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Efecto de la infusión de Lippia alba en los parámetros productivos y control 

bacteriano en pollos de engorde 

Georges Alexander Reyes Rueda 

Dr. Angel Sánchez Mg. Sc, Tutor 

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

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias perteneciente a la Universidad 

Técnica de Machala, con el objetivo  de obtener datos sobre el efecto de la 

infusión de Lippia alba, en los parámetros productivos y control bacteriano en 

pollos de engorde. Para este estudio se utilizó 200 pollos de la línea Cobb 500, 

aplicando las normas de confort y bienestar animal aplicado para naves 

abiertas. La investigación duro 41 días, en este tiempo se evaluaron cinco 

tratamientos, de los cuales  uno era el testigo absoluto, al que solo se 

administró  agua pura sin infusión, el tratamiento 2 se le administró infusión de 

Lippia alba al 10% en el agua de bebida, al tratamiento 3 infusión de Lippia 

alba al 20%, al tratamiento 4 infusión de Lippia alba al 30%, y el tratamiento 5 

infusión de Lippia alba al 40%. Cada tratamiento estaba formado por 4 réplicas 

y cada replica contenía 10 pollos que fueron colocados desde el primer día al 

azar, recibieron el mismo balanceado proveniente de la empresa Balmar (sin 

antibiótico promotor de crecimiento), usando el Pre-Inicio, Inicio, crecimiento y 

finalizador, los consumos de alimento y agua eran registrados todos los días 

restando la cantidad sobrante de la cantidad que fue colocaba el día anterior, 

los pesos de los `pollos se tomaban semanalmente.  

La infusión de lippia alba eran preparaba cada dos días con la finalidad de dar 

producto fresco a las aves, las hojas eran recolectadas al atardecer, luego se 

pesaban las hojas y el agua en balanza eléctrica KICHEN SCALE, los gramos 

de hojas y cantidad de agua en gramos era colocado dependiendo de cada 

porcentaje de los tratamientos, primero se colocaba las hojas en recipientes 

adecuados donde se les adicionaba el agua hirviendo, luego se tapaban los 

recipientes y se dejaba en reposar toda la noche para al día siguiente que ser 

tamizadas para separar las sustancias solidas de las líquidas. El producto era 

protegido de la radiación solar, se tenía una jeringa para cada tratamiento, 



también los bebederos estaban registrados por números para evitar que por 

error se mesclen con los de los otros tratamiento al momento de ser lavados. 

Siempre se mantuvo identificados los materiales de cada tratamiento y se les 

trabajo en separado sin mesclar ni confundir bebederos ni comederos.  

Las muestras para microbiología fueron tomadas los días 14, 28 y 41, 

recolectando 1 gramo de heces por cada replica de cada tratamiento para 

realizar la siembra en la caja Petri descartables para determinar Flora Total  y 

Colimetría, dichas muestras eran recogidas de animales tomados al azar que 

estaban sobre un plástico estéril. 

A la luz de los resultados se asume que la infusión de Lippia alba no influye en 

los parámetros productivos al no existir una diferencia estadística significativa, 

aunque se muestra un efecto en el control de la Flora total y la Colimetría al 

observarse una diferencia aritmética a los 14 días mas no estadística, pero en 

el día 41 se observa diferencia estadística  en el tratamiento 2 y 3 al mostrar 

Unidades Formadores de Colonias. 

Palabras Claves: Plantas medicinales, APC, flora total y colimetría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary. The present investigation was carried out in the Santa Inés Farm of 

the Academic Unit of Agricultural Sciences belonging to the Technical 

University of Machala, with the objective of obtaining data on the effect of Lippia 

alba infusion on the productive parameters and bacterial control in Broilers. For 

this study we used 200 chickens from the Cobb 500 line, applying the standards 

of comfort and animal welfare applied to open vessels. The investigation lasted 

41 days, at which time five treatments were evaluated, one of which was the 

absolute control, to which only pure water without infusion was administered, 

treatment 2 was administered 10% Lippia alba infusion in the water of 

Beverage, treatment 3 Lippia alba infusion at 20%, treatment 4 Lippia alba 

infusion at 30%, and treatment 5 infusion Lippia alba at 40%. Each treatment 

consisted of 4 replicates and each replicate contained 10 chickens that were 

placed from the first day at random, received the same balance from the 

company Balmar (without antibiotic growth promoter), using Pre-Start, Start, 

growth and Finalizer, food and water consumption were recorded every day by 

subtracting the amount left over from the amount that was placed the previous 

day, the weights of the chickens were taken weekly. 

The infusion of lippia alba was prepared every two days in order to give fresh 

product to the birds, the leaves were collected at dusk, then weighed the leaves 

and water in electric scales KICHEN SCALE, grams of leaves and amount of 

water In grams was placed depending on each percentage of the treatments, 

the leaves were first placed in suitable containers where the boiling water was 

added, then the containers were capped and left to stand all night for the next 

day to be screened to separate The solid substances of the liquid ones. The 

product was protected from solar radiation, had a syringe for each treatment, 

also the troughs were registered by numbers to prevent mistakenly mingling 

with those of the other treatment at the time of washing. 

The materials of each treatment were always identified and worked separately 

without mixing or mixing feeders or feeders. 

Samples for microbiology were taken on days 14, 28 and 41, collecting 1 gram 

of feces per replicate of each treatment to carry out the sowing in the 

disposable Petri box to determine total flora and colimetry, these samples were 

collected from animals taken at random Which were on a sterile plastic. 



In light of the results it is assumed that the infusion of Lippia alba does not 

influence the productive parameters since there is no significant statistical 

difference, although an effect is shown in the control of the total flora and the 

colimetry when an arithmetic difference is observed to the 14 days but not 

statistically, but on day 41 a statistical difference is observed in treatment 2 and 

3 when showing Colonizing Units. 

Key Words: Medicinal Plants, APC, Total Flora and Colimetry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 
 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................... V 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 14 

2. Revisión de Literatura .................................................................................. 16 

2.1 Importancia de la producción avícola ...................................................... 17 

2.2 PROBLEMÁTICA .................................................................................... 18 

2.3 Antibióticos promotores de crecimiento: ................................................. 18 

     2.3.1Toxicidad de los antibióticos ............................................................ 19 

     2.4.3 Prebióticos ...................................................................................... 22 

2.4.4 Enzimas ............................................................................................ 22 

Estudios en oreganón ................................................................................ 24 

2.6Lippia Alba ............................................................................................... 25 

2.6.7 Siembra ............................................................................................ 28 

2.6.8Cosecha ............................................................................................. 31 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 32 

     3.1 Locación Del Estudio ............................................................................. 32 

3.2  Población y muestra ............................................................................... 32 

3.3 Equipos y materiales ............................................................................... 32 

3.4 Materiales de Laboratorio ....................................................................... 33 

3.5 Variables a evaluar ................................................................................. 34 

4. Medición de las variables ............................ ¡Error! Marcador no definido.34 

4.1 Consumo de alimento ............................................................................. 34 

4.2 Ganancia de peso ................................................................................... 34 

4.3 Conversión alimenticia ............................................................................ 34 

4.4 Consumo de agua ................................................................................... 34 

4.5 Mortalidad ............................................................................................... 34 

4.6 Colimetría y Flora total ............................................................................ 34 

5. Metodología del Trabajo ............................................................................... 35 

5.1 Método del Análisis Estadístico............................................................... 35 

5.2 Hipótesis ................................................................................................. 36 

6. RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  ............................................ 37 



6.1 Estadística del Análisis Microbiológico .................................................... 41 

DISCUSIÓN .................................................................................................. 47 

CONCLUSIÓN .............................................................................................. 47 

7. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  .. .................................................................. 49 

8. ANEXOS….………………………………………….………...……..……………53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla  1: Analisis de la varieanza en promedios de producción…….………….37                         

Tabla  2: Análisis de Varianza para del peso vivo. .......................................... 38 

Tabla  3: Análisis de Varia en consumo de alimento. ...................................... 38 

Tabla  4: Análisis de Varianza en consumo de agua. ...................................... 39 

Tabla  5: Análisis de Varianza del índice de conversión. ................................. 40 

Tabla  6: Analisis de Flora Total en los días 14, 28, 41. .................................. 41 

Tabla  7: Análisis de Varianza  de la flora total al día 14. ................................ 41 

Tabla  8: Análisis de Varianza  de la flora total en el día 28 ............................ 42 

Tabla  9: Análisis de Varianza  de la flora total en el día 41 ............................ 43 

Tabla  10: Análisis de Colimetría en los días 14, 28, 41…………………...……44 

Tabla  11: Análisis de Varianza de Colimetría en el día 14. ............................. 44 

Tabla  12: Análisis de Varianza  de Colimetría en el día 28 ............................ 45 

Tabla  13: Análisis de Varianza de Colimetría en el día 41 ............................. 46 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Peso vivo, ......................................................................................... 38 

Figura 2: Consumo de alimento ...................................................................... 39 

Figura 3: Consumo de agua ............................................................................ 40 

Figura 4: Índice de conversión ........................................................................ 40 

Figura 5: Promedio de Flora Tota al día 14 ..................................................... 42 

Figura 6: Promedio de Flora Tota al día 28 ..................................................... 42 

Figura 7: Promedio de Flora Tota al día 41 ..................................................... 43 

Figura 8: Promedio de Colimetría al día 14 ..................................................... 45 

Figura 9: Promedio de Colimetría al día 28 ..................................................... 46 

Figura 10: Promedio de Colimetría al día 41. .................................................. 46 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1: El proceso de enrraizamiento .................................................... 54 

