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Efecto de la infusión de Ocimum basilicum en los parámetros productivos 

y control bacteriano en pollos de engorde 

Miguel Angel Caraguay Morocho, Autor 

Dr. Angel Sánchez Mg. Sc, Tutor 

Resumen. La presente investigación se realizó en  la Granja Santa Inés de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias correspondientes a la 

Universidad Técnica de Machala, perteneciente al Cantón Machala Provincia del 

Oro, con el objetivo  de obtener datos sobre el efecto de la infusión de, Ocimum 

basilicum, (albahaca) en los parámetros productivos y control bacteriano en 

pollos. Se utilizó 200 pollos de la línea cobb 500, manejados bajo las normas de 

los sistemas de  producción avícola en naves abiertas. El experimento duro 43 

días, para lo cual se dividió en 5 grupos con 4 réplicas cada uno (T1= Ocimum 

basilicum al10%, T2= Ocimum basilicum al 20%, T3= Ocimum basilicum al 

30%, T4= Ocimum basilicum al 40% y T5= Testigo), en cada replica se colocó 

10 pollos al azar. Se administró 2ml de infusión de Ocimum basilicum, por cada 

litro de agua en los bebederos de acuerdo a sus porcentajes correspondientes a 

cada tratamiento al 10%, 20%, 30%, 40% y un testigo sin infusión agua pura, 

esto se realizó todos  los días, pesando los residuos o sobrantes de agua. Los 

pollos fueron alimentados con un balanceado “especial” (sin promotor de 

crecimiento) proveniente de la fábrica de Balmar, esto se aplicó a todas las 

etapas  (pre inicial, inicial, engorde y finalizador), de igual manera se registró el 

consumo de alimento diario de cada  replica por tratamiento. Se registró el peso 

vivo de las aves semanalmente, en el día 14, 28 y 43 se tomaron muestras de  

heces (1 gramos), por cada replica de cada tratamiento para realizar en el 

laboratorio de microbiología flora total y coliformes, para la obtención de las 

muestras se aisló aves de cada replica tomadas al azar y se las coloco sobres 

plásticos estériles para evitar contaminación cruzada. 

Al analizar los datos se encuentra que no existe una diferencia estadística 

significativa en los parámetros productivos, tanto en el peso, consumo de 

alimento, consumo de agua, índice de conversión de los pollos alimentados con 

la administración al agua de bebida de la infusión de Ocimum basilicum con 

relación al tratamiento testigo (T5) durante todo el experimento. En la pruebas 
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de calidad tanto de flora total y colimetría si existió una diferencia estadística en 

el día 14, el tratamiento de infusión al 40% (T4) presenta menor cantidad de 

unidades formadoras de colonias con respecto al tratamiento absoluto testigo 

(T5). En el día 28 no existió una diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos y el testigo. En el día 43 existe una diferencia estadística tanto en  

Flora Total y Colimetria entre el tratamiento al 10% (T1) con relación al 

tratamiento testigo (T5), por los resultados se puede asumir que existe un control 

de la flora total y colimetría al administrar la infusión de albahaca. 

 

Por lo tanto la infusión de Ocimum basilicum se puede incluir en la alimentación 

de las aves como sustitutos a los antibióticos promotores de crecimiento debido 

a sus propiedades antibacteriales ya que no afecta  a los parámetros productivos, 

recomendando realizar  pruebas organolépticas para determinar si existe 

influencia en el sabor de la carne 
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Summary. The present research was carried at the Santa Inés Farm of the 

Academic of Agricultural Sciences corresponding to the Technical University of 

Machala, belonging to the Canton Machala Province El Oro, with the objective of 

obtaining data on the effect of the infusion of Ocimum basilicum, (Basil) in the 

productive parameters and bacterial control in chickens. We used 200 chickens 

from the Cobb 500 line, managed under the rules of poultry production systems 

in open houses. The experiment lasted 43 days, for which it was divided into 5 

groups with 4 replicates each (T1 = Ocimum basilicum at 10%, T2 = Ocimum 

basilicum at 20%, T3 = Ocimum basilicum at 30%, T4 = Ocimum basilicum at 

40% And T5 = control), in each replicate was placed 10 random chickens. Two 

ml of infusion of Ocimum basilicum were administered per liter of water in the 

drinkers according to their percentages corresponding to each treatment at 10%, 

20%, 30%, 40% and one control without infusion of pure water, this was done all 

The days, weighing the residues or surplus water. The chickens were fed a 

"special" (no growth promoter) balancing from the Balmar factory, this was 

applied to all stages (pre-initial, initial, fattening and finishing), likewise food 

consumption was recorded Daily of each replica per treatment. The live weight of 

the birds was recorded weekly, on days 14, 28 and 43 samples of fasces (1 

grams) were taken, for each replicate of each treatment to perform in the 

microbiology laboratory total flora and coliforms, to obtain The samples were 

isolated from birds of each replicate taken at random and placed on sterile plastic 

to avoid cross-contamination. 

When analyzing the data, it is found that there is no significant statistical 

difference in the productive parameters, both in weight, feed intake, water 

consumption, conversion index of the chickens fed with the administration to the 

drinking water of the Ocimum infusion Basilicum relative to the control treatment 

(T5) throughout the experiment. In the quality tests of both total flora and 

colimetry if there was a statistical difference on day 14, the treatment of infusion 

at 40% (T4) presents a smaller number of colony forming units than the absolute 

control treatment (T5). At day 28 there was no statistically significant difference 

between the treatments and the control. At day 43 there is a statistical difference 

in both total flora and colimetry between the treatment at 10% (T1) and the control 

treatment (T5). From the results it can be assumed that there is a control of the 

total flora and colimetry when administered the infusion of basil. 

 

Therefore, the infusion of Ocimum Basilicum can be included in the feeding of 

birds as substitutes for antibiotic growth promoters due to their antibacterial 

properties since it does not affect the productive parameters, recommending to 

perform organoleptic tests to determine if there is influence in the Meat flavor. 

