 
directa de la formación de ROS o indirectamente 
por el debilitamiento del sistema antioxidante. 
Presumiblemente, se toman ambos caminos.

En la mayoría de los casos, los niveles de antioxidantes 
naturales se reducen debido a la peroxidación de 
lípidos, causada por micotoxinas.

Fumonisina B1 resultó ser un potente inductor de 
malondialdehído (marcador de estrés oxidativo, ver 
Fig. 1)

El sistema antioxidante de las células de los  mamíferos 
es  complejo y consta de proteínas, enzimas, vitaminas 
y provitaminas, que se encuentran en el citosol, la 
mitocondria o membrana celular.
Los metabolitos secundarios de las plantas especiales, 
como los polifenoles pueden estabilizar el sistema 
existente. 

Los polifenoles son un grupo complejo  sustancias, que 
pueden ser divididos en ácidos fenólicos y flavonoides 
y ser subdivididos mucho más allá. Desempeñan un 
papel importante en la construcción de las paredes 
de las células que protegen la planta de las influencias 
nocivas, como la luz UV y los agentes patógenos y
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están implicados en la reparación del 
daño celular.

La absorción de los polifenoles se  
produce principalmente en el intesti-
no delgado (Fig. 2). Pueden ser mo-
dificados químicamente, vinculados 
a la albúmina para convertirse en 
solubles en agua y alcanzar el hígado  
a través de la vena porta. En el hígado 
hay otros cambios moleculares, tales 
como la hidroxilación, la descarboxi-
lación y la conjugación, convirtiéndo  
a los polifenoles en hidrófilicos  y  
excretados por los riñones en la orina. 

Por lo tanto, los principales sitios de acción de los 
polifenoles son, la mucosa intestinal, el hígado y los 
riñones. La variabilidad estructural de los polifenoles 
se refleja también en su efecto. Por ejemplo, los 
proanthocyans se absorben muy difícilmente y su 
efecto sigue siendo limitado a la zona de la mucosa 
intestinal.
Flavanonas e isoflavonas muestran la mejor bio- 
disponibilidad y pueden ejercer su potencial anti- 
oxidante en la sangre, el hígado y los riñones. Sin 
embargo, las concentraciones caen rápidamente 
después de detener el suministro, por lo que la 
alimentación constante es necesario. El potencial 
antioxidante de los polifenoles puede medirse en 
relación con la vitamina E en la capacidad antioxidante 
equivalente Trolox (TEAC), que muestra una amplia 
variación de <0,1 a> 5,0 mM TEAC por mm polifenol. 
Por lo tanto el uso de polifenoles presupone su eficacia 
en términos de absorción y la capacidad antioxidante.

Apoyo a la función hepática

Órganos cruciales, como el hígado, están estresados 
y dañados o funcionan mal debido a la presencia de 
micotoxinas (aflatoxinas y fumonisinas) después de 
la absorción, mientras que la función inmune se ve 
comprometida por la mayoría de las otras toxinas 
mencionadas. El hígado tiene una muy alta actividad 
metabólica que lo hace muy vulnerable para el 
estrés oxidativo por moléculas agresivas. Además, 
el hígado de las vacas lecheras durante el comienzo 
de la lactancia se expone a un alto estrés específico. 
Las bajas concentraciones de glucosa e insulina en 
la sangre y el aumento de afluencia de ácidos grasos 

libres conducen a la deposición de grasa en el hígado. 
Los hongos y las micotoxinas pueden exacerbar esto 
aún más por la reducción de la ingesta de alimento. 
Se ha demostrado que algunos ingredientes a base de 
hierbas protegen el hígado. La experiencia con varias 
partes de plantas o extractos son compatibles con 
los ensayos con cultivos celulares (modelo in vitro), 
estudios en animales (modelo in vivo) y los ensayos 
clínicos en humanos.
El romero es bien conocida por su efecto de refuerzo 
de las funciones del hígado. Estimula la producción y 
el flujo de bilis, de manera que se mejora la digestión. 
La glucuronidación de moléculas no deseadas se 
incrementa, lo que lleva a la eliminación acelerada 
a través de la orina y la disminución de su impacto 
potencial de enfermedades. Las hojas de alcachofa son 
agentes desintoxicantes y regenerador para el hígado. 
Se utiliza principalmente para el tratamiento de la 
dispepsia y enfermedades del hígado. Los principales 
componentes activos son la cinarina y otras sustancias 
amargas que resultan en la regulación de la digestión 
de los lípidos.

