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Efectos de la suplementación con extracto de alcachofa 

(Cynara scolimus L.) y cloruro de colina en la 

producción de pollos parrilleros sometidos a estrés 

 

   TERRAES, J.C.2 ; REVIDATTI, F.A. 2 ; SANDOVAL, G.L.1 ; FERNANDEZ, 

R.J.2  

RESUMEN 

La capacidad funcional del hígado resulta trascendente en animales domésticos 

sometidos a elevadas exigencias de producción. Los cuadros de estrés pueden afectar el 

funcionamiento de dicho órgano lo que repercute en la salud y producción de las aves. 

En el presente trabajo se analizó el efecto de la suplementación con un producto con 

propiedades colagogas, coleréticas y lipotrópicas en la dieta de pollos parrilleros de 

mantenidos en condiciones de explotación comercial y sometidos a una maniobra de 

estrés. Los tratamientos (1 = con estrés y suplemento, 2 = con suplemento, 3 = con 

estrés y 4 = control), se asignaron al azar a cada uno de 4 grupos experimentales. A la 

faena (día 50) se registraron peso vivo, consumo de alimento, conversión alimenticia e 

índice de productividad. El grupo control acusó el mayor peso vivo (2.430 ± 320 g) 

seguido por los grupos 1 (2.310 ± 366), 2 (2.300 ± 350 g) y 3 (2.200 ± 310). El 

consumo de alimento fue de  4.330 ± 236 g (grupo 4), 4.280 ± 270 g (grupo 3), 4.200 ± 

266 g (grupo 2) y 4.192 ± 237 g (grupo 1). La conversión alimenticia fue de 1,91 ± 0,03 
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(grupo 3) y 1,78 ± 0,02 (grupo 4), con valores intermedios para los otros grupos. La 

maniobra de estrés afectó el rendimiento de las aves ocasionando mermas en los 

indicadores analizados. La hepatoprotección mejoró la eficiencia de las aves, en 

particular en las estresadas. A pesar de que las aves medicadas tuvieron menor peso 

corporal que los controles, su eficiencia productiva fue similar a aquellos.  

Palabras clave: (suplementación), (alcachofa), (colina), (producción), (pollos 

parrilleros) 

  

Effects of the supplementation with artichoke extract (Cynara scolimus L.) and 

choline chloride in broiler chickens production under stress 

SUMMARY 

Functional capacity of liver is transcendent in domestic animals subjected to high 

production demands. The stress response can affect the function of this organ 

rebounding in birds health and production. The effect of the supplementation with a 

cholagogue, choleretic and lipotropic supplement of broiler chicken diets maintained 

under commercial production system and subjected to an stress maneuver was analyzed 

here. Treatments (1 = stress and supplement, 2 = supplement, 3 = stress and 4 = control) 

were assigned at random to each one of 4 experimental groups. At slaughter (day 50) 

body weight, food intake, food conversion and productivity index were registered. 

Control group showed the higher body weight (2.430 ± 320 g) followed by groups 1 

(2.310 ± 366), 2 (2.300 ± 350 g) and 3 (2.200 ± 310). Food intake was 4.330 ± 236 g 

(group 4), 4.280 ± 270 g (group 3), 4.200 ± 266 g (group 2) and 4.192 ± 237 g (group 

1). Food conversion was 1.91 ± 0.03 (group 3) and 1.78 ± 0.02 (group 4) with 

intermediate values for other groups. Stressful maneuver affected productivity of the 

birds causing reductions in the analyzed indicators. The hepatoprotection improved the 
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efficiency, particularly in stressed birds. Although medicated birds had less body weight 

that the controls, their productive efficiency was similar to those. 

Key words: (supplementation), (artichoke), (choline), (broiler), (production) 

 

INTRODUCCIÓN 

A pesar del importante rol que desempeña el hígado en los animales sometidos a 

elevadas exigencias productivas 3, 5, el empleo de sustancias que mejoren su 

funcionamiento es limitado 1, 12.  

