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Resumen: La presente investigación se realizó en la Granja Santa Inés, perteneciente 
a la Universidad Técnica de Machala, utilizando 160 pollos broilers, los mismos que se 
mantuvieron bajo las normas estándares de sistema de producción de naves abiertas. 
El objetivo fue comprobar los posibles efectos neutralizantes de las infusiones al 10% 
de (Cymbopogon citratus), (Plectranthus amboinicus) y (Tilia cordata mill) en pollos 
broilers, desafiándolos con  la bacteria Escherichia coli. La investigación duró 42 días, 
se distribuyeron 16 grupos al azar de 10 pollos cada uno, considerando 4 tratamientos 
(T1=Testigo, T2=Tilo, T3=Hierba Luisa, T4=Oreganón) con 4 repeticiones cada uno. Se 
administró 3ml de infusión al 10% por lt de agua en cada uno de los bebederos de cada 
tratamiento, se tomaron datos de consumo de alimento y peso semanalmente; para la 
toma de muestras se recogió 3g de heces de cada tratamiento con sus respectivas 
repeticiones, el análisis de laboratorio se lo realizó con un concentrado de cada 
repetición y de cada tratamiento, se seleccionó 1g de cada uno, se lo diluyó y tamizó en 
10ml de suero fisiológico estéril. De ahí se realizaron diluciones desde 10x-2 hasta la 
dilución 10x-9 y después a sus respectivos medios (Agar MacConkey). Las muestras se 
tomaron el día 8, 22, 26 y la inoculación de la bacteria el mismo día horas después, y la 
toma posterior a la inoculación el día 15, 36 y 42. La inoculación se realizó 
directamente en el tracto digestivo, administrando 1ml de caldo nutritivo con una pipeta. 
Los resultados muestran que no hubo un valor significativo estadísticamente, pero si se 
evidenció la variabilidad del uso de las infusiones en la asimilación alimenticia y por lo 
tanto en la conversión, en consecuencia podemos decir que si hubo un efecto 
neutralizante en el T2 (Tilo) y T4 (Oreganón), asociado al control de la población de 
Escherichia coli.  

Palabras Claves: pollos, broiler, Escherichia coli, infusiones, plantas. 
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Abstract: This research realized at the Farm Santa Ines, belonging to the Technical 
University of Machala, using 160 broilers chickens, the same that maintained under the 
standard rules of production system of ships open. The objective was to verify the 
possible effects of neutralizing infusions to 10% of (Cymbopogon citratus), (Plectranthus 
amboinicus) and (Tilia cordata mill) in broilers chickens, challenging them with the 
bacterium Escherichia coli. The investigation lasted 42 days, we distributed 16 random 
groups of 10 chickens each, considering 4 treatments (T1 =Control, T2 =Tilo, T3 
=Hierba Luisa, T4 =Oreganón) with 4 replications each. Was administered 3ml of 
infusion to 10% in water for each feeder to the treatment, the data were collected for 
food consumption and weight weekly; for the samples are collected 3g of feces from 
each treatment with their respective repetitions, laboratory analysis is conducted with a 
concentrated repetition and each treatment was select 1g feces, it was watered down 
and sieve in 10ml of sterile saline water. Hence were dilutions from 10x-2 until the 
dilution 10x-9 and then to their respective media (MacConkey agar). Samples were 
taken on day 8, 22, 26 and the inoculation of the bacteria on the same day hours later, 
and the post inoculation samplings were days 15, 36 and 42. The inoculation was 
performing directly in the digestive tract; administer 1ml of nutrient broth with a pipette. 
The results show that there were no significant value statistically, but if there was 
demonstrated the variability of the use of the infusions in the assimilation food and 
conversion, therefore we can say that if there was a neutralising effect in T2 (lime) and 
T4 (Oreganon), associated with the control of the population of Escherichia coli. 

 Key Words: poultry, broiler, Escherichia coli, infusions, plants. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

Ante los inconvenientes que ha generado la resistencia bacteriana en la producción 
avícola, causando un daño enorme a las aves y como consecuencia al consumidor. 
Debido al mal uso de antibióticos en la práctica avícola, generando inconvenientes en 
el tratamiento de patologías, nuestro avicultor desde hace mucho tiempo los 
complementa en las raciones balanceadas como promotores de crecimiento, 
herramienta preventiva y además del uso curativo, desencadenando muchas veces en 
dosis innecesarias para el manejo avícola. 

Esta mala práctica, ha provocado el incremento de la resistencia microbiana, con la 
aparición de bacterias patógenas “súper-resistentes” que causan muchas dificultades 
de carácter alarmante. Entre uno de los más importantes se destaca Escherichia coli 
(1), este agente patógeno ha estado presente desde hace mucho tiempo, provocando 
muchos estragos, se presenta con gran frecuencia en las explotaciones avícolas y, la 
enfermedad que provoca es Colibacilosis. Esta patología está asociada a otras 
enfermedades, donde se puede aislar Escherichia coli como germen secundario.  

En la actualidad se investiga nuevas alternativas de control de los microorganismos 
patógenos y, una de ellas es el uso de plantas medicinales en reemplazo de 
antibióticos. Es así que la presente investigación tiene por objeto utilizar plantas 
medicinales para mostrar el efecto que tiene contra la bacteria Escherichia coli. 

Objetivos: 

1. Comprobar los posibles efectos neutralizantes de las infusiones de Hierba Luisa 
(Cymbopogon citratus), Oreganón (Plectranthus amboinicus) y Tilo (Tilia cordata 
mill) en pollos broiler, desafiándolos con  la bacteria Escherichia coli.  

