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Estudio de Eficacia In Vitro con liquido Mix-OilTM (código 02U106) sobre especies bacterianas aviarias  

(Adjunto al reporte de prueba 68782/2010) 
 

Materiales y métodos 
Para los ensayos se utilizan cepas bacterianas procedentes de la colección IZSLER. Se han realizado una concentración de 106 ufc / ml. Las 
cepas bacterianas se han sembrado en losas de tierra de cultivo (Agar Sangre por Clostridium perfringens, Agar Enterico Hektoen por 
Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella Gallinarum y Escherichia coli). Un pequeño disco impregnado con 50 l de Mix-Oil 
se ha colocado en el terreno de incubación. Después de 24 horas de incubación a 37 ° C se ha leído el diámetro del halo de inhibición 
incluyendo el diámetro del pequeño disco (12,7 mm). 

RESULTADOS 
 

DISOLUCION S.typhimurium S.enteritidis S.gallinarum E.coli C.perfringens 
PURO >40 >40 >40 30 35 

1:2 >40 >40 >40 22 25 
1:10 35 >40 >40 0 18 
1:20 25 35 30 0 0 

 
Forlì, 18.03.2010 
            EL DIRIGENTE RESPONSABLE 
             (Dr.Giovanni Tosi) 



El efecto de los Aceites Esenciales en el Rendimiento y Función Inmune de 
Pollos Broilers* 

 
Stanislav Winnicki, Jan Olechnowica, Antosik, and Hakim Turki, Universidad de Poznan, 

Instituto Veterinario de Salud de Poznan, Poland. 
 
 

Introducción 
 El objetivo de este estudio fue determinar los beneficios de rendimiento y salud 
obtenidos del uso del preparado natural de aceites esenciales por los broilers en 
crecimiento. 
 

Materiales y Metodos 
 Los pollitos Broiler (1 día de edad) de ROSS Genetics fueron asignados 
aleatoriamente a dos (2) edificios en lugares separados durante el verano del 2003. Su 
Manejo y Albergue fueron iguales en los dos sitios y por lo tanto se concluyó que la 
ubicación y el entorno no influenciarían en los datos. Todos los pollitos fueron 
vacunados con una vacuna comercial para un presunto virus aviar (NDV).  Los Broilers 
fueron alimentados con raciones basicas (control) o raciones basicas mas aceites 
esenciales (Tratamiento) por cuatro (4) semanas. Una mezcla de aceites esenciales ** 
conteniendo extractos que contienen de eucalipto, orégano y ajo se han añadieron a las 
raciones del Tratamiento a razón de 100 gms por tonelada. 
 
 Los broilers de los grupos Control y Tratamiento se pesaron en la semana 2 y al 
final del estudio. La mortalidad de cada grupo fue registrada. El alimento consumido por 
cada grupo fue registrado durante el estudio y fue utilizado en los cálculos de 
conversión de alimentos. 
 
 Las muestras de sangre se obtuvieron de una muestra aleatoria de broilers en el 
día 21. El nivel de anticuerpos contra el NDV se determinó en cada muestra de sangre. 
Estos broilers fueron sacrificados y la bolsa de Fabricio se retiró y se pesó. Los pesos 
de la bolsa de Fabricio fueron clasificados en 8 diferentes grupos de órganos en función 
del nivel de anticuerpos en la sangre. El nivel de anticuerpos se clasificaron desde bajo 
(n=1) a alto (n=8). El peso promedio de la bolsa de Fabricio para cada grupo de órganos 
fue  determinado. 
 

Resultados y Discusión 
 El rendimiento de los broilers se muestra en la Tabla 1. El peso de los broilers 
alimentados con aceites esenciales fue 0,4 lb/ave mayor que el peso de los broilers 
alimentados con raciones básicas. Los broilers ganaron más eficientemente cuando 
recibieron aceites esenciales versus las raciones básicas. La mortalidad del grupo de 
Tratamiento con aceite esencial fue menor que la mortalidad del Grupo de Control. 
 
