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El ajo, Allium sativum, es un bulbo utilizado

desde la antigiiedad en alimentación y en

fitoterapia, y aún hoy se investiga sobre su

composición, bioquímica y propiedades, así

como los diferentes efectos según las canti-

dades y el modo en que éstas son digeridas.

Los autores del artículo han investigado los

efectos de añadir ajo desecado al pienso de

gallinas ponedoras y su posible influencia

sobre la cantidad y peso de las puestas así

como posibles efectos antiparasitarios

c^s prc^ductos derivadus del t^ju (aju ^lesecadc^,
aceite esencial, varic^s tipc+s cle extractus, etc)
contienen distintc^s com^c^nentes c^ ^jistintas
cantidades de ellos y estc^s cum^unentes se con-

vierten en c^tros c^ se inactivan en .jeterminadas a^n^licio-
nes, pcir ejem}^lo en contacto am el aire u ccm lcis ^íci^los
clel estcíma^c^. Además, su activiclaú en el uc^^anismc^
E^uc^le v^irisir según la dc^sis em}^lcaú^^.

Efectos sobre la tasa de colesterol

Se a^lmite que el ajc^ desecadc^ en E^ulvc^ tiene lc^s mismos
a^mpunentes que el fresco, ^erci en menor canti^ja^1. Las

investi^aciones sobre su efectc^ en pcme^lc^ras se c^rientan a
cc^m^ruhar la ^lisminución del cc^lesterc^l en lus huevc^s,
perc^ lus resultados son cc^ntra^lictc^rius: Birrenkc^tt y cc^1.

(Z000) administraron a gallinas pc^neclc^ras un 3c% ^le ajc^ en
E^c^lva durante 3 meses, y Mottaghitalab y Taraz (Z002)
i^rc^harc^n ^lurante 10 s-emanas tres ^1c^sis, 0,5`%,, 1`%, y 1,5`%,,
sin uhservar variacicmes en las tasas cle cc^lesterul ^e lus
animales ni de los huevc^s. Sin emhargo, Sharma y cc^l.
(1979) su}^lementaron el piensc^ de ^c^nedc^ras a^n 1%, y
3`%, .1e ajo en }^olvo durante 3 semanas y Rehman y col

1^^.
rrI Ajo dese^a^

(200Z) cc^n 1`%,, 2`% y 3`^, durante 1Z semanas, re^;istran^lu
en amhc^s estudic^s la menc^r tasa ^je colesterol en el ^rupc^
que más ajc^ amsumicí. Una explicaciún eje estos resultaclc^s
discc^rdantes sería yue Ici cc^mE^c^sicicín yuímica del pro^luctc^

varía se^ím lc^s mucjc^s cje preparacicín y conservacicín.

Efectos sobre la producción de huevos

Rehman y cal (ZOIZ) tamhién obsen•aron otros efectos
dependientes ^e la ^1c^sis cle aju: la masa de huevc^ }^uestc^
por ave y pc^r semana aumentcí en el lote suplementa^u
cc^n 1`%, y ^lisminuycí en el suplementa^jc^ con 3c%,; cc^n 1`^^
aumentb el grosc^r ^le la c^íscara y con 3% disminuycí; y el
mejc^r ínúice ^le ccmversicín del pienso se obtuva en el
lc^te suplementa^lc^ cun 1`%, ^je aju en polvo, la menor
dosis ensayada.

Cuandc^ en enen^ de Z001 iniciamos el ensayo con Hy-
Line, un aditivc^ herbal recumendadc^ como anticoccidid-
sica, que a^lem^ís ^1e tres plantas putencialmente actieas
contra estos }^arásitos a^ntenía 150^r de ajo en p<^lvo pcx
kilo de pniductu, scílc^ tetúamc^s una referencia sc^bre efec-
tos del ajo en Ic^ }^n^duccicín cle huevc^s, un trabaju realiza-
^o con cc^clc^rnices a las que se les inyectó un extractc^ de
ajc^ intraperitcmealmente, cc^n lc^ que aumentcí el peso de
los huevus y^ismincrycí la tasa de puesta (El-Habbahk y
col., 1989). Peru este era un efecu^ indeseable, pues los
huevos ^lemasia^ic^ ^;randes pueden causar desgarrc^s clc^a-
cales, lc^ ^ue incluce al picaje.

A la ^c^sis reccnuencla^l^r }^c^r el fahricante, 1 kilc^ de adi-
tivo por tcmela^la ^le }^iensc^ (0,1`%,), las gallinas ingerirían
un 0,015`%^ ^lc ,rju en }^ulvc^ ^Tendría esta dc^sis efectci
soóre la pruducción ^lc hucvc^s.'

A lc^s úc,s meses ^le iniciar el ensayo, aunque hahía
aumentadc^ la tasa ^1e i^uesta, el avicultur ^ecidió nc^
seguir administrandc^ el a^litivu ^c^rque detectb un aumen-
to ^je le^s huevos ;;ran^les y muy ^randes en el lc^te trata^íc^.
En lc^s análisis c3e heces nc^ se c^hservaron variaciones en la
excrecicín de fi^rmas ^arasit^irias.
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Ensayo con pollitas de raza extremeña azul

Resultados productivos en los lotes control y tratado
Ent^^nces ^n^husimos reali^ar el ensayu cun anim^lles

