
El hierro juega un papel importante en la nutrición de las aves 
de corral. Desde el sitio activo en el grupo hemo de la sangre, 
hasta los grupos funcionales de las enzimas, el hierro es crítico 
para el equilibrio metabólico. Estos roles del hierro no son 
exclusivos para los animales, ya que también son importantes en 
el crecimiento de las bacterias, incluyendo patógenos. Además, 
el hierro es un antagonista importante contra minerales, 
vitaminas y otros nutrientes en las dietas. El balance correcto de 
hierro activo y disponible es crítico para optimizar el crecimiento 
en pollos de engorde. Varios ensayos han sido realizados 
recientemente con SQM® Hierro, mostrando una influencia 
general significativa en el rendimiento de pollos de engorde*. 
Un estudio de desafío bacteriano fue realizado con la intención 
de determinar el posible modo de acción de SQM Hierro con 
respecto a las poblaciones microbianas.

Un total de 2,496 pollos de engorde de sexo mixto se obtuvieron 
de una incubadora comercial. Las aves fueron asignadas al 
azar a uno de los 12 corrales por tratamiento. Cada corral 
contó con 52 pollos de engorde, mixtos y saludables, lo que 
dio un total de 624 pollos por grupo de tratamiento. Las aves 
fueron alimentadas ad libitum, dependiendo de sus respectivos 
tratamientos, desde el día 0 de la prueba hasta los 42 días de 
edad. 

Descripción del Desafío Bacteriano: El siguiente sistema se 
empleó durante todo el período del estudio de rendimiento, de  0 
a 42 días. 

1. Protección coccidial: Se administró Cocci-Vac a las aves en el 
criadero en el día 0. No se suministró otro tipo de  protección.

2. El desafío subclínico (cama acumulada y condiciones 
moderadas de estrés a través del desafío bacteriano y coccidial), 
relativo a la edad de la cama (un mínimo de tres parvadas 
previas), se obtuvo con la cama acumulada, conteniendo un 
mezcla de coccidia E. acervulina (> 50,000 oocitos / ave), 
Clostridium perfringens (> 104 por ave) y E. coli (106 por ave) 
administrados en la cama en el día 7.

Cada unidad experimental de prueba de aves mixtas fue 
alojada en corrales separados, ubicados en una habitación 
con calefactores de aire y ventilación controlada de precisión 
en todo el galpón. . Los pollos de engorde se colocaron en un 
corral de 5 x 10 pies (1.5 x  3.0 m) con un mínimo de 0.85 ft2 
(0.08 m2) de área por ave. El agua fue suministrada por un 
mínimo de dos bebederos de niple por corral (a través de agua 
de pozo). Se usaron luces incandescentes de forma continua (24 
horas) durante todo el estudio. Iluminación completa de >3 fc 
se usó la primera semana, y luego se atenuó a 1 fc durante las 
siguientes dos semanas de edad. Tres dietas (a base de maíz y 
soya) se formularon como fuente de hierro (Pre-inicio 0-7 días, 
Crecimiento 8-35 días y Acabado 36-42 días). La composición 
nutricional fue EM (kcal / kg) 3,417, 3,086 y 3,197; PC % 20, 
18, y 17; lisina % 1.45, 1.20 y 1.02; y metionina % min 0.6, 
0.5 y 0.4. El nivel de fortificación de hierro fue de 20 ppm para 
todas las dietas que usaron sulfato de hierro o SQM Hierro.

Durante el periodo de crecimiento, se recolectaron los datos del 
peso vivo corporal y de la ingesta de alimento en los días 0, 14, 
21, 35 y 42. Se calcularon la ganancia de peso, la ingesta de 
alimento, la relación alimentación: ganancia de peso (conversión 
alimenticia) para los días 0-21, 0-35, 0-42, 15-21, 22- 35 y 
36-42 de edad. Las calificaciones de las lesiones se recogieron 
a los  21 y 42 dÍas de edad. Los datos fueron analizados bajo 

un arreglo factorial 2x2 de los tratamientos (fuente de hierro x 
desafío bacteriano).

