
Postbióticos. Microbiota y estrategias 

Nuevos paradigmas en nutrición animal



Introducción:

- Porcino: sector muy productivo - alta densidad (sistemas 
extensivos o semiextensivos) – sistemas preventivos y mejora 

manejo

- Alta concentración de nutrientes, heces = microorganismos + 
vectores

- Alta presión infecciosa = uso de antibióticos = resistencias
• Uso de antimicrobianos (óxido Zn) = problemas ambientales

• Uso desinfectantes (inespecíficos) – eliminan microbiota patógena y 
beneficiosa
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• Introducción 
– Gérmenes resistentes a los antimicrobianos – Salud Pública

Productos animales – Agua – Abonos (purín)

¿Responsable sólo la ganadería? - NO

Obligación comunicar prescripciones antibióticas – demanda 
consumidor alimentos saludables - trazabilidad

– Alternativas clásicas y eficaces
• Higiene: cal, desinfectantes - inespecificidad (síndrome higiene)

• Vacunación: complejidad Ag - enfermedades inmunosupresoras 
(PRRS) - respuesta generada



• Antibióticos: gran avance para la humanidad
– Especificidad: contra G+ o G-; amplio espectro

• Listados de antibióticos - patógenos sobre los que actúa
• Pero también barre otras bacterias beneficiosas: BAL: inhiben el 

crecimiento de patógenos (ácidos, bacteriocinas, exclusión 
competitiva, respuesta inmune)

• Disbiosis: 
– Errores de diagnóstico (soportados por el diagnóstico 

laboratorial) Ej: crece E. coli – tasa multiplicación



• Enzimas: necesidades ingesta alimentos actual – digestión nutrientes

• Ácidos: efecto similar microbiota beneficiosa – proteasa gástrica (pH bajo)
 
• Fitobióticos - Fitogénicos: extractos vegetales (cítricos, ajo, otros) – 

aceites esenciales

• Prebióticos: alimento bacterias – microbiota presente – respuesta inmune 
– exclusión competitiva (receptores leptina) - ¿restaruran biodiversidad?

• Probióticos: microorganismos vivos, bacterias – levaduras (O2 consumo – 

poder reductor afecta enterobacterias)
¿combinación cepas? - ¿transmisión resistencias?

• Simbióticos: pre + probióticos

• Bacteriófagos: virus que infectan bacterias - específicos



• POSTBIÓTICOS: “producto del futuro” (SEPYP, 2019)
– METABOLITOS: proceden varias especies, por lo que se puede 

estimular:
• Crecimiento de la vellosidad intestinal - morfología
• Estimulación de la inmunidad innata – contribuye inmunidad adaptativa
• Traslocación entreo-mamaria: paso a mama de BAL

– Exceso antibioterapia, tratamiento animales jóvenes, por errores en la 
alimentación (mal balanceados) + los animales no tienen acceso a 
fuentes de microorganismos beneficiosos (suelo, vegetales si 
procesado)

– Prebióticos en el producto se aportan: levadura (paredes)

– Metabolitos de varias especies, en vez de solo una

– TÉCNICAMENTE soporta condiciones de granulación (Tª), pH 
gástrico 



• ¿Qué es un POSTBIÓTICO?
NO es un prebiótico (aunque aporta prebióticos)
NO es un probiótico (aunque partimos de bacterias – BAL - y aporta 
levadura)
No es un simbiótico

• ¿Qué vía utilizamos? 
Pienso complementario – fermentado

 



• Conjunto de microorganismos que conviven en un organismo superior
– Mayor contenedor de microbiota es el tubo digestivo

• Nuestra relación con ellos:
– Unos son de naturaleza patógena, 
– Otros potencialmente patógenos si su población se concentra en 

exceso
– Y otra inmensa parte son aliados

• Por el tubo digestivo transitan diariamente miles de especies 
distintas, 

– Pero solo se establecen las que encuentran el medio idóneo para vivir
– Esa composición varía según las condiciones de desarrollo o agresión+

• DESARROLLO: p.ej.diferente microbiota con leche o pienso (diferentes 
enzimas)

• AGRESION: antimicrobianos





Objetivo de la cría: Desarrollo temprano de intestino y microbiota

¿Cuántas especies diferentes? ¿Qué consideramos una 

microbiota normal?

     - Bacterias

     - Hongos y levaduras

     - Protozoos….

