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  RESUMEN 

Efecto de la infusión de Lippia alba en los parámetros bioquímicos en 

pollos de engorde  

 María Alejandra Zapata Morales, Autora. 

Dra. Matilde Lorena Zapata Saavedra. Mg. Sc., Tutora  

 

Resumen: Se han realizados varios estudios de la planta Lippia alba  como 

aceites esenciales para tratar múltiples enfermedades, pero muy pocas 

investigaciones en forma de infusiones. En este estudio, se avaluó los efectos 

que provoca la infusión de Lippia alba, por medio de exámenes bioquímicos en 

pollos de engorde y saber si estos pollos son aptos para el consumo humano, 

también se evaluó el espesor de grasa a nivel de  molleja. Se emplearon 100 

pollos de la línea Cobb 500 de 41 días de edad, los mismos que se manejaron 

de acuerdo a las normas estándares de producción en naves abiertas. El día de 

inicio se formaron 5 grupos, el  grupo uno, llamado testigo (T1) se le proporcionó 

agua pura, mientras que los 4 grupos restantes, fueron criados con infusión de 

Lippia alba  en el agua de bebida. En el primer tratamiento (T2) se administra la 

infusión al 10%, el segundo tratamiento  (T3) con infusión al 20%, el tercer 

tratamiento con infusión al 30% (T4)  y el cuarto tratamiento serán con infusión 

al 40% (T5), a  cada grupo se le administró 2ml/L  de la infusión en el agua de 

bebida. De cada tratamiento se tomaron 5 aves al azar por replica. Se realizó un 

ayuno de 6 horas previo a la toma de muestras. Se colectó 9 ml de sangre 

directamente de la yugular al momento del sacrificio, en tubos tapa roja. Las 

muestras fueron llevadas al laboratorio donde se realizó su respectiva 

determinación.  

 Para el análisis químico del perfil lipídico de colesterol, triglicéridos, proteínas y 

HDL se los determinaron con pruebas enzimáticas mientras que los analitos LDL 

y VLDL se obtuvieron mediante la fórmula de Friedewald. Los resultados fueron 

los siguientes: El grupo testigo (T1), sostuvo mayor porcentaje de colesterol con 

150 mg% (mg/dl), VLDL 13,76 mg/dl, TAG 68,8 mg/dl,  proteínas totales 5,541 

mg/dl, HDL 30,95 mg/dl y LDL con 105,29  mg/dl en comparación con los otros 

grupos. Siendo el T5, tratamiento al 40% el que presenta menor porcentaje en 

colesterol 112 mg/dl, HDL 22,65   mg/dl y LDL 77,75  mg/dl. T2, tratamiento al 

10 % tiene diferencia significativa en colesterol con 112, 5 mg/dl, TAG 52,2 mg/dl, 

VLDL 10,44 mg/dl, HDL 23 mg/dl, LDL 79,06 mg/dl, y una diferencia aritmética  

proteínas totales 4,85 mg/dl. 
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Para el análisis del peso de grasa de la molleja se tomaron el día del sacrificio 

después de la evisceración del pollo, haciendo un corte vertical en la mitad de la 

cavidad abdominal, y se extrajeron las vísceras, separando la grasa de la molleja 

para posteriormente ser pesada en una balanza expresada en milímetros. El 

peso vivo  y a la canal  con mayor promedio correspondió al tratamiento (T2), 

con 1569,35   gramos promedio vivo y 2371,1  gramos promedio canal, mientras 

que el menor peso correspondió al T4 con 1312,2 gramos peso vivo y 2155,8 

gramos a la canal pero no se demostró diferencia significativa entre tratamientos. 

En cuanto al promedio de espesor de grasa expresado en milímetros si se halló 

diferencia significativa en el T2, T3 Y T4 comparado con el T1, teniendo mayor 

espesor de grasa el T3 con 4,81  milímetros. Mientras que en el promedio de 

grasa de la molleja  no encontró diferencia significativa teniendo menor 

concentración de grasa el T4 Y T5  en gramos. 

 

Palabras Claves: pollos, broiler, Lippia alba, infusiones, perfil bioquímico, 

espesor de grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

SUMMARY 

Effect of Lippia alba infusion on biochemical parameters in broiler chickens 

María Alejandra Zapata Morales, Autora. 

Dra. Matilde Lorena Zapata Saavedra. Mg. Sc., Tutora. 

 

Abstract: Several studies of the Lippia alba plant have been performed as 

essential oils to treat multiple diseases, but very few investigations in the form of 

infusions. In this study, we evaluated the effects of infusion of Lippia alba, through 

biochemical tests in chickens for fattening and knowing if these chickens are fit 

for human consumption, we also evaluated the thickness of fat at the level of 

abdomen and gizzard . 100 chickens from the Cobb 500 line of 41 days of age 

were used, the same ones that were managed according to the standard 

standards of production in open ships. On the start day 5 groups were formed, 

group one, called control (T1) was given pure water, while the remaining 4 groups 

were raised with lippia alba infusion in drinking water. In the first treatment (T2) 

the 10% infusion, the second treatment (T3) with infusion at 20%, the third 

treatment with infusion at 30% (T4) and the fourth treatment will be infused at 

40% (T5 ), Each group was given 2ml / L of the infusion in the drinking water. Of 

each treatment 5 birds were randomly taken by replicate. A fasting of 6 hours 

prior to the sampling was performed. 9 ml of blood was collected directly from the 

jugular at the time of sacrifice in red cap tubes. The samples were taken to the 

laboratory where their respective determination was made. 

For the chemical analysis of the lipid profile of cholesterol, triglycerides, proteins 

and HDL were determined with enzymatic tests whereas the LDL and VLDL 

analytes were obtained by the Friedewald formula. The results were as follows: 

The control group (T1) had a higher percentage of cholesterol with 150 mg% (mg 

/ dl), VLDL 13.76 mg / dl, TAG 68.8 mg / dl, total protein 5.541 mg / dl , HDL 30.95 

mg / dl and LDL with 105.29 mg / dl compared to the other groups. Being T5, 

40% treatment has the lowest percentage in cholesterol 112 mg / dl, HDL 22.65 

mg / dl and LDL 77.75 mg / dl. T2, 10% treatment has a significant difference in 

cholesterol with 112, 5 mg / dl, TAG 52.2 mg / dl, VLDL 10.44 mg / dl, HDL 23 

mg / dl, LDL 79.06 mg / dl, and A total protein arithmetic difference of 4.85 mg / 

dl. 

