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I. INTRODUCCIÓN 

La producción avícola cada vez más se está encaminando hacia la obtención de 

productos orgánicos y seguros para la salud de los consumidores; dentro de este 

concepto ya no es sostenible la utilización de antibióticos promotores del crecimiento 

(APC), aun cuando con ellos se llegó a la obtención de producciones tan elevadas como 

nunca antes se había visto. Dejar de emplearlos implica determinar una alternativa que 

permita sostener tales producciones. 

 La producción del pollo de carne depende, en gran medida, del precario 

equilibrio que debe darse entre las poblaciones microbianas benéficas y las nocivas, 

cuando el este es alterado a favor de las bacterias de tipo patógeno se dan alteraciones 

en el epitelio intestinal, básicamente destrucción de vellosidades intestinales, dentro de 

las que el ribete de cepillo es el más afectado, y que el organismo debe reparar; 

destinando para ello nutrientes. Así, el rendimiento no se encamina hacia el potencial 

productivo. Si el desequilibrio es muy fuerte se ve comprometida la vida del animal. 

Bajo tales circunstancias, los antibióticos entraron a jugar un rol trascendente en la 

producción del pollo de carne. 

 La noción de Antibiótico Promotor del Crecimiento (APC) y su empleo en gran 

intensidad se desarrollaron por que se asumió que su acción era focalizada sobre las 

bacterias intestinales y su no absorción. No obstante, se determinó que al actuar sobre la 

flora intestinal, lo hace sobre la patógena y la benéfica, ya que no distinguen entre las 

especies microbianas. Por otro lado, tanto las bacterias benéficas, las comensales y las 

patogénicas empezaron a desarrollar resistencia  a los APC, la que de alguna manera es 

trasmitida entre ellas y pasando a las que colonizan el tracto gastrointestinal (TGI) de 

los humanos, con el consiguiente incremento en la antibiótico-resistencia en las 

personas. 
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 Frente a este cuadro problemático, es necesario dejar de emplear APC y generar 

alternativas viables, toda vez que el desequilibrio en la flora del TGI de los pollos 

seguirá produciéndose. 

 La investigación que se desarrolla en el campo de la Producción Animal ha 

llegado a establecer que los principios contenidos en varias especies de plantas tienen 

acción controladora de la flora del TGI, además de antioxidante, inmuno-estimulante, 

etc., a lo que se conoce como acción Fitobiótica y a estos principios se les denomina 

Fitobióticos o Fitogénicos. 

 El orégano (Origanum vulgare) ha sido estudiado por su acción fitobiótica y 

porque permitiría lograr adecuado rendimiento en los animales de interés zootécnico sin 

utilizar APC; siendo necesario evaluarlo para determinar el grado de su efecto sobre el 

epitelio y las bacterias intestinales. 

 ¿Se podrá evaluar el efecto de la inclusión de orégano en la dieta sobre la 

estructura del epitelio interno del intestino delgado y conteo de Escherichia coli en 

pollos de carne?. 

 Se consideró los siguientes objetivos: 

1. Determinar y analizar la longitud de las vellosidades intestinales del tercio medio del 

intestino delgado. 

2. Determinar y analizar la profundidad de las criptas del Lieberkühn. 

3. Determinar y analizar la relación longitud de vellos y profundidad de criptas. 

4. Determinar y analizar el conteo de Escherichia coli en el ciego. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En el desarrollo del embrión de las aves, la única fuente de energía proviene del vitelo 

(yema). En el pollo recién nacido, el veinte por ciento del peso corporal está constituido 

por el vitelo, que lo provee de energía inmediatamente después de la eclosión. 

Normalmente los pollitos buscan e ingieren alimento después de la eclosión y el 

crecimiento se inicia, aproximadamente, 24 horas después de iniciada la ingestión de 

alimento (Romanoff, 1960).  

 Bajo condiciones prácticas, muchas aves no tienen acceso al alimento hasta las 

36 a 48 horas después del nacimiento y, durante este tiempo, disminuye el peso 

corporal. En pollos que habían sido sometidos a la extracción del saco vitelino al 

nacimiento y tuvieron acceso al alimento empezaron a crecer al cuarto día con una tasa 

de crecimiento paralela a la de los animales intactos. Varios autores han sugerido que la 

yema es utilizada para el mantenimiento, en tanto que la energía exógena es utilizada 

para el crecimiento, aunque los estudios realizados con la extracción del saco vitelino 

parecen contradecir esta opinión (Anthony et al., 1989; Murakami et al., 1992; Noy y 

Sklan, 1998; Uni et al., 1998).  

 Según diferentes investigadores, las aves experimentan adaptaciones 

metabólicas en tanto que se van desplazando de la dependencia de la yema hacia el 

alimento de origen exógeno. Los enzimas de origen pancreático y del borde de cepillo 

deben estar disponibles en cantidades suficientes para la digestión y, además, para los 

procesos de captación necesarios para transferir las cantidades requeridas de nutrientes. 

La presencia de enzimas pancreáticos se ha determinado en el intestino durante el 

último estado embrionario; sin embargo, muy pocos estudios han realizado la 

determinación cuantitativa en el intestino inmediatamente después del nacimiento. A 

partir del cuarto día, la secreción de enzimas pancreáticos por gramo de alimento 
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ingerido cambia poco con la edad y la digestión del almidón, proteína y grasa en el 

cuarto día fue de 85, 78 y 87%, respectivamente. Así mismo, estudios in vitro e in situ 

han sugerido que al nacimiento el intestino tiene un exceso de capacidad de absorción 

para glucosa, metionina y ácido oleico; sin embargo, la absorción in vivo no ha sido 

determinada cerca del nacimiento (Marchaim y Kulka, 1967; Noy y Sklan, 1995; Uni et 

al., 1996; Noy y Sklan, 1998).  

 Se ha indicado que la tasa de crecimiento del pollo está influenciada por el 

desarrollo del intestino. Así mismo, se ha reportado que el intestino delgado crece 

rápido en términos de peso que la masa de la carcasa y que el crecimiento relativo del 

intestino delgado alcanza picos entre los 6 a 10 días de edad. El crecimiento e 

incremento del tracto gastrointestinal (TGI) estimula a la ingestión de alimento; en tanto 

que el duodeno se desarrolla más temprano que el yeyuno e íleo (Uni et al., 1999; 

García et al., 2003; Mateo et al., 2004). 

 El TGI del pollo está compuesto de duodeno, yeyuno, íleo, ciego y colon; el que 

está habitado por varias especies de bacterias, arquea metanógenas, hongos y virus. Las 

diferentes regiones intestinales se distinguen unas de otras tanto en la morfología como 

en la función. Se ha establecido que la micro biota intestinal juega un rol importante en 

la salud y crecimiento del cuerpo, mediante sus efectos sobre la morfología de las 

vellosidades y criptas intestinales, la digestión de los alimentos y la absorción de 

nutrientes, el desarrollo del sistema inmune, la producción de ácidos grasos de cadena 

corta (AGCC) ricos en energía, síntesis de vitaminas y la proliferación de bacterias 

intestinales de tipo patógeno (Qu et al., 2008; Yeoman et al., 2012; Oakley et al., 2014; 

Pan y Yu, 2014; Mohd Shaufi et al., 2015; Nakao et al., 2015; Waite y Taylor, 2015). 

 Por otro lado, los disturbios en la flora intestinal del pollo pueden ocasionar 

pobre salud intestinal, tales como incremento en la susceptibilidad a las infecciones y 
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colonización por patógenos, que imponen limitantes sobre el desarrollo de la 

producción y pueden conducir a serias pérdidas en la granja y contaminación de los 

productos avícolas para consumo humano (Corrigan et al., 2015). 