Keywords. Total flora, Colimetry, Open vessels, Treatments 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se estima que la producción avícola a nivel mundial en el año 2016 supero los 100 

millones de toneladas, siendo nuestra región considera la de mayor producción a nivel 

global con una cantidad del 44.3 millones de toneladas. En nuestro país la producción 

está alrededor de 200 millones de pollos, el consumo promedio es de 32kilogramos  

por individuo, la mayoría prefieren la carne de pollo debido al precio que se 

comercializa.  Dentro de la región costa la provincia de El Oro se ubica primero en 

producción seguido del Guayas, Santa Elena y Manabí. (1) (2) (3)  

En la actualidad la producción avícola a nivel general está destinada al uso de 

antibióticos promotores de crecimiento, pero el uso indiscriminado está causando que 

dichas aves desarrollen alta resistencia a antibióticos y cada día sea menos el efecto 

que causen en ellas. También residuos de antibióticos se encuentran en la carne y al 

consumirlo estos pasan a los humanos y nos vuelven más vulnerables a 

enfermedades. (4) 

Existen alternativas que surgen ante la necesidad de reducir los antibióticos en la dieta 

animal. Entre las nuevas opciones tenemos los prebióticos, antioxidantes, sustancias 

acidificantes y extractos vegetales. Desde mucho tiempo atrás los humanos han 

tratado de solucionar los problemas de salud utilizando empíricamente la terapia 

herbal y actualmente su uso se ve cada vez más presente en razón de que es una 

alternativa de fácil, acceso. (5) (6). 

La directriz en corto plazo es de obtener productos seguros que aseguren la inocuidad 

alimentaria, respetando el bienestar animal y por consiguiente apegados al medio 

ambiente.  En la nutrición de los humanos los extractos de las plantas son muy usados 

en su dieta diaria y ahora están de moda en la alimentación animal. Dentro de los 

extractos vegetales tenemos varias alternativas, una de ellas es Ocimum basilicum. 

(7) (8) 
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Objetivo General 

Evaluar el efecto de la infusión de Ocimum basilicum  en pollos de engorde. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar el efecto en los parámetros productivos utilizando infusión de 

Ocimum basilicum en pollos de engorde a diferente porcentajes.  

 Evaluar el efecto en el control bacteriano  en pollos de engorde. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Pollos broiler 
 

Los pollos broiler han sido modificados genéricamente  con la finalidad de producir 

mayor cantidad de carne en el tiempo menos posible, la producción ha crecido de una 

manera muy acelerada en climas cálidos y templados debido a su buena rentabilidad 

económica y también a la aceptación de los consumidores de carne de pollo. El 

periodo productivo de los broiler es de 42 días y con un promedio de peso de 2200g, 

siempre y cuando cuente con las condiciones necesarias. (9) 

2.1.1. Manejo de pollos broiler 
 

La industria avícola se fija como meta una buena rentabilidad, por lo tanto los 

productores tratan de ser los más eficientes en la producción, para ellos se debe tener 

buenas líneas genéticas, manejo de temperatura dentro del galpón, calidad de agua, 

prevención y tratamiento de enfermedades, calidad de alimento, preparación del 

personal, esto conlleva a tener éxitos en la producción avícola y por lo tanto buena 

rentabilidad. (10) 

2.1.2. Temperatura  
 

La crianza de los pollos se ve afectada a varios factores entre ellos la temperatura y 

la humedad. En tiempos con climas elevados los índices de producción se ven 

afectados debido al estrés térmico que sufren los animales, por lo tanto se debe tener 

un control estricto de temperatura. En tiempos de frio es necesario brindar calor a las 

aves, se debe brindar una adecuada ventilación para con ello reducir la humedad y 

eliminar los gases que causan daño a las aves dentro del galpón avícola. (11) 

Durante los primeros días de vida de los pollos es necesarios suministrar ambientes 

con temperaturas entre 30 y 33oC, se debe proteger a las aves del estrés por frio 

especialmente durante la fase nocturna, por lo tanto durante los primero 7 días de vida 

es muy importante la temperatura de la cama de las aves que la temperatura del 

galpón. Si la temperatura interna del galpón a partir de la 3 semana esta sobre los 

27oC las aves comenzaran a jadear, a temperaturas de 32oC las aves reducen el 

consumo de alimento y aumenta el consumo de líquido, a estas temperaturas aumenta 



16 
 

la mortalidad principalmente de las aves más pesadas por lo cual se recomienda tener 

un buen sistema de ventilación dentro del galpón. (10) (12) 

El aumento de temperatura influye en la calidad de la canal, ampliando el contenido 

graso. Las aves estresadas por el aumento de temperatura son más livianas y tienen 

mayor contenido de grasa total y abdominal elevadas en un 0.8 y 1.6%  por cada grado 

de aumento de la temperatura. (10) 

2.1.3. Calidad del aire 
 

Lo primordial de la ventilación es cambiar el aire en los galpones, reducir la humedad 

y sacar los gases nocivos como resultado de la descomposición de la cama  y el 

metabolismo animal que pueden causar irritación en las mucosas de las aves y mal 

olor al galpón. La calidad del aire ayuda al bienestar animal. (13) 

2.1.4. Calidad del pollo 

Las aves de calidad deben de estar limpias, deben pararse bien, caminar firmemente, 

estar atentos y activo, debe estar bien cicatrizado su ombligo y no presentar 

malformaciones. Si las aves tienen un buen manejo y son alimentadas con un 

balanceado de calidad durante los primeros 7 días se espera que la mortalidad no sea 

mayor al 0.7%. (14) 

2.2. Alimentación de los pollos brolier 

 

La alimentación de las aves es lo primordial en las granjas avícolas, se debe formular 

con productos de buena calidad de acuerdo a los requerimientos de las aves, también 

se debe analizar los costos de las materias primas para garantizar una rentabilidad. 

(14) 

2.2.1. Energía. 

La energía es primordial en los broiler ya que requieren de  energía para su desarrollo, 

sostenimiento y movimiento de sus tejidos. Las fuentes ricas en energía son los 

aceites o grasas y también los granos de cereales que deben estar en la cantidad 

adecuada de acuerdo a la etapa de producción. (14) 

2.2.2. Proteínas. 

Las proteínas en la dieta de las aves son la  base para el desarrollo de la masa 

muscular y el correcto funcionamiento de sus sistemas. Las fuentes de proteínas para 

la alimentación  pueden ser de origen animal como vegetal para los pollos, pero se 
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considera que la de origen animal es superior por la cantidad elevada de amino ácidos 

esenciales. (15) 

2.3. Antibióticos promotores del crecimiento en la producción  animal  

En Europa desde el 1/1/2006 está totalmente prohibido la utilización de antibióticos 

promotores de crecimiento (APC) en la nutrición animal. Esta disposición ha causado 

graves inconvenientes en los productores debido a que tienen que buscar nuevas 

alternativas para la producción y por lo tanto esto repercute en el aumento de los 

costos de producción. Esta decisión ha sido aceptada por el sector avícola en busca 

de producir un alimento más saludable para los consumidores. (16) 