For the analysis of the fat weight of the gizzard, the day of slaughter was taken 

after the evisceration of the chicken, making a vertical cut in the middle of the 

abdominal cavity, and the viscera were removed, separating the fat from the 

gizzard to be later Weighing on a scale expressed in millimeters. The live weight 

and the channel with the highest average corresponded to the treatment (T2), 
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with 1569.35 grams live average and 2371.1 grams average channel, while the 

lowest weight corresponded to T4 with 1312.2 grams live weight and 2155.8 

Grams to the canal but no significant difference between treatments was 

demonstrated. As for the average fat thickness expressed in millimeters if there 

was a significant difference in T2, T3 and T4 compared to T1, with a greater fat 

thickness of T3 with 4.81 millimeters. While in the average gizzard fat found no 

significant difference having lower concentration of fat the T4 and T5 in grams. 

 

Key words: chickens, broiler, lippia alba, infusions, biochemical profile, fat 

thickness. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Ecuador a pesar de ser un país muy pequeño, cuenta con una gran diversidad  

de flora y fauna por kilómetro cuadrado, sin olvidar la gran concentración de ríos, 

y que supera los 16 millones de habitantes, lo hace un país muy poblado y con 

una gran demanda de alimento. Unos de los principales platos dentro del hogar 

ecuatoriano es el pollo, que básicamente, es el que está al alcance de la 

economía familiar. Además la crianza de estas aves en especial los pollos de 

engorde o también conocidos como pollos broiler, son una  fuente  de ingreso 

con alta rentabilidad, para el sustento de varias familias que se dedican a esta 

labor. 

La explotación avícola a pequeña escala, se ha venido realizando en diferentes 

partes del Ecuador desde hace muchos años atrás, con buenos resultados, ya 

que  su manejo , crianza y comercialización no demanda muchos gastos, si se 

lo realiza adecuadamente siguiendo las normas de higiene y bioseguridad.  

En la actualidad se busca alcanzar el máximo aprovechamiento del pollo broiler, 

en cuanto a sabor, ganancia de peso y conversión alimenticia. Cada día se 

investigan nuevas alternativas, que ayuden a mejorar y aumentar la producción 

de las aves con la reducción de costos, sumado a ello la tendencia de obtener 

carnes con alto valor proteico y bajo porcentaje de grasa saturada, controlando 

raciones alimenticias para que no generen engrasamiento excesivo y, en 

algunos casos usando tratamientos químicos o naturales que contribuyen en la 

disminución de la grasa corporal y así obtener un producto magro. 

Entre los productos naturales utilizados, encontramos a las infusiones, que están 

abriendo caminos en la crianza de pollos de engorde, sin embargo se generan 

nuevas interrogantes en tanto a la salud y bienestar animal, ya que no se ha 

estudiado a  profundidad si afectan el estado del animal o alguno de sus órganos; 

más aún si el consumo de sus productos es inocuo para el ser humano. 

Por esta razón hemos planteado los siguientes objetivos:  

1. Evaluar  los efectos que provoca la infusión de Lippia alba, por medio de 

exámenes bioquímicos en pollos de engorde, tratados con dosis del 10%, 

20 %, 30% y 40 % y mediante estos análisis saber si son aptos para el 

consumo humano. 

2. Evaluar el espesor de grasa a nivel de abdomen  y molleja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La carne del pollo, es un alimento ideal en la alimentación diaria del ser humano 

rica en vitaminas como el complejo B; tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y 

B12, minerales como el Fe, P, y Zn en altos valores y en menores cantidades 

como el Ca, I y Mg, proteínas, y micronutrientes, esenciales para la formación de 

tejidos crecimiento  y desarrollo del cuerpo (1,2).  

Además es uno de los alimentos que más demanda a  tiene a nivel mundial, 

especialmente para personas que viven en extrema pobreza, y por el crecimiento 

demográfico de la población (2). 

2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE POLLOS BROILER 

A nivel mundial  entre el año 1993-2013 la producción de carne pollo acrecentó 

a 84,07 millones de toneladas, además como podemos observar en la imagen 

No1, donde la carne de pollo va aumentando un 33,3 % gradualmente dejando 

de lado la carne vacuna con un 23% (3).  

Imagen No1: Evolución de la Producción Mundial de carnes 

 

Fuente: FAO 2013,  http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/economia_regional/CERE%20-%20Mayo%20-

%202015.pdf  

Su crecimiento se debe a que su producción es liderada por la Unión Europea, 

Brasil y China donde  existen grandes avances tecnológicos, sanidad, espacios 

pequeños de crianza bajando costos y precios (3). 
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2.2  PRODUCCIÓN DE POLLOS EN ECUADOR  

La industria Ecuatoriana cada vez ha ido mejorando productivamente, asi como 

su avance en el aspecto nutricional y genético del ave lo que ha permitido 

producir 200 millones de pollos anuales, entre 400 mil y 450 mil toneladas, con 

un consumo promedio de 32kg por persona (4). Según el Censo Nacional 

realizado por MAGAP/SESA, CONAVE, nos indica  por medio de la tabal 1, la 

georreferenciación, datos de producción, capacidad instalada y  el número de 

pollos broiler del año 2006. 

REGIÓN/Provincia 

Pollos ( Broilers) 

Número de 
Granjas 

Capacidad 
Broiler 

No de Pollos 
(broilers) 

TOTAL NACIONAL 1.223 28.383.190 18.850.808 

REGIÓN SIERRA  620 14.015.930 9.230.347 

REGIÓN COSTA  448 12.269.425 8.006.745 

REGIÓN AMAZÓNICA Y ZC 155 2.097.835 1.613.716 

Azuay  70 465.600 192.235 

Bolívar  4 56.800 40.200 

Cañar  44 427.150 234.350 

Carchi  12 607.500 488.000 

Cotopaxi  15 164.000 65.500 

Chimborazo  38 1.414.000 1.201.870 

El Oro  206 2.299.975 890.105 

Esmeraldas  4 71.700 52.100 

Guayas  80 7.639.800 5.951.900 

Imbabura  68 1.960.180 776.623 

Loja  61 558.850 251.960 

Los Ríos  31 524.600 352.880 

Manabí  127 1.733.350 759.760 

Morona Santiago  15 39.135 11.500 

Napo  11 46.500 25.600 

Pastaza  26 383.700 278.800 

Pichincha  246 7.694.050 5.581.259 

Tungurahua  62 667.800 398.350 

Zamora Chinchipe  54 47.540 12.479 

Sucumbíos  7 49.900 19.707 

Orellana  28 59.060 35.330 

Zonas en conflicto 14 1.472.000 1.230.300 

Fuente: Censo avícola 2006, CONAVE, MAGAP/SESA 
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2.3  LINEA GENÉTICA DEL POLLO BROILER 

Los pollos Broilers son una línea genética hibrida, entre razas White Plymouth 

Rock o New Hampshire en las líneas madres  que aportan las características 

reproductivas de fertilidad y producción de huevos y la raza White Cornish en las 

líneas padres que mejoran las características de conformación típica del pollo 

como tórax ancho y profundo, patas separadas, mayor rendimiento de canal y 

alta velocidad de crecimiento entre otras. Broiler es un término, que significa ave 

especializada en carne de 2,5 kg (5). 