2. Determinar la eficacia del uso de la infusión de Hierba Luisa (Cymbopogon 
citratus), Oreganón (Plectranthus amboinicus) y Tilo (Tilia cordata mill) en el 
engorde de pollos broilers. 

3. Determinar la variación de los efectos neutralizantes de las infusiones con 
respecto a los parámetros productivos. 
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2  

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

El aprovechamiento por el hombre hacia las plantas ha resultado un alto conocimiento 
en el uso de las especies vegetales, como es en alimentos, construcciones, textiles y 
medicinales. Las especies vegetales, llamadas también ¨plantas medicinales¨, las 
mismas que elaboran principios activos que ejercen una acción farmacológica, 
beneficiosa o perjudicial sobre el organismo vivo (2). 

El empleo de las plantas medicinales, denominado fitoterapia, ha transcurrido a través 
de las épocas medievales, en donde presentó un gran auge pero a principios del siglo 
XX con el desarrollo de la química, el descubrimiento de la síntesis orgánica y por ende 
el crecimiento de la industria farmacéutica por lo cual disminuyó su empleo. A pesar de 
eso su utilización aún sigue vigente, a través de ciertos productores pecuarios que han 
mantenido por medio de tradiciones o costumbres la utilización de las plantas 
medicinales como tratamientos preventivos o aliviar padecimientos que los animales 
domésticos presenten (3). 

Las sustancias activas que poseen las plantas en alguna parte de estructura vegetal, 
determinan su efecto terapéutico sobre el organismo. Beneficiando como droga o 
medicamento al alivio de la enfermedad o restableciendo la salud perdida, es decir 
disminuye o neutraliza el desequilibrio orgánico que es la enfermedad (2). 

2.2 HIERBA LUISA (Cymbopogon citratus) 

2.2.1 Clasificación Botánica    

 Familia: Poaceas / Gramináceas  

 Género: Cymbopogon.  

 Especie: Citratus 

2.2.2 Generalidades 

La Hierba Luisa es una gramínea comúnmente conocida como hierba de limón, es una 
hierba perenne cultivada en los trópicos y subtrópicos. Durante muchos años ha sido 
usada con fines medicinales en diferentes países a través del mundo (4). La planta 
puede alcanzar hasta 2m de altura, crece en macollos compactos y formados por 
muchos tallos cortos que salen de rizomas pequeños. Las hojas tienen entre 30 y 100 
cm de largo y 1 a 1.5 cm de ancho, con bordes duros y el nervio central fuerte (5). 

La parte utilizables por la industria está constituida por las hojas y los tallos tiernos. 
Crece adecuadamente en una gama de suelos, pero, su mayor productividad se da en 
los suelos fértiles de textura media a ligera (franco a franco arenoso) y con buena 
capacidad retentiva de agua. En los suelos arenosos se tiene mayor producción de 
follaje pero menor aceite esencial. No tolera las condiciones de mal drenaje. Desarrolla 
bien en zonas con temperatura media entre 22 y 28ºC (6). 
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2.2.3 Origen y Distribución 

El Centro de origen de esta especie es el Sureste Asiático y al igual que el resto de las 
especies del género Cymbopogon, está distribuida en las regiones tropicales y 
subtropicales (6). 

2.2.4 Componentes Activos  

La composición quimica del aceite esencial de Cymbopogon citratus varía según su 
origen, los compuestos como hidrocarburos terpenos, alcoholes, cetonas, ésteres y 
aldehídos se han registrado normalmente (7).  

El aceite esencial consiste, principalmente, el citral un aceite volátil con fuerte fragancia 
de limón, es una mezcla de dos estereoisomérica monoterpeno aldehídos de accion 
antibacteriana (75-85%), antihistamínico, fungicida, expectorante, anticancerígeno 
(6,7). 

2.2.5 Usos Farmacológicos 

Actividad Anti-microbial: Los extractos etanólicos de las hojas de la hierba de limón 
mostró potencial propiedad antibacteriana contra Staphylococcus aureus. Los 
flavonoides y taninos que se encuentran en el extracto son responsables de la 
actividad. También se utiliza para control de deterioro y contaminación por aflatoxinas 
de melón semillas causada por el Aspergillus flavus, A. niger, A. tamarii y Penicillium 
citrinum (7,8). 

Actividad Anti-hongos: La actividad anti-fúngica de la hierba limón y citral contra 
Candida especies fue estudiado y se demostró que el aceite de hierba de limón y citral 
tienen una potente actividad in vitro contra Candida spp (8). 

Actividad Anti-Protozoaria: El aceite esencial extraído de Cymbopogon citratus 
mostró actividad anti-protozoario contra Crithidia deane (Trypanosomatidae) (8). 

Actividad Anti-oxidante: El papel del ácido fenólico y flavonoides como antioxidantes 
naturales y libres de radicales ha sido de interés debido a su comportamiento 
farmacológico (8). 

2.2.6 Toxicidad 

La decocción de las hojas no provoca efectos tóxicos, genotóxicos o teratogénicos en 
diferentes modelos biológicos. En la evaluación toxicológica aguda de los extractos 
fluidos al 30 y 80% de Cymbopogon citratus se demostró que el fármaco al 30% posee 
muy baja toxicidad, pero la concentración al 80% en que éstos son más evidentes. Los 
daños observados estuvieron centrados en estómago con congestión vascular ligera e 
infiltrado hemorrágico focal en la lámina propia, en hígado y riñón, donde los hallazgos 
histológicos permitieron afirmar el efecto hepatotóxico y nefrotóxico de los mismos. Los 
investigadores calcularon una DL50 de 440,58 mg/kg de masa corporal (9).  