En el siglo XXI, la resistencia a los antibióticos es considerado uno de las mayores 

complicaciones de salud estatal que se debe enfrentar. El uso inadecuado y confuso 

de estos es uno de los primordiales elementos que favorecen a la resistencia a los 

antibióticos. Este problema afecta a todos tanto en la salud animal como humana, 

debe ser considerado de gran importancia y crear nuevos mecanismos para el uso de 

los antibióticos. (17) 

Por lo general las infecciones provocadas por bacterias tanto en los humanos como 

en los animales son tratadas con antibióticos. En la actualidad su uso descontrolado 

lo convierte en ineficaces y la falta de nuevas alternativas son los mayores problemas 

de la salud que con el tiempo pueden dejar de curar. (18) 

2.4. Principales patógenos en las aves 

Dentro de los patógenos causantes de las mayores pérdidas económicas en la 

producción avícola esta Escherichia coli, que es una especie dominante entre las 

bacterias intestinales Gram-negativo que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, 

está representado por un conjunto de cepas que son capaces de producir malestares 

extra intestinales como aerosaculitis, pericarditis y septicemia. En las granjas de 

producción y en los mataderos se debe fortalecer las medidas  de vigilancia y limpieza 

para tratar de reducir la contaminación de bacteriana. (19) (33) 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., y Campylobacter spp son patógenos 

zoonóticos, causantes de las principales enfermedades transmitidas por los alimentos 

en todo el mundo, tanto los porcinos, bovinos y las aves son reservorios de la 

enfermedad y esto favorece a la contaminación de los productos de origen animal. 

Campylobacter en los humanos causan gastroenteritis aguda caracterizada por la 
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presencia de diarrea y en ocasiones puede presentar fiebre, sangrado y náusea, tanto 

Salmonella y Campylobacter son enfermedades que se transmiten de los animales a 

los humanos, están distribuidas por todo el mundo y que afecta con mayor incidencia 

a los niños menores de 5 años y en personas geriátricos. Estas bacterias causan más 

del 90% de todos los casos de intoxicación alimentaria. (20) (25). 

Existen varias formas de transmisión de Escherichia coli una de ellas es a través de 

los productos vegetales que han sido previamente fertilizados con material fecal de 

aves contaminadas, estos primero contaminan los suelos y de ahí pasa a los 

productos agrícolas. (35) 

2.5. Nuevas alternativas al uso de antibióticos promotores de crecimiento 

En la producción animal existen alternativas al uso de antibióticos promotores de 

crecimiento, son de origen natural que desempeñan las mismas funciones de los 

antibióticos y que no implica riesgos para la salud. Se considera los siguientes 

acidificantes orgánicos, pro biótico, prebiótico y los extractos de plantas. (4) 

2.5.1. Probióticos.  

Son suplementos que contiene microrganismos activos beneficiosos que beneficia al 

hospedero impulsando su control microbiano intestinal. En los animales son 

incorporados como promotores de crecimiento y por ser eficientes en la conversión 

alimenticia. (21) 

2.5.2. Prebióticos 

Los alimentos prebióticos son por regla general hidratos de carbono no digestibles, 

como los fructooligosacáridos. Estos alimentos prebióticos estimulan el crecimiento y 

la actividad de bacterias beneficiosas para la flora intestinal, principalmente 

bifidobacterias y lactobacilos. (22) 

2.5.3. Ácidos orgánicos 

Son sustancias naturales seguras por que no abandonan el espacio intestinal y por 

consecuente no quedan restos en los  productos para el consumo. La acción sobre la 

micro Flora intestinal se da de dos formas: (a) reduce el pH de los alimento y del 

espacio digestivo, desarrollando un medio malo para el desarrollo de patógenos, entre 

ellos Salmonella, Escherichia y Clostridium; (b) efecto antimicrobiano definido debido 

a la forma no disociada,  afectando diversos procesos fundamentales para la 

existencia de los microorganismos especialmente Gram  negativos. (23). 
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2.6. Extractos vegetales 

Los extractos vegetales son considerados los más antiguos manejados en la terapia 

humana, pero en animales es una alternativa nueva. Los extractos de vegétales tienen 

efectos bacteriostático, bactericida, fungistático y antioxidantes. Dentro de la nutrición 

animal los aceites esenciales de las plantas son los más analizados por sus 

características ya que pueden sustituir a los antibióticos promotores de crecimiento. 

(16) 

Las plantas y sus aceites esenciales son fuentes potencialmente útiles de compuestos 

antimicrobianos. Numerosos estudios han sido publicados sobre las actividades 

antimicrobianas de los compuestos de la planta contra muchos tipos diferentes de 

microbios, incluyendo los patógenos transmitidos por los alimentos. Varios estudios 

indican que los parámetros productivos no se ven afectados por la adición de extractos 

vegetales en la dieta diaria de los pollos, aunque la mayoría de los estudios se los ha 

realizado con  las máximas medidas de bioseguridad. (24) (26) 

Los estudios han determinado la composición química y la actividad antibacteriana de 

aceites esenciales de 10 hierbas comúnmente consumidas: Citrus aurantium, C. 

limon, Lavandula angustifolia, Matricaria chamomilla, Mentha piperita, M. spicata, 

Ocimum basilicum, Origanum vulgare, Thymus vulgaris y Salvia officinalis. La 

actividad antibacteriana de estos aceites y sus componentes principales; Es decir, 

alcanfor, carvacrol, cineol, linalol, acetato de linalilo, limoneno, mentol, alpha - pineno, 

alpha - pineno y timol frente a las bacterias patógenas humanas Bacillus subtilis, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli O157: H7, Micrococcus Flavus, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, S. epidermidis, S. 

typhimurium y Staphylococcus aureus. La actividad más alta y más amplia fue 

mostrada por el aceite de O. vulgare. Carvacrol tuvo la mayor actividad antibacteriana 

entre los componentes probados. (24) 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de las plantas en el 

tratamiento y prevención de ciertas enfermedades. Se la considera como una terapia 

natural, que no causa daño y por ser accesible para todos especialmente en países 

en desarrollo. Para un correcto uso de las plantas se debe considerar varios factores: 

la identificación de la especie, el lugar de origen de las plantas y por último la cantidad 

utilizada. (27) 
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2.6.1. Plantas utilizadas en la producción animal. 