Entre los pollos de engorde  más preferidos en la producción es el Cobb 500,  

por su excelente viabilidad, producción de carne y rendimiento.  

2.3.1 Características de la línea  Cobb 500. 

Los Cobb 500 son aves que han sido modificadas genéticamente para 

proporcionar un alto rendimiento en la canal  con alta conversión de alimento a 

carne, gran rapidez de crecimiento y buena conformación,  teniendo en cuenta 

que su resultado está influenciado  por factores medioambientales y de manejo 

(5,6).   

 Características fenotípicas: 

El plumaje de los pollitos a su primer día de nacidos está cubierto de plumones 

que rápidamente serán reemplazados por las plumas de cobertura, conocidas 

también como mucetas que protegen al ave lesiones. A nivel de las alas se 

localizan las plumas remeras o rémiges y en la  cola o pigostilo están las plumas 

timoneras que son más largas y resistentes al aire (6,7). 

 Su cabeza es pequeña y redondeada cubierta de plumas más pequeñas y finas,  

en la parte superior se halla la cresta más pronunciada en machos que en 

hembras, normalmente caliente que indica su madurez sexual, sus ojos son 

redondos y con movimiento independiente protegidos por tres parpados uno 

superior casi inmóvil, otro inferior que es más largo y móvil y una membrana 

nictitante llamada tercer parpado que mantiene su limpieza , detrás de los ojos 

se encuentran sus oídos en forma de agujeros, a lado de estos se forman las 

orejillas o también llamadas barbillas, de color rojo o rosa, su pico está formado 
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por dos laminas córneas densas, en su parte superior se une al cráneo y en él 

se localizan los orificios nasales, mientras q su parte inferior es colgante (6,7) 

El cuello  o pescuezo es largo, flexible y descarnado  que se extiende hasta la 

entrada del tórax, se continúa con el buche que es un ensanchamiento del 

esófago y sirve como almacenamiento de alimentos con limitada digestión 

debido a la presentación de amilasa salival (6,7).  

Sus miembros superiores  le permiten la estabilización, las alas están 

fuertemente implantados en la espalda, la rabadilla es algo descarnada mientras 

que su pechuga es redondeada, grande y muy carnosa, su abdomen es grande 

y con piel caliente y suave, la cloaca se localizan el aparato reproductivo, 

digestivo y urinario (7). 

Sus miembros inferiores  sirven para el desplazamiento formado por los muslos 

y piernas redondeadas y carnosas y patas rectas, fuertes y cubiertas de escamas 

uniformes, cada pata termina en tres dedos uno accesorio, articulado con el 

metacarpo y que posee dos falanges, el central de gran tamaño con dos grandes 

falanges y el ultimo dedo pequeño y con una sola falange situado en la parte 

posterior (7). 

2.4  METABOLISMOS DE LIPIDOS EN EL ORGANISMO  EN POLLOS DE 

ENGORDE 

El metabolismo de los lípidos en las aves es diferente al de los mamíferos, los 

triglicéridos se almacenan en los hepatocitos, la yema de huevo o en el tejido 

adiposo; asi mismo son fuente de energía para el embrión, en las aves no existe 

la lipasa lingual ni la gástrica, por lo tanto los encargados de la emulsificación, 

formación de micelas y absorción de lípidos son la molleja y el  intestino, con 

ayuda del jugo pancreático y ácidos biliares (13). 

Las líneas genéticas de pollos de engorde han sido seleccionadas a partir de 

altas o bajas concentraciones en el plasma de análisis de lipoproteína de muy 

baja densidad (VLDL) dando como resultado líneas grasas y magras.  En las 

líneas grasas hay una mayor cantidad de triglicéridos (TAG) disponibles  que 

posteriormente se situaran el tejido adiposo con menor cantidad de ésteres de 

colesterol (HDL y LDL), pero las  lipoproteína de densidad media (IDL) tienen 

mayor contenido de TAG. En estos pollos se ha encontrado que la mayor 
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cantidad de grasa abdominal esta positivamente relacionada con los niveles de 

LDL y colesterol total y negativamente con los niveles de TAG, HDL, VLDL, pero 

que en pollos de la línea magra ocurre lo contrario su relación es positiva con 

TAG, VLDL, HDL, LDL y colesterol total (13). 

La actividad de la  lipoproteína lipasa (LPL) es mayor a nivel de musculo cardiaco  

en las líneas magras y grasas pero  en las líneas de baja concentración VLDL 

es mayor en musculo estriado, mientras que en las líneas baja concentración 

VLDL es mayor en tejido adiposo debido a la hipertrofia e hiperplasia de los 

adipocitos. En cambio  la concentración de ß-hidroxibutirato en el plasma de las 

líneas de baja concentración VLDL es más alta, esto indica que los ácidos grasos 

tienden a ser oxidados en vez de transportarse para la síntesis de VLDL.  

Respecto a las HDL en los pollos tipo magro y graso, también se han reportado 

diferencias. Se postula que no hay relación de las HDL con el colesterol total y 

TAG en los tipo graso, pero sí entre las HDL con el colesterol total en algunas 

tipo magro (13) 

2.4.1 Factores que intervienen en el engrasamiento de la canal de 

pollos de engorde  

Existen muchos factores que pueden influenciar en la cantidad de grasa de la 

canal como son la genética, edad, sexo, peso corporal, temperatura ambiental y 

nutrición (8). 

La selección de la genética en el ave ha ido mejorando en cuanto a la tasa de 

crecimiento, minimizando la edad de mercado en 0.75 a 1 día por año durante 

40 años. En los últimos 20 años la acumulación de grasa abdominal  en la canal 

también ha ido reduciendo de 3.84% a  2.4% de grasa. En cuanto al sexo, lo 

pollo tienen mayor perfil lipídico, se ha encontrado que las HDL son más 

abundantes que las LDL; y que el nivel de triglicéridos es de 42mg/dL 

aproximadamente. Sin embargo según otras investigaciones las hembras tienen 

menor ganancia de peso pero más grasa que los machos  (8, 12).  

En cuanto a la edad, existe un aumento de grasa  en la canal mientras más se 

acerca a la madurez, a excepción de la grasa abdominal que no es proporcional 

a lo que edad se refiere ya que ésta es más baja a los 19 días de edad debido 

al crecimiento muscular. Pero si hablamos del índice de conversión alimenticia 
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el pollo a mayor edad empeora su conversión porque necesita más alimento para 

depositar grasa que tejido magro (8). 

