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La salud intestinal es el factor determinante en la salud
del animal en general, el rendimiento del lote de animales
y finalmente la rentabilidad de la granja.
Las bacterias dañinas pueden colonizar en el tracto gastrointestinal, ocasionando enfermedades clínicas y subclínicas.
La reducción de la ingesta de alimento y ganancia diaria,
la inactividad y la disminución de interacciones sociales son
algunas de las enfermedades que se observan en aquellos
animales con infecciones bacterianas.
Alimentación de baja calidad
Los productores de ganado a menudo se ven obligados a
utilizar fuentes de proteínas y carbohidratos no convencionales
o materiales de menor calidad. Esto significa que los animales
se enfrentan constantemente a cambios en la composición y
la calidad de la dieta, lo que provoca riesgos para la salud.
Estrés
El estrés muchas veces lleva a problemas de salud y
trastornos intestinales y está relacionado con el síndrome
de la permeabilidad intestinal. El resultado final es una
inflamación subclínica que puede costar hasta 30% de las
necesidades energéticas del animal.
Restricciones del uso de antibióticos y ZnO
La regulación, la seguridad alimentaria y el bienestar animal
también están estableciendo nuevas tendencias hacia las
limitaciones o restricciones del uso de antibióticos para el
tratamiento de enfermedades, alimentos medicados, óxido
de zinc, etc.

Salud intestinal & Control de medicación

Lumance® ofrece un programa integral de GESTIÓN INTESTINAL
DE LA SALUD que logra la promoción del crecimiento con la
reducción de medicación concomitante mediante la regulación
beneficiosa del lumen y la fortificación de la integridad intestinal
del epitelio.

Lumance® es una tecnología compleja propia
que incorpora:
• La nueva generación de butirato de liberación lenta
y dirigida
• Tecnologías de protección que aseguran:
–
–
–
–

Ácidos orgánicos
Ácidos grasos de cadena media
Aceites esenciales
Compuestos anti-inflamatorios y polifenoles son
entregados en el tracto intestinal de forma activa

Lumance®
es una herramienta efectiva y poderosa para reducir
la inflamación, promover el crecimiento de las
vellosidades, estrechar las uniones intestinales y regular
beneficiosamente la microbiota intestinal.

Modos de acción:
1. Refuerza la integridad intestinal

3. Equilibra el lumen y su microflora gastrointestinal

Con butirato de liberación dirigida que:

Lumance® ha sido cuidadosamente diseñado para reducir
el impacto de los patógenos y para apoyar el crecimiento de
bacterias benéficas.

• Estimula el crecimiento de vellosidades y microvellosidades
ya que es su fuente de energia preferida
• Refuerza la defensa intestinal por la estimulación de los
péptidos de defensa del huésped (HDP)
• Mejora la barrera intestinal al facilitar el montaje de uniones
estrechas

Fig 2. El efecto antimicrobiano directo de Lumance® in vitro contra
Clostridium perfringens y Salmonella typhimurium

Fig 1. a) Inhibición in vitro de la inflamación inducida por LPS en las líneas
de células que producen macrófagos por Lumance®, expresadas como
reducción de óxido nítrico, b) demostración del efecto sinérgico de Lumance®
y, c) demostración in vivo del efecto antiinflamatorio de Lumance®
(expresión génica del péptido de defensa del huésped, β-defensin 9 - AvBD9)
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El butirato estimula la liberación de glutatión endógeno, que es
el antioxidante más importante en el metabolismo del animal.
Los extractos de plantas y los aceites esenciales en Lumance®
han sido seleccionados por su actividad antioxidante y su efecto
inhibidor del estrés oxidativo, que complementan los que ejerce
el butirato.
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Dosificación:
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Las propiedades anti-inflamatorias del ácido butírico se
complementan con extractos de plantas ricas en alcaloides y
aceites esenciales que se encuetranen la exclusiva receta de
Lumance®. Su eficacia y efecto sinérgico se han demostrado
tanto in vitro como in vivo.
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2. Reduce las respuestas inflamatorias
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Sustituto leche ternera: mínimo 1 ml por litro de leche
A través de agua de bebida: mínimo 0,5 ml por litro de agua
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El efecto sinérgico de Lumance®
es superior a cualquiera de sus componentes individuales
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Introducción
El uso excesivo de antibióticos en las últimas décadas ha dado
lugar a la legislación actual por la que se debe racionalizar el uso
de antibióticos en la producción animal. Como primer paso, se
prohibió el uso de los Antibióticos Promotores de Crecimiento
(APC) dentro de la UE (Bengtsson y Wierup, 2006). El uso de
promotores de crecimiento no antibióticos ha ido en aumento
como resultado de la presión para mantener una producción animal
rentable y económica. Debido a la demanda del consumidor, dicha
presión aumentó hasta la reducción total del uso de antibióticos
en animales de granja destinados al consumo humano.
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Efectos anti-inflamatorios de Lumance y sus ingredientes
®
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Es fundamental desarrollar estrategias alternativas antibióticas
rentables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la
producción animal (Cheng et al., 2014). Aunque se han llevado
a cabo investigaciones exhaustivas sobre los ingredientes
que ejercen un efecto antibacteriano individualmente, se ha
trabajado menos para comprender cómo pueden funcionar varios
ingredientes en combinación.
La combinación de diferentes ingredientes ha demostrado
una actividad sinérgica (Diao et al., 2015; Souza et al., 2009).
Teóricamente, las alternativas a los APC deberían tener el mismo
efecto beneficioso que los APC. Estudios recientes demuestran
que el control y la reducción de la inflamación son los mecanismos
principales que están detrás de la actividad promotora del
crecimiento de APC, lo que explica el efecto consistente de los
APC en comparación con los diversos efectos encontrados en
algunas alternativas (Khadem et al., 2014; Niewold, 2007). Por
lo tanto, es razonable afirmar que los promotores de crecimiento
efectivos deben ser inhibidores de la respuesta inflamatoria.
Una combinación de diferentes compuestos antiinflamatorios
pueden ser el método más prometedor para sustituir los antibióticos
en la alimentación animal. Hay tres razones principales:
1) las alternativas a los antibióticos no cubren todos los efectos
beneficiosos que muestran los antibióticos;
2) existe un efecto sinérgico entre diferentes alternativas que
Fe e d A d d i t i v e s