Estimular la función ruminal 

Siempre se debe considerar que las micotoxinas 
impactarán negativamente el medio ambiente y 
la actividad del rumen, incluso antes de tener un 
efecto sobre los propios animales. La disminución 
en la motilidad ruminal, en el consumo de materia 
seca, fibra detergente ácida (FDA), la digestión del 
almidón y el crecimiento microbiano son algunos de 
los problemas observados en los animales alimentados 
con dietas contaminadas con micotoxinas, impactando 
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directamente en la producción e  iniciando de forma 
indirecta otros trastornos metabólicos.

Además, las toxinas como las aflatoxinas y 
deoxinivalenol reducen el consumo de alimento y por 
consecuencia la supresión de suministro de nutrientes. 
En el ganado lechero, la toxina T-2 ha sido asociada 
con hemorragias intestinales, heces con sangre, 
lesiones gastrointestinales y enteritis y finalmente la 
interrupción del proceso digestivo en la parte inferior 
del tracto digestivo.

Los hongos también producen antibióticos para 
defenderse contra otros hongos y bacterias. La 
figura 3 muestra algunos antibióticos producidos 
por Penicillium y Aspergillus spp. presentes en los 
ensilajes. Estas actividades de antibióticos suprimirán 
la producción bacteriana en el rumen y llevarán a una 
disminución en la  conversión de alimento, así como 
efectos tóxicos “normales” de micotoxinas.
Extractos de fermentación pueden mantener el 
funcionamiento del rumen e incluso el rendimiento en la 
presencia de micotoxinas. Suministran micronutrientes 
como vitamina B, ácidos grasos ramificados y 
oligopéptidos a una variedad de bacterias y protozoos, 
estimulan su crecimiento y la eficiencia actuando por 
lo tanto como prebióticos.
Las bacterias celulolíticas son especialmente apoyadas 
y se pueden aumentar en número,  en un 50%, las 
bacterias en 15%. Como resultado, la digestibilidad de 
la materia orgánica, ADF y la hemicelulosa se mejoran. 
La producción de ácidos grasos de cadena corta se 
puede aumentar, lo que indica un mayor suministro de 
energía a partir de la alimentación de la  fibra.

Apoyo a la función inmune

Las micotoxinas parecen tener un potencial inmuno- 
tóxico significativo, dependiendo del grado de 
exposición. Gliotoxina producido por A. flavus actúa 
como un inmunosupresor, siendo antibacteriano 
y mejorando la apoptosis. Estos efectos pueden 
intensificarse  aún más por la toxina T-2, ya que 
inhibe la fagocitosis de A. fumigatus conidios por los 
macrófagos. Los efectos directos de la toxina T-2 se ven 
en concentraciones más bajas de la  inmunoglobulina 
plasmática  y proteína. Vacas en las fases de estrés 
como al inicio de  la lactancia o  debido a las altas 
temperaturas son particularmente susceptibles a las 
micotoxinas debido a que su sistema inmunológico ya 
está sobrecargado. Las interacciones entre el sistema 
inmune y el estado nutricional o los requerimientos 
están bien documentados. El requerimiento  del 
sistema inmune depende muy fuerte de la respuesta 
inmune y las condiciones aplicadas. El sistema está 
menos estresado cuando los órganos vitales, como el 
hígado, son completamente funcionales.

El rumen tiene un gran potencial para eliminar las 
toxinas, si la microflora está bien equilibrada y muy 
activa. Además, el sistema inmunológico puede ser 
activado directamente. B-glucanos, como paredes de 
células de levadura extraídas y concentradas, pueden 
activar los leucocitos y citoquinas. Las citoquinas 
son péptidos y algunas regulan el crecimiento y la 
diferenciación de las células, otras son mediadores 
de reacciones inmunológicas. La estabilización del 
sistema inmune se traduce en un menor número de 
casos de mastitis, y menor concentración en el conteo 
de  células somáticas.