La nutrición es otro factor importante a considerar, porque el contenido de grasa 

abdominal está relacionado por el consumo de energía, mientras que el perfil de 

ácidos grasos de la grasa depositada está relacionado con el perfil ácido graso 

de la dieta, la introducción de sebo en la ración aumenta más el contenido de 

grasa abdominal y muscular (8). 

El síndrome de mala absorción es otro factor que influye en el engrasamiento, 

provocada por agentes infecciosos, micotoxinas, bacteriano y vírico (34). 

El estrés calórico en pollos de engorde a nivel metabólico influye en el nivel de 

grasa, a mayor grados (32 oC) aumenta la grasa abdominal, subcutánea e 

intramuscular, mientras a temperaturas de 22 oC incrementa la proteína muscular 

y desciende la grasa periférica e intramuscular (35) 

2.5  OBTENCIÓN DE CARNES MAGRAS 

En el mercado, el pollo es un producto que exige mucha demanda para el 

consumidor que prefiere un pollo fresco, pigmentado, y grande pero que 

contenga la mínima cantidad de grasa posible, es decir exige una carne magra  

(8).  

Por lo general se define carne magra cuando la grasa es menor al 10% de grasa, 

semigrasa cuando aporta entre el 10 y 20 % de grasa y si supera este porcentaje 

se considera carne  grasa (11).  

La carne magra brinda muchos beneficios y debe ser consumida especialmente 

en el caso de pacientes con condiciones cardíacas, hígado graso, problemas de 

colesterol o sobrepeso. La carne magra es rica en proteína pero baja en grasa 

saturada y colesterol lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, según los datos del INEC en el año 2014 se reportaron un total 

de 4430 muertes  por enfermedades isquémicas del corazón, 1316 muertes por 

insuficiencia cardiaca, 168 muertes por arritmias cardiacas y 106 muertes por  

paros cardiacos. Sumando a esto 11992 muertes por enfermedades del corazón 

según las cifras tomadas por el INEC 2010 (9, 10).  
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2.6  INCLUSION DE PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA CONTROLAR EL 

ENGRASAMIENTO EXESIVO  

En el caso de las aves,  un alimento debe cumplir con  los requerimientos 

específicos que demanda el ave,  debe ser inocuo y libre de patógenos, sin 

provocar cambios en la microflora intestinal, proteger de los trastornos de 

oxidación y atenuando el proceso de enfermedades no infecciosas, pero no 

todos los balanceados o alimentos racionados cumplen estos requisitos (14). 

2.6.1 Ácidos orgánicos  

Los ácidos orgánicos han sido usados por más de 30 años para reducir el 

crecimiento de bacterias y hongos en los recursos alimenticios y preservar la 

calidad higiénica de los alimentos. Igualmente, surgen efectos positivos sobre la 

salud y el comportamiento de las aves. Entre los acidificantes más empleados 

tenemos al ácido cítrico, láctico, acético, fumárico, fórmico, etc. Estos ácidos 

mejoran el proceso digestivo y absorción de nutriente e inhiben el crecimiento de 

ciertos microorganismos digestivos patógenos ya que bajan el pH del tracto 

digestivo. Puede ser usado en el alimento balanceado como en el agua de 

bebida, además estimulan las secreciones pancreáticas, mejoran la asimilación 

de oligoelementos y vitaminas (15). 

Se han realizado estudios sobre los efectos de suplementación de estos ácidos 

sobre parámetros productivos en pollos de engorde, en comparación con otras 

dietas con antibiótico Zinc Bacitracina donde los ácidos  pueden reemplazarlos 

eficazmente (29). 

2.6.2 Prebióticos y simbióticos 

Los prebióticos usado en aves cumplen tres criterios importantes entre ellos no 

deben ser absorbidos o hidrolizados en el intestino delgado, debe ser selectivo 

para las bacterias beneficiosas (lactobacilos y de bifidobacterias) del intestino 

grueso y ciegos y su fermentación deberá inducir efectos luminales y/o 

sistémicos beneficiosos para el huésped (16,31). 

En cambio los simbióticos son una mezcla de prebióticos y probióticos  

beneficiosos para el organismo, mejorando la supervivencia de los 

microorganismos naturales del sistema digestivo, según estudios los simbióticos 
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usados en pollos de engorde mejora el rendimiento y el índice de conversión, 

además reduce la incidencia de diarreas y la tasa de mortalidad. Además es una 

buena alternativa viable para sustituir los antibióticos ya que no compromete el 

rendimiento de las pollos (16, 32). 

Los simbiótico con ayuda de probióticos, mejoran las condiciones morfológicas 

del intestino a pesar de que los pollos se enfrentaron con Salmonella Entiritidis 

(33). 

2.6.3 Probióticos 

Los Probióticos mantienen la microbiota beneficiosa para la salud de las aves,  

el probiótico más utilizado en la avicultura es Bacillus subtilis,  que es 

extraordinariamente eficaz, según estudios realizados este probiótico es eficaz 

cuando el medio en que se encuentra el ave hay presencia de patógenos como 

la Salmonella mejorando la respuesta inmune del pollo. Además la 

administración de Probióticos en el agua reduce el contenido de triglicéridos en 

la sangre (17).  

Otro producto utilizado como probiotico en pollo de engorde es el Ácido láctico, 

como es la Enterococcus faecium aplicada en el  agua de bebida (15 x 109 

UFC/100 l) que disminuye la poblacion de familia Enterobacteriaceae, así como 

de E.-coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis (17). 

Además se han hecho estudios en pollos de engorde sobre la actividad probiotica 

potencial  de la extracción de Lactobacillus sp. a partir del tracto gastrointestinal, 

y se encontraron  que las especie más resistente a las barreras químicas fue la 

especie  Lactobacillus salivarius (30) 

2.6.4 Extractos de plantas y aceites esenciales 

Los extractos y los aceites esenciales son productos vegetales, que no tienen 

valor nutritivo, pero influyen positivamente en el rendimiento de los animales. Los 

extractos de las plantas son utilizados a partir de las hojas, por medio de 

infusiones administradas en el agua de bebida de las aves y se usan como medio 

de defensa frente a bacterias y virus. Mientras que los aceites esenciales ayudan 

a la colonización de poblaciones microbiana benéficas dentro del tracto 

gastrointestinal, para producir un mejor balance. Diferentes estudios 
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experimentales indican que los aceites esenciales individual o con mezclas 

específicas son capaces de producir efectos benéficos comparables a los de los 

promotores de crecimiento, acidificantes, prebióticos y probióticos, inhiben 

bacterias como las Salmonella  enteritidis y Eimeria Cryptosporidia (19) 

2.6.5 Uso de la  Betaína 

La betaína es un compuesto aminoácido que se encuentra de manera natural en 

plantas y animales. Normalmente se obtiene de la remolacha azucarera. Su uso 

como modificador metabólico, mejora la ganancia de peso y el índice de 

conversión. La betaína ayuda a disminuir  la grasa depositada en la canal del 

animal así como aumentar simultáneamente la formación de músculo. La betaína 

tiene un efecto positivo sobre los animales sometidos a estrés por calor ya que 

se acumula en células sometidas a estrés osmótico protegiendo las enzimas y 

las membranas celulares de la inactivación iónica, disminuyó la temperatura 

rectal de 43,2 Co a 41.9 Co también minimizó  el jadeo de 78,3 rsp./min a 63,9 

rsp/min . De aquí que se considere también una sustancia osmoprotectora. Se 

habla también de efectos beneficiosos sobre la inmunidad del animal. Y tiene un 

efecto positivo cuando las aves están  infectadas por coccidiosis (18). 