 La bolsa de Fabricio es un órgano especializado del sistema inmunológico del 
pollo. La célula-B (Linfocitos derivados de la Bolsa) se desarrolla en la bolsa de Fabricio 
y es responsable de las defensas inmunológicas del ave. La bolsa de Fabricio de los 
broilers alimentados con aceites esenciales fue mayor que este órgano de los broilers 
alimentados con raciones básicas en todos los niveles del anticuerpo NDV (Tabla 2). 
 

• El Reporte fue revisado y resumido por G.Faltys. 
• **  La Mezcla de aceites esenciales Mix-Oil   comercializado como 

Concentrado Oregain en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 Resultados Productivos de los Broilers 
   

   

Elementos Mix-Oil  Control 

Numero de Broilers     

    Inicio 10,000 21,000 

    Final 9,602 19,750 

Mortalidad 398 1250 

mortalidad % 3.9 5.95 

Peso broiler (lbs) 4.806 4.409 

Conversión de alimento 1.83 2.08 

Crecimiento(días) 40 40 

 
 
 

Table 2 Evaluación del Sistema Inmunológico de los Broilers 
       

       

No. Mix-Oil   

                       

 
          Control 
 

  Bolsa de Fabricius Bolsa de Fabricius 

  (peso) (peso) 

  

Peso 
Corporal 

G 
%/Peso 

Corporal 

Peso 
Corporal 

 G 
%/Peso 

Corporal 

1 1.8 1.4213 0.07896 1.74 0.9512 0.0546 

2 2.1 1.4322 0.0682 1.52 0.5938 0.039 

3 1.9 4.4803 0.2358 2.155 0.8093 0.0375 

4 1.85 2.3114 0.12494 2.04 0.9246 0.0453 

5 1.88 1.2615 0.0671 1.92 0.8339 0.0434 

6 1.7 1.1336 0.06668 1.93 0.6188 0.032 

7 1.95 1.1621 0.05959 1.52 0.7046 0.0463 

8 2.15 3.1943 0.14857 1.92 0.9991 0.052 
              

  15330 16.3967 - 14745 6.4353 - 
X 1916 2.0496 0.107 1843 0.8044 0.0436 
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Efecto de Efecto de Mix-OilMix-Oil   y Energía Alimenticia   y Energía Alimenticia

en el Rendimiento y Calidad de la en el Rendimiento y Calidad de la 

Carcasa en los Pollos BroilersCarcasa en los Pollos Broilers
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Justificación del Estudio

Demostrado que Mix-OilTM puede reducir el coste de la

alimentación y mejorar el rendimiento y la calidad de la

carne en las aves de corral.

Muchos clientes familiarizados con el uso de Mix-OilTM

por varios años sostienen que Mix-OilTM incrementa la

absorción de la materia prima, facilita la digestión y por

consiguiente reduce los costes de alimentación.

TM
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Ubicación del Estudio

Central States Research Centre

1290 County rd M Suite A

    Oakland, NE 68045
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Materiales & Métodos
El ensayo involucra a aproximadamente 100 pollos.
Los pollitos serán incubados y separados por sexo
en un criadero comercial.
Los ensayos se dividieron en 2 fases:

1° Fase 0 - 21 días
2° Fase 21 - 42 días

TM



               Materiales & Métodos

El diseño del estudio será un factorial 2x2.

Ellos estarán bajo 4 tratamientos cuyo efecto

principal será el alimentarlos de energía y

aceites esenciales.

Habrá unas 6 repeticiones por tratamiento.

Todas las repeticiones de un Tratamiento se

colocarán en una sola serie.

