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1. Introducción  

La industria avícola está en un constante crecimiento a nivel mundial, al ser una 

de las principales proteínas animales de elección presenta una increíble demanda en el 

mercado, lo que genera nuevos desafíos y retos a los avicultores en establecer 

parámetros productivos más eficientes y rentables que se caracterizan por sistemas 

intensivos  que desencadenan situaciones de stress, de modo que se incrementa la 

incidencia de enfermedades debido al hacinamiento y en consecuencia se obtienen 

pérdidas a nivel de producción si no se tiene un buen manejo (Ayala, Martínez, Acosta, 

Dieppa, & Hernández, 2006). Debido a esta situación se han empleado varias medidas 

de control y una de ellas fue el uso de aditivos microbianos como método profiláctico 

y como promotores de crecimiento desde la década de los 50 para mejorar el 

rendimiento y desempeño de los animales (Ordoñez, Del Carpio, & Cayo, 2018).  

Llama la atención que, en décadas pasadas se realizaba la administración de 

antibióticos en dosis subterapéuticas como suplemento en la alimentación animal, por 

tres razones: 1. Prevenir enfermedades de origen bacteriano, 2. Disminuir la cantidad 

de alimento necesario, 3. Incrementar la ganancia de peso (Promotores de crecimiento) 

con la finalidad de reducir los costos de producción y por ende los costos del 

consumidor de proteína de origen animal. Sin embargo, alrededor del año 1960 en Gran 

Bretaña se presentó uno de los primeros brotes de Salmonella typhimurium en terneros 

lo que generó la creación del comité conjunto sobre el “Uso de antibióticos en la cría 

de animales y la Medicina Veterinaria”, para la recolección de toda la información 
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pertinente acerca del impacto que genera el uso indiscriminado de antimicrobianos en 

la salud pública y animal (Dupont & Steele, 1987). 

Estas investigaciones han sugerido que el uso inadecuado de antibióticos genera 

un riesgo emergente a la salud pública debido a los residuos de medicamentos 

encontrados en los alimentos de origen animal convirtiéndose en una de las principales 

fuentes de transmisión para la resistencia cruzada en el hombre (Organización Mundial 

de la salud OMS, 2001). Así mismo, trae consecuencias negativas para la salud animal 

debido a que en un futuro no muy lejado esta resistencia puede generar enfermedades 

múy dificiles de tratar o inclusive ya no puedan responder a ningún manejo terapeútico 

lo que podría conllevar a una alta morbilidad y mortalidad en las dos poblaciones 

(Martinez, 2012). 

El uso deliberado de antibióticos en explotaciones avícolas se ha convertido en 

un factor predisponente para generar resistencia cruzada en la salud pública. Por ende, 

la OMS planteo un concepto de Una Sola Salud (One Health) donde indica la relación 

equilibrada que debe existir y mantenerse entre la salud humana, animal y el medio 

ambiente con el objetivo de generar estrategias que minimicen el impacto de la 

resistencia a los antimicrobianos y establecer producciones seguras, inocuas y 

sostenibles en alimentos de origen animal con el fin de proteger y preservar la salud 

del hombre (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022). 

En los últimos años se ha mostrado un gran interés investigativo en el empleo 

de productos alternativos como prebióticos, probióticos, inmunomoduladores, 
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extractos de vegetales (orégano, ajo, cúrcuma, etc.) que se le atribuyen varios 

beneficios que puedan estimular al sistema inmune, mejorar la capacidad de absorción 

del intestino, actividad bacteriostática, buena conversión, entre otros, con el fin de 

reducir y reemplazar el uso de antibióticos y asegurar la inocuidad alimentaria y el 

bienestar de las aves (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022). 

La actual monografía “Orégano, Cúrcuma y Ajo en Dietas de Pollo de Engorde 

como Mejoradores del Sistema Inmune y Crecimiento”, pretende reseñar los efectos 

del orégano, cúrcuma y ajo en la adición de dietas de pollos de engorde, en lo 

concerniente a su actividad como inmunoestimuladores y promotores de crecimiento. 

De tal manera que permita plantear una alternativa nutricional saludable, económica y 

segura, con la cual se logre relegar el uso inadecuado de antimicrobianos y, finalmente 

mostrar su impacto positivo tanto en los seres humanos como en el medio ambiente.   
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General  

Describir los efectos farmacológicos y nutricionales del orégano, cúrcuma y ajo 

en la inclusión de dietas de pollos de engorde como inmunoestimuladores y promotores 

de crecimiento para ir desplazando el inadecuado uso de antimicrobianos con el 

propósito de cuidar y preservar la salud humana. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 Reseñar los eventos más importantes de la historia del uso de 

antimicrobianos como suplemento aditivo en dietas de animales y el 

impacto que tiene en la salud pública.  

 Describir la interacción fisiológica del sistema inmunológico del ave con 

el antibiótico. 

 Especificar los beneficios y las posibilidades de trabajar explotaciones 

avícolas intensivas con extractos vegetales para obtener productos de 

origen animal libres de antibióticos. 
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3. Metodología 

La actual monografía corresponde a un estudio descriptivo, con un enfoque 

cualitativo. Se desarrolló una revisión bibliográfica acerca de las variables principales 

orégano, cúrcuma y ajo, los efectos de su utilización en dietas de pollo de engorde, con 

su respectiva influencia en salud pública animal, humana y medio ambiente. El período 

de la investigación transcurrió en los meses de septiembre a octubre del año 2022. En 

cuanto a la metodología utilizada, se realizaron consultas generales de distintas fuentes 

de información disponibles en Google académico, entre ellas se encuentran las 

siguientes bases de datos: Scielo, Redalyc, Dialnet, PubMed, ELSEVIER, Science 

Direct, ResearchGate, Biblioteca UDCA – SIDRE (Sistema integrado de recursos 

educativos), revistas electrónicas de FENAVI y AVIAGEN. Mediante estas se diseñó 

una estrategia de búsqueda a través de palabras claves en español, de esta revisión se 

seleccionaron las referencias que fueron de mayor trascendencia para este estudio 

seguido de una lectura crítica posterior, organización de la información encontrada para 

la estructuración y redacción de la monografía. 
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4. Revisión de Literatura y Otras Fuentes 

 

4.1.Manejo Zootécnico 

La producción avícola dedicada a los pollos de engorde hace referencia a todas 

las actividades relacionadas con el manejo y bienestar de las aves que tienen como 

finalidad una actividad comercial (Mercuri, y otros, 2021, pág. 9). 

El éxito de la industria avícola en los últimos años en carne de aves ha 

evolucionado notablemente planteándose metas de conseguir pollos de engorde 

capaces de alcanzar un peso vivo de 2,6 Kg en un período de producción de alrededor 

de 33 a 35 días de edad, esto se debe a una buena selección de líneas genéticas 

mejoradas en el crecimiento y su desarrollo. (Ravindran & Abdollahi, 2021) 

Gracias a la demanda por las industrias cárnicas el periodo de crecimiento y 

manejo de los pollos de engorde se va acortando con el fin de conseguir aves de buen 

peso en un periodo corto de tiempo, por ello tener un manejo adecuado en la dietas 

nutricionales a una edad temprana del pollito asegura el éxito de la producción, esto se 

debe a que la primera semana de edad representa entre el 20-25% del periodo total de 

producción, resaltando que para este momento su sistema digestivo e inmunológico se 

encuentran inmaduros y es a causa de los cambios abruptos de pasar del huevo a un 

ambiente natural después de la eclosión. (Ravindran & Abdollahi, 2021) 

Inicialmente un pollo al nacimiento pesa alrededor de 42 g y alcanza un peso 

de alrededor de 175 g al séptimo día (Ravindran & Abdollahi, 2021). Se detalla que el 
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crecimiento hasta los 5 días de edad un pollito alcanza el 20 % de su peso corporal para 

después decaer a un 15% hasta los 14 días de edad y sigue con una ganancia relativa 

del 16% (Nir, Nitsan, & Mahagna, 2015). Con base en lo anterior, se tratarán a 

continuación los aspectos relevantes sobre el manejo zootécnico.  

 

4.2.Objetivos de Producción 

Según (Duque Quintero, Echeverry, Pérez, & Acevedo, 2021) el objetivo de la 

avicultura es obtener una cantidad máxima de carne y huevos en el menor tiempo 

visible. Debido a la intensificación de los sistemas. Se usan promotores de crecimiento, 

los cuáles provocan modificaciones de los procesos digestivos y metabólicos de las 

aves, lo que se traduce en más eficacia en la utilización de los alimentos y en la 

ganancia de peso y rendimiento productivo de los animales. 

De acuerdo con (Smith, 2019) la prevención de enfermedades es ahora más 

importante que nunca y los protocolos de bioseguridad deben ser diseñados para 

minimizar todas las enfermedades. 

La ventilación, el agua, la cama, la iluminación y la presentación del alimento 

deberían ser manejados para reducir el estrés y desafíos respiratorios y a la barrera de 

la piel. 
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4.3.Período de Producción 

Según  (Bai, y otros, 2013) se distinguen tres fases de producción: Fase de inicio, fase 

de crecimiento y fase de crecimiento general. 

 Fase de Inicio: Abarca desde 1 a 21 días de edad de los pollos de engorde. 

 Fase de Crecimiento: Abarca desde los 22 a 42 días de edad de los pollos 

de engorde. 

 Fase de Crecimiento General:  Abarca desde 1 a 42 días de edad de los 

pollos de engorde. 

 

4.4.Alimento (Pienso y Nutrición de Aves de Corral)  

De acuerdo con (Ravindran V. , 2011)1 durante las dos próximas décadas se 

dará el mayor incremento de la producción de  aves de corral en los países en desarrollo, 

debido al rápido crecimiento económico, la urbanización y el aumento de los ingresos 

de los hogares, lo cual se reflejará en la mayor demanda de proteínas animales. La 

                                                 

1 https://www.fao.org/3/i3531s/i3531s.pdf 

 

 

https://www.fao.org/3/i3531s/i3531s.pdf
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misma fuente aporta los factores que han contribuido al crecimiento constante de la 

producción mundial de aves de corral, se resaltan los siguientes (Ravindran V. , 2011):  

 Los avances genéticos en las líneas de aves de corral para la producción de 

carne y huevos. 

 Un mayor conocimiento de los fundamentos de la nutrición.  

 El control de las enfermedades. 

 

4.5.Historia de los Sistemas de Producción y Alimentación  

El sector avícola ha evolucionado a través de tres fases, a saber (Ravindran V. 

, 2011):  

4.5.1. Sistemas Tradicionales 

Consisten en la cría de parvadas familiares de aves de corral compuestas por 

aves que se alimentan de desechos y aves de traspatio.  Es el más frecuente en la 

mayoría de los países en desarrollo; la base de recursos disponibles para alimentar a las 

aves locales que se crían con este sistema, incluye: Desechos domésticos, material del 

entorno (Insectos, gusanos, caracoles, materia verde fresca, semillas, etc.), residuos de 

cultivos, forrajes y plantas acuáticas, subproductos de las pequeñas explotaciones 

industriales locales (Corresponden a subproductos de cereales, etc.). 

 

4.5.2. Sistemas Semi Comerciales 

Pertenecen al sistema de pequeña escala. Se caracteriza por:  
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 Parvadas de Pequeño a Mediano Tamaño: De 50 a 500 aves, ya sean 

aves locales, cruces o genotipos mejorados.  

 Compra de al Menos una Parte de la Alimentación: Se compra a 

productores de piensos compuestos comerciales. Utiliza Varias 

estrategias de alimentación, a saber: Mezcla en la granja de raciones 

completas (Utilizando ingredientes para piensos comprados, localmente 

disponibles), dilución de los Piensos Comerciales (Comprados con los 

ingredientes locales), mezcla de concentrados (Comprados con granos 

enteros o ingredientes locales). 

 

4.5.3. Sistemas Comerciales 

Son sistemas a gran escala. Cuentan con las siguientes características:  

 Es el sistema de producción predominante en los países desarrollados.  

 Se ha extendido a muchos países en desarrollo.  

 Posee grandes unidades de producción verticalmente integradas. 

 Uso de modernas líneas de aves altamente productivas.   

 El alimento es el componente de costo variable más elevado, llegando a 

representar del 65% al 70% de los costos de producción.  
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 En la mayoría de las formulaciones de alimentos comerciales se usan los 

niveles mínimos recomendados por las empresas de crías que abastecen a 

los pollitos.    

 Los altos niveles de productividad y eficiencia dependen del suministro de 

alimentos nutricionalmente balanceados, formulados para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las aves. 

 

4.6.Ingredientes Generales de una Dieta (Materia Prima Empleada en la 

Elaboración de Piensos)  

Según Ravindran en los pollos de carne de crecimiento rápido, en menos de tres 

horas el alimento pasa de la boca a la cloaca, logrando que los nutrientes sean digeridos 

y absorbidos. Se debe suministrar a las aves de alto rendimiento dietas de fácil digestión 

y ricas en nutrientes, teniendo en cuenta que, el elevado potencial genético de las líneas 

de aves de corral actuales solo se puede alcanzar con alimentos adecuadamente 

formulados, altamente proteicos y energéticos (Ravindran V. , 2011).  

Las aves de corral, en particular las aves de crecimiento rápido, son los únicos 

animales domésticos en los que cualquier cambio en la nutrición se refleja de manera 

casi inmediata en el rendimiento. Acerca de las necesidades nutricionales es de precisar 

que, para lograr el nivel máximo de crecimiento y buena salud, las aves de corral de 

los sistemas de cría intensiva necesitan una selección amplia y equilibrada de nutrientes 

en su dieta. Las necesidades nutricionales de las aves varían según la especie, la edad 
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y la finalidad de la producción, es decir, de si las aves se crían para la producción de 

carne o de huevos. Para satisfacer las necesidades de las diferentes clases de aves de 

corral hay que suministrarles distintos tipos de dietas (Ravindran V. , 2011). 

Sumado a lo anterior, el mismo autor aporta que, las recomendaciones sobre las 

necesidades nutricionales se han basado en la bibliografía disponible y los datos de los 

grupos de expertos, ya que las aves de corral necesitan nutrientes para mantener su 

estado y para hacer posible el crecimiento del cuerpo o la producción de huevos. Por 

tanto, el suministro constante de energía de las aves de corral es fundamental, las 

mismas obtienen la energía y los nutrientes necesarios a través de la digestión de los 

alimentos naturales, pero los minerales, las vitaminas y algunos de los principales 

aminoácidos esenciales (Lisina, metionina, treonina y triptófano) a menudo se 

suministran como suplementos sintéticos.  

Las aves de corral pueden obtener energía de los carbohidratos simples, las 

grasas y las proteínas, mientras que no pueden digerir ni utilizar algunos hidratos de 

carbono complejos, como la fibra, pero lo que la formulación del alimento debe utilizar 

un sistema basado en la energía disponible. Las diferentes clases de aves de corral 

necesitan distintas cantidades de energía con fines metabólicos y su carencia afecta el 

rendimiento productivo. Para mantener un nivel de productividad elevado, las líneas 

modernas de aves de corral se alimentan en general con dietas de valor energético 

relativamente alto. Se resaltan las siguientes (Ravindran V. , 2011): 



18 

 

 

 

4.6.1. Proteínas 

 Su función es proporcionar los aminoácidos necesarios para el mantenimiento, 

el desarrollo muscular y la síntesis de las proteínas de músculos y huevos requiere un 

suministro de 20 aminoácidos, los cuales forman parte de las necesidades fisiológicas.  