2.7  Lippia alba 

La planta lippia alba se distribuye como hierbas, árboles y arbustos  en casi todas 

las regiones tropicales y subtropicales del planeta, en especial América Central, 

América del Sur y África Tropical. Su taxonomía  pertenece al reino Plantae, 

división Magnoliphyta, clase Magnoliopsida, orden Lamiales y  la familia 

Verbenaceae, con 70 géneros y 2000 especies (21). 

2.7.1 Nombres populares: 

Comúnmente esta planta toma diferentes nombres de acuerdo a la región en que 

se encuentre como lipia arbustiva, juanilama, hierba negra, pitiona, pronto alivio 

y salvia morada, mastranto, herva cidreira,  cidrón, hierba de limón, etc (22, 

23,27).  
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2.7.2 Descripción:  

Arbusto aromático, ramificado desde la base, perenne, de 1 a 2 metros de altura, 

con hojas ovado-oblongas, opuestas o ternadas, ásperas, con peciolos cortos y 

aserrada e inflorescencias axilares, el tamaño de sus hojas va desde 1,5- 3 cm 

de largo. Sus flores son hermafroditas de color violáceas o liliáceas de 7 a 8 mm 

de longitud, con forma globosas.  Con olor  de fragante dulce a  sumamente 

fuerte y poco agradable,  modificándose de acuerdo varios factores del lugar de 

hábitat, clima, edad, tiempo de floración, estaciones del año y cantidad de agua 

(21,23, 24). 

2.7.3 Usos y propiedades 

La porción más utilizada de la planta son sus hojas, Lippia alba  se usa 

generalmente a partir de sus, extractos y aceites esenciales como sedantes, 

antidepresivos y propiedades analgésicas, además de ser usado como 

antiespasmódico, digestivo, anti-hemorroidal y antiasmático, antidiarreico, en 

enfermedades hepáticas y anticolesterolémico. En actividades biológicas como 

cititóxico, anti-fúngico, antibacteriano, antiviral y antiinflamatorio (20, 25). 

Estos aceites esenciales también actúan contra hongos patógenos humanos, 

tales como Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida parapsilosi, 

neoformans Candida, Trichophyton rubrum y Fonsecaea pedrosoi (20). 

Además  se han realizado estudios donde se han utilizado partes de tallos, raíz 

y hojas de alba y sus resultados fueron positivos en la actividad antimicrobiana, 

donde los extractos de cloroformo, acetona y raíz eran activos contra 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Mycobacterium 

smegmatis, Candida albicans y sitophila Monilia y extractos etanólicos 

metanolicos iniven a S. aureus, M. luteus, B. subtilis, M. smegmatis y M. sitophila. 

La concentración más baja inhibitoria para el extracto de cloroformo de la raíz 

contra B. subtilis y M. luteus (23).  

Otros usos de los aceites están asociados a nivel farmacéutico, cosméticos, 

aditivos alimentarios e industrial como larvicida, antiviral, molusquicida  y 

antimalaria (25). 
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Son muchos los estudios que se han realizado en esta planta, como alternativa 

natural, utilizando sus aceites además para el control de plagas agrícolas, como 

bio-insecticida, se ha realizado una investigación en el control de T. castaneum 

en granos almacenados, aplicado por pulverización en diferentes 

concentraciones que produjo la mortalidad al 100% a las 24 horas de ser 

aplicado (26).   

2.7.4 Toxicidad:  

Según las investigaciones, se evaluó la toxicidad de los aceites esenciales 

utilizando ratones NRMI machos y hembras y las guías OECD 423 Y 407. Donde 

se demostró signos y síntomas de daños neurológicos y motores moderados en 

la guía OECD 423 con 900mg/kg del aceite esencial de Lippia alba,  en dosis de 

1500mg/kg las hembras mostraron una supervivencia del 60% y muerte de los 

machos. La dosis más alta de 2000mg/kg produjo ataxia y letargia acentuada y  

muerte de todos los animales. En la línea OECD 407 se administraron dosis 

repetidas de 100mg/kg  por vía oral de L. alba por 28 días pero hubo un 100% 

de supervivencia (27, 28).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE ESTUDIO  

Este trabajo investigativo se desarrolló en el plantel avícola de la granja Santa 

Inés perteneciente a la  UACA, de la Universidad Técnica de Machala ubicado 

en la ciudad de Machala de la provincia de El Oro. 

Sus coordenadas son las siguientes:  

Longitud: 79º 54´ 05´´ 

Latitud: 3º 17´16´´  

Altitud: 5msnm 

Temperatura: 22 a 35 oC  

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

La siguiente investigación se realizó de acuerdo al censo realizado por CONAVE 

2005, el cual manifiesta que en la provincia de El Oro presentó  2 299 975 aves 

criados en planteles avícolas por esta razón nuestra muestra experimental fue 

de 200 pollos de los cuales se emplearon 5 tratamientos de 40 pollos y cada 

tratamiento tiene 4 réplicas de 10 pollos. 

3.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 200 pollos cobb 500. 

 Plástico negro 

 Aserrín  

 Balanza gramera 

 Malla 

 Rollo de piola 

 Saquillos  

 Periódicos 

 Cámara fotográfica 

 Termómetro 

 20 platos para pollos bb 

 20 Comederos  

 20 Bebederos  
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 Balanceado comercial  

 Ventiladores 

 Instalaciones   

 Desinfectantes  

 Computadora  

 Mandiles 

 Hojas de registro 

 

3.3.1 Materiales para la recolección de muestras 

 Bisturí  

 Guantes 

 Alcohol 

 Algodón 

 Tubos tapa roja de 9 ml 

 

3.3.2 Materiales de laboratorio  

 Espectrofotómetro (SINNOWA-MOD BS 3000M) 

 Centrifugadora (Centrifuge Gemmy PLC-03 (8 lubang), made in 

Taiwan 

 Pruebas enzimáticas colorimétricas, Human para colesterol, 

triglicéridos, proteínas totales, HDL, LDL. 