El concepto de hepatoprotección refleja básicamente una apreciación del rol crítico 

de ese órgano en muchos aspectos del metabolismo y de la importancia del 

mejoramiento de su función 9. El empleo de sustancias hepatoprotectoras en avicultura 

es limitado y se restringe al suministro de factores lipotrópicos como la colina, agregada 

con el fin de lograr un adecuado transporte de los lípidos desde el hígado hacia el resto 

de los tejidos 3, 12. Muchas investigaciones han revelado la utilidad terapéutica que 

poseen los extractos vegetales estandarizados 8, 25 como el de las hojas de alcachofa 

(Cynara scolimus L), conocido desde hace años por sus propiedades hepatoprotectoras 

18, 24. Sus hojas poseen numerosos principios activos tales como los ácidos clorogénico y 

dicafeilquínico, escolimósidos y cynarósidos, y un flavonoide (la luteolina) 17, 25, con 

acción antioxidante 10, hipocolesteremiante e hipotrigliceremiante 8, 11, 24, colerética-

colagoga, estimulante de la filtración renal 16 y antitóxica 23. 

Se evalúa aquí el efecto que posee la suplementación continua del alimento con 

cloruro de colina y extracto de alcachofa sobre los principales indicadores de la 

producción en pollos parrilleros comerciales sometidos periódicamente a una maniobra 

estresante. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos experimentales se realizaron en un establecimiento avícola que 

lleva a cabo la producción a piso, con cama de cáscara de arroz y en un galpón semi-

abierto. Dadas las características de las instalaciones, el sistema de ventilación fue 

natural, controlado por medio de cortinas de arpillera plástica según las variaciones 

térmicas imperantes (diarias y estacionales) y la fase del ciclo de producción. El 

suministro de calor durante la cría (0 – 15 días) se realizó mediante campanas a gas. 

Durante la primera semana de vida, se suministraron 33°C, descendiendo luego a razón 

de 2°C por semana. Las aves tuvieron del mismo origen (línea genética Ross) y 

contaron con el mismo equipamiento (comederos y bebederos automáticos) e idénticas 

condiciones de manejo ambiental (temperatura, humedad, ventilación) al estar alojadas 

dentro del mismo galpón. Se trabajó con una densidad promedio de 9 aves por m2. El 

plan de vacunación incluyó las enfermedades de Marek (en planta de incubación, vía 

subcutánea), Enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa (8 días de vida, gota 

ocular) y Enfermedad de Gumboro (a los 8 días de vida, gota ocular). Las características 

del alimento balanceado empleado en el ensayo se aprecian en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Tipo y composición promedio del alimento balanceado (∗) 
     

COMPONENTES Iniciador (primeras  3 
semanas de vida) 

Crecimiento (3 a 5 
semanas) 

Terminador 
(5 semanas a 

faena) 
Proteínas (%) 22 20 19 
Energía metabolizable 
(kcal) 3.110 3.130 3.200 

TND (%) 72,78 71,38 69,82 
Grasa (%) 4,31 4,52 5,36 
Fibra (%) 3,15 3,16 3,45 
Calcio (%) 0,90 0,85 0,80 
Fósforo disponible (%) 0,47 0,42 0,40 

 

                                                
(∗) Según especificaciones del fabricante 
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Se trabajó con 3 lotes de 100 aves cada uno (300 en total, 50 % de cada sexo), 

individualizadas por anillado en las patas y divididas al azar, al inicio del ciclo de 

producción (día 0) en 4 grupos de 25 aves cada uno. El grupo fue considerado la unidad 

experimental del ensayo, en las que se evaluó se analizó el efecto de dos factores 

principales, a saber: 

a) Una maniobra de inmovilización e inversión corporal, descripta por otros autores 13, 