Conclusión

Al comienzo de la lactancia, durante la alta movilización 
de las reservas corporales y con alta cantidad de 
alimentos de sobrepaso  a través del rumen, la vaca 
apenas puede hacer frente a una carga adicional como 
la contaminación por micotoxinas. Se debe utilizar un 
enfoque multi-funcional para mantener y estabilizar la 
salud de la vaca de manera natural. Escent de Innovad 
puede mantener el hígado y el riñón sanos, así como 
el rumen altamente productivo, resultando en más 
leche.  

Fig. 3. Los antibióticos producidos por Penicillium y Aspergillus spp.
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Evaluación de riesgos 
de micotoxinas 
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INNOVAD® ha desarrollado un servicio específico para ayudar a evaluar el riesgo de  
contaminación y posibles pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de 
toxinas. Haciendo uso de técnicas analíticas y la propia base de datos, INNOVAD® ofrece 
soluciones prácticas basadas en las recomendaciones precisas.

Se recogen las muestras y se las envían para ser analizadas  
siguiendo el procedimiento HPLC o LC-MS/MS.

Se pueden analizar 6 a 22 micotoxinas, junto con otros 3 indicadores clave (humedad, 
pH, aW). Se reúne información básica sobre la historia de muestras, el uso de materias 
primas, la especie animal y la aplicación, edad de alimentación junto con los resultados 
analíticos. Se anotan todos los datos en la base de datos de INNOVAD® y se procesan  
por expertos técnicos de INNOVAD® para el cálculo de riesgos.

Con esta herramienta INNOVAD® puede

 Realizar una evaluación analítica  
de micotoxinas

 Analizar los resultados, comparar con  
la base de datos

 Evaluar el riesgo potencial de  
contaminación, basado en los resultados  
analíticos, información histórica,  
especie/edad y el estado de salud de los  
animales y la presión del medio ambiente

 Proporcionar un informe de evaluación  
del riesgo de micotoxinas y diagnóstico  
por muestra

 Hacer una recomendación precisa de  
cómo utilizar Escent®

 Mantener la base de datos por cliente 

 Proporcionar tendencia y análisis sobre  
la evaluación de riesgos
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MYCOTOXIN	  RISK	  ASSESMENT	  	  
	  
Customer	  :	  	   	   CAC	  –	  Dominican	  Republic	  Contact:	   	   Franklin	  Sallas	  e-‐mail	  :	   	   franklin.salas@disan.com.do	  Sample	  type:	   	   Broiler	  Feed	  (Pollo	  Fabrica	  C.A.C)	  Date	  of	  analysis:	  	   28	  November	  2011	  	  
	  
ANALYTICAL	  Results	  	  
	  
All	  analysis	  have	  been	  performed	  by	  LC-‐MS/MS	  	  
Nivalenol:	   	   	   44	  ppb	  Deoxynivalenol	   	   101	  ppb	  Neosolaniol	  	   	   	   non	  det.	  (N.D.)	  Fusarenon	  X	   	   	   N.D.	  3-‐acetyldeoxynivalenol	   N.D.	  15-‐acetyldeoxynivalenol	   N.D.	  Aflatoxin	  G2	   	   	   N.D.	  Aflatoxin	  G1	   	   	   N.D	  Aflatoxin	  B2	   	   	   2.8	  ppb	  Aflatoxin	  B1	   	   	   16	  ppb	  Diacetoxyscirpenol	   	   N.D.	  Alternariol	   	   	   N.D.	  