Fotografía 2: Después de 4 días presencia de raíz en ellas ........................... 54 

Fotografía 3: Siembra ..................................................................................... 55 

Fotografía 4: Peso de las hoja de Lippia Alba para realizar la infusión ........... 55 

Fotografía 5: infusión de Lippia alba ............................................................... 56 

Fotografía 6: Pesado del agua ........................................................................ 56 

Fotografía 7: Colocacion de infucion en el agua ............................................. 57 

Fotografía 8:Peso de balanceado sobrante .................................................... 57 

Fotografía 9: Peso del nuevo alimento a colocar ............................................ 58 

Fotografía 10: Preparación de medios de cultivo. ........................................... 58 

Fotografía 11: División de los medios en Erlenmeyer ..................................... 59 

Fotografía 12: Rotulación de las cajas Petri listas. .......................................... 59 

Fotografía 13: Muestras de heces de los pollos .............................................. 60 

Fotografía 14: Peso de un gramo de la muestra ............................................. 60 

Fotografía 15: Resultados de la primera siembra realizada en madconker .... 61 

Fotografía 16: Resultados de la primera siembra realizada en madconker .... 61 

Fotografía 17: Resultados de la tercera siembra realizada el día 41 .............. 61 

Fotografía 18: Vacuna utilizada ...................................................................... 62 

Fotografía 19: Vacuna realizada en agua ....................................................... 62 

Fotografía 20: Distribuciones de las réplicas dentro del galpón ...................... 63 

Fotografía 21: Visitas de tutor ......................................................................... 63 

 

 

file:///D:/Tesis%20control/TESIS%20GEORGES%20REYES.docx%23_Toc474960870
file:///D:/Tesis%20control/TESIS%20GEORGES%20REYES.docx%23_Toc474960871
file:///D:/Tesis%20control/TESIS%20GEORGES%20REYES.docx%23_Toc474960873
file:///D:/Tesis%20control/TESIS%20GEORGES%20REYES.docx%23_Toc474960887
file:///D:/Tesis%20control/TESIS%20GEORGES%20REYES.docx%23_Toc474960890


1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la actividad avícola es una de las acciones económicas más 

dinámicas del sector agropecuario y al tener una gran demanda por parte de 

los consumidores, hace que cada vez más personas adopten este tipo de 

empleo,  creando cada vez más una competencia en los productos avícolas, de  

carne y huevos que se producen y comercializan en la población.1  

La avicultura ecuatoriana comprende un futuro rentable en los productores de 

pollos de engorde, ya que según las últimas estadísticas del Censo Nacional 

Agropecuario del año 2011, que la producción del pollo en nuestro País es: en 

la Costa 40%,  en la Sierra 49%, en el Oriente y por último en Galápagos es de 

11%, siendo el pollo el producto cárnico que tiene mayor preferencia en 

Ecuador, estos animales que son alimentados y criados con fines de consumo 

humano se adaptan a cualquier tipo de clima, que puede ir de 17 a 20 grados 

de temperatura. Las regiones más productivas en nuestro país son: Pichincha, 

Imbabura, Guayas, El Oro y Manabí. 11 

Pero así como es un nuevo empleo satisfactorio y rentable también ha traído 

grandes problemas en los productores, la presencia de enfermedades más 

resistentes, el uso de antibióticos promotores de crecimiento en el alimento y el 

agua de bebida han beneficiado en la producción trayendo como resultado 

mayor desarrollo y rentabilidad en el I.C animal, pero su uso excesivo es lo que 

ha ocasionado problemas para la salud humana. 2  

Al ser alimentados diariamente con los antibióticos promotores de crecimiento 

ocasionan la acumulación de  residuos de antibióticos en los alimentos de 

origen avícola, que al ser consumidos por el ser humano inactivan el 

tratamiento en caso de enfermedades creando resistencia bacteriana, es por 

eso que cada día estamos buscando nuevas alternativas para evitar el uso de 

los APC. 

Una de las nuevas alternativas es basarnos en la propiedades de las plantas 

medicinales, para sustituir el uso de antimicrobianos en la alimentación, por 

infusiones de plantas medicinales que son administradas en el agua de bebida 



de los pollos, en estudios ya realizados muchas de ellas han traído buenos 

resultados como lo es el caso del Plectranthus amboinicus (Oreganón). 2 

Para realizar esta investigación nos hemos basado en las propiedades 

medicinales de la planta Lippi Alba para medir su efecto al ser administrada 

como infusión en el agua de bebida, midiendo los parámetros productivos y su 

control bacteriano. 

El objetivo de este estudio es evaluar las propiedades medicinales de Lippia 

alba como aditivo, para sustituir el uso de antibióticos promotores de 

crecimiento en la producción avícola. 

 

1. Evaluar los efectos de Lippia alba en los parámetros productivos de 

pollos de engorde. 

2. Demostrar el posible efecto de Lippia alba en el control bacteriano. 

3. Determinar la dosis de infusión de Lippia alba más adecuada para su 

uso en la producción de broilers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Revisión de Literatura 

Si hablamos de la crianza de pollos del Ecuador, es importancia destacar sus 

peculiaridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más pequeños de 

Latinoamérica, con una dimensión de 283.560 kilómetros cuadrados, que 

semejan aproximadamente el 1,6% de toda Sudamérica, pero es el país que 

mayor biodiversidad tiene por metro cuadrado. Que limita al  norte con 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, siendo 

Ecuador unos de los principales exportar banano, cacao y flores de calidad. 26 

La explotación aviar nacional abastece el 100% de la demanda de carne de 

pollo y de huevos de consumo.4 

La avicultura es una rama de la ganadería que se trata de la crianza, 

explotación y producción de aves con fines económicos, científicos o 

recreativos la avicultura hoy en día ha pasado de ser una actividad secundaria 

dentro de las explotaciones agropecuarias para convertirse en una verdadera 

industria y fuente de trabajo, siendo entre las explotaciones pecuarias la más 

intensificada en tecnología, desarrollo y aplicación de conocimientos 

zootécnicos. 3, 35 

En si la palabra avicultura se refiere al cuidado, explotación y comercialización 

de distintas aves con fines de lucro, aves como por ejemplo: pollos, pavos, 

patos, gansos, codornices, avestruz y perdiz y otras. También tenemos la 

explotación de pollos camperos los que son criados en espacios abiertos (libres 

en el campo), pero su crecimiento es más lento en comparación con los de 

ceba, pero su diferencia es en el sabor de la canal que resulta ser más 

apetitosa y por lo tanto tienen un valor agregado que las hacen un poco más 

caras, estos pollos son criados de forma ecológica a lo natural sin uso de 

antimicrobianos en la alimentación. 3 

El aumento de la competencia en la producción avícola es lo que nos ha 

llevado a la búsqueda de las nuevas alternativas para ofrecer un producto 

diferente, que cada vez sea mejor a la competencia y a las exigencias por parte 

del consumidor, pero cuando hablamos de que sea mejor, nos referimos que 

tenga un sabor único, exquisito en comparación con los demás, y sobre todo 



obtener un producto que sea inocuo para la población que no cause problemas 

en la salud humana.3 

En toda explotación animal se debe tener en cuenta que el bienestar animal 

respetando todas sus necesidades, ofrecerles lugares cómodos diseñados 

específicamente para los animales, la higiene y la salud son primordiales en los 

establecimientos para el control las enfermedades, los animales deben estar 

libre de sufrimiento, hambre, vivir en lugar amplios y adecuados para cada 

especie animal. El termino producción implica muchas cosas como dar una 

nutrición adecuada, proporcionar la temperara ideal y tener un Médico 

Veterinario en la explotación, hay que tener en cuenta que estas necesidades 

deben estar presentes en cada una de las etapas de la vida de los animales 

hasta que se termine la producción, pero siempre respetando sobre todo el 

Bienestar Animal ya que están protegido por la Ley y cualquier incumplimiento 

puede ocasionar una sanción, el retiro de los animales o cárcel para los que no 

cumplan estas normas. 35 

2.1 Importancia de la producción avícola 

Desde hace mucho el ser humano se ha dedicado a la explotación animal ya 

sea como uso comercial o como crianza familiar en el hogar. La primera 

domesticación de las aves fue el gallo salvaje de Bankiva en la India hace unos 

2000 años AC. 3 

Los griegos lograron realizar castraciones en los gallos, que eran usados para 

engordarlos  y que posteriormente eran consumidos, a partir del siglo XX 

comenzó el desarrollo de la “Producción Avícola”, con fines de consumo 

humano.3 

Como resultado del constante mejoramiento, la producción aviar ha dado como 

resultado la producción de proteína a bajo costo en la mayor parte de los 

países. Se han realizados investigaciones con la finalidad de  mejorar 

parámetros como ganancia de peso, índice de conversión, rendimiento y 

características de la canal, con el objetivo de hacer un uso eficiente de los 

recursos reduciendo así los costos de producción y a la vez obtener el máximo 

rendimiento en canal. 3  



La reproducción aviar está considerada como una de las más relevantes en 

Ecuador, al ser comparada con todas las producciones agroalimentaria, así 

como la producción de maíz y soja  para fabricación de balaceados. 3 

2.2 PROBLEMÁTICA  

La producción animal y sus sistemas de crianza se han caracterizado por su 

alta productividad, la utilización de antibióticos para cada tipo de dieta como 

aditivos promotores de crecimiento ha traído satisfacción en la producción. 

