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ABRE LOS OJOS
para la salud de tus palomas
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MODO	  DE	  ACCIÓN	  
de	  Antibacteriano/Antifúngico	  Wonder	  Pigeon	  



Ácido	  /	  glicerol	  no	  es	  un	  enlace	  iónico	  (dependiente	  
del	  pH),	  pero	  un	  enlace	  covalente	  (independiente	  

del	  pH)	  

Enlace	  covalente	  =	  fuerza	  
de	  atracción	  entre	  
2	  átomos	  que	  comparten	  
un	  par	  de	  electrones	  

Enlace	  Covalente	  

Ácido	  
Bútrico	  
Lipofílico	  

Peso	  Molecular	  88	   Peso	  Molecular	  92	  

Estructura	  de	  un	  MONOGLICÉRICO	  de	  Ácido	  Bútrico	  	  
	  	  	  	  

Glicerol	  
Hidrofílica	  

Esta	  molécula	  es	  compatible	  con	  ambas	  membranas	  hidrófilas	  y	  lipófilas	  o	  paredes	  celulares	  
y	  puede	  penetrar	  en	  diferentes	  tipos	  de	  bacterias	  
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Wonder	  Pigeon	  Algunos	  Factores	  
•  Mezcla	  de	  ácidos	  grasos	  de	  cadena	  corta	  y	  media	  unidos	  con	  

glicerol	  (para	  formar	  monoglicéridos)	  
	  

•  Características	  de	  los	  monoglicéridos:	  
–  Enlace	  covalente	  entre	  el	  ácido	  y	  glicerol:	  la	  fuerza	  de	  atracción	  entre	  2	  

átomos	  que	  comparten	  un	  par	  de	  electrones	  
–  Muy	  estable:	  hasta	  230	  °	  C,	  y	  en	  el	  rango	  de	  pH	  de	  1	  a	  7	  
–  La	  acción	  antibacteriana/antifúngica	  no	  depende	  del	  pH	  (no	  hay	  

problemas	  de	  forma	  disociada	  o	  no-‐disociado);	  
–  Los	  ácidos	  orgánicos	  pierden	  eficacia	  antibacteriana	  a	  pH	  6	  -‐	  7	  debido	  a	  

su	  disociación;	  por	  el	  contrario,	  las	  propiedades	  antibacterianas	  
selectivos	  de	  monoglicéridos	  no	  se	  ven	  afectados	  por	  el	  pH	  ambiental	  

–  Inodoro	  	  
–  No	  corrosivo	  
–  Combinable	  con	  suplementos	  alimenticios,	  vitaminas,	  minerales	  y	  

aminoácidos	  
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ÁCIDO	  CÁPRICO	  
 

ÁCIDO	  BUTÍRICO	   ÁCIDO	  CAPRÍLICO	  
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Es	  una	  mezcla	  de	  monoglicéridos:	  Monobutyrin,	  monocaprina,	  monocaprilina,	  
monolaurina,	  Monopropionin	  

Monobutirina	  

ÁCIDO	  LÁURICO	  
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Monocaprina	  

Monocaprilina	  

Monolaurina	  

Wonder	  Pigeon	  



¿Como	  actúa	  Wonder	  Pigeon	  	  
contra	  bacterias	  Gram	  +	  positivos?	  
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Efecto	  del	  MONOCAPRILATO	  
en	  la	  integridad	  de	  la	  membrana	  

•  El	  tratamiento	  con	  AGCM	  Glicéridos	  dio	  lugar	  a	  la	  aparición	  de	  
pequeñas	  marcas	  en	  células	  de	  E.	  coli	  (bacterias	  Gram	  negativas),	  que	  
no	  se	  observaron	  en	  las	  células	  no	  tratadas	  (Fig	  2A	  a	  C)	  

	  
•  No	  se	  observaron	  efectos	  sobre	  las	  células	  Staphylococcus.Xylosus	  

(Gram	  positiva)	  después	  de	  60	  minutos	  de	  exposición,	  pero	  
aparecieron	  hendiduras	  después	  de	  240	  min	  (Fig	  2D	  a	  F)	  



Grupo	  de	  Control	  

Grupo	  de	  Control	  

Grupo	  Tratado	  

Grupo	  Tratado	  

E.Coli	  

Staphylococus
.Xylosus	  



Grupo	  de	  Control	  

Grupo	  Tratado	  

El	  total	  de	  PI	  (yoduro	  de	  propidio	  -‐	  COLOR	  ROJO)	  tomaron	  en	  cuestión	  de	  segundos	  de	  
AGCM	   los	   glicéridos	   de	   exposición,	   lo	   que	   indica	   que	   la	   membrana	   celular	   se	   vio	  
comprometida	  