Los resultados de este estudio se muestran en la Tabla 1. 
No hubo interacciones entre la fuente de hierro y el desafío 
bacteriano para los parámetros de rendimiento de crecimiento. 
La única interacción significativa fue en la mortalidad, 
comenzando alrededor del día 21 y continuando hasta el final del 

estudio. Aquellas aves que recibieron SQM Hierro redujeron la 
mortalidad (p <0,05) en comparación a las aves con sulfatos en 
la prueba de desafío. Para todos los parámetros de rendimiento, 
o bien ocurrieron diferencias significativas para un mejor 
desempeño, o se detectaron fuertes tendencias para las aves 
con SQM Hierro en comparación a las aves que recibieron sulfato 
de hierro. El desempeño de las aves desafiadas que recibieron 

SQM Hierro se acercó mucho al de las aves con sulfatos no 
desafiadas. Esto indica que SQM Hierro estuvo reduciendo el 
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impacto que los patógenos tuvieron en el rendimiento dentro 
de los grupos de desafío, así como en una situación subclínica 
en las aves no desafiadas. Este efecto de protección se puede 
observar en los conteos de microbios en las figuras 1 y 2. Si bien 
no hubo diferencia en los niveles de E. coli, aquellas aves que 
recibieron SQM Hierro redujeron los conteos de C. perfringens y 
Eimeria en ambos tratamientos de desafío relativos al sulfato de 
hierro.

0 = No se encontraron lesiones;  1 = Ligero enrojecimiento pero sin desprendimiento de 
células (mucosas) ;  2 = Enrojecimiento moderado y / o leve desprendimiento celular;  3 = 
Enrojecimiento severo y / o desprendimiento celular severo;  4 = Sangrado real observado

La figura 3 muestra el efecto sobre las calificaciones de lesiones  
observadas en el estudio a los 21 y 42 días. Hubo una reducción 
significativa (p <0.01) en la calificación de las lesiones a los 21 
días debido a la alimentación de SQM Hierro frente al sulfato de 
hierro y debido a la exposición bacteriana. A los 42 días, hubo 
una interacción significativa (p <0.01) en la que la alimentación 
de SQM Hierro no solo redujo la calificación de la lesión, sino que 
también redujo la severidad de las lesiones en una situación de 
desafío.

Conclusión

Los resultados de este estudio confirmaron aún más el beneficio 
de la alimentación de SQM Hierro sobre sulfato de hierro que se 
había observado en investigaciones anteriores*. La influencia 
del hierro en el crecimiento de patógenos varió según las 
especies microbianas evaluadas en este estudio. Los recuentos 
de E. coli no fueron influenciados por la fuente de hierro, y 
tuvieron cargas similares en los tratamientos sin desafío y de 
desafío. Sin embargo, los recuentos de Clostridium perfringens, 
así como los de Eimeria, se redujeron significativamente con 
SQM Hierro en relación al sulfato de hierro, tanto en los grupos 
desafiados como en los no desafiados. En particular, el nivel 
de infección durante el desafío se redujo con SQM Hierro al 
nivel observado en el tratamiento no desafiado con sulfato. 
Esta reducción podría ser una buena explicación para la mejora 
significativa general en rendimiento observado en aves con SQM 
Hierro. Otras investigaciones en la literatura han indicado que 
la forma del hierro (ya sea férrico o ferroso) puede influir en 
la proliferación de bacterias patógenas, que requieren hierro 
para su crecimiento. Una fuente de hierro orgánico, como SQM 
Hierro, sugiere que la disponibilidad mejorada de hierro para 
el animal huésped, y consecuente reducción de la cantidad de 
hierro disponible para los microbios, sería igual de efectiva para 
disminuir el número total de patógenos. Esta acción combinada 
puede explicar los beneficios de SQM Hierro para ayudar a 
mejorar el rendimiento de las aves de engorde. 

* Optimización del rendimiento de pollos de engorde según la 
fuente de hierro en la dieta y los niveles de fitasas (resumen de 
tres estudios) por el Dr. Jack Garrett, PhD. 2018
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