Mix-Oil  – EEUU - Ensayo - 2010
TM



Diseño del EstudioDiseño del Estudio

Fase 1 de 0 a 21 días:Fase 1 de 0 a 21 días:

Baja Energía (Baja Energía (3,000 Kcal ME/kg3,000 Kcal ME/kg) ) –– Sin  Sin Mix-OilMix-OilTM

Baja Energía Baja Energía + Mix-Oil+ Mix-Oil™ (120 gm/ton) (120 gm/ton)

Alta Energía (Alta Energía (3,200 Kcal ME/kg3,200 Kcal ME/kg) ) –– Sin  Sin Mix-OilMix-OilTM

Alta Energía Alta Energía + Mix-Oil+ Mix-Oil™ (120gm/ton) (120gm/ton)

Mix-Oil   – EEUU - Ensayo - 2010
TM
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Diseño del EstudioDiseño del Estudio

Fase 2 de 21 a 42 días:Fase 2 de 21 a 42 días:

Baja Energía (Baja Energía (3,000 Kcal ME/kg3,000 Kcal ME/kg) ) –– Sin  Sin Mix-OilMix-OilTM

Baja Energía Baja Energía + Mix-Oil+ Mix-Oil™ (120 ml/1000 litros de agua) (120 ml/1000 litros de agua)

Alta Energía (Alta Energía (3,200 Kcal ME/kg3,200 Kcal ME/kg) ) –– Sin  Sin Mix-OilMix-OilTM

Alta Energía Alta Energía + Mix-Oil+ Mix-Oil™ (120ml/1000 litros de agua) (120ml/1000 litros de agua)

TM
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                                                    Diseño del EstudioDiseño del Estudio

  VariablesVariables

                Ganancia DiariaGanancia Diaria

                   Consumo de alimento                   Consumo de alimento

        Índices Alimentar para Ganar        Índices Alimentar para Ganar

                   Consumo de Agua                   Consumo de Agua

        Perdida por Goteo        Perdida por Goteo

        Vitamina E        Vitamina E

        Conteo Bacteriano (Salmonella y        Conteo Bacteriano (Salmonella y

                                                 Lactobacillus                                                 Lactobacillus)

TM
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ResultadosResultados



Fase 1

                            baja energía                        alta energía

Items :         Sin Mix-Oil     Mix-Oil        Sin Mix-Oil     Mix-Oil

Ganancia Total

gm/broiler         N.A.         1,211              1,118            1,174

Total Alimento

 gm/broiler        N A.         1,884              1,752            1,791

Conversión

Alimento           N A.         1,52                 1,57             1,52

AVG Consumo

De Agua           N A.          986                 1,072           1.198

(por semana)

Mix-Oil   – EEUU - Ensayo - 2010

                  Resultados
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                    Resultados
Fase 2

                            baja energía                        alta energía

Items :         Sin Mix-Oil     Mix-Oil          Sin Mix-Oil     Mix-Oil

Peso Final

gm/broiler         N A           3,245                3,133          3,278

Ganancia Total

gm/broiler         N.A.          1,853                1,848          1,943

Total Alimento

 gm/broiler        N A.          3,676                 3,600         3,745

Conversión

Alimento           N A.         1,98                   1,95             1,93

AVG Consumo

De Agua           N A.         2,742                 2,831           3,499

(por semana)

TM
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                       Resultados/Comparación

Fase 1 Baja Energía + Mix-Oil              Alta Energía sin Mix-Oil          Diferencia

Ganancia Total/broiler                           1,211                                               1,118                    + 93 gramos

Consumo Total de Alimento/broiler       1,884 1,752 - 132 gramos

Conversión Alimento                              1,52 1,57                      - 0,05

Consumo de Agua/broiler/semana         986 1,072                    - 86

TM
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                            Resultados/Comparación
Fase 2 Baja Energía +Mix-Oil              Alta Energía sin Mix-Oil          Diferencia

Ganancia Total/broiler                           1,853                                               1,843                    + 10 gramos

Consumo Total de Alimento/broiler        3,676                                               3,600                     - 76 gramos

Conversión de Alimento                          1,98                                                 1,95                      - 0,03

Consumo de Agua/broiler/semana 2,742                                               2,831                     + 89 gramos

TM
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                                                  ResultadosResultados

