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El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Experimental de 

Avicultura de la Facultad de Zootecnia, en la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de tres aditivos no 

nutricionales sobre la respuesta productiva de pollos de carne de 1 a 28 días de 

edad tratados con Clostridium perfringens a través de las mediciones de 

ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y mortalidad, 

para el remplazo de antibióticos como promotores de crecimiento. Para ello se 

evaluaron cinco tratamientos, cada tratamiento se dividió a su vez en cinco 

repeticiones de seis aves cada una. Al control negativo (T1) no se trató oralmente 

con la bacteria ni se le añadió ningún aditivo en el alimento. Al control positivo 

(T2) se trató oralmente pero no se le añadió ningún aditivo en el alimento. Los 

otros tres tratamientos (T3, T4, T5) fueron tratados oralmente con la bacteria 

(Clostridium perfringens) en los días 15 y 16, además se les añadió en el 

alimento tres aditivos: Intestinal Control (PFP), Herbanoplex y BMD, 

respectivamente. Adicionalmente a todos los grupos se les sometió a desafío 

con la finalidad de poner a máxima prueba el efecto de los productos a evaluar. 

Del día 8 al 14 se le suministró una dieta hiperprotéica para dar un ambiente más 

propicio para el desarrollo de la bacteria; luego el día 14 se realizó la vacunación 

contra Gumboro, utilizando la vacuna comercial IBD-L de CEVAC. Si bien el peso 

final, la ganancia de peso y el consumo de alimento fueron mayores en el 

tratamiento con Herbanoplex (T4) y la menor fue del control positivo (T2), no 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre todos los tratamientos. En 
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cuanto a la conversión alimenticia fue el control negativo (T1) quien obtuvo el 

mejor resultado, seguido por el tratamiento con Herbanoplex (T4), en la medición 

de éste parámetro se halló diferencia estadísticamente significativa entre los 

controles negativo y positivo (T1 Y T2). Además, la mortalidad fue de cero para 

todos los tratamientos. 

 


