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Uso de Coxsan® en Camarones
Introducción

En la producción de camarón, como en
el resto de los programas de producción
animal, la salud gastrointestinal es la pieza
clave para la estimulación del desarrollo
del aparato digestivo y el aprovechamiento
óptimo de los recursos productivos. Para lo
anterior, se suele utilizar antibióticos como
promotores de la salud gastrointestinal;
permitiendo un mejor aprovechamiento
del alimento, mejor conversión alimenticia,
buen desarrollo del aparato digestivo y
bajo índice de infecciones relacionadas.
Sin embargo, con el paso del tiempo se
han visto también los efectos negativos
que incluyen la resistencia bacteriana,

el impacto ambiental y la renuencia del
consumidor a adquirir productos de
animales que fueron tratados largamente
con antibióticos.

El Reto

Un suplemento alimenticio no antibiótico,
con la fórmula adecuada de compuestos
naturales que nos ayude a asegurar la
salud de los animales y salud intestinal; lo
que se verá reflejado en las mejoras de los
parámetros productivos y disminución de
incidencias digestivas.
La Clave: Coxsan®
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Coxsan®

Coxsan® es un aditivo con compuestos
de
origen
natural
que
funciona
como promotor digestivo. Contiene
carvacrol, timol y alicina, elementos en
cantidades adecuadas para generar un
efecto antimicrobiano, antiparasitario,
antioxidante y promotor indirecto de la
inmunidad.
Los fitogénicos son aditivos de origen
vegetal que aportan beneficios específicos
para la salud, entre ellos protección
antimicrobiana al mismo tiempo que
ofrecen la ventaja de aumentar el consumo
de alimento debido a su acción saborizante
que genera mayor palatabilidad en las
mezclas. Además, debido a la ausencia
de trazas sintéticas de estos compuestos,
la administración durante todo el ciclo
productivo no debe ser suspendida ni
requieren tiempo de retiro.

Modo de Acción

La alicina es un componente azufrado
del ajo (Allium sativum) que proporciona
actividad antioxidante, antimicrobiana,
antiviral y antifúngica. Está demostrado
que la actividad antifúngica de la alicina
consiste en disminuir la absorción de
oxígeno mientras reduce el crecimiento
de organismo, inhibe la síntesis de lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos y daña sus
membranas.
El orégano (Origanum vulgare) es una planta
aromática originaria del mediterráneo
que contiene altas cantidades de timol y
carvacrol, compuestos fenólicos (presentes
en el 80% de los aceites esenciales)
con potente actividad antimicrobiana,
antioxidante, coccidiostática y promotora
del sistema inmune y que han demostrado
ser eficientes en el control de protozoarios
como Eimerias y Gregarinas, gracias a
su actividad ooquisticida in vitro, pero
sobretodo pos su acción sobre los
enterocitos.
Se ha estudiado del timol y carvacrol la
acción sobre el lipopolisacárido de las
bacterias Gram negativas, generando
permeabilidad y la afectación
al sistema de transporte
transmembranal limitando
la
secreción
de
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del crecimiento durante la fase aguda.
También incrementa la tasa de rotación
de los enterocitos adyacentes al lumen
intestinal, lo que interrumpe el ciclo
reproductivo de algunos parásitos.

Benef icios

toxinas, por ejemplo la enterotoxina
de S. aureus. Modificar la estructura
membranal puede generar su ruptura
comprometiendo la conversión de energía,
el procesamiento de nutrientes, la síntesis
de macromoléculas estructurales y la
secreción enzimática.
El carvacrol también es capaz de inhibir la
secreción de proteínas del choque calórico,
involucradas en diversos procesos de
ensamble y liberación de polipéptidos,
así como en la síntesis de proteínas,
interfiriendo en la transcripción de genes,
provocando la inhibición en la síntesis de
flagelina de E. coli, generando bacterias no
móviles, por ejemplo.
Los antioxidantes presentes en el timol
y carvacrol ofrecen un efecto protector
a las células y tejidos contra las lesiones
provocadas por enfermedades a la vez
que ayuda a reducir el efecto inhibitorio

El uso de Coxsan® durante el ciclo
productivo, lo veremos en los siguientes
beneficios:
Mayor ganancia de peso
Mejor conversión alimenticia
Mayor aprovechamiento de la dieta
Disminución del ciclo productivo
Menor mortalidad
Acción contra gregarinas
Disminución de incidencias digestivas
No deja olor o sabor en los animales
No son corrosivos
Estables a los procesos de calor
Están purificados y estandarizados
Disponibles en presentación
líquida y premezcla
No tienen tiempo
de retiro
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Recomendación
de uso

En camarones puede utilizarse en todas
las etapas productivas: producción,
reproducción y maternidad.
Dosis por fases:
Starter (15 – 35 días)
1L / ton de biomasa diario (Coxsan®
oral)
Micropellet (36 – 120 días)
1 kg / ton de biomasa diario (Coxsan®
premix)
El mejor resultado de Coxsan® añadido
a la dieta del camarón como promotor
digestivo ocurre dentro de los primeros
15gr, por lo que se recomienda utilizarlo
de manera continua durante este periodo
de tiempo (aproximadamente 120 días).

Resultados

Ganancia de Peso

Se observa una ganancia de 2gr más para
los camarones que se les añade Coxsan®
en el alimento, lo que implica una ganancia
de 0.13gr más por semana.

Reducción del ciclo productivo

La ganancia de peso produce que se
alcance el peso meta en 7 días menos que
los estanques a los que no se les añade
Coxsan®.

Costo - Benef icio

Con la adición de Coxsan® añadido en el
alimento se paga con la ganancia de 2g
extra en una semana menos por camarón.
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Incremento de peso Coxsan vs Testigos
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La Gráfica 1 (Tasa de ganancia de peso) nos sugiere que añadido en la dieta produce una
tasa de incremento de peso mayor que en los estanques control. El incremento en la tasa
de ganancia de peso es observable durante todo el ciclo productivo, pero se acentúa más
en la etapa crítica de los primeros 10 a 15gr, con un aumento en la tasa de crecimiento
de 0.74 puntos para los estanques a los que se les añadió Coxsan® en el alimento y 0.30
puntos para los estanques control.

Nota
Estos resultados fueron obtenidos en pruebas comerciales añadiendo Coxsan®
en producciones de camarón con una densidad de siembra de entre 15 – 22
camarones/m² y con ciclos anuales, teniendo pesos meta de 28 – 30g.
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Conclusiones

Coxsan® es una excelente opción en
materia de producción animal, siendo un
aliado para disminuir el uso de antibióticos
y fortaleciendo el aprovechamiento
nutrimental de la dieta, incrementando
de esta forma la expresión del potencial
genético. Sus componentes se destilan
y purifican de forma estandarizada para
asegurar la misma concentración de
componentes en todas las presentaciones
y lotes.