Items                                      Control *                 Items                                      Control *                 Mix-Oil/Alta EnergíaMix-Oil/Alta Energía            Mix-Oil/Baja Energía            Mix-Oil/Baja Energía

Perdida por Goteo %                3,26                              2,71                                        3,03Perdida por Goteo %                3,26                              2,71                                        3,03

Peso Carcasa Caliente kg        2,39                              2,32                                        2,38Peso Carcasa Caliente kg        2,39                              2,32                                        2,38

Piernas   gm                              287                               293                                         307Piernas   gm                              287                               293                                         307

Muslos    gm                              358                               358                                         366Muslos    gm                              358                               358                                         366

Pechuga gm                              901                               837                                         869Pechuga gm                              901                               837                                         869

Almohadilla Grasa gm                42                                 30                                           25Almohadilla Grasa gm                42                                 30                                           25

Salmonella     CFU/gm           2.12 x 10E3              2.03 x 10E3                             1.87x 10E3Salmonella     CFU/gm           2.12 x 10E3              2.03 x 10E3                             1.87x 10E3

Lactobacillus  CFU/gm           4.45 x 10E5              3.07 x 10E4                             5,98 x 10E5Lactobacillus  CFU/gm           4.45 x 10E5              3.07 x 10E4                             5,98 x 10E5

Vitamina E     MG/100gm         0,49                            0,88                                          0,86Vitamina E     MG/100gm         0,49                            0,88                                          0,86

* * Alta Energía sin Mix-OilAlta Energía sin Mix-Oil

TM



•• Mix-OilMix-OilTM incrementa el rendimiento de los broilers. incrementa el rendimiento de los broilers.

•• Mix-OilMix-OilTM disminuye la mortalidad de los broilers. disminuye la mortalidad de los broilers.

•• Mix-OilMix-OilTM incrementa la retención de agua en los incrementa la retención de agua en los

broilers.broilers.

•• Mix-OilMix-OilTM estímula el sistema inmunológico, y la estímula el sistema inmunológico, y la

reparación de los tejidos y el metabolismo GI.reparación de los tejidos y el metabolismo GI.

•• Mix Mix OilOilTM  reduce el coste de alimentación porquereduce el coste de alimentación porque

permite reducir la energía en la alimentación.permite reducir la energía en la alimentación.

•• Mix-OilMix-OilTM mejora la calidad de la carne. mejora la calidad de la carne.

Mix-Oil   – EEUU - Ensayo - 2010

                    Conclusión
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Gracias por su atención.

TM



















Efecto del Mix-Oil en la Calidad de la Carcasa 
 

Objeto Mix-Oil Control 

Vitamina E 0.87 0.5 

Conteo Total de Placa Tiempo 0hr 1.8 x 10E3 3.6 x 10E3 

Conteo Total de Placa Tiempo 12hr 4.2 x 10E3 4.6 x 10E3 

Conteo Total de Placa Tiempo 96hr 1.2 x 10E4 7.8 x 10E4 

Perdida por Goteo 1.2% 2.4% 

Valor TBA 0.24 0.19 
 



 

 
 

Mix-OilTM mejora el rendimiento de los broilers 
 
 
En un ensayo con broiler conducido en Tailandia desde Septiembre a Octubre del 2008: El instituto 
que investigo fue el Centro de Investigaciones Animales de Bangkok (BARC siglas en ingles), 
Bangkok y el supervisor fue el Sr. Saksit Srinongkote, Gerente General del BARC. 
 
 
 

• Mix-oil a 200 gr/t mejoro las ganancias de peso en vivo en 21 gramos. 
 

• Mixoil at 200 gr/t mejoro el peso en vivo con FCR corregido en 2 puntos. 
• Mix-Oil a 200 gr tiene mejores resultados que el Antibiótico ( Zinc Bacitracin) en 

ganancia de peso y FCR. 
 
 
 
 
 
Detalles: 
 
Hubo tres tratamientos con seis repeticiones de 25 broilers cada una, para un total de 450 aves. 
Duración de la prueba, 40 días. Raza Arbor Acres Plus. 
 