Pero el empleo desmedido de los mismos ha causado que las cepas patógenas 

se vuelvas resistentes y provoquen un excedente en los distintos alimentos 

(carne, leche, huevo), lo cual perjudica la salud del ser humano. 8, 32 

En Actualidad en la mayoría de los países se  prohíbe  el  uso  excesivo de 

antibióticos en la producción, por eso cada vez se buscan y se usan nuevas 

alternativas con la finalidad de obtener un producto mejor y sin APC, entre 

estas alternativas se encuentran el uso de uso de plantas medicinales,  

probióticos, prebióticos, ácidos  orgánicos, acidificantes y otros. Con el fin de 

limitar el número de bacterias patógenas, mejorar la capacidad de absorción 

del intestino, mejorar los parámetros productivos y el rendimiento del animal, 

también usado para mejorar la salud y el bienestar animal, además con estas 

nuevas alternativas podemos evitar la acumulación de residuos farmacológicos 

en la canal y la resistencia bacteriana que es el mayor de los problemas que 

está perturbando en la salud humana. 5 

Entre las alternativas fitogénicas que se han adoptado se encuentra la 

utilización de oreganón, que se ha trabajado recientemente en la alimentación  

de  animales  monogástricos. Al oreganón es utilizado  para  sustituir  los  

antibióticos promotores del crecimiento ocasionando buenos resultados. 2 

2.3 Antibióticos promotores de crecimiento: 

Son aditivos no nutricionales de carácter antibiótico u hormonal, que pueden 

ser naturales o sintéticos empleados en dietas de los animales a bajas dosis 

desde muchos años para aumentar el rendimiento animal, una de sus 

principales funciones es aumentar el crecimiento y la conversión animal, 



también tienen otros efectos como, aumentar poder nutritivo y disminuir la 

morbilidad y mortalidad animal. 6,12 

Los antimicrobianos son elaborados a partir de hongos y poseen propiedades 

bacteriostáticas contra bacterias Gram– y Gram+. Entre los productos más 

usados en la producción por estimular el crecimiento en aves y cerdos 

destacan: bacitracina, clortetraciclina, oleandomicina, avoparcina, flavomicina, 

avilamicina. 12 

Cuando se dieron los primeros permisos para el uso de APC en la producción, 

se dio la libertad para que se pueda utilizar 13 sustancias, pero luego se 

extendieron hasta llegar a un máximo de 24, pero después esta lista ha ido 

disminuyendo. El Consejo de la Unión Europea prohíbe usar la mayoría de 

ellos, llegando a usar en la actualidad cuatro de estas sustancias: 

flavofosfolipol, monensina sódica, salinomicina sódica y avilamicina. 6  

La restricción de los APC se realiza por la peligrosidad de estas sustancias, 

esto se dada por la resistencia bacteriana que causa en medicina humana en el 

control de enfermedades. Pero mirando desde otro punto de vista si se 

restringen el uso de los APC, se limita la exportación de productos (sano) de 

origen animal a otros países en los que está permitido el uso de estas 

sustancias. 6 

2.3.1 Toxicidad de los antibióticos 

El problema no son los antibióticos, pero si los son los residuos de estas 

sustancias en los productos de origen animal que son consumidos por los 

humanos  (Carne, Leche, Huevos). 12 

Un antibiótico usado a una dosis de 20 mg/K de alimento no deja residuos, 

pero se usan a una dosis de 100 a 200 mg/Kg de alimento ocasionan la 

acumulación de residuos en el producto y de esta manera al ser consumidos 

crean una resistencia bacteriana natural o adquirida. 12, 6 

 

 



2.3.2 Resistencia bacteriana a los antibióticos 

Según estudios (13, 14) realizados en productos alimenticios de origen animal 

se a encontraron resistencia microbiana a la ampicilina, eritromicina, tetraciclina 

y cefalotina,  dando a decir que estos son los más usados en la producción 

animal y más no se encontró resistencia a los antimicrobianos con gentamicina 

y cloramfénico. Cefalothin mostró 73,3% de resistencia antimicrobiana estos 

análisis fueron el resultado obtenido por pruebas de difusión de disco. 32 

 

Debido al uso frecuente de los antibióticos se ocasiona resistencia múltiple a 

fármacos en 52.63% de cepas de E. coli. Aisladas de seres humanos, se 

observó un alto grado de resistencia frente a la cefalexina (73,68%), mientras 

que el cloranfenicol resultó ser el máximo (100%) eficaz.15, 29 

2.4 Nuevas alternativas naturales usadas en la producción de pollos 

Las aves necesitan un alimento con un nivel adecuado de nutrientes en cada 

etapa de su vida productiva, el alimento debe ser digerido y absorbido de 

manera eficiente, segura y libre de patógenos para el control de los trastornos 

intestinales, protegiendo de los estragos de la oxidación y mitigando el 

desarrollo de enfermedades no infecciosas y a la vez estimular el sistema 

inmunológico que mantiene el buen estado de salud de los animales. 6 

Entre las alternativas naturales utilizadas tenemos: 

2.4.1  Uso de Acidificantes en la Alimentación 

La función de los ácidos orgánicos es mejorar el proceso de digestión en el 

estómago de esta forma se ayuda a que el tiempo del alimento en el estómago 

sea menor, aumentando la digestión y previniendo los procesos diarreicos. 

También los ácidos pueden ser absorbidos por los animales siendo una fuente 

adicional de nutrientes. Otra de las funciones de los acidificantes es que 

pueden disminuir el crecimiento de determinados microorganismos del tracto 

digestivo, debido a que reduce el pH del tracto digestivo, así también los hacen 

por su actividad bactericida y bacteriostática, entre ellos destaca el ácido 

fórmico y el ácido propiónico. 6, 34 

 



2.4.2 Probióticos 

Productos que contienen una serie de “microorganismos vivos, no patógenos, 

seleccionados a partir de la microflora normal, que al ser suministrados en una 

dosis adecuada, tienen la capacidad de ocasionar efectos benéficos para el 

huésped,  a través de cambios  ocasionados directamente en la flora del tracto 

digestivo. En su  totalidad los microorganismos que se usan para la elaboración 

de probióticos conciernen las especies: Bacillus, Enterococcus, Lactobacillus y 

levaduras. 7, 8, 9 

Los llamados productos probióticos contienen microorganismos vivos que se  

activan  una vez que colonizan el intestino.  A diferencia  los prebióticos,  

estimulan la acción bacteriana y los simbióticos ejercen su acción controlando 

microorganismos patógenos y no patógenos, mejorando el balance microbiano. 

Se recomienda el uso de probióticos para el desarrollo microbiológico de 

agentes benéficos en el tracto digestivo ya que esto también ayuda activar en 

sistema inmunitario de las mismas. 7 

Pero el poco conocimiento de sus efectos benéficos de los probióticos hace 

que estos no sean utilizados por parte de los avicultores. Teniendo en cuenta 

que son de fácil acceso el procedimiento que permite obtener un probiótico que 

permita obtener una mayor ganancia de peso y mejoras en la salud animal que 

beneficiará a los productores avícolas. 8 

A los probióticos también se les consideran como aditivos alimentarios, un 

buen probiótico deben reunir ciertas características como: tener resistencia a 

las enzimas del tracto digestivo, mantener estabilidad ante ácido y bilis, tener 

propiedades adherentes a superficie epitelial, capacidad para poder sobrevivir 

a nivel intestinal y tener capacidad de crecimiento rápido. Cumpliendo con 

estas características los probióticos pueden ser administrados a los animales 

inmediatamente después del nacimiento en alguna de las etapas de 

crecimiento donde hay mayor presencia de enfermedades, los 

microorganismos pueden ser adicionados en el agua de bebida. 9 



2.4.3 Prebióticos 

Son diminutas partículas de carbohidratos no asimilables y dentro de estos hay 

una amplia variedad de estructuras moleculares siendo derivados de bacterias 

intestinales. Que actúan como suplementos alimenticios no digeribles 

ayudando a la  proliferación selectiva del incremento y actividad de algunas 

bacterias benéficas del tracto intestinal de los animales y que además pueden 

impedir la adhesión de microorganismos patógenos. 10 

Su función es aumentar la flora del tracto digestivo y la resistencia a 

enfermedades. Bajo diferentes estudios los prebióticos han demostrado que 

reducen la colonización y la contaminación por Salmonela y Campylobacter. 

Los prebióticos muestran ser eficaces, importantes y efectivo en la producción 

animal, pero el efecto de los prebióticos se puede ver influenciado debido a su 

dosis, a la edad del animal, la especie y tipo de explotación. 6, 10 

2.4.4 Enzimas 

En la nutrición animal es de suma importancia conocer la actividad enzimática 

presente en el producto balanceado usado en la alimentación para saber a qué 

grupo de enzimas pertenece. 12 

Las enzimas son proteínas utilizadas como aditivos en el balanceado con la 

función de actuar a nivel del tracto digestivo, ocasionando beneficios como: 

ampliar la absorción de nutrientes, disminuir la evacuación de nitrógeno y 

fósforo, complementar la actividad de las enzimas endógenas de los animales y 

eliminar factores antinutritivos. 11 

A continuación tenemos las enzimas más utilizadas en la dieta de animales 

monogástricos: xilanasa, fitasa, celulasas, b -glucanasa, a -amilasa, a -

galactosidasa, y proteasas. 11 

2.5 Uso de Plantas Medicinales en la alimentación animal 

La demanda de hierbas medicinales está aumentando día a día, ya que las 

plantas contienen una serie de restos químicos, con actividades 



farmacológicas. En ellas encontramos potentes y eficaces principios 

medicinales usados para tratar enfermedades en producción. 25  

Teniendo en claro que el estudio de las plantas medicinales es importante 

cuando se trata de combatir microorganismos patógenos, teniendo en cuanta 

sus propiedades medicinales, las plantas son una materia prima eficaz y 

económica para la producción. 27 

El uso de las plantas en medicina animal, es una nueva alternativa natural que 

puede llegar hacer utilizadas como remplazo de los APC. Hay un amplio listado 

de las plantas importantes en producción (Lippia Alba, Orégano, tomillo, Yerba 

Luisa, Tilo, Anís, Apio, Pimiento y otras) que tienen aceites esenciales con 

propiedades terapéuticas. Demostrado en diferentes estudios, que se pueden 

usar para aumentar la ganancia de peso, siendo similares a los que se 

obtienen con los APC. 29 

Los cítricos también han sido usados en la alimentación animal (naranja, 

pomelo, mandarina, etc.) ya que contienen bioflavonoides que causan unos 

efectos similares. Se desconocen todos los mecanismos de acción de las 

plantas y muchos de ellos varían según la sustancia en que se use, pero si se 

conocen algunos de ellos que tienen acciones benéficas para la producción, 

también se ha usado el extractos de Yucca shidigera en rumiantes obteniendo 

buenos resultados. 12 

Los extractos vegetales pueden ser usados en producción sin restricción 

alguna. 