80% no cultivables: secuenciación masiva - metagenómica

“ Las poblaciones son más estables cuanto más diversas”

“Unas poblaciones precisan de los metabolitos de otras: 

mutualismo”





Concentración microbiota total

Horas de vida Ileon Ciego

24 horas 108 1010

72 horas 109 1011

3d-30d 109 1011

-Primeros días: Ventana fisiológica (tolerancia)
-Primeros 45 días: microbiota cambiante: pH, enzimas…
->90 días: arquitectura microbiana instaurada







 



• Material y métodos:
– Universidad de Zhejiang (China) - Destete 

• 192 lechones x 4 grupos



• Longitud de la vellosidad  y profundidad de la cripta

+ 6%
(+12% absorción)





Y mayor 
actividad DAO 
contra  la 
histamina 
microbiana:

– Menos 
inflamación





• Material y métodos:
– IRTA - CRESA (España) - Destete 

• 280 lechones x 2 grupos
• Dieta HP (High Profile Nutrients)
• Muestras: 20 lechones/grupo

– Mucosa intestinal – placa Peyer – heces (microbiota)



• Material y métodos:
– IRTA - CRESA (España) - Destete 

• 394 lechones x 2 grupos
• Dieta LP (Low Profile Nutrients)
• Amoxicilina – meningitis (S. suis)
• Muestras: 20 lechones/grupo

– Mucosa intestinal – placa Peyer – heces (microbiota)





+ 8%
(+16% absorción)

• Incremento 
longitud 
vellosidad 
intestinal (6%):

– Mayor 
capacidad 
absorción





Probisan
• Disminución 

– Clostridios
– Ruminococcus
– Bacteroides

• Aumento
– HP de Prevotella
– LP: Bacteroidales
– Mollicutes?



• Material y métodos:
– IRTA - CRESA (España) – Maternidades (vientres) 

• 2500 cerdas en lactación – Lotes Probisan y Control (salas 
diferentes)

• Dosificación: 1 kg/Tm

• Muestras: sangre y heces (cambios microbiota)
– Recogidas parto y 7 días post-parto x 5 lactancias



• Material y métodos:
• IRTA - CRESA (España) – Maternidades (vientres) 











• Aumento de la superficie de absorción – Mejora índices 
productivos

• Incremento de la inmunidad natural innata
– Responden más rápido a los desafíos. 
– Mejorta la respuesta a medicaciones y vacunas
– Menor respuesta inflamatoria

• Mayor integridad intestinal – efecto antiinflamatorio

• Hepatoregenerador

• Incremento de la producción de ácidos en todos los tramos de 
intestino

– Especialmente en aquellas zonas donde es más difícil llegar:
• Tramos distales
• Base de las vellosidades





• Probisan es un POSTBIÓTICO producido a partir de diversas 
bacterias lácticas y levaduras, sus metabolitos favorecen el correcto 
y rápido desarrollo intestinal e inmunitario

– También aporta enzimas, vitaminas, ácidos y factores moduladores de 
inmunidad

• Probisan es un producto innovador, natural, con el que cubrimos 
un rango cada vez más amplio de aplicaciones en la salud animal y 
humana

- Efecto preventivo – terapéutico
- Planes desmedicalización



• Las cepas de bacterias lácticas y levaduras están depositadas en 
la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) 

• Fabricado con productos exclusivamente de origen vegetal
– OGM free

• Elaborado de conformidad con los más altos estándares de 
producción, y son conformes con el Reglamento UE/2017/1017 

• Nuestras instalaciones y procesos de producción están certificados 
por GMP+

• Registrado en FDA – otras instituciones



Caracterización del producto
Producción de enzimas

Presenta actividad:
1. Amilasa
2. Proteasa
3. Celulasa (carboximetilcelulosa)
4. Lipasa
5. Sacarasa
6. Alfa-galactosidasa. (*No constante)

No presenta actividad:
1. Fitasa
2. Xilanasa



Caracterización del producto.
Producción de ácidos -  vitaminas

Las cepas producen los siguientes ácidos:

1. Acético
2. Butírico
3. Fórmico
4. Láctico
5. Propiónico
6. Málico

Incorporan vitaminas del complejo B



¡Muchas gracias por su atención!

PENTABIOL México - España

Tania Pérez-Sánchez
tania@pentabiol.es
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