Se consideran elementos esenciales de la dieta y deben ser suministrados a través de 

ella. El resto puede ser sintetizado a partir de otros aminoácidos, conocidos como 

elementos no esenciales de la dieta, los cuales no necesitan ser considerados en las 

formulaciones de los alimentos animales.  

 

4.6.2. Aminoácidos Esenciales 

Son, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, la isoleucina, la leucina, 

la histidina, la valina, la fenilalanina, la arginina. Algunos consideran esencial también 

la glicina para los jóvenes. La cisteína y la tirosina se consideran aminoácidos 

semiesenciales, ya que pueden ser sintetizados a partir de la metionina y la fenilalanina, 

respectivamente. De los diez aminoácidos esenciales, la lisina, la metionina y la 

treonina son los más limitantes en la mayoría de las dietas de aves de corral. Las aves 

de corral no tienen una necesidad   de proteínas per se, sin embargo, un suministro 

alimenticio adecuado de nitrógeno a partir de las proteínas es esencial para sintetizar 

los aminoácidos no esenciales. Adicionalmente, satisfacer las necesidades 

recomendadas tanto de proteínas como de aminoácidos garantiza el suministro de todos 

los aminoácidos que se precisan para cubrir las necesidades fisiológicas de las aves. 
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Existen diversos factores que influyen en las necesidades de aminoácidos de las aves, 

se destacan los siguientes (Ravindran V. , 2011): 

 Nivel de producción. 

 Genotipo. 

 Sexo. 

 Condiciones fisiológicas. 

 Medio ambiente. 

 Estado de salud. 

 

4.6.3. Grasas y Ácidos Grasos Esenciales 

Las dietas de las aves de corral suelen incluir grasas a fin de conseguir la 

concentración de energía alimentaria necesaria. Otros beneficios de la utilización de 

grasas son el mayor control del polvo en las fábricas de piensos y los alojamientos 

avícolas y la mejora de la palatabilidad de las dietas. Las aves de corral no tienen una 

necesidad especifica de grasas como fuente de energía, si bien se ha demostrado la 

necesidad del ácido linoleico. El ácido linoleico es el único ácido graso esencial que 

necesitan las aves de corral y su carencia se ha observado raramente en las aves 

alimentadas con dietas prácticas.  
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4.6.4. Minerales 

 Son necesarios para la formación del sistema óseo, para la salud en general, 

como componentes de la actividad metabólica general, y para el mantenimiento del 

equilibrio entre los ácidos y las bases del organismo. El calcio y el fosforo son los 

elementos minerales más abundantes en el cuerpo y se clasifican como 

macrominerales, junto con el sodio, el potasio, el cloro, el azufre y el magnesio. Los 

macrominerales son elementos necesarios en la dieta en concentraciones de más de 100 

mg/kg. El calcio y el fósforo son necesarios para la formación y el mantenimiento de 

la estructura del esqueleto y para la buena calidad de la cáscara del huevo. Se considera 

que, alrededor de un tercio del fósforo presente en los alimentos animales es no fitato 

y se encuentra biológicamente disponible para las aves de corral, por lo que las 

necesidades de fósforo para las aves de corral se expresan como fósforo no fitato en 

lugar de fósforo total. Se debe mantener una relación de 2:1 entre el calcio y el fósforo 

no fitato en la dieta de las aves en crecimiento, a fin de optimizar la absorción de estos 

dos minerales. En la práctica las dietas de las aves de corral deben suplementarse con 

macrominerales y oligoelementos, ya que las dietas típicas, basadas en cereales, son 

carentes en ellos. Las formas orgánicas de algunos oligoelementos están actualmente 

disponibles y se considera que, en general, tienen una mayor biodisponibilidad que las 

formas inorgánicas.  
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4.6.5. Vitaminas  

Se clasifican en liposolubles (Vitaminas A, D, E y K) e hidrosolubles 

(Vitaminas del grupo B y vitamina C). Todas las vitaminas, salvo la vitamina C, deben 

suministrarse en la dieta. La vitamina C no suele considerarse un elemento esencial 

para la dieta, ya que puede ser sintetizada por las aves. Las funciones metabólicas de 

las vitaminas son más complejas que las de otros nutrientes. Las vitaminas no son 

simples elementos constitutivos del organismo o fuentes de energía, sino que actúan 

como mediadores o participan en todos los procesos bioquímicos del cuerpo. 

 

4.6.6. Agua  

Es el nutriente más importante pero también el más ignorado en la nutrición de 

las aves de corral. El agua tiene un impacto prácticamente en todas y cada una de las 

funciones fisiológicas de las aves. Un suministro constante de agua es importante para: 

 La digestión de los alimentos. 

 La absorción de los nutrientes. 

 La excreción de las sustancias de desecho del organismo. 

 La regulación de la temperatura corporal. 

El agua constituye alrededor del 80% del cuerpo. A diferencia de otros 

animales, las aves comen y beben todo el tiempo. Si se les priva de agua, aunque solo 

sea por un breve período de tiempo, la producción y el crecimiento se verán 
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irreversiblemente afectados. El agua, por lo tanto, debe estar disponible en todo 

momento. Tanto el consumo de alimento como el índice de crecimiento están 

fuertemente correlacionados con el consumo de agua. Es difícil establecer con 

precisión las necesidades de agua, ya que en ellas influyen diversos factores tales como 

las condiciones ambientales, la edad o las condiciones fisiológicas de las aves. En la 

mayoría de las condiciones, se considera que la ingesta de agua debe ser el doble que 

la ingesta de alimento. La temperatura del agua potable debe estar entre los 10 y los 

25°C. Temperaturas superiores a los 30°C reducirán el consumo. La calidad del agua 

es importante, se asocia a la mayor productividad y ganancias económicas. 

 

4.7.Historia de la Administración de Alimentos Medicados en Animales 

Según Smith “Las restricciones o la prohibición completa para el uso de 

antibióticos en pollos de engorde están en aumento, ya sea a través de la legislación 

(Europa) o de estrategia de marketing (Estados Unidos)”. “Los términos de RWA 

(“Raised Without Antibiotics”) o NAE (“No Antibiotics Ever”), son utilizados en los 

Estados Unidos, aplicados habitualmente para los pollos de engorde criados sin 

antibióticos. Se resaltan a continuación los principales problemas en los programas 

RWA/NAE  (Smith, 2019): 

 La retirada de las dosis terapéuticas de los antibióticos de las vacunas frente 

a la enfermedad de Marek, lo cual conduce a un aumento de las infecciones 

neonatales. 
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 El control de la coccidiosis. 

 El control de la Enteritis Necrótica (EN). 

 Problemas secundarios asociados a la salud y funcionamiento de la barrera 

intestinal. 

 No hay una alternativa sencilla a los antibióticos para superar estos 

problemas. Sin embargo, la mayor parte de estas pérdidas podrían evitarse 

trabajando con diligencia y atención a los detalles. 

La misma fuente (Smith, 2019) aporta que, los galpones de postura pueden ser 

manejados para producir un huevo incubable limpio. Las instalaciones y 

procedimientos de almacenamiento, recogida y transporte de los huevos deben estar 

limpios y estar diseñados para minimizar el sudado de los huevos. Todos los aspectos 

de limpieza y mantenimiento de la planta de incubación son cruciales. La ventilación, 

mantenimiento y operación de las maquinas específicas deben ser optimizadas para 

minimizar la ventana de eclosión y producir pollitos de mejor calidad. La vigilancia 

constante de los tiempos establecidos para la incubación y sacado de los pollitos de las 

máquinas deben producir un pollito que no esté mojado ni deshidratado. Por tanto, el 

monitoreo bacteriológico continuo del aire de la sala y del agua de humidificación es 

un procedimiento útil de control de calidad. La fumigación de los huevos y de las 

instalaciones de incubación podría ser necesario, especialmente al iniciar la transición 

a la producción RWA/NAE. 
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Es de precisar que se han planteado alternativas no farmacológicas, se ha 

comercializado un gran número de sustancias no farmacológicas como herramientas 

auxiliares o sustitutos de los coccidiostáticos o antibióticos profilácticos en la 

producción RWA/NAE. Estos compuestos incluyen (Smith, 2019):  

 Varias bacterias benéficas (Probióticos). 

 Sustancias que favorecen a las bacterias benéficas y/o suprimen a los 

patógenos (Prebióticos). 

 Sustancias con presuntas propiedades antisépticas. 

 Sustancias con propiedades inmunomoduladoras. 

 Sustancias con presunta capacidad para unirse a los sitios de adhesión de 

las bacterias, ya sea en la bacteria o en las células epiteliales, o la 

combinación de estos mecanismos. 

Con relación al control de enteritis necrótica en los programas RWA/NAE, han 

sido sugeridas las siguientes intervenciones (Smith, 2019): 

 El aporte de proteína cruda debe restringirse y la proteína usada debe ser 

de alta digestibilidad y valor biológico para minimizar la proteína residual 

que llega al intestino grueso. 

 El uso de dietas basadas exclusivamente en productos vegetales podría 

dificultar la restricción proteica. En estos casos podría ser beneficioso usar 

aminoácidos cristalinos para limitar la proteína cruda manteniendo a la vez 

un balance ideal de aminoácidos. 
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 El uso de proteasas también puede ser útil y se ha sugerido que las 

proteínas animales deberían ser evitadas y que las dietas vegetales podrían 

ser necesarias, o al menos, ventajosas. Sin embargo, cuando es posible, el 

uso de una proteína animal de alta calidad y en proporciones moderadas, 

podría ser ventajoso en la producción RWA/NAE. 

 La harina de pescado tiene elevados niveles de zinc, glicina y metionina, 

que favorecen la proliferación de C. Perfringens y por lo tanto debe usarse 

cuidadosamente. 

 En comparación con el maíz, los granos pequeños como trigo, centeno, 

avena y cebada, con altos niveles de polisacáridos sin almidón son factores 

predisponentes. Las dietas molidas en forma muy fina también parecen 

predisponer al problema. 

 

De acuerdo con (Visek, 1978) Durante los 25 años desde que se introdujo el 

uso de antibióticos en los piensos, la mejora promedio en la tasa de crecimiento se ha 

mantenido relativamente constante. 

Es de precisar que, según (Visek, 1978) en unos pocos años, las sulfonamidas 

se incorporaron a las dietas purificadas para inhibir la síntesis de vitaminas solubles en 

agua por parte de las bacterias intestinales.  

Según (Moore et al., 1946) citado por (Visek, 1978) fueron los primeros en 

llamar la atención sobre la posibilidad de que factores distintos al control de la 
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infección pudieran ser responsables de los aumentos de crecimiento del 10% al 30% 

que observaron en pollitos alimentados con dietas suplementadas con succinil 

sulfatiazol y estreptomicina pero con un contenido adecuado de ácido fólico. 

Adicionalmente, (Moore et al) citado por (Visek, 1978) también hizo la 

importante sugerencia de que las bacterias gastrointestinales podrían producir toxinas, 

y, por lo tanto, deprimir el crecimiento en ausencia de una enfermedad clínicamente 

aparente o que las aves de control sin suplemento albergaban organismos capaces de 

hacer que ciertos factores de crecimiento esenciales no estuvieran disponibles.   

Por otro lado, Morehouse y Layfield (1946) citado por (Visek, 1978) 

informaron de sus estudios con sustancias coccidiostáticas que el ácido 3-nitro-4-

hidroxi fenilarsónico aumentó el crecimiento de pollos y pavos alimentados con dietas 

completas.  

De acuerdo con (Riedel et al., 1949) citado por (Visek, 1978) informaron que 

los compuestos de nitrógeno cuaternarios aumentaron el crecimiento de 10 a 17 a en 

pollitos utilizados para estudios de compuestos antihelmínticos, aunque albergaban un 

gran número de gusanos redondos. 

Según Harned et al (1948) citado por (Visek, 1978) informaron estudios 

farmacológicos con clortetraciclina en pollitos. Los alimentados con 2500 ppm 

crecieron más rápido y se veían más saludables que los controles. 
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Llama la atención que, Stokstad y Jukes (1950) citado por (Visek, 1978) usaron 

macerados crudos de la fabricación de clortetraciclina y luego establecieron que un 

mayor crecimiento con clortetraciclina pura, estreptomicina y ácido 3-nitro-4-

hidroxifenilarsónico podría ocurrir en pollitos incluso si se les proporcionaba suficiente 

vitamina B2 cristalina. A partir de entonces, el uso de antibióticos en los piensos se 

generalizó. 

Teniendo en cuenta la emisión del Informe del Comité Swann (1969) citado por 

(Visek, 1978) en Gran Bretaña, sobre el desarrollo de microorganismos entéricos 

resistentes a los antibióticos a partir del uso de sustancias antibacterianas en los 

alimentos, ha suscitado una gran preocupación pública sobre los peligros para la salud 

pública derivados de tales prácticas.    

De acuerdo con (Parrado Martínez & Chamorro Saldaña, 2006) la Unión 

Europea, a partir del 01 de enero de 2006 prohibió el uso de cualquier tipo de antibiótico 

y quimioterápico como promotor de crecimiento en la producción animal2. 

Según investigaciones (González Torres & Torres Neira, 2016), en un sistema 

de producción tecnificado la alimentación se basa principalmente en el uso de 

alimentos balanceados comerciales, que permiten obtener buenos rendimientos 

productivos en cuanto a ganancia diaria de peso, conversión y eficiencia alimenticia; 

                                                 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52002PC0153 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52002PC0153
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sin embargo, el uso de estos genera un alto costo en la producción, por esto, se ha 

buscado la inclusión de suplementos o aditivos en las dietas de los animales. 

Inicialmente, se usaron los antibióticos promotores de crecimiento (APC), con los 

cuales se obtuvieron buenos resultados en los sistemas pecuarios. Con el pasar del 

tiempo, se vio la necesidad de buscar alternativas al uso de los antibióticos promotores 

de crecimiento por la preocupación en el efecto sobre la aparición de cepas de bacterias 

resistentes que podían afectar la salud humana. De ahí, surge los procesos de 

investigación con el uso de plantas aromáticas, entre las cuales el orégano (Origanum 

vulgare) se ha destacado por el efecto de sus aceites esenciales (timol y carvacrol) sobre 

los parámetros productivos en distintas explotaciones animales, principalmente cerdos 

y aves (González Torres & Torres Neira, 2016).  

 

4.7.1. Beneficios 

De acuerdo con (González Torres & Torres Neira, 2016) en alimentación 

animal, es normal el empleo de aditivos, ya sea para ayudar a satisfacer con las 

necesidades alimenticias, influir positivamente en las características del alimento 

balanceado o en el rendimiento productivo de los animales. Es así como la misma 

fuente aporta que, inicialmente, fueron utilizados a dosis subterapéuticas los 

antibióticos como promotores de crecimiento (APC) gracias a que modificaban los 

procesos digestivos y metabólicos, y de esta forma mejoró la utilización de los 

nutrientes por parte del animal. Sin embargo, estas sustancias empezaron a ser 
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relacionadas con la aparición de bacterias resistentes a antibióticos (Costa Leite et al., 

2012) citado por (González Torres & Torres Neira, 2016); lo que conllevó a su 

prohibición.   

