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CERDOS 17/JULIO 2010

Falta de actividad de bacterias benéficas contra los 
efectos de micotoxinas de Fusarium en cerdos    

Fuente: Food and Chem Toxicol. 48 (2010) 152-158

El deoxinivalenol (DON) es una fusariotoxina que ocurre 
frecuentemente en insumos para alimentación animal, siendo el 
cerdo una de las especies mas susceptibles a su exposición.

Se ha planteado que algunos microbios pueden limitar los efectos 
negativos de esta micotoxina, al tener la capacidad de adsorberla o 
inactivarla bajo las condiciones del tubo digestivo. 

Se diseñó un experimento para valorar la actividad de un probiótico 
comercial (conteniendo esporas de Bacillus subtilis y B. licheniformis) 
sobre los efectos  del DON (y trazas de otras fusariotoxinas) en 
lechones destetados. Se utilizaron 80 lechones de 21 días repartidos 
en 4 tratamientos a saber: T1(CTR-) control sin probiótico y sin 
micotoxinas, T2 (CTR+) como T1 + probiótico, T3 (FUS-) Como T1 + 
micotoxinas , y T4 (FUS+) Como T3 + probiótico; mismas que fueron 
consumidas durante un periodo de 5 semanas.
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ontrol (CTR-), posiblemente por las altas condiciones de higiene 

bajo las cuales se desarrolló la evaluación.

 En relación con los efectos asociados al consumo de las 
fusariotoxinas (bajo consumo de alimento y ganancia de peso, así 
como niveles de DON en suero), tampoco se pudo observar algún 

que no hubo actividad adsorbente o inactivante de las bacterias 
suplementadas sobre las micotoxinas.

. Niveles séricos de Deoxinivalenol (DON) en lechones 
recibiendo o no dietas contaminadas con fusariotoxinas y 
adicionadas o no con un probiótico comercial.
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• Niveles de DON en ng/mL.
• Valores correspondientes al promedio de 8 animales de cada 
tratamiento, a las 3 semanas de experimentación.

estadística (p< 0.05)
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