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La prohibición del uso de antibióticos en la alimentación animal en la Unión Europea ha 

estimulado la búsqueda de alternativas viables para reemplazar los mismos. Unas de las 

alternativas más promisorias son los fitogénicos, un grupo de sustancias muy 

heterogéneas, los cuales son extractos de las plantas, y son suministrados a los animales. 

Un gran número de sustancias han sido identificadas con potencial para su uso, sobre 

todo, por sus propiedadas antibacterianas, antioxidativas y aromáticas, las cuales pueden 

aumentar la palatabilidad del alimento. 

Es aceptado que casi todas las plantas pueden protegerse así mismas de enfermedades y 

animales herbívoros mediante la acumulación de metabolitos secundarios en sus tejidos. 

La creciente preocupación con respecto a los Promotores Antibióticos del Crecimiento 

(APC) en la nutrición animal, ha creado esfuerzos para utilizar los compuestos de plantas 

como posibles alternativas naturales. Los aditivos alimenticios fitogénicos, son un grupo 

extremadamente heterogéneo de aditivos alimenticios procedentes de hojas, raíces, 

tubérculos o frutos de hierbas, especias u otras plantas. Están disponibles en forma sólida, 

polvo seco o como extractos (aceites esenciales). Los aditivos alimenticios fitogénicos, 

usualmente varían en sus ingredientes químicos, dependiendo de su composición e 

influencia de condiciones climáticas, localización y momento de cosecha. 

Existe un gran número de hierbas y especias que pueden ser consideradas como 

Promotores Naturales del Crecimiento (PNC) en la nutrición animal, los más 

frecuentemente utilizados son presentados en la Tabla 1. La mayoría de estas plantas 

contiene un considerable número de sustancias activas que determinan su eficacia in vivo. 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Hierbas y especias frecuentemente utilizadas en los aditivos alimenticios 
fitogénicos 
Hierba/especia Nombre en latín Familia de la planta Principales ingredientes
Orégano Oreganum vulgare Labiateae Carvacrol, timol 
Tomillo Thymus vulgare Labiateae Timol, carvacrol 

Ajo Allium sativum L. Alliaceae, Liliaceae Disulfuro de dialilo, 
aliina, alicina 

Rábano picante Armoracia rusticana Brassicaceae Isotiocianato de alilo 
Chile, cayena, 
guindilla Capsicum frutescens Solanaceae Capsaicina 

Menta, piperita, 
menta negra Mentha piperita Labiateae Mentol, carvacrol 

Canela Cinnamomum cassia Lauraceae Cinamaldehido 

Anís Pimpinella anisum Apiaceae 
Umbelliferae Anetol 

Entre las hierbas y especias listadas en la Tabla 1, el orégano es probablemente el más 

frecuentemente usado. Es rico en carvacrol y timol, los cuales, son conocidos por tener 

fuertes propiedades antibacterianas y antioxidantes. De acuerdo a Kamel (2000) el 

orégano y la canela muestran una amplia eficacia in vitro contra varias bacterias 

patógenas incluyendo E. coli, Salmonella typhimurium y Clostridium perfringens. 

Los aceites esenciales son odoríferos, son productos secundarios de las plantas que 

contienen la mayoría de las sustancias activas, las cuales, son principalmente 

hidrocarburos (por ejemplo, terpenos y sesquiterpenos), compuestos oxigenados (por 

ejemplo, alcohol, aldehídos y cetonas) y un pequeño porcentaje de residuos no volátiles 

(por ejemplo, parafina y cera) (Losa, 2000). Estos son extraídos de materias primas 

básicamente mediante destilación al vapor. El uso de aceites esenciales tiene una larga 

tradición, por ejemplo, en perfumes, condimentos alimenticios, desodorantes o fármacos. 

