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Resumen:
Mediante selección genética, se ha logrado en el pollo parrillero actual, un gran potencial genético, el cual, cuando las 
condiciones del ambiente se ajustan adecuadamente, manifiesta notables resultados productivos. Sin embargo, estas 
aves son metabólicamente frágiles y por lo tanto altamente dependientes del estricto ajuste de las citadas condiciones 
ambientales (factores de confort). El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto que produce sobre el peso 
corporal, conversión alimenticia,  mortandad  y rendimiento de la canal, la aplicación de un plan de calidad intestinal,
integrado por un probiótico, un suplemento de iniciación y un complejo de ácidos orgánicos. A tal fin se llevó a cabo la 
cría de pollos parrilleros machos hasta el día 42, en dos galpones cerrados, divididos en tres secciones cada uno, las 
que constituyeron una unidad experimental y una repetición simple de cada tratamiento. Uno de los galpones 
disponibles fueron tratados con el Programa de Integración para Calidad Intestinal (FloraMax B11®, EarlyBird® y 
Optimizer®), permaneciendo el otro como control no suplementado. Cada 7 días se registraron los promedios de peso 
corporal, conversión alimenticia y mortalidad. A la faena se registró el rendimiento. El análisis de la varianza para peso 
corporal, a los 35 días de vida reveló una diferencia de 51 gramos a favor del grupo tratado (Tratados 2.019±6 y 
Controles 1.968,3±8,1). Los porcentajes de mortalidad a lo largo del ciclo fueron similares, habiéndose encontrado una 
diferencia a favor del grupo Tratado. Representó un 0,59 % menor de mortalidad en el ciclo productivo. Con respecto 
al índice de conversión y al rendimiento, no mostró diferencias significativas al final del ciclo de producción. Se puede 
concluir que en las condiciones del presente ensayo, el tratamiento de calidad intestinal mejora la tasa de crecimiento 
de los pollos en condiciones de producción comercial. 
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