 Se han desarrollado estudios exhaustivos para determinar la mayoría de la 

comunidad microbial del TGI del pollo mediante el uso de técnicas de cultivo, el 

métodos de la huella de ADN y la secuenciación basada en la reacción de cadena de 

polimerasa (Barnes, 1979; Gong et al., 2007; Liao et al., 2012; Sekelja et al., 2012). 

Xiao et al. (2017), empleando el análisis de secuencia de genes de ARN 16S, 

determinaron 1.502.554 secuencias en 796 unidades taxonómicas operativas (OTU) con 

un 97% de similitud de secuencia e identificadas en 15 phyllum y 288 géneros. Los 

principales grupos microbianos fueron Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, 

Actinobacteria y Cianobacteria y el phyllum dominante fue Firmicutes en el duodeno, 

yeyuno, íleo y colon, representando más del 60% de las secuencias, en tanto que 

Bacteroidetes fue el phyllum dominante en el ciego (más de 50% de las secuencias), 

pero menos en las otra cuatro secciones del intestino. Se indicó que las diferencias de 

composición microbial entre las cinco partes intestinales puede ser una causa y 

consecuencia de las diferencias funcionales del intestino y puede, también, reflejar la 

selección del hospedero, mediada por respuestas inmunes innatas o adaptativas. Así 

mismo, los autores consideraron que la totalidad de los resultados ofrecerían alguna 

información para el futuro estudio de la relación entre micro biota intestinal y 

rendimiento del pollo broiler, así como la salud. 

 El establecimiento de la población microbiana en el TGI de todos los animales 

de sangre caliente inmediatamente después del nacimiento es inevitable. La población 

bacteriana ya está presente en el intestino delgado de las especies aviares tan rápido 

como 24 horas después del nacimiento (Naqi et al., 1970). La micro flora, capaza de 
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intensa actividad metabólica, tiene efectos ya sea benéficos como negativos sobre el 

animal hospedero. Se ha reportado (Ravindran et al., 1984; Apajalahti et al., 2004) que 

la micro flora disminuye la absorción de nutrientes mediante el incremento del grosor 

del TGI, la tasa de pasaje de la digesta y también incrementa los requerimientos de 

nutrientes del hospedero debido al incremento en la tasa de intercambio de la mucosa 

intestinal y compitiendo con el hospedero por una parte de la energía y proteína de la 

dieta. 

 Además de los sistemas de defensa, la micro-biota intestinal tiene una serie de 

roles que inciden en el rendimiento de los pollos de carne. Se ha sugerido que las 

bacterias intestinales comensales son importantes en la digestión y la síntesis de 

compuestos dietéticos y que participan en el desarrollo del tracto gastrointestinal. Estas 

bacterias también desempeñan un papel importante en la regulación de la proliferación 

epitelial intestinal, el metabolismo energético del huésped y la síntesis de vitaminas. 

Según el estudio en mamíferos, las bacterias comensales contribuyen a la regulación de 

la digestión al mediar la síntesis de ácidos biliares, la absorción de lípidos, el 

metabolismo de aminoácidos, la síntesis de vitaminas y la producción de AGCC.  

 Así mismo, las bacterias comensales influyen en la actividad de las enzimas 

digestivas y la morfología de la mucosa intestinal del pollo. Cabe señalar que, aunque la 

micro-biota intestinal tiene beneficios potenciales en la digestión (de ciertos 

componentes de la dieta, especialmente los carbohidratos no digeribles), puede tener un 

efecto adverso en la utilización de energía por parte del huésped, especialmente cuando 

se suministra energía dietética en la forma de sustratos que son fácilmente digeribles por 

el mismo pollo. En esta última condición, no hay sustrato disponible (carbohidrato no 

digerible) disponible para la micro-biota intestinal, lo que resulta en una competencia 

por el sustrato entre el huésped y los microbios intestinales. En esta circunstancia, 
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generalmente se acepta que la micro-biota intestinal es una "carga" nutricional en los 

pollos de carne de crecimiento rápido, ya que se les suele suministrar alimento 

fácilmente digerible (Lan et al., 2005; Yang et al., 2009; Brestoff y Artis, 2013; Kogut, 

2013; Rintilä y Apajalathi, 2013).  

 Como se indicó, el equilibrio de la micro-biota intestinal es importante para 

promover la salud intestinal y el máximo rendimiento de crecimiento de los pollos. El 

cambio de la micro-biota puede afectar la morfología de la pared intestinal e inducir 

reacciones inmunes, que a su vez pueden tener un impacto en los gastos de energía y el 

crecimiento de los pollos. Del mismo modo, la colonización intestinal por patógenos 

puede inducir la respuesta inmune que eventualmente desvía la energía y los nutrientes 

del crecimiento al requerimiento agudo de combatir las infecciones. En el pollo, la 

respuesta inflamatoria es importante para tratar infecciones microbianas; sin embargo, si 

se deja sin control, esta activación inmune podría suponer un riesgo de inflamación 

excesiva y daño intestinal, que a su vez puede afectar las funciones digestivas del 

intestino. Además, la inflamación excesiva también puede causar alteraciones en el 

metabolismo del hospedero. Se ha informado que la micro-biota comensal en el 

intestino juega un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis inmune 

intestinal y en la prevención de la inflamación intestinal. A través de sus productos 

(AGCC), las bacterias comensales pueden ejercer actividades antiinflamatorias, 

evitando así el daño intestinal. Tomados en conjunto, el equilibrio de la micro-biota 

intestinal es crucial para la homeostasis intestinal y las funciones saludables / normales 

(digestivas y de defensa) del intestino del pollo (Humphrey y Klasing, 2003; Lan et al., 

2005; Brisbin et al., 2008; DiAngelo et al., 2009; Kabir, 2009; Brestoff y Artis, 2013; 

Kogut, 2013).  
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 Por otro lado, en el afán de controlar las poblaciones microbianas del TGI se 

optó por el empleo de APC. Todos los antibióticos controlan en crecimiento y 

proliferación de los microorganismos; sin embargo, la totalidad de los antibióticos no 

logran este control a través del mismo mecanismo. En consecuencia, los antibióticos 

difieren con relación a su capacidad de influir en ciertos estados de enfermedad o 

mejorar el crecimiento y la eficiencia de la alimentación. Así mismo, gran parte del 

trabajo con APC se continúa haciendo desde el punto de vista del estudio de los efectos 

sobre poblaciones bacterianas fácilmente cultivadas como lactobacilos y Clostridium 

perfringes y la salud de las aves de corral en lugar de los cambios físicos resultantes en 

el TGI (George et al., 1982; Engberg et al., 2000; Ferket, 2004; Sims et al., 2004). 

 Varios trabajos de investigación en los que se trabajó con la morfología 

intestinal se realizaron, predominantemente, desde el punto de vista del desarrollo 

normal y sin considerar los efectos de los APC (Uni et al., 1995, 1998, 1999; Geyra et 

al., 2001). Al respecto, Krinke y Jamroz (1996) estudiaron la morfología de los órganos 

después de suministrar varias cantidades de avoparcina a los broiler a los 70 días de 

edad pero no a edades más tempranas y no proporcionaron el análisis estadístico de sus 

resultados; en un medio como el nuestro, de país en vías de desarrollo, el estudio del 

efecto de los APC o de sus posibles alternativas se ha hecho sin tener en cuenta las 

peculiaridades del TGI. 

 La gran mayoría de los patógenos invade el cuerpo a través de infecciones o 

estableciéndolas en los tejidos de la mucosa. Recientemente, la inmuno-estimulación de 

la mucosa intestinal ha atraído mucho interés como un medio de generar inmunidad 

protectora contra los patógenos de la mucosa y los sistémicos. Como se sabe, al 

nacimiento el intestino del pollo no está completamente desarrollado dando lugar a una 

restricción del crecimiento óptimo y de la inmuno-competencia, e incrementando la 
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susceptibilidad a los microbios de tipo patógeno. Por otra parte, el uso de APC como 

aditivos alimenticios ocasiona un desbalance en la micro flora normal y una reducción 

en la micro flora benéfica intestinal, la que juega un rol esencial en el estado de salud de 

los pollos debido a su vinculación a funciones nutricionales, inmunológicas y 

fisiológicas. El cambio en la micro biota puede afectar la morfología del intestino e 

inducir cambios en la respuesta inmune intestinal (Uni et al., 1999; Humphrey y 

Klasing, 2003; Revolledo et al., 2006; Pedroso et al., 2006; Sen et al., 2012). 

