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El Dr. Germán David Mendoza 
Martínez, profesor del Departamento 
de Producción Agrícola 
y Animal de la Unidad 
Xochimilco, obtuvo el IV 
premio Fundación de la 
C o n f e d e r a c i ó n 
Española de fabricantes 
de Alimentos, que otor-
ga la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias 
de España, por su inves-
tigación Colina: un 
nutriente importante 
para la producción y 
salud de rumiantes. 

¿Cuál ha sido su trayeCtoria 
dentro de la investigaCión en la 
uaM-X? 
Durante mis años de investigación he 
trabajado muchos temas y enfatiza-
do en ciertos ejes. Últimamente me 
enfoqué hacia el desarrollo de varios 
aditivos para rumiantes, algunos de 
ellos compuestos sintéticos (enzimas 
exógenas, ionóforos entre otros).

Los aditivos que se agregan en las 
dietas para animales de engorda son 
considerados una herramienta impor-
tante para reducir costos de alimen-

tación, prevenir enfermedades, mejo-
rar el peso en los animales y por con-

siguiente la rentabilidad de los pro-
ductores. Estas dietas se han usado 
desde hace muchos años y dentro 
de ellas se usan antibióticos que en 
dosis no terapéuticas mejoran el cre-
cimiento de los animales; algunos de 
estos antibióticos dejan residuos en 
los productos lo que finalmente ha 
causado un problema de resistencia; 
esto condujo a la prohibición de su 
uso como aditivos en varios países.
Esta prohibición ha fomentado el 
desarrollo de extractos herbales y de 
productos poliherbales. Se están con-
duciendo diversos trabajos de investi-
gación con alumnos del Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias de la UAM 

1.Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia por La UaM-X, 
con estUdios de Maestría en nUtrición aniMaL. doctor en 
nUtrición de rUMiantes, UniVersity of nebraska, LincoLn,  
eeUU.  
coordinador deL doctorado en ciencias agropecUarias 
de La UaM-X.

dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 
foto: cLaUdia LiLiana LópeZ LópeZ

https://www.uam.mx/posgrados/pdfs/158_1_Doc_Ciencias_Agropecuarias_XOC.pdf
https://www.uam.mx/posgrados/pdfs/158_1_Doc_Ciencias_Agropecuarias_XOC.pdf
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Xochimilco en colaboración con otras 
instituciones de educación superior 
para evaluar productos para rumian-
tes y desarrollar otros, a partir de la 
herbolaria nacional. 

¿Qué son los produCtos nutra-
CéutiCos y poliherbales y Qué pa-
pel CuMple la bioColina dentro de 
las dietas de los aniMales?
Un nutracéutico veterinario es una 
sustancia no farmacológica que se 
administra por vía oral para propor-
cionar agentes necesarios con la 
intención de mejorar la salud, la pro-

ducción y el bienestar de los anima-
les. Nuestros primeros estudios en 
colaboración con la Universidad 
Autónoma de Guerrero identificaron 
las propiedades nutracéuticas de los 
taninos condensados de una planta 
medicinal tradicional, Lysiloma aca-
pulcensis -Tepehuaje- para borregos; 
con ella se logró la reducción de la 
infección por parásitos y un mejor 
estado nutricional. 

Desde hace dos años estamos 
evaluando productos poliherbales 
estandarizados de Technofeed 
México, que son mezclas de plantas 

con una o más sustancias 
activas predominantes; 
algunos productos tienen 
nutrientes (colina, lisina, 
metionina, vitamina E) res-
ponsables de los efectos 
biológicos estudiados. 

la bioColina

Uno de los productos evalua-
dos (biocolina) funciona 
como los sintéticos de cloru-
ro de colina protegida para borregos en eXperiMento

foto: dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 

“Un nutracéutico veterinario es una sustancia no farmacológi-
ca que se administra por vía oral para proporcionar agentes 
necesarios con la intención de mejorar la salud, la produc-
ción y el bienestar de los animales”.

https://www.uagro.mx/
https://www.uagro.mx/
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Lysiloma_acapulcensis&id=7780
https://es.panjiva.com/Technofeed-Mexico-S-De-Rl-De-Cv/34156111
https://es.panjiva.com/Technofeed-Mexico-S-De-Rl-De-Cv/34156111
http://www.anuies.mx/noticias_ies/expertos-proponen-el-uso-de-biocolina-en-beneficio-de-la-produccin
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rumiantes. Los experimentos de gas in 
vitro con bacterias ruminales indicaron 
que los productos tienen resistencia a 
la degradación ruminal y la confirma-

ción del sobrepaso de colina se hizo 
con los resultados de producción de 
ovejas, corderos y ganado lechero y 
de metabolitos sanguíneos. 