^lel Servici^^ ^Ie Investi^;aci^ín y[^esarr^^llo Tecn^^l^ítiia^ de Parámetros productivos Lote control Lote tratado

la Junta de E^tremadura, y cuan^lu las pollitas, ^ie raza
Extremeña Awl, ^^ue hahían amsumido antia^cci^li^ísieos Pes^^ inicial de las aves (K.) 1,32 1,30

yuímicos cun cl ^ienso de cría ^^ recría, a^menzar^^n a Ini^i^^ ^1e la ^ursta (^lías ^e e^1a^l) 154 147

consumir piensu ^1e poneduras amvencional sin a^litivus, ['ucsta por gallina y ^lía (`%^) 20,^5 i1,38
,^ las 18 semanas ^1e edad, se ^listrihuyeron en d^^s lutes de Pr^^^lucci^ín en el hic^^ ^1e huesta ('%,) 47,92 66,57
48 animale^ y se al^^jar^^n en ^aryucs exteri^^res amtigu^^s. Númcru de hucv<^s p^^r ave al^^ja^la 34 4^3
EI lute c^^ntr^^l n^^ se trat^í y el l^^re trataú^^ recihiú 0,1 %, Pcs^^ ^lrl huev^, (gr) 49,24 50,06
^1e1 a^itiv^^ herh^il c^^n el ^icnsu. I^urante 1^^, 5 me^cs Cunsumc^ de piensu (gr/^±allina/^lía) 83,41 93,59
siguientes, ^Ie juli^^ a diciemhre úe 2002, ^e amtrulú l^^

In^licc de a,nvcrsi^^n h^,r kh dc hucv^^ 737 5 98
^uesta, el cunsum^^ de piensu, y la excreci<ín ^le f^^rmas

In^jicc de c^^nversi^ín p^^r docena hucv^^s

,
574

,
3 59

h^^r^^sitarias cn hcces.
El lute trat^^^l<^ inici<í la puesta una semana antes ^^ue el M^^rtali^jad por depre^lad^^res (`%,)

,
52,08

,

22,97

cuntrul, y hu^^^ más huev^^s (14
hucvos m^ís }^ur ^wc) ^^ ^le may^^r
2^es^> (0,82^;r m5s). En el l^^te tr^ira-
^I^^ el c<xlsumc, ^liario de ^iens^, fue
may^^r (1Q4^►kr más p^^r ave) y lus
ín^lices ^le transfurmaci^ín fuer^m
tnejures: 5,9t^ pur k^ de huev^> y
3,59 p^,r ^i^,cena ^le huevus amtra

7,73 y 4,57 res^ectivamente, en el
I^xc c^mtr^^l. El l^^tc trata^l^^ a^nsi-
gui^í un heneficiu econ^ímic^^ 6
veces may^^r yue el cuntruL N^^
hub^> ^r^^hlemas pat^^l^ígic^^, en
nin^;ím gru^^^, la mortali^l^^^i se
^lehi^í a de^rrcia^l^^res. El a^litivc^ ne^
m^^stní ;^ctivi^l<^^i antiparasitaria,
hr^^hahlcmcntc purque la d^^sis

Resultados parasitológicos en los lotes control y tratado

Análisis de heces E1111^1'1Q 5^^. Heterakis ,^^illinarl^m

Fecha del Edad Pmvalencia (`%^) N° op^;*. Prevalencia (`^,) N`-' hp^*
mucstrc^^ (SCn1^1n3s^ C^^ntrul Tr.u.a^i^^ (;^mtml Trita^lu Cuntrul Trata^l^^ Cann^^^l Trata.i^^

24-5-02 9 100 93.b07 ^i 0
17-6-02 13 20 40 1.205 603 0 0 0 ^^
5-^-02 20 10 10 350 29c? 0 0 0 ^^

20-t^-02 22 0 20 0 215 10 0 l2h ^^
24-9-02 27 ZO 40 575 6.497 10 20 20 l0

20-11-02 35 0 0 0 0 i0 10 10 10

S-R-OZ 37 0 0 0 0 ^^ 0 0 ^^

l'Ill^1C8^1^1 tUl' IllUy h21Ja, y8 c^Ue en (*) ^lr.ii^a ^^r^ númem ^ie uuyuistes ^^ ñue^^o, ^^^r ^;ramu ^^c ñeces iie ^:^s muestras E,n,iti^^^is.

^^^ll^,s ^ie eng^,r^le un pru^lucto
similar, per^^ sin ajo, ^^htuv^^ el
mej^^r resultad^^ a^mo antia^ccidi^ísico al 0,6`%,,
la clusis nuís alta ^lc la^ ens^^ya^ias (Mandal y,
a^l., 1993).

Ya yur cl a^litiv^^, a ú^^sis ^1e 0,1`%,, mej^,rú l^^s
resultad^^s hr^^^luctivus per^^ nu m^^str^í activicla^l

antih^^rasitari^^, scría interesante ^iilucidar si am
^I^^sis ^le 0,015'%, de ajo en ^ulvn se ^ueden cun-
^cguir resulta^lus equiparahle^ ^^ si las utras tre^
hlantas yue 1<^ cumpunen ^utencian o suman
sus efectos a los ^lel aj^^ a^nu^ ^n^m^^tor ^je la
huesta. Tamhií n hahría que ^Irterminar la dosis
clc a^litiv^^ efectiva cnm^^ ^^nticuccidiósic^^ en
hemhras y las amsecuencias ^Ic su a^lministra-
ci^ín s^^hre la pr^^ducción de huev^^^. n

Sobrc los autores

ti<,n vetcrinario. Jcl L^^^t^^. de ['ru.iucci^ín .Anim^al del Sen^. Jc
Im^c±r. ^^ [)c+sirmllu Tccn^^l^^kicn ^1c Ia Junra ^Ic Esrrema^lur^.
na^.^rct.^arcia©,i^^m.juntucs.e. an^cl.muricl©si^'m.juntuc^.c.
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