 Suero sanguíneo. 

3.3.3 Variables a evaluar  

 Efectos de la infusión a nivel bioquímico de las aves.  

 Peso de grasa de la molleja. 

 

3.3.4 Medición de variables 

3.3.4.1 Efectos de la infusión a nivel bioquímico de las aves 

De  200 aves tratadas con la infusión de Lippia alba se eligieron 20 pollos al azar 

del grupo testigo, tratamiento 10%, 20%, 30% y 40% respectivamente, dando 

como resultado 100 tomas de muestras para la realización de los análisis 
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correspondientes de Colesterol total, triglicéridos, VLDL, HDL, LDL y proteínas 

totales. 

3.3.4.2 Peso de grasa de la molleja. 

Se separó la grasa de la molleja y se  pesó la grasa en  gramos una balanza, de 

las 100 aves. 

3.4 MÉTODOS  

3.4.1 Manejo de los pollos de engorde  

Se emplearon 200 pollos de la línea Cobb 500 de 41 días de edad, criados en el 

plantel  avícola de la UTMach, al día de inicio se formaron 5 grupos, el  grupo 

uno, llamado testigo se le proporcionó agua pura, mientras que los 4 grupos 

restantes, fueron criados con infusión de lippia alba  en el agua de bebida. En el 

primer tratamiento se administra la infusión al 10%, el segundo tratamiento con 

infusión al 20%, el tercer tratamiento con infusión al 30%  y el cuarto tratamiento 

serán con infusión al 40%, se les administró 2ml/L de agua de bebida. 

Su alimentación fue a base de alimento comercial libre de Antibióticos 

promotores de crecimiento y coccidiostatos. Se programó un plan de vacunación, 

se controló temperatura, humedad y horas luz. 

Se llevó un registro de control de todos los pollos, tanto como del consumo de 

agua y alimento, pesados en gramos diariamente, además se registró la 

ganancia de peso, registrado a su llegada al galpón y  a los 7-14-21-28-35 y 41 

días del experimento. Se registró la muerte de las aves de sus corrales 

respectivos. 

3.4.2 Recolección y Análisis de las Muestras  

De cada tratamiento se tomaron al azar 5 aves por replica. Se realizó un ayuno 

de 6 horas previo a la toma de muestras. Se colectó 9 ml de sangre directamente 

de la yugular al momento del sacrificio, en tubos tapa roja. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio donde se realizó su respectiva 

determinación.  Para el análisis químico de lípidos y lipoproteínas se prefiere el 

plasma sanguíneo, por lo cual sometió a  centrifugación  de 4000 rpm durante 5 

minutos (Centrifuge Gemmy PLC-03 (8 lubang), made in Taiwan), los analitos de 
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colesterol, triglicéridos, proteínas y HDL se los determinaron con pruebas 

enzimáticas colorimétricas (Human, Cholesterol-liquicolor, LOT 0125; RGT 100 

ml. Human, Total Protein-liquicolor, LOT 0057; RGT 100 ml. Human, 

Tryglycerides- liquicolor mono, LOT 0099; RGT 100ml. Human, HDL - liquicolor 

LOT 0087 ; RGT  80ml) ,  el análisis se hizo empleando un  espectrofotómetro 

(SINNOWA-MOD BS 3000M) mientras que los analitos LDL y VLDL se 

obtuvieron mediante la fórmula de Friedewald. 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron analizados mediante  análisis de un factor ANOVA, empleando 

el programa Statgraphics Centurion XV.I. Evaluándose el efecto que tiene a nivel 

bioquímico la planta de Lippia alba   en los cuatros tratamientos (10%, 20%, 30%, 

40%) comparándolo  con el grupo testigo. 

Igualmente se comparó el espesor de grasa a nivel de molleja con el grupo 

testigo.  

3.5.1 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático que se utilizó en la siguiente investigación, se 

planteó la siguiente hipótesis: 

Ho= los efectos de la infusión de Lippia alba   al 10%, 20%, 30% y 40% no difieren  

a nivel del peso de grasa en la molleja  y perfil lipídico del grupo testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 

Ha= los efectos de la infusión de Lippia alba   al 10%, 20%, 30% y 40% difieren  

significativamente a nivel del peso de grasa en la molleja  y perfil lipídico del 

grupo testigo. 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PESO VIVO, PESO DE LA CANAL, PESO DE GRASA DE MOLLEJA. 

En el cuadro 1 indican los promedios obtenidos en pollos broiler cobb 500 que 

fueron tratados con  la infusión de Lippia alba, en el agua de bebida. 

 El peso vivo  y a la canal  con mayor promedio correspondió al tratamiento 2 

(T2), con 1569,35   gramos promedio vivo y 2371,1  gramos promedio canal, 

mientras que el menor peso correspondió al T4 con 1312,2 gramos peso vivo y 

2155,8 gramos a la canal pero no se demostró diferencia significativa entre 

tratamientos.  

En cuanto al promedio de grasa de la molleja  no encontró diferencia significativa, 

pero si diferencia aritmética teniendo menor concentración de grasa el T4 Y T5  

en gramos. 
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Cuadro 1. Promedios del peso vivo de las seis semanas de 200 aves, y de 100 aves, divididas en 20 aves por tratamiento se tomó 
peso de la canal en gramos y peso de la molleja en gramos. 

 

 

PROMEDIOS DE PESOS VIVOS, A LA CANAL, GRASA DE MOLLEJA EXPRESADOS EN GRAMOS Y 
MEDICIÓN DE GRASA ABDOMINAL EXPRESADOS EN MILÍMETROS 

Trat. ¹ Peso vivo(g)² N. Sig. ³ Peso de la canal(g) ⁴ N. Sig.³ P. G molleja (g) ⁵ N. Sig.³ 

T1 1357,35 ± 79,79 ᵅ ns 2183,15 ± 108,71 ᵅ ns 13,7 ± 1,581ᵅ ns 

T2 1369,35 ± 79,45 ᵅ ns 2371,1 ± 108,71 ᵅ ns 12,75 ± 1,581 ᵅ ns 

T3 1339,42 ± 79,62 ᵅ ns 2167 ± 108,71 ᵅ ns 14,2 ± 1,581ᵅ ns 
T4 1312,2 ± 79,79 ᵅ ns 2155,8 ± 108,71 ᵅ ns 12,25 ± 1,581 ᵅ ns 