En tres experimentos con ovinos se 
comparó una fuente de sintética de 
colina protegida ruminalmente 
(conocida como RPC) con la biocoli-
na y un grupo sin suplemento. Los 
experimentos con corderos en finali-
zación mostraron que suplementar 
con colina (en forma de RPC o bioco-
lina herbal) mejoraba el crecimiento, 

el peso final y la eficiencia de utiliza-
ción del alimento. 

La suplementación de colina en 
hembras gestantes un mes antes del 

parto tuvo efectos benéficos 
en las madres y crías, mejo-
raron el peso al parto y a los 
30 días del postparto, y esti-
muló la producción de leche, 
lo que se reflejó en mayores 
pesos de los corderos al naci-
miento con mejores ganan-
cias y mejor respuesta en la 
fuente herbal. Esto es impor-
tante debido a la susceptibi-
lidad de las ovejas a toxemia 
de la preñez, particularmen-
te cuando tienen gestación 
múltiple, falta de ejercicio y 
obesidad.

Un estudio de dosis res-
puesta en corderos inclu-

yendo distintos niveles de biocolina 
en la ración, nos indica que el mejor 
comportamiento se alcanza con un 
0.6% de inclusión en raciones de fina-
lización. Esta información no se puede 
extrapolar a todos los productos de 
RPC dado que esto dependerá de la 
concentración de cloruro de colina y 
de su degradabilidad efectiva. 

¿han eXperiMentado Con aniMales?

En ganado lechero se han realizado 

boVinos

foto: dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 
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dos experimentos en Estaciones 
Experimentales Universitarias.

En el primer experimento, a los 7 
días post parto, las vacas recibieron 
biocolina 15 /vaca/día y una fuente 
herbal de metionina (optimetionina 10 
g/día) durante 60 días y se obtuvo un 
incremento de 3% en 
leche.  En el segundo 
experimento se eva-
luaron dosis crecien-
tes de biocolina con 
81 vacas (holstein, 
jersey y cruzas) duran-
te 90 días postparto, 
alimentadas en pas-
toreo (alfalfa, 
orchard, ryegrass y 
pasto bromo) ensila-
je de maíz y concen-
trado. Los resultados 
de este experimento mostraron que la 
producción de leche se incrementó 
en forma significativa al aumentar la 
dosis de colina herbal. Estos resultados 
nos indican que el aporte de colina 
herbal mejora la eficiencia del ciclo 
de la citidina difosfocolina en las vacas 
y confirma que la biocolina tiene sus 
conjugados totales (principalmente 
fosfatidilcolina) protegidos de la 
degradación del rumen.

En México se han realizado dos 
evaluaciones con ganaderos pro-
ductores de leche, con colina herbal. 

En una de las granjas la principal res-
puesta fue en la salud, donde las 
vacas con biocolina tuvieron tres 
veces menos tratamientos veterina-
rios que las vacas que no recibieron 
el producto. En el segundo establo se 
tuvo una mejor respuesta en produc-

ción, fertilidad y salud.  La incorpora-
ción del producto herbal fue muy 
benéfica dado que el precio es más 
económico que los productos prote-
gidos de cloruro de colina.

El producto biocolina además de 
aportar el nutriente (colina), tiene 
otros metabolitos con propiedades 
antibacterianas, parasiticidas, antioxi-
dantes y metabolitos con actividad 
antiinflamatoria y propiedades anti-
sépticas, lo cual le da ventajas sobre 
las fuentes convencionales de cloruro 
de colina.

capacitación prodUctores

foto: dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 
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¿han eXperiMentado otros pro-
duCtos?
Los alumnos de posgrados de la UAM 
Xochimilco han realizado evaluaciones 
de otros productos que confirman resul-
tados benéficos; demuestran que los 
productos naturales pueden ser una 
alternativa viable pues los productos 
sintéticos nor-
malmente son 
producidos en 
procesos más 
costosos y en 
ocasiones con-
taminantes. 