14, 15 como inductora de incrementos en las concentraciones plasmáticas de 

corticosterona. El procedimiento fue ejecutado en forma diaria en horas de la mañana 

durante todo el ciclo de producción. La inmovilización se logró con la captura e 

introducción de las aves en una jaula en condiciones de hacinamiento, manteniéndolas 

durante 15 minutos. Luego las jaulas se invirtieron dos veces en forma manual. 

b) Los efectos de un suplemento comercial compuesto por: cloruro de colina 30 g, 

extracto seco de alcachofa (Cynara scolimus) 15 g, fracción antitóxica de hígado de 

cerdo 2 g y carbonato de calcio c.s.p. 100 g. (∗) 

Con la cantidad adecuada del producto para una dosis de 5 g cada 10 kilos de 

alimento final, y a los efectos de lograr una buena dispersión del producto, se preparó 

una premezcla con 10 Kg de balanceado que luego se distribuyó en el total de lo 

consumido por los grupos tratados. A la dosis recomendada por el laboratorio, el 

producto comercial aporta 150 mg de colina y 75 mg del extracto seco de alcachofa por 

kg de alimento. El producto fue suministrado en forma continua durante todo el ciclo de 

producción. 

Los tratamientos (1 = con estrés y suplemento, 2 = con suplemento, 3 = con estrés y 

4 = control), se asignaron al azar a cada grupo experimental. La experiencia se repitió 

en tres (3) oportunidades, que constituyeron réplicas de los tratamientos, distribuidos en 

                                                
(∗) Según especificaciones del fabricante. 
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bloques. Se aplicó un modelo experimental en bloques al azar (diseño en bloques 

completamente aleatorizados -BCA-), en los cuales cada lote constituyó un bloque y a 

su vez una repetición simple de cada tratamiento.  

Hacia el final del ciclo fueron analizadas las siguientes variables de la producción: 

-  Peso vivo corporal (PC): promedio de peso vivo a partir de los pesos individuales (en 

g) de las aves, identificadas por sexo.  

-  Consumo de alimento (CON): total de alimento consumido (en g) en cada grupo por 

el número de aves al final del ciclo de producción.  

- Conversión alimenticia (CA): cociente entre CON y PC. 

- Índice de Productividad (IP): Obtenido a partir de la siguiente ecuación:  

 Peso total del grupo 
PC x  

N° de aves iniciadas 
 x 10000 

IP = 
CON 

 
Edad x 

N° de aves terminadas 
 x 2,2 

Como puede observarse, en el cálculo del índice se pone en relación todas las variables 

consideradas anteriormente, constituyendo una herramienta útil para comparar el 

rendimiento de cada lote 6. 

Tratamiento estadístico de los resultados 
 

Los datos fueron procesados con software Statistix y Excel para Windows, 

ingresándolos por tabulación categórica. Se realizó estadística descriptiva paramétrica a 

cada una de las variables dependientes, ordenadas según grupos. Se aplicó análisis de la 

varianza (ANOVA) para un diseño en bloques al azar, evaluando las diferencias entre 

tratamientos de las variables dependientes considerando límite un nivel de significancia 

del 5% 19, 22. El análisis post-ANOVA se efectuó por medio contrastes ortogonales 22. 
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RESULTADOS 

En el Gráfico 1 se aprecian los promedios de PC los cuales se ubicaron entre 2.200 ± 

310 y 2.430 ± 320 g, correspondiendo al grupo 3 los valores más bajos y al 4 los más 

altos. Se registraron PC intermedios en los grupos 1 y 2 (2.310 ± 366 y 2.300 ± 350 g). 

