
En los últimos años, la legislación vigente en gran número de países
está restringiendo de forma creciente el uso de antibióticos en
producción avícola. En este contexto, la homeopatía reclama su
papel como terapia eficaz en la producción moderna de aves. Sin
embargo, aún hay relativamente poca bibliografía científica que
evidencie los beneficios de esta terapia en la salud y el rendimiento
productivo de las aves.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de dos
tratamientos farmacéuticos homeopáticos (Defensin® y Digestif®;
Laboratorios Ovejero) sobre los rendimientos productivos de pollos
broiler

Introducción

• Diseño:
− 192 pollitos Ross de 1 día de edad
− T1, grupo Control; T2, grupo Tratado
− 6 réplicas/grupo; 16 pollitos/réplica
− Leve estrés térmico (< 30°C) día 1 a 5
− Ligera disbiosis intestinal día 18 al introducir 1 kg cama usada

procedente de una nave comercial con pollos sanos
− Preparación tratamiento diario:

- Dosis Defensin ® 200 mg Defensin®/L, diluido en 4 L de agua,
agitado enérgicamente 10 veces y añadido al agua de bebida del
día 1 a 5 de vida

- Dosis Digestif 100 mg Digestif®/L, diluido en 7 L de agua,
agitado enérgicamente 10 veces y añadido al agua de bebida del
día 21 a 25 de vida

Tabla 1. Medias ± error estándar (ES) de los parámetros evaluados

− En ambos grupos se vio un crecimiento algo inferior al esperado
para pollos de engorde, al estar sometidos a un leve estrés térmico
los primeros 4 días de vida, y haber generado una ligera disbiosis
intestinal con el cambio de dieta y la introducción de cama usada

− Los pollos que recibieron Defensin® y Digestif® mostraron un IC que
tendió a ser mejor en los pollos tratados en el periodo del día 21 al
28 (P = 0.1)

− El IC total del día 0 al 42 fue significativamente menor en el grupo
tratado (P = 0.05), lo que indica una mayor eficiencia de la
conversión del alimento, a pesar de la disbiosis intestinal que
sufrieron los animales

− El tratamiento homeopático mejoró el IC un 6,8% respecto al grupo
control

− No hubo diferencias en cuanto al PV, GMD y CMD

Estos resultados sugieren que la combinación de ambos fármacos
homeopáticos, según la pauta indicada, tuvo un efecto
beneficioso en el rendimiento productivo de los pollos. Este efecto
podría deberse a una mejora en la inmunidad y salud intestinal. Se
prevén nuevas investigaciones para corroborar el efecto positivo
de Defensin® y Digestif® en diferentes condiciones de campo
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Material y Métodos

Conclusiones

• Parámetros evaluados:
− Peso vivo (PV), peso del resto de pienso y mortalidad
− La ganancia media diaria (GMD), consumo medio diario (CMD), e

índice de conversión del alimento (IC) para los periodos: de los 0
a los 7 días, de los 7 a los 21, de los 21 a los 28, de los 28 a los 42, y
de los 0 a los 42

• Análisis estadístico:
− Normalidad de los datos
− Modelo lineal generalizado (GLM de SAS) para el efecto

tratamiento
− Comparación de medias con el test de Tukey-Kramer
− Significación en P≤0.05

Resultados

Cronograma

RéplicaInstalación

Parámetro Sin homeopatía Con homeopatía P-valor
Periodo de los 0 a los 7 días

PV a 7 días, g 104,00 ± 2,27 104,17 ± 2,07 NS
GMD, g 8,60 ± 0,32 8,63 ± 0,29 NS
CMD, g 19,38 ± 0,96 20,16 ± 0,87 NS
IC 2,26 ± 0,15 2,34 ± 0,14 NS

De los 7 a los 21 días
PV a 21 días, g 417,88 ± 10,24 417,85 ± 9,34 NS
GMD, g 22,42 ± 0,65 22,41 ± 0,59 NS
CMD, g 51,09 ± 1,08 50,73 ± 0,99 NS
IC 2,28 ± 0,04 2,27 ± 0,03 NS

De los 21 a los 28 días
PV a 28 días, g 714,50 ± 20,73 705,17 ± 18,92 NS
GMD, g 42,38 ± 2,37 41,05 ± 2,16 NS
CMD, g 93,02 ± 5,29 83,67 ± 4,83 NS
IC 2,19 ± 0,06 2,04 ± 0,06 0,11

De los 28 a los 42 días
PV a 42 días, g 1465,54 ± 28,18 1475,92 ± 25,72 NS
GMD, g 53,65 ± 1,56 55.05 ± 1,42 NS
CMD, g 128,64 ± 4,97 123,30 ± 4,54 NS
IC 2,40 ± 0,09 2.24 ± 0,08 NS

De los 0 a los 42 días
GMD, g 33,85 ± 0,67 34,10 ± 0,61 NS
CMD, g 78,64 ± 2,32 74,43 ± 2,11 NS
IC 2,32 ± 0,04 2,18 ± 0,04 0,05

Excipiente: 
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