Se tienen 
disponibles dos 
mezclas de 
productos her-
bales con ami-
noácidos en 
forma de 
dipéptidos y 
glucopéptidos. Nuestros estudios con-
firman que la lisina se encuentra prote-
gida de la degradación ruminal y los 
resultados indican que puede ser una 
alternativa a la lisina sintética protegi-
da para corderos. 

Estamos evaluando una mezcla 
poliherbal que tiene vitamina E en 
formas de α-, β- y γ-tocoferol, así 
como fosfolípidos y moléculas fenil-
propanoides. Realizamos una evalua-
ción de niveles en raciones de finali-

zación en ovinos y demostramos que 
se puede sustituir la vitamina sintética 
con la herbal. 

Hemos evaluado otro producto 
herbal (peptasan) con alta concen-
tración de saponinas y propiedades 
coccidiostáticas. Resultados prelimi-
nares de nuestro grupo de trabajo 

muestran que el 
peptasan reduce 
los parásitos en 
forma similar que 
la doramectina 
en el periodo de 
recepción en la 
engorda de ovi-
nos.  Además, 
tiene potencial 
de uso como adi-
tivo ya que a 
dosis bajas (1.5 
g/d) estimularon 
el consumo de 

alimento y mejoró la ganancia en un 
5% en corderos en finalización.

Actualmente evaluamos otros pro-
ductos poliherbales (immuplus, ani-
munim, rumitone) que se caracterizan 
por contener metabolitos con propie-
dades antioxidantes, polifenoles y fla-
vonoides, entre ellos terpenos, feno-
les, aminoácidos, vitaminas C, E, y 
oligosacáridos.

Todos estos estudios con sus respec-
tivas evaluaciones nos llevan a con-

MUestreo sangre Vacas

foto: dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 
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cluir que los aditivos poliherbales her-
barios evaluados permiten mejorar la 
salud y la producción de rumiantes.

Se pueden desarrollar nuevos pro-
ductos herbales y es posible que se 
puedan aprovechar las ventajas de 
las plantas por medio de mezclas 
poliherbales y usar menos productos 
sintéticos.

¿Cuál es resultado prinCipal de 
su desCubriMiento?

Son varios resultados, pero podríamos 
resumir que los aditivos poliherbales 
herbarios evaluados, permiten mejo-
rar la salud y la producción de los 
rumiantes. Los estudios muestran que 
estos fitobióticos pueden funcionar 
como promotores de crecimiento y 
de producción, aunque no se cono-
cen todos los mecanismos de acción 
de muchos de estos poliherbales. 

Por lo anterior es importante identi-
ficar los que sirven y sus dosis apropia-
das, para usarlos de forma segura en 
las circunstancias y con las especies 
específicas que permitan obtener el 
mayor beneficio para los productores. 

También hemos visto un gran poten-
cial para desarrollar nuevos productos 

herbales y es posible que se puedan 
aprovechar las ventajas de las plantas 
por medio de mezclas poliherbales y 
no por extractos vegetales.

Los resultados de este trabajo han 

despertado el interés de varios orga-
nismos internacionales, en particular 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de 
Granada y de la Universidad de 
Murcia, ambos en España, para reali-
zar convenios de colaboración; tam-
bién existe la posibilidad de realizar 
estancias en las Universidades de Sao 
Paulo, Brasil, y de Menoufia, Egipto, 
además de que el proceso se está 
llevando a cabo con la empresa 
suiza Nuproxa Switzerland Ltd.

“Son varios resultados, pero podríamos resumir que los aditi-
vos poliherbales herbarios evaluados, permiten mejorar la 
salud y la producción de los rumiantes”.

carne oVinos

foto: dr. gerMán daVid MendoZa MartíneZ 

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/institucion/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/institucion/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/institucion/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/
http://www.um.es/
http://www.um.es/
http://www5.usp.br/
http://www5.usp.br/
http://mu.menofia.edu.eg/Home/en
https://www.nuproxa.ch/es/home/