T5 1356,92 ± 80,13 ᵅ ns 2236,85 ± 108,71 ᵅ ns 12,45 ± 1,581 ᵅ ns 
 

¹Trat: tratamientos, T1 testigo, T2  infusión de lippia alba al 10%, T3 infusión de lippia alba al 20%, T4, infusión de lippia alba al 30%, T5 
infusión de lippia alba al 40%.  ²Peso vivo (g): promedio del peso vivo  semanal de las  200 aves desde su inicio hasta los 41 días. ³N. Sig.: 

nivel de significación estadística; ns: no significativo, significativo (p> 0.05); *(p<0.05);** (p<0.01); ***(p< 0.001). ⁴Peso de la canal (g): 

promedio del peso de canal expresado en gramos de 20 aves tomadas al azar de cada tratamiento. ⁵ P. G molleja (g) ⁶: promedio del peso 

de la grasa extraída de la molleja expresado en gramos. 
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Cuadro 2. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

peso vivo,  con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 200 

Número de niveles: 5 
 

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.) 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

peso de la canal, con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 

Número de niveles: 5 

 

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

Entre grupos 627301, 4 156825, 1,31 0,2728 

Dentro de los 
grupos 

1,13937E7 95 119934,   

Total (Corr.) 1,2021E7 99    
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Figura 2. Peso de la canal, demuestra el intervalo de semejanza que existe entre los 

tratamientos comparados con el T1 (Testigo), donde el T2 alcanzó mayor peso de 

canal aritméticamente. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

peso de grasa  en  la molleja con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 

Número de niveles: 5 

 

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

Entre grupos 627301, 4 156825, 1,31 0,2728 

Dentro de los 
grupos 

1,13937E7 95 119934,   

Total (Corr.) 1,2021E7 99    

 

 
Figura 3.  Peso de grasa en la molleja,  demuestra el intervalo de semejanza que 

existe entre los tratamientos comparados con el T1 (Testigo). Pero el T4 tiene una 

diferencia aritmética con un menor peso de grasa en la molleja. 
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4.2. Perfil lipídico: colesterol, triglicéridos, VLDL, proteínas totales, HDL y 
LDL. 

El grupo testigo (T1), sostuvo mayor porcentaje de colesterol con 150 mg% 

(mg/dl), VLDL 13,76 mg/dl, TAG 68,8 mg/dl,  proteínas totales 5,541 mg/dl, HDL 

30,95 mg/dl y LDL con 105,29  mg/dl en comparación con los otros grupos. 

Siendo el T5, tratamiento al 40% el que presenta menor porcentaje en colesterol 

112 mg/dl, HDL 22,65   mg/dl y LDL 77,75  mg/dl.  

 T2, tratamiento al 10 % tiene diferencia significativa en colesterol con 112, 5 

mg/dl, TAG 52,2 mg/dl, VLDL 10,44 mg/dl, HDL 23 mg/dl, LDL 79,06 mg/dl, y 

una diferencia aritmética  proteínas totales 4,85 mg/dl. 
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Cuadro 5. Promedio del análisis bioquímico del perfil lipídico (colesterol, triglicéridos, VLDL, proteínas totales, HDL y LDL), obtenidos 

al momento del sacrificio de  100 pollos broiler cobb 500, tratados con la  infusión de Lippia alba, en el agua de bebida 

 

PROMEDIOS DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, VLDL, PROTEINAS TOTALES, HDL Y LDL 

Trat.¹  
COLESTEROL 

(mg %)² N. Sig. ³ TAG(mg %)⁴ N. Sig.³ VLDL (mg %)⁵ N. Sig.³ PROTEINAS (mg %)⁶ 
N. 

Sig.³ HDL (mg %)⁷ 

N. 
Sig. 

³ LDL (mg %)⁸ 
N. 

Sig. ³ 

T1 150 ± 6,794  ᵅ ns 68,8 ± 6,6567  ᵅ ns 13,76 ± 1,3313 ᵅ Ns 5,541  ± 0,41523 ᵅ ns 30,95 ± 1,4112 ᵅ   ns 105,29  ± 5,515 ᵅ ns 

T2 112,5 ± 6,794 ᶜ *** 52,2  ± 6,6567  ᵇ * 10,44  ± 1,3313 ᵇ * 4,855 ± 0,41523 ᵅᵇ ns 23  ± 1,4112 ᶜ *** 79,06 ± 5,5149 ᶜ *** 

T3 129,1 ± 6,794  ᵇ *** 59,45  ± 6,6567  ᵅᵇ ns 11,89  ± 1,3313 ᵅᵇ ns 4,53 ± 0,41523  ᵇ * 26,25  ± 1,4112  ᵇ *** 90,96 ± 5,5149  ᵇ *** 

T4 118,35 ± 6,794 ᵇᶜ *** 63,7  ± 6,6567  ᵅᵇ ns 12,74  ± 1,3313 ᵅᵇ ns 4,28 ± 0,41523 ᵇ * 23,95  ± 1,4112  ᵇᶜ *** 81,66 ± 5,5149 ᵇᶜ *** 

T5 112 ± 6,794ᶜ *** 58  ± 6,6567  ᵅᵇ ns 11,6  ± 1,3313 ᵅᵇ ns 4,885 ± 0,41523  ᵅᵇ ns 22,65  ± 1,4112 ᶜ *** 77,75 ± 5,5149 ᶜ *** 

 ¹Trat: tratamientos, 1 testigo, 2  infusión de lippia alba al 10%, 3 infusión de lippia alba al 20%, 4, infusión de lippia alba al 30%, 5 infusión de lippia alba al 40%.  ²COLESTEROL (mg%): 
promedio  del análisis del  colesterol total expresado en  porcentaje de miligramos de 20 aves tomadas al azar de cada tratamiento.  ³N. Sig.: nivel de significación estadística; ns: no 

significativo, significativo (p> 0.05); *(p<0.05);** (p<0.01); ***(p< 0.001). ⁴TAG (mg %): promedio  del análisis de triglicéridos expresado en  porcentaje de miligramos en las mismas 20 aves. 
⁵VLDL (mg %): promedio del análisis de lipoproteína de muy baja densidad   expresado en porcentaje de miligramos de las 20 aves.  ⁶ PROTEINAS (mg %): promedio del análisis de proteínas 
totales de las 20 aves expresados en porcentaje de miligramos. ⁷HDL (mg %): promedio del análisis de colesterol bueno  de las 20 aves expresados en porcentaje de miligramos. ⁸LDL (mg %):  

promedio del análisis de colesterol malo de las 20 aves expresados en porcentaje de miligramos 
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Cuadro 6. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

colesterol total expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 
Número de niveles: 5 
 

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

Entre grupos 20188,4 4 5047,11 10,77 0,0000 

Dentro de los 
grupos 

44509,8 95 468,525   

Total (Corr.) 64698,3 99    
 

 

Figura 4.  Colesterol total,  demuestra el intervalo de diferencia significativa que 

existe entre los tratamientos, siendo el T1 el de mayor porcentaje de colesterol, y el T5 

el de menor porcentaje.  