HT-‐2	  Toxin	   	   	   N.D.	  Zearalenone	   	   	   32	  ppb	  Alternariol	  Methylether	   21	  ppb	  Sterigmatocystin	   	   N.D.	  Fumonisin	  B1	   	   	   4065	  ppb	  Fumonisin	  B2	   	   	   1458	  ppb	  Fumonisin	  B1	  +	  B2	   	   5523	  ppb	  Fumonisin	  B3	   	   	   1224	  ppb	  Ochratoxin	  A	   	   	   N.D.	  Roquefortine	  C	   	   N.D.	  Enniatime	  B	   	   	   100	  ppb	  	  
aW:	   	   	   	   0,69	  moisture	  %:	   	   	   12,1%	  	  
	  
Comments	  
	  
11 different types and groups of mycotoxins presence detected. Significant to high level of multiple type 
fumonisins. All illustrates clearly a multi-mycotoxin contamination . The aw level also shows a high amount 
of available water that could trigger further micro-organism growth and proliferation. 
Combination of both polar and non-polar toxins as well as different mould producing toxins. 
 
Risk	  and	  Recommendation	   
The risk level is considered quite high.  Higher level of protection is needed to maintain technical 
performance: 
 
ESCENT : 1,750 – 2,000 kg per ton of broiler feed 



62

!"#$%$&'()*(+,"-'-
*(+,"%'#+,)./0$1%

!"#$%&%'(%)

*+,-.

!"#$%&'()*''/&0122&&)2
!"#$%&'+,#-&.*''&
!"#$%&')&/0.1$2134*''3"-45$%3,67%839

3:;'-'<,+

=++'>%"?%@ABCD
3,7$%E'66,+.
FF%G"#6$%H5,>$
9$I'J'-IK%H$6"L"5$%%&MMN&

A"64$%OH5:%P".,.Q 9R 3$-I'?%=H

!,-#122&5'63.*%%H'+"6?%G%S45-T1!,+$%85$$%H",5:

./0$1%)234))7!89:):!;<=9:>>?)

./#/'5/6)3+%/4))!"#$"%&"'()*+(),-*
71'(%/6)3+%/4))!"#$"%&"'().+(),-*

UUJD(6"-'<,+%P& V%& DW9%H=%3%&X)&
UUJD(6"-'<,+%P) V%& DW9%H=%3%&X)&
UUJD(6"-'<,+%W& V%& DW9%H=%3%&X)&
UUJD(6"-'<,+%W) V%& DW9%H=%3%&X)&
UUYH$'<:+,>"6$+'6%OHZ@Q &X&N DW9%H=%3%&X)2X2[
UUYF1D;$-:61H$'<:+,>"6$+'6 V%2X2[ DW9%H=%3%&X)2X2[
UUY&01D;$-:61H$'<:+,>"6$+'6 2XF2 DW9%H=%3%&X)2X2[
UUY\4Y'+,.,+%P& V%2X& DW9%H=%3%&X)2X&
UUY\4Y'+,.,+%P) V%2X& DW9%H=%3%&X)2X&
UUYZ;I5"-'<,+%D V%2X22F DW9%H=%3%&X)2X22F
UUY81) V%2X2[ DW9%H=%3%&X)2X2[
UUY]81) V%2X2[ DW9%H=%3%&X)2X2[
UUY^$"5"6$+'+$ 2X2F DW9%H=%3%&X)2X2F
UUYH,";$-'<:.;,5U$+'6 V%2X2[ DW9%H=%3%&X)2X2[
UUYC-$5,#Y"-';:.-,+ V%2X2F DW9%H=%3%&X)2X2F

!"#$%&#$'()*&+',&#',$-.)/)!0,$"12#1,-)3$%$.$'())_%45)6$##-,()7#89)!("&.#-,9):(#&,$'))_%;<=8>4?8;>55))_%)2&+',&#',@A&"#2&+.&08"'B

9$.46-.%DUU5'>$?%P:`
8I,.%5$U'5-%.I"66%+'-%J$%5$U5'?4;$?%L,-I'4-%-I$%;'+.$+-%'(%D;-,>"-,'+%R"J'5"-'5,$.
D+"6:-,;"6%5$.46-.%U$5-",+%'+6:%-'%-I'.$%."YU6$O.Q%5$;$,>$?%J:%-I$%6"J'5"-'5:X%%
a'45%U$5.'+"6%,+('5Y"-,'+%,.%Y"+"#$?%";;'5?,+#%-'%-I$%!5,>";:%D;-X%%b$%L,66%+'-%L,66(466:%?,.;6'.$%,+?,>,?4"66:%,?$+-,(,"J6$%,+('5Y"-,'+X

