
 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN INACTIVADOR DE MICOTOXINA CONTRA UN 

ADSORBENTE EN LECHONES EN FASE DE DESTETE 

 

INTRODUCCIÓN 

La porcinocultura brasileña se encuentra actualmente en un período de adopción de las 

tecnologías destinadas a maximizar la salud y el rendimiento de sus rebaños. Con este fin, los 

negocios se han dedicado a evitar los efectos nocivos de los factores anti-nutricionales y tóxicos 

normalmente presentes en los ingredientes de las raciones. 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios del metabolismo fúngico, especialmente de los 

géneros Aspergillus y Fusarium. Bajo ciertas condiciones ambientales y nutricionales, estos 

hongos presentes en los granos que se utilizan como materia prima para la fabricación de ración 

(especialmente maíz) producen diferentes micotoxinas. Mientras micotoxinas producidas por 

Aspergillus (Aflatoxina y Ocratoxina, por ejemplo) se sintetizan en particular después de la 

cosecha o el almacenamiento de granos, los producidos por Fusarium (por ejemplo, fumonisina, 

tricotecenos, y zearalenona) son  sintetizadas en el campo. Este hecho es importante desde el 

punto de vista de la presencia de micotoxinas, ya que el uso de inhibidores de crecimiento 

fúngico y tratamiento de grano después de la cosecha/secado no afecta  la cantidad de 

micotoxinas de Fusarium presentes en los granos. Este es uno de los factores para el cual se 

observa una reducción en la aparición de la aflatoxina, cuando hay una mejora en las condiciones 

de tratamiento y almacenamiento de grano, pero el mismo no ocurre con la fumonisina, 

zearalenona y tricotecenos. Además, la siembra directa en la paja hace que la presencia de 

hongos del género Fusarium sea mayor y, por lo tanto, hay una mayor contaminación del grano 

por micotoxinas derivados de su crecimiento. 

Cada micotoxina tiene características moleculares específicas que determinan su forma y grado 

de toxicidad para los animales. Sin embargo, se sabe que la mayor parte de las micotoxinas, 

incluso a niveles considerados bajos, son potentes agentes inmunosupresores. 

La forma tradicional de la prevención de micotoxicosis en los cerdos es mediante el uso de 

adsorbentes, ya sea minerales u orgánicos. Los adsorbentes secuestran/adsorben toxinas, 

evitando su absorción intestinal y, por lo tanto, reduciendo los efectos nocivos en el organismo 

animal. La dificultad de adsorción de micotoxinas apolares asociados con los desarrollos en 

biotecnología han permitido el desarrollo de nuevas tecnologías para el control de las 

micotoxinas. Recientemente, los investigadores húngaros desarrollaron un inactivador 

enzimático de micotoxinas, derivado de la fermentación de levaduras del tipo Saccharomyces. 

Este inactivador, DETOXA PLUS®, tiene un complejo enzimático para la biotransformación de 

micotoxinas polares y apolares, especialmente aquellas que no son secuestradas 

apropiadamente por adsorbentes convencionales. 

El objetivo del ensayo aquí demostrado fue evaluar los beneficios zootécnicos y económicos de 

la utilización del inactivador enzimático de micotoxina (DETOXA PLUS®) delante de un 

adsorbente de micotoxinas normalmente utilizado en la porcinocultura Brasileña. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo fue conducido por el Instituto Federal de Santa Catarina, en una unidad de producción 

de lechones en la ciudad de Concordia / SC. La propiedad es integrada con una importante 

cooperativa regional y tiene cerca de 150 reproductoras sometidas a manejo reproductivo de 

21 días. Los lechones de tres destetes consecutivos se clasificaron con el fin de obtener grupos 

homogéneos (peso y sexo) y se dividieron en dos tratamientos denominados de Grupo de 

Control (GC) y Grupo Prueba (GP). La ración proporcionada durante todo el período de destete 

de los animales en el grupo control contenía 2 kg/tonelada de un adsorbente comercial anti-

micotoxinas, compuesto de  pared de la levadura,  aluminosilicatos y fitoterápicos. El grupo 

prueba contenía en su formulación de dietas de destete 1 kg/tonelada de un inactivador 

enzimático de micotoxinas (DETOXA PLUS®). 

Fueron realizadas tres repeticiones (destete) con respectivamente 130, 112 y 82 lechones 

marcados individualmente con aretes. En cada repetición los lechones fueron divididos por igual 

entre los grupos prueba y control y alojados en 4 corrales (GP = corrales 1 y 2; GC = corrales 3 y 

4).  