2.3 OREGANÓN (Plectranthus amboinicus) 

2.3.1 Clasificación Botánica   

 Familia: Lamiaceae  

 Género: Plecthranthus   

 Especie: amboinicus 
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2.3.2 Generalidades 

Es una planta de uso frecuente por nuestra población, se la utiliza no sólo como planta 
medicinal sino como condimento por el fuerte olor característico que esta presenta (10). 
Así mismo es herbácea, perenne, ramosa, tomentosa, fragante, de tallos angulosos y 
frágiles, que puede alcanzar hasta 1 m de altura; las hojas son carnosas, tomentosas 
en ambas caras, anchamente aovada, de base sub-acorazonada y ápice agudo u 
obtuso, con margen dentado y peciolos gruesos (10)(11). 

2.3.3 Origen y distribución 

La especie es nativa de las regiones tropicales de Asia Oriental y se encuentra 
distribuida en América Tropical. Se extiende a Puerto Rico, Islas Vírgenes, Jamaica, 
Haití, Santo Domingo, Antillas Menores y Venezuela (10–13). 

2.3.4 Composición Química 

La composición química de Plecthranthus amboinicus presenta un alto índice de 
compuestos aromáticos y oxigenados, con un total de 26 compuestos. Los principales 
compuestos químicos fueron el carvacrol (28,65 %), timol (21,66 %), α-humulene (9,67 
%), undecanal (8,29 %), γ-terpinene (7,76 %), ρ-cymene (6,46 %), cariofileno (5,85 %), 
α-terpineol (3,28 %) y β-selinene (2,01 %) (14). 

El componente mayoritario, carvacrol, es considerado como uno de los responsables 
en la actividad antimicrobiana. Presentando valores alrededor del 70%, en aceite 
esencial.  

2.3.5 Usos Farmacológicos 

Con mayor frecuencia se mencionan el uso de las especies de Plecthranthus por sus 
propiedades medicinales que representa más del 85% de todos los usos. Plecthranthus 
amboinicus se lo utiliza para tratar una amplia gama de enfermedades y representa 
alrededor de 68% de todos los usos tradicionales (15). 

Entre los más comunes son: dispepsia, indigestión, diarrea, úlceras, tos, asma, 
bronquitis, dolor de garganta, así mismo para tratamientos de enfermedades urinarias, 
para aliviar problemas renales, descargas vaginales y tratamientos del sistema 
nervioso (12,16–18). Del cual determina sus propiedades antibacterianas, antifúngica y 
antioxidante. 

2.3.6 Toxicidad  

Estudios toxicológicos agudos realizados al extracto acuoso liofilizado demuestran que 
este es prácticamente no tóxico por vía oral ya que su DL50 en ratones se encuentra 
por encima de 2g/kg de peso. Calificándose como “No clasificadas” (”No tóxicas”), 
según el Sistema Global Armonizado (9,11). 

2.4 TILO (Tilia cordata mill) 

2.4.1 Clasificación Botánica   

 Familia: Tiliacce 

 Género: Tilia 

 Especie: T. cordata mill 
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2.4.2 Generalidades 

Son árboles de gran tamaño que pueden alcanzar los 40 m de altura, sus hojas son de 
forma de corazón, pentámeras de color blanco y se agrupan en cimas cuyo pedúnculo 
parte de una larga bráctea membranosa de color verde amarillento (19). 

2.4.3 Origen y Distribución 

Nativo de bosques y bosquecillos cerrados o abiertos en toda Europa, cultivado en 
China, los Balcanes, Turquía. Su distribución se dio a través del mercado internacional 
de Europa (20,21). 

2.4.4 Composición Química 

La composición química del Tilo se caracteriza por la presencia de polifenoles, 
polisacáridos y aceite esencial. Dentro del grupo de los polifenoles destacan los 
flavonoides 1%, representados por rutina, isoquercitrina, hiperósido, astragalina, 
tilirósido, etc., acompañados por distintos ácidos fenoles derivados del ácido cinámico, 
proantocianidinas, taninos y cumarinas (19). En cuanto a los polisacáridos, se 
encuentran constituidos fundamentalmente por un 10% de mucílago (20,22). 

2.4.5 Usos Farmacológicos 

La infusión de las flores de tilo en infusión se usan en el tratamiento de los resfriados, 
enfermedades febriles, afecciones reumáticas y las del sistema respiratorio (usada 
principalmente como un sedante para la tos y el catarro) (22). 

Así mismo se lo usa para los trastornos del sistema nervioso como sedante y 
ansiolítico, por los derivados monoterpénicos oxigenados que presenta en el aceite 
esencial (19,20,22). 

2.5 Escherichia coli 

Escherichia coli es conocida como habitante saprofito del intestino (23). Esta bacteria 
coloniza el intestino del hombre o animal a pocas horas después del nacimiento y se le 
considera un microorganismo de flora normal (24). Sin embargo, dependiendo de los 
serotipos se identifican como un agente causan de diarrea en animales neonatos, 
adultos y en el hombre (23). 

2.5.1 Clasificación  

Escherichia coli pertenece al orden de Eubacteriales, familia Enterobacteriaceae, tribu 
Escherichieae, género Escherichia, especie coli (23). 

2.5.2 Morfología  

Pertenece al grupo de las bacterias entéricas que comprenden un grupo relativamente 
homogéneo de Proteobacterias, se caracteriza fenotípicamente por lo siguiente: es 
Gram negativa, presenta bacilos no esporulados (25), que miden entre 1 y 1,5 µm x 2 y 
6 µm (23). 

En su estructura además de la pared bacteriana, se destaca los pili o fimbrias, la 
cápsula, los flagelos perítricos y la membrana externa (23). Sin embargo existen cepas 
sin movilidad, capsula o flagelos.   