El rango de pesos fue de 1.610 a 3.230, 1.770 a 3.110, 1.520 a 2.650 y 1.820 a 3.090 g 

para los grupos 1 al 4 respectivamente. La diferencia de PC del grupo 3 respecto a los 

grupos 1 y 4 fue de 110 y 230 gramos, significando una pérdida de 4,8 y 9,5% 

respectivamente. La diferencia entre el grupo 1 y 4 fue de 120 gramos (4,9%). El 

análisis de la variancia (F global) reveló diferencias altamente significativas entre 

grupos, sexo y lotes (p < 0.001)  Mediante contrastes ortogonales (post-ANOVA) se 

comprobó que el menor peso del grupo 3 fue altamente significativo (p < 0.001) 

respecto al del 4. También fueron diferentes (p < 0.05) los valores de éste último a los 

del grupo 1 y 2. De las aves sometidas a la maniobra de estrés, las medicadas (grupo 1) 

mostraron mayor PC que las no medicadas (grupo 3) (p < 0.05), no hallándose 

diferencias estadísticas entre los grupos 1 y 2. 

Gráfico 1: Promedio de peso a la faena de aves suplementadas y estresadas (grupo 1), 

suplementadas (grupo 2), estresadas (grupo 3) y control (grupo 4). 
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Sistema a-c para indicar diferencias significativas según 
Test de Contrastes ortogonales. 

 

 

En el Gráfico 2 se observa que el consumo de alimento presentó el siguiente orden 

decreciente: grupo 4 (4.330 ± 236 g), 3 (4.280 ± 270 g), 2 (4.200 ± 266 g) y 1 (4.192 ± 

237 g). Se hallaron diferencias altamente significativas (p < 0.01) entre el grupo 1 y 4, y 

significativas (p < 0.05) entre éste último y el 2. Las diferencias entre los grupos 2 y 3 y 

entre éste y el 4 no fueron estadísticamente significativas.  

 

Gráfico 2: Consumo acumulado de alimento de aves suplementadas y estresadas (grupo 

1), suplementadas (grupo 2), estresadas (grupo 3) y control (grupo 4). 

 

 

 

 

 

 

Sistema a-c para indicar diferencias significativas según 
Test de Contrastes ortogonales. 

 

Los valores de CA se ubicaron entre 1,91 ± 0,03 y 1,78 ± 0,02 para los grupos 3 y 4 

respectivamente, registrándose valores intermedios para los grupos 1 (1,80 ± 0,05) y 2 

(1,83 ± 0,06) (Gráfico 3). La CA del grupo 3 fue significativamente superior (p < 0.01) 

al de los otros tratamientos, los cuales no presentaron diferencias entre sí.  
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Gráfico 3. Conversión alimenticia acumulada de aves suplementadas y estresadas 

(grupo 1), suplementadas (grupo 2), estresadas (grupo 3) y control 

(grupo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema a-b para indicar diferencias significativas según 
Test de Contrastes ortogonales.  
 

Como se aprecia en el Gráfico 4, el grupo con mayor IP fue el 4 (121,23 ± 14,3), 

seguido por los grupos 2 (117,29 ± 19,46), 1 (115,86 ± 10,36) y 3 (96,43 ± 11,40). Se 

detectaron diferencias entre el grupo 3 respecto al 1 - 2 (p < 0.05) y 4 (p < 0.01). 

Gráfico 4. Índice de productividad de aves suplementadas y estresadas (grupo 1), 

suplementadas (grupo 2), estresadas (grupo 3) y control (grupo 4). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En ciertos tipos de estrés (alteraciones del orden social, malas condiciones de manejo y 

alojamiento), se producen mermas importantes en el peso corporal y otros indicadores 

de la producción, aunque el consumo no se halla significativamente afectado 7, 20. En 

estos casos se considera que las causas más probables del déficit productivo estarían 

relacionadas con alteraciones en la digestión y asimilación de nutrientes o en el aumento 

del catabolismo tisular 20, 21. La evidencia hallada en este trabajo parecen relacionarse 

con dicho tipo de situaciones, ya que el consumo de las aves no suplementadas y 

sometidas a la maniobra estresante (grupo 3) no se diferenció del control, aunque si 

presentó rendimientos productivos más bajos. Cuando recibieron el suplemento (grupo 

1) se lograron mejoras significativas en PC, CA e IP con respecto a las aves estresadas 

pero no medicadas (grupo 3). A pesar de que las aves medicadas tienen menor peso 

corporal que los controles, su conversión alimenticia e índice de productividad son 

semejantes debido a que poseen un consumo de alimento significativamente menor.  