C$"D&-2)E@,-+-F9)C7"

F e e d  A d d i t i v e s              F a r m  P a c k s



63

TMR 
Granja 1

TMR 
Granja 2

Micotoxinas (ppb) 1120 1121

1 Aflatoxina B1

2 Aflatoxina B2

3 Aflatoxina G1

4 Aflatoxina G2

5 Deoxinivalenol (DON) 1.170 670

6 3-acetildeoxivalenol

7 15-acetildeoxivalenol 300 130

8 TOTAL DON 1.470 800

9 Fumosina B1

10 Fumosina B2

11 Ocratoxina A

12 T-2 toxina

13 HT-2 toxina

14 Diacetoxiscirpenol

15 Sterigmatocistina

16 Zearalenona 30 110

R1

R2

R2

R3

R4

R5

R6

Escent® S   
Dosis mínima  
(g/cabeza/día)

Número de micotoxinas
Nível de riesgo

3 4

30 25

Evaluación de riesgos

Conclusiones:

La observación principal es que el nivel de contaminación por DON en el TMR representa un riesgo.
No hay riesgo por toxinas polares. No Afla.??
Todas las toxinas son de forma no polar, por lo que no pueden ser ligadas sólo con arcillas simples.
DON y una forma conjugada de DON y Zearalenona presentes son de forma no polar. 
Habrá un impacto en el funcionamiento del hígado. Habrá un impacto en la integridad intestinal y la 
barrera intestinal debido a la presencia de DON y DON conjugada.
Dicha contaminación crónica y múltiple por micotoxinas a estos niveles perjudicará el funcionamiento 
ruminal. Este riesgo generará una posible respuesta inflamatoria.
La protección con Escent® S es muy recomendable por encima de las tasas de alimentación.
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Photos sacs

Información de Producto
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Anti estrés,
control de micotoxinas 

y solución de  
revitalización animal
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Escent® L
en la aplicación  
de agua potable
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El estrés es dinámico y complejo

En la producción avícola comercial, se ha 
logrado un aumento de la resistencia a 
través de la selección de raza, el uso de 
aditivos y la composición de nutrientes que 
ayuda a las aves a ignorar y recuperarse 
del estrés. En la gestión de aves de corral 
se reducen los factores de estrés como 
la manipulación, cambios ambientales 
bruscos y los desafíos de vacunas y 
enfermedades.

Los animales tienen una resistencia 
e inmunidad natural limitada contra 
la colonización o infección de 
microorganismos potencialmente 
patógenos u otros componentes tóxicos.

Aplicaciones prácticas y fáciles de aplicar 
dietéticas o de agua potable para apoyar 
el sistema inmune son una herramienta 
importante para abordar situaciones 
relacionadas con estrés específicas y 
no específicas en la producción avícola 
moderna para obtener un rendimiento en 

Problemas de estrés  
y producción de aves de corral 

el campo y una composición corporal de las 
aves de corral óptimos.

 Fuentes de estrés

1. Micotoxinas múltiples, toxinas 
ocultas y endotoxinas no detectadas  

En la naturaleza hay más de 400 micotoxinas, 
pero las técnicas analíticas para el análisis 
 rutinario de micotoxinas han sido 
desarrolladas sólo para unas 30 micotoxinas 
principales. 

 MICOTOXINAS

 TOXINAS OCULTAS 
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El muestreo para el análisis de micotoxinas 
es extremadamente difícil y es una 
fuente importante de errores. Por lo 
tanto no existen niveles de micotoxinas, 
debido a las interacciones sinérgicas entre 
las micotoxinas: varias micotoxinas en 
concentraciones bajas podrían causar más 
problemas que una sola micotoxina en una 
dosis más alta.
Las micotoxinas ocultas son mucho 
más peligrosas, ya que rara vez han 
sido monitorizadas. Además, su efecto 
acumulado y sinergía a nivel bajo pueden 
causar pérdidas económicas graves para los 
productores.