Entre el 50% y 80% de la población mundial está dirigiéndose a la medicina alternativa 

según la  Organización Mundial de la Salud, los elevados costos de la medicina 

sintética y los efectos desfavorables que causan en los seres vivos hacen que la 

medicina verde tenga una tendencia al alza, debido a que nos proporciona la ingestión 

de productos naturales sin causar daño tanto al ambiente como a los humanos. (28) 

(29) 

Entre las principales plantas tenemos:  

2.6.2. Orégano  

De las variedades de plantas estudiadas el orégano y el tomillo son los que más 

resultados antimicrobianos presentan, mejoran la digestibilidad del alimento y no 

presentan diferencias significativas en los pesos entre pollos alimentados con mesclas 

de extractos vegetales en el alimento y pollos alimentados con un  balanceado 

elaborado con antibiótico promotor de crecimiento. Adicional tiene un efecto frente a 

Clostridium perfringens. (26) 

2.6.3. Tomillo Thymus vulgaris L 

El aceite esencial de tomillo está conformado por dos componentes el timol y 

carvacrol.  El timol actúa como un agente antimicrobiano porque es capaz de destruir 

la membrana exterior de las bacterias. Por lo general la utilizan como te, sus 

propiedades antibacterianas, antioxidantes, antiespasmódico, anti fúngicas hacen que 

la industrias farmacéuticas pongan atención en el Tomillo como una alternativa en la 

producción animal. (30) 

2.6.4. Albahaca Ocimum basilicum 

Es una planta aromática oriunda del Asia Meridional, que corresponde a la familia 

Lamiaceae que se caracteriza por tener tallos firmes y divididos, alcanzan una altura 

de 30 a 50 cm, se reproduce por semillas o ramas, se cultiva en varios climas que van 

desde los 0m hasta los 1000m de altura. Existen variedades de albahaca que se 

distinguen por su altura, por su coloración, aspecto y sabor, considerándose al género 

Ocimum basilicum el que se caracteriza por producir mayor cantidad de aceite 

esencial en especial el eugenol utilizado en la medicina y por lo tanto el más apetecido 

en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, (31) (32).  

Los componentes del aceite de albahaca de difieren de acuerdo al lugar de origen, a 

la forma de cultivar, a la estación en que se produce siendo el linalool su componente 
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principal de Ocimum basilicum en Omán y también presenta actividad contra bacterias 

Gram (+) y Gram (-). (37) 

El cultivo con materias orgánicas en los huertos permite tener mayor producción de 

albahaca, caracterizada por mayor cantidad foliar, plantas más altas y por 

consecuente mayor cantidad de compuestos fenólicos. Las hojas de las plantas 

medicinales son las más utilizadas en la medicina alternativa seguidos de las raíces, 

flores y frutos y por último los tallos. (28) (31). 

Varios estudios han comprobado la actividad antibacteriana de Ocimum basilicum, 

siendo Escherichia coli la más susceptible. Esta bacteria puede causar una gran 

variedad de enfermedades en los humanos entre ellas infecciones de las vías urinarias 

cuyo agente causal es Escherichia coli, por lo que el extracto acuoso de Ocimum 

basilicum disminuye el crecimiento bacteriano. (34)  

El aceite esencial de Ocimum basilicum tiene efecto insecticida contra adultos  

Rhyzopertha dominica que ataca a los cereales y granos almacenados principalmente 

al maíz. (36) 

Casi todos los órganos vegetales (flores, capullos, tallos, hojas, frutos, semillas y 

raíces) de plantas aromáticas contienen aceites esenciales. Estos se acumulan en, 

cavidades, canales y células epidérmicas. La familia Lamiaceae es una de las fuentes 

más ricas en aceites esenciales. (38) 

La albahaca dulce Ocimum basilicum es una hierba fragante que se ha manejado en 

la medicina habitual. Para optimar los elementos fotoquímicos y la eficacia 

farmacéutica de las hojas de albahaca dulce, se empleó irradiación ultravioleta (UV) -

B a varias  intensidades. Estas análisis apuntan que la irradiación post-cosecha con 

UV-B puede considerarse una técnica prometedora para optimar las propiedades 

nutricionales y farmacéuticas de las hojas de albahaca dulce. (39) 

Estudios realizados muestran que las hojas de O. basilicum y O. gratissimum pueden  

ser manejadas como suministros eficaces para el manejo de la obesidad y la 

hipertensión. También otros experimentos demuestran que los aceites esenciales de 

albahaca, romero, mejorana, menta, tomillo y anís presentan actividades 

antimicrobianas in vitro contra Clostridium perfringens. (40) (41) 
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2.6.4.1. Propiedades de la albahaca 

Las hojas de la albahaca se la utiliza para el tratamiento de  anorexia, retención 

urinaria, edemas, dolor de estómago, flatulencias, estreñimiento, afecciones 

catarrales, arritmias, faringitis también  tiene propiedades antibacterianas, 

antinflamatorias, antiespasmódico, analgésica y estimula la lactancia. (34) 

La albahaca se logra utilizar como infusión  para la indigestión, el resfrío, la gripe, 

dolencia de cabeza, las fatigas, los calambres estomacales, el nerviosismo, la 

depresión. Los enjuagues con extracto de albahaca calman la dolencia de la garganta. 

En la mayoría de los países del universo se manipula en la alimentación por la 

fragancia de sus hojas para sazonar las comidas. (42) 

2.7. Preparación de la Infusión. 

Primeramente se colecto hojas verdes de albahaca en una cantidad de 250gramos 

que servían para tres días, se hacía hervir el agua y se adicionaba la cantidad 

respectiva de hojas de albahaca de acuerdo al porcentaje de cada tratamiento 10%, 

20%, 30% y 40%, al día siguiente con un  colador se extraía la infusión de albahaca y 

se colocaba en su respectiva botella. Durante todo el experimento se preparó 14 

infusiones de Ocimum basilicum, para cada tratamiento se tenía su respectiva jeringa. 

(46) 

La siembra de la albahaca se realizó en un lugar previamente preparado, 

primeramente las semillas de coloco en un semillero y del semillero se trasplanto a 

unas tarrinas donde estuvo por un tiempo de 30 días y de ahí se trasplanto a su lugar 

final, donde se desarrolló completamente hasta realizar su primera cosecha. Nuestra 

albahaca es de tipo orgánico porque durante toda la etapa de vida no se utilizó ningún 

producto sintético, se fertilizaba con un compost. (46) 
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Estudios realizados 

Existen varios estudios de posibles alternativas naturales a los antibióticos promotores 

de crecimiento en la alimentación animal. 