En nutrición humana, su efecto apetitoso y promotor de la digestión ha sido ampliamente 

reconocido y las plantas aromáticas son tradicionalmente usadas en medicina humana y 

veterinaria. Su composición química es altamente variable, incluyendo un gran número 

de sustancias no identificadas. Algunos compuestos biológicamente activos encontrados 

en aceites esenciales de hierbas y especias son mostrados en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Números de diferentes compuestos biológicamente activos, con diferentes 
efectos, presentes en hierbas y especias (adaptado de Máthé, 1996) 

Efecto Hierbas/Especias 
Antioxidante Sedativo Antidepresivo Antiviral Bactericida

Laurel 3 5 - 5 5 
Cassia 3 - - 3 3 
Chile, Cayena 9 7 7 6 8 
Comino 5 6 - 7 11 
Ajo 9 5 5 5 13 
Genjibre 6 11 5 6 17 
Orégano 14 - - 11 19 
Romero 12 6 - 10 19 
Salvia 7 - - - 6 
Tomillo 4 - 3 3 5 
 

Como fue mostrado en la Tabla 2., los aceites esenciales de orégano, contienen 14 

sustancias químicas con propiedades antioxidantes. Además, tanto como 19 sustancias 

han sido identificadas que ejercen efectos bactericidas. 

Debido a sus propiedades aromáticas, varios aditivos alimenticios fitogénicos tienen un 

impacto positivo en la palatabilidad del alimento, sin embargo, depende de la dosis 

aplicada de los respectivos ingredientes. Su potencial para estimular el consumo 

voluntario de alimento, especialmente en animales jóvenes, ha sido reportado en 

numerosos estudios (Ertas et al., 2005; Giannenas et al., 2003; Günter y Bossow, 1998). 

En la actualidad, muy poco es conocido acerca del mecanismo de acción de los 

fitogénicos, los cuales, pueden ejercer efectos benéficos en la salud intestinal y el 

desempeño del crecimiento. Debido a un gran número de compuestos activos, es aún más 

difícil atribuir estos efectos a un ingrediente específico. Por lo tanto, es el principal 

objetivo de los investigadores actuales esclarecer el mecanismo de acción de los 

fitogénicos con el fin de determinar su rutina de uso en la nutrición animal moderna. 

Varios extractos de plantas han mostrado propiedades antimicrobianas, 

anticoccidiales, antifúngicas o antioxidantes asociados con su carácter lipofílico 

(Giannenas et al., 2003; Helander et al., 1998; Juven et al., 1994). Diferentes estudios in 

vitro demostraron una fuerte inhibición de bacterias patógenas al estar presente varios 

extractos de plantas (Dorman y Deans, 2000). En estudios in vitro realizados por 

Helander et al. (1998), el carvacrol, timol y cinamaldehido inhiben el crecimiento de 
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bacterias Gram-negativas como E. coli y Salmonella typhimurium. De acuerdo a Ferket et 

al. (2005), los ingredientes antimicrobianos, presentes en los aditivos alimenticios 

fitogénicos, pueden ser tan efectivos como los APC suprimiendo bacterias patógenas, ya 

sea, penetrando en la célula o desintegrando la membrana celular bacteriana. Mitsch et al. 

(2004), investigaron la eficacia de los aceites esenciales en pollos de engorde. Una 

mezcla de timol, eugenol, curcumin y piperin redujo considerablemente las 

concentraciones de Clostridium perfringens en el contenido intestinal y en las heces de 

aves. Los efectos más importantes de la suplementación con aceites esenciales son 

obtenidos en la primera mitad del período de crecimiento. En estudios in vitro, Zrustova 

et al. (2005), mostraron que diferentes aceites esenciales (especialmente limón mirto) 

inhibieron fuertemente el crecimiento de Clostridium perfringens. 

Generalmente, se asume que los fitogénicos pueden estimular la producción de 

enzimas digestivas como la lipasa y la amilasa, teniendo así, un efecto benéfico en la 

utilización de nutrientes en los diferentes animales (Ramakrishna et al., 2003; Williams y 

Losa, 2001). Finalmente, pueden ejercer efectos sedativos, inmunoestimulantes y 

diuréticos (Ertas et al., 2005). 