Resultados similares a los del presente trabajo se obtuvieron en ensayos llevados a 

cabo en establecimientos comerciales, en donde se registraron mejoras en el 

rendimiento de parrilleros que recibieron un producto hepatoprotector en forma 

continua en el alimento balanceado, a razón de 200 g/Tn. A la faena, las aves medicadas 

presentaron respecto a los controles, mayor peso corporal y ganancia diaria con una 

mejor conversión alimenticia y menor porcentaje de mortalidad. El índice de 

productividad en las aves tratadas fue significativamente superior al de los controles 4. 

Estos resultados fueron atribuidos a la acción colagoga-colerética que se le adjudica al 

extracto de alcachofa, la cual permitió un uso mas eficiente de la ración 4, 16.  

El estímulo de la producción biliar ha sido bien documentado en ensayos llevados a 

cabo en humanos que habían recibido extracto de alcachofa purificado dentro del 
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duodeno. El flujo biliar se incrementó en un 127 y 151% entre los 30 y 60’ 

respectivamente 16. Basados en estos hallazgos se llevó a cabo un estudio 

epidemiológico prospectivo en personas que presentaban trastornos digestivos crónicos 

quienes al cabo de seis semanas de tratamiento exhibieron una mejora significativa de 

los síntomas al compararlo con personas que habían consumido un placebo 9.  

En ensayos llevados a cabo con pollos alojados en galpones con ambiente 

controlado, se obtuvieron aumentos significativos en el peso corporal y en la eficiencia 

de conversión alimenticia cuando las aves recibieron extracto de alcachofa y cloruro de 

colina en el agua de bebida, a razón de 2 ml/litro en forma continua a lo largo del ciclo 

de producción. A la faena, las aves medicadas incrementaron su peso en 26,2 g y 

mejoraron la CA pasando de 2,02 a 1,92 2. Las mejoras alcanzadas en dichas variables 

fueron atribuidas a la acción detoxificante del producto empleado, ya que los pollos 

consumieron un alimento en el cual habían sido detectadas cantidades mínimas de 

micotoxinas, presentes habitualmente en las dietas comerciales 2. No obstante, se han 

obtenido mejoras similares en pollos parrilleros que consumieron alimento balanceado 

totalmente libre de micotoxinas, concluyendo que deben operar otros mecanismos 

(además de la acción antitóxica) que expliquen estos efectos. En los grupos 1 y 3 de 

nuestra investigación se observaron resultados similares a la experiencia mencionada en 

la CA (1,80 y 1,91 respectivamente), pero con ganancias de peso superiores (110 g).  

La maniobra de inmovilización y volteo afectó el rendimiento productivo de los 

pollos ocasionando mermas en el peso vivo, conversión alimenticia e índice de 

productividad. Debido a que el consumo acumulado de alimento fue similar, la pérdida 

significativa en el peso vivo de las aves estresadas no medicadas fue la responsable de 

la mala conversión de este grupo. La mayor eficiencia productiva generada por 



InVet 
2004; Volumen 6, número 1: xxx-xxx 
ISSN (soporte papel) 1514-6634 
ISSN (on line) 1668-3498 
 

12 

suplementación con extracto de alcachofa y cloruro de colina se pone en evidencia 

principalmente cuando los pollos son sometidos a condiciones de mayor tensión.  

La acción colagoga - colerética del producto empleado, optimizaría la capacidad de 

asimilación de los nutrientes presentes en la dieta, explicando las mejoras en la 

producción física logradas con la suplementación. 
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