Según Lara (2010) el uso de harina de hojas de plantas aromáticas como aditivo Fito 

terapéutico al 0,07% en la dieta de pollos. Las combinaciones fueron en proporción 

50:50 de harina de Origanum vulgare y Piper auritum (OHS), O. vulgare y Ocimum 

basilicum (OA), O. basilicum y P. auritum (HSA), y un testigo con flavomicina al 4%. 

No se encontraron diferencias en el rendimiento de la canal. La combinación al 50% 

de O. vulgare y O. basilicum, incluida al 0,07% en la dieta para pollos de engorda, es 

una alternativa como promotora del crecimiento y no altera el rendimiento de la canal. 

(43) 

Para Gonzales (2013) la inclusión de ácidos orgánicos en la alimentación animal no 

interfiere en los parámetros productivos de los pollos el cual dividido a los pollos en 

tres tratamientos con tres repeticiones por tratamiento: T1, dieta con antibiótico Zinc 

Bacitracina; T2, dieta con ácidos orgánicos, y T3, tratamiento control, dieta sin 

promotor de crecimiento. A los 42 días de edad, la conversión alimenticia de T2 fue 

5.2% menor que T3 (p<0.05); sin embargo, no se observaron diferencias estadísticas 

entre tratamientos por efecto del peso corporal, ganancia de peso, consumo de 

alimento, porcentaje de mortalidad e índice de eficiencia productiva. Los resultados 

permiten concluir que los ácidos orgánicos pueden remplazar eficientemente a los 

promotores de crecimiento tipo antibióticos en la alimentación de las aves. (23) 

Según Sanchez et al (2016) los extractos puros de hojas frescas de P. amboinicus 

(Oreganón), L. alba (Mastrante) y O. bacilicum (Albahaca) en un experimento a escala 

de laboratorio realizado, muestran un control en la población de E. Coli por medio de 

un efecto bactericida-bacteriostático. Estos resultados podrían permitir llevar a cabo 

el mismo experimento a la aplicación de campo y así probar las infusiones en 

diferentes producciones para analizar sus efectos antibacterianos y ser una posible 

alternativa al uso de antibióticos. (44) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Lugar Del Experimento 

El presente trabajo se realizó en la Granja “Santa Inés” de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala que se encuentra 

ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Machala – Pasaje. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

 Longitud: 79° 54’ 05”  

 Latitud: 3°17’16”  

 Altitud: 5 msnm.  

 Temperatura: 22 a 35 °C 

 

3.1.2. Población y Muestra  

El presente trabajo de Campo es de  tipo Experimental, para la cual se empleó 5 

tratamientos con 4 repeticiones cada una y cada repetición con  10 pollos, por lo tanto 

se utilizaron 200 aves  bebes de la línea COBB 500. Los tratamientos fueron son los 

siguientes: 

 T1 se administró 2 cm de infusión de Ocimum Basilicum al 10% por cada litro 

de agua.  

 T2 se administró 2 cm de infusión de Ocimum Basilicum al 20% por cada litro 

de agua. 

 T3 se administró 2 cm de infusión de  Ocimum Basilicum 30% por cada litro de 

agua. 

 T4 se administró 2 cm de infusión de Ocimum Basilicum al 40% por cada litro 

de agua.  

 T5 el testigo se colocó agua sin infusión  

 

3.1.3. Equipos 

 200 Pollitos cobb 500 

 20 Comederos de campana 

 20 Bandejas para pollo bebe 

 20 Bebederos de galón capacidad de 4 litros 

 Malla metálica 2x1x76 

 Viruta de madera 
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 Vitaminas (Promotor L) 

 Albahaca orgánica 

 Balanza gramera CAMRY modelo EK9332-F302  (error estándar 

1gramo) 

 20 Focos amarillos (generan calor) 

 Hojas de registros 

 Bolígrafos 

 Cuaderno de apuntes 

 Cocineta a gas 

 Gas 

 Ollas 

 Tanques plástico  

 Toma corriente  

 Boquillas 

 Cinta  

 Escoba  

 Formol 

 Rollo de piola 

 Rollo de cable 

 Jeringas de 10, 20 cm 

 4 botellas de vidrio 

 Plástico (color negro) 

 Lona  

 

3.1.4. Materiales de Laboratorio 

 Autoclave (Pelton Crane) 

 Cajas Petri desechables. 

 Medios de cultivo (ACP, MacConkey, Suero Fisiológico) 

 Agua destilada 

 Alcohol antiséptico. 

 Estufa 

 Reverbero 

 Tubos de ensayo con tapas rosca 

 Tubos de ensayo con tapón 
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 Piola 

 Vaso de precipitación 

 Erlenmeyer 

 Algodón  

 Incubadora (Mermert) 

 Papel de aluminio 

 Guantes 

 Mandil 

 Mascarilla 

 Espátula  

 Mechero de bunsen. 

 Pipetas de 10ml, 1 ml, 2 ml. 

 

3.1.5. Variables A Considerar 

 Ganancia de peso  

 Consumo de alimento  

 Conversión alimenticia  

 Consumo de agua 

 Mortalidad 

 Flora total 

 Colimetría 

 

3.2. Medición de las variables 

3.2.1. Ganancia de peso 

Se pesaron los pollos semanalmente, obteniéndose el promedio de los mismos 

en gramos y se comparó los tratamientos con el testigo absoluto (T5). Esta 

variable es cuantitativa.  

 

3.2.2. Consumo de alimento  

Se administró alimento (registrando su valor) y al día siguiente se anotaba el dato 

del sobrante y con esto se obtenía el consumo diario, al final de la semana se 

hacia el registro general para determinar diferencias en los consumos según sus 

tratamientos. Esta variable también es cuantitativa. 
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3.2.3. Conversión alimenticia  

Este dato se obtuvo a partir de dos variables que son el alimento consumido 

dividido para el peso de los pollos. También es una variable tipo cuantitativa. 

 

3.2.4. Consumo de agua 

Al inicio de día se colocaba agua en los bebederos y al siguiente día se pasaba 

el sobrante y como resultado se tenía la cantidad de agua consumida. Es una 

variable cuantitativa. 

 

3.2.5. Mortalidad.  

Se registró el número de aves muertas durante todo el experimento. Esta 

variable es de tipo cuantitativa.  