 Chichlowski et al. (2007) reportaron que un probiótico que contenía 

Bifidobacterium thermophilum y Enterococcus faecium incrementaron la longitud de 

vellos del yeyuno y disminuyó la profundidad de las criptas en comparación con el 

antibiótico salinomicina y el tratamiento control. Así mismo, las toxinas se han asociado 

con vellos más cortos y más delgados; en cambio, se encontró vellos de mayor longitud 

en el íleo de machos adultos de una línea de postura y con una ligera mejora en la 

conversión alimenticia después que se agregó a la dieta Bacillus subtilis var. natto y 

también en pollos broiler después de la adición de E. faecium o Eubacterium sp. (Yason 

et al., 1987; Samanaya y Yamauchi, 2002; Awad et al., 2006; Samli et al., 2007). 

 Awad et al. (2009) indicaron que el peso del intestino delgado de pollos que 

recibieron alimento con probiótico o simbiótico fue mayor que los del tratamiento 

control. Además encontraron que los tratamientos dietéticos influenciaron las 

mediciones histomorfológicas de las vellosidades del intestino delgado. Así, la adición 

ya sea de probiótico o simbiótico incrementó (P<0.05) la relación longitud: profundidad 

de cripta y la altura de los vellos en el duodeno e íleo; en tanto que la profundidad de la 

cripta duodenal permaneció sin ser afectada (P>0.05); sin embargo, la profundidad de la 

cripta del íleo disminuyó debido a la suplementación dietética en comparación con el 

tratamiento control. Los autores concluyeron que el simbiótico o el probiótico 
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mostraron una mayor eficacia como promotores del crecimiento; los incrementos en 

altura de los vellos y en la relación altura de vellos: profundidad de criptas se asociaron 

con mejoras en el rendimiento tanto para la suplementación del simbiótico como del 

probiótico. 

 Jang et al. (2007) utilizaron un método de dilución de diez veces para determinar 

el número de unidades formadoras de colonias (UFC) para Lactobacilli, E. coli y 

Salmonella en digesta recolectada del íleo-ciego en pollos de carne que fueron 

alimentados con 25 ó 50 mg/ kg de CRINA® Avícola. La cantidad de UFC de 

Lactobacilli no se vio influenciada por la suplementación dietética de los aditivos 

alimenticios. Se observaron valores ligeramente menores, pero no significativos, para 

UFC de E. coli, mientras que no se obtuvo una unidad de formación detectable de 

Salmonella.  

 Jamroz et al. (2005) seleccionaron la digesta intestinal de la parte final del 

intestino delgado y ciegos enteros para determinar UFC para E. coli, C. perfringens y 

Lactobacillus spp. Las dietas fueron complementadas con 100 mg/ kg de XTRACTTM, 

un producto comercial con extractos de AE de orégano, canela y pimienta que contuvo 

49.5 g/ kg de carvacrol, 29.7 g/ kg de transcinamaldehído y 19.8 g/ kg de capsaicina. La 

suplementación redujo la UFC de E. coli en una cantidad limitada, observándose una 

mayor inhibición en las aves más viejas. Hubo un aumento significativo en 

Lactobacillus spp., mientras que el número de C. perfringens se redujo ligeramente.  

 Cross et al. (2007) también observaron UFC de E. coli, Lactobacillus y C. 

perfringens mediante el análisis de contenido cecal y fecal de pollos. Las observaciones 

indicaron que no hubo efectos en ninguno de los microorganismos analizados cuando se 

añadieron 10 mg/ kg de AE seleccionado, incluidos el tomillo, el orégano, la mejorana y 
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el romero. Se afirmó que la ausencia de efectos puede deberse a un grado insuficiente 

de replicación, así como a un menor tiempo de exposición al aire.  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización y Duración 

El presente ensayo se realizó en una crianza particular de la ciudad de Chiclayo, distrito 

y provincia del mismo nombre, región Lambayeque. La fase de producción tuvo una 

duración efectiva de seis semanas, pero para el presente ensayo se tomaron muestras de 

cada uno de los tratamientos base implementados a los 21 días de edad. 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Se evaluó los siguientes tratamientos: 

 T1: Testigo con APC 

 T2: Testigo sin APC  

 T3: Dieta con 0.05% de orégano, sin APC 

 T4: Dieta con 0.10% de orégano, sin APC 

3.3. Material y Equipo Experimental 

3.3.1. Pollos 

Del total de 160 pollos Cobb 500 de ambos sexos que se utilizaron en el ensayo base se 

utilizó dos pollos por tratamiento, sacrificados a los 21 días de edad, de los que se 

obtuvo las muestras para realizar los análisis. 

3.3.2. Alimento 

Se empleó raciones iso-energéticas e iso-proteicas para cubrir las necesidades nutritivas 

de los pollos en cada una de las siguientes fases progresivas: Pre-Inicio (7 días), Inicio 

(14 días), Crecimiento (7 días), Engorde (7 días) y Acabado (7 días). 

 Debido a que los animales del presente ensayo se sacrificaro a los 21 días de 

edad, en la Tabla 3.1. se presenta las fórmulas porcentuales para las fases de Pre-Inicio 

e Inicio para el testigo negativo (sin APC); en tanto que en la Tabla 3.2. se presenta los 

resultados obtenidos para el análisis proximal y el contenido de energía bruta. Para el 
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caso del testigo postivo, se agregó APC y de los tratamientos 3 y 4 se puso orégano; en 

ambos casos se reemplazó por la misma proporción de maíz, las proporciones fueron 

pequeñas y no alteraron el balance energético-proteico. 

Tabla 3.1. 
Fórmulas de las raciones empleadas en las etapas de crianza (%) 
Insumos Pre Inicio Inicio 
Maíz amarillo, grano molido 28.88 49.96 
Arroz partido 30.00 20.00 
Soja torta, tratada térmicamente 27.16 25.80 
Soja integral, tratada térmicamente 06.00 05.95 
Aceite palma --- --- 
Carbonato de Calcio 01.04 00.57 
Phosbic 02.19 01.45 
Arroz polvillo --- --- 
Hemoglobina bovina 01.20 01.00 
Plasma bovino 01.20 --- 
Sal común iodada 00.31 00.18 
Premix* 02.01 02.10 
TOTAL 100.0 100.0 
* Premix: combinación de productos vitamínicos, minerales,   antioxidantes, 
acidificantes, atrapadores de mico-toxinas, coccidiostato, pigmentantes, APC, etc. 
Tabla 3.2. 
Análisis proximal (%) y energético (Mcal/ kg) de las raciones utilizadas 
Componente Pre Inicio Inicio 
Proteína bruta (Nx6.25) 22.96 20.34 
Fibra cruda 1.74 1.76 
Cenizas 4.88 4.40 
Extracto etéreo 2.61 3.66 
Humedad 11.28 10.98 
Extracto Libre de Nitrógeno (Nifex) 56.53 58.86 
Calcio 0.78 0.80 
Fósforo 0.65 0.56 
Energía bruta 4.50 4.54 
* El análisis proximal se realizó en el laboratorio de análisis fisicoquímico 
de la firma Montana S. A., ubicado en la ciudad de Lima. La determinación 
de energía bruta se hizo por calorimetría en el laboratorio de nutrición de la 
UNTRM ubicado en la ciudad de Chachapoyas. 
 
