
El acido perclórico: 
un estimulante del crecimiento 

(Se/. Suiavicunico/a, 11 (43); 64, 1984) 

La sal amon iacal del acido perclórico 
(NH. CI O. ) es un po lvo blanco, cristalino 
y fac ilmente soluble en agua . Los efectos 
de esta sustancia sobre el organismo son 
muy diversas: reducción de la secreción 
hormonal del tiro ides, intensif icación de los 
procesos oxidativos y de la producción de 
ca lor y por último, aumento de la retención 
de sustancias nitrogenadas. 

Algunos investigadores húngaros, han 
realizado una serie de ensayos con objeto 
de verificar las posibilidades aplicativas de 
este compuesto para los conejos de engor· 
de. 

dos, con gazapos que hab ian toma do el 
mismo pienso, pero sin la adición del acido 
percl ór ico amon iacal. 

Los datos que figuran en la tabla adjunta 
parecen ser muy interesantes ya que los co· 
nejos t ratados con dosis crecientes de este 
principio activo tendieron a comer mas, au· 
mentando al mismo tiempo en mayor medi· 
da su crecimiento, por lo cual los indices de 
transformación resultaron mas favorables. 
Según los investigadores húngaros, los indi· 
viduos tratados con acido perclórico amo· 
niacal las cinco semanas anteriores a la ma· 
tanza podrian producir un aumento sobre 

Efecta de la adminjstración de acid o perclórico amoniacal sobre los rendirn ientos de los gazapos de en
gare/e. 

Consumo de p ienso Ig/d ía ) 
Au menlo diario (g/d(a) 
Indice de conversión 

Para el citado ensayo se uti lizó un p ienso 
comerc ial que conten ¡'a un 18 por ciento de 
proteI'na bruta y un 11 por ciento de f ibra, 
al que se añadieron dos niveles de acido 
perclórico amoniacal consistentes en 50 y 
150 mg . por kilo del pienso antes de some· 
terse a la granulación. 

Dos grupos de gazapos fueron alimenta· 
dos "ab libitum" con los dos granulados ex· 
perimentales desde la 6.' sema na hasta la 
10.' de edad, en que los animales fueron sa· 
crificados. Los resultados fueron compara· 
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Variación (%l respecto a la raclón base 

5 0 mg/ Kg. de pienso 150 mg./Kg. plenso 

"' 1,5 ... 3 ,0 
... 3 ,6 + 11,6 
- 2,3 - 7 ,6 

los no tratados del 10 por ciento sobre los 
contro les y un indice de transformación in· 
ferior en mas del 7 por ciento. 

Los resu Itados de esta prueba deber ¡'an 
ser corrobora dos a gran escala, si bien en 
elias debe tenerse en cuenta que por causa 
de que el acido perclórico se excreta del 
organismo entre 24 y 48 horas desde el mo· 
mento de la administración, se sometera a 
los animales ensayados a un perlodo de suo 
presión de 3 d¡'as antes de ser Ilevados al 
matadero. 
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