 

3.2.6. Flora Total 

Esta variable se realizó los días 14, 28, 43. El cual determino el número de 

unidades formadoras de colonias presentes en un gramo de heces de las aves, 

por lo tanto es una variable de tipo cuantitativa. 

3.2.7. Colimetría.  

La medición de esta variable se realizó los días 14, 28 y 43. El cual determino el 

número de unidades formadoras de colonias presentes en un gramo de heces 

de las aves, por lo tanto es una variable de tipo cuantitativa. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Metodología de campo 

La investigación de campo se desarrolló  bajo las normas de bioseguridad, que 

se deben respetar en la crianza de pollo broiler, con la propósito de obtener datos 

que sean repetibles en cualquier parte donde se desarrolle la actividad avícola 

mediante el siguiente protocolo: primeramente se realizó la limpieza del galpón 

tanto interna como externa, se fumigo con formol en dosis de 400ml por bomba 

de 20lt de agua, se flameo todo el galpón y se colocó cal viva tanto en el piso 

como en los muros, así mismo se realizó el lavado de bebederos y limpieza de 

comederos. 

Dentro de las 20 mallas metálicas en forma circular se colocó la viruta de madera 

previamente desinfectada, ahí se depositó 10 unidas experimentales escogidas 
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al azar. Desde la llegada de los pollos se administró balanceado sin antibiótico 

promotor de crecimiento que procedía de  la fábrica Balmar, usando todas sus 

etapas( pre inicial, inicial, engorde y finalizador);en el agua de bebida se colocó 

2ml de la infusión de Ocimum basilicum según su tratamiento  por cada litro de 

agua. Se usó un  programa vacunal básico (Newcastle y Gumboro).  

3.3.2. Metodología de laboratorio. 

Los días 14, 28 y 43 se procedieron a tomar muestras de heces (1g) a todos los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones,  para realizar en el laboratorio de 

Microbiología pruebas de calidad flora total y colimetría. El método de siembra 

utilizado fue el método de dilución en tubos y se procedió a tomar un gramo de 

muestra de cada grupo de pollos y se lo diluyo en 9 ml de suero fisiológico estéril, 

se agito para tener una sustancia homogénea y luego se colocó 1ml de dicha 

solución en otro tubo de 9ml, del segundo tubo se sacó 1ml de solución y se 

puso en otro tubo de 9ml, una vez diluido de cada  tubo se ponía 1ml en cada 

caja Petri, luego se colocó el medio de cultivo, MacConkey para Colimetría y 

ACP para flora total, luego se dejaba por 24 horas en la incubadora a una 

temperatura de 37oC, luego de eso se procedía a contar el número de unidades 

formadoras de colonia presentes en 1 gramo de heces.  Antes de realizar los 

respectivos análisis se realizaba la esterilización de todos los materiales a 

utilizar. La duración del experimentó fue de 43 días.  

3.3.3. Método del Análisis Estadístico 

El diseño experimental fue el análisis de un factor (ANOVA), empleado el  

Programa STATGRAPHICS centurión XV.I (45), evaluándose la efectividad de 

la infusión de Ocimum basilicum en el agua de bebida, que estuvo dado por 

cuatro tratamientos (10%, 20%, 30% y 40%) y el testigo absoluto. 

3.3.4. Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la administración con infusión de Ocimum basilicum al 10%, 

20%, 30% y 40% no difieren del testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4 
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Ha = Los efectos de la administración con infusión de Ocimum basilicum al 10%, 

20%, 30% y 40% difieren significativamente del testigo o por lo menos uno de 

los tratamientos. 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠  
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4. RESULTADOS 

 

La presente investigación se la ejecutó en la Granja Santa Inés perteneciente a 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala ubicada en el Km.5 ½ vía a Pasaje, con la finalidad de evaluar el uso 

de la infusión de Ocimum basilicum en el agua de bebida en diferentes 

concentraciones, para determinar posibles efectos en los parámetros 

productivos y control bacteriano en pollos cobb 500, en el Cantón  Machala, 

provincia de El Oro. 

Los procedimientos se realizaron con un análisis de varianza unidireccional para 

Pesos (g), consumo de alimento, consumo de agua e índice de conversión. 

Constituye varias pruebas y gráficos para comparar los valores medios de los 5 

tratamientos. La prueba F en la tabla de ANOVA pondrá a prueba si hay 

diferencia significativa entre los tratamientos y el testigo absoluto (T5) 

Las variables Dependientes son: Peso vivo, Con, A, Con. Agua e I.C 

El factor para cada variable son: TRATAMIENTOS. 

 

Tabla 1 . Promedios de los pesos vivos, consumo de alimento, consumo de agua 
e índice de conversión de las semanas, obtenidos con la administración de 
infusión de Ocimum basilicum, en el agua de bebida de pollos broilers Cobb 500. 

 

¹  Trat.: Tratamientos, 1 infusión 10% de Ocimum basilicum, 2   infusión 20% de Ocimum basilicum,  3 infusión al 

30%  Ocimum basilicum, 4 infusión  al 40% de Ocimum basilicum, 5 Testigo. ² (Peso g): promedios de los pesos de 

las semanas de los  pollos. ³ (Con. Ali g): Consumo de alimento acumulado. ⁴ (Con Agua ml): Consumo de agua 

acumulada. 5(I.C): Índice de conversión. 6(N.Sig): Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0,05); * (p < 0,05); 

** (p < 0,01); *** (p < 0,001) 

 

 

 

Trat.¹ Peso  (g) ² N.Sig.⁶ Con. Ali(g) ³ N.Sig.⁶ Con Agua (ml)⁴ N.Sig.⁶ I.C, ⁵ N.Sig.⁶

1   1404,24±  83,84 ᵃ ns   21496,2±  4760,9 ᵃ ns   51774,5±  12314,7 ᵃ ns 1,33±  0,08 ᵃ ns

2  1399,18±  83,3 ᵃ ns 21136,9 ±  4760,9ᵃ ns   50996,0±  12314,8 ᵃ ns   1,33±  0,08 ᵃ ns

3 1397,23±  83,31 ᵃ ns 21583,0 ±  4760,9 ᵃ ns   53255,8±  12314,7 ᵃ ns   1,36±  0,08 ᵃ ns

4 1383,53 ±  84,19 ᵃ ns 20731,8 ±  4761 ᵃ ns   51962,7±  12314,7 ᵃ ns   1,32±  0,08 ᵃ ns

5  1424,18±  84,36 ᵃ ns 21154,1 ±  4761 ᵃ ns   51736,4±  12314,8 ᵃ ns   1,30±  0,08 ᵃ ns

PROMEDIOS DE PARAMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS COBB 500 ADMINISTRADOS CON INFUSION DE OCIMUM BASILICUM
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Tabla 2. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas en los 

pesos de los pollos entre los tratamientos entre las semanas  

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 203612 4 50903,1 0,06 0,9936 

Dentro de los 

grupos 

1,02408E9 1181 867130   

Total (Corr.) 1,02428E9 1185    

 

 

Figura  1. Promedio de los pesos semanales entre los tratamientos  10% (T1), 

20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5). 