Los animales fueron pesados al destete y en la salida de la etapa de recria. El período de destete 

fue de 35 días para la primera repetición,  40 días para la segunda y 34 días para la tercera. La 

dieta durante el periodo de destete se dividió en tres fases: Pre-Inicial 1, Pre-Inicial 2 e Inicio. La 

dieta se mezcló en la propiedad y se pesó antes de ser dada a los animales. Todas las dietas 

fueron muestreadas para su posterior análisis de cuantificación de micotoxinas. 

Los parámetros zootécnicos evaluados fueron la ganancia de peso total (GP), ganancia diaria de 

peso (GDP), consumo de ración (CR) y conversión alimenticia (CA). Los datos fueron sometidos 

a análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM, además de realizar estadísticas 

descriptivas. Basándose en los datos de conversión alimenticia se calculó el costo de producción 

por lechón y, consecuentemente, la ganancia económica por lechón obtenido del tratamiento 

con el inactivador enzimático de micotoxina (DETOXA PLUS®). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de los análisis de micotoxinas de la ración proporcionada en las tres repeticiones 

del ensayo se presentan en la siguiente tabla, que compara también con el máximo 

recomendado por LAMIC (UFSM). Los análisis se realizaron en MERCOLAB. 

*Recomendado pelo LAMIC para suínos na fase inicial. Valores em ppb.

ZEARALENONA FUMONISINA

REPETIÇÃO 2

REPETIÇÃO 3

Limite Máx.*

44,5

<  25

61,3

5

850

1440

1510

100

REPETIÇÃO 1

T-2

25,7

<  25

<  25

0

AFLATOXINA

ND

ND

ND

0

 

No fue observada diferencia significativa en el consumo de ración entre los grupos control y  

prueba en las 3 repeticiones evaluadas. Sin embargo, como la ganancia de peso se vio afectada 

por los tratamientos, el parámetro de conversión de alimenticia presentó cambios importantes. 

El grupo que recibió el inactivador de micotoxinas (DETOXA PLUS®) presentó en el primer 

destete valores de  conversión alimenticia 11,33% mejor que el grupo con ración que contenía 

el adsorbente (1,41 frente a 1,58). La segunda repetición mostró un patrón similar, con una 

conversión 7,73% mejor en el grupo tratado con el inactivador enzimático (1,55 frente a 1,58). 



En el tercer destete, no hubo diferencia estadística. Calculando las medias de las conversiones 

de las 3 repeticiones, se observa que el grupo tratado con el inactivador enzimático presentó 

conversión alimenticia 10 puntos mejor con respecto al tratado con el adsorbente (1,47 frente 

a 1,57). Esta mejoría significa una disminución de 1,79 kg de ración necesarios para que un 

lechón de 6 kg  llegue a un peso de 23,5 kg, generando un ahorro  estimado de R$ 2.86 (US$ 

0,90) por lechón al final del período de destete. 

En relación a la ganancia de peso individual y la ganancia de peso diaria, el grupo tratado con 

Inactivador Enzimático también presentó mejores resultados en el primer y segundo destete, 

mientras que en el lote 3 los resultados no fueron significativamente diferentes. La media del 

grupo tratado con inactivador enzimático presentó un crecimiento de 811 g de peso vivo 

comparado con el  grupo con adsorbente. Esta diferencia equivaldría a 2 días menos en recría, 

posibilitando mayor tiempo de vacío sanitario, rotación en el alojamiento de lotes de recría y así 

mayor rentabilidad. 

En cuanto a la ganancia de peso individual y la ganancia de peso diario, el grupo tratado con el 

inactivador enzimático también mostró mejores resultados en el primer y segundo destete, 

mientras que en el tercer lote los resultados no fueron significativamente diferentes. En 

promedio, el grupo alimentado con el inactivador de micotoxinas mostró un aumento de 811 g 

de peso vivo en comparación con el grupo con el adsorbente. Esta diferencia sería equivalente 

a por lo menos 2 días en el destete, lo que permite un mayor vacío sanitario, rotación entre 

alojamientos de lotes en el destete y, por lo tanto, una mayor rentabilidad. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados del ensayo mostraron ganancias significativas en el rendimiento (conversión y 

ganancia de peso) en lechones alimentados con el inactivador enzimático de micotoxinas 

(DETOXA PLUS), en comparación con los alimentados con dietas que contienen adsorbente 

comercial. 
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Gráfico 2: Média de Ganho de peso total por animal em kg,

comparando os tratamentos nas 3 repetições.

Gráfico 4: Consumo médio de ração por animal em kg

comparando as 3 repetições, e os tratamentos.
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Gráfico 1: Conversão alimentar dos tratamentos, comparando os 3 lotes.

*Letras indicam que os tratamentos diferem estatisticamente (P< 0,05).

Gráfico 3: Média de ganho de peso diário por animal em kg,

comparando os tratamentos nas 3 repetições.
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