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•	 Conversión	alimenticia	de 22 a 42 días del grupo T fue significativamente menor frente 
al grupo CN (P <0,05), pero no fue significativa frente al grupo AB (P> 0,05).

•	 Mortalidad más baja fue la del grupo T en comparación con otros grupos, aunque no  fue 
estadísticamente significativa.

•	 Vellosidades en yeyuno fueron significativamente más altas para el grupo T al día 42 de 
edad frente al grupo CN (P <0,05), pero no estadísticamente frente al grupo AB (P> 0,05).

•	 SIgA	en duodeno fue significativamente mayor para el grupo T frente a los grupos CN y 
AB (P <0,05).

_______________________________________________________________________

La suplementación de la fórmula seleccionada de ácidos orgánicos y aceites 
esenciales protegidos Jefo (P (AO + AEO)), mejoró la eficiencia nutricional, la 
morfología de la mucosa intestinal y la inmunidad intestinal, demostrando ser 
una alternativa comparable a los antibióticos promotores de crecimiento en 
pollos de engorde.

La producción comercial de carne de pollo ha dependido por más de 50 años del uso de antibióticos 
a dosis sub-terapéuticas para estabilizar la microflora intestinal, prevenir enfermedades y mejorar la 
eficiencia nutricional (Dibner et al., 2002). El peso de los pollos de engorde mejoró significativamente con 
dietas que contienen ácidos orgánicos, comparados con las dietas de control (Owens et al., 2008).

La prohibición del uso de promotores en Europa, la propuesta de la FDA de retirar ciertas moléculas 
usadas con este fin, las organizaciones preocupadas por la resistencia a los antibióticos en salud 
pública y la actual presión de los consumidores, hacen que la industria tenga que buscar alternativas 
eficaces para reducir el uso.

Comparar el rendimiento zootécnico, la morfología intestinal, mortalidad y respuesta inmunológica 
en pollos de engorde con una dieta comercial control (CN), una dieta tratamiento (T) suplementada 
con una fórmula seleccionada de ácidos orgánicos (fumárico, sórbico, cítrico y málico) y aceites 
esenciales (timol, vanilina y eugenol) protegidos Jefo (P (AO + AEO)) y una dieta con un antibiótico 
promotor de crecimiento (AB).
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EFECTO EN RENDIMIENTO, MORFOLOGÍA E INMUNIDAD  
INTESTINAL EN POLLOS DE ENGORDE SUPLEMENTADOS  
CON ÁCIDOS ORGÁNICOS Y ACEITES ESENCIALES 
PROTEGIDOS

Edad Medidas CN T AB Valor P

21 d

AV 720.6 ± 1.54 748.2 ± 5.72 679.3 ± 36.13 NS
PC 98.0 ± 0.86 108.9 ± 1.54 97.1 ± 5.56 NS
EM 121.7 ± 15.62 125.7 ± 2.91 114.5 ± 7.85 NS

RVC 7.4 ± 0.16 6.9 ± 0.05 7.0 ± 0.56 NS

42 d

AV 805.3±	54.77b 955.9	±	42.00a 859.2	±	14.53b 0.047
PC 115.6 ±14.22 121.4 ± 7.51 99.6 ± 3.28 NS
EM 132.5 ± 8.14 143.2 ± 10.17 140.1 ± 17.11 NS

RVC 7.0	±	0.33ab 7.9	±	0.23b 8.6	±	0.33a 0.002

AV: altura vellosidades, PC: Profundidad cripta, EM: Espesor mucosa, RVC: Relación Vellosidad:Cripta

Edad Segmento CN T AB Valor P

21 d
Duodeno 5.15 ± 0.17 5.47 ± 0.06 3.58 ± 0.27 NS (0.112)
Yeyuno 5.15 ± 0.17 6.79 ± 1.29 6.53 ± 1.17 NS

Íleon 6.36 ± 0.49 10.77 ± 3.00 6.05 ± 0.23 NS (0.108)

42 d
Duodeno 5.29	±	0.81c 8.01	±	0.55a 6.48	±	0.15b 0.042
Yeyuno 7.96 ± 1.19 7.57 ± 1.64 8.60 ± 2.12 NS

Íleon 7.80 ± 1.26 13.24 ± 1.85 7.80 ± 1.79 NS

ANIMALES	

•  450 pollos Cobb con peso promedio de 41 gr  
• 15 aves por corral, 150 aves por tratamiento

TRATAMIENTOS

Control	negativo	(CN):  Dieta comercial a base de maíz y torta de soya 
Tratamiento		(T):   CN + 300 gr / TM de fórmula Jefo (P (AO + AEO)) 
Antibiótico	(AB):   N + 150 g/TM de enramicina

EVALUACIONES

Rendimientos	zootécnicos (ganancia de peso diaria y conversión nutricional a los días  
21 y 42 de edad, y mortalidad semanal)

Morfología	intestinal	(medición de vellosidades y criptas	en porciones medias de yeyuno, un ave por 
corral, 10 aves por tratamiento, lavadas y fijadas en una solución de 10% formalina tamponada 48 horas antes 
de prepararse para la tinción con hematoxilina y eosina al día 42)

Inmunidad	intestinal	(Medición de SIgA en contenido de duodeno, yeyuno e íleon al día 21 y 42 de edad, 
mezclado con PBS 1:1 (p/v) e incubado 5 minutos a temperatura ambiente, luego centrifugado a 3000 rpm, por 
15 min a 48ºC)

Los datos se analizaron con ANOVA usando el procedimiento GLM de SSPS, y analizaron con la prueba de 
rango múltiple de Duncan para diferencias significativas.
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GRÁFICA	3. Morfología histológica yeyunal con tinción de hematoxilina y eosina (2.5x).

GRÁFICA	1. Ganancia media de peso y conversión alimenticia 0 – 21 días

Tabla	I. Efecto de los tratamientos sobre la morfología del yeyuno (µm) a los 21 y 42 días

Tabla	II. Efecto de los tratamientos sobre SIgA de la mucosa intestinal durante la prueba (mg/100mg)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.3

CN T AB

32.33a 31.86a 32.22a

1.42a
1.43a1.44a

G
D

M
 (g

)

CA

INTRODUCCIÓN

MATERIALES	Y	MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1.95
1.90
1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50

CN T AB

65.21a 66.54a

1.79b1.80a

1.90a

G
D

M
 (g

)

CA

64.74a

GRÁFICA	2. Ganancia media de peso y conversión alimenticia 22 – 42 días

Los datos que comparten los mismos exponentes no son significativamente diferentes entre sí. Valor de p obtenido para la CA es 0.006.

Media ± SE (error estándar). La media con los mismos exponentes no son significativamente diferentes entre sí. 

Media ± SE (error estándar). Los datos que comparten los mismos exponentes no son significativamente diferentes entre sí. 