Tabla 3. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas en el 

consumo de alimento (g) entre los tratamientos entre las semanas. 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 
F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 1,0982E7 4 2,74549E6 0,01 0,9998 

Dentro de los 

grupos 
3,18887E10 115 2,77293E8   

Total (Corr.) 3,18997E10 119    
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Figura  2. Consumo de alimento semanales entre los tratamientos  10% (T1), 
20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5). 

Tabla 4. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas en el 
consumo de agua (ml) entre los tratamientos entre las semanas. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 6,45977E7 4 1,61494E7 0,01 0,9998 

Dentro de los 

grupos 

2,13356E11 115 1,85527E9   

Total (Corr.) 2,13421E11 119    

 

 

Figura  3. Consumo de agua (ml) semanales entre los tratamientos  10% (T1), 
20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5). 
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Tabla 5. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas en el 
Índice de conversión  entre los tratamientos entre las semanas 

fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 0,0455268 4 0,0113817 0,13 0,9700 

Dentro de los 

grupos 

9,84299 115 0,0855912   

Total (Corr.) 9,88852 119    

 

 

Figura  4. Índice de conversión de las semanas entre los tratamientos  10% 
(T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5). 

Tabla 6. Promedios de Unidades Formadores de Colonias (UFC) Flora Total de 

los días 14, 28 y 43 obtenidos con la administración de infusión de Ocimum 

basilicum en los tratamientos con relación al testigo absoluto (T5). 

 

PROMEDIOS DE FLORA TOTAL (UFC) 
Trat.¹ Día 14² N.Sig.⁵ Día 28³ N.Sig.⁵ Día 43⁴ N.Sig.⁵ 

1 5,68E+07  ±  7,28E+06 ᵃ ns 9,27E+08  ±  5,41E+07 ᵃ ns 4,31E+08  ±  1,50E+08 ᵇ * 

2 5,68E+07 ±  7,28E+06 ᵃ ns 9,08E+08  ±  5,41E+07 ᵃ ns 7,16E+08 ±  1,5E+08 ᵃᵇ ns 

3 5,23E+07 ±  7,28E+06 ᵃ ns 8,93E+08  ± 5,41E+07 ᵃ ns 6,98E+08  ±  1,50E+08 ᵃᵇ ns 

4 3,28E+07 ±  7,28E+06 ᵇ * 8,60E+08  ±  5,41E+07 ᵃ ns 7,23E+08  ±  1,50E+08 ᵃᵇ ns 

5 5,05E+07 ±  7,28E+06 ᵃ ns 9,48E+08  ±  5,42E+07 ᵃ ns 8,74E+08 ±  1,50E+08 ᵃ ns 

¹  Trat.: Tratamientos, 1 Infusión 10% de Ocimum basilicum, 2   infusión de Ocimum basilicum 20%, 3 Infusión de Ocimum basilicum 

30%, 4   infusión de Ocimum basilicum 40%, 5 Testigo. ² (Día 14): Día en los que se obtuvo el resultado de las unidades formadoras 

de colonias en 1 gramos de haces de pollos. ³ (Día 28): Días en los que se obtuvo el resultado de Flora Total los pollos. ⁴  (Día 43): 

Días en los que se obtuvo el resultado de Flora Total los pollos. ⁵(N. Sig.): Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0,05); * (p 

< 0,05); ** (p < 0,01); *** (p < 0,001). 



34 
 

Tabla 7. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Flora Total entre los tratamientos con relación al testigo  al día 14  

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 1,5752E15 4 3,938E14 4,22 0,0174 

Dentro de los 

grupos 

1,4E15 15 9,33333E13   

Total (Corr.) 2,9752E15 19    

 

 

 

Figura  5. Unidades formadoras de colonias entre los tratamientos  10% (T1), 
20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5) en el día 14 muestra una diferencia 

estadística al día 14, entre el tratamiento al 40% (T4) con relación al testigo 
(T5). 

Tabla 8. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Flora Total entre los tratamientos con relación al testigo  al día 28. 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 1,80032E16 4 4,5008E15 0,87 0,5035 

Dentro de los 

grupos 

7,74418E16 15 5,16278E15   

Total (Corr.) 9,5445E16 19    
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Figura  6. Unidades formadoras de colonias (UFC), entre los tratamientos  10% 
(T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5), no se muestra una diferencia 

estadística al día 28. 

Tabla 9. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Flora Total entre los tratamientos con relación al testigo  al día 43. 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 4,1236E17 4 1,0309E17 2,59 0,0790 

Dentro de los 

grupos 

5,96525E17 15 3,97683E16   

Total (Corr.) 1,00888E18 19    

 

 

Figura  7. Unidades formadoras de colonias (UFC) flora total entre los 
tratamientos  10% (T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5), existe una 

diferencia estadística en el día 43 entre el tratamiento al 10% (T1) menor 
cantidad de UFC con relación al testigo absoluto (T5)   
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Tabla 10. Promedios de Colimetría en el día 14, 28 y 43 obtenidos con la 

administración de infusión de Ocimum basilicum, en el agua de bebida de pollos 

broilers Cobb 500. 