Efecto	  de	  MONOCAPRILATO	  
en	  la	  integridad	  de	  la	  membrana	  



Efecto	  de	  MONOCAPRILATO	  
en	  la	  integridad	  de	  la	  membrana	  



Efectos	  de	  Monoglicérido	  
Sobre	  la	  ultraestructura	  de	  Streptococcus	  B.	  como	  se	  demuestra	  por	  la	  transmisión	  

microscopía	  electrónica	  de	  secciones	  de	  células	  bacterianas	  

C	  muestra	  de	  células	  a	  partir	  de	  las	  muestras	  de	  control	  con	  la	  membrana	  plasmática	  intacta	  y	  
los	  gránulos	  citoplasmáticos	  intactos	  (G).	  D	  muestra	  una	  célula	  a	  partir	  de	  muestras	  tratadas	  con	  
10	  mM	  Monoglicérido	  de	  30	  min,	  lo	  que	  demuestra	  la	  desaparición	  de	  las	  membranas	  
plasmáticas	  y	  gránulos	  citoplasmáticos.	  Algunos	  cambios	  se	  pueden	  ver	  también	  en	  la	  pared	  
celular.	  

Muestra	  de	  Control	   Célula	  bacteriana	  después	  de	  la	  exposición	  a	  monocaprina	  



Wonder	  Pigeon	  
Pared	  

Bacteriana	  

Wonder	  Pigeon	  	  
Penetra	  a	  través	  de	  la	  pared	  bacteriana	  y	  destruye	  la	  membrana	  debido	  a	  su	  compatibilidad	  con	  las	  

paredes	   de	   las	   membranas	   hidrófilas	   y	   lipofílicas.	   La	   estructura	   citoplasma	   se	   destruye	   y	   las	  

bacterias	  son	  asesinadas	  
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Los	  monoglicéridos	  
como	  Monobutyrin	  
son	  hidrófilos	  y	  

lipófilos	  

membrana	  

Cromosoma	  



¿Como	  Wonder	  Pigeon	  	  
actúa	  contra	  bacterias	  Gram	  -‐	  negativas?	  
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SPI 

Célula	  animal	  infectado	  

Aguja	  (SSTT)	  para	  la	  inyección	  de	  
proteína	  efectora	  en	  la	  célula	  huésped.	  

DNA  

En	  las	  bacterias	  Gram-‐negativas	  ,	  la	  isla	  de	  patogenicidad	  en	  el	  ADN	  se	  activa	  por	  el	  
estrés,	  disminución	  de	   la	   inmunidad	  etc	   ..;	  proteínas	  efectoras	  que	   son	   secretadas	  
para	  construir	  el	  sistema	  de	  secreción	  de	  Tipo	  Tres	  (complejo	  SSTT)	  mientras	  otras	  
células	  huésped	  se	  infectan	  



Otro	  modo	  de	  acción:	  
Inserción	  de	  Wonder	  Pigeon	  dentro	  de	  la	  célula	  bacteriana	  a	  través	  de	  

acuaporinas	  

• 	  Muchas	  bacterias	  pueden	  metabolizar	  el	  glicerol	  como	  fuente	  de	  energía	  
	  
• 	  Las	  bacterias	  poseen	  acuaporinas;	  canales	  diseñados	  para	  absorber	  glicerol	  de	  su	  
entorno	  (facilitadores	  de	  captación	  de	  glicerol)	  (Antonio	  H.	  Romano	  1990)	  

	  
• 	  Táctica	  del	  "caballo	  de	  Troya":	  emplear	  glicerol	  como	  un	  vehículo	  para	  el	  transporte	  
de	  butirato	  y	  otros	  ácidos	  en	  la	  célula	  bacteriana.	  	  