 

4.7.2. Resistencia a Antibióticos 

De acuerdo con (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) los antibióticos son un 

tipo de medicación antimicrobiana que se usa para tratar infecciones causadas por 

bacterias. A mediados de 1940, se introdujo el uso de penicilina a gran escala, con lo 

que se marcó el inicio de la era de los antibióticos. Después de su descubrimiento y 

desarrollo en productos para la salud humana y animal, se han utilizado múltiples 

antibióticos para tratar las infecciones bacterianas evitando la formación de la pared 

celular, lo que efectivamente mata a las bacterias (efecto bactericida) o, deteniendo su 

replicación (efecto bacteriostático). 

Según (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) la resistencia a antibióticos se 

produce cuando un organismo bacteriano desarrolla la capacidad para resistir los 

efectos de uno o varios antibióticos a los que anteriormente era sensible. Como 

resultado, las enfermedades causadas por bacterias con resistencia a los antibióticos 

son difíciles de tratar, lo que deriva en una infección persistente, signos clínicos graves, 

mayores costos de tratamiento y un aumento de la mortalidad. La resistencia a los 

antibióticos es una amenaza global cada vez más seria tanto para la salud pública como 

para la de los animales; por tanto, es un hecho ampliamente reconocido que se deben 
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tomar medidas para reducir el uso de antibióticos mientras se permite su uso de forma 

sensata y se preserva su eficacia continua. 

La misma fuente (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) considera que, la 

resistencia a los antibióticos es un fenómeno antiguo que se produce en la naturaleza y 

evolucionó mucho antes de que hubiera antibióticos disponibles para tratar las 

enfermedades en seres humanos y animales.  

Acerca de la resistencia bacteriana, la describe el autor (Rosales, Fancher, & 

Pearson, 2022) como un tipo de guerra microbiana, en la que algunos microorganismos 

obtienen una ventaja selectiva produciendo sus propios antibióticos que inhiben o 

eliminan a otras bacterias competidoras. Aunque la resistencia a los antibióticos se 

produce naturalmente, en numerosos estudios se ha resaltado que la falta de 

investigación, las dificultades para desarrollar nuevos antibióticos, la prevención 

inadecuada de las enfermedades y el uso indebido en seres humanos y animales están 

acelerando el proceso. 

Según (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) la resistencia a los antibióticos se 

puede propagar a través de la reproducción bacteriana o la transferencia de genes entre 

distintas bacterias en la misma ubicación. Las mutaciones en algunas bacterias han 

generado la producción de enzimas que pueden inactivar algunos antibióticos o el 

desarrollo de funciones celulares alternativas que los evaden. Sumado a esto aporta 

que, los genes de la resistencia pueden cambiar la estructura de las paredes celulares 

de las bacterias, lo que las hace impenetrables por los antibióticos. En muchos estudios 
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se ha demostrado el surgimiento y la propagación de bacterias multirresistentes a 

antibióticos o a fármacos (“superorganismos”) en poblaciones de seres humanos y de 

animales, que son difíciles y, en algunos casos, imposibles de tratar.  

Agrega también la misma fuente (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) que, 

“Antimicrobiano” es un término que se utiliza para describir los medicamentos que 

funcionan contra varios microorganismos, como las bacterias, los virus, los hongos y 

los parásitos. La resistencia a los antimicrobianos es un término más amplio que se 

utiliza para describir la resistencia a medicamentos contra las bacterias y otros 

microorganismos, tales como los hongos, los parásitos y los virus.    Por lo tanto, la 

resistencia a los antibióticos es un componente de la resistencia a los antimicrobianos, 

y se usa con regularidad en la bibliografía científica y popular para hacer referencia a 

la amenaza emergente y en crecimiento de diversos microorganismos resistentes 

además de las bacterias. 

La llegada de la producción libre de antibióticos: De acuerdo con (Rosales, 

Fancher, & Pearson, 2022) desde finales de la década de 1960, el uso de antibióticos 

en animales para producción de alimentos ha sido el foco de un intenso debate. Se 

resalta a continuación (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022):   

 Suecia prohibió el uso de antibióticos promotores del crecimiento en 1986. 

 Dinamarca prohibió el uso de Avoparcina y Virginiamicina en 1995 y 1998, 

respectivamente. 
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 Otros países, o sus industrias avícolas, introdujeron prohibiciones 

voluntarias alrededor del año 2000 o después de este año.  

 Para el año 2006, la Unión Europea había prohibido el uso de todos los 

antibióticos promotores de crecimiento en todos los estados miembro. Estas 

prohibiciones se ordenaron en función de un “principio de precaución” que 

afirma que, cuando la salud de los seres humanos y el medioambiente se 

encuentra en riesgo, podría no ser necesario aguardar una certeza científica 

para tomar medidas de protección. 

 

Es muy valioso tener en cuenta también la Resistencia a los Antibióticos y las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos, ya que, según (Rosales, Fancher, & 

Pearson, 2022) el desarrollo y la frecuencia en aumento de la resistencia a los 

antibióticos ha derivado en inquietudes sobre las enfermedades transmitidas por 

alimentos causadas por patógenos entéricos. Las bacterias entéricas, como la 

Salmonella y la Campylobacter, habitualmente encontradas en aves, pueden 

propagarse a las personas a través de productos alimenticios contaminados. El 

Campylobacter es un patógeno importante transmitido por alimentos y se encuentra en 

el tracto digestivo de una amplia variedad de animales domésticos y de granja, incluidas 

las aves de corral, los animales salvajes y los pájaros. En Estados Unidos, Canadá y 

Europa se ha registrado un aumento de las cepas resistentes de Campylobacter (debido 

a mutaciones en el cromosoma de la bacteria), en especial contra las fluoroquinolonas 

(ciprofloxacina) y los macrólidos (eritromicina, eritromicina, claritromicina).   
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De acuerdo con (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) en el 2013, los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades, del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos, estimaron que los microorganismos de los 

alimentos y animales causaron 1 de cada 5 infecciones resistentes en las personas. 

Adicionalmente el autor (Rosales, Fancher, & Pearson, 2022) argumenta que, para 

combatir la amenaza de la propagación de enfermedades infecciosas entre los animales 

y las personas, la OMS recomendó un enfoque holístico y multifactorial llamado “Una 

sola salud”. Una sola salud consiste en una metodología colaborativa, multisectorial y 

transdisciplinaria, implementada a escala local, nacional y global para alcanzar los 

mejores resultados para las personas, los animales, las plantas y el medioambiente. 

 

 

4.8.Sistema Digestivo 

El tracto digestivo de las aves cumple varias funciones importantes entre ellas 

son la digestión y absorción de nutrientes por medios mecánicos y químicos y a la vez 

se le confiere una alta acción inmunológica contra patógenos exógenos. (Jacob & 

Pescatore, 2013) (Denbow, 2015) 

El tracto gastrointestinal de las aves comienza por la boca y termina en la 

cloaca, que juntamente con los otros órganos logran cumplir su meta. En la ilustración 

presentada a continuación, se describe gráficamente el tracto digestivo de un pollo.  
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Figura 1.  

Tracto Digestivo de una Gallina 

 

 

 

 

        Fuente: Imagen de la Dra. Jacquie Jacob, Universidad de Kentucky. 

 

El tracto digestivo de la gallina consta de: 

 Pico 

 Esófago 

 Buche 

 Proventrículo 

 Molleja 

 Intestino delgado 

 Ciegos 

 Intestino grueso (colon) 

 Cloaca 

 Hígado 
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 Páncreas 

Es de conocimiento en el ámbito de producción avícola que, una vez que el 

pollito eclosiona su sistema digestivo e inmunológico están inmaduros por lo que el 

ave se encuentra indefensa para realizar cambios repentinos como el de tener una 

respiración aérea, comenzar su regulación térmica y por último la transición de la 

nutrición de lípidos de la yema a una alimentación oral basada en carbohidratos 

(Ravindran & Abdollahi, 2021). 

Estos cambios ayudan a un crecimiento fortalecedor del tracto gastrointestinal, 

inducen a la secreción de enzimas digestivas, desarrollo de la superficie intestinal para 

aumentar la absorción mejorando los sistemas de transporte de nutrientes y por último 

estimular el desarrollo del sistema inmunológico (Ravindran & Abdollahi, 2021). 

Es de resaltar que, “La mayoría de las especies de aves de corral son omnívoras, 

lo que en términos nutricionales significa que tienen un aparato digestivo simple con 

ciego no funcional, a excepción de los gansos y los avestruces, que tienen ciegos 

funcionales bien desarrollados. El tracto digestivo de las aves de corral tiene más 

órganos, pero es más corto que el de otros animales domésticos. Son exclusivos del 

tracto digestivo de las aves el buche, que es un órgano de almacenamiento, y la molleja, 

que es un órgano de trituración” (Ravindran V. , 2011). 

De acuerdo con (Arce Menocal, López Coello, & Ávila González, 2020), se 

resaltan los conceptos del aparato digestivo en el pollo de engorda, a saber: 
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4.8.1. Integridad Intestinal  

El término de integridad intestinal puede considerarse como una aptitud, 

cualidad y propiedad deseable que ejerce el aparato digestivo para llevar a cabo 

eficientemente todas sus funciones, que incluyen desde la ingestión y transporte de 

alimentos, secreción de los jugos digestivos y enzimas, digestión y absorción de 

nutrientes hasta la excreción de desechos orgánicos. Todas estas funciones apoyadas 

con un desarrollo equilibrado de una microflora benéfica y del sistema inmunológico 

asociado al tejido digestivo. 

 

4.8.2. Conceptos Básicos del Aparato Digestivo  

 Los principales órganos digestivos del pollo de engorda muestran el máximo 

peso relativo entre los 3 y 8 después del nacimiento, lo que hace que el tracto 

gastrointestinal, bajo condiciones normales, se desarrolle más rápido con relación al 

resto de los tejidos del cuerpo. Las microvellosidades en el duodeno alcanzan su mayor 

volumen relativo a los 4 días de edad, mientras que el yeyuno e íleon, llegan a su punto 

máximo hasta los 10 días de edad. El hígado crece a una velocidad dos veces mayor 

que el cuerpo durante la primera semana de vida, mientras que el páncreas crece a una 

velocidad de cuatro veces más que la del cuerpo durante el mismo periodo. 

El hígado tiene un desarrollo bastante temprano, la producción de la bilis 

aumenta más lentamente, siendo deficiente durante la primera semana de vida, 

alcanzando su nivel adecuado de producción hasta la cuarta semanas de edad. Una 
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característica importante que tienen las aves es que poseen dos conductos biliares que 

conducen al hígado, el llamado hepático que conecta directamente al intestino y el 

conducto cístico, el cual posee una bifurcación que permite a la bilis entrar a la vesícula 

biliar o intestino. La presencia de estos dos conductos interconectados aparentemente, 

permite el movimiento de la bilis entre los lóbulos del hígado, ya que en estudios 

realizados no se observaron efectos a la salud cuando uno de los conductos biliares fue 

ligado, por lo que las aves parecen tener menos problemas con cálculos biliares u otras 

obstrucciones, debido a esta habilidad de redirigir la bilis a lo largo de vías alternas, y 

confirma la importancia que tiene la bilis en la digestión. 

A diferencia de los mamíferos, el tracto gastrointestinal en las aves ejecuta tres 

distintos movimientos peristálticos inversos (reflujos), que resultan fundamentales para 

una adecuada digestión. 

El primer reflujo gástrico ocurre una vez que el bolo alimenticio haya pasado 

por el buche, proventrículo y molleja, regresando al proventrículo para un tratamiento 

adicional de moco, ácido clorhídrico y pepsina, siendo necesario para la actividad 

óptima de la tripsina y quimotripsina, secretadas por el páncreas en el duodeno y que 

van actuar sobre las proteínas de la dieta. El bolo alimenticio entonces pasa de nuevo 

del proventrículo a molleja y sigue su camino hacia el duodeno, en donde la bilis es 

secretada por el hígado y vesícula biliar a través de los conductos hepático y cístico. 

La bilis es un líquido alcalino que funciona para neutralizar los contenidos ácidos del 

proventrículo y molleja, ayudando así́ a optimizar la secreción de los jugos 

pancreáticos. 
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El segundo reflujo mueve el quimo del duodeno al yeyuno y área gástrica, que 

tiene el efecto de exponer el alimento ingerido a un segundo o tercer ciclo de actividad 

digestiva (peristaltismo invertido bidireccional), para mezclar ácido gástrico, enzimas, 

sales biliares y pancreáticas con los componentes alimenticios, promoviendo la 

absorción óptima de grasas y otros nutrientes absorbibles principalmente desde el 

duodeno. Desde luego que en este segundo reflujo en donde existen peristaltismos 

invertidos bidireccionales, la velocidad de tránsito se hace más lenta principalmente en 

duodeno y gran parte del bolo alimenticio encuentra su camino de vuelta hasta la 

molleja por lo menos una vez, por ello, es la apariencia amarillo-verdoso de su 

revestimiento, debido al efecto de las sales biliares. Cuando la producción de bilis se 

eleva, o el ave no consume alimento, la molleja adquiere un color verde más obscuro, 

protegiendo la integridad del revestimiento de la molleja. 

El tercer reflujo se da cuando el quimo se mueve hacia el intestino grueso, 

llegando a colon y recto, y regresando a ciegos, facilitando la reabsorción de agua de 

la orina y la que llega del tracto gastrointestinal y la exposición del quimo a 

fermentación bacteriana en el ciego, para posteriormente desechar a través de la cloaca 

el material biológico no utilizado por el ave. 

La fuerza motora para realizar los movimientos peristálticos del tracto 

gastrointestinal es la molleja, siendo el marca- pasos para todo el tracto y lo hace a 

través de una red neural única, que sirve para coordinar el movimiento del quimo en el 

intestino y optimizar la digestión y absorción. En ausencia de una molleja bien 

desarrollada, actúa más bien como un órgano de paso que como un órgano de triturar 
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o moler y se corre el riego de que se incremente la velocidad de tránsito del bolo 

alimenticio y una mayor susceptibilidad de que se desarrollen problemas entero-

patógenos. 

 

4.8.3. Inmunidad y Microflora 

 Indudablemente cuando hablamos de integridad intestinal, no podemos dejar a 

un lado el aspecto de inmunidad y el desarrollo de la microflora bacteriana, ya que el 

aparato digestivo es una de las más grandes barreras de contacto con el medio externo 

debido a la gran superficie que puede representar, por lo que se considera uno de los 

mayores sistemas inmunológicos del individuo. Una de las oportunidades para afrontar 

situaciones adversas asociados con los problemas de inmunodepresión en las parvadas 

comerciales de pollos de engorde, es la de mantener una adecuada activación del 

sistema inmunitario en el ave, a un nivel que le permita mantenerlo funcional o que le 

evite situaciones de inmunodepresión sin llegar a ocasionar una excesiva inmuno-

estimulación que resulte en la depresión del crecimiento o reducción de la eficiencia 

alimenticia. 

Recientemente se han realizado estudios sobre las poblaciones bacterianas del 

tracto digestivo de las aves y muestran ser controversiales, ya que el número de 

bacterias reportadas depende en gran magnitud de factores como la región digestiva 

muestreada, la técnica utilizada (cultivo tradicional o técnica molecular), tipo de dieta, 

localización geográfica y otros factores. Por otro lado, los datos reportados sobre las 
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descripciones de la microflora digestiva, podrían considerarse incompletos debido a 

que se menciona que la mayor parte de las bacterias digestivas no han podido ser 

aisladas aún por técnicas de cultivo tradicionales, y que la mayoría de las encontradas 

por técnicas moleculares continúan siendo desconocidas. Ambas situaciones 

supondrían que actualmente las dos grandes oportunidades para la investigación en el 

área de producción animal estarían encaminados a: determinar el balance óptimo de 

especies microbianas digestivas que permitan mejorar el status de salud y 

mantenimiento del sistema digestivo, para maximizar el crecimiento y minimizar los 

costos de producción de animales mantenidos bajo condiciones comercial de 

producción; y a desarrollar las dietas y estrategias que permitan establecer esta 

microbiota, sobre todo a temprana edad de las aves cuando la función y la microflora 

del tracto digestivo comienzan a desarrollarse. 

