
En todas las etapas de alimentación, combinado con antibióticos o de uso único.
Programas de control de Salmonella spp. para pollo de engorda, reproductoras y gallina de postura.

Mejora en la conversión alimenticia y ganancia de peso en pollo de engorda.
Disminuye la incidencia de enteritis necrótica y la excreción fecal de Clostridium perfringens en pollos de
engorda y reproductoras pesadas.
Reducción de la colonización y contaminación horizontal por Salmonella spp.
Mejora en la resistencia de cascarón y disminuye la cantidad de huevo sucio en gallinas de postura y
reproductoras.

 
 
Synergy® es el resultado de la combinación, de la pared celular (prebiótico) de levadura que aporta 
ß glucanos y manano-oligosacáridos (MOS) y un probiótico de esporas viables de Bacillus subtilis
totalmente natural, que incrementa los beneficios de Lactobacillus y Bifodobacterium en el tracto intestinal. 
Synergy® está indicado para numerosas aplicaciones en pollos de engorda, reproductoras pesadas y
ligeras, gallinas de postura. 
 
Modo de acción
 a). Las esporas de Bacillus subtillis germinan y se activan en el tracto intestinal, consumiendo altos niveles
de oxígeno, generando un ambiente no favorable para las bacterias patógenas y muy apropiado para las
bacterias benéficas como Lactobacillus y Bifidobacterium, que producen un medio ácido incompatible para
para el desarrollo de Clostridium perfringens, Salmonella spp. y E. coli. 
Este mecanismo favorece la integridad intestinal, asimilación de nutrientes y la salud integral de las aves.
 
b). Los MOS, principio activo de la pared celular de la levadura, se adhieren a patógenos entéricos,
particularmente a Salmonella spp. y E.coli evitando que estas bacterias se fijen a las células
intestinales. La porción de β-glucanos de la pared celular estimula el sistema inmune y adsorbe las
micotoxinas comúnmente encontradas en los alimentos.
 
Recomendaciones de uso

 
Beneficios de utilizar Synergy® en aves

 

"Mejora calidad de cascarón y producción en aves de postura."



“Mascotas sanas, propietarios sanos”
Pet food regulations
Susan Thixton - Marzo 29, 2018
Live Salmonella or Dead Salmonella – both cause illness

Al inicio de la prueba se descartaba un 7.76% del huevo; al finalizar el tratamiento el huevo
descartado representaba un 6.49%, una baja de 1.27 puntos porcentuales.
Antes del tratamiento había un 2.24% de huevo deforme, después del tratamiento se redujo
a 1.17%, una baja de 1.07 puntos porcentuales.
Antes del tratamiento el huevo roto en granja era 0.96%, al final del tratamiento disminuyó al
0.55%, una baja de 0.41 puntos porcentuales.

Prueba de campo para demostrar las ventajas de Synergy® en la disminución de huevo
roto y deforme en reproductoras pesadas: México 2019.

 
El cascarón es la primera barrera de defensa del huevo. Una de sus funciones es la protección
contra la invasión bacteriana, mantener la integridad de estructuras internas, además de evitar la
pérdida de humedad. Su peso y grosor disminuyen conforme avanza la edad de las gallinas y
gradualmente se vuelve más delgado.  
El propósito de esta prueba fue demostrar las ventajas y bondades de Synergy® en la mejora de
la resistencia de cascarón, en reproductoras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prueba se llevó a cabo en una parvada de reproductoras de 59.3 semanas de edad, donde se
administraron 500 g de Synergy® por tonelada de alimento de la semana 60 a la 65. 
Los resultados de la prueba se pueden observar en la Tabla 1.

 
 
Conclusiones: 
 
Synergy® demostró su capacidad para incrementar el total de huevo incubado asociado a
una mejora en la calidad de cascarón.
 
 
Dosis: Para aves 500 g por tonelada de alimento terminado.
 
Presentación: Saco de 25 Kg.

Tabla 1 Este estudio se realizó al sur de México (2019), en reproductoras pesadas, Ross 308


