
FEA: Factor de Eficiencia Americana; IP: Índice Productivo; EE: Eficiencia Europea; EA: Eficiencia Alimenticia; EA= 100 / conversión = %  producción de carne por cada Tonelada  de alimento. 
A,B,C,D Dentro de una misma  fila medias con un  superíndice común no difieren estadísticamente (P < 0.05).
EEM: Error estándar de la media. 
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La utilización de probióticos, específicamente 
E. faecium, puede ser considerado como pro-
motor de crecimiento durante todo el ciclo de 
producción del ave debido a que demostró 
tener efectos positivos tanto en el desempeño 
productivo como en el rendimiento económico 
del lote.

Localización
Granja avícola comercial “Los Andes”, municipio de Girardota, a 
1425 msnm, temperatura promedio de 22ºC.

Animales
180 pollos machos de un día de edad (45.65 ± 0.5 gr), línea 
comercial Cobb.  Período experimental de 42 días.  

Dietas
 D1: Alimento  comercial sin probiótico  y  Sin antibiótico

D2: Alimento  comercial +  antibiótico
D3: Alimento comercial sin antibiótico +  L. acidophilus
D4: Alimento comercial sin antibiótico +  L. casei
D5: Alimento comercial sin antibiótico +  E. faecium.
Diseño estadístico 

Evaluar la inclusión de cepas probióticas en la alimentación de pollos de engorde sobre parámetros productivos de 
importancia económica durante toda su etapa productiva.

Objetivo

Metodología

La utilización de cepas probióticas mejora los
parámetros productivos en pollos de engorde.
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En la actualidad la industria de la nutrición animal se enfrenta a un 
futuro sin antibióticos promotores de crecimiento (APC), el aditivo más 
eficaz con el que se contaba para controlar diferentes tipos de 
infecciones entéricas. La prohibición en la Unión Europea, y el retiro 
voluntario gradual de los APC en alimentos a nivel mundial, ha 
supuesto una presión adicional a favor de mejorar la salud intestinal y 
el bienestar de los animales (Gaggìa et ál. 2010).  El aumento 
sustancial de las líneas de investigación dirigidas a evaluar productos 

alternativos para mantener la flora intestinal benéfica y la salud 
intestinal, incluyen diversas clases de productos como enzimas, 
probióticos, prebióticos, fitogénicos y ácidos orgánicos (Placha et ál. 
2010; Agostini et ál. 2012; Oso et ál. 2013). durante los últimos años, 
se ha demostrado que la utilización de probióticos puede mejorar la 
conversión de alimento, la ganancia de peso vivo y el desarrollo 
inmunológico del ave (Ravindran 2013).

Introducción

[1] [3][2]

Consideraciones éticas 
Esta investigación fue avalada por El Comité de Ética en la 
Experimentación Animal de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín (CEMED 045 del 10 de junio de 2014). 

Resultados

Conclusiones

Referencias

El análisis del comportamiento productivo de los pollos durante 42 días refleja que 
los animales bajo acción probiótica mostraron una mejora en todos los parámetros 
evaluados con respecto a los animales control (D1 y D2).  La inclusión de probióti-
cos como promotores de crecimiento en la alimentación de pollos de engorde, 
mejoró los parámetros productivos como peso, conversión, % de supervivencia, 
factor de eficiencia americana, índice productivo, eficiencia europea y eficiencia ali-
menticia; lo que se ve reflejado en un aumento en el rendimiento económico para 
los productores, y en la disminución de antibióticos en el producto de consumo final.
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Diseño de bloques  al azar, para un total de 4 bloques, donde los animales fueron aleatorizados a 
cada uno de los tratamientos (5 dietas), y cada tratamiento tuvo un total de 4 repeticiones (9 anima-
les por repetición). El análisis estadístico fue desarrollado usando el procedimiento GLM del SAS 
(2007), Prueba de Duncan.  