 

 

4.8.4. Interacción del Sistema con el Antibiótico 

Teniendo en cuenta el artículo sobre “El modo de promoción del crecimiento 

por antibióticos”, se plantean las observaciones finales entre las cuales se resaltan las 

siguientes (Visek, 1978)3:  

                                                 

3 https://academic.oup.com/jas/article-abstract/46/5/1447/4700841?redirectedFrom=fulltext 

 

https://academic.oup.com/jas/article-abstract/46/5/1447/4700841?redirectedFrom=fulltext
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 Las concentraciones de agentes antibacterianos que promueven el 

crecimiento modifican la microfibra o sus productos dentro del lumen 

gastrointestinal y probablemente dentro del entorno inmediato del 

huésped.  

 Los mecanismos de promoción del crecimiento parecen no estar 

relacionados con los factores que causan la resistencia a los antibióticos 

o su transferencia entre microorganismos. 

 Los intestinos de los animales libres de gérmenes son más delgados y 

las sustancias nutritivas los atraviesan más rápidamente.  

 El amoníaco es un producto de la actividad bacteriana que aumenta la 

masa de los tejidos intestinales. Su producción es suprimida por 

concentraciones de antibióticos que promueven el crecimiento cuando 

el peso de los tejidos intestinales también disminuye. 

 Hay alrededor de 20 agentes antibacterianos que pueden promover el 

crecimiento en una o más especies. Se ha obtenido evidencia de que 

mejoran la eficiencia de utilización o causan ahorro aparente de 

alrededor de 15 nutrientes esenciales diferentes bajo una variedad de 

condiciones. 

 La literatura que verifica que la suplementación dietética con 

concentraciones subterapéuticas de agentes antibacterianos mejora el 

crecimiento es extensa. 
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4.8.5. Efectos Fisiológicos o Estimuladores con Plantas 

El conocimiento empírico de las plantas ha aumentado debido a que las 

tecnologías modernas han permitido el aislamiento y caracterización de los principios 

activos contenidos en estas fuentes. 

La utilización de plantas y de hierbas medicinales, o de alguno de sus 

componentes, se plantea actualmente como una de las alternativas más naturales a los 

promotores de crecimiento. Algunas plantas contienen aceites esenciales que les 

confieren propiedades aromáticas. Tal y como se ha observado en diferentes 

experimentos, la utilización de estos aceites puede producir aumentos de la ganancia 

diaria de peso similares a los registrados con promotores de crecimiento en cerdos y 

pollos (Parrado Martínez & Chamorro Saldaña, 2006). 

Se destacan los siguientes mecanismos de acción de estas sustancias (Parrado 

Martínez & Chamorro Saldaña, 2006): 

 Disminuyen la oxidación de los aminoácidos.  

 Ejercen una acción antimicrobiana sobre algunos microorganismos intestinales 

y favorecen la absorción intestinal. Estimulan la secreción de enzimas 

digestivas. 

 Aumentan la palatabilidad de los alimentos y estimulan su ingestión.  

 Mejoran el estado inmunológico del animal. 
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Los extractos de plantas forman parte de lo que se denomina “Zona gris” en los 

aditivos, un grupo de sustancias “toleradas” pero no admitidos como aditivos de 

manera estrictamente legal. Los extractos vegetales entrarían dentro del grupo de 

aditivos clasificado como “sustancias aromáticas y saborizantes”, en el que se incluyen 

“todos los productos naturales y los productos sintéticos correspondientes”, y que 

pueden utilizarse en todas las especies animales, sin restricción alguna en su edad o en 

la dosis de producto (Piva & Rossi, 1999)4. 

De acuerdo con (Guo, 2003) citado por (Khan, y otros, 2012) se considera que: 

“Los productos medicinales naturales derivados de hierbas y especias se han utilizado 

como aditivos alimentarios para animales de granja”.  

En comparación con los antibióticos sintéticos o los productos químicos 

inorgánicos, estos productos derivados de plantas han demostrado ser naturales, menos 

tóxicos, libres de residuos y se cree que son aditivos alimentarios ideales  en la 

producción de alimentos para animales (Wang et al., 1998) citado por (Khan, y otros, 

2012). 

                                                 

4 https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=IT2001061940 

 

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=IT2001061940
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4.9.Antecedentes o Historia de las Plantas en General 

Según (Gaber El, y otros, 2020) las plantas medicinales se han utilizado desde 

la antigüedad para la salud humana como en forma de medicinas tradicionales, especias 

y otros componentes alimentarios. 

De acuerdo con una fuente experta (González Torres & Torres Neira, 2016), 

diferentes investigadores debido a la prohibición del uso de antibióticos como 

promotores del crecimiento (APC) comenzaron una campaña en búsqueda de 

alternativas a los APC. Entre estas alternativas, surge el uso de plantas aromáticas, 

debido a que en su composición cuentan con diferentes sustancias químicas que tienen 

efectos sobre los rendimientos zootécnicos de distintas especies, especialmente 

monogástricos.  

 

4.9.1. Orégano 

Según (Jiménez & González, 2011)5 el alto costo de la alimentación por el uso 

de concentrados comerciales y la necesidad de mejorar la eficiencia (kg de peso 

final/kg de alimento total consumido) y conversión alimenticia  (kg alimento total 

consumido/kg de peso final) en el rendimiento de las aves, han hecho que la industria 

                                                 

5 https://revista.jdc.edu.co/index.php/Cult_cient/article/view/215 

 

https://revista.jdc.edu.co/index.php/Cult_cient/article/view/215
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avícola en Colombia pueda utilizar desde 1984 por autorización del ICA (Instituto 

Colombiano Agropecuario) (Res.1966 de 1984), antibióticos promotores de 

crecimiento (APC). Teniendo en cuenta las precisiones de la investigación del autor 

(Jiménez & González, 2011) los antibióticos promotores de crecimiento provocan 

modificaciones de los procesos digestivos y metabólicos de los animales, que se 

traducen en aumentos de la eficiencia de utilización de los alimentos y en mejoras 

significativas de la ganancia de peso acorde con (Carro y Ranilla, 2002) citado por 

(Jiménez & González, 2011).  

Llama la atención que, según (Jiménez & González, 2011) el empleo de los 

antibióticos promotores de crecimiento, a niveles subterapéuticos  favorece la selección 

de factores de resistencia a antibióticos y los animales que reciben dichas dosis actúan 

como reservorios de patógenos resistentes que se han detectado en carne o sus 

subproductos que pueden ser transmitidos al hombre (Kiser, 2007) citado por (Jiménez 

& González, 2011). 

En su investigación (Jiménez & González, 2011)  concluyeron:  

La experiencia de suministrar hojas frescas de orégano a pollos de la línea 

Cobb, no muestra una diferencia estadísticamente significativa en la variable ganancia 

de peso, pero sí en la conversión y eficiencia alimenticia con respecto al tratamiento 

control. Sumado a esto, en la misma investigación se consideró que muchos 

componentes del orégano como el carvacrol y timol tienen efecto sobre bacterias del 

tracto digestivo, que disminuyen el potencial de adhesión de los patógenos en el epitelio 
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intestinal según (Aligiannis et al., 2001) citado por (Jiménez & González, 2011) y 

estimulan el apetito y la digestión acorde con (Hernández, et al., 2004) citado por 

(Jiménez & González, 2011), siendo esto de riesgo para la salud pública. Es así como 

en el estudio los autores (Jiménez & González, 2011) plantean la necesidad de adoptar 

alternativas al uso de los antibióticos promotores de crecimiento que sean efectivas, 

con costos razonables y que a su vez no muestren efectos indeseables en la población  

que consume el producto final acorde con (Castro, 2005) citado por (Jiménez & 

González, 2011). 

 

Composición: Según (Sukhwani, 1995) citado por (González Torres & Torres 

Neira, 2016) el orégano pertenece a la familia de las Labiadas, que está constituida por 

3000 especies de plantas, se clasifica dentro del género Origanum en el que se incluye 

el Origanum Vulgare, llamado comúnmente mejorana silvestre y el   Origanum 

Onites. Acorde con (Murcia et al., 2008) citado por (González Torres & Torres Neira, 

2016) esta planta es originaria de Europa y Asia, se cultiva en pradera y bosques de 

regiones templadas.  

El orégano es una planta leñosa, con tallos hasta de 90 cm o más, ramificada, 

pubescente. Los tallos son numerosos, rojizos y erguidos. Las hojas son pequeñas de 

1-2 cm de ancho, ovales, ligeramente denticuladas de color verde oscuro, las flores de 

color blanco, más frecuentemente rosado o rojo púrpura, dispuestas en racimos 

frondosos (Mendiola & Montalbán, 2009) citado por (González Torres & Torres Neira, 

2016).  
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Las hojas de orégano contienen aceite esencial, azucares reductores y 

triterpenos, en el aceite obtenido por destilación, se encontró timol, y carvacrol (Acosta, 

1995; Plaus et al., 2001), sustancias que poseen niveles altos de actividad contra 

microorganismos gram negativos (Lozano, et al., 2004). Adicionalmente, posee un 

12.19% de Terpineol y 6.86% de Pcimeno (Albado et al., 2004) citado por (González 

Torres & Torres Neira, 2016). Otros compuestos encontrados son: Los ácidos 

coumérico, ferúlico, caféico, p-hidroxibenzóico ,  y vanillínico, presentes también en 

O. onites (Figura 2), acorde con (Arcila et al., 2004) citado por (González Torres & 

Torres Neira, 2016).   

Según (Nitsas, 2000) citado por (González Torres & Torres Neira, 2016) un 

buen aceite esencial de orégano en el contexto multifuncional es aquel que contiene al 

menos 55% de carvacrol + timol y una relación entre el carvacrol y el timol superior a 

10 (Betancourt, 2012) citado por (González Torres & Torres Neira, 2016). 

 

Propiedades: Se resaltan las alternativas al uso de antibióticos promotores de 

crecimiento más usadas, probióticos, prebióticos acorde con (Méndez et al., 2008) 

citado por (Jiménez & González, 2011), enzimas y extractos vegetales, estos últimos 

obtenidos de plantas aromáticas que han mostrado aumentos de peso similares a los 

registrados con antibióticos promotores de crecimiento en cerdos y pollos (Piva y 

Rossi, 1999) citado por (Jiménez & González, 2011). 
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Teniendo en cuenta la investigación (Jiménez & González, 2011) la 

composición de los extractos en principios activos es muy variable, cualitativa y 

cuantitativamente según las especies y variedades vegetales, las condiciones de cultivo 

y el proceso de extracción. 

 La misma fuente (Jiménez & González, 2011) aporta que el orégano 

(Origanum vulgare) es una planta que contiene moléculas que tienen bioactividad  

intrínseca en la fisiología y el metabolismo de los animales (Ultee et al., 2002) citado 

por (Jiménez & González, 2011). Se detallan a continuación algunos beneficios que se 

han identificado (Jiménez & González, 2011): 

 Posee una intensa capacidad antioxidante y antimicrobiana (Dorman y Deans, 

2000) contra microorganismos patógenos como Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis (Lozano, et al., 2004). 

 Utilizados como extractos en la alimentación de aves han mostrado mejorar la 

conversión alimenticia (Marcincák, 2008). 

Por otro lado, en una monografía de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de la Salle, se plantearon las siguientes conclusiones (Parrado Martínez & 

Chamorro Saldaña, 2006)6: 

                                                 

6  https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria 

 

https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria
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 Se demostró que existe diferencias estadísticamente significativas, en cuanto a 

las variables analizadas (ganancia diaria de peso, conversión e índice de 

diarreas), entre el uso de alimento comercial con promotores de crecimiento 

antibióticos y el alimento fabricado con promotor de crecimiento natural como 

lo es el orégano a diferentes concentraciones. 

 En cuanto a la ganancia de peso, se observó que los lechones tuvieron una mejor 

respuesta con el alimento fabricado con la concentración de orégano al 0.06% 

que con el alimento comercial y el alimento también fabricado, pero con 

orégano a una concentración de 0.03% 

 Se demostró que el alimento fabricado con la concentración de orégano al 

0.06% produce una mejor conversión alimenticia y evita mejor la presentación 

de diarrea en lechones al destete. 

 En cuanto a la ganancia diaria de peso, conversión alimenticia e índice de 

diarreas, se concluyó que el mejor tratamiento es aquel fabricado con una 

concentración de orégano al 0.06%. 

 Las alternativas para los antibióticos promotores de crecimiento mejoran los 

parámetros productivos en lechones. 

 

Los resultados de un estudio (Ayala et al., 2006) indican que con el uso del 

orégano como aditivo en pollos de ceba pueden alcanzarse beneficios biológicos y 

económicos. Se menciona además que, tanto el orégano seco como sus aceites 
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esenciales pueden ofrecer resultados alternativos y prometedores cuando se utilizan 

como aditivo (Figura 2), ver en la página siguiente.  

Al orégano se le considera, no sólo como una alternativa para sustituir los 

antibióticos promotores del crecimiento, sino como medio para obtener incremento en 

la eficiencia y palatabilidad en sistemas donde se utilicen subproductos y alimentos de 

escaso valor nutricional, que generalmente tienden a afectar el comportamiento animal 

(Mellor 2002) citado por (Ayala et al., 2006). 
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Figura 2.  

Composición y Propiedades Nutritivas del Orégano 

 

Fuente: https://www.herbazest.com/es/hierbas/oregano 

 

 

Actividad Biológica:  

 Antioxidante: El efecto antioxidante de las plantas aromáticas se debe 

a la presencia de grupos hidroxilo en los compuestos fenólicos. Las 

hierbas y especies como el orégano son también una fuente potencial de 

https://www.herbazest.com/es/hierbas/oregano
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vitamina C y de otros compuestos antioxidantes como los carotenoides 

(Milos M, 2000)7 citado por (Parrado Martínez & Chamorro Saldaña, 

2006). El aceite esencial del Origanum vulgare tiene actividad contra 

los radicales libres y esta propiedad se le atribuye a los monofenoles 

carvacrol y timol (Arango et al., 2012) citado por (González Torres & 

Torres Neira, 2016). Varios investigadores confirman dicho potencial 

antioxidante en extractos y aceites esenciales de diferentes especies de 

orégano (O. Vulgare) acorde con (Teixeira.et al., 2013), (Lippia 

Origanoides) orégano de monte (Arango et al., 2012) y (O. Compactum, 

O. Majorana) según (Salamanca et al., 2009) citado por (González 

Torres & Torres Neira, 2016). 

 Potencial Antimicrobiano del Orégano: Se ha encontrado que los 

aceites esenciales de las especies del genero Origanum presentan 

actividad contra bacterias gram negativas como Salmonella 

Typhimurium, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Yersinia 

Enterocolitica y Enterobacter Cloacae; las gram positivas como 

Staphylococcus Epidermidis, Listeria Monocytogenes y Bacillus 

Subtilis. Tienen también capacidad antifungicida contra Cándida 

Albicans, C. Tropicalis, Turulopsis Glabrata, Aspergillus Níger, 

                                                 
7    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814600001448 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814600001448
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Geotrichum y Rhodotorula. Los fenoles carvacrol y timol poseen los 

niveles más altos de actividad contra microorganismos gram negativos, 

excepto para P. Aeruginosa, siendo el timol más activo. 