2.5.1 Usos de Extractos  

En una investigación realizada con infusión de P. Amboinicus ha demostrado 

que el efecto de las infusiones tiene que ver mucho con la concentración, las 

infusiones con mayor concentración tienen más efecto bacteriano que las 

infusiones a baja concentración. Esto fue demostrado cuando al realizar una 

siembra bacteriana  en cajas Petri donde unas contenían medios de cultivo con 

extracto vegetal y otras solo medio, las que solo tenían medio tenían 



incontables número de colonias mientras, pero las que contenían el extracto se 

notó una gran disminución de las colonias. 29, 31 

Este mismo estudio se realizó con  la planta medicinal L. alba que a bajas 

concentraciones no mostro efecto pero, a concentración de 2 % teniendo un 

efecto limitado en bacterias. 29 

Experimentos realizados con O. bacilicum y L. alba a pequeña escala a nivel de 

laboratorio tubo efectos benéficos como bacteriostático mostrando así 

disminución en la población de E. Coli a concentración (2%). Basado en esta 

pequeña investigación se optó por llevarlo a nivel de campo en una escala más 

grande usado L. alba en infusiones a diferentes dosis en 200 pollos. 29, 31 

2.5.2 Uso de Infusiones.  

Las infusiones son preparadas con hojas frescas de las plantas, colocando las 

hojas frescas y cortadas en pedazos en un recipiente con tapa para luego 

añadir agua hirviendo en él, después se debe cerrar los recipientes y dejar en 

reposo, las infusiones deben preparase preferible al atardecer, para dejar en 

reposos toda la noche y al otro día por la mañana con la ayuda de un cedazo 

separar las hojas y dejar solo el líquido que está listo para ser usado en este 

mismo momento, el uso de infusiones con plantas también ha dado buenos 

resultados en las investigaciones. 29 

Las infusiones de nuestra investigación se elaboraba cada 2 días y a 

porcentaje de 10, 20, 20, 30 y 40%, todo se trabajó a una sola medida en 

gramos donde pesábamos el agua y las hojas en gramos. Infusión al 10% (25g 

de hojas en 225g de agua), al 20% (50g de hojas en 200g de agua), al 30% 

(75g de hojas en 175 g de agua) y 40% (100g de hojas en 150g de agua), hay 

que tener en cuenta que los porcentajes se realizados para tener una sustancia 

de 250g y  así es como se trabajó esta investigación con 4 tratamientos. 36 

 Estudios en oreganón 

Es comúnmente llamada Oreganón pero su nombre científico es Plectranthus 

amboinicus, es una planta robusta, tiene hojas carnosas con mucho aroma, sus 

hojas y sus tallos son muy frágiles se rompen si tener ningún esfuerzo. 2  



Según estudios realizados esta planta tiene una alta estimación en la medicina, 

siendo utilizada  en asma, bronquitis, tos crónica y en más afecciones 

respiratorias, también es utilizada en convulsiones, epilepsia, reumatoide, 

artritis, hipo, fiebre y los más importante que tiene acción contra hongos, 

bacterias, diarrea, parásitos intestinales, también es antiinflamatoria y sedante 

acción por lo que ha sido introducida en la alimentación animal en remplazo de 

los APC. 2 

Estudios realizados con las planta oreganón demuestran que tiene efecto sobre 

comunidades microbianas, modificando la composición de la microflora 

intestinal en pollos infectados con coccidia, al ser tratada mediante con el uso 

de aceites esenciales, se muestra una reducción de UFC en E. coli y C. 

perfringens. 27, 29, 33 

La utilización de Zingiber officinale y Origanum vulgare juntos han mostrado un 

rendimiento en canal, una buena conversión alimenticia de 1,77 y una ganancia 

de peso de 3099,70 g. en el control de microorganismos tales como Coliformes, 

E. Coli y levaduras en pollos teniendo un control muy notable en 

microorganismos. 28, 29 

Se ha demostrado que el oreganón  tiene en efecto de disminuir las bacterias 

en escretas de pollos. Obteniendo  propiedades bacteriostática. 33 

2.6 Lippia Alba 

La planta Lippia alba (Miller) N.E. Brown, es una planta que se originó en 

América del Sur cuyos atributos medicinales han sido reconocidos desde 1882, 

entre sus nombres comunes se encuentran Lippia arbustiva, juanilama, hierba 

negra, pitiona, pronto alivio y salvia morada en Argentina, es un arbusto que 

pertenece a la familia Verbenaceae. El género Lippia abarca alrededor de 200 

especies, crecen en América Central y del Sur y en África.16, 4 

2.6.1 Taxonomía de Lippia Alba: 

La taxonomía de Lippia Alba es que pertenece al Reino Plantae, a la División                  

Magnoliophyta, es Clase Magnoliopsida, su Orden Lamiales, de la Familia 

Verbenaceae, del Género Lippia, su Especie L. alba, se puede usar en la 



medicina como extracto, infusión o cocimientos y su nombre Científico es 

Lippia Alba. 16 

Puede llegar a crecer de 1 hasta 2 m de altura, tiene un olor fuerte a menta o 

limón. Tienen inflorescencia, sus flores son hermafroditas, de color azul ha 

rozado, también pueden ser lila a violeta e incluso algunas veces blanca o 

amarillenta, sus hojas son ovadas y miden de 2 a 2,5 cm de largo y 1,5 cm de 

largo. 21 

El té de las hojas de L. Alba tiene propiedades sedantes y también ha sido 

utilizada contra enfermedades intestinales y gástricas, las propiedades 

medicinales del aceite esencial de esta planta puede variar dependiendo de las 

propiedades del suelo, intensidad de radiación que recibe la planta, el clima y 

otras condiciones locales.16, 23 

2.6.2 Propiedades Químicas. 

Sus hojas contienen un aceite esencial en el que se identifican los 

monoterpenos alcanfor, acetato de bomeol, dihidro-carvona, 1-8-cineol, citral, 

acetato de citrone-lol, para-cimeno, limoneno, linalol, lipiona, mirceno, neral, 

alfa y beta-pineno, piperitona, sabineno, y alfa-terpineol; el sesquiterpeno 

cariofileno y los aléanos metil-decil- y metil-octil-cetonas. 21, 23 

2.6.3 Propiedades farmacológicas. 

La planta Lippia Alba  tiene actividad: 

 Analgésica  

 antibacteriano 

 Antiviral 

 antimicótico 

 Antidiarreico 

 Para cólicos 

 Antiparasitario 

 Acaricida 16 

 



2.6.4 Toxicidad. 

Un estudio realizado en ratones revela  que la dosis letal media en aceite 

esencia es de 2000mg/kg de peso vivo y a dosis de 900mg/kg produce daños 

neurológicos y motores. 25 

2.6.5 Estudios realizados  

La mayoría de los investigadores han usado tanto el aceite esenciales como los 

no volátiles, compuestos de las hojas de L. alba, revelaron que las hojas se 

pueden utilizar como una infusión contra estados de excitación, hipertensión, 

problemas digestivos, náuseas y curar las heridas localmente y como un jarabe 

contra la tos y bronquitis.16, 17, 18  

En el caso de análisis de aceites esenciales, los principales compuestos 

químicos detectados en el aceite esencial de L. alba fueron geraniales y 

carvenonas. En el caso de los compuestos no volátiles se encontró la 

presencia de tres iridoides: geniposida, el acetato y el éster metílico de 

shanzhizida. Dos biflavonoides también se aislaron. 18 

Estudios revelan se usaron extractos de las hojas de L. Alba en mujeres con 

migraña, dando como resultado  que L. alba es altamente eficaz para reducir 

tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de cefalea en los 

pacientes con migraña, en esta investigación se observó una disminución 

significativa más del 70% de los pacientes experimentaron un mínimo del 50% 

de reducción en la frecuencia del dolor. 19  

Otra de las investigaciones que se ha comprobado que el aceite esencial de L. 

Alba tiene actividad antifúngica contra el hongo blanco responsable de la 

pudrición de la madera, contra los géneros Aspergillus, Penicillium y 

Trichoderma, así como contra microorganismos patógenos humanos. 20  

 

Otra de las investigaciones que se ha comprobado que el aceite esencial de L. 

