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RESUMEN

Las sapogeninas esteroideas forman parte de una nueva gene-
ración de anticoccidiales que evita la fijación de Eimeria spp a la
pared intestinal. Se emplearon 2.000 pollitos de la línea comer-
cial Arbor Acres de un día de edad y peso inicial de 50 ± 4 gra-
mos, alojados en cama conteniendo 5x103

Eimerias por gramo
para comparar las sapogeninas esteroidales (500 ppm en ali-
mento) contra la combinación nicarbazina + monensina (600
gramos/tonelada de alimento) sobre los parámetros productivos
y conteo de Eimeria en heces. En el presente estudio se obser-
vó que el rendimiento de los pollos tratados con nicarbazina +
monensina comparado con el tratado de sapogeninas esteroi-
dales fueron muy similares (P>0,05). De igual manera, el núme-
ro de ooquistes en heces fue similar (P>0,05; promedio 3,1 ±
0,30) para ambos tratamientos. Lo anterior permite postular que
el uso de sapogeninas esteroidales puede ser una alternativa
en el control de la coccidiosis en pollo de engorde.
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ABSTRACT

The coccidiosis is a disease commonly found in broiler produc-
tion. An alternative is the steroidal saponines which limits the
Eimeria fixation to the intestine mucose. Two thousand Arbor
Acres chicks of one day of age were logged in wood shaving
floor containing 5×103

Eimerias per gram. The present trial was
undertaken to assess the effect of the addition of 600 grams of
nicarbazina + monensin /ton of feed or steroidal sapogenines
(500 ppm of feed) on the poultry production and Eimeria count.
In the present trial the performance of broilers either treated with
nicarbazina + monensin or steroidal sapogeninas was quite

similar (P>0.05). Furthemore, the Eimeria count was unchanged
by treatments (P>0.05; mean 3.1 ± 0.30). Hence, it can be pos-
tulated that the use of steroidal sapogenines can be considered
an alternative in the treatment of coccidiosis in broiler.

Key words: Steroidal sapogenines, broiler, coccidiosis.

INTRODUCCIÓN

La coccidiosis aviar es la invasión por protozoarios del
género Eimeria de la pared intestinal [3, 6, 7, 10] y el daño
causado depende del número de ellas que son capaces de re-
producirse en el animal [1, 3, 6]. Los esfuerzos para reducir los
efectos negativos del parásito se han encaminado a la aplica-
ción de ionóforos poliéteres [6, 8, 11, 12] con acción en perío-
dos cortos, así como su combinación con otros fármacos anti-
coccidiales [3, 8, 13], sin embargo, algunos tienen que ser
reemplazados para evitar resistencia [13] y una posible reinci-
dencia. Las combinaciones de anticoccidianos al disminuir la
cantidad de coccidias han mejorado la producción en pollos [3,
11]. Una alternativa a los anteriores son los extractos herbá-
ceos [2, 4-6, 9] dentro de las cuales se encuentra la sapogeni-
na esteroidal (extracto de Trigonella foenum-graecum) que en
lo particular produce en la membrana del protozoario la preci-
pitación de la capa lipídica y previene así la posible infestación
[6]. El objetivo del presente trabajo fue evaluar éste anticocci-
diano natural en la producción de pollos de carne.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en la caseta experimental
de la empresa Procesadora de Pollo Gigantes S.A. ubicada en
el municipio de Acatic, Jalisco, México. Se emplearon 2.000
pollitos mixtos (ambos sexos) de un día de edad (peso de 50 ±
4 gramos) de la línea comercial Arbor Acres, los cuales fueron
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alojados en 10 corrales (repetición), donde les fue asignado
uno de los tratamientos a evaluar. Los animales fueron aloja-
dos en piso viruta de madera bajo las mismas condiciones de
espacio y manejados de manera similar en cuanto a calefac-
ción, ventilación, comederos y bebederos. El calendario de va-
cunación fue el mismo para los tratamientos e incluyó las en-
fermedades de Gumboro y Newcastle. La ración se elaboró a
base de pasta de soya (Glycine max) integral (47% proteína) y
grano de sorgo (Sorghum bicolor) molido (8,5% proteína), así
como minerales y vitaminas para llenar sus requerimientos nu-
tricionales. Heces fecales de animales infectados naturalmente
fueron mezcladas con viruta de madera, humectada (20%) y
mantenida a temperatura ambiente (25 °C) para obtener una
concentración de 5x103 Eimerias esporuladas por gramo de
mezcla y ser empleada como cama de los pollos durante el es-
tudio. Los tratamientos fueron; 1) 1-21 días de edad, nicarbazi-
na y de 21 días hasta el final del engorde 600 gramos/tonelada
de nicarbazina + monensina sódica, y 2) la adición de sapoge-
ninas esteroidales (500 ppm) a la ración durante todo el perio-
do. Semanalmente se midió el consumo de alimento y peso de
los animales. El índice productivo (IP) se calculó con la formu-
la; IP = (viabilidad (100-mortandad)/ganancia diaria (gra-
mos))/conversión. Además se tomaron muestras de heces por
repetición para determinar, mediante el método de flotación, el
número de Eimerias (cámara de Mc Master). La ganancia de
peso y consumo de alimento fueron evaluados estadística-
mente mediante la comparación con la “T” de Student, y el
conteo de coccidias (previamente transformado logarítmica-
mente) fue analizada con Ji cuadrado (X²), ambos empleando
el paquete estadístico SAS [14].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El consumo de alimento (P>0,05) o ganancia total de peso
fue similar entre los tratamientos (P>0,05; promedio 2.585 gra-
mos; EE = 11,80). Ello puede deberse al programa de tratamien-
to empleado, además por efecto de la combinación nicarbazina +
monensina. Por lo tanto, la conversión tampoco fue afectada
(P>0,05) presentando un promedio de 1,92 (EE = 0,014), refle-
jando la poca diferencia que se observó en ganancia de peso.
Christaki y col. [4] utilizando una mezcla de extracto de plantas
en comparación con la lasolacida de sodio, en el control de la
coccidiosis en pollo reportaron un incremento en los parámetros
productivos. De igual manera, Chandrakesan y col. [2] reportaron
incremento en los parámetros productivos de pollos al emplear
un complejo herbáceo. Al utilizar las sapogeninas Condemarín
[5] mejoró la producción de pollo de engorde. La mortalidad ge-
neral promedio fue de 3,11% sin ser afectada por los tratamien-
tos (P>0,05; EE = 0,3). El índice productivo promedió 271,1 (CV
= 0,436; EE = 0,53), con valores de 275,0 para el programa anti-
coccidiano comparado con 267,4 para las sapogeninas esteroi-
dales (P<0,05).

Por otro lado, al final del experimento, el conteo de oo-
cistos de Eimeria por gramo fue similar (P>0,05; promedio

3,1 ± 0,30) entre los tratamientos evaluados. Christaki y col.
[4] reportaron la disminución de Eimerias y sus lesiones al
emplear una mezcla de extractos herbáceos en el control de
la coccidiosis. Por otro lado, algunos autores [2, 5, 6, 9] al
emplear complejos herbáceos en pollos reportaron una fuerte
disminución de ooquistes.

CONCLUSIÓN

Bajo las condiciones del presente estudio, el uso de la
sapogenina esteroidal en el alimento del pollo no afectó los pa-
rámetros productivos o la carga de ooquistes en comparación
con un iónoforo y una droga anticoccidiana.
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