 El orégano se adquirió en el mercado mayorista de la ciudad de Chiclayo; se 

deshidrató y molió para ser incorporado a las raciones. 

3.3.3. Instalaciones y equipo 

- Corrales, hechos con malla de pesca y cascarilla de arroz como material de cama. 

- Comederos tolva y bebederos de sifón. 
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- Balanza tipo reloj, con aproximación de 20 gramos, para pesar insumos. 

- Balanza electrónica, con aproximación de 1 gramo, para pesar pollos. 

- Cintas de plástico y plumones de tinta indeleble para identificación de pollos. 

- Planillas de registro. 

- Bisturí y tijeras quirúrgicas. 

- Potes de plástico para guardar muestras, formol y termo para guardar muestras 

refrigeradas. 

3.4. Descripción de la Metodología 

3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis 

Se consideró el siguiente planteamiento de hipótesis: 

 H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

 H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

 Las hipótesis se contrastaron mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar, 

descrito por el siguiente modelo aditivo lineal: 

 Yijk = µ + τi + ξij 

En el que: 

Yij, es la variable a evaluar; 

µ, es el verdadero efecto medio; 

τi, es el verdadero efecto del i-ésimo tratamiento; 

ξij, es el verdadero efecto del error experimental; 

 Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (Ostle, 

1979; Scheffler, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

Las instalaciones se acondicionaron considerando una densidad de 6 pollos por metro 

cuadrado; en primer lugar, se hizo limpieza profunda y luego se procedió a desinfectar 



	 15	

con amonio cuaternario y gluter-aldehído. Se colocó cascarilla de arroz y se puso la 

manta arpillera para hacer el vacío sanitario hasta la llegada de los pollos. 

 El alimento se preparó con insumos de disponibilidad local y el proceso de 

mezclado fue progresivo (el orégano se combinó con los insumos menores de la fórmula 

en un kilo de maíz y, progresivamente, se fue incorporando el resto de insumos) para 

lograr la mayor homogeneidad posible. Se suministró en cantidades pesadas pero en 

cantidades suficiente para lograr consumo ad libitum, la cantidad consumida se 

determinó por diferencia entre los ofrecido y el residuo. 

 El examen histológico se realizó en cuatro aves por tratamiento en el día 21 de 

edad, se extrajeron en forma aleatoria. Se tomó muestras de 3-4 cm de asa intestinal 

(duodeno) y se conservaron en formol al 10 % (Shiva et al., 2012).  

 Luego se realizó la metodología de Zea (2011) en el que se procedió a retirar el 

fijador y lavar con agua por un tiempo de 12 horas, para luego realizar la 

deshidratación, que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Dos baños con alcohol de 70° por 1 hora cada uno. 

• Dos baños con alcohol de 95° por 3 horas cada uno, hasta 21 horas con alcohol 

de 100° cambiándolo luego por alcohol-xilol, mezcla de ambas sustancias en 

proporciones iguales por media hora. 

• Dos baños con xilol puro, de media hora cada uno, hasta que las muestras se 

vean transparentes. 

 Las muestras deshidratadas y aclaradas se incluyeron en parafina, las mismas 

que se mantuvieron semilíquidas en estufa a 60°C, se vertieron en moldes hasta su 

solidificación a medio ambiente; obteniéndose el molde de parafina, seguidamente con 

un micrótomo de rotación se realizaron los cortes de un espesor de 10 micras. Estos 
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cortes se extendieron en gelatina, se colocaron en láminas portaobjetos y se llevaron a la 

plancha a secar por 24 horas. 

 Se finalizó con la tinción núcleo citoplasmática utilizando colorante de 

Hematoxilina y Eosina, en el siguiente orden: 

 1. Des-parafinado en xilol por 5 minutos. 

 2. Des-parafinado en alcohol por 5 minutos. 

 3. Des-parafinado en alcohol de 95° por 5 minutos. 

 4. Des-parafinado en alcohol de 70° por 5 minutos. 

 5. Des-parafinado en agua destilada por 5 minutos. 

 6. Coloreado con hematoxilina por 2 a 3 minutos. 

 7. Lavado con alcohol de 95° por 1 minuto. 

 8. Deshidratación en alcohol absoluto por 5 minutos. 

 9. Aclaración en xilol mediante 3 cambios por 5 minutos cada uno. 

 10. Montaje de la muestra en una laminilla con una gota de Bálsamo de Canadá. 

 Se realizó la medición de la estructura de la mucosa intestinal (altura de 

vellosidades y profundidad de criptas) en los cortes fijados en las láminas, cada lamina 

con 3 cortes. De cada lámina fueron registradas 10 medidas para cada estructura. La 

captura de imágenes se realizó utilizando un microscopio óptico binocular de la marca 

Primo Star, con cámara fotográfica Carl Zeiss incorporada y conectado a un 

computador;  la medición se realizó utilizando el software Zen 2012 de Carl Zeiss. 

 Se determinó el conteo de E. coli en cada una de las muestras diluidas, los tubos 

positivos fueron comparados en una tabla probabilística; los datos fueron expresados 

como número más probable por gramo de contenido intestinal (NMP/g).   

 La determinación de E. coli se llevó a cabo empleando el método del número 

más probable (NMP) en medio líquido, y según Espinoza et al. (2009) el método 
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consiste de una prueba presuntiva que proporciona una estimación de E. coli y una 

confirmativa para E. coli., para ello se pesó 10 g de excreta por cada repetición. Cada 

muestra se mezcló con agua peptonada tamponada al 0.1 %. Se realizaron diluciones 

decimales seriadas hasta 10-6. Se le agregó 1 mL de cada dilución a tubos de ensayo 

que contenían 9 mL de caldo lauryl sulfato y un tubo Durham invertido, los tubos se 

incubaron a 35 °C por 48 h. La prueba se consideró positiva por la presencia de gas en 

el interior de los tubos Durham después de su incubación. 

 Para la prueba confirmativa se seleccionaron los tubos positivos resultantes de la 

prueba anterior para inocular tubos que contenían 9 mL de caldo EC y un tubo Durham 

invertido, se incubaron los tubos EC a 44.5 °C por 24 h. El NMP se determinó al llevar 

el número de tubos positivos presentes en cada dilución a una tabla probabilística.  

3.4.3. Variables evaluadas 

 - Longitud de vellosidades intestinales, µm: Se trabajó con la muestras de mejor 

calidad y perpendiculares a la pared intestinal, siendo la unidad de medida en 

micrómetro (µm). 

 - Profundidad de criptas de Lieberkühn, µm: Se midieron las profundidades de 

criptas de las vellosidades seleccionadas para la medición de la altura de vellosidad; 

siendo la unidad de medida en micrómetro (µm).  

 - Relación Longitud: Profundidad; Resultó de la relación del promedio de la 

altura de vellosidad entre el promedio de la profundidad de cripta de cada lámina 

histológica. 

 Relación =   Altura de vellosidad intestinal/ Profundidad de cripta intestinal 

 - Conteo de Escherichia coli: en cada una de las muestras diluidas, los tubos 

positivos fueron comparados en una tabla probabilística; los datos fueron expresados 

como número más probable por gramo de contenido intestinal (NMP/g). 
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3.4.4. Evaluación estadística 

Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad para cada 

una de las variables. 

 Para el caso de la homocedasticidad se aplicó la prueba de Levene. Los 

resultados de esta prueba indicaron varianzas heterogéneas para cada una de las 

variables, motivo por el que se procedió a realizar la transformación logarítmica de toda 

la información pero la heterogeneidad se acrecentó en la longitud de las vellosidades y 

en la profundidad de las criptas, en el caso de la relación longitud: profundidad la 

transformación permitió la homogeneidad de varianzas; por tal motivo, el análisis de la 

varianza consignado en el apéndice de las dos primeras variables corresponde a los 

datos observados y en el caso de la relación longitud: profundidad a los datos 

corregidos. 