Alba tiene actividad antifúngica contra el hongo blanco de la pudrición de la 

madera, contra los géneros Aspergillus, Penicillium y Trichoderma, así como 

contra microorganismos patógenos de los seres humanos. 20  

 



Cocciones de las hojas y las flores es utilizada como: sedante y anti-flatulento, 

antiespasmódico, antimicrobianas, antipiréticos, antioxidantes y anti-

inflamatorias en ratones y ratas. 18 

El aceite esencial, los extractos acuosos y alcohólicos obtenidas de la planta 

han demostrado tener poder antiviral, antibacteriano, antiparasitario y 

antimicótico. En el actual estudio in vitro de los extractos acuosos de hojas de 

L. alba contra tres aislados de Helicobacter pylori se determinó que hubo un 

efecto antibacteriano. 24 

Extractos etanólicos de hojas tiene actividad analgésica. La decocción y el 

extracto fluido tienen actividad relajante. 25 

También se comprobó que tiene actividad hipotensora los extractos etanólicos 

acuoso por la vía intravenosa a la dosis de 50 mg/kg. Tiene actividad antibiótica 

y micótica el aceite esencial. 25 

2.6.6 Siembra  

Durante la investigación realizada se pudo  hacer un pequeño huerto para 

conocer el tipo de siembra que se puede realizar en esta planta, la localización 

el huerto fue en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, el mismo 

lugar donde se realizó la investigación en las aves (pollos). Los tipos de 

siembra que se optaron fueron dos: la siembra en semillas y siembra por 

estacas, ambos materiales eran obtenidas de un huerto experimental del Dr. 

Angel Roberto Sánchez Quinche para realizar un nuevo huerto investigativo. 46 

Primero se realizó una siembra en semillas recolectando las semillas del huerto 

patrón y regando por nuestro huerto experimental mojado, pero no resultó 

favorable ya que las semillas tienen bajo porcentaje de germinación y las pocas 

que germinaron tardaban mucho en crecer, además que nacieron con alguna 

deficiencia que en el transcurso iban muriendo, tal vez fue porque la semillas 

fueron vertidas en un suelo mojado tipo de siembra al voleo y no tuvieron 

raíces fuertes que les permita nutrirse, al no verse rentable esta tiempo de 

siembra fue desechado afirmando lo que dice (21). Que la siembra en semillas 

tiene muy poca germinación.  



Se optó por la segunda opción que es la siembra por pequeñas estacas 

obtenidas de plantas maduras, las estacas fueron cortadas a una medida de 20 

cm y teniendo en cuenta que tengan yemas germinativas que permitan brotar 

nuevas ramas, una vez seleccionadas y cortada las estacas era sembradas en 

el suelo húmedo del huerto y regadas cada 2 días. Algunas de estas estacas 

lograron dar nuevos brotes para nuevas ramas pero la mayoría de ellas se 

secó, teniendo en cuenta que las estacas no tienen raíz que permita nutrir a la 

rama algunas sobrevivieron pero la mayoría no. 46 

Al agotarse y no tener más alternativas de siembra se ideó otra forma en que 

se podía sembrar las estacas, pero esta vez con una mayor porcentaje de 

sobrevivencia. Se tomaron estacas de una parte de las plantas en que no era ni 

tan vieja ni tan tiernas y algunas de estas se les retiró todas las hojas, a otras 

se dejó con hojas y se colocaron en un recipiente con agua por 5 días, con el 

propósito de estimular el crecimiento de la raíz, día a día se revisaban estacas 

que se observó que la mayoría de ellas tenían raíces, incluso las que fueron 

dejas con hojas las seguían manteniendo verdes. 46 

 

 

Figura 1: podemos observar como las 
pequeñas estacas fueron colocadas en 
un recipiente y algunas de ellas se les 
dejaron hojas vivas y a otras se les 
retiró para evitar el gasto de energía. 

Figura 2: podemos observar las pequeñas 
estacas pero cinco días después de su 
corto y observamos como aún siguen 
manteniendo sus hojas vivas. 



Estas nuevas estacas ya con raíces y algunas que seguían manteniendo sus 

hojas verdes fueron sembradas al nuevo huerto donde eran regadas cada 3 a 4 

días teniendo una supervivencia de un 90%, el porcentaje de supervivencia fue 

mayor debido a que las plantas ya tenían raíz incluso unas tenían hojas para 

realizar fotosíntesis. 46 

 

       Fotografía 4 y 5: Presencia de brotes a los 8 días en las estacas sembrada 

Figura3: podemos observar el crecimiento de raíz en las en las estacas 
y se observa como mantienen aún las hojas verdes 



2.6.7 Cosecha  

La cosecha de las hojas se realiza un poco antes de la flotación, teniendo en 

cuenta cuando la hoja ha llegado a su límite de crecimiento pero evitando 

cosechar hojas muy maduras ya que estas están llenas de polvo y su efecto 

medicinal se va perdiendo a medida que estas van envejeciendo, la cosecha se 

realizó solo a hojas seleccionadas y por temor de que se nos agote nuestra 

materia prima la cosecha se realizó en esta investigación de 2 formas: 46 

En caso de infusión:  

La primera forma de cosechar la realizamos en la mitad del huerto solo 

extrayendo las hojas tiernas de la planta para preparar la infusión y las hojas 

muy maduras desecharlas de la planta de esta forma no cortamos la rama y en 

poco tiempo esta rama que no cortamos tendrá la misma cantidad de nuevas 

hojas como las que tenía antes de su cosecha, de esta forma tendremos hojas 

nuevas para cosechar en un corto tiempo. 46 

La segunda cosecha se realizó en la otra parte del huerto cortando la rama de 

la planta, para luego dirigirnos bajo sombra a  retirar sus hojas y el tallo 

desechamos, de esta forma estamos estimulando a que la planta rejuvenezca 

induciendo a nuevos brotes, así se evita el envejecimiento rápido de la planta. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Locación Del Estudio 

Esta investigación se realizó en los galpones de la Granja Santa Inés de la 
U.A.C.A (Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias) de la U.T.Mach. 
(Universidad Técnica de Machala) ubicada a 5 ½ vía Machala – Pasaje. 

Sus coordenadas son las siguientes: 

Longitud: 79° 54´ 05´´ 

Latitud: 3° 17´ 16´´ 

Altitud: 5 msnm 

Temperatura: 22 a 35 °C 
 

3.2  Población y muestra 

El presente trabajo de campo es de tipo experimental, por consiguiente la 

muestra fue de 200 pollos, en la que se emplearon 5 tratamientos, con cuatro 

repeticiones y en cada replica se colocó 10 pollos escogidos al azar. 

Cuatro de los grupos fueron tratados con infusión de Lippia Alba que se 

adicionó al agua de bebida. En el primer tratamiento fue el grupo testigo al que 

solo se le dio agua pura, el segundo tratamiento se trató con infusión al 10%, el 

tercer tratamiento fue tratado con infusión al 20%, el cuarto tratamiento con 

infusión al 30%  y el quinto tratamiento serán con infusión al 40%, se les 

administró 2mll/L de la infusión en el agua de bebida de los animales. 

3.3 Equipos y materiales 

 200 pollitos (Cobb 500) 

 20 Bebederos de galón capacidad 4 Lts 

 20 Comederos 

 20 bandejas para pollos bb 

 Rollos malla metálica (2x1x76) 

 20 Focos de 110 WATT 

 1 Cable de cable eléctrico 

 Balanza electrónica modelo EK3252 /Max 5kg  

 Viruta de madera  

 Periódicos 



 Rollo de piola  

 Jeringas de 10ml 

 Cámara de fotos 

 Hojas de registro 

 Balanceado 

 Lona 40 metros 

 Plástico Negro 10 metros 

 Cocineta eléctrica 

 Olla 
 

3.3.1 Materiales de Laboratorio 

 

 Autoclave (Pelton Crane) 

 Tubos de ensayos con tapa rosca 

 Tubos de ensayo con tapón de caucho 

 Cajas Petri desechables 

 Medios de cultivos  

o ACP 

o Suero fisiológico 

o MacConkey 

 Agua destilada 

 Alcohol antiséptico 

 Mechero de bunsen  

 Pipeta de 1, 2 y 10ml 

 Algodón  

 Vaso de precipitación 

 Erlenmeyer 

 Papel aluminio 

 

3.3.2 Materiales de esterilización 

 Estufa (Mermert) 

 Incubadora (Mermert) 

 

 



3.4 Variables a evaluar 

 Consumo de alimento 

 Ganancia de peso 

 Conversión alimenticia 

 Consumo de agua 

 Mortalidad  

 Flora total  

 Colimetría 

 

3.4.1  Consumo de alimento  

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

dato del sobrante y con eso se obtenía el consumo diario. Esta variable es tipo 

cuantitativa. 

3.4.2  Ganancia de peso 

Se pesaron los pollos semanalmente obteniendo el promedio de los mismos en 

g, se comparó los tratamientos con el tratamiento testigo absoluto el 1. Esta 

variable es cuantitativa. 

3.4.3  Conversión alimenticia  

Este dato fue obtenido al comparar dos variables que son el alimento 

consumido dividido para el peso de los pollos. Es una variable tipo cuantitativa. 

3.4.4  Consumo de agua 

Este resultado fue obtenido al restarle a la cantidad de agua colocada en 

gramos la cantidad sobrantes. Esta es una variable cuantitativa. 

3.4.5  Mortalidad  

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

variable es de tipo cuantitativo y se midió en porcentaje.   

3.4.6  Colimetría y Flora total  

Para medición de estas variables se tomaron las muestras de heces de pollos 

escogidos al azar el día 14, 28 y 41 y se llevó a siembra identificando 



cada  tratamiento, determinando el número de UFC por tratamiento. Esta es 

una variable cuantitativa. 

