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RESUMEN
Los patógenos como E.coli, C.perfringens y E.acervulina, requieren  hierro, por lo que tienen múltiples 
mecanismos de captación para obtenerlo. Este estudio evalúa cómo el hierro orgánico (complejo 
polisacárido de hierro QTM™ de QualiTech,Inc.) podría limitar la disponibilidad del mineral a los patógenos 
y reducir su impacto en el rendimiento. 2,496 broilers de sexo mixto (Ross708) fueron asignados 
aleatoriamente a uno de los 48 corrales (12 corrales/réplica). Los tratamientos incluyeron (1) IOFe (sulfato 
de hierro), (2) OFe (complejo polisacárido de hierro), (3) IOFe+ (IOFe expuestos a patógenos al d-7), y 
(4) OFe+ (OFe expuestos a patógenos al d-7). Las aves recibieron Coccivac® al d-0. La exposición 
subclínica se proporcionó con cama usada que contenía E.acervulina (>50,000 oocistos/ave), C.perfringens
(>104/ave) y E.coli (> 106/ave). Se evaluó rendimiento, LS (calificación de lesión) y conteo de bacterias. 

La tasa de crecimiento y eficiencia de las aves se vieron afectadas significativamente (p<0.085) por la 
exposición al patógeno durante todo el estudio. La fuente de hierro (OFe) mejoró significativamente 
(p<0.05) el peso y la eficiencia hasta la semana 3. La mortalidad de las aves mostró una interacción 
significativa (p<0.05) entre la fuente y el desafío entre aquellas que recibieron OFe, reduciendo la 
mortalidad bajo la exposición al patógeno. La LS se redujo significativamente (p<0.01) con OFe. Los OFe
redujeron significativamente (p<0.01) los conteos de C.perfringens y E.acervulina. Los resultados de este 
estudio mostraron que la alimentación con complejos polisacáridos de hierro redujo la tasa de crecimiento 
de patógenos debido a la limitación de la accesibilidad al hierro.

INTRODUCCION
Se ha demostrado que el complejo polisacárido de hierro (OFe) influye en el desempeño de pollos de 
engorde en un estudio previo de exposición a patógenos. El objetivo de este estudio reportado fue replicar 
el estudio de Garrett et al (2019) y comprobar si hubo repetibilidad de la respuesta.

MATERIALES Y METODOS
Un total de 2,496 pollos de engorde de sexo mixto (Ross 708) fueron obtenidos de una incubadora 
comercial. Los pollos de engorde fueron asignados aleatoriamente a uno de los 12 corrales por tratamiento, 
cada uno con una cantidad de 52 pollos de engorde sanos/viables de sexo mixto por corral para un total de 
624 pollos de engorde por grupo de tratamiento (0.83 pies2/ave o aprox 13 aves/m2). Los pollos de engorde 
fueron alimentados ad libitum con su respectivo tratamiento desde el día de prueba 0 hasta los 42 días de 
edad.

Descripción de la Exposición a Patógenos: El siguiente protocolo fue empleado a lo largo 
de todo el desarrollo vital, desde el día 0 hasta el día 42.
1. Protección coccidial: Coccivac® fue administrado a las aves en la incubadora en el día 0. No se 

proporcionó ninguna otra protección.
2. La exposición subclínica se obtuvo por acumulación de cama y condiciones moderadas de estrés 

causadas por exposición bacteriana y coccidial. La cama acumulada, de un mínimo de tres parvadas 
anteriores y que contenía una mezcla de coccidios E. acervulina (>50.000 ooquistes por ave), 
Clostridium perfringens (>104 por ave) y E. coli (106 por ave), fue administrada a la camada el día 7.

Cada unidad de prueba experimental de pollos de ambos sexos fue alojada en corrales separados, 
ubicados en una sala que contenía calentadores de aire forzado con un sistema de ventilación controlado 
de precisión en toda la sala. Los pollos de engorde se colocaron en un área de 5 x 10 pies (1.5 x 3.0 m) en 
el piso del corral. El agua era suministrada por lo menos a través de dos bebederos de tipo niple por corral 
(usando agua de pozo). Se utilizaron luces incandescentes continuamente (24 horas) durante todo el 
estudio. Se utilizó una iluminación completa mayor a 3 fc durante la primera semana, y se atenuó a 1 fc
durante las siguientes dos semanas de edad. Se formularon tres dietas (a base de maíz y soya) por cada 
fuente de hierro (Pre inicio 0-7 días, engorde 8-35 días y acabado 36- 42 días). La forma física de las dietas 
fue granulada (0-21 días de edad) y peletizada (22-42 días de edad). La composición de nutrientes fue EM 
(Energía Metabolizable): 3,417, 3,086, y 3,197 kcal/kg; PC (Proteína Cruda): 20, 18, y 17 %; lisina: 1.45, 
1.20 y 1.02 %; metionina: min 0.6, 0.5 y 0.4 %, respectivamente. El nivel de fortificación de hierro fue de 20 
ppm para todas las dietas, utilizando ya sea sulfato de hierro (IOFe) o complejo polisacárido de hierro 
(OFe).

Durante el ensayo se registraron los pesos vivos corporales y la ingesta de alimento en los días 0, 14, 21, 
35 y 42. Se calcularon el aumento de peso, la ingesta de alimento y el índice de conversión alimenticia 
(eficiencia alimenticia) para los siguientes rangos de edades: 0-21, 0-35, 0-42, 15-21, 22- 35 y 36-42. Las 
puntuaciones de las lesiones se registraron a los 21 y 42 días de edad. Los datos se analizaron bajo un 
arreglo factorial de tratamientos 2x2 (fuente de hierro x exposición a patógenos).