2.5.3 Clasificación Patogénica  

Su clasificación se realizó a base a su mecanismo de patogenicidad y cuadro clínico, 
las cepas de E. coli causantes de diarrea se clasifican en seis grupos: enterotoxigénica 
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(ETEC), enterohemorrágica también conocidas como productoras de toxina Vero o 
toxina semejante a Shiga (EHEC o VTEC o STEC), enteroinvasiva (EIEC), enteropató- 
gena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y adherencia difusa (DAEC) (24). 

2.5.3.1 E. coli enteropatogénicas (ECEP) 

La clasificación de las cepas de ECEP comprende la adherencia íntima entre la 
bacteria y la membrana de las células del epitelio intestinal, seguida de la destrucción 
de la microvellosidad, con polimerización de actina, que lleva a la alteración del 
citoesqueleto en el sitio de la unión de la bacteria, debido al aumento de los niveles de 
calcio intracelular y de proteína cinasa C (24,26). 

2.5.3.2 E. coli enterotoxigénicas (ECET) 

Se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no la invade pero se produce la 
liberación de enterotoxinas (termolábil “LT” y termoestable “ST”), responsables del 
cuadro clínico (24,27). Produce una diarrea líquida profusa, sin sangre ni material 
purulento y ausencia de fiebre (27).  

2.5.3.3 E. coli enteroinvasivas (ECEI) 

El mecanismo es la invasión del epitelio del colon; para ello el primer paso es la 
adherencia de la bacteria a las vellosidades de la mucosa, requiriendo de mucinasa y 
adhesinas, para después entrar por endocitosis a la célula, y posterior multiplicación de 
la EIEC dentro de la célula y diseminación a células sanas adyacentes (24). 

2.5.3.4 E. coli verotoxigénicas (ECVT) 

El grupo de ECVT son importantes patógenos, que causan patologías muy severas por 
causa de la producción de las verotoxinas activas sobre células Vero. Existen dos tipos 
de verotoxinas, VT1 y VT2 con diversas variantes entre las que se encuentra VT2, 
responsable de la enfermedad de los edemas en el ganado porcino y VT1 es casi 
idéntica a la toxina de Shigella dysenteriae tipo 1 (27,28). 

2.5.3.5 E. coli enteroagregativas (ECEA) 

Las ECEA presentan un tipo de fimbrias que les permiten adherirse de un modo 
agregativo a la mucosa del intestino grueso y delgado, produciendo un aumento de la 
secreción de mucus que atrapa a las bacterias y que permite su autoaglutinación en 
una fina película en el epitelio intestinal (24). Posteriormente estas bacterias liberan la 
enterotoxina termoestable, responsable del cuadro clínico y de las lesiones 
histopatológicas a nivel intestinal (27). 

2.5.3.6 E. coli adherencia difusa (DAEC) 

Está asociada a episodios diarreicos muy controversiales, la adhesión es el primer 
paso para mantener a los miembros de la microflora normal y la característica 
morfológica presentan algunas proyecciones de la membrana celular, induciendo la 
degeneración de las microvellosidades y la morfología normal de la región apical del 
enterocito (29).  

2.5.4 Colibacilosis Aviar 

La colibacilosis aviar es una enfermedad sistémica causada por un grupo de cepas 
patógenas de Escherichia coli, se caracteriza por la presencia de aerosaculitis, 
pericarditis, perihepatitis, peritonitis, salpingitis, y posteriormente septicemia, lo que 
resulta la muerte súbita (30,31). 
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2.5.4.1 Características 

Comúnmente se la considerada como una enfermedad secundaria, originada por un 
estado inmunodepresivo causado por otras enfermedades, tales como la Bronquitis 
Infecciosa, Newcastle, Micoplasmosis o la Enfermedad de Gumboro (27,31). Se 
caracteriza por la presencia de lesiones primarias, como daños en los cilios traqueales 
y alteraciones en el sistema respiratorio, facilitando la entrada, colonización y 
diseminación secundaria de E. coli (27). 

También se puede desarrollar por factores o condiciones ambientales como 
temperatura, humedad y las altas concentraciones de amoníaco (32). 

2.5.4.2 Sintomatología y lesiones  

La colibacilosis se manifiesta inicialmente con una inflamación localizada del saco 
aéreo, normalmente designada aerosaculitis que generalmente se extiende a los 
diferentes órganos resultando en una infección sistémica (33). Existe una gran 
diferencia entre las variedades de E. coli y su habilidad para causar enfermedad, los 
síntomas varían según el lugar o localización de la infección (27). 

Por lo referente anteriormente podemos decir que existen varias rutas de infección, las 
más comunes son: infecciones neonatales, infecciones a través de lesiones de piel, 
infección de los órganos reproductivos y respiratorios (27,34). Cuando el sistema 
vascular, los órganos internos y el corazón están infectados, la infección del miocardio 
provoca insuficiencia cardíaca y la septicemia de vez en cuando también conduce a 
sinovitis y osteomielitis (30,31,34). 

2.5.4.3 Diagnóstico 

El diagnóstico presuntivo se basada en las características clínicas y las lesiones 
macroscópicas típicas, para el diagnóstico final se obtiene mediante el aislamiento de 
E. coli de la sangre cardiaca o tejidos afectados, como hígado, bazo, pericardio o 
médula ósea (34).  

Para el aislamiento se debe hacer desde seis horas hasta tres días después de la 
infección; en casos subagudos, aislamiento sólo es posible hasta siete días después de 
la infección y se utilizan medios selectivos como el McConkey, eosina-azul de metileno 
o drigalki agar para el aislamiento (25,27,31,34,35). 