PROMEDIOS DE COLIMETRIA (UFC) 

Trat.
¹ 

Día 14² N.Sig.
5 

Día 28 ³ N.Sig.5 Día 43⁴ N.Sig.5 

1 5,49E+07  ±  7,40E+06 ᵃ ns 9,20E+08 ±  5,66E+07 ᵃ ns 4,28E+08 ±  1,71E+08 ᵇ * 

2 5,56E+07 ±  7,40E+06 ᵃ ns 8,50E+08  ±  5,66E+07 ᵃᵇ ns 7,10E+08 ±  1,71E+08 ᵃᵇ ns 

3 5,14E+07 ±  7,40E+06 ᵃ ns 8,70E+08  ±  5,66E+07 ᵃᵇ ns 6,93E+08 ±  1,71E+08 ᵃᵇ ns 

4 3,19E+07 ±  7,40E+06 ᵇ * 8,05E+08 ±  5,66E+07 ᵇ ns 6,32E+08 ±  1,71E+08 ᵃᵇ ns 

5 4,88E+07 ±  7,40E+06 ᵃ ns 8,60E+08  ±  5,66E+07 ᵃᵇ ns 8,68E+08 ±  1,71E+08 ᵃ ns 

¹  Trat.: Tratamientos, 1 Infusión 10% de Ocimum basilicum, 2   infusión de Ocimum basilicum 20%, 3 Infusión de Ocimum basilicum 

30%, 4   infusión de Ocimum basilicum 40%, 5 Testigo. ² (Día 14): Días en los que se obtuvo el resultado de la colimetría en los 

pollos. ³ (Día 28): Día en los que se obtuvo el resultado de la colimetría  en los pollos. ⁴(Día 43): Día en los que se obtuvo el resultado 

de la colimetría  en los pollos. (N. Sig.) : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0,05); * (p < 0,05); ** (p < 0,01); *** (p < 

0,001) 

Tabla 11. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Colimetría entre los tratamientos con relación al testigo  al día 14. 

fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 1,50655E15 4 3,76638E14 3,90 0,0229 

Dentro de los 

grupos 

1,44759E15 15 9,65057E13   

Total (Corr.) 2,95414E15 19    

 

Figura  8. Unidades formadoras de colonias (UFC) Colimetría entre los 
tratamientos  10% (T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5), muestra 
una diferencia estadística al día 14, entre el tratamiento 40% (T4) con relación 

al tratamiento testigo (T4). 
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Tabla 12. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Colimetria entre los tratamientos con relación al testigo  al día 28. 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 2,728E16 4 6,82E15 1,21 0,3472 

Dentro de los 

grupos 

8,45E16 15 5,63333E15   

Total (Corr.) 1,1178E17 19    

 

 

Figura  9. Unidades formadoras de colonias (UFC) Colimetría entre los 
tratamientos  10% (T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5), no 

muestra una diferencia significativa al día 28. 

Tabla 13. Análisis de la varianza para establecer diferencias significativas de 

Colimetría entre los tratamientos con relación al testigo  al día 43. 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

F-Proporción P-Valor 

Entre grupos 4,05251E17 4 1,01313E17 1,96 0,1523 

Dentro de los 

grupos 

7,74492E17 15 5,16328E16   

Total (Corr.) 1,17974E18 19    
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Figura  10. Unidades formadoras de colonias (UFC) Colimetría entre los 

tratamientos  10% (T1), 20% (T2), 30% (T3), 40%(T4) y testigo (T5), muestra 

una diferencia significativa al día 43 entre el tratamiento al 10% (T1) menor 

cantidad de UFC con relación al tratamiento testigo (T5). 
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5. DISCUSIÓN 

 
La inocuidad de los alimentos es primordial para los seres vivos, el uso 

indiscriminado de antibióticos ha causado gran impacto en la producción por lo 

tanto nacen nuevas alternativas como La utilización de productos vegetales en 

la alimentación animal debido a que no causan daño a los a los animales y se 

garantiza un producto de calidad a los consumidores. Dentro de las nuevas 

alternativas esta Ocimum basilicum que al agregar a la alimentación  de las aves, 

no interfiere en los parámetros productivos tanto de consumo de alimento, 

ganancia de peso e índice de conversión, contrario a Lara et al (2010) que 

manifiesta que la inclusión de harina de hojas al 0,07% de orégano y Ocimum 

basilicum  influye en el rendimiento a la canal similares resultados al de Abbas 

(2010) manifiesta que la inclusión de semillas de albahaca (3g / kg) en la 

alimentación mejoran el peso corporal de las aves. (47) 

Ocimum basilicum en la alimentación de las aves para el control bacteriano 

muestra un efecto en el control de la Flora total y Colimetría resultados similares 

a los de Sánchez et al (2016), el cual  presenta los extractos de albahaca muestra 

un efecto hacía  E. Coli, parecido a Chiriboga (2015), quien muestra que la 

infusión de oreganón reduce la cantidad de UFC tanto en Flora Total y 

Colimetría. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

La infusión de Ocimum basilicum (albahaca) no presenta datos estadísticos 

significativos en los parámetros productivos de los pollos, por lo tanto se puede 

incluir en la alimentación animal como sustituto a los antibióticos promotores de 

crecimiento.  

Por los resultados se puede asumir que existe un control de UFC de flora total y 

Colimetría al administrar la infusión de Ocimum basilicum (albahaca). 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Realizar análisis para determinar la presencia de residuos de antibióticos en la 

carne de pollo, entre la que se vende en el mercado y una carne  alimentada con 

balanceado sin antibiótico promotor de crecimiento. 

Analizar las características organolépticas de la carne de pollo alimentadas con 

Ocimum basilicum en diferentes porcentajes para determinar si influye en el 

sabor de la carne. 

Utilizar en la alimentación animal extractos vegetales por ser productos que no 

causan daño y por qué algunos poseen propiedades antibacteriales. 

Se debe tener en cuenta que la fuente de energía tanto para brindar calor  como 

luminosidad es un factor que influye en la producción durante el proceso de 

manejo de los animales. 
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Anexos 1. Trasplante  de albahaca 

Anexos 2. Siembra de albahaca 
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Anexos 4. Fumigación del material 

  

 

  

 

Anexos 3. Acondicionamiento de los materiales para 
los pollos 
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Anexos 5. Llegada de los pollos 

 

 

Anexos 6. Muestras de heces 
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Anexos 7. Diluciones de las muestras 

 

 

Anexos 8. Cajas Petri sembradas. 
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Anexos 9. Limpieza de las bandejas 

 

 

Anexos 10. Colocación de la campana de los comederos 
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Anexos 11. Vacunación pollos 

  

 

 

Anexos 12. Pesos de los pollos 
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Anexos 13. Fumigación con formol de la viruta 
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Anexos 14. Pesos de pollos 
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Anexos 15. Vista de todo el experimento 

 

 

Anexos 16. Recolección de muestras 
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Anexos 17. Muestras de heces 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 18. Cajas Petri sembradas  
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Anexos 19. Fumigación de la viruta. 

 

 

Anexos 20. Balanceado pollos 
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Anexos 21. Albahaca pesada para las infusiones 

 