2. Enfermedades antiguas y  emergentes

Las enfermedades son las principales 
preocupaciones dentro de la producción 
animal intensiva, las micotoxinas tienen 
un impacto negativo significativo sobre 
el mecanismo de defensa y el sistema 
inmunológico de los animales.

Colibacilosis: Bacilo gram negativo, Septicemia,  
coli granulomatosis (intestino y mesenterio)

Petequias en el corazon del ganso (pasterelosis, 
erisipelas, asfixia)

Necrosis focal en el hígado del ganso  
(pasterelosis, erisipelas)

CRD (Enfremedad respiratoria crónica) 
Mycoplasma gallisepticum, Micoplasma synoviae
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3. Enfermedades entéricas:  
Enteritis bacteriana - disbacteriosis

 El aumento de la prevalencia de 
la enteritis necrótica subclínica y 
disbacteriosis son los retos más 
importantes para los promotores de 
crecimiento modernos y antibióticos de la 
producción avícola libre.

 La micotoxina deoxinivalenol 
predispone para el desarrollo de la 
enteritis necrótica en los pollos de 
engorda. La enteritis necrótica subclínica 
(NE) es una enfermedad entérica 
económicamente importante causada 
por bacterias Gram-positivas, bacterias 
anaeróbicas, Clostridium perfringens. 
La micotoxina Fusarium deoxynivalenol 
(DON) es una contaminante de 
alimentación común y puede dañar 
células epiteliales intestinales y/ o sus 
uniones intercelulares, posteriormente 
induciendo una pérdida de proteínas 
(Girish and Smith, 2008) y por lo tanto 
pueden predisponer al desarrollo de NE.

4. Estrés oxidativo

Teniendo en cuenta que las micotoxinas 
están entre los factores de estrés que tienen 
un efecto negativo en el equilibrio pro y 
antioxidante en el cuerpo y en especial en 
la célula, las especies reactivas de oxígeno 
pueden salir de balance. Esto puede llevar 
a una situación en la que el ave ya no es 
capaz de desintoxicar rápidamente estos 
productos, llevando a estrés oxidativo.

Esta amplia gama de desafíos require un 
enfoque combinado para mantener 
y mejorar la condición global de 
producción.

Problemas de estrés  
y producción de aves de corral 



71

 Solución a través de agua potable

Animales que sufren trastornos reducirán 
primero la ingesta de alimento mientras 
que mantienen el consumo de agua. 
La reducción significativa en el apetito 
y la ingesta de alimento tienen graves 
consecuencias en el estado general del 
animal. Un suministro insuficiente en 
general, y el consumo de nutrientes 
esenciales en particular llevará muy 
rápido a un estado general deteriorado. 

Un suministro irregular de nutrientes 
al tracto intestinal influirá también 
de manera negativa la microflora, la 
integridad intestinal y el rendimiento 
general del animal.

El agua potable, sin embargo ofrece un 
medio perfecto para la aplicación de 
suplementos para superar los períodos 
de estrés, para recuperarse más rápido de 
enfermedades y para reducir los períodos 
de menos consumo de alimentos a un 
mínimo. Incluso en caso de urgencia, no 
hay necesidad de posponer el tratamiento 
debido a las reformulaciones o la producción 
de los alimentos porque se puede iniciar tal 
tratamiento inmediatamente.

La aplicación de aditivos a través de agua 
potable es un método muy práctico y directo 
en el manejo de la granja. El producto y la 
aplicación se pueden establecer para el 100% 
en función de la observación del avicultor. 
Al final él es responsable de lograr el mejor 
rendimiento y rentabilidad.