Las dietas estaban en migajas (hasta los 12 días) luego en forma de comprimido, con una 
temperatura condicionada de 80C. 
 
El cambio de dietas de inicio a en crecimiento fue a los 18 días de edad.  
 
 
 
Tratamientos: 
 
1. Control Positivo, incluyendo AGP (Zinc bacitracin a 50 g/t activo)   
2. Control Negativo (igual que arriba, pero sin Zinc Bacitracin) 
3. Control Negativo mas alimento MIX-OIL 200 gr/t 
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Composición del Alimento. 
  
La composición del alimento se muestra en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Composición de las dietas. 
Ingrediente Inicio (1-18 d) Crecimiento (19-40 d) 
Maíz 
Salvado de arroz 
mandioca 
SBM 47 Thanakorn 
Soya con toda su grasa 
Caliza 
MDCP 21 
Sal 
Bicarbonato de sodio 
Cloruro de colina 60 
L-Lisina 
Metionina DL 
L-Treonina 
Vitaminas / minerales 
Coccidiostático 
Carpeta de toxinas 

549 
80 
0 

270 
61 
11 

14.4 
3.6 
2 

1.0 
2.0 
2.5 
0.5 
2 

0.5 
0.5 

570.7 
120 
50 

175 
50 
10 

11.9 
2 
2 

0.6 
2.0 
2.2 
0.6 
2 

0.5 
0.5 

Total, kg 1000 1000 
Mínimos de Nutrientes 
ME, kcal/kg 
Proteína, % (actual) 
Digerir lisina, %  
Digerir metionina, % 
Digerir mc, % 
Digerir triptófano, % 
Digerir treonina, % 
Digerir arginina, % 
Digerir isoleucina, % 
Digerir Valina, % 
Calcio, % 
P Disponible  
Sodio, % 
Colina, ppm 

 
2950 
(20.2) 
1.15 

0.4255 
0.805 
0.184 
0.713 

1.2075 
0.7475 
0.8855 

0.78 
0.42 
0.22 
1850 

 
3000 
(16.2) 
0.90 

0.342 
0.675 
0.153 
0.576 
0.972 
0.540 
0.702 
0.680 
0.36 
0.16 
1450 
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Resultados 
 
Los resultados del ensayo se muestran en la tabla 2.  
 
Tabla 2.  Los efectos de MIX OIL en el desempeño de los pollos broiler1 (0-40 días de edad). 

Tratamiento Peso Peso Peso Cons Radio Radio Supervi 
    Corp Corp Corp Alim Convers Conversió

Grup Dieta AGP
2

MIX Inicial Final Gana Allimen Aliment
4(g/t) (g/t) (g) (g) (g) (g) (%)

           
1 Control 330 - 41 2555 2514 4653 1.855 1.868 97.3
2 Control - - 41 2543 2502 4646 1.859 1.872 98.0
3 Control - 200 41 2563 2523 4665 1.850 1.869 96.7
           

P-value 0.964 0.964 0.99 0.860 0.961 0.928
Pooled SEM 36.25 36.23 45.9 0.012 0.012 1.409
C.V. % 3.48 3.54 2.42 1.63 1.58 3.55

         

1 Broilers Machos (Arbor Acres plus). 
2 Zinc bacitracin 15%. 
3 Radio de Conversión de Alimentos corregido por mortalidad y rechazos. 
4 Radio de Conversión de Alimentos sin corregir por mortalidad y rechazos. 
 
Discusión 
 
Los niveles de rendimiento en el ensayo fueron buenos, y la precisión de la prueba también fue 
buena.  
 
Mix-Oil a 200 g/t dio una mejora de 21 gramos en ganancia de peso durante el tratamiento de 
control negativo, sin efectos sobre el consumo de alimentos o conversión de alimentos. 
 
Conclusiones: 
 
Mix-Oil a nivel de inclusión de 200 gramos/t dio mejoras en el desempeño en vida de los broilers 
en esta prueba. 
 