 Acción Estrogénica: Se ha encontrado que, algunos alimentos, hierbas 

y especias contienen una gran cantidad de sustancias con actividad 

estrogénica. Se ha demostrado que el orégano (O. vulgare) es una de las 

seis especias con más alta capacidad para ligar progesterona, junto con 

la verbena, la cúrcuma, entre otros. Además, se cree que el orégano 

puede poseer una ligera actividad estrogénica in vivo cuando es 

consumido a través de los alimentos (Parrado Martínez & Chamorro 

Saldaña, 2006). 

 Capacidad Antigenotóxica: Se ha encontrado que, algunos 

monoterpenos presentes en los aceites esenciales son inhibidores 

efectivos de la carcinogénesis. El aceite esencial de orégano tiene la 

capacidad de inducir un incremento en la actividad de la enzima 

destoxificante glutatión S-transferasa (GST) cuando se administra 

oralmente, lo cual sugiere un potencial anticarcinogénico (Arcila 

Lozano, Loarca Piña, Lecona, & González de Mejía, 2017)8. 

                                                 

8 

https://www.researchgate.net/publication/8380702_Oregano_Properties_composition_and_biological_

activity 

 

https://www.researchgate.net/publication/8380702_Oregano_Properties_composition_and_biological_activity
https://www.researchgate.net/publication/8380702_Oregano_Properties_composition_and_biological_activity
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Según (Parrado Martínez & Chamorro Saldaña, 2006) la galangina y la 

quercetina, obtenidas de extractos melanólicos  de hojas de orégano (O. vulgare), son 

flavonoides con actividad antimutagénica contra sustancias encontradas  comúnmente 

en los alimentos.  

 

Asimilación en el Organismo Animal: De acuerdo con (Parrado Martínez & 

Chamorro Saldaña, 2006) el orégano es uno de los componentes que pueden ayudar en 

la mejora de la conversión alimenticia de los lechones, lo cual se debe a que el orégano 

aumenta la digestibilidad de los nutrientes y favorece el equilibrio de la digestibilidad 

de los nutrientes y favorece el equilibrio de la microflora,  disminuyendo el potencial 

de adhesión de patógenos en el epitelio intestinal (Jamroz y Kamel 2002) citado por 

(Parrado Martínez & Chamorro Saldaña, 2006).  

 

4.9.2. Cúrcuma 

Algunos expertos (Khan, y otros, 2012, pág. 97)9 informaron que, en la última 

década, la cúrcuma se ha utilizado ampliamente en las dietas avícolas. La cúrcuma es 

una hierba natural de la familia del jengibre, Zingiberaceae. Es originaria del sur de 

Asia tropical y requiere una temperatura de entre 20 y 30°C y una cantidad considerable 

de precipitaciones anuales para su crecimiento. La planta crece hasta una altura de tres 

                                                 

9 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S0043933912000104 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S0043933912000104


55 

 

 

 

a cinco pies y tiene hojas oblongas y puntiagudas con flores amarillas en forma de 

embudo. El extracto de cúrcuma longa es un polifenol de color amarillo anaranjado y 

su forma habitual es un polvo amarillo seco que es soluble en aceite en su estado 

natural. El rizoma es la porción de la planta utilizada con fines medicinales. 

 

Composición: Los principios activos son tatrahidrocurcuminoides, curcumina, 

demetoxicurcumina y bisdemethoxicutcumin (Osawa et al., 1995; AL-Sultan, 2003) 

citado por (Khan, y otros, 2012). La curcumina (diferuloil metano), el pigmento 

amarillo natural de las raíces de la cúrcuma, es un compuesto polifenólico aislado de 

los rizomas de cúrcuma longa y especies relacionadas (familia Zingiberaceae). 

Representa alrededor del 4% del peso seco del extracto.  

La curcumina, que da color amarillo a los rizomas de la cúrcuma, es uno de los 

ingredientes más activos, responsable de la actividad biológica. El análisis químico de 

la cúrcuma arrojó aceites esenciales (2,4-4%) y aceites grasos (1,7-3%). Se han 

informado otros niveles de curcuminoides, así como grasas, minerales, fibra, vitaminas, 

proteínas y carbohidratos (Tabla 1). La seguridad de la cúrcuma y su colorante 

amarillo, la curcumina, están aprobadas por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios (OMS, 1987).  
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Propiedades: De acuerdo con (AL Kassie et al., 2011) citado por (Khan, y 

otros, 2012) se determinó que: “La inclusión de la mezcla de cúrcuma en niveles de 

0,75% y 1% en las dietas mejoró la ganancia de peso corporal, el consumo de alimento 

y el índice de conversión alimenticia ((FCR)” (p.98).  Según (Khan, y otros, 2012): “La 

cúrcuma (Cúrcuma longa) se puede utilizar como promotor de crecimiento natural en 

la dieta de las aves, debido a su amplio margen de seguridad y propiedades 

farmacológicas” (p.102) (Tabla 1).  Para (Kumari et al., 2001) citado por (Khan, y 

otros, 2012) “Observaron que la adición de C. longa como aditivo alimentario resultó 

en un mejor crecimiento, consumo de alimento y FCR en pollos de engorde” (p.98).  

Tabla 1.  

Composición y Propiedades Nutritivas de la Cúrcuma 

 

Fuente: http://todosementes.blogspot.com/2016/01/curcuma-propiedades-y-cultivo.html 

 

http://todosementes.blogspot.com/2016/01/curcuma-propiedades-y-cultivo.html
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Actividad Biológica: 

 Actividades Antimicrobianas, Antifúngicas y Antioxidantes: De acuerdo 

con (Al-Kassie et al., 2011) citado por (Khan, y otros, 2012) la curcumina en la 

dieta aumentó las actividades de la lipasa pancreática, la amilasa, la tripsina y 

la quimotripsina. La alimentación dietética de aceites esenciales extraídos de 

hierbas puede mejorar la secreción de enzimas digestivas y así mejorar la 

digestibilidad de los alimentos y mejorar el rendimiento de los pollos de 

engorde. Lo anterior, podría atribuirse a su contenido de aceites esenciales que 

tienen componentes activos que poseen actividades antimicrobianas, 

antifúngicas y antioxidantes; y, en consecuencia, puede mejorar la utilización 

de los nutrientes dietéticos por parte de las aves (Radwan et al., 2008) citado 

por (Khan, y otros, 2012). En cuanto a la mayor ganancia de peso, ha sido 

atribuido al efecto antioxidante de esta planta (Osawa et al., 1995; AL Sultan, 

2003) citado por (Khan, y otros, 2012). 

 Actividad de Biotransformación: La cúrcuma y la hepatotoxicidad de los 

procesos primarios de desintoxicación hepática, incluyen la biotransformación 

de xenobioticos (metabolismo de fase I) y la conjugación posterior de los 

metabolitos resultantes (metabolismo de fase II), haciéndolos más solubles en 

agua y disponibles para la excreción del cuerpo (Khan, y otros, 2012).  

 Actividad Antimutagénica: De igual forma, otra fuente (Soni et al., 1997) 

citado por (Khan, y otros, 2012) informaron el efecto protector de Cúrcuma 

longa en la mutagenicidad inducida por aflatoxina. Por otro lado, también se 
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determinó que: “El grupo funcional carbonilo de los curcuminoides de la 

cúrcuma  es responsable de su acción antimutagénica y anticancerígena” acorde 

con (Chun et al., 1999) citado por (Khan, y otros, 2012). 

 Actividad Hepatoprotectora: Los aceites esenciales presentes en la cúrcuma 

aumentan el flujo y la secreción de bilis, lo que puede tener un efecto 

beneficioso sobre la salud del hígado (Emadi y Kermanshahi, 2007; Ahmadi, 

2010) citado por (Khan, y otros, 2012). El efecto hepatoprotector también fue 

confirmado por (Emadi y Kermanshahi, 2007) citado por (Khan, y otros, 2012)  

quienes informaron que las concentraciones de aspartato aminotransferasa 

(AST), alanina aminotransferasa (ALT), lactato deshidrogenasa (LDH) y 

fosfatasa alcalina (ALP), cuyo nivel más alto está relacionado con la toxicidad 

hepática, disminuyeron significativamente cuando la dieta de los pollos de 

engorde se complementó con cúrcuma en un rango de 0.25-0.75%. Corroborado 

por (Ahmadi, 2010) citado por (Khan, y otros, 2012) quienes aportaron que: 

“La curcumina el pigmento principal de la cúrcuma , protege al hígado del 

daño”. Es de resaltar que: “Se sugirió que la base de la acción hepatoprotectora 

es la acción antioxidante de la curcumina (Ali et al., 2006) citado por (Khan, y 

otros, 2012).  

 Actividad Antioxidante: Según (Gowda et al., 2008) citado por (Khan, y otros, 

2012) la actividad antioxidante total y las concentraciones de superoxido 

dismutasa (SOD) mejoraron al agregar 0,5% de cúrcuma. En otro experimento, 

los mismos investigadores (Gowda et al., 2008) citado por (Khan, y otros, 2012) 
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encontraron que la alimentación con cúrcuma (444 ppm) en la dieta basal 

mejoró significativamente el estado antioxidante total y la concentración de 

catalasa (CAT) en pollos de engorde. (Khalafalla et al., 2011) citado por (Khan, 

y otros, 2012) sugirieron que la capacidad de la curcumina (diferuloilmetano) 

para matar las etapas extracelulares de E. tenella podría deberse a su daño 

citotóxico que afecta la viabilidad, la morfología y, por tanto, la actividad del 

parásito. (Allen et al., 1998) citado por (Khan, y otros, 2012) propusieron que 

la actividad anticoccidial de la cúrcuma se debe a sus propiedades 

antioxidantes. 

 Actividad Inmunomoduladora: Existen aportes de (Al-Sultan, 2003) citado 

por (Khan, y otros, 2012) relacionados con el efecto inmunomodulador de la 

cúrcuma, es así como se informó que los niveles más altos de inclusión de 

cúrcuma (0,5 y 1,0) aumentaron el recuento de eritrocitos y leucocitos totales 

en pollos de engorde, lo que puede deberse a la curcumina, un compuesto activo 

en cúrcuma longa acorde con (Antony et al., 1999) citado por (Khan, y otros, 

2012). A su vez (Kumari et al., 2001) citado por (Khan, y otros, 2012) 

“Registraron títulos de anticuerpos significativamente altos en pollos de 

engorde alimentados con C. longa a un nivel de 1g/kg”. Otros investigadores 

(Kurkure et al., 2001) citado por (Khan, y otros, 2012) informaron que: “La 

cúrcuma restauró la respuesta humoral reducida causada por la 

inmunosupresión inducida por aflatoxinas, lo que sugiere un potencial 

inmunoestimulador humoral”. También (Churchill et al., 2000) citado por 
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(Khan, y otros, 2012) sugieren que “La curcumina modula las funciones 

inmunitarias mediadas por linfocitos”. En lo concerniente a efectos 

toxicológicos, se considera que “La cúrcuma tiene baja toxicidad según lo 

revelado en ensayos con humanos y animales” (Ali et al., 2006) citado por 

(Khan, y otros, 2012). 

 

Asimilación en el Organismo Animal: De acuerdo con una tesis (Vidarte Saavedra, 

2021, pág. 7) “La cúrcuma sola propició mayor longitud de vellosidades intestinales y 

criptas de lieberkuhn más profundas”.  

Acorde con (Vidarte Saavedra, 2021, pág. 1) “Estudios detallados indican que 

una parte importante de sus componentes no se absorberían a través del tracto 

gastrointestinal y se requeriría de otra especie para potenciar su beneficio”.  

Por su parte,  (Shoba et al., 1998) citado por (Vidarte Saavedra, 2021, pág. 1) 

plantearon: “Las propiedades farmacocinéticas de la curcumina indican que después de 

la administración oral, se absorbe poco y sólo aparecen rastros del compuesto en la 

sangre, mientras que la mayor parte se excreta en las heces”. 

 

Por otro lado, la cúrcuma longa tiene como principal componente la curcumina, 

uno de los ingredientes activos responsables de su actividad biológica. Es de 

conocimiento general que la curcumina es estable en el estómago y en el intestino 
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delgado; su elevada lipofilia le permite una rápida absorción gastrointestinal por 

difusión pasiva (Mesa, Ramírez Tortosa, Aguilera, Ramírez Boscá, & Gil, 2000, pág. 

307).  

De igual forma, (Mesa, Ramírez Tortosa, Aguilera, Ramírez Boscá, & Gil, 

2000, pág. 307) consideran que: “Tras su administración, es metabolizada y excretada 

principalmente por bilis, heces y orina”.  

 

 

4.9.3. Ajo 

Según (Gaber El, y otros, 2020) el ajo es un aromático, planta herbácea que se 

consume a nivel mundial como alimento y remedio tradicional para diversas 

enfermedades. La misma fuente (Gaber El, y otros, 2020) considera que, el ajo (Allium 

sativum L.; Familia: Amarylidaceae) es una especie herbácea aromática anual y una de 

las hierbas autenticadas más antiguas e importantes que se han utilizado desde la 

antigüedad como medicina tradicional (Ayaz & Alposy, 2007) y (Badal, y otros, 2019) 

citados por (Gaber El, y otros, 2020).  

 

Composición: Expertos en el tema, reportaron la presencia de lecitinas en los 

bulbos de ajo (Allium aglutinina sativum, ASA). En los bulbos de ajo se acumulan dos 

tipos de lecitinas que se unen a manosa, las heterodiméricas y las homodiméricas. 
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Aunque estas dos lecitinas difieren en la longitud de sus cadenas polipeptídicas, 

exhiben marcadas similitudes con respecto a su secuencia primaria, modificaciones 

postraduccionales, propiedades serológicas, atributos inmunoquímcos y propiedades 

de unión a carbohidratos (Van Damme et al., 1991) citado por (Abdullah Y., Kamel Z., 

Basheer M., & Rasha I., 2010).       

Acorde con (Gaber El, y otros, 2020) el principal componente activo de los 

extractos de A. sativum es la alicina (Tabla 2). La alicina (S-(2-propenil)-2-propeno-

1-sulfinottioato), el compuesto del ajo que contiene azufre más activo biológicamente, 

es responsable de su olor y sabor (Slusarenko, Patel, & Portz, 2008) y (Rahman, 2007) 

citados por (Gaber El, y otros, 2020).  

 Según (Gaber El, y otros, 2020) “Allium Sativum es rico en varios 

fitoconstituyentes que contienen azufre como alliina, alicina, ajoenes, vinilditiinas y 

flavonoides como quercetina”. También “El ajo posee tres componentes de sulfuro de 

alilo” (Wamwimolruk & Prachayasittikul, 2014) citado por (Gaber El, y otros, 2020). 

 

Propiedades: Se han utilizado en animales varios componentes del ajo, 

incluidos los compuestos que contienen azufre, los cuales tienen diferentes actividades, 

como las antibacterianas y las antioxidantes. 
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 “Los compuestos de ajo tienen un efecto hipocolesterolemiante en pollos 

según” (Queresi et al., 1983; Konjufca et al., 1997) citado por (Abdullah Y., Kamel Z., 

Basheer M., & Rasha I., 2010).   