 Determinación de la dócima F, mediante la aplicación del análisis de la varianza.  

 Prueba de recorrido múltiple de Tukey para comparación de tratamientos, sólo 

cuando el valor de F fue significativo (P≤0.05). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Aspectos del Epitelio Intestinal 

Los resultados referidos a longitud de vellosidades intestinales (L), profundidad de 

criptas intestinales (P) y relación L: P de pollos de carne que recibieron un orégano en 

el alimento, en reemplazo del antibiótico promotor del crecimiento (APC), se presentan 

en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1. Longitud de vellosidades (L), profundidad de criptas (P) y relación L/ P 
de pollos de carne que recibieron orégano en el alimento 

Aspectos    T1  T2  T3  T4 
Pollos por tratamiento  04  04  04  04 
Edad de sacrificio, días  21  21  21  21 
Lecturas por tratamiento  70  59  46  51 
APC en alimento   Sí  No  No  No 
Orégano en alimento, %  00  00  0.05  0.10 
Longitud de vellosidades, µm 481.0c  605.5a  557.3ab  530.0bc 

 Desviación estándar  146.2  96.4  127.5  125.4 
Profundidad de criptas, µm  108.2a  108.7a  96.4a  99.3a 

 Desviación estándar  21.0  28.8  18.5  33.4 
Relación L/ P    4.50b  6.02a  5.95a  5.79a 
 Desviación estándar  1.2  2.0  1.6  2.0 
a, b Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P≤0.05) entre tratamientos 

(Tukey) 
 
 Las tres variables intestinales evaluadas presentaron distribución normal; en 

tanto que, como se indicó al mencionar el análisis estadístico aplicado (3.4.4.), la 

homocedasticidad no estuvo en las tres variables, la transformación a logaritmos 

permitió la homocedasticidad en la variable que expresa la relación entre longitud de 

vellos y profundidad de criptas. Al aplicar el análisis de la varianza se pudo determinar 

que en Longitud de Vellosidades y en la relación Longitud/ Profundidad las diferencias 

entre tratamientos fueron significativas. El testigo positivo (con APC) fue superado por 

los tratamientos 2 y 3 en longitud de vellosidades, pero fue similar al tratamiento 4; en 

la relación Longitud/ Profundidad, los tratamientos 2, 3 y 4 superaron al testigo positivo 

y fueron similares entre ellos. 
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 El comparativo porcentual entre tratamientos para las tres variables intestinales 

se presenta en las Figuras 4.1., 4.2. y 4.3. 

 
Figura 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para longitud de 

vellosidades 
 
 

 
Figura 4.2. Comparativo porcentual entre tratamientos para profundidad de 

criptas 
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Figura 4.3. Comparativo porcentual entre tratamientos para la relación Longitud 

de vellos/ Profundidad de criptas 
 
 Con relación a la longitud de las vellosidades los tratamientos 2, 3 y 4, 

respectivamente, superaron al testigo en 25.9, 15.9 y 10.2%; comportamiento que indica 

que la presencia del orégano promocionó mayor longitud de vellos intestinales. Sin 

embargo, el testigo negativo (sin APC) fue el que mostró mayor diferencia (25.9%) por 

encima del testigo positivo (con APC), lo que indicaría que el APC habría influenciado 

sobre la longitud de los vellos. 

 En cuanto a la profundidad de las criptas de Lieberkühn, los tratamientos 3 y 4 

fueron inferiores en 10.9 y 8.2%, respectivamente, con respecto al testigo positivo; en 

tanto que los tratamientos 1 y 2 fueron, prácticamente, iguales. 

 Al considerar la relación longitud/ profundidad, el testigo positivo fue superado 

por los tratamientos 2, 3 y 4 en 33.8, 32.2 y 28.7%, respectivamente. 

 La integridad del epitelio interno del intestino delgado es sumamente importante 

para el pollo productor de carne, toda vez que las estructuras de digestión y absorción 

de nutrientes se encuentran allí. Duodeno, Yeyuno e Íleon poseen estructuras parecidas 
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a vellos a las que se les conoce como “vellosidades intestinales” y en la parte superior 

poseen la mayor cantidad de células de absorción; en conjunto a esta parte se le conoce 

como “ribete de cepillo” y, precisamente, es esta parte la que es más atacada por 

bacterias de tipo patógeno, mermando la viabilidad del ave y su rendimiento (Leibach y 

Ganapathy, 1996; Matthews et al., 1996; Pan et al., 1997; Chen et al., 1999; Gal-Garber 

y Uni, 2000; Chen et al., 2002; Kanai y Hediger, 2004; Palacin y Kanai, 2004; Verrey 

et al., 2004).  

 Shiva et al. (2012), mencionan que la mayor longitud de la vellosidad intestinal 

provee una mayor área de absorción del epitelio; y que, además, un aumento de la 

profundidad de las criptas podría ser consecuencia de un aumento en la descamación en 

la superficie de la vellosidad para generar una mayor renovación celular en la zona 

apical, por lo tanto menor absorción y una mayor pérdida energética. Dado que el 

intestino delgado es responsable de la digestión y absorción del alimento ingerido, se 

supone que su estructura está relacionada con su función (Mohiti-Asli y Ghanaatparast-

Rashti, 2018). 

 La integridad del epitelio intestinal se puede ver afectada negativamente por la 

acción de los microbios intestinales; en el intestino grueso de los animales existen una 

gran población bacteriana, constituida por especies benéficas y patogénicas; el 

equilibrio adecuado entre ambos grupos implica que los microbios benéficos 

predominen sobre los de tipo patogénico. Sin embargo, muchos factores pueden 

ocasionar que los segundos se impongan sobre los primeros. Exacerbadas las 

poblaciones bacterianas negativas invaden el intestino delgado y se proveen de 

nutrientes desde la digesta y desde el epitelio intestinal, destruyéndolo; dependiendo del 

ataque el daño será menor o mayor.  
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 El auge en la utilización de los APC se debió a que controlaban a las bacterias 

intestinales y, aún más, permitió que los productores descuidaran algunos aspectos de 

sanidad. Así, el uso abusivo de los APC propició las condiciones para que algunas cepas 

bacterianas desarrollaran resistencia a los antibióticos fármacos y ya no fuera 

aconsejable su empleo; dando lugar a que se empezara a desarrollar la investigación en 

el campo de los promotores no fármacos, como en el caso de las hierbas, especias, 

prebióticos, probióticos, etc. Entre los productos que más se emplean se encuentran las 

especias como el orégano. Aún cuando en el presente ensayo no se dieron condiciones 

de intenso desafío sanitario, no implica que el epitelio intestinal no se haya visto 

desafiado por las bacterias intestinales.  

 La relación entre la longitud de la vellosidad y la profundidad de la cripta como 

variable efectiva que mide la proporción de epitelio disponible para la absorción fue 

favorecida por la presencia de orégano. 

 Se ha asumido que el rendimiento de las aves se mejora por el potencial de los 

compuestos bio-activos fitogénicos para estimular la proliferación y el crecimiento de 

células de absorción en el tracto gastrointestinal (que da como resultado una mayor 

altura de las vellosidades y criptas más profundas), como ha sido mencionado por 

Jamroz et al. (2006) e influir en la producción y/ o actividad de las enzimas digestivas, 

por ejemplo, aumentar las actividades de amilasa y proteasa (Vidanarachchi et al., 2005; 

Jang et al., 2007). En general, se debe notar que la eficacia de los fitobióticos como 

aditivos para alimentos y su impacto en la salud intestinal y el rendimiento del 

crecimiento pueden variar como resultado de la variación en su composición debido a 

factores biológicos (especies de plantas, lugares de cultivo y condiciones de cosecha) , y 

fabricación (extracción/ destilación, estabilización) y condiciones de almacenamiento 

(luz, temperatura, tensión de oxígeno y tiempo) (Huyghebaert et al., 2011).  
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 Como ha sido indicado por Sugiharto (2016), la salud del intestino está sujeta 

recientemente a intensos estudios dentro de la producción avícola; se ha establecido que 

el intestino es un sistema orgánico pivote que media la captación de nutrientes y su uso 

por los animales; así mismo, el intestino también es un lugar trascendente de exposición 

potencial a los patógenos ambientales. Así, considera, un intestino sano y que funcione 

bien es la piedra angular del rendimiento óptimo de las aves. Cuando la función y la 

salud del intestino se ven afectadas, la digestión y la absorción de nutrientes se ven 

afectadas y, por lo tanto, la salud y el rendimiento de las aves se verán comprometidos.  