2.5.4.4 Tratamiento 

La herramienta más usa, son los antibióticos, el uso discriminado de estos fármacos ha 
ocasionado mayor resistencia a las cepas de E.coli. Entre los antibióticos más utilizado 
está la gentamicina y cloranfenicol (23,27), sin embargo los residuos que estos 
compuestos dejan en el animal son inquietantes.  

2.5.4.5 Profilaxis 

Algunas de las medidas generales deben tomarse para evitar contaminaciones e 
alteraciones ambientales, de debe realizar un buen manejo dentro y fuera de las 
instalaciones, controlar la densidad de animales, tener una ventilación, ausencia de 
suciedad y polvo, retirar periódica la gallinaza, mantener las temperaturas adecuadas, 
el suministro de agua y pienso. Así mismo minimizar la incidencia de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, como la coccidiosis, bronquitis infecciosa, Gumboro, M. 
gallisepticum y M. synoviae (27,34). 
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2.5.5 Resistencia Antimicrobiana 

La resistencia antimicrobiana viene abarcando desde los primeros inicios de la eficacia 
de los antibióticos, la FAO (1) en su investigación menciona que al principio del siglo 
XX, cuando Paul Ehrlich anunció la eficacia del salvarsán para el tratamiento de la 
sífilis, muchos pensaron que la lucha contra las enfermedades infecciosas había sido 
ganada. Pero fue el inicio de varios inicios e investigaciones que se fueron dando la 
utilización y revolución de los antibióticos.  

En medicina veterinaria ocurría paralelamente lo mismo, empezando a utilizar los 
antibióticos como tratamiento para animales enfermos y cuando era considerado 
necesario se trataba a los animales asintomáticos que convivían con los enfermos. 
Esto comenzaba a ocurrir en la década del 50, así mismo se alimentaba a cerdos con 
desechos de fermentación de tetraciclinas, lo cual llamo la atención por lo que los 
cerdos crecían más que los que recibían otros alimentos (1). 

Este fue el inicio histórico del uso de antibióticos como promotores de crecimiento, 
cuando son adicionados en cantidades subterapéuticas a los alimentos y en general se 
utilizaba las penicilinas y tetraciclinas. Algunos años más tarde, se comenzó a surgir 
preocupación por la aparición de cepas resistentes a estos antibióticos, por lo cual 
podemos decir que la resistencia bacteria es un fenómeno que ha venido 
evolucionando desde hace mucho tiempo, en la actualidad se está buscando nuevas 
alternativas de las cuales nos ayude a prevenir de manera efectiva esta controversia 
bacteriana (1).  

En algunas investigaciones referentes a la resistencia bacteriana de E.coli podemos 
decir que ha ido evolucionando progresivamente, como lo indican los siguientes 
autores. Pantozzi et al (36) en su investigación concluyo que la resistencia observada a 
ampicilina, estreptomicina, tetraciclina y ácido nalidíxico coincide con los 
antimicrobianos más utilizados en explotaciones animales, lo cual implica que el 
empleo de agentes antimicrobianos no está debidamente controlado y por lo cual causa 
una multirresistencia.  

Así mismo en una investigación sobre la susceptibilidad antimicrobiana de cepas de E. 
coli aisladas de alimentos y aguas residuales, observo la resistencia natural de E.coli a 
los antibióticos y concluyó que pudo ser adquirida por orígenes diversos, como 
procedente de los alimentos o la administración sin control (37). En otra investigacion 
realizada sobre el problema de la resistencia a antibióticos en salud pública, dieron a 
conocer que la causante de las diarreas en lechones era E. coli, la cual se encontró 
que era el 80% resistente a tetraciclinas; 40% a ampicilina o neomicina; 21% a 
gentamicina y 21%, a ácido nalidíxico (32,38).  

Cota et al (39) realizaron una revision sistemática de cepas bacterianas aisladas de 
animales destinados al consumo humano en donde concluyeron, que el mayor número 
de cepas bacterianas aisladas de aves fueron resistentes a diversos antibióticos, 
siendo en el pollo la mayor incidencia con el 60% de los estudios analizados. Referente 
a esto podemos decir que existe un abuso en la utilización de antibióticos, por lo cual 
los altos porcentajes de resistencia detectados, estos factores son típicos en la 
avicultura intensiva y con esto se explica la alta prevalencia,  y el grado de resistencia 
de E.coli fecal de las aves de corral (32,40,41). 
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3 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Locación Del Estudio 

La siguiente investigación se realizó en la Granja Santa Inés de la Unidad Académica 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala que se encuentra 
ubicada en el 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 

3.1.2 Población y muestra 

La investigación se procesó de acuerdo al censo realizado por la ESPAC 2013, en el 
cual su resultado de acuerdo a la provincia del EL ORO presentó 7.893.514 aves 
criadas en planteles avícolas (42). Por lo siguiente la muestra total será de 160 pollos, 
en los que se empleara 4 tratamientos con 4 repeticiones cada uno y en el cual se 
colocara 10 pollos en cada repetición. 

En el primer tratamiento fue el testigo, el segundo tratamiento fue de la infusión de Tilo 
10%, el tercer tratamiento con la infusión de Hierba Luisa 10% y el cuarto tratamiento 
con la infusión de Oreganón 10%. 