“Debido a sus propiedades antimicrobianas, el ajo ha sido probado como una 

alternativa de crecimiento (Tabla 2), ver en la página siguiente. en pollos de 

engorde”(Freitas et al., 2001; Demir et al., 2003 y Lewis et al., 2003) citado por 

(Abdullah Y., Kamel Z., Basheer M., & Rasha I., 2010).  

Además, se descubrió que: “La quercetina, el principal flavonoide aislado del 

ajo, interactúa con algunos medicamentos como la vitamina E y C (21) y modifica la 

actividad de las transferasas e isoenzimas del citocromo P450 in vitro e in vivo”. 
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Tabla 2. 

Composición y Propiedades Nutritivas del Ajo 

 

             (*100 g. ajo)  

              Fuente: (Ramírez Concepción et al., 2016) 
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Actividad Biológica: 

 Actividad Anticancerígena: Se descubrió que el extracto de ajo crudo es el 

fármaco anticancerígeno más eficaz y altamente específico en comparación con 33 

extractos de vegetales crudos contra diferentes células cancerosas sin afectar a las 

células no cancerosas (Li et al., 2018). (Shang et al., 2019) informaron que los 

mecanismos anticancerígenos de los extractos de ajo se atribuyeron a la inhibición del 

crecimiento y la proliferación celular, la regulación del metabolismo carcinógeno, la 

estimulación de la apoptosis, la prevención de la angiogénesis, la invasión y la 

migración y, por lo tanto, la reducción de los efectos negativos del agente 

anticancerígeno. En 1960, se informó que: “Las células tumorales se eliminaban 

cuando se incubaban en una solución de alicina” (Gruhike et al., 2016). Sumado a lo 

anterior, se informó que la alicina aislada del ajo suprime la metástasis del cáncer 

colorrectal al mejorar la función inmunológica y prevenir la formación de vasos 

tumorales, así como la expresión del gen survivina para mejorar la apoptosis de las 

células cancerosas (Chhabria et al., 2015). 

 Actividad Antioxidante: En una investigación se informó que, la ingesta 

frecuente de ajo promueve las actividades antioxidantes internas y reduce los efectos 

adversos oxidativos, ya sea aumentando la síntesis de antioxidantes endógenos o 

reduciendo la producción de oxidantes como las especies de radicales libres de 

oxígeno. Se descubrió que el extracto de ajo aumenta las actividades de algunas 

enzimas antioxidantes (Asdaq e Inamdar, 2011). 
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 Antidiabético: Un estudio clínico examinó que, El efecto antidiabético de la 

administración de pastillas de ajo a 900 mg/día en pacientes con diabetes tipo 

II e hiperlipidemia e informaron que las pastillas de ajo reducen el colesterol, 

los lípidos séricos y el azúcar en sangre en ayunas (Faroohi et al., 2018). 

 Actividad Antimicrobiana: La actividad antimicrobiana del ajo se atribuye La 

actividad de la alicina que se informó frente a una amplia variedad de 

microorganismos, incluidas las bacterias grampositivas y gramnegativas 

resistentes a los antibióticos, como Shigella, Escherichia Coli (Ross et al., 

2001, pág. 67, 475-480), Staphylococcus aureus, Pseudomona Aeruginosa 

(Kuda, Iwai y Yano, 2004, pág. 42, 1695-1700), Streptococcus Mutans, S. 

Faecalis, S. Pyogenes, Salmonella Entérica, Klebsiella Aerogenes (Cuchillero 

y Wilson, 2004, pág. 61, 71-71), Vibrio, Mycobacteria, Proteus Vulgaris y 

Enterococcus Faecalis (Wallock et al., 2014). Se informó que varios extractos 

de ajo (acuoso, cloroformo, melanólico y   etanólico) inhiben el crecimiento de 

varias bacterias patógenas con diversos grados de susceptibilidad (Mikailli et 

al., 2013, pág. 16, 1031-1048). (Mériga, Mopuri y Muralikrishna, 2012, pág. 5, 

391-395) informaron que el extracto acuoso de ajo mostró actividad 

antibacteriana frente a cepas gramnegativas (Kl. Pneumoniae y E. Coli) y 

grampositivas (p. ej., Bacillus subtilis y S. aureus), mientras que el extracto 

metanólico de ajo mostró actividad antimicrobiana frente a todas las cepas 

probadas excepto S. Aureus. Además de la actividad antibacteriana del ajo, se 
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informó que: “Previene las toxinas producidas por la infección bacteriana” 

(Shokrzadeh y Ebadi, 2006, pág. 9, 1577-1579). 

 Actividad Antifúngica: Los extractos de ajo mostraron un efecto fungicida de 

amplio espectro contra una amplia gama de hongos, incluidas las especies 

Cándida, Torulopsis, Trichophyton, Cryptococcus, Aspergillus, Trichosporon 

y Rhodotorula (Parvu et al., 2019, pág., 3958). La alicina y el aceite de ajo 

mostraron potentes efectos antifúngicos contra Candida albicans, Ascosphaera 

apisin y A. niger (Kuda, Iwai y Yano, 2004, pág.42, 1695-1700) y actuaron al 

penetrar la membrana celular y las membranas de los orgánulos como las 

mitocondrias y provocar la destrucción de los orgánulos y la muerte celular (Pai 

y Platt, 1995, pág. 20, 14-18). (Abdel-Hafeez et al., 2015, pág. 114, 3439-3444) 

mostró que el extracto de ajo inhibía el crecimiento de Blastocystis spp. in vivo 

y esta actividad se atribuye a que los extractos de ajo contienen varios 

fitoquímicos, por ejemplo, los tiosulfinatos, los cuales son uno de los 

compuestos bioactivos que poseen actividad antibacteriana que está relacionada 

con la inhibición de las enzimas tioles que se presenta en varios 

microorganismos (Zhen et al., 2006, pág. 72, 68-74). 

 Actividad Antihipertensiva: (Varshney y Budof, 2016, pág. 146, 416, 421) 

informaron sobre la función esencial del ajo en el control de los factores de 

riesgo cardiovascular, ya que se sabe que reduce significativamente la presión 

arterial sistólica y diastólica. Las formulaciones de ajo se han utilizado 

ampliamente para inhibir y aliviar trastornos cardiovasculares como 
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hipertensión, arritmia, trombosis, hiperlipidemia y aterosclerosis (Rahman, 

2001, pág. 131, 977S-979S). El mecanismo del efecto antihipertensivo de los 

extractos de ajo es que el ajo contiene muchas moléculas activas de azufre que 

se ha demostrado que estimulan los factores de constriccion y relajación del 

endotelio que conducen a una presión arterial más baja. También se ha 

demostrado que el ajo estimula la producción de óxido nítrico (NO) y sulfuro 

de hidrogeno (H2S) que finalmente conduce a la vasodilatación. Por lo tanto, 

el ajo se usa como planta medicinal para controlar la presión arterial en todo el 

mundo (Ried y Fakler, 2014, pág. 7, 71-82).   

 Actividad antiviral: Se ha evaluado esta actividad de los extractos de ajo 

contra la influenza B. el rinovirus humano tipo 2, el citomegalovirus humano, 

el virus de la parainfluenza tipo 3, el herpes simple tipo 1 y 2, el virus vaccinia 

y el virus de la estomatitis vesicular (Gruhike, 2016, pág. 6, 1). 

 Antiprotozoario: Varios estudios informaron “La actividad antiprotozoaria de 

los extractos de ajo y sus fitoquímicos contra varios parásitos protozoarios” 

(Zhen et al., 2006, pág. 72, 68-74).   

 Actividad Antiinflamatoria: Se ha informado que los extractos de ajo y sus 

fitoquímicos relacionados poseen actividad antiinflamatoria. (Hobauer et al., 

2000, pág. 15, 649-6589), así como (Gu, Wu y Fu, 2013, pág. 17, 1573), 

observaron que la actividad antiinflamatoria del ajo se debe a la inhibición de 

la migración de granulocitos neutrófilos al epitelio.  
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 Efecto Anti Obesidad: La obesidad es el problema de salud más común que 

puede conducir a muchas dolencias como hipertensión dislipidemia, trastornos 

cardiovasculares y síndrome metabólico (Lee et al., 2011, pág.141, 1947-1953). 

Además, el mismo autor reveló que el efecto antiobesidad de los extractos de 

ajo se atribuye a la estimulación de la proteína quinasa activada por AMP, así 

como al aumento de la termogénesis y la disminución de la expresión de 

múltiples genes que se incluyen en la adipogénesis (Lee et al., 2011, pág.141, 

1947-1953).   

 

Asimilación en el Organismo Animal: En aves de corral (pollos de engorde, 

ponedoras y codornices) para considerar eficaz un fitoaditivo, éste debe estimular el 

consumo de alimento, mejorar las secreciones de enzimas digestivas, activar el sistema 

inmunológico y modular la microbiota intestinal, además de tener propiedades 

antibacterianas, coccidiostáticos, antivirales, actividades antioxidantes y/o 

antiinflamatorias (Toghyani et al., 2011).  

Allium sativum es un buen candidato debido a la variedad de compuestos 

bioactivos, que incluyen organosulfurados (OSC), polifenoles, saponinas, fructanos y 

fructo-oligosacáridos (FOS). En las últimas tres décadas, hay discrepancias sobre los 

efectos de la alimentación con Allium sativum en aves de corral, que pueden deberse a 

la heterogeneidad de la composición de las preparaciones de ajo, las aves analizadas 

(pollos de engorde, ponedoras. 
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El ajo aporta en la mayor ganancia de peso corporal, mejora la palatabilidad de 

los piensos, estimulando el apetito de los pollos, lo que resulta en un significativamente 

mayor consumo de alimento y mayor ganancia de peso corporal (Ur-Rahman et al., 

2017; Brzóska et al., 2015).  

El ajo en la dieta del pollo de engorde aumenta la velocidad del flujo salival y 

la secreción de jugo gástrico, lo que repercute en una mejor digestibilidad y mayor peso 

corporal (Kirubakaran et al., 2016). La mejoría en el crecimiento de los pollos de 

engorde se atribuye a los fructoligosacáridos (FOS) del ajo, ya que ayudan a mantener 

los microorganismos intestinales beneficiarios y mejoran la absorción de los nutrientes 

(Brzoska et al., 2015). 

El ajo ayuda también en el mejoramiento de la fisiología del epitelio intestinal. 

La alicina mejora y regenera la estructura fisiológica de la capa del epitelio intestinal, 

y mejora la profundidad de la cripta y la altura de las vellosidades, que en última 

instancia apoya la capacidad digestiva, a través de una mayor absorción y asimilación 

de nutrientes (Adidmoradi et al., 2006). En pollos de engorde de producción ecológica 

la suplementación con 0,2 % y 0,4 % de ajo repercutió en aumento del peso corporal 

(Miralles et al., 2014; Agulló et al., 2016). 

El ajo además es un modulador del microbioma intestinal Allium sativum como 

dietético participa en la homeostasis del intestino, al fomentar un ambiente intestinal 

propicio para los microorganismos comensales y reducir la expansión de patógenos, 

mejorando la salud y producción avícola (Kothari et al., 2019).  
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Allium sativum como aditivo para pensamientos de aves de corral reducción 

significativa de E. coli y aumento significativo de Lactobacillus y Streptococcus 

(Peinado et al., 2013; Ruiz et al., 2015).  

El menor recuento de E. coli fomenta la digestibilidad de los nutrientes y las 

aves aumentan de peso (Sheoran et al. 2017; Agulló et al., 2016; Rojo et al., 2015) 

citado por (Albeitar 238, Grupo ASÍS).  

 

4.10. Efectos Farmacológicos y Nutricionales de Orégano, Cúrcuma y 

Ajo en Dietas de Pollos de Engorde 

Impacto Causado Con la Adición de Orégano en la Dieta de Pollos de 

Engorde 

El orégano y sus derivados tienen impacto por sus efectos como antioxidantes, 

promotores del crecimiento, antimicrobianos e inmunoestimulantes en la producción 

avícola. Los beneficios antioxidantes del orégano y sus componentes bioactivos pueden 

proteger la calidad de la carne y sus derivados. Estos efectos mostraron que los 

extractos de orégano podrían mejorar el crecimiento y la salud eficientes en las aves de 

corral. En general el orégano se puede complementar con 10-30 g/kg de dieta, mientras 

que sus aceites esenciales deben limitarse a 500 mg/kg de dieta para un mejor 

rendimiento y salud (M. Alagawany et al., 2018, p.9).  
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A pesar de que en los estudios de algunos autores (Karimi, y otros, 2010) se 

concluyó que, el origen de la hoja de orégano seco (mexicano vs. Mediterráneo) o los 

niveles de suplementación (2.5, 5.0, 10.0 o 20.0 g/kg de dieta basal) no tuvo efectos 

diferenciales sobre el peso corporal y la FCR de los pollos de engorde (p.143), en otras 

investigaciones sí se identificaron efectos positivos en el orden de incremento en la 

FCR, sistema inmunológico, digestibilidad, palatabilidad en los alimentos, salud, 

economía, se resaltan los siguientes: 

En un artículo sobre efectos antibacterianos del orégano, se demostró que éste 

representa una fuente económica de mezclas naturales de compuestos antibacterianos 

que pueden ser tan efectivos como la medicina moderna para combatir 

microorganismos patógenos y una alternativa segura para tratar enfermedades 

infecciosas (Ahmed Chaudhry, Saeed, & Tariq, 2007, pág. 612). Es así como en una 

investigación se consideró que: “La suplementación con Orego-Stim solo mejoró el 

FCR. La mejora en FCR se puede atribuir a una mayor digestión debido a la 

suplementación de Orego-Stim” (Calislar, Gemci, & Kamalak, 2009, pág. 2618).  

De acuerdo con (Eler, y otros, 2019) se evaluó la eficacia del aditivo alimentario 

fitogénico aceite esencial de orégano (OEO) (Origanum vulgare L.) como alternativa 

a un antibiótico como promotor de crecimiento (AGP) en dietas de pollos de engorde, 

en el cual no se observó ningún efecto significativo sobre el aumento de peso, no 

obstante se observó que la mayor tasa de conversión alimenticia ocurrió en el grupo de 

control positivo; los pollos de engorde tratados con OEO 300 mg/kg de dieta tuvieron 

un mayor rendimiento en canal que los del grupo de control positivo; la adición de  



73 

 

 

 

OEO300 influyó positivamente en el hemograma, el leucograma y la proporción de 

heterófilos/linfocitos, recuento de globulos rojos y leucocitos (p.753). De igual manera 

concluyeron que “Los pollos de engorde tratados con OEO mostraron un sistema 

inmunitario estimulado, mientras que los pollos de engorde tratados con 300 mg 

OEO/kg de dieta presentó valores dentro del rango de referencia”. Por lo tanto, 

consideraron que “A una concentración de 300 mg/kg, OEO se puede usar en dietas 

para pollos de engorde como aditivo fitogénico, especialmente en dietas sin 

potencializadores del rendimiento antimicrobiano” (Eler, y otros, 2019, pág. 760). 