 Además de ser responsable de la absorción de nutrientes del lumen, la mucosa 

intestinal del pollo de engorde juega un papel importante al proporcionar una barrera 

efectiva entre el contenido del lumen intestinal hostil y los tejidos internos del huésped. 

En esta noción, la mucosa intestinal es un determinante importante de la salud intestinal 

y el rendimiento del pollo. Para apoyar las funciones de barrera de la mucosa intestinal, 

es importante el equilibrio dinámico entre la capa mucosa, las células epiteliales, la 

micro biota y las células inmunes en el intestino. Se sabe que varios factores asociados 

con la dieta y los agentes de enfermedades infecciosas afectan este equilibrio dinámico 

y, posteriormente, afectan el estado de salud y el rendimiento de producción del pollo 

(Schenk y Mueller, 2008; Yegani y Korver, 2008; Rinttilä y Apajalahti, 2013).  

 El aumento de la altura de las vellosidades sugiere un área superficial aumentada 

capaz de una mayor absorción de los nutrientes disponibles. La cripta de la vellosidad se 

considera como la fábrica de células de la vellosidad y las criptas más profundas indican 

una rotación rápida del tejido para permitir la renovación de las vellosidades según sea 

necesario en respuesta al desprendimiento o inflamación normal de patógenos o sus 

toxinas y altas demandas de tejido. Las células epiteliales intestinales que se originan en 

la cripta migran a lo largo de la superficie de la vellosidad hacia arriba hasta la punta de 
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la vellosidad y se extruyen en la luz intestinal en 48 a 96 h. Un acortamiento de las 

vellosidades y las criptas más profundas puede conducir a una absorción deficiente de 

nutrientes, una mayor secreción en el tracto gastrointestinal y un menor rendimiento. En 

cambio, los aumentos en la altura de las vellosidades y en la relación “altura de las 

vellosidades: profundidad de las criptas” se correlacionan directamente con el aumento 

del recambio celular epitelial y las vellosidades más largas se asocian con mitosis 

celular activada (Imondi y Bird, 1966; Yason et al., 1987; Caspary, 1992; Fan et al., 

1997; Potten, 1998; Samanya y Yamauchi, 2002; Xu et al., 2003). 

 Mayores relaciones Longitud: Profundidad en el tejido del yeyuno fueron 

encontradas por Rebolé et al. (2010) al evaluar la inclusión de inulina y enzimas en la 

dieta de pollos de carne de 35 días de edad; con 10 g de inulina/ kg de alimento 

determinaron una media de 12.44 y con un complejo enzimático (100 mg/ kg de 

alimento) la media para la relación fue de 12.29. Indicaron que los incrementos en la 

altura de los vellos y en la relación “altura de vellos/ profundidad de cripta” están 

directamente correlacionados con incrementos en el intercambio celular epitelial. 

 En el caso de Awad et al. (2009), quienes analizaron tejido epitelial del duodeno 

y del íleo, reportaron mayores relaciones “altura/ profundidad” al incluir un probiótico o 

un simbiótico en la dieta de pollos de carne de 35 días de edad; este resultado se debió a 

que se promocionó mayor longitud en las vellosidades en ambas partes del intestino y se 

asoció con mayores ganancia de peso y conversión alimenticia. 

 Miles et al. (2006) consideraron conveniente analizar cual es el efecto de los 

APC sobre las estructuras intestinales de los pollos, debido al desconocimiento de 

muchos aspectos de su accionar sobre el organismo animal. Evaluaron la inclusión de 

Virginiamicina y Bacitracina en la dieta y determinaron que estos promovieron 

longitudes más cortas en las vellosidades del duodeno. Así mismo, indicaron que la 
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superficie de absorción de nutrientes estuvo influenciada por varios aspectos del tejido 

intestinal y no solamente por la longitud de las vellosidades y profundidad de las criptas 

de Lieberkühn. Estos resultados se han considerado interesantes para el presente ensayo, 

toda vez que la longitud de los vellos procedentes del testigo positivo (con APC) fueron 

menores que la de los tratamientos con orégano e, incluso, con la del testigo negativo 

(sin APC); lo que indicaría que la acción de los antibióticos es una clara acción de 

acortamiento de las vellosidades. 

 Baurhoo et al. (2011) emplearon diferentes proporciones (0, 25, 50, 75, 100%) 

de mijo perla del Canadá en reemplazo del maíz de la dieta de pollos de carne y 

encontraron longitud de vellos de 1696, 1822, 2159, 1967 y 1937 µm a los 28 días de 

edad, y de 1988, 1832, 2003, 2016 y 2156 µm a los 42 días de edad. El diferente 

comportamiento de la longitud de las vellosidades indicó que los factores que la afectan 

varían según la edad. Además, consideraron que la alteración de la micro flora normal 

puede afectar adversamente las estructuras morfológicas de los intestinos reduciendo, de 

esta manera, la eficiencia de la digestión y absorción de nutrientes. Además, reportaron 

que el suministro a los broilers de dietas ricas en polisacáridos no almidones tienen un 

marcado efecto sobre la longitud (acortamiento), anchura (estrechamiento), forma (de 

cresta) y arreglo (patrón zig-zag) de las vellosidades, lo que reduce significativamente la 

capacidad de absorción de nutrientes. Resaltaron el hecho que indica que  la longitud de 

los vellos se correlaciona positivamente con la absorción de nutrientes. 

 En función de los diferentes reportes de investigación se puede asumir que la 

presencia de orégano en la dieta de los pollos de carne promocionaría mayor absorción 

de nutrientes y, en consecuencia, mejor conversión alimenticia, como fue corroborado 

por Zeña (2018), que evaluó el comportamiento productivo de los pollos de los que se 

extrajo las muestras para la presente investigación. 
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 En las Figuras 4.4. a 4.7. se presentan microfotografías del epitelio intestinal de 

muestras de los cuatro tratamientos. 

 
Figura 4.4. Microfotografía de epitelio del tratamiento 1 

 
 
 

 
Figura 4.5. Microfotografía de epitelio del tratamiento 2 
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Figura 4.6. Microfotografía de epitelio del tratamiento 3 

 

 
Figura 4.7. Microfotografía de epitelio del tratamiento 4 
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4.2. Conteo de Escherichia coli 

Los resultados relacionados con el conteo de E. coli en el contenido del ciego de pollos 

de carne, a los 21días de edad, se presenta en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Conteo de E. coli (log NMP/ g) en el contenido de ciego de pollos de 
carne de 21 días de edad que recibieron orégano en el alimento 

Aspectos    T1  T2  T3  T4 
Pollos por tratamiento  04  04  04  04 
Edad de sacrificio, días  21  21  21  21 
APC en alimento   Sí  No  No  No 
Orégano en alimento, %  00  00  0.05  0.10 
Escherichia coli   5.13a  4.90a  4.82a  4.95a 

a Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas (P>0.05) entre tratamientos  
 

 El análisis estadístico mostró que las diferencias entre tratamientos no 

alcanzaron significación estadística; sin embargo, al realizar el comparativo porcentual 

entre tratamientos se determinó que en los tratamientos 2, 3 y 4 el NMP fue 4.5, 6 y 

3.5%, respectivamente, menor que el del testigo positivo (con APC), en la Figura 4.8. se 

ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos para el NMP de E. coli. 