Célula	  de	  Salmonella	  
Wonder	  Pigeon	  

DNA 

SPI	  

SPI	  =	  Isla	  de	  Patogenicidad	  
de	  Salmonella	  
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acuaporinas	  



SALMONELLA	  

Butírico	  

Glicerol	  

SPI	  =	  Isla	  de	  Patogenicidad	  
de	  Salmonella	  

Inactivación	  de	  genes	  
SPI	  

INACTIVACIÓN	  DE	  LA	  ISLA	  DE	  PATOGENICIDAD	  DE	  SALMONELLA	  	  

DNA 

SPI 

Gantois,	  R.	  Ducatelle,	  butirato	  Específicamente	  regula	  a	  la	  baja	  Salmonella	  isla	  de	  patogenicidad	  Expresión	  Génica	  1.	  
Applied	  and	  Environmental	  Microbiology	  -‐	  2006	  

DNA   
Célula animal 

Complejo	  SSTT	  
es	  inhibido	  

El	  complejo	  SSTT	  está	  presente	  en	  las	  bacterias	  gram	  negativas:	  Yersinia,	  Shigella,	  Salmonella,	  Pseudomonas	  y	  
E.	  coli	  
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WONDER	  PIGEON	  	  	  

Región	  donde	  el	  producto	  está	  
activo 

pH 2,5 - 4 
pH 6,7 - 7 

pH 6,4 



Wonder Pigeon



Wonder Pigeon es un suplemento dietético específico para las palomas mensajeras. Se ha desarrollado como una mezcla 
patentada de monoglicéridos y diglicéridos de ácido butírico, ácido caprílico, ácido cáprico, ácido propiónico y ácido láurico.

WONDER PIGEON ES EL SALTO DE CALIDAD EN EL BIENESTAR DE LA PALOMA.
Es un suplemento alimenticio que proporciona sorprendentes resultados en el 

apareamiento, puesta, crianza y carreras de alto rendimiento sin ninguna contra-indicación.
Una combinación de ácidos grasos con una actividad antibacterial/antifúngica, natural y con 

excelentes cualidades de recuperación tras los esfuerzos. Esto cambiará la forma en que 
los aficionados cuidan a sus palomas.

EFECTOS DE MONOGLICÉRIDOS EN
LA FLORA INTESTINAL: 
Mejora la salud intestinal de la paloma 
por un selectiva no dependiente de pH
efecto anti-bacterial:
• Mejora de la digestión
• Incrementa el apetito
• Recuperación de la flora intestinal
• Fortalecimiento de la resistencia natural, inmunoestimulante
• Apoya al metabolismo 
• Incrementa la absorción de nutrientes

Reducción de dósis o alternativa para tratamientos:
• Medicamentos para el tratamiento de infecciones 
intestinales, como la enfermedad del “ave joven”
(adeno-coli), paratifoidea, colibacilosis, ...
• Ácidos orgánicos no protegidos

 

• Ácidos encapsulados
 

• Óxido de Zinc
• Aceites, grasas
• Levadura de cerveza
• Pre - y probioticos
• Mejora la salud intestinal de las palomas por un efecto antibacterial/antifúngico

que no depende del PH intestinal

Método de uso:

Período de cría:

Aves jóvenes:

Temporada de carreras

Período de Muda:

Diariamente1 a 2 ml Wonder Pigeon /
litro de agua potable (con los jóvenes -
período de cría).

Diariamente1,5 ml Wonder Pigeon / litro
de agua potable.

El día de llegada + el día después de:
2 ml Wonder Pigeon / litro de la bebida
agua.
El día del embarque + el día anterior:
3 ml Wonder Pigeon / litro de la bebida
agua.

Diariamente 2 ml Wonder Pigeon / litro
de agua potable.

Mejora la salud intestinal de las palomas por un efecto antibacterial/antifúngico
que no depende del PH Intestinal



Puedes usarlo en agua o en la comida, mezclado con  varios  productos. Wonder Pigeon es usado por los más famosos 
aficionados a las palomas durante la época de cría

WONDER PIGEON ESTÁ PATENTADO 
FÓRMULA ANTIBACTERIAL Y ANTIFÚNGICA
CON POTENTES EFECTOS NUTRITIVOS

CRIAR MEJOR, CRIAR WONDER.

 puesta perfecta (huevos con una fuerte cáscara)
 rápida eclosión
super crecimiento de los pichones en los nidos
excrementos sólidos alrededor de los nidos

ingesta de agua optimizada
plumas extra suaves
digestión óptima
combinable con suplementos 
vitamínicos,aminoácidos y
minerales

   CRIAR MEJOR

Distribuidor Exclusivo
PETS AT HOME JP, S.L.

EN ESPAÑA
Tel (+34) 96 550 82 62 
www.petsathome.es

www.wonderpigeon.com