3.1.3 Equipos y materiales 

 160 pollitos Broilers Cobb 500 

 16 bebederos 

 16 comederos 

 Malla 

 Aserrín  

 Periódicos 

 Focos 

 Rollo de piola 

 Cámara de fotos 

 Balanza gramera 

 Hojas de registro 

 Saquillos  

 Balanceado 

 Plástico Negro 

 Olla  

3.1.4 Materiales de Laboratorio 

 Cajas Petri 
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 Tubo de ensayos 

 Cultivos 

 Autoclave 

 Agua destilada 

 Alcohol 

 Estufa 

 Pipeta 

 Algodón  

 Incubadora 

 Microscopio  

3.1.5 Variables a evaluar 

 Colimetría 

 Ganancia de peso 

 Consumo de alimento 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad  

 Análisis económico  

3.1.6 Medición de las variables  

3.1.6.1 Colimetría  

La medición de esta variable se realizó el día 8, 15, 22, 26, 36, 42 y posterior de cuatro 
días la segunda toma. El cual determino el número de coliformes presentes en las 
aves, por lo tanto es una variable de tipo cuantitativa.  

3.1.6.2 Ganancia de peso 

Se pesó los pollos semanalmente,  calculando un promedio del peso en gramos de 
cada grupo de pollos y se registrara cuál de los tratamientos obtuvo mayor  peso. Por lo 
cual esta variable es de tipo cuantitativa.  

3.1.6.3 Consumo de alimento  

Se registró el consumo del alimento en gramos diariamente, que obtuvimos del peso 
del alimento suministrado y la diferencia con el alimento sobrante, de igual manera esta 
variable es de tipo cuantitativa.  

3.1.6.4 Conversión alimenticia  

La conversión alimenticia se calculó dividiendo dos variables. El alimento acumulado 
consumido y el peso de los pollos, estas dos variables en gramos. La misma que es 
tipo cuantitativa. 

3.1.6.5 Mortalidad  

Esta variable se calculó en relación a los pollitos recién llegados al galpón desde el 
primer día y el número de pollitos muertos durante toda la investigación, estos registros 
se realizaron semana a semana mientras dura la investigación, esta variable es de tipo 
cuantitativo y se medió en porcentaje.  

3.1.6.6 Análisis económico  

Se obtuvo por el registro de los gastos de materiales durante la investigación. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología del trabajo 

El presente 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: se fumigo el galpón interna y externamente con formol 
en dosis de 300cc con una bomba de 20lt, así mismo se realizó el lavado de cisternas, 
tuberías, bebederos y comederos.  

Después se procedió a colocar el aserrín dentro de las mallas en donde se colocaron 
10 pollos al azar en cada una de las repeticiones de cada tratamiento. Desde el primer 
día que ingresaron los pollos se les administro 3ml de infusión al 10% por litro de agua 
en cada uno bebederos de los respectivos tratamientos de Hierba Luisa, Oreganón y 
Tilo hasta el día 42, en que finalizo el ensayo. 

Para la toma de muestras se recogió 3g de heces de cada tratamiento con sus 
respectivas repeticiones, en el análisis de laboratorio se realizó un concentrado de 
cada repetición de cada tratamiento, se seleccionó 1g de cada uno, el cual se diluyo y 
tamizó en 10ml de suero fisiológico estéril dentro de una caja petri. De ahí se tomó un 
1ml con una jeringa y se lo colocó en la dilución 10x-2 hasta la dilución 10x-9, después a 
sus respectivos medios de cultivos (Agar MacConkey). 

Las muestras se tomaron el día 8, 22, 26 y la inoculación de la bacteria el mismo día 
horas después, y la toma posterior a la inoculación el día 15, 36 y 42. Para realizar la 
inoculación se tomó colonias patógenas de un cultivo de Escherichia Coli y se lo diluyo 
en 200ml en un medio nutritivo estéril, del cual se administró 1ml por pollo con una 
pipeta directamente en el tracto digestivo. 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.  

3.2.2 Método del Análisis Estadístico  

3.2.2.1 Tratamientos  

El diseño experimental a emplear será análisis de un factor (ANOVA), evaluándose la 
efectividad de la aplicación del control de bacterias, que estará dado por tres 
tratamientos (Hierba Luisa al 10%, Oreganón al 10%, Tilo al 10%) y el testigo absoluto. 

3.2.2.3 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático que se empleó en la siguiente investigación, en el 
que  planteó la siguiente hipótesis: 

Ho = los efectos de las infusiones al 10% de Hierba Luisa, Oreganón y Tilo no difieren 
del testigo.  

Ho: µ1 = µ2 = µ3 

Ha = las infusiones al 10% de Hierba Luisa, Oreganón y Tilo difieren significativamente 
del testigo. 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 
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El modelo estadístico a emplear es el Modelo completo de medias que estará dado por:  
 

           

                    

Dónde: 

 r es el número de réplicas y t el número de tratamientos. 

 yj: i-ésima observación del j-ésimo tratamiento. 

 µj: media del j-ésimo tratamiento. 

        : Efecto sobre la respuesta del j-ésimo tratamiento 

     i-ésimo error experimental del j-ésimo tratamiento. 

3.2.2.4 Esquema de análisis de varianza 

El análisis de varianza para la determinación de eficacia de la utilización de infusión de 
Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), Oreganón (Plecthranthus amboinicus) y Tilo (Tilia 
cordata mill) como efecto neutralizante contra la Escherichia coli en pollos broilers., es 
el siguiente: 

Fuente de 
Variación 

GL SDC MDC Fcal Ftab 
(1%) 

Tratamientos 
Error 
Total 

t-1 
n-t 
n-1 

SCTR 
SCE 
SCT 

MCTR 
MCE 

MCTR/MCE  

 

Las pruebas de separación de promedios: para la comparación de promedio de 

tratamientos se empleara el test de Duncan, con un nivel de significación       . 
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4 

RESULTADOS 

4.1 GANANCIA DE PESO, CONSUMO DE ALIMENTO Y CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 

En el Cuadro 1 se indican los promedios de los parámetros productivos para cada 
tratamiento al cabo de seis semanas. El peso mayor correspondió al Tratamiento 1 (T1) 
con 1413,8 gramos promedio, mientras que el menor peso correspondió a T4 con 
1214,8 gramos. El mayor consumo de alimento fue registrado en los pollos 
pertenecientes a T3 (infusión de Hierba Luisa) con un promedio de 41903,55 g, seguido 
del T1 con un consumo total de 41794,89 g. La mayor conversión correspondió a T2 
(Tilo) con un índice de 3,39 y la menor a T1 (Testigo) con un índice de 3,13. Sin 
embargo, el análisis de Varianza no demostró diferencias estadísticas significativas 
(P>0.05) entre tratamiento para ninguno de los parámetros productivos (Cuadro 1, 2, 3, 
4 y Figura 1, 2, 3). 