4. Metodología de Campo 

Este trabajo de investigación se efectuó bajo las normas estándares para 

producción de aves en sistema intensivo de galpón abierto con la finalidad de 

obtener datos que sean repetibles en cualquier lugar donde se desarrolle esta 

actividad mediante el siguiente protocolo. 

Días antes de la llegada de los pollos bb se estuvo trabajando eliminando 

desechos de dejados de la investigación anterior en la limpieza, lavado, 

flameado y mallado del galpón, con la finalidad de tener un ambiente lo más 

posible desinfectado y libre de patógenos que nos puedan complicar la 

investigación. 

Se realizó fumigación interna y externa con una solución de 400cc de formol en 

20lts de agua. Después de armaron ruedos para cada replica, se conectó el 

cableado para la iluminación eléctrica y se trajo aserrín el que fue fumigado 

antes de ser introducido al galpón. Un día antes del recibimiento de los pollos 

bb se dejó todo instalado comederos, bebedero, aserrín, ruedos y a todo junto 

se repitió la fumigación con la misma dosis de formol. 

Desde el primer día que ingresaron los pollos fueron separados en cada réplica 

de cada tratamiento, esto se realizó al azar sin discriminación alguna. Desde el 

primer día que llegaron los pollos se les dio el uso de la infusión 

correspondiente a cada tratamiento, menos el testigo, más una dosis de 0.5ml 

por litro de agua de vitaminas por 3 días, la infusión se realizó desde todos los 

días desde el primer día de llegada hasta la finalización de la investigación. 

Para la toma de muestras se tomaron pollos al azar y fueron colocados sobre 

un plástico estéril esperando que defequen para luego tomar en recipientes 

para muestras un promedio de 2g de heces. 

Las muestras se tomaron el día 14, 28, 41. Durante el desarrollo de los pollos 

también se tomó los registros de peso, consumo de alimento, mortalidad y 

conversión alimenticia de cada semana durante seis semanas. 



Metodología de Laboratorio. 

Para realizar el método de dilución en tubos, se procediendo a tomar un 

gramos de muestra en cada replica de los tratamientos y se lo diluyo en un 

tubo con tapa que contiene 9cc de suero fisiológico estéril. Luego se agito para 

homogenizar la sustancia, para después tomar 1cc se la sustancia y se agrega 

a un segundo tubo, mesclar y rotular, así mismo en un tercer, cuarto y quinto 

bubo (difusión 10ˉ² ó 1/1oo) la solución. Completar las diluciones hasta terminar 

(por ejemplo difusión 10ˉ⁸), sembramos 3 placas por difusión en la siguiente 

forma. 47 

 Cogemos 1cc de la difusión del tubo número tres y colocamos en una 

placa bacía estéril, luego agregar sobre ella el agar fundido y enfriado a 

± 45 grados, homogenizar el contenido realizando movimientos de 

rotación en ambos sentidos, para luego dejar solidificar e introducir 

después en la incubadora a 37 grados por 24 horas. 47 

 Luego se toman 1cc de la sustancia contenida en el tubo número 4 y se 

así mismo se toma 1 cc y se realiza una segunda siembra y así 

sucesivamente con el tubo número 5. 47 

 Recuento para el contaje se tiene en cuenta la siguiente formula: 

número de colonias x factor de difusión = número de colonias viables. 47 

5.1 Método del Análisis Estadístico  

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

evaluándose la efectividad de la infusión de Lippia Alba en el agua de bebida, 

que estuvo dado por cuatro tratamientos (10%, 20%, 30% y 40%) y un testigo 

absoluto.  

5.2 Hipótesis  

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis:  

Ho = Los efectos de la administración de Lippia Alba en el agua de bebida al 
10%, 20%, 30% y 40% no difieren del testigo.  

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4  

Ha =Existe diferencia significativa en cada uno de los parámetros a medir.  



Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 

 

5. RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

5.1 Análisis le los Parámetros de Producción 

Esta investigación fue realizada en la Granja Santa Inés perteneciente a la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala y los resultados fueron realizados por un análisis de varianza 

unidireccional para Pesos (g), Con. Ali, Con. de agua e I.C. Que construye 

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

diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla de ANOVA pondrá a 

prueba si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las pruebas 

de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. 

Las Variables Dependientes son: Peso vivo, Con. Ali, Con. Agua é I.C 

Los Factor para cada variable son: TRATAMIENTOS 

Número de observaciones: 120 

Número de niveles: 5 

 

Tabla  1: Promedios: peso vivo, consumo de alimento, consumo de agua e 
índice de conversión de alimento (obtenidos al sacar los promedios de  las 
semanas) en  Pollos Cobb 500   mediante la administración de infusión de 
Lippia Alba, en el agua de bebida 

 
 
¹ Trat.: Tratamientos, 1 Testigo, 2 infusión de Lippia alba 10%, 3 infusión de LIPPIA alba 20%, 

4 infusión de Lippia alba 30%, 5 infusión de Lippia alba40%. ²(Peso vivo g): Peso promedio en 
gramos  de los pesos semanales de los pollos.  ³(Con. Ali): Consumo del alimento acumulado. 
⁴(Con Agua g): Consumo de agua acumulada en gramos. ƽ(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 vivo (g) ² N.Sig. 6 Con. Ali (g) ³ N.Sig. 6 Con. Agua (g) ⁴ N.Sig. 6 I. C ƽ N.Sig. 6

1 1357,3 ± 79,7 ᵃ ns 20746,9 ± 4518,2 ᵃ ns 51027,2 ± 11270,4 ᵃ ns 1,33 ± 0,08 ᵃ ns

2 1369,3 ± 79,4 ᵃ ns 20916,1 ± 4518,1 ᵃ ns 49694,5 ± 11270,4 ᵃ ns 1,33 ± 0,08 ᵃ ns

3 1339,4 ± 79,6 ᵃ ns 16983,1 ± 4581,2 ᵃ ns 49940,4 ± 11270,4 ᵃ ns 1,35 ± 0,08 ᵃ ns

4 1312,2 ± 79,7 ᵃ ns 20207,1 ± 4518,1 ᵃ ns 47608,5 ± 11270,4 ᵃ ns 1,34 ± 0,08 ᵃ ns

5 1356,9 ± 80,1 ᵃ ns 20374,0 ± 4518,1 ᵃ ns 49097,0 ± 11270,4 ᵃ ns 1,31 ± 0,08 ᵃ ns

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS



 

 

 

 

Tabla  2: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 
peso vivo,  con el tratamiento 1. 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 470509, 4 117627, 0,15 0,9634 

Dentro de los 
grupos 

9,35497E8 1186 788783,   

Total (Corr.) 9,35967E8 1190    

 

Figura 1: Peso vivo, demuestra la semejanza que existe entre los tratamientos 
comparados con el T1 (Testigo.) 

 
 

 

Tabla  3: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 
consumo de alimento en gramos, con el tratamiento 1. 
 

Fuente Suma de 
cuadrados 

Df Cuadrado medio F-Ratio P- 
Valor 

Entre grupos 2,53486E8 4 6,33714E7 0,25 0,9069 

Dentro de los 
grupos 

2,87195E10 115 2,49735E8   

Total (Corr.) 2,8973E10 119    



 
 

 
 

Figura 2: Consumo de alimento, demuestra la semejanza que existe entre los 
tratamientos comparados con el T1 (Testigo.) 

 
 

Tabla  4: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 
consumo de agua,  con el tratamiento 1. 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 1,51244E8 4 3,78109E7 0,02 0,9988 

Dentro de los 
grupos 

1,78703E11 115 1,55394E9   

Total (Corr.) 1,78854E11 119    

 



Figura 3: Consumo de agua, demuestra la semejanza que existe entre los 
tratamientos comparados con el T1 (Testigo.) 

 
 
Tabla  5: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 
índice de conversión,  con el tratamiento 1. 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 0,0210833 4 0,00527083 0,06 0,9937 

Within groups 10,4861 115 0,0911834   

Total (Corr.) 10,5072 119    

 

 

Figura 4: Índice de conversión, demuestra la semejanza que existe entre los 
tratamientos comparados con el T1 (Testigo.) 

 

 

 



6.2 Estadística del Análisis Microbiológico 

 

Variable dependiente: FLORA TOTAL 

Factor: TRATAMIENTO 

Variable de selección: DÍAS = 14 

Número de observaciones: 20 

Número de niveles: 5 

 

Tabla  6: Promedios de los de los análisis de Flora Total en los días 14, 28, 41. 
Obtenidos con la administración de infusión de Lippia alba en el agua de 
bebida de pollos broilers Cobb 500. 

 

 
 

¹ Trat.: Tratamientos, 1 Testigo, 2 infusión de Lippia alba 10%, 3 infusión de Lippia alba 20%, 4 
infusión de Lippia alba 30%, 5 infusión de Lippia alba 40%. ² (Día 14): Días en el que se obtuvo 
el primer resultado de Flora Total. ³ (Día 28): Días en el obtuvo e que se obtuvo el segundo 
resultado de  Flora Total. ⁴(Día 41): Día en que se obtuvo el tercero y último resultado de  Flora 
Total. ƽ(N. Sig.): Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0,05); * (p < 0,05); ** (p < 0,01); 
*** (p < 0,001). 
 