Un tratamiento de agua potable es un 
enfoque flexible en términos de tiempo  
y de aplicación.
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Producto especialmente diseñado para aplicaciones de agua potable, que es sinónimo  
de flexibilidad, eficiencia y rentabilidad, y tiene un radio de acción muy amplio.  
Escent® L reduce y supera los problemas de salud inducidos por el estrés gracias a su:

 Efecto diurético
 Tónico hepático, que mejora la excreción de metabolitos dañinos
 Poder desintoxicante
 Apoyo a la respuesta inmunitaria
 Capacidad de mejorar la ingesta de agua

Escent® L es una solución líquida 
innovadora anti-estrés, control de 
micotoxinas y revitalización del animal, 
que combina extractos de levadura, 
productos de fermentación de 
levadura (Saccharomyces cervisiae) con 
contenidos bio-activos, quelantes, fuentes 
de energía, minerales, productos botánicos 
y ácidos orgánicos. Asegura un suministro 
crítico de nutrientes y moléculas de apoyo 
que contrarrestan el impacto negativo del 
rechazo al alimento sobre el metabolismo 
y la microflora. Botánicos contribuirán 
a optimizar los procesos metabólicos 
mientras que se sabe que los extractos de 
levadura apoyan la función inmunitaria del 
animal.

Escent® L Tratamiento de Bio-toxicosis 
y herramienta preventiva, aborda los 
problemas de las toxinas, endotoxinas y las 
toxinas ocultas cuando ya es demasiado 
tarde para el tratamiento de alimentos o ya 
no resulta práctico.

Escent® L
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Beneficios de Escent® L:

 Proporciona nutrientes muy biodisponibles  
(vitaminas, minerales, aminoácidos, energía)

 Proporciona excelentes medios para el crecimiento bacteriano beneficioso
 Vitaliza los órganos dañados como el hígado y los riñones
 Mantiene un pH más bajo en el intestino (acidificación)

 Ayuda a exacerbar la fermentación adecuada y por lo tanto elimina las toxinas  
mala fermentación del intestino

 Detoxifica las micotoxinas por biotransformación y captación  
(amplio espectro y altamente eficiente en los medios ácidos)

 Reduce la supresión inmune
 Mejora la resistencia de los animales a las enfermedades y el sistema inmune

 Reduce el efecto negativo del estrés oxidativo
 Reduce la convalescencia

 Mejora el rendimiento general bajo condiciones sanas o enfermas en términos  
de conversión alimenticia, la homogeneidad y el índice de producción

Extracto de fermentación rico en Beta Glucanos y Nucleotidos

Enzimas de fermentación  
(biotransformadores, prodigestión) Aminoácidos: 

Isoleucina, Valina, Metionina, Cistina, 
Fenilalanina, Tirosina, TreoninaVitamina:  

B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotina, PP

Minerales: Potasio, azufre, fósforo, magnesio

A pesar de ser seguro para el usuario, el 
animal, el equipo y el medio ambiente, 
Escent® L no es corrosivo, orgánico,  
bio-degradable, estable y soluble en agua.

Esta aplicación líquida es ideal en 
situaciones en las que los animales 
estresados reducen su consumo de 
alimentos pero siguen bebiendo.

Fig: Productos de fermentación de hongos (Saccharomyces cervisiae) con contenido bioactivo



74

Se puede iniciar el tratamiento en todos los casos clínicos de micotoxicosis y la prevención  
de los mismos, así como en circunstancias de estrés, enfermedades graves, inmunosupresión 
o siempre que el rendimiento del animal se reduce.

Packaging available (0,5 – 1 l) Very stable liquid. No sedimentation.  
ESCENT® L : 1st vial from the right 

Uso y aplicación

CONDICIÓN DOSIS PERÍODO

Bajo estrés 1ml/l Min 5 días

Tratamiento micotoxicosis 1ml/l Min 7 días

Primera/última semana de producción 0,5 -1,0 ml/l Min 5 días

Período de vacunación 0,5 -1,0 ml/l Min 5 días

Estrés por el calor 1 ml/l Min 5 días
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 Testimonios

Países del Golfo

Baja micotoxicosis clínica debida a la alta 
contaminación de ocratoxinas, se observó 
alta mortalidad, retraso del crecimiento,  
lesiones en la boca antes del tratamiento 
con Escent® L: 

Una vez se añadió Escent® L al agua  
potable a una dosis de 1ml por 1 litro de 
agua, se registraron los siguientes signos: 

 Más viabilidad dentro de las 12 horas

 El consumo de agua y de alimento volvió 
a la normalidad dentro de 24 horas

 La mortalidad se redujo a la normalidad 
en 48 horas

Sudeste Asiático

En presencia de intenso estrés por calor,  
con niveles analizados de endotoxinas y  
micotoxinas, daños hepáticos, se mantuvo 
el consumo de alimento independiente-
mente del estrés general producido.