Cuadro 1. Promedios De Parámetros Productivos (Día 42 ¨Semana 6¨), obtenidos con 
la utilización de Infusiones al 10% de Tilo, Hierba Luisa y Oreganón en el engorde de 
pollos broilers. El Niv. Sig se obtiene al compararlos con el Tratamiento 1 (Testigo). 

 

PROMEDIOS DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS (DÍA 42 ¨Semana 6¨) 

TRATAMIENTO ¹CON. AL. AC (g) 
²Niv. 
Sig PESO (g) 

²Niv. 
Sig ³CONV. AL (g) 

²Niv. 
Sig 

1 4179,4 ± 2695,7ᵃ ns 2706,9 ± 90,79ᵇ ns 3,125 ± 0,29ᵃ ns 

2 41113,5 ± 2695,7ᵃ ns 2505,01 ± 89,62ᵃ * 3,39 ± 0,29ᵃ ns 

3 41903,6 ± 2695,8ᵃ ns 2641,27 ± 89,62ᵇ ns 3,175 ± 0,29ᵃ ns 

4 38677,5 ± 2695,89ᵃ ns 2397,21 ± 89,62ᵃ * 3,297 ± 0,29ᵃ ns 

¹CON.AL. AC.: Consumo de Alimento Acumulado. Tratamientos: 1 Testigo, 2 Tilo, 3 Hierba 
Luisa y 4 Oreganón. ²Niv. Sig.: Nivel de Significación estadística, ns: no significativo (p>0.05); * 

(p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001). ³CONV. AL.: Conversión Alimenticia. 
 

Cuadro 2. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas en la tasa de 
Consumo de alimento entre Tratamientos a la semana N°6. 

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

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTOS 2,71604E7 3 9,05347E6 1,48 0,2700 

RESIDUAL 7,34772E7 12 6,1231E6   

TOTAL 
(CORRECTED) 

1,00638E8 15    
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Figura 1. Consumo de Alimento, demuestra la semejanza entre los cuatros grupos. 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas en la tasa de 
Peso entre Tratamientos a la semana N°6. 

 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-
Ratio 

P-
Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTOS 2,22862E6 3 742872, 9,26 0,0000 

RESIDUAL 1,21163E7 151 80240,4   

TOTAL (CORRECTED) 1,43449E7 154    

 

 

Figura 2. Peso, demuestra el intervalo de diferencia que existe entre los tratamientos 

comparados con T1 (Testigo).  
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Cuadro 4. Análisis de Varianza para establecer diferencias significativas en la tasa de 
Conversión Alimenticia entre Tratamientos a la semana N°6. 

 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-
Ratio 

P-
Value 

MAIN EFFECTS      

 A:TRATAMIENTOS 0,172269 3 0,0574229 0,81 0,5147 

RESIDUAL 0,855475 12 0,0712896   

TOTAL (CORRECTED) 1,02774 15    

 

 

Figura 3. Conversión Alimenticia, demuestra la semejanza entre los cuatros grupos. 

 

4.2 COLIMETRÍA 

La mayor cantidad de UFC se observó en el grupo T2 (Tilo) entre el día 8 y 15, el 
menor en el grupo T4 (Oreganón) (Cuadro 5, Figura 4). En los demás tratamientos se 
observó una similitud constante entre ellos en los días  8, 15, 22, y 26.     

Cuadro 5. Resultados de la Colimetría, días antes y después de la inoculación de la 
bacteria. 

Tratamientos Día 8 Día 15 Día 22 Día 26 Día 36 Día42 

T1 0 70000000000 30750000000 139110000 222000000 19070000 

T2 0 245000000000 22500000000 50330000 15420000 16000000 

T3 0 75000000000 56600000000 38440000 18200000 27000000 

T4 0 32000000000 26000000000 30330000 22710000 38000000 

   

1 2 3 4

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

I_
C

_
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Figura 4. Colimetría, demuestra la diferencia del T2 (Tilo) entre el día 8 y 15, así mismo 

el T3 (Hierba Luisa) en el día 15, mientras que a partir del día 22 se regulan todos los 

grupos T1 (Testigo) y T4 (Oreganón) hasta el día 42. 

4.3 MORTALIDAD 

No existió mortalidad durante los 42 días de la presente investigación, siendo necesario 
sacrificar aves para observar la existencia de lesiones macroscópicas. El grupo T1 
(Testigo) presento lesiones e irritaciones hemorrágicas muy marcadas en la mucosa 
intestinal, comparadas con los grupos T2 (Tilo), T3 (Hierba Luisa) y T4 (Oreganón), los 
mismo que presentaron lesiones leves (Figura 5, 6, 7, 8).    

 

Figura 5. T1 (Testigo). Tracto digestivo con irrigación vascular aumentada. 
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Figura 6. T2 (Tilo). Mucosa intestinal con lesiones macroscópicas muy marcada. 

 

Figura 7. T3 (Hierba Luisa), Mucosa intestinal con lesiones muy marcadas con 
rompimiento de vasos.  

