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Evaluar el efecto de la combinación de aceites esenciales* y ácido 
benzoico* con un probiótico (Enterococcus faecium SF 68**) sobre el 
desempeño de pollo de engorde y el rendimiento en canal al reemplazar el 
promotor de crecimiento (Enramicina) en todas las dietas. 
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Se concluyó que el uso de enramicina como promotor de crecimiento 
causó una diferencia significativa a favor del desempeño zootécnico 
comparado con aves que no recibieron este aditivo.  

Adicionalmente, al día 42, la combinación de aceites esenciales* y ácido 
benzoico* con Enterococcus faecium SF 68**, previno el menor 
rendimiento de pechuga y tendió a evitar el menor peso corporal que se 
observó cuando fue retirado de las dietas el promotor de crecimiento 
enramicina.  

* Crina Poultry Plus®; ** Cylactin ®. DSM Nutritional Products. 

P = 0.0033 

 Tratamiento 
Peso corporal  

(g) 
Conversión Alimenticia 

T1. Control Positivo 

(Enramicina) 
2,694 1.61 

T2. Control Negativo 2,567 1.64 

T3. Aceites Esenciales + 

Ácido benzoico + E. 

faecium 
2,614 1.65 

Probabilidad 0.1392 0.1261 

ANTIBIOTICOS 

TTO 1  

CONTROL POSITIVO 

Dieta Basal  

+  

Enramicina  

10 ppm 

TTO 2  

CONTROL NEGATIVO 

Dieta Basal  

+ 

Enramicina  

0 ppm 

TTO 3  

NUEVA 
ESTRATEGIA 
Control Negativo  

+  

Aceites esenciales 
+ Ácido benzoico 

300ppm  

+ 

Enterococcus 
faecium 35 ppm 

Introducción Resultados 
En la industria pecuaria cada vez es mayor la 
presión sobre limitar el uso de antimicrobianos 
en la producción animal buscando reducir la 
resistencia bacteriana sobre la salud humana.  

Como alternativas, se ha investigado el empleo 
de algunos suplementos en el alimento, tales 
como:  

Aceites esenciales como el timol, eugenol, 
piperina, carvacrol que restringen el crecimiento 
bacteriano y parasitario.  

Probióticos: mejoran la salud e integridad 
intestinal y causan un efecto de exclusión 
competitiva sobre entero-bacterias patógenas.  

Ácidos orgánicos: como el ácido benzoico que 
favorecen el control de agentes patógenos, 
promueven la salud intestinal y tienen efecto 
complementario a los aceites esenciales. 

Objetivos 

Materiales y Métodos 

Se emplearon 1.440 pollos de engorde (machos, Ross 308) hasta el día 
42, alojados al azar en 24 corrales de un galpón experimental con 
ambiente controlado, a una densidad de 17,5 aves/m2 (60 aves por corral) 
y con cascarilla de arroz como material de cama.  

Los corrales fueron clasificados en dos bloques (A y B) del mismo tamaño 
(12 corrales c/u) teniendo en cuenta el efecto de la distancia con el panel 
evaporativo. 

Las aves recibieron una dieta basal formulada a base de maíz y soya 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la casa genética (Aviagen, 
Ross). Las dietas fueron suministradas en tres fases de alimento: Pre-
iniciador (0- 10 d), Iniciador (11-21 d) y engorde (22 – 42 d). Para causar 
un desafío intestinal, al día 15 se empleó una vacuna contra coccidiosis 
(Livacox Q®) a 3 veces la dosis recomendada. 

Los tratamientos fueron: 

Cada tratamiento tuvo 8 repeticiones (4 por bloque).  

A cada cambio de fase de alimento, se determinó: peso corporal, 
consumo de alimento y conversión alimenticia. Adicionalmente, al día 42 
se calculó el rendimiento de carne.  

Para el análisis de los datos se empleó un diseño experimental de 
bloques completos al azar y se realizó el análisis de varianza (ANOVA) 
utilizando la versión 9.3 de SAS donde las diferencias fueron 
consideradas significativas con un P < 0.05. 

Tabla I. Resultados peso corporal y conversión alimenticia al día 42. 

Fig. 1. Prohibición 

antibióticos y alternativas 

Al día 42, hubo una diferencia de 127 g en cuanto a peso corporal entre el 
control positivo y el control negativo; ésta diferencia fue de solo 80 g con 
la combinación de aceites esenciales* y ácido benzoico* con 
Enterococcus faecium SF 68**. La conversión tendió a ser mayor en el 
control negativo y el T3 comparada con el control positivo. 

T2. Control  

Negativo 

T3. Control Negativo +  

Aceites Esenciales +  

Ácido benzoico + E.faecium 

Fig. 2. Rendimiento de pechuga al día 42 

Entre el control positivo y el T3 no hubo diferencia estadística en 
rendimiento de pechuga, pero si con el control negativo. 

Conclusiones 
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