 
Figura 4.8. Comparativo porcentual entre tratamientos para conteo de Escherichia 

coli 
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 La presencia de orégano y enzimas permitió que el conteo de E. coli en el ciego 

fuese menor que el registrado para el testigo positivo en el muestreo en el día 21, 

presumiblemente por un menor desafío sanitario a esta edad, que habría permitido que 

los principios contenidos en el orégano, en las proporciones ensayadas, hayan 

controlado a esta bacteria.  

 Similar al de los mamíferos, el sistema inmune de las aves es complejo y está 

compuesto de varias células y factores solubles que trabajan en conjunto para producir 

una respuesta inmune protectora. Se sabe que la micro-biota intestinal comensal es un 

inductor importante para el desarrollo y la maduración de los mecanismos de defensa 

innata y las respuestas inmunes adaptativas del pollo (Muir et al., 2000; Haghighi et al., 

2006; Brisbin et al., 2008; Yegani y Korver, 2008).  

 Según los estudios en mamíferos, las especies bacterianas comensales 

específicas también pueden tener un papel vital en la inducción de la acumulación de 

ciertas poblaciones de células inmunes en el intestino. Por ejemplo, se ha demostrado 

que las bacterias que pertenecen al phylum Bacteroidetes (es decir, Bacteroides fragilis) 

están asociadas con el desarrollo de células T cooperadoras en la producción de 

interleuquina-17 (IL-17). Se ha reportado que los lactobacilos son un grupo de bacterias 

comensales que se conocen desde hace tiempo por su capacidad para activar el sistema 

inmune intestinal y aumentar la resistencia a las enfermedades, en parte mediante la 

liberación de péptidos de bajo peso molecular que inducen la activación inmune. 

También se ha informado que estas bacterias producen una amplia variedad de ácidos 

grasos de cadena corta (AGCC), que son bacteriostáticos para un subconjunto de 

especies bacterianas, ya sea directamente o al reducir el pH del ambiente intestinal, 

producen bacteriocinas con propiedades micro-biostáticas o microbicidas y contribuyen 

a la resistencia de colonización contra microbios patógenos mediante la modificación de 
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los receptores utilizados por las bacterias patógenas. Además, los AGCC producidos por 

las bacterias ácido lácticas (BAL) favorecen la renovación y la función de barrera del 

epitelio gastrointestinal (Muir et al. 2000; Mazmanian et al., 2005; Adil y Magray, 

2012; Kogut, 2013; Rinttilä y Apajalahti, 2013).  

 El intestino contiene bacterias que son beneficiosas para la salud, como 

lactobacilos y bífidobacterias gram-positivas y bacterias patógenas potenciales, como 

Clostridium spp., Salmonella y Escherichia coli. En general, se acepta que un equilibrio 

bacteriano adecuado entre el número de bacterias beneficiosas y malas en el intestino (al 

menos el 85% de las bacterias totales deberían ser del tipo benéfico) es vital para el 

hospedero, y el impacto en la salud intestinal a menudo proviene del desequilibrio 

microbiano en el intestino del pollo; este desequilibrio se agrava cuando se retiran los 

antibióticos de la alimentación. En la actualidad se sabe que por medios dietéticos, es 

posible modificar la población microbiana intestinal, concomitante con el crecimiento 

de bacterias favorables en el intestino de pollo (Choct, 2009; Adil y Magray, 2012).  

 El cambio de la micro-biota puede afectar la morfología de la pared intestinal e 

inducir reacciones inmunes, que a su vez pueden tener un impacto en los gastos de 

energía y el crecimiento de los pollos. Del mismo modo, la colonización intestinal por 

patógenos puede inducir la respuesta inmune que eventualmente desvía la energía y los 

nutrientes del crecimiento al requerimiento agudo de combatir las infecciones. En el 

pollo, la respuesta inflamatoria es importante para tratar infecciones microbianas; sin 

embargo, si se deja sin control, esta activación inmune podría suponer un riesgo de 

inflamación excesiva y daño intestinal, que a su vez puede afectar las funciones 

digestivas del intestino. Además, la inflamación excesiva también puede causar 

alteraciones en el metabolismo del hospedero. Se ha informado que la micro-biota 

comensal en el intestino juega un papel importante en el mantenimiento de la 
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homeostasis inmune intestinal y en la prevención de la inflamación intestinal. A través 

de sus productos (AGCC), las bacterias comensales pueden ejercer actividades 

antiinflamatorias, evitando así el daño intestinal. Tomados en conjunto, el equilibrio de 

la micro-biota intestinal es crucial para la homeostasis intestinal y las funciones 

saludables / normales (digestivas y de defensa) del intestino del pollo (Humphrey y 

Klasing, 2003; Lan et al., 2005; Brisbin et al., 2008; DiAngelo et al., 2009; Kabir, 

2009; Brestoff y Artis, 2013; Kogut, 2013).  

 En función de la acción del orégano sobre la población microbiana del intestino 

es pertinente preguntar ¿cuál es la actividad in vivo de los aceites esenciales (AE) sobre 

los microorganismos intestinales?.  

 Según Abdel-Wareth (2011), sobre la base de su actividad antimicrobiana in 

vitro, es lógico considerar la aplicación de los AE como una alternativa adicional a la 

promoción del crecimiento por parte de los antibióticos en la producción animal. Se 

esperaría que la ingesta de AE afecte la composición y población de la micro flora 

gastrointestinal. Una "flora ideal" permite un rendimiento de crecimiento óptimo, 

mientras que una alteración de la flora autóctona por dieta o medio ambiente puede ser 

perjudicial para el hospedero. Así mismo, menciona que los estudios in vivo sobre la 

acción antimicrobiana de los AE son escasos y los resultados son difíciles de comparar 

debido al uso de diferentes métodos. La actividad antimicrobiana se puede probar en 

todas las partes del tracto intestinal y los métodos para determinar la actividad varían. 

Aunque ya se ha demostrado que los aceites esenciales actúan como agentes 

antimicrobianos in vitro, estos resultados a veces no aparecen en estudios in vivo. Esto 

depende de varios otros factores, como el medio ambiente y la dieta basal; si las aves 

están alojadas en condiciones limpias y sanas, y si las dietas son altamente digeribles, es 

posible que el efecto antimicrobiano de los AE no se muestre. Así, no se necesitarían 
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mejoras si la micro flora ya se encuentra en un estado de equilibrio; no obstante, los AE 

podrían tener otras funciones importantes en el pollo de carne.  

 Una de las razones para emplear fitobióticos como alternativa a los APC en la 

alimentación de los pollos de carne radica en que, aparentemente, no ocasionarían 

resistencia debido a la forma de su actuación en contra de las bacterias de tipo patógeno 

que pueblan el intestino, lo que ha sido detallado adecuadamente por Burt (2004).  

 Debe tenerse en consideración que si bien a E. coli se le tiende a clasificar como 

patogénica, algunas cepas de esta especie tienen comprobado efecto probiótico. En el 

caso de Salmonella existe una apreciable cantidad de especies y cepas y no todas son 

patógenas para las aves, sino que son comensales.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación con pollos 

de 21 días de edad se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La hipótesis propuesta resultó validada por los resultados experimentales obtenidos. 

2. La longitud de las vellosidades duodenales fue afectada por la presencia del orégano 

en la dieta, superándose al testigo positivo (APC) en 15 y 10% respectivamente para 

0.05 y 0.1% en la dieta. 

3. La profundidad de las criptas intestinales no se vio afectada significativamente 

(P>0.05) por la presencia de orégano en la dieta, pero se apreció que fueron menos 

profundas en, alrededor, de 10%. 

4. Con el orégano se superó (P<0.05) al testigo positivo en la relación Longitud de 

vellos: Profundidad de criptas, motivando mejores condiciones para la absorción de 

nutrientes. 