Tabla  7: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
flora total al día 14,  con el tratamiento 1. 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 2,60174E15 4 6,50434E14 2,87 0,0599 

Dentro de los grupos 3,39928E15 15 2,26619E14   

Total (Corr.) 6,00102E15 19    

 

 

 

 

Trat.¹ Día 14 ² N.Sig.⁴ Día 28 ᶟ N.Sig.⁴ Día 41 (A.I.)² N.Sig.⁴

1 6,03E7 ± 1,13E+07 ª ns 8,97E8 ± 2,49E+08 ª ns 9,53E8 ± 1,49E+08 ª ns

2 7,41E7 ±1,13E+07 ªᵇ ns 5,53E8 ± 2,49E+08 ª ns 5,487E8 ± 1,49E+08 ᵇ **

3 9,43E7 ±1,13E+07ªᵇ * 5,78E8 ± 2,49E+08 ª ns 5,31E8 ± 1,49E+08 ᵇ **

4 8,52E7 ± 1,13E+07 ᵇ * 4,98E8 ± 2,49E+08 ª ns 8,11E8  ± 1,49E+08 ªᵇ ns

5 8,08E7 ± 1,13E+07 ᵇ ns 6,32E8 ± 2,49E+08 ª ns 7,9E8 ± 1,49E+08 ªᵇ ns

PROMEDIOS FLORA TOTAL (UFC) 



Figura 5: Promedio de Flora Tota al día 14, entre los tratamientos, T1 (testigo), 
T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 
 

 

Tabla  8: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
flora total en el día 28,  con el tratamiento 1. 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 3,8914E17 4 9,72851E16 0,89 0,4913 

Dentro de los grupos 1,63113E18 15 1,08742E17   

Total (Corr.) 2,02027E18 19    

 

Figura 6: Promedio de Flora Tota al día 28, entre los tratamientos, T1 (testigo), 
T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 
 



Tabla  9: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
flora total en el día 41,  con el tratamiento 1. 
 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 5,29282E17 4 1,32321E17 3,40 0,0363 

Dentro de los grupos 5,84573E17 15 3,89715E16   

Total (Corr.) 1,11385E18 19    

 

 

Figura 7: Promedio de Flora Tota al día 41, entre los tratamientos, T1 (testigo), 
T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variable dependiente: COLIMETRÍA 

Factor: TRATAMIENTO 

Variable de selección: DÍAS = 14 

 

Número de observaciones: 20 

Número de niveles: 5 

 

Tabla  10: Promedios de los de los análisis de Colimetría en los días 14, 28, 
41. Obtenidos con la administración de infusión de Lippia alba en el agua de 
bebida de pollos broilers Cobb 500. 

 
 
¹ Trat.: Tratamientos, 1 Testigo, 2 infusión de Lippia alba 10%, 3 infusión de Lippia alba 20%, 4 
infusión de Lippia alba 30%, 5 infusión de Lippia alba 40%. ² (Día 14): Días en el que se obtuvo 
el primer resultado de Colimetría. ³ (Día 28): Días en el obtuvo e que se obtuvo el segundo 
resultado de Colimetría. ⁴(Día 41): Día en que se obtuvo el tercero y último resultado de 
Colimetría. ƽ(N. Sig.): Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0,05); * (p < 0,05); ** (p < 
0,01); *** (p < 0,001) 

 

 

 

Tabla  11: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
Colimetría en el día 14,  con el tratamiento 1. 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 2,2282E15 4 5,57051E14 2,99 0,0533 

Within groups 2,79478E15 15 1,86318E14   

Total (Corr.) 5,02298E15 19    

 

 

Trat.¹ Día 14 ² N.Sig. Ƽ Día 28 ³ N.Sig. Ƽ Día 41 ⁴ N.Sig. ƽ

1 6,02E7 ± 1,03E+07 ª ns 6,10E8 ± 2,66E+08 ª ns 9,47E8 ± 1,82+08 ª ns

2 7,36E7 ± 1,03E+07 ªᵇ * 4,82E8 ± 2,66E+08 ª ns 5,4E8 ± 1,82+08 ᵇ *

3 9,16E7 ± 1,03E+07 ªᵇ * 4,7E8 ± 2,66E+08 ª ns 5,375E8 ± 1,82+08 ᵇ *

4 8,39E7 ± 1,03E+07 ᵇ ns 4,55E8 ± 2,66E+08 ª ns 8,07E8 ± 1,82+08 ªᵇ ns

5 7,91E7 ± 1,03E+07 ᵇ ns 5,37E8 ± 2,66E+08 ª ns 5,56E8 ± 1,82+08 ᵇ *

PROMEDIOS COLIMETRIA (UFC) 



Figura 8: Promedio de Colimetría al día 14, entre los tratamientos, T1 (testigo), 
T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 
 

Tabla  12: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
Colimetría en el día 28,  con el tratamiento 1. 
 

Fuente Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Entre grupos 6,49268E16 4 1,62317E16 0,13 0,9688 

Dentro de los grupos 1,86269E18 15 1,2418E17   

Total (Corr.) 1,92762E18 19    

 

 

 

 

 



Figura 9: Promedio de Colimetría al día 28, entre los tratamientos, T1 (testigo), 
T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 

Tabla  13: Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de la 
Colimetría en el día 41,  con el tratamiento 1. 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 5,71787E17 4 1,42947E17 2,46 0,0903 

Within groups 8,71332E17 15 5,80888E16   

Total (Corr.) 1,44312E18 19    

 

Figura 10: Promedio de Colimetría al día 41, entre los tratamientos, T1 
(testigo), T2 (10%), T3 (20%), T4 (30%) y T5 (40%). 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se puede establecer que la 

planta Lippia alba no tiene efecto en los parámetros productivos, no 

estableciendo una diferencia estadística entre los tratamiento y el testigo,  

efectos similares fueron obtenidos por Chiriboga (2015) quien manifiesta que la 

infusión de oreganón no influye en los parámetros productivos en pollos de 

engorde 

En el análisis bacteriostático en Flora Total y Colimetría queda demostrado que 

Lippia alba, si tiene un efecto en el control bacteriano, demostrando diferencia 

estadística en la disminución del número de UFC de en los tratamientos, similar 

a los datos obtenidos por Sánchez et al... (2016) quien afirma que los estratos 

de Lippia alba a concentraciones altas tienen un efecto bacteriostático. Efectos 

iguales fueron obtenidos por Verbel et al y Machado et al… (2014) que nos 

dicen que el aceite esencial de la planta en todas sus concentraciones inhibe el 

crecimiento de bacterias gram+ y gram-. 

 

CONCLUSIÓN 

La infusión de la planta de Lippia alba administrada en el agua de bebida a 

dosis de 10, 20, 30 y 40% no tiene efecto en los parámetros productivos del 

animal manteniéndose una homogeneidad en los tratamientos y el grupo 

testigo. 

Por medio de los resultados obtenidos podemos decir que la planta Lippia alba 

si tiene un efecto en el control bacteriano, demostrado así por el análisis 

estadístico realizado que nos muestra una diferencia estadística en el día 41 en 

el tratamiento al 10, 20 y 40 % de infusión controlando Colimetría y Flora Total. 

Se ha demostrado que la infusión de Lippia alba a altas dosis de 

concentraciones si tiene un efecto bacteriostático.  

 

 



RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado esta investigación se recomienda que si se va a trabajar con 

dos o más investigaciones que la siembra microbiológica no debe realizarse las 

dos en el mismo día, ya que mientras se trabaja en una, el tiempo de espera 

para la otra puede influir en la proliferación de bacterias mientras está en 

reposo. Además si se trabaja en el mismo laboratorio hay disponibilidad 

limitada de materiales,  recomendable que una de las 2 investigaciones realice 

la siembra con 2 días de diferencia. 

Es recomendable realizar un análisis del balanceado para demostrar que en 

verdad se está utilizando un alimento sin APC y respaldar nuestros resultados 

de la investigación, así también hacer análisis a la carne de pollos para conocer 

si es que en verdad las plantas no producen resistencia bacteriana.  

Si en la investigación se va a trabajar con más de 2 réplicas por tratamiento es 

recomendable que los tratamientos no estén ubicados en un mismo lugar, 

preferible que el orden varíe, como ejemplo ordenarlos según la ubicación del 

galpón réplicas del mismo tratamiento ordenadas en dirección a la salida del 

sol y las otras en dirección hacia donde se oculta, de esta manera mediríamos 

factores externos que puedan influir en la investigación. 
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17. Stashenko E, Jaramillo B, Martıńez J. Comparison of different extraction 
methods for the analysis of volatile secondary metabolites of Lippia alba (Mill.) 
N.E. Brown, grown in Colombia, and evaluation of its in vitro antioxidant activity. 
Comparison of different extraction methods for the analysis of volatile 
secondary metabolites of Lippia alba (Mill.) N.E. Brown, grown in Colombia, and 
evaluation of its in vitro antioxidant activity. 2003. Available from: 
http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1016/j.chroma.2003.10.058 

 

18. Omollo J, Nyangweso E, Kipkirui P, Kipkirui W, Muthoni E. A review on 
the chemistry of some species of genus Lippia (Verbenaceae family) [Internet]. 
Revista de Investigaciones Científicas e Innovadoras. 2014 [cited 4 February 
2017]. Available from: http://www.jsirjournal.com/Vol3_Issue4_11.pdf 
 

19. Carmona F, Angelucci M, Sales D, Chiaratti T, Honorato F, Bianchi R et 
al. El extracto hidroetanolico de las hojas de Lippia alba (Mill.) N. E Brown es 
eficaz en el tratamiento de la migraña en mujeres [Internet]. Dx.doi.org.sci-
hub.cc. 2013 [cited 5 February 2017]. Available from: http://dx.doi.org.sci-
hub.cc/10.1016/j.phymed.2013.03.017 