Figura 3: Efecto de la fuente de hierro y el modelo de exposición en C. perfringens

Figura 4: Efecto de la fuente de hierro y el modelo de exposición en E. coli

Figura 5: Efecto de la Fuente de Hierro y el Modelo de 
Exposición en el conteo de Eimeria (cocos)

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados del desempeño se muestran en el cuadro adjunto. No hubo interacciones entre la fuente de 
hierro y la exposición al patógeno para los parámetros de rendimiento del crecimiento, excepto para el día 
21. La única interacción significativa fue en la mortalidad, comenzando alrededor del día 14 y continuando 
hasta el final del estudio. Las aves que recibieron complejo polisacárido de hierro tuvieron una mortalidad 
reducida (p<0.03) en comparación con las aves que recibieron sulfato de hierro en el tratamiento de 
exposición al patógeno. El aumento de peso mostró una mejora significativa en todos los días medidos 
(p<0.05) para aquellas aves que recibieron complejo polisacárido de hierro y un peso muy bajo para las 
aves expuestas. La eficiencia alimenticia ajustada para el peso corporal común mostró una mejora 
significativa (p<0.02 para la fuente y p<0.05 para la exposición) para las aves que recibieron complejo 
polisacárido de hierro y las aves no expuestas a los patógenos. La mortalidad mostró una interacción 
significativa entre la fuente de hierro y la exposición a patógenos, lo que indica que el complejo polisacárido 
de hierro redujo la mortalidad general de las aves expuestas a patógenos.

Estos resultados apoyan los hallazgos de Garrett (2019) indicando que el complejo polisacárido de hierro 
estaba reduciendo el impacto que los patógenos tenían en el desempeño dentro de los grupos expuestos, 
así como en una situación subclínica en las aves no expuestas.
Las Figuras 1-6 muestran las medidas de 21 y 42 días para la puntuación de las lesiones y los recuentos de 
patógenos. Las puntuaciones de las lesiones se acercaban a una interacción (p=0.15 y 0.07) pero 
resultaron en una reducción significativa en la puntuación con complejo polisacárido de hierro y para las 
aves no expuestas. Los recuentos de patógenos aumentaron significativamente para el tratamiento de 
exposición. Los conteos de C. perfringens y Eimeria mostraron interacciones significativas cuando se 
administró complejo polisacárido de hierro. Los recuentos de Salmonella fueron influenciados inicialmente 
por la fuente de hierro, pero no fue significativa a los 42 días debido a la variabilidad.

CONCLUSION
Los resultados de este estudio confirmaron los resultados de Garrett (2019) para la reducción del impacto 
del patógeno en el desempeño del pollo de engorde a través de la alimentación con complejo polisacárido 
de hierro. Los recuentos de E. coli fueron influenciados por la fuente de hierro en el presente estudio, 
indicando que esta vez el nivel de exposición de los patógenos desencadenó una respuesta de E. coli. El 
conteo de C. perfringens y Eimeria se redujo significativamente por la interacción entre el complejo 
polisacárido de hierro y el tratamiento de exposición, lo que indica una reducción en el crecimiento de estos 
patógenos.

Las interacciones fueron mínimas en el estudio de Garrett (2019), mientras que este estudio se mostró una 
tasa de crecimiento reducida de estos patógenos, muy probablemente debido a la menor disponibilidad de 
hierro para su crecimiento. Aunque no hubo un brote de enteritis necrótica clínica, la influencia de la 
enteritis necrótica subclínica es evidente por los beneficios de rendimiento observados. Los resultados 
generales de este estudio en apoyo a los hallazgos del estudio de Garrett (2019), demuestran el impacto 
que la enteritis necrótica subclínica puede tener en el rendimiento del pollo de engorde. Los resultados 
también indican que el uso de complejo polisacárido de hierro proveerá suficiente hierro disponible para 
que el pollo de engorde optimice su crecimiento, limitando al mismo tiempo la disponibilidad de hierro para 
los patógenos, lo cual es necesario para que éstos puedan maximizar su tasa de crecimiento.

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA
• Grenier, D., M. Huot, and D. Mayrand.  2000. Iron-chelating activity of tetracyclines and its impact on the

susceptibility of Actinobacillus actinomycetemcomitans to these antibiotics. Antimicrobial agents and 
Chemotherapy, p. 763–766

• McIntosh, M.A., and C.F. Earhart.  1977. Coordinate Regulation by Iron of the Synthesis of Phenolate, 
Compounds and Three Outer Membrane Proteins in Escherichia coli.  J. Bacteriol. 78:331-339

• Zakia. A. Osman, Z.A., M. Sulieman M. E. Elsanousi and A.E.E. Elsiddig.  2013.  Extraction of ferredoxin
from spinach leaves and its effect on Clostridium perfringens (anaerobe) growth.  Euro. J. Exp. Bio., 
3(4):267-285

Figura 1: Efecto de la fuente de hierro y el modelo de exposición en la puntuación 
de la lesión intestinal. 

Figura 2: Efecto del modelo de fuente de hierro y exposición en los recuentos de 
Salmonella
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0 = No se encontraron lesiones; 1 = Ligero enrojecimiento, pero sin desprendimiento de células (mocos); 
2 = Enrojecimiento moderado y/o leve desprendimiento de células; 3 = Enrojecimiento Severo y/o 
desprendimiento de células severo; 4 = Sangrado real observado

Cuadro 1: Resultados de desempeño. 

Figura 6: Efecto de la fuente de hierro y el modelo de exposición sobre el  APC

Figura 7: Factor de Eficiencia de la Producción Europea

Fuente p<0.001; Exposición p<0.001; Inter p= 0.06-0.36

Figura 5: Efecto de la Fuente de Hierro y el Modelo de Exposición en el conteo de 
Eimeria (cocos)