5. El NMP de Escherichia coli no difirió significativamente (P>0.05) entre tratamientos, 

aun cuando el conteo fue menor en las muestras del contenido cecal de los pollos que 

recibieron orégano. 

Se recomienda: 

1. Utilizar orégano, hasta en 0.10%, en la dieta de los pollos de carne hasta los 21 días 

de edad por permitir mejores condiciones en el epitelio intestinal y menor conteo de E. 

coli, lo que se asoció con mejor eficiencia en la utilización del alimento para 

incrementar peso vivo. 

2. Continuar con la investigación en pollos de mayor edad y generar condiciones de 

desafío sanitario para determinar la potencialidad del uso del orégano. 
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VI. RESUMEN 

Los productos naturales de acción fitobiótica están siendo estudiados para determinar su 

potencialidad como alternativas al empleo de APC, entre tales se encuentra el orégano 

(Origanum vulgare) que es poseedor de sustancias como el carvacrol que pueden 

controlar bacterias intestinales de tipo patógeno, además de poseer otras propiedades 

beneficiosas para la producción de los animales de interés zootécnico. En el presente 

ensayo se empleó muestras duodenales y de contenido cecal de pollos de 21 días de 

edad sometidos a los siguientes tratamientos: T1, testigo positivo (APC); T2, testigo 

negativo; T3, 0.05% de orégano; T4, 0.10% de orégano en el alimento. Se evaluó el 

efecto sobre la longitud de las vellosidades intestinales, la profundidad de las criptas de 

Lieberkühn, la relación longitud: profundidad y el conteo de E. coli. Los resultados 

mostraron que la presencia de orégano propició mayor longitud, menor profundidad y 

relación longitud: profundidad, así como una tendencia a menor conteo de E. coli; lo 

que se asoció con mejor conversión alimenticia. Es recomendable su empleo y continuar 

la investigación con pollos de mayor edad. 
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VIII. APÉNDICE 
 

Apéndice 1. Prueba de normalidad para longitud de vellosidades duodenales 
 

 
 
Apéndice 2. Prueba de igualdad de varianzas con la longitud de vellosidades 

duodenales 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamientos N Desv. Est. IC 

1 70 146.191 (119.875, 184.879) 

2 59 96.396 (77.092, 125.863) 

3 46 127.478 (99.333, 172.992) 

4 51 125.423 (97.661, 169.372) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.013 

Levene 4.03 0.008 
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Apéndice 3. Análisis de la varianza con longitud de vellosidades duodenales 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamientos 4 1, 2, 3, 4 
 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 515140 171713 10.79 0.000 

Error 222 3531424 15907       

Total 225 4046564          
 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

126.124 12.73% 11.55% 9.61% 
 
Medias 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 70 481.0 146.2 (451.3, 510.7) 

2 59 605.5 96.4 (573.1, 637.8) 

3 46 557.3 127.5 (520.6, 593.9) 

4 51 530.0 125.4 (495.2, 564.8) 
Desv.Est. agrupada = 126.124 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

2 59 605.5 A       

3 46 557.3 A B    

4 51 530.0    B C 

1 70 481.0       C 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Apéndice 4. Prueba de normalidad para profundidad de criptas de Lieberkühn 
 

 
 
Apéndice 5. Prueba de igualdad de varianzas con la profundidad de criptas de 

Lieberkühn 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamientos N Desv.Est. IC 

1 70 20.9458 (17.6115, 25.8331) 

2 59 28.7478 (22.6331, 38.1288) 

3 46 18.5160 (14.1301, 25.6564) 

4 51 33.3714 (26.7757, 43.7336) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.001 

Levene 5.91 0.001 
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Apéndice 6. Análisis de la varianza con la profundidad de las criptas de 
Lieberkühn 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 
Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamientos 4 1, 2, 3, 4 
 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 6340 2113.2 3.14 0.026 

Error 222 149316 672.6       

Total 225 155656          
 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

25.9344 4.07% 2.78% 0.54% 
 
Medias 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 70 108.21 20.95 (102.10, 114.32) 

2 59 108.70 28.75 (102.05, 115.35) 

3 46 96.39 18.52 (88.86, 103.93) 

4 51 99.29 33.37 (92.13, 106.44) 
Desv.Est. agrupada = 25.9344 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

2 59 108.70 A 

1 70 108.21 A 

4 51 99.29 A 

3 46 96.39 A 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Apéndice 7. Prueba de normalidad con la relación Longitud de vellosidades: 
Profundidad de cripta 

 

 
 
Apéndice 8. Prueba de igualdad de varianzas con la relación Longitud de 

vellosidades: Profundidad de cripta 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamientos N Desv. Est. IC 

1 70 1.23526 (1.01687, 1.55608) 

2 59 2.02153 (1.65411, 2.57977) 

3 46 1.60193 (1.28444, 2.11261) 

4 51 2.02136 (1.52096, 2.82473) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.001 

Levene 4.70 0.003 
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Apéndice 9. Análisis de la varianza con la relación Longitud de vellosidades: 
Profundidad de cripta (datos observados) 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 
Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamientos 4 1, 2, 3, 4 
 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 99.26 33.086 11.09 0.000 

Error 222 662.08 2.982       

Total 225 761.34          
 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

1.72695 13.04% 11.86% 9.79% 
 
Medias 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 70 4.502 1.235 (4.095, 4.908) 

2 59 6.023 2.022 (5.579, 6.466) 

3 46 5.950 1.602 (5.448, 6.452) 

4 51 5.785 2.021 (5.308, 6.261) 
Desv.Est. agrupada = 1.72695 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

2 59 6.023 A    

3 46 5.950 A    

4 51 5.785 A    

1 70 4.502    B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Apéndice 10. Análisis de la varianza con la relación Longitud de vellosidades: 
Profundidad de cripta (datos transformados logarítmicamente) 

 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 0.6245 0.20816 11.64 0.000 

Error 222 3.9717 0.01789       

Total 225 4.5962          
 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

0.133755 13.59% 12.42% 10.44% 
 
Medias 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 70 0.6365 0.1191 (0.6050, 0.6681) 

2 59 0.7512 0.1515 (0.7169, 0.7855) 

3 46 0.7594 0.1156 (0.7206, 0.7983) 

4 51 0.7374 0.1457 (0.7005, 0.7743) 
Desv.Est. agrupada = 0.133755 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

3 46 0.7594 A    

2 59 0.7512 A    

4 51 0.7374 A    

1 70 0.6365    B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Apéndice 11. Prueba de normalidad con el conteo de E. coli (Nlog) 
 

 
 
Apéndice 12. Prueba de igualdad de varianzas con el conteo de E. coli 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamientos N Desv. Est. IC 

1 2 0.028284 (*, *) 

2 2 0.098995 (*, *) 

3 2 0.466690 (*, *) 

4 2 0.134350 (*, *) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.073 

Levene * * 
* NOTA * No se puede mostrar el resumen gráfico porque no se pueden calcular los múltiples intervalos de comparación. 
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Apéndice 13. Análisis de la varianza con el conteo de E. coli 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamientos 4 1, 2, 3, 4 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 0.1036 0.03455 0.56 0.669 

Error 4 0.2465 0.06161       

Total 7 0.3501          
 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

0.248219 29.60% 0.00% 0.00% 
 
Medias 

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 2 5.1300 0.0283 (4.6427, 5.6173) 

2 2 4.9000 0.0990 (4.4127, 5.3873) 

3 2 4.820 0.467 (4.333, 5.307) 

4 2 4.9450 0.1344 (4.4577, 5.4323) 
Desv.Est. agrupada = 0.248219 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamientos N Media Agrupación 

1 2 5.1300 A 

4 2 4.9450 A 

2 2 4.9000 A 

3 2 4.820 A 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

	
 
 
 
 


