Efectos del PROMOTOR-L en la mejora de los parámetros
zootécnicos en producción de pollo de engorde.
Boletín Técnico Nº1
1º. Objetivos:
Evaluar los efectos de la administración del
.
Promotor-L en diferentes dosis sobre el peso
final, el índice de conversión y la mortalidad
en broilers.
2º. Materiales y Métodos:
La prueba tuvo lugar en 3 casetas
individualizadas con aproximadamente 4.000
pollos en cada una.
Los grupos siguieron el siguiente
tratamiento;
Grupo A; Control (sin tratamiento)
Grupo B; 0,5 ml de Promotor-L por litro de
agua de bebida durante los 5 primeros días
de vida.
Grupo C; 1ml de Promotor-L por litro de
agua de bebida durante los 5 primeros días
de vida.
3º. Cálculo de la cantidad de producto
usado:
Considerando un consumo de agua
aproximado de 230 ml por cada 1.000 aves;
Parámetros
No. Inicial de Aves
Peso medio inicial por ave(g)
Peso Inicial Total (Kgs)
Edad Sacrificio (días)
Mortalidad
Mortalidad (%)
No. Final de Aves
Peso Medio Final
Ganancia media de peso/ave (Kgs)
Peso Final Total (Kgs)
Ganancia de Peso Total (Kgs)
Consumo de Total de Alimento (Kgs)
Consumo de Alimento/Ave (Kgs)
Índice de Conversión

Grupo B; 0,45 (0,5 litros) de Promotor-L.
Grupo C, 0,94 (1 litro) de Promotor-L
4º. Resultados:
Se obtuvieron los resultados que muestran las tablas
adjuntas.
5º. Conclusiones:
En esta prueba se puede observar la relación
existente entre el uso del Promotor-L, con ambas
dosis, y la mejora de la ganancia del peso y la
reducción del índice de conversión.
También es remarcable la reducción de la mortalidad
en los grupos tratados y la uniformidad conseguida en
los animales.
Viendo los resultados de la prueba y el coste del
tratamiento, podemos asegurar que los beneficios
obtenidos por su utilización justifican totalmente su
uso.
Con la dosis de 0,5 ml, el producto es rentable, de
todas formas, con la dosis de 1 ml por litro se
obtienen los mejorares resultados.
Control
4.056
37,75
153,11
42
125
3,08
3.931
1,905
1,867
7.340,16
7.187,05
14.110
3,48
1,922

Promotor-L usado (litros)
Coste (UsS) del tratamiento con Promotor-L (*)
Coste (UsS) del tratamiento con Promotor-L por ave

Tratado B
3.960
38,10
150,88
42
93
2,35
3.867
1,924
1,886
7.292,78
7.141,90
13.720
3,46
1,881

Control
-

Tratado C
4.100
37,20
152,52
42
68
1,66
4.032
1,974
1,937
7.809,18
7.656,66
14.045
3,43
1,799

Grupo A
0,5
9
0,002

Grupo B
1
18
0,004

* Precio aproximativo
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PROMOTOR-L
Vitaminas y aminoácidos

El Promotor-L es un suplemento a base
de vitaminas y aminoácidos de origen
natural, hidrosolubles y en forma L, lo
cual permite su rápida absorción,
asimilación y biodisponibilidad.
Actúa como bioestimulante en los
desequilibrios y deficiencias
nutricionales en las fases de mayor stress
y en situaciones donde se requiere un
incremento de las producciones.
Además de mejorar el estado general de
las aves, el Promotor-L mejora otros
parámetros como:
- Incrementa la velocidad de crecimiento
y la ganancia de peso diaria.
- Disminuye el índice de conversión.
- Mejora la resistencia a enfermedades.
- Disminuye la mortalidad.
- Mejora la uniformidad.

El Promotor-L en sus más de 30 años de
presencia en el mercado ha respondido
como un excelente suplemento de
vitaminas y aminoácidos, que debido
tanto a su calidad (por estar en su
forma levógira), como a la proporción
entre ellos consigue aprovechar el
máximo potencial genético de las aves.
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