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El presente estudio se llevó a cabo en FAGRO-UCV, Sección-Laboratorio de Aves, núcleo 
Maracay;  con la finalidad de determinar el efecto de un secuestrante orgánico en dietas 
contaminadas con micotoxinas (AFB1), sobre el consumo de alimento, ganancia de peso, 
conversión de alimento, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematocrito, hemoglobina, proteína 
sérica, VHM, CHCM, lesiones macroscópicas y peso de  Hígado, Bazo, Bursa, Pechuga, Pro-
ventrículo, Molleja, Intestino, Corazón, Pulmón, Riñón, y Tejido Graso, en pollos de engorde. 
Con 240 pollos de la línea comercial Cobb, todos machos de un día de nacidos; distribuidos bajo 
un diseño aleatorizado de 4 tratamientos (T) y 6 replicas por T, a 10 pollos por replica, con una 
duración de 28 días.; donde: T1: dieta basal sin niveles detectables de aflatoxinas (AB); T2: AB + 
Secuestrante Orgánico (SO); T3: AB + 90 ppb de Aflatoxina B1 / Kg (AFB1) y T4: AB + AFB1 + 
SO. No se evidenciaron efectos significativos en el consumo de alimento, ganancia de peso y 
conversión de alimento. No se evidenciaron efectos significativos en los parámetros 
hematológicos para ninguno de los tratamientos, sin embargo se mostró una tendencia al 
incremento de los glóbulos rojos en el tratamiento que consumía alimento contaminado con AFB1 
(90 ppb). Se observó que con la inclusión del secuestrante orgánico en dietas contaminadas con 
micotoxinas (AFB1), mostraron lesiones menos evidentes, que el tratamiento cuya dieta consistía 
en alimento contaminado con AFB1 (90 ppb). Se observó que con la inclusión del secuestrante 
orgánico en dietas contaminadas con AFB1 (90 ppb) evidenciaron menos alteraciones en peso de 
hígado. 
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