Sumado a estos beneficios, se ha indicado por los investigadores (Ordoñez, Del 

Carpio, & Cayo, 2018, págs. 7, 9-11) que, el orégano es portador de sustancias como 

carvacrol y timol, entre otros principios, que pueden disminuir la viscosidad de la 

digesta mejorando la digestión, acción complementada por el complejo enzimático al 

que se le atribuye acciones de degradación de los polisacáridos no almidones (PNA) 

disminuyendo, así, también la viscosidad del contenido intestinal. Con un epitelio 

intestinal sano es más eficiente la absorción de los nutrientes y su transporte hacia los 

órganos, como el hígado, en los que se realizan las reacciones anabólicas que 

permitirán la generación de más tejido muscular. 

 La fase de Acabado es la más difícil para el pollo de carne, razón por la 

que la eficiencia de utilización del alimento se deteriora considerablemente. El 

tratamiento 4 (0.005% de orégano) fue el que mejor se comportó en esta fase. 
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En tanto que al considerar la conversión alimenticia acumulada (la referente 

para la mayoría de los productores) los mejores valores los lograron los tratamientos 3 

(0.005 de enzimas) y 6 (0.1% de orégano) que superaron a los testigos entre 2 y 6%. 

Aun cuando no se obtuvo diferencias estadísticamente significativas una diferencia del 

3% o superior puede representar la diferencia entre un proceso productivo mediocre y 

otro exitoso; toda vez que la conversión alimenticia influye notoriamente en la 

economía de la alimentación, el costo de alimentación representa alrededor del 65% 

del costo total de producción, razón por la que se procura lograr la mayor eficiencia en 

la utilización de los alimentos. En la industria avícola se está poniendo mucho énfasis 

en la acción antioxidante de sustancias naturales para lograr carne segura para el 

consumidor.  

Los resultados obtenidos relacionados con el rendimiento de la carcasa indican 

que el orégano y el complejo enzimático permitieron una mayor síntesis de tejido 

muscular a nivel de pechuga y piernas, que son los cortes predominantes de las 

carcasas.  

En lo referente a los resultados obtenidos con la percepción de olor, sabor y 

terneza de la carne, el análisis estadístico permitió determinar que no hubo diferencias 

significativas entre tratamientos en el olor y sabor.  Sin embargo, cuando se evaluó la 

terneza las diferencias si fueron significativas (P ≤ 0.05).  
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El empleo de enzimas y de orégano en la alimentación de pollos de carne se 

percibe como beneficioso para la industria avícola y para los consumidores, toda vez 

que se propende hacia la no utilización de APC. 

En el estudio se concluyó que:  

 La inclusión de orégano y de un complejo enzimático en la dieta de los pollos 

de carne no ejerció efecto sobre el consumo de alimento. 

 Los incrementos de peso vivo no fueron deprimidos al eliminar el APC y 

reemplazarlo por orégano y el complejo enzimático; indicando que puede 

reemplazarlo. 

 La eficiencia de utilización del alimento para incrementar el peso vivo fue 

mejorada por el orégano o por el complejo enzimático.  

 El empleo de la combinación de 0.1% de orégano y 0.005 del complejo 

enzimático mejoró significativamente (P ≤ 0.05) el rendimiento de carcasa. 

 El olor, sabor y terneza de la carne se mantuvo por encima de la media 

aceptable...  

Lo anterior fue corroborado en una investigación en la que se concluyó que, el 

uso de orégano (Oreganum vulgare) muestra tener efectos beneficiosos en cuanto a 

los parámetros productivos de los animales, como son ganancia de peso, conversión 

alimenticia, eficiencia de alimento y salud intestinal, comparado con los antibióticos 

promotores de crecimiento, permitiendo que se muestre como una alternativa para los 

productores, al igual que permite la obtención de alimentos libres de tóxicos.  Además, 
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se observa que el orégano posee propiedades antimicrobianas y antioxidantes que 

benefician los sistemas de producción (González Torres & Torres Neira, 2016, pág. 

66).  

Según el informe final (Remache Villacís , 2020) se precisaron las conclusiones 

detalladas a continuación:  

De acuerdo a la aplicación de distintas dosis de microencapsulado de orégano 

como coccidiostato, se determina que la mejor dosis en T4 (0.1%) con vacuna, 

permitiendo reducir las lesiones a nivel de intestino delgado y ciegos, además de crear 

inmunidad frente a los desafíos de Eimeria mediante la vacuna, se añade también que 

la inclusión a mayores dosis debería suministrarse en la dieta en el pico alto de 

infección, es decir, a los 21 y 28 días.  

Por otro lado, el promedio de huevos por gramo de heces fecales para los 

tratamientos T4 (0.1%) fue de 1181,3 ooquistes/gr heces en el grupo vacunado, lo que 

explica que existe menor número de lesiones a nivel de intestino delgado y 

especialmente en ciegos, debido a la inmunidad creada por la vacuna, además la 

inclusión de orégano, aunque no funciona como coccidicida, logra bajar la carga 

parasitaria, lo cual no permitió mostrar signos clínicos durante el experimento (p.30). 

De acuerdo con (Ayala et al., 2006) “La adición del orégano redujo el costo de la 

tonelada de alimento y la conversión alimenticia, su empleo tiene un impacto 

económico positivo” (p.458). 
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Se resaltan las apreciaciones y conclusiones de varios expertos (Li, Yueming 

Dersjant, y Ilias, 2020) cconsideran que uno de los principales desafíos en la industria 

de pollos de engorde es encontrar alternativas naturales efectivas a los antibióticos. En 

lo que se refiere a la eficacia y seguridad de los compuestos herbales, es necesaria una 

investigación sistemática y exhaustiva debido a su complejidad y composición 

variable. (P.176).  

De acuerdo con (Giannenas et al., 2003) citado por (Li, Yueming Dersjant, & 

Ilias, 2020, pág. 161) se encontró que: “El consumo de alimento aumentó en pollos 

expuestos a coccidios con EO (extracto de orégano)”.  También (Arsi et al., 2014) 

citado por (Li, Yueming Dersjant, & Ilias, 2020, pág. 161) encontró que: “Un aditivo 

alimentario a base de carvacrol mejoró la ingesta de alimento de pollo expuestos a 

Campylobacter”.  

(Jang et al., 2007) citado por (Li, Yueming Dersjant, & Ilias, 2020, pág. 164) 

encontraron lo siguiente: 

 Las actividades totales y específicas de la tripsina, las actividades totales 

de la amilasa y la maltasa se fortalecieron en el quiebre intestinal de los pollos de 

engorde en crecimiento que recibieron dietas suplementadas con 50 mg de EO/kg en 

comparación con los pollos que recibieron dietas sin suplementos.  

(Betancourt et al., 2010) citado por (Li, Yueming Dersjant, & Ilias, 2020, pág. 

164) informaron que, la adición de 200 ppm de EO de orégano majorana en la dieta 

mejoró la digestibilidad ileal aparente (DIA) para la energía y la grasa en comparación 
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con la dieta sin suplementos y fue comparable al alimento suplementado con 

antibióticos en pollos de engorde. 

Varios ensayos han demostrado la eficacia del aceite esencial de orégano en la 

mejora de la salud intestinal y la digestión de nutrientes, se introdujo una idea del uso 

dietético de plantas medicinales aromáticas, hierbas, especias, sus extractos y aceites 

esenciales para proporcionar un efecto de ahorro de energía. Se puede esperar que el 

AE (Extracto de planta) de orégano pueda compensar potencialmente un nivel de 

energía reducido en la dieta, mientras mantiene el rendimiento de la producción. Esta 

hipótesis ha sido probada en estudios experimentales y de campo (Paraskeuas et al., 

2016) citado por (Li, Yueming Dersjant, & Ilias, 2020, pág. 171).  

En otro artículo (Pujada Abad et al., 2019) fueron precisados los beneficios con 

niveles de 0, 0.5, 1.0 y 1.5 % de orégano (Origanum vulgare) en las dietas alimenticias 

de pollos de engorde, mostrando un efecto cuadrático en las variables peso vivo final, 

consumo de alimento y conversión alimenticia. El nivel óptimo de uso del orégano en 

la dieta alimenticia fue de 0.71%, obteniéndose un mayor peso vivo final, mejor 

conversión alimenticia y menor consumo de alimento. 

Sumado a los beneficios relacionados con la ganancia de peso, se observa que 

la adición de aceite de orégano en la dieta de las aves, disminuye el crecimiento de 

mesófilos aerobios en la carne de pollo fresca y congelada. Al aumentar la dosis de 

aceite de orégano en el alimento de las aves, el efecto es mayor, por lo tanto, se sugiere 
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seguir investigando el fenómeno para conocer las concentraciones idóneas para 

proteger la carne de mesófilos aerobios (Domínguez Martínez & otros, 2015). 

Por otro lado, en el informe de investigación (Clavo Majuan, 2015) concluyó 

que, el consumo de alimento no fue afectado por la presencia de la combinación de 

especias en el alimento; aun cuando hubo una ligera tendencia a disminuir conforme 

se incorporó la combinación de especias en el alimento. “Las diferencias entre 

tratamientos para los incrementos de peso no alcanzaron significación estadística; sin 

embargo, en todas las fases los tratamientos con la combinación de especias fueron de 

mayor magnitud que los logrados por el testigo”.  “La conversión alimenticia 

acumulada fue mejor en los tratamientos con la combinación de las especias, hasta en 

4.8%; en la fase de acabado la ventaja llegó hasta el 8%” y, “el mérito económico siguió 

una tendencia similar a la de la conversión alimenticia; es decir, fueron más eficientes 

los tratamientos con la combinación de especias”.    

 

Impacto Causado Con la Adición de Cúrcuma en la Dieta de Pollos de 

Engorde 

En un artículo de investigación (Attia, Al Harthia, & Hassanb, 2017) 

concluyeron que: 

La cúrcuma se puede utilizar a 1 kg/t de alimento como aditivo fitogénico para 

alimentos como alternativa a oxitetraciclinas (OTC) o manano oligosacáridos MOS sin 
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efectos negativos en las características productivas y económicas de los pollos de 

engorde. “No hubo diferencias con el uso de OTC y MOS, mientras que hubo un 

aumento en el índice de eficiencia de producción europeo y el estado de salud de los 

pollos de engorde” (p.20). 

Según (Patil et al., 2019) citado por  (Seidavi, y otros, 2021) la cúrcuma es 

conocida como un fitobiótico que puede mejorar la salud intestinal, la estimulación 

gastrointestinal y la tasa de crecimiento de los pollos y, por lo tanto, se recomienda 

como aditivo alimentario en las dietas de las aves (p.9). La OMS declaró que: “La 

cúrcuma debe utilizarse como alimento humano y animal seguro. Su curcumina 

amarilla tiene niveles de toxicidad deficientes” (Ali et al., 2006) citado por (Seidavi, y 

otros, 2021, pág. 9). 

Un estudio sobre los efectos de un suplemento de cúrcuma en dietas para pollos 

contempló lo siguiente: 

Se discutieron brevemente las respuestas de los pollos al rendimiento del 

crecimiento, la producción de huevos, el estado de salud y las características de la 

canal. Los resultados mostraron que el polvo de cúrcuma mejoró la inmunidad, 

aumentó el crecimiento, mejoró la salud intestinal y aumentó la digestión (Dono, 2014) 

citado por (Seidavi, y otros, 2021, pág. 9).   

En otro artículo (Al-Jaleel, 2012) citado por (Seidavi, y otros, 2021) examinó 

la adición de cúrcuma a la dieta sobre el rendimiento y algunas características 

fisiológicas de los pollos de engorde. El suplemento de cúrcuma en polvo mejoró el 
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peso corporal y la tasa de conversión alimenticia, y hubo una mejora significativa en el 

consumo de alimento (p.9).  

Del mismo modo, otros autores recomendaron agregar 7,5 g/kg de polvo de 

cúrcuma en la dieta para mejorar la ganancia de peso corporal, la eficiencia alimenticia 

y las características de la canal en pollos de engorde (Shone et al., 2019) citado por 

(Seidavi, y otros, 2021, pág. 9). 

También fue examinado el efecto de la cúrcuma (Cúrcuma longa) en la 

expresión de genes hepáticos asociados con la biotransformación, los antioxidantes y 

el sistema inmunitario de pollos de engorde alimentados con aflatoxina. Los resultados 

mostraron que el uso de polvo de cúrcuma en dietas contaminadas con aflatox previno 

o redujo de manera efectiva los efectos de la aflatoxina en pollos de engorde (Yarrú et 

al., 2009) citado por (Seidavi, y otros, 2021, pág. 9). 

(Gowda et al., 2008) citado por (Seidavi, y otros, 2021, pág. 9) examinaron la 

eficacia de la cúrcuma con un nivel conocido de curcumina y calcio sódico hidratado 

para reducir los efectos secundarios de las aflatoxinas en pollos de engorde, 

concluyendo que la dieta suplementada mejoró el estado antioxidante. 

En una publicación, se examinaron los efectos de agregar cúrcuma y vitamina 

E a la dieta sobre las lesiones histopatológicas de las bolsas de las células de Fabricio 

relacionadas con la salinomicina en pollos de engorde.  Los resultados de este estudio 

mostraron que la cúrcuma protegía la bolsa de Fabricio contra la toxicidad de la 

salinomicina en pollos (Sayrafi et al., 2017) citado por (Seidavi, y otros, 2021, pág. 9). 
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(Sethy et al., 2016) citado por (Seidavi, y otros, 2021, pág. 9) examinaron los 

efectos de un suplemento de polvo de cúrcuma en los parámetros  bioquímicos y de 

crecimiento de pollos de engorde. El suplemento no afectó significativamente los 

parámetros bioquímicos de la sangre. Sin embargo, los resultados mostraron los efectos 

beneficiosos del polvo de cúrcuma longa sobre el peso y la concentración de 

hemoglobina en pollos de engorde. 

Se resaltan los resultados de la investigación de (Raghdad & Al-Jaleel, 2012, 

pág. 4) en la cual se reveló el efecto de agregar cúrcuma a la dieta sobre el rendimiento 

de los pollos de engorde (ganancia de peso corporal, consumo de alimento, conversión 

alimenticia) para una edad de seis semanas. Se encontró que la mayor ganancia de peso 

corporal se observó en las aves alimentadas con una dieta que contenía cúrcuma en el 

nivel (T3) seguidas por las aves en (T5, T4) respectivamente en comparación con las 

golosinas (T1 y T2), el consumo de alimento mostró un mayor aumento en (T3) en 

comparación con otras golosinas, por otro lado, la conversión alimenticia (T4) de las 

aves fue la mejor en comparación con el grupo de control (T1) y el grupo de otras 

golosinas. 

De acuerdo con el estudio (Arslan et al., 2017, pág. 17) se plantearon las 

conclusiones detalladas a continuación: 

 La suplementación con cúrcuma en dosis más altas (1.0 y 1.5%) mejoró 

las ganancias de peso corporal y mostró los mejores resultados de FCR. La 
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suplementación a razón de 0.5% mostró mejor FCR y disminuyó el consumo de 

alimento, pero no afectó la ganancia de peso corporal.  

Teniendo en cuenta el trabajo de otros expertos (Shohe, Vidayarthi, & Zuyie, 

2019) a partir de los resultados, se puede concluir que la suplementación dietética de 

cúrcuma en polvo a 7,5 g/kg resultó ser más beneficiosa que la de otros grupos de 

tratamiento bajo condiciones agroclimáticas de Nagaland. 