Cuadro 7. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

TAG expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 

Número de niveles: 5 
 

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

Entre grupos 3106,96 4 776,74 1,73 0,1504 

Dentro de los 
grupos 

42723,6 95 449,722   

Total (Corr.) 45830,5 99    
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Figura 5.  Triglicéridos,  T2 demuestra el intervalo de diferencia estadística 

significativa en comparación con el grupoT1, sin embrago en las demás tratamientos 

existe una diferencia aritmetica. 

Cuadro 8. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  del 

VLDL expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 
Número de niveles: 5 
 

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

Entre grupos 124,278 4 31,0696 1,73 0,1504 

Dentro de los 
grupos 

1708,94 95 17,9889   

Total (Corr.) 1833,22 99    
 

 

Figura 6.  VLDL,  demuestra el intervalo de diferencia estadística con el T2, en 

comparación del grupo T1. 
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Cuadro 9. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de 

Proteínas totales expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 
Número de niveles: 5 

 

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

Entre grupos 17,9906 4 4,49765 2,57 0,0428 

Dentro de los 
grupos 

166,237 95 1,74986   

Total (Corr.) 184,228 99    
 
 

 

Figura 7.  Proteínas totales,  demuestra el intervalo de diferencia estadística que 

existe entre los tratamientos, donde T4 tiene menor porcentaje, a comparación con el 

grupo T1 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de 

HDL  expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 
Número de niveles: 5 
 

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

Entre grupos 938,84 4 234,71 11,61 0,0000 

Dentro de los 
grupos 

1920,2 95 20,2126   

Total (Corr.) 2859,04 99    
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Figura 8.  HDL,  demuestra el intervalo de diferencia estadística que existe entre los 

tratamiento; donde T1 presenta mayor porcentaje, siendo el T5 quien disminuyó el 

HDL. 

Cuadro 11. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas  de 

LDL expresado en (mg/%) con el tratamiento 1. 

Número de observaciones: 100 

Número de niveles: 5 
 

Fuente 
Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Entre grupos 10546,2 4 2636,56 8,54 0,0000 

Dentro de 
los grupos 

29324,2 95 308,675   

Total (Corr.) 39870,4 99    
 

 

Figura 9.  LDL,  demuestra el intervalo de diferencia estadística que existe entre los 

tratamientos, siendo el T1 el de mayor porcentaje de LDL, en comparación con el T5, 

quien disminuyó su estadísticamente. 
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos al finalizar esta investigación en cuanto al promedio de 

grasa de la molleja  no se encontraron diferencia significativa, pero si hubo una 

diferencia aritmética, teniendo menor concentración de grasa el T4 Y T5  en 

comparación con el testigo absoluto T1. Esto es semejante a los datos de 

(Martínez, Cerilla, Ortega, et al 2015) donde menciona que los aceites esenciales  

mejoran en la conversión alimenticia y digestibilidad. 

Y en cuanto a los resultado del perfil bioquímico el grupo testigo (T1), sostuvo 

mayor porcentaje de colesterol total, triglicéridos, VLDL, proteínas totales, HDL 

y LDL, comparación con los grupos T2, T3 T4, T5. Siendo el T5, tratamiento al 

40% el que presenta menor porcentaje en colesterol, HDL  y LDL  con nivel de 

significancia estadística, considerando que este grupo pertenece al grupo de las 

carnes magras. Lo cual confirma lo que menciona (Osorio 2011), que la las líneas 

grasa y magras se seleccionan a partir de altas o bajas plasmas de VLDL, mayor 

cantidad de grasa abdominal en pollos tipo graso, está relacionada 

positivamente con los niveles de LDL y colesterol total y negativamente con los 

niveles de TAG, HDL, VLDL, pero, en los pollos tipo magro, la grasa abdominal 

se relaciona positivamente con TAG, VLDL, HDL, LDL y colesterol total.  

Los resultados de triglicéridos disminuyen en el tratamiento T2, de manera 

estadísticamente significativa, sin embargo en los tratamientos T3, T4 Y T5,  

disminuyen de forma aritmética comparado con el grupo testigo absoluto, lo cual 

es parecido a lo que menciona (Poveda, Ayala, Rodríguez, et. al) en 

investigaciones con ratas, donde aplicó aceites esenciales de girasol en ratas, 

disminuyendo los triglicéridos y atenúan las respuestas desfavorables de los 

ácidos grasos saturados. 
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6. CONCLUSIONES  

Los efectos que provoca la infusión de Lippia alba, a nivel de bioquímico, 

centrándonos en el perfil lipídico en pollos de engorde, tratados con dosis del 

10%, 20 %, 30% y 40 %, obtuvo un efecto positivo en la disminución de lípidos 

en la sangre. La infusión de Lipia alba reduce los porcentajes de colesterol total, 

HDL y LDL en la sangre y esto se consiguió a dosis del 20%. Lo que hace que 

esta carne sea considerada, una carne magra apta para el consumo humano.  

En cuanto al peso de grasa de la molleja, no se encontró un efecto estadístico 

significativo, pero si una diferencia aritmética, dando como resultado el grupo 

testigo mayor peso de grasa y el  T4 menor peso. 
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7. RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda que la población (muestra),  sea más numerosa para que 

el  margen de error sea lo mínimo posible y el nivel de significancia sea 

mayor y así reafirmar los datos obtenidos en esta investigación.  

2. Si se desean realizar nuevas investigaciones en cuanto a canales magras, 

se tome como referencia el tratamiento T2. 

3. Ampliar los estudios  del perfil bioquímico de Lippia alba, en cuanto  a las 

infusiones, y con nuevas investigaciones como son las hojas 

deshidratadas racionadas en dosificaciones en el balanceado y sus 

efectos en el animal. 

4. Se recomienda que se realicen más estudios en cuanto al nivel sanguíneo 

para, ver si la infusión de Lippia alba influye en alteración  de  la línea roja 

en los pollos de engorde. 

5. Realizar nuevos estudios a nivel del perfil hepático para saber si surgen o 

no  intoxicaciones y daños hepáticos. 
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9. ANEXOS 

Imagen  2. Adecuación del galpón para el recibimiento de los pollos bb 

  

Imagen  3. Peso, Sexaje, medición de cuello y colocación de agua y alimento en 
pollitos al día de inicio 

 

Imagen  4. Medición de cuello y pesaje del pollo a los 7, 14, 21, 28, 35, 41 días de 
edad 
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Imagen  5.  Recolección de la muestra de sangre al momento del sacrificio 

   

Imagen  6. Extracción y pesaje de la  grasa de la molleja 

  

Imagen  1. Envío de muestras al laboratorio para su respectivo análisis. 
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Imagen 8. Formula del balanceado “Balmar”, sin antibióticos promotores de 

crecimiento y coccidiostato. 

 

 


