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A picture is worth a thousand 
words

A complex idea can be 
conveyed with just a single 
still image, namely making it 
possible to absorb large 
amounts of data quickly.
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White

Is the color of milk 
and fresh snow, the 
color produced by 
the combination of all 
the colors of the 
visible spectrum.

You can also split your content

Black

Is the color of coal, 
ebony, and of outer 
space. It is the 
darkest color, the 
result of the absence 
of or complete 
absorption of light.



Big concept



Transition 
headline

Let’s start with the first set 
of slides
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MULTITUD DE RECURSOS Y CONDICIONES DE USO



“
Quotations are commonly printed 
as a means of inspiration and to 

invoke philosophical thoughts from 
the reader.

ABC.ES AVICULTURA.COM ELECONOMISTA.ES

http://www.abc.es/economia/abci-carrefour-vendera-espana-pollos-camperos-criados-sin-antibioticos-201802221153_noticia.html
http://www.avicultura.com/2018/02/28/carrefour-apuesta-por-comercializar-pollo-campero-sin-antibioticos/
http://www.eleconomista.mobi/aragon/noticias/8961096/02/18/Carrefour-lanza-en-Aragon-el-primer-pollo-campero-sin-tratamientos-antibioticos.html?id=8961096




Aditivos alimentarios



Qué es un ADITIVO?

«aditivo para alimentación animal»: sustancias, 

microorganismos y preparados […], que se 

añaden intencionadamente a los piensos o al 

agua a fin de realizar, en particular, una o varias 

de las funciones mencionadas en el apartado 3 

del artículo 5; 

REGLAMENTO (CE) N o 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 22 de septiembre de 2003 

sobre los aditivos en la alimentación animal 



Qué es un ADITIVO?

Categorías de aditivos para alimentación animal 

a) aditivos tecnológicos: cualquier sustancia añadida a los 

piensos con fines tecnológicos; 

b) aditivos organolépticos: cualquier sustancia que, añadida a 

los piensos, mejora o modifica las propiedades organolépticas de 

éstos o las características visuales de los alimentos de origen 

animal; 

c) aditivos nutricionales;

d) aditivos zootécnicos: cualquier aditivo utilizado para influir 

positivamente en la productividad de los animales sanos o en el 

medio ambiente; 

e) coccidiostáticos e histomonóstatos. 

REGLAMENTO (CE) N o 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 22 de septiembre de 2003 

sobre los aditivos en la alimentación animal 



Qué es un ADITIVO?

El aditivo para alimentación animal no deberá: 

a) tener un efecto adverso para la sanidad animal, la 

salud humana o el medio ambiente; 

b) ser presentado de manera que induzca a error al 

consumidor; 

c) perjudicar al consumidor influyendo negativamente 

en las características distintivas de los productos 

animales o inducirle a error con respecto a las 

características distintivas de dichos productos. 

REGLAMENTO (CE) N o 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 22 de septiembre de 2003 

sobre los aditivos en la alimentación animal 



Qué es un ADITIVO?

El aditivo para alimentación animal deberá: 

a) influir positivamente en las características del 

pienso; 

b) influir positivamente en las características de los 

productos animales; 

d) satisfacer las necesidades alimenticias de los 

animales; 

e) influir positivamente en las repercusiones 

medioambientales de la producción animal; 

REGLAMENTO (CE) N o 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 22 de septiembre de 2003 

sobre los aditivos en la alimentación animal 



Qué es un ADITIVO?

f) influir positivamente en la producción, la 

actividad o el bienestar de los animales, 

especialmente actuando en la flora gastrointestinal 

o la digestibilidad de los piensos, o 

g) tener un efecto coccidiostático o 

histomonostático. 

4. Los antibióticos distintos de los coccidiostáticos

o de los histomonóstatos no se autorizarán como 

aditivos para alimentación animal. 

REGLAMENTO (CE) N o 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 22 de septiembre de 2003 

sobre los aditivos en la alimentación animal 



Partes de Plantas: Semillas



Plantas Enteras: Bulbos, pulpas



SUSTANCIAS FARMACOLÓGICAMENTE ACTIVAS

REGLAMENTO (UE) No 37/2010



SUSTANCIAS FARMACOLÓGICAMENTE ACTIVAS

REGLAMENTO (UE) No 37/2010



Aditivos fitogénicos



Aditivos fitogénicos

Uso de extractos de plantas



Aditivos fitogénicos



Mercado ya 

saturado

Incertidumbre

Aditivos fitogénicos



Aditivos fitogénicos



Aditivos fitogénicos

Mecanismos de acción antimicrobiano

permeabilidad coagulación

Bomba 

protones

Acidos grasos de 

membrana
Quorum

sensing

Formación biofilms:

- Proteolisis

- Amilolisis



Aditivos fitogénicos

Factores de variación

Ensilado maíz

Ensilado hierba

Torta soja

Paja

Concentrado

PastoExtracto 1

Extracto 2

AGVs AGVs



Ejemplos
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-Nuez moscada: terpenos (eugenol, limoneno…)

-Cilantro: linalol, geraniol…

Ejemplos



Bolo Ruminal para usar en casos de mastitis subclínica y 

bajar el recuento de células somáticas. Control de 

Coccidios y Criptosporidios en corderos.

Período de Liberación: 21 días

Compuesto por extractos de plantas y minerales que 

ayudan al sistema inmune a controlar la inflamación. 

Ventajas: 

Sin residuos antibiótico

Sin resistencias a los antibióticos

Sin periodo de retirada

Junto con el Uddercheck (tiras de diagnóstico) permite 

individualizar tratamientos, incidiendo en los animales de 

mayor valor genético. 

EJEMPLO



EJEMPLO

1.- Bloques de SAL melazada con Fitomoléculas de Allium sp. y Syzygium aromaticum.

2.- CONTROL DE COCCIDIOS y CRYPTOSPORIDIOS en rebaños de rumiantes grandes y 

pequeños, estabulados o en extensivo.

3.- Previene la diarreas.



EJEMPLO

1.- Bloques de SAL melazada con moléculas concentradas de Ajo (Allium Sativum)

2.- CONTROL DE INSECTOS (MOSCAS, MOSQUITOS,..etc) en rebaños de rumiantes grandes y 

pequeños, estabulados o en extensivo.

3.- Favorece el bienestar animal. Previene la diseminación de enfermedades propagadas por 

insectos. 



EJEMPLO
Sistema  terapéutico  basado  en  la  estimulación y control de los sistemas propios de 

Biorregulación orgánica, de tal forma que activa y estimula la capacidad de respuesta de los 

organismos frente a cualquier agresión que padezcan o puedan padecer. 

Mecanismos  de  Acción  estudiados  y  publicados.



 Medicamentos  Aprobados  por  la  

AEMPS con registro de Sanidad

 Avalado por prestigiosas asociaciones de 

control de calidad

Caprino lechero 201735
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Thanks!

Alguna pregunta?
Pueden contactar conmigo en afernandez@caae.es o en el +34 661 787 929

Álvaro M. Fdez-Blanco Barreto. Responsable Insumos GREEN® SC CAAE

mailto:afernandez@caae.es