reducirá la dosis efectiva requerida (por ejemplo, ácidos
orgánicos y aceites esenciales);
3) la respuesta inmune del huésped se debe mejorar con un
enfoque integrado que reemplace completamente a los
antibióticos (Yang et al., 2015).
Varios estudios publicados recientemente han demostrado que
el uso combinado de diferentes alternativas de antibióticos tiene
mejores efectos sobre el rendimiento y la salud de los animales
en comparación con los componentes individuales (Walia et al.,
2017; Liu et al., 2017). Sin embargo, la literatura disponible sobre
la capacidad de estas combinaciones para suprimir la respuesta
inflamatoria es relativamente escasa. En el estudio actual a partir
de modelos in vitro se evaluó, la actividad antiinflamatoria única
y combinada de tres alternativas APC no antibióticas; los ácidos
grasos, los aceites esenciales y los extractos de plantas.

El efecto sinérgico de Lumance®
comparado con sus componentes
individuales.

Materiales y métodos
Evaluación de la actividad antiinflamatoria sinérgica de una
mezcla proporcionada de ácidos grasos, aceites esenciales
y extractos de plantas.
Lumance® (obtenido de Innovad® SA/NV Belgium) es un producto
complejo que combina tecnologías de liberación lenta y
protección asegurando que los ácidos grasos, aceites esenciales,
extractos de plantas, compuestos antiinflamatorios y polifenoles
se administren de forma activa para conseguir un control
antiinflamatorio efectivo. Se evaluó la actividad antiinflamatoria
de tres ingredientes principales de forma individual, ácidos grasos
(AG), aceites esenciales (AE) y extractos de plantas (EP) (dosis
similares a las utilizadas en Lumance®) frente a una mezcla
comercial (Lumance®) usando el Ensayo RAW 264.7, como
se describe por Wu et al 2003. Posteriormente, la línea celular
murina monocítica RAW 264.7 que creció en matraces de cultivo
celular con medio de Eagle modificado por Dulbecco fue raspada y
resuspendida una vez alcanzara una confluencia del 70-80% en el
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Ensayos
CERDOS

AVES – BROILER

Sustitución de antibióticos y ZnO

Sustitución de antibióticos

Sustitución de 3 alternativas
para el programa sin antibióticos

Granja comercial: España

Ensayo de investigación:

– 320 lechones en destete (21 días)
– Para el tratamiento regular de
neomycin, para ZnO y la mejora del
rendimiento

– Universidad Estatal de Oklahoma,
Departamento de Ciencia Animal, USA
– 360 pollitos D0 machos (Cobb 500)
– Período de prueba: D0 - D21

GRUPO

TRATAMIENTO (EN PIENSO)

Control

Prestarter: Neomycin 150 ppm,
	 ZnO 2500 ppm
Starter: ZnO 1500 ppm

Lumance

®

Lumance 4 kg/t
®

Resultados
Ganancia de peso media diaria (g)
de 21 a 60 días

ADG BW
(g/d) (g)

FCR

Grupo
Control

Alimento estándar
31.23 698
(sin antibióticos)

1.97

Grupo
Tylosin

Alimento estándar +
39.72 876
Tylosin (20 mg/kg)

1.61

Grupo
Alimento estándar +
41.10 905
Lumance® Lumance® (1 kg/T)

1.50

GRUPO

TRATAMIENTO

340

Conclusiones

300

Lumance®:

260

• Se mejoró significativamente el
rendimiento general de los pollos de
engorde en el período crítico de D0
a D21.

220
180
140

FCR

Control

Lumance®

Lumance®

1.275

Control

1.357

– 7.3 millones de pollos de engorde.
– Control de coccidiosis - Amprol en la
alimentación en ambos programas
(control y prueba)
– Período de prueba: D0 - D36
(la edad en que se vendieron las aves)
TRATAMIENTO

ADG
(g/d)

BW
(kg)

FCR

– Butirato de Ca
– Un probiotico
Programa
– Producto
control
anticoccidial
natural

54.5

1.96

1.68

Starter:   1.5 kg/T
Programa
1 kg/T
® Grower :
Lumance
Finisher : 0.5/T

56.7

2.06

1.69

GRUPO

• Probó una alternativa exitosa a promotores del crecimiento de antibióticos.

No hubo síntomas clínicas de diarrea
posdestete en el grupo Lumance®.
Trastorno digestivo en una parte del grupo
control.

Prueba de campo (a gran escala):

Conclusiones
Lumance®:
• Eliminado el riesgo de enteritis necrótica
(NE): No se han reportado casos de NE
durante el Programa Lumance®.
Casos de NE fueron reportados durante
el programa de control.
• Se reemplazaron exitosamente 3 aditivos
para piensos usados como alternativa a
los antibióticos promotores de crecimiento y para el control de NE.
• Mejora del rendimiento y costos de
producción de pollos de engorde.

Conclusiones
Lumance®:
• Completamente reemplazó de manera
exitosa los antibióticos y ZnO.
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• Superó al grupo control al comparar
GPMD y IC.