Dentro de los fitogénicos, los aceites esenciales juegan un papel de primer orden en la 

nutrición animal, ya que sus efectos en la inhibición de bacterias patógenas, tales como 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Clostridium perfringens, han sido 

ampliamente descritos en la literatura. Además, el aumento en la palatabilidad estimula la 

secreción de enzimas tales como la amilasa salival (de gran importancia en el cerdo) y los 

jugos gástricos. Numerosos autores (Kamel, 2000; Khajarern y Khajarern, 2002; 

Manzanilla et al., 2004; Amrik y Bilkei, 2004; Velázquez et al., 2004; Kroysmair et al., 

2005; Steiner et al., 2006, entre otros) han descrito efectos positivos en el uso de 

fitobióticos en la producción de cerdos.  

En la literatura científica se pueden encontrar numerosos trabajos con fitobióticos en la 

nutrición del cerdo. Por ejemplo, un estudio con lechones destetados, en el cual la 

suplementación de una dieta control con una mezcla de aceites esenciales derivados de 

orégano, anís y cáscaras de cítricos, disminuyó significativamente el número de gérmenes 

aeróbicos y anaeróbicos en el íleon y ciego respectivamente (Kroismayr et al., 2005). 

Además, hubo una disminución considerable del tamaño de las placas de Peyer, 
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indicando que el sistema inmune fue menos activo comparado con los cerdos que se 

alimentaron con las dietas control sin fitogénicos. En otro ensayo con cerdos destetados, 

la suplementación de dietas a base de harinas de maíz y soja con una mezcla de orégano, 

canela y pimiento mexicano, redujo considerablemente el número total de 

microorganismos en el íleon e incrementó la relación Lactobacilli/Enterobacteria 

(Manzanilla et al. 2004). Los fitogénicos, pueden ser combinados con otros PNC a fin de 

obtener efectos sinérgicos o aditivos con respecto a la salud intestinal y los parámetros de 

rendimiento. En lechones destetados a los 23 días de edad, la suplementación de dietas 

control con una combinación de aceites esenciales y FOS incrementó el peso corporal 

hasta 12% (Steiner et al., 2006a; Figura 1). 
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Figura 1. Efecto de una combinación de aceites esenciales y FOS (Biomin® P.E.P.) sobre 

el peso corporal de lechones (Steiner et al., 2006). 

 

Además, los aditivos fitogénicos disminuyeron significativamente el consumo de 

alimento por 8% comparados con los cerdos alimentados con la dieta control, lo cual, ha 

sido atribuido a las propiedades de condimentos de la mezcla de fitogénicos. Finalmente, 

tuvo una tendencia a mejorar la eficiencia alimenticia en lechones alimentados con el 

aditivo fitogénico. De la misma manera, Kamel (2000) informó que la suplementación de 

dietas control con un extracto de plantas o una mezcla de extractos de plantas y ácidos 
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orgánicos llevó a incrementar la eficiencia alimenticia en 2 y 8% respectivamente. En el 

mismo orden, la ganancia media diaria de peso fue significativamente mejorada (8 y 

15%). Más aún, el índice de conversión alimenticia y la incidencia de diarrea fueron 

reducidas considerablemente en ambos tratamientos. 

De acuerdo a lo obtenido en un estudio a gran escala con 1800 cerdas (Amrik y Bilkei, 

2004), los fitogénicos tienen el potencial de mejorar los parámetros reproductivos en 

cerdas y lechones. En este estudio, la suplementación de dietas para cerdas con extracto 

de orégano disminuyó considerablemente la mortalidad, e incrementó el índice de 

concepción e índice de partos de las cerdas, incrementando de esta manera el número de 

lechones nacidos vivos. Como informaron Khajarern y Khajarern (2002), la 

suplementación de dietas para cerdas en gestación y lactación con aceites esenciales de 

orégano, aumentó el peso corporal al destete, así como también, el rendimiento de los 

lechones e incrementó el consumo diario de alimento y la producción de leche en las 

cerdas. En un estudio con cerdos destetados (Velásquez et al., 2004), una mezcla de 

extractos de plantas provenientes de orégano, canela y pimienta ejerció efectos similares 

en los parámetros de rendimiento comparado con un APC (Carbadox). Ambos, la mezcla 

de fitogénicos y el APC mejoraron significativamente la ganancia media diaria de peso y 

la eficiencia alimenticia en comparación con el control negativo tratado. 
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