 

Figura 8. T4 (Oreganón). Mucosa intestinal con lesiones leves, pero con aumento de 
mucosidad intestinal. 
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4.4 COSTO DE PRODUCCIÓN 

El Cuadro 6 representa los costos de materiales y utensilios que se utilizaron en la 
investigación. 

Cuadro 6. Lista de materiales y utensilios, con sus precios unitario y total. 

CANT. DESCRIPCIÓN  P. UNIT P. TOTAL 

16 focos 110w 1,15 18,40 

16 Boquillas 0,5 8,00 

4 focos ahorradores  3 12,00 

40 metros de plástico  1,3 52,00 

1 lb de alambre 1,4 1,40 

1 rollo de piola 3,5 3,50 

24 metros de malla 3,8 91,20 

1 herboxone super (lt)   8,50 

2 mascarillas  1,00 2,00 

1 Balanza   17,50 

1 Lt formol   2,70 

1 par de guantes    1,60 

160 Pollos   112,00 

1 Termómetro   12,00 

20 m de cable gemelo   15,00 

1 Enchufe   1,00 

15 sacos de aserrín 0,5 7,50 

9 Bebederos 2,9 26,55 

2 Vacuna Bursine 1000 ds 6,75 13,50 

2 Vacuna Newcastle la sota 1000 ds 2,7 5,40 

1 caja de jeringa   16,00 

10 suero CLNA 1,5 15,00 

2 caja de guantes    8,04 

2 rollos de papel   2,90 

1 servilleta   1.50 

2 rollos de papel aluminio   3.40 

6 Balanceado de Fase Inicial 100lb  25 312,50 

12,5 Balanceado de Engorde 100lb 25 312,50 

TOTAL 1075,79 

 

Nota: Los gastos de consumo de luz, agua y del galpón fueron acreditados por la 
Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 
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5 

DISCUSIÓN  

Los datos de consumo de alimento acumulado y conversión alimenticia en la 
investigación no demostraron estadísticamente significancia, pero en los datos de peso 
podemos ver que si presenta un valor significativo, comparándolo con el grupo T1 
(Testigo). Esto se pudo haber presentado porque en el grupo T2 (Tilo) las aves que se 
encontraban en su mayoría fueron machos mientras en el grupo T3 (Oreganón) fueron 
hembras. Por lo tanto presento el menor en peso comparando los cuatro grupos, en 
una investigación similar realizada por Shiva et al (43), sobre la evaluación del aceite 
esencial de orégano como potencial promotor de crecimiento en pollos, no obtuvo 
diferencia estadística en el peso a los 42 días entre grupos y ni en el consumo 
acumulado de alimento. 

En el resultado de la colimetría realizada en el día de la inoculación y posterior a la 
misma demostró, que la mayor cantidad de UFC presentó el grupo T2 (Tilo) entre el día 
8 y 15, mientras la menor en el grupo T1 (Testigo) (Cuadro 5, Gráfica4). En los días 
siguientes podemos ver que la cantidad de UFC es neutralizada en el T2 (Tilo) y T4 
(Oreganón) hasta la terminación de la investigación. Como así lo afirma Betancourt (44) 
y Shiva et al (43) en sus estudios, en donde indican una mayor longitud de vellosidades 
intestinales y menor profundidad de criptas de Lieberkuhn,  asociando este efecto con 
el contenido de carvacrol y timol del orégano, el cual posee principios bactericidas. 
Lastimosamente no se pudo hacer un análisis estadístico comparativo entre los 
tratamientos, debido a la falta de repeticiones, por motivos ajenos. Pero cabe recalcar 
que el dato obtenido es muy llamativo para las siguientes investigaciones. 

La mortalidad observada durante la investigación no pudo ser relacionada a los efectos 
neutralizantes de los tratamientos, fueron sacrificadas las aves seleccionadas al azar 
para observar lesiones macroscópicas mediante la necropsia. En el grupo T1 (Testigo) 
presento lesiones e irritaciones hemorrágicas muy marcadas en la mucosa intestinal, 
que comparados con los resultados de los grupos T2 (Tilo), T3 (Hierba Luisa) y T4 
(Oreganón), hubo diferencias macroscópicas.    
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6  

CONCLUSIONES 

Los efectos neutralizantes de las infusiones de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), 
Oreganón (Plecthranthus amboinicus) y Tilo (Tilia cordata mill) en el control de 
Escherichia coli en pollos broilers, no presentaron un valor significativo 
estadísticamente, pero si se evidenció la variabilidad del uso de las infusiones en la 
asimilación alimenticia y por lo tanto en la conversión de la misma, en consecuencia 
podemos decir que si hubo un efecto neutralizante en el T2 (Tilo) y T4 (Oreganón), 
asociado al control de la población de Escherichia coli.  
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7 

RECOMENDACIONES 

1. El empleo de estas infusiones en el agua de bebida de las aves durante su 
engorde, contribuyen en la neutralización de la carga bacteriana en el 
contendido gastrointestinal lo cual, sin duda, puede redundar en beneficio de la 
salud de esos animales durante su crianza.  
 

2. Se recomienda ampliar este tipo de investigación para evaluar el efecto de estas 
infusiones con el fin de estandarizar la dosificación de este producto natural. Así 
mismo que al momento de replicar esta investigación se realice las debidas 
repeticiones de cada tratamiento en la colimetría, obteniendo mejores resultados 
comparativos, posible variabilidad y diferencias estadísticas. 
 

3. Ampliar un estudio sobre la composición química de las infusiones de estas 
plantas, así mismo trabajar en un estudio macroscópico y microscópico de los 
efectos que estos causarían a nivel de las vellosidades de las mucosas 
intestinales.  
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