 

Impacto Causado Con la Adición de Ajo en la Dieta de Pollos de Engorde 

 Según (Freitas et al., 2001) citado por (Abdullah Y., et al., 2010) el peso 

corporal, ganancia y la FCR en pollos de engorde, que recibieron una dieta 

suplementada con producto comercial de ajo en concentración de 45 Kg/ton no se 

vieron afectados por la suplementación con ajo. Sin embargo, (Lewis et al., 2003 y 

Demir et al., 2003) citados por (Abdullah  Y., et al., 2010) reportaron una tendencia en 

aumento de peso corporal mejorado y FCR en pollos de engorde alimentados con baja 

concentración de producto de ajo comercial. 

(Tollba y Hassan 2003) citados por (Abdullah Y., et al., 2010) encontraron que 

el ajo como aditivo natural en los piensos mejoraba el crecimiento de los pollos de 

engorde, tasa de conversión alimenticia y disminución de la mortalidad. 
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En un estudio (Qatramiz, 2006) citado por (Abdullah Y., et al., 2010) la 

suplementación con ajo mejoró la puesta, rendimiento, características de calidad del 

huevo y la extensión de la vida útil, sin afectar el nivel de colesterol de la yema. 

Otros investigadores informaron que la suplementación de ajo y neem  (NLP) 

solos y su combinación mejoraron significativamente  (p<0,05) la ganancia de peso 

corporal y la FCR, mientras que no se observó una influencia significativa (p>0,05) en 

parámetros de la canal como el rendimiento de preparación y el rendimiento de 

menudencias (corazón, molleja e hígado), en todos los grupos de tratamiento (Kharde 

& Soujanya, 2014, pág. 799). 

En una investigación se identificaron beneficios relacionados con ajo y otras 

especias, con la inclusión de probióticos, ajo y hojas de neem en polvo en la ración de 

la suplementación de calderas en la dieta de pollos de engorde sobre el peso corporal, 

la ganancia de peso y la tasa de conversión alimenticia de los pollos de engorde 

(Abujradah & Ramesh Pandey, 2018, pág. 82). 

En la investigación de (Abdullah et al., 2010) se concluyó que, hay evidencia 

que muestra que el ajo en un nivel de 0,5% podría tener un efecto beneficioso sobre los 

parámetros de morfimetría intestinal, así como sobre los parámetros de producción. 

Además, los resultados informados en el estudio sugirieron fuertemente que el ajo 

mantuvo vellosidades más altas y, a veces, más anchas en diferentes secciones del 

intestino, especialmente en el dúodenum .. (p.423). 
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De Freitas et al., (2001) concluyeron que, los datos de rendimiento de pollos de 

engorde criados en baterías metálicas no permitieron observar efectos significativos del 

uso de ajo, en los niveles estudiados, y de los antibióticos zinc, bacitracina y 

lincomicina. Es posible que el uso de estos promotores de crecimiento en la dieta de 

aves criadas en cama y en condiciones comerciales, donde el nivel de microorganismos 

es mayor, pueda resultar en mayores beneficios (p.765). En contraste, en una 

investigación (Peinado Martínez, 2015) comprobó que “Un derivado del ajo obtenido 

industrialmente (propil propano tiosulfonato, PTS-O), fue capaz de modular la 

composición de la microbiota intestinal y mejorar la digestibilidad de nutrientes en 

pollos broiler en crecimiento”. 

Es de resaltar también que, en una tesis de grado se informaron beneficios con 

la inclusión de ajo en la dieta de pollos de engorde, tanto a nivel de ganancia de peso, 

economía y prevención de la mortalidad, teniendo en cuenta que el promedio de 

ganancia de peso final en el tratamiento 4 con la inclusión de 150g de ajo en el alimento 

balanceado obtuvo la mayor ganancia de peso con 3.130,45g. y en contraste a esta el 

tratamiento con menor respuesta en el incremento de peso fue el tratamiento 1 sin la 

inclusión de ajo en el alimento balanceado con 2.846,97 g. A su vez, el mayor beneficio 

lo entregó el tratamiento 4 (150g. de ajo) con una relación Beneficio/costo de 1,61 con 

una notable diferencia con respecto al tratamiento 1 (0g. de ajo) con 1,44 de beneficio 

/costo. “La mortalidad más alta, comparando los tratamientos analizados fue el 

tratamiento 1 (0g. de ajo) con 2,81 y las más baja fue el tratamiento 4 (150g. de ajo) 

con 0,94” (Vásquez González, 2010, págs. 91, 92).  



86 

 

 

 

Asimismo, expertos publicaron que la inclusión de ajo (Allium Sativum) como 

suplemento en la dieta de pollos de engorde tiene efectos positivos en la ganancia de 

peso, en la conversión alimenticia, representando un beneficio económico importante. 

Además, presenta características para ser utilizado como probiótico en pollos de 

engorde disminuyendo de manera importante los recuentos Escherichia coli y 

Salmonella, lo que tiene un efecto positivo en los parámetros zootécnicos por ende en 

la utilidad final del ejercicio productivo (Álvarez Casas & Gomez Ladino, 2020, pág. 

25).  

De forma similar, los efectos positivos de los aditivos de ajo fueron resaltados 

en el estudio de Sánchez Cañar, encontrando tres beneficios importantes de su 

utilización en dietas de pollo de engorde, a saber: 1.Ganancia de peso de pollos de 

engorde de la línea Ross, obteniendo un aumento de peso de 14.29 gramos frente al 

grupo 3 de control; 2.efectividad en los Trichostrongylus; 3.es una herramienta 

económica preventiva, usándola en una proporción de 60 gramos/kilo (Sanchez Cañar, 

2022, pág. 60). 

A su vez, los investigadores Baños y Guillamón, destacan varios beneficios del 

uso de extractos de ajo y cebolla en dietas de pollo de engorde: “Efecto antibacteriano, 

en especial frente a patógenos como Salmonella SPP, Clostridum SPP. o 

Campylobacter SPP; actividad anticoccidial y utilidad para incrementar los parámetros 

productivos de las explotaciones”t2 (Baños & Guillamón, 2014). 
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En cuanto al uso de Cúrcuma en dieta de pollo de engorde, llama la atención la 

conclusión del artículo de revisión sobre Polvo de Cúrcuma como alternativa potencial 

a los antibióticos en las dietas de pollos de engorde, ya que son utilizados para mejorar 

el sabor, la palatabilidad y lograr un mejor rendimiento de la producción.  

 

La cúrcuma es una de las muchas hierbas medicinales prometedoras en 

productos agrícolas como aditivos alimentarios en las dietas de pollos de engorde, por 

su alto nivel de compuestos fenólicos y terpenoides beneficiosos. 

 

El polvo de cúrcuma se ha recomendado como una alternativa a los antibióticos 

sintéticos sin efectos adversos sobre el crecimiento, la salud y las características 

económicas de los pollos de engorde.  

 

También, El polvo de cúrcuma como complemento alimenticio en las dietas de 

pollos de engorde mejora el contenido de proteína cruda de la carne de pollo y reduce 

los triglicéridos y los ácidos grasos saturados. 

 

 Además, los compuestos bioactivos en la cúrcuma mostraron un amplio 

espectro de actividades biológicas, que incluyen efectos antibacterianos, antivirales, 

anticoccidiales, antiprotozoarios, que mejoran la absorción de la digestión, protección 

contra toxinas y coccidiosis.  
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Los diversos efectos de la cúrcuma en pollos de engorde pueden deberse a los 

diferentes niveles de cucurmina incorporados en la dieta.  Efectos de mejora de la 

absorción de la digestión, protección contra toxinas y coccidiosis. 

  

En un trabajo de grado, Gamboa Izurieta encontró beneficios importantes con 

la adición de cúrcuma en dietas a base de sorgo, para la alimentación de pollos Broiler, 

a nivel de mejor pigmentación tanto en piel y carne de pollos, mejores resultados en 

ganancia de peso con un valor promedio final de 1454,54 g, una conversión alimenticia 

de 2,11 y con un rendimiento a la canal de 75,19 % (Gamboa Izurieta, 2016, pág. 45).  
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5. Discusión 

Se revisaron varios artículos científicos con el fin de dar respuesta al siguiente 

interrogante planteado ¿El orégano, la cúrcuma y el ajo adicionados en la dieta de 

pollos de engorde, son una alternativa nutricional saludable, segura y económica, en 

reemplazo de antimicrobianos promotores de crecimiento? 

En la investigación del tema se encontró un número importante de artículos 

informando que, la adición de orégano, cúrcuma y ajo en dietas de pollos de engorde 

ofrece más beneficios que efectos negativos, comparado con la adición de 

antimicrobianos promotores de crecimiento. Sumado a la ventaja de economía, 

disponibilidad y facilidad de uso. 

El objetivo general alrededor del cual ha girado esta monografía, ha sido 

“Describir los efectos farmacológicos y nutricionales del orégano, cúrcuma y ajo en la 

inclusión de dietas de pollos de engorde, como inmunoestimuladores y promotores de 

crecimiento para ir desplazando el inadecuado uso de antimicrobianos, con el propósito 

de cuidar y preservar la salud humana”. 

Bajo estas premisas, se halló que el uso de aditivos fitogénicos está en auge 

actualmente, es así como “Se incorporan a las dietas de los animales de granja para 

mejorar el sabor y la palatabilidad, lo que resulta en un mejor rendimiento de la 

producción” (Lagua & Ampode, 2021). 
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En concordancia con el propósito de la investigación, varios autores han 

planteado la estandarización de los aditivos en la dieta de pollos de engorde, 

considerando la  cúrcuma en polvo basada en el nivel de Cucurmina para su 

comercialización (Lagua & Ampode, 2021, págs. 249-250). 

Adicional a este planteamiento de estandarizacion de los aditivos en la dieta de 

pollos de engorde, con el fin de lograr el impacto en la salud animal, en el orden del 

desempeño digestivo e intestinal, en otra investigacion (Abdullah et al., 2010) 

evidenciaron que, el ajo en un nivel de 0,5% podría tener un efecto beneficioso sobre 

los parámetros de morfimetría intestinal, así como sobre los parámetros de producción. 

 

Estos beneficios encontrados no son opacados con los hallazgos de otros 

estudios, en los cuales, a pesar de no identificarse resultados de significancia estadística 

se determinó que el uso combinado de aditivos como orégano, cúrcuma y ajo en dietas 

de pollos de engorde son de gran impacto frente al no uso de los mismos, acorde con 

la investigación de Clavo Majuan en la cual se concluyó que “Las diferencias entre 

tratamientos para los incrementos de peso no alcanzaron significación estadística; sin 

embargo, en todas las fases los tratamientos con la combinación de especias fueron de 

mayor magnitud que los logrados por el testigo” (Clavo Majuan, 2015). 

Sumado al impacto en la salud animal, existen recomendaciones de varios 

autores  acerca del uso de los aditivos naturales como una alternativa para relegar el 

uso de antimicrobianos promotores de crecimiento, los cuales aportan en la resistencia 
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antibacteriana, los cambios en el perfil epidemiológico e impacto negativo en el medio 

ambiente, tal como lo exponen expertos en el tema, quienes consideran que uno de los 

principales desafíos en la industria de pollos de engorde es encontrar alternativas 

naturales efectivas a los antibióticos (Li, Yueming Dersjant, & Ilias, 2020, pág. 176).   

Siguiendo con la idea del impacto positivo en la salud humana y animal, es de 

resaltar la inocuidad de los aditivos naturales desde el punto de vista nutricional, en el 

que el concepto de las autoridades sanitarias a nivel mundial es fundamental, teniendo 

en cuenta que sus opiniones y lineamientos son de seguimiento y observancia estricta 

por parte de los entes reguladores en Salud Pública tanto animal como humana, los 

cuales a su vez son de obligatorio cumplimiento para los prestadores de servicios de 

salud. Por tanto, es de apreciar lo que se ha expuesto desde la OMS al declarar que: 

“La cúrcuma debe utilizarse como alimento humano y animal seguro (Organización 

Mundial de la salud OMS, 2001). 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

El propósito de este trabajo ha sido “Describir los efectos farmacológicos y 

nutricionales del orégano, cúrcuma y ajo en la inclusión de dietas de pollos de engorde, 

como inmunoestimuladores y promotores de crecimiento para ir desplazando el 

inadecuado uso de antimicrobianos, con el propósito de cuidar y preservar la salud 

humana”. A través de esta monografía se puede concluir que, la adición de orégano, 

cúrcuma y ajo en la dieta de pollos de engorde ayudan en la estimulación del sistema 

inmune, promueven el crecimiento y, representan una alternativa nutricional segura, 

económica y saludable para el ser humano y los animales. 

De acuerdo con el objetivo número uno, se concluye que el uso de 

antimicrobianos como suplemento aditivo en dietas de animales altera la salud tanto de 

la especie animal como de los seres humanos, con un alto impacto en la salud pública, 

desde el punto de vista de costos, morbilidad, letalidad y alteraciones del medio 

ambiente. 

Con relación al objetivo número dos, las interacciones del sistema 

inmunológico del ave con el antibiótico, se concluye que se generan cambios negativos 

en su respuesta a las infecciones, se alteran las defensas de los pollos de engorde; 

quedando expuesto a enfermedades.  

En cuanto al objetivo número tres, los beneficios y las posibilidades de trabajar 

explotaciones avícolas intensivas con extractos vegetales para obtener productos de 

origen animal libres de antibióticos, se concluye que esta práctica es fácil, económica 
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y segura para la salud animal y humana, además de ofrecer beneficios financieros en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Como Médicos Veterinarios se debe estar atentos a las nuevas alternativas 

ofrecidas en el mercado en dietas para pollos de engorde, basadas en nutrientes 

naturales como la cúrcuma, ajo y orégano, con el fin de reemplazar el uso de 

antimicrobianos promotores de crecimiento. 

Está demostrado en múltiples artículos científicos que el uso de cúrcuma, 

orégano y ajo en dietas de pollos de engorde tiene un impacto positivo en salud pública, 

tanto en seres humanos como en animales.  

No obstante, se requieren estudios avanzados que comprueben la dosis 

requerida o concentración estandarizada para alcanzar los mejores resultados en pollos 

de engorde. 
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7. Resumen 

La resistencia a antibióticos, el impacto negativo sobre la salud publica animal 

y humana, los daños sobre el medio ambiente y el incremento de los costos de 

producción avícola constituyen los principales efectos del uso inadecuado de 

antibióticos promotores de crecimiento en pollos de engorde. A nivel mundial, se han 

extendido las políticas de prohibición del uso de antimicrobianos promotores de 

crecimiento, liderados por la OMS, ante lo cual surgen alternativas eficaces, 

económicas y seguras para el mejoramiento de la calidad de su nutrición. Es así como 

se ha implementado en diferentes espacios geográficos mundiales, el uso de cúrcuma, 

ajo y orégano con el fin de disminuir los daños en las personas y los animales.  

El objetivo de esta monografía es describir los efectos farmacológicos y 

nutricionales del orégano, cúrcuma y ajo en la inclusión de dietas de pollos de engorde 

como inmunoestimuladores y promotores de crecimiento para ir desplazando el 

inadecuado uso de antimicrobianos con el propósito de cuidar y preservar la salud 

humana. 

Se concluye que la adición de orégano, cúrcuma y ajo en la dieta de pollos de 

engorde ayudan en la estimulación del sistema inmune, promueven el crecimiento y, 

representan una alternativa nutricional inocua, segura y saludable para el ser humano. 

Palabras Clave: Dieta, Pollos de engorde, Orégano, Cúrcuma, Ajo, 

Inmunoestimuladores, Promotores de Crecimiento. 
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