Hubo mejoras en las ganancias de peso a los 40 días y en el índice de conversión de alimento 
desde los 18 a los 40 días de edad con inclusión de Mix-Oil a 200 gramos/t. 
 
Esto sugiere que Mix-Oil tiene un gran potencial para mejorar el rendimiento de los broilers en 
inclusiones de 200 gramos/t. 
 
El estudio muestra que Mix-OilTM tiene mejores resultados que los antibióticos como 
promotores del crecimiento. 
 
Fuente: Dr. Creswell David 
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Ensayos con Aves de Corral 2007 con liquid Mix-OilTM

Los ensayos han sido realizados por uno de los mayores integradores de EE.UU., Georgia 
USA para verificar el rendimiento añadiendo líquido Mix-oil al agua potable. 

Material & Método 

El ensayo comenzó en Abril de 2007 e involucra a alrededor de 64.000 pollos broiler para 
el ciclo (50% machos, 50% hembras), distribuidos en diferentes graneros lo cual fue 
repetido en tres ciclos, con el fin de cambiar la ubicación del animal en cada granero para 
cada ciclo. 

El líquido Mix-Oil fue añadido en 150 g / 1.000 litros de agua potable y la dosis fue 
realizada a través de Equipo Electrónico (Dosatron). 

Resultados Productivos en pollos broiler

   
   

Elementos Mix-Oil Control 
     sreliorb ed oremuN

 000,23 000,23 oicinI    
 870,03 540,13 laniF    
 229,1  559 dadilatroM

Mortalidad % 2.98 6 
Peso del Broiler(g) al 
momento del sacrificio 3,100 2,950 
Conversión en 

 80.2 08.1 otnemilA
Uso del Agua 464,000 litros 396,000 litros 
Crecimiento (días) 50 50 

Conclusión 

La compañía ha visto los resultados obtenidos utilizando Mix-Oil regular en todos sus 
pollos broiler. 

Source: US trials 
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ENSAYOS CON AVES DE CORRAL 2005 
El ensayo se lo ha hecho para comprobar el desempeño zootécnicos comparando el 
alimento animal  n° 3 con la misma fórmula base, pero diferenciadas por la adición de 
extracto de plantas (orégano) y Mix-Oil MENTA. 

El ensayo comenzó en mayo e involucro alrededor de 3.120 broilers híbridos Coob 500 
por ciclo (50% machos, 50% hembras), cubiertos en tres granjas diferentes, y fue repetido 
durante tres ciclos, con el fin de cambiar la alimentación de los animales en cada granja 
en cada ciclo. 

Promedios de los resultados obtenidos.

Al final de cada ciclo se ha hecho exámenes microbiológicos de los intestinos de 
algunos broilers alimentados con "alimento clásico más Mix-Oil MENTA", con los 
siguientes resultados: 

- carga bacteriológica  2,400.000 u.f.c. / gr de intestino 
- clostridium      28 u.f.c. 

La mortalidad del grupo alimentado con "alimento clásico + Mix-Oil MENTA" se 
redujo en un 29% en comparación al grupo alimentado con "alimento clásico" y la 
se redujo en un 20% en comparación al grupo alimentado con extracto de la 
plantas. 

GRUPO DIAS 
0

DIAS 
14

DIAS 
28

DIAS 
42

FCR 

Alimento Clásico 40 gr 300 gr 1,120 gr 2,390 gr 1.99 

Alimento Clásico 
Mas 

Extracto de Plantas 42 gr 305 gr 1,150gr 2,430 gr 1.87 

Alimento Clásico 
Mas 

Mix-Oil  MENTA 40 gr 305 gr 1,190 gr 2,530gr 1.69 
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VENTAJAS FINANCIERAS DEL USO DE Mix-OilTM en Aves de Corral 

En los últimos años se han realizado varios ensayos de campo (incluyendo un grupo muy 
grande) en aves de corral, sólo añadiendo el