
Tomás Antonio Madrid Garcés   , Jaime Parra Suescún   , Albeiro López Herrera [1] [2] [3]

Efecto de la inclusión de aceite esencial de 
orégano (Lippia origanoides) (AEO) sobre parámetros 
morfométricos intestinales en pollos de  engorde.

[1]Estudiante de Maestría en Ciencias Agrarias, Nutrición Animal. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias  Agrarias, Departamento de Producción 
Animal, tamadridg@unal.edu.co, Grupo BIOGEM.
[2]Profesor. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producción Animal, jeparrasu@unal.edu.co, Grupo BIOGEM.
[3]Profesor. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producción Animal, alherrera@unal.edu.co, Grupo BIOGEM.

Introducción
Durante el crecimiento intensivo, la industria avícola ha enfrentado a retos de diversas enfermedades, lo cual ha causado las mayores 
pérdidas económicas debido a enfermedades infecciosas que podrían ser causadas por microorganismos perjudiciales, y el costo de la 
medicación preventiva. Esto ha provocado un mayor uso de antibióticos con fines terapéuticos y  promotores de crecimiento (APC). El 
intestino de las aves tiene una densidad más alta de vellosidades, las cuales pueden ser influenciadas por bacterias patógenas o ingre-
dientes (APC) en la dieta. La presencia de microorganismo resistentes y de residuos de antibióticos en alimentos de consumo humano 
ha llevado a la prohibición de los antibióticos en la producción animal. Como una alternativa, se ha propuesto el uso de extractos deriva-
dos de plantas aromáticas, denominados “aceites esenciales”.

Objetivo
Evaluar el efecto de la inclusión de tres niveles de AEO (Lippia origanoides), sobre el crecimiento y la morfometría 
digestiva en pollos de engorde de la línea genética Cobb500.

Metodología
Localización 
El trabajo de campo se realizó en el Centro de Producción San Pablo, 
perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
 
Materiales y métodos
Se utilizaron 200 pollos de línea Avian Cobb500 de un día de nacidos, 
alojados en corrales en piso; y alimentadas con  una dieta comercial con 
y sin antibiótico, y dieta comercial sin antibiótico adicionada con diferen-
tes niveles de AEO (75ppm, 100ppm o 200ppm AEO).

Toma de muestra de tejido intestinal
Las aves fueron sacrificaron  los días 14, 28 y 42 de vida, y se 
les extrajo el intestino delgado en su totalidad, del cual se tomó 
porciones de duodeno, yeyuno e íleon.

Análisis mofométrico del intestino delgado
Las variables morfométricas que se midieron en cada corte his-
tológico fueron: altura y ancho de las vellosidades y criptas.

Diseño estadístico
   Para el análisis estadístico se utilizó un diseño de bloques al 
azar en un arreglo de parcelas dividas (5 dietas * 3 edades). El 
análisis estadístico fue desarrollado usando el procedimiento 
GLM  del SAS (2007).

Resultados

La adición de 200ppm de AEO en el alimento de 
pollos de engorde induce una mejora en parámetros 
intestinales, evidenciado por una mayor altura-ancho 
de vellosides, lo que podría verse reflejado en los 
parámetros productivos.
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