Oriente medio

Productores avícolas seleccionados a  
prueba con Escent® L notaron las siguientes 
mejoras en el tratamiento durante unos  
días con Escent® L a 1 ml / 1l después del 
tratamiento normal de la enfermedad:

 Recuperación más rápida de los  
parámetros de salud

 No hay casos nuevos
 Recuperación de la actividad de los  
órganos

 Menos medicación

Testimonios de Escent® L
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Tamaño de prueba  
(# de animales)

Anomalías  
observadas

Applicación Observación

20 000
Ningún problema  

específico
1 ml/l, día 2 al día 5

En el día 28vo,  
CA y PV mejora su  
avance por 2 días

28 000
Mortalidad diaria por 
encima de lo normal 

(0,625%)
1 ml/l, día 6 al día 11 Mortalidad diaria 0,01%

60 000
Níngun problema  

en específico
20 ml/2 000 cabezas 

para 4 días

Baja mortalidad, mejor 
CA en comparación con 

los datos capturados

175 000

Cama húmeda  
durante las trasiciones 

de alimentación  
(harina, migala, y de 

migaja al pellet)

1 ml/l durante 2-3 días
Mejora de estiércol y 

ningún goteo mojado

Tamaño de prueba  
(# de animales)

Anomalías  
observadas

Applicación Observación

20 000  
ponedoras

Prolapso del huevo 1 ml/l por 3 días
Mejora significativa del 

prolapso de huevo

54 000  
reprodutoras

Ningún problema  
especifico

0,5 – 1 ml/l en  
reproducción  

de crecimiento

Reducción  
de la mortalidad

Pollos de engorda

Ponedoras/Reprodutoras

Escent®L – Resumen de pruebas

 Pruebas
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Informacion De Producto

ESCENT® L

Alcance Materias primas, pienso y calidad del agua potable explica la mayor parte de una operación de
cría de ganado intensiva éxitosa. Requieren un cuidado especial para no hacer de ellos una
fuente de mecanismos (sustancias venenosas, la interferencia con la digestibilidad, la oxidación
y los radicales libres) que afectan la eficiencia de la alimentación y la respuesta de la
producción de animales. Tales mecanismos pueden causar graves pérdidas económicas al
productor.

Descripción Alimentación complementaria. Una mezcla equilibrada sinérgica de líquido de aditivos
cuidadadosamente seleccionados para su uso en la producción intensiva de ganado.

Ingredientes Extractos de plantas, levaduras inactivadas y extractos de levadura (Saccharomyces
cerevisae), ácido cítrico, ácido ortofosfórico, ácido láctico, propilenglicol, vehículo.

Especificaciones técnicas Características físicas : líquido transparente - turbio

Color : marrón claro - oscuro

pH (10%) : 1,5 - 2,5

Densidad : 1 - 1,2 kg/l

Las variaciones de color no afectan la eficacia del producto

Dosificación Pienso: 1,0 - 4,0 kg/T, Agua potable: 0,5 - 2,0 l/1000 l

Envase Pesos netos disponibles: 0,5 lt* / 1,0 lt* / 5 lt* / 25 kg. *Embalado en una caja de cartón exterior
hasta un máximo de 25 kg.

Caducidad 2 años almacenado en emalaje sin abrir en lugar fresco y seco y sin luz solar directa.

Código del producto 10183

La información en esta hoja de datos a lo mejor de nuestro conocimiento es verdadera y exacta. Todas las instrucciones, recomendaciones y sugerencias se
hacen con reserva. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños sufridos
por el uso de estos datos.

INNOV AD NV/SA
Postbaan 69 info@innovad-global.com PDS/1 DATED 29-04-2015
2910 Essen - Belgium www.innovad-global.com ESCENT® es una marca registrada.
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