 

20. Geromini K, Roratto F, Ferreira F, Camilotti J, Vidigal T, Valle J et al. 
Fungicidal effect of Lippia alba essential oil on a white-rot fungus [Internet]. 
SCIELO. 2016 [cited 2 February 2017]. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
221X2015005000003&script=sci_arttext&tlng=en 

 

21. Blanco M. “Rendimiento de biomasa y aceite esencial de quimiotipos de Lippia 
alba (Mill.) N. E. Brown en respuesta a las prácticas agronómicas, y sus propiedades 

farmacológicas”. 2014. [cited 2 February 2017]. Available from: 
file:///D:/Tesis%20control/ARTICULOS/tesis-lippia%203.pdf 

 

22. Rodríguez. n, Parra torres. Plasticidad fenotípica de lippia alba y lippia 
origanoides (verbenaceae) en respuesta a la disponibilidad de luz. acta Biológica 
Colombiana [en linea] 2007, 12 ( ) : [Fecha de consulta: 4 de febrero de 2017] 

Available from: http://www.redalyc.org/html/3190/319028602007/index.html 

 

23. AGUDELO A, BLANCO K. 2007. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ACEITES ESENCIALES 
DE Lippia alba Mill N.E. Brown ex Britton & Wills CULTIVADA CON TRES 
TIPOS DE COMPOST. [Fecha de consulta: 4 de febrero 5 de 2017]. Available 
from: file:///D:/Tesis%20control/ARTICULOS/tesis%20lippia%204.pdf  
 

24. Henao R., Sandra C; Martínez M., Julián David; Pacheco G., Natalia L; 
Marín L., Juan Cam. Actividad bactericida de extractos acuosos de Lippia alba 
(Mill.) N.E. Brown contra Helicobacter pylori. [Internet]. Source. 2011 [cited 19 
December 2016]. Available from: 
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&aut

http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1016/j.chroma.2003.10.058
http://www.jsirjournal.com/Vol3_Issue4_11.pdf
http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1016/j.phymed.2013.03.017
http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1016/j.phymed.2013.03.017
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-221X2015005000003&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-221X2015005000003&script=sci_arttext&tlng=en
about:blank
http://www.redalyc.org/html/3190/319028602007/index.html
about:blank
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357


htype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWf
eNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn
5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrl
NotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scop
e%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357  
 

25. Sánchez J. Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana 
[Internet]. 2009 [cited 12 February 2017]. Available from: 
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/.php?l=3&t=&id=7473 
 

26. ESPAC. Procesador de estadísticas agropecuarias | Instituto Nacional 
de Estadística y Censos [Internet]. 2013 [cited 2015 Aug 28]. Available from: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/procesador-de-estadisticas agropecuarias-3/ 
 

27. Betancourt L. Evaluación de aceites esenciales de orégano en la dieta 
de pollos de engorde [Internet]. 2012 [cited 6 February 2017]. Available from: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/6506/1/787020.2012.pdf  
 

28. MEDINA L. “USO DE JENGIBRE MÁS ORÉGANO COMO PROMOTOR 
DE CRECIMIENTO Y SU EFECTO EN EL CONTROL SANITARIO EN LA 
PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILERS” [Internet]. 2016 [cited 1 February 
2017]. Available from: 
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4477/1/20T00666.pdf 
 
29. Sánchez Quinche A, Ávila Rivas S, Hurtado Flores L, Aguilar Gálvez L, 
Vargas González O, Zapata Saavedra M et al. Effect of Cymbopogon Citratus 
(DC.) Stapf, Plectra Thus Amboinicus (Lour.), Tilia Cordata (Mill.), Lippia Alba 
(Mill.) And Ocimun Bacilicum (L.), To Control Escherichia coli in Broiler 
Chickens [Internet]. 2016 [cited 3 February 2017]. Available from: 
http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_6_No_5_October_2016/18.pdf  
 
30. Torres Armas ECalderón Mestanza J. Efecto del extracto acuoso de la 
Ocimum basilicnum l. (albahaca) en el crecimiento bacteriano de Escherichia 
coli. [Internet]. Dialet. 2014 [cited 4 February 2017]. Available from: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4814652 
 
31. Cota E, Hurtado L, Pérez E, Alcántara L. Resistencia a antibióticos de 
cepas bacterianas aisladas de animales destinados al consumo humano 
[Internet]. 2014 [cited 1 February 2017]. Available from: 
http://www.reibci.org/publicados/2014/mayo/4569156.pdf 
 
32. González Y, Jiménez A. Efecto de la adición de las hojas frescas de 
orégano (origanum vulgare) en el rendimiento productivo de pollos de engorde. 
[Internet]. Revistasjdc.com. 2011 [cited 4 February 2017]. Available from: 
http://revistasjdc.com/main/index.php/ccient/article/view/81 
 
33. Gonzáles S, Icochea E, Reyna P, Guzmán J, Cazorla F, Lúcar J et al. 
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS SOBRE LOS 

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01209957&AN=78148357&h=lF2ZhK2%2b8ExfuWRZedWfeNLpt6zIJxQWlLLGDfQxQfBnhSV%2fMZjySGZpJps%2bTpwgd2%2f4mjFL2Kn5V9Js5E0%2f1A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01209957%26AN%3d78148357
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/.php?l=3&t=&id=7473
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/procesador-de-estadisticas%20agropecuarias-3/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6506/1/787020.2012.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4477/1/20T00666.pdf
http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_6_No_5_October_2016/18.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4814652
http://www.reibci.org/publicados/2014/mayo/4569156.pdf
http://revistasjdc.com/main/index.php/ccient/article/view/81


PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS DE ENGORDE [Internet]. 
Scielo.org.pe. 2013 [cited 5 February 2017]. Available from: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v24n1/a04v24n1 
 
34. Solorzano C. EFECTOS DE LA INFUSIÓN DE MENTHA SPICATA, EN 
LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS E INDICADORES ORGANOLÉPTICOS 
DE LA CANAL, EN POLLOS BROILERS [Internet]. 2016 [cited 2 February 
2017]. Available from: http://file:///D:/Tesis%20control/Urkund%20Report%20-
%20revicion%20de%20literatura.pdf%20(D25687090).pdf  
 
35. Machado T, Nogueira N, Pereira R, Sousa C, Batista V. The 
antimicrobial efficacy of Lippia alba essential oil and its interaction with food 
ingredients [Internet]. SIELO. 2014 [cited 3 February 2017]. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
83822014000200045&script=sci_arttext&tlng=pt. 
 
36. Reyes. G. Conocimientos puestos en práctica en produccion y cultivo de 
Lippie alba 2017. 
 
37. Stanchi N. Microbiología Veterinaria. 1st ed. Buenos Aires. Argentina: 
Inter-Médica; 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v24n1/a04v24n1
http://file/D:/Tesis%20control/Urkund%20Report%20-%20revicion%20de%20literatura.pdf%20(D25687090).pdf
http://file/D:/Tesis%20control/Urkund%20Report%20-%20revicion%20de%20literatura.pdf%20(D25687090).pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-83822014000200045&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-83822014000200045&script=sci_arttext&tlng=pt


8 ANEXOS 

 

 

 

Fotografía 1: El primer trabajo realizado fue la disponiibilidad de la 
planta medicinal lippia alba, como podemos observar aquie se 
demuestra el proceso de enrraizamiento 

Fotografía 2: Después de 4 días de haber colocado las estacas 
en agua podemos observar la presencia de raíz en ellas  



Fotografía 3: Siembra de las estacas con raíz directo en el suelo mojado 

 

 

  

Fotografía 4: Peso de las hoja de Lippia Alba para realizar 
la infusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 5: Después de dejar en reposo durante 12 horas se realiza el filtrado 
de la sustancia, quedando la infusión lista para usar  

 

Fotografía 6: Peso en gramos de la colocación y sobrantes de agua en  los 
tratamientos 

 

 

 

 



Fotografía 7: Después de haber pesado y colocado el agua a cada uno de los 
bebederos procedemos a retirar 2 cc por cada 1000g de agua, los mismos que 
serán remplazados por la infusión correspondiente de cada tratamiento 

 

Fotografía 8: Recolección del alimento sobrante para luego ser pesado y 
restado de la cantidad adicionada para conocer su consumo diario 

 

 

 

 



Fotografía 9: Peso del nuevo alimento a colocar en cada replica, la misma 
cantidad para todos 

 

Fotografía 10: Preparación de medios de cultivo. 

 

 

 

 



Fotografía 11: División de los medios de cultivo preparado en Erlenmeyer para 
luego ser colocados en cajas Petri 

 

 

Fotografía 12: Rotulación de las cajas Petri listas para la siembra. 

 

 

 

 

 



Fotografía 13: Muestras de heces obtenidas de cada tratamiento de los pollos 

 

 

Fotografía 14: Peso de un gramo de muestra para ser colocada en un tubo tapa 
rosca y luego hacer las diluciones 

 



Fotografía 15: Resultados de la primera siembra realizada en MacConkey  

 

Fotografía 16: Resultados de la primera siembra realizada en ACP 

 

Fotografía 17: Resultados de la tercera siembra realizada el día 41  

 

 



 

Fotografía 19: Realización de la última vacuna realizada en agua 

 

 

Fotografía 18: Marca de la vacuna que se utilizo 



Fotografía 20: Observación de la distribuciones de las réplicas dentro del 
galpón  

 

 

Fotografía 21: Visitas realizadas por nuestro tutos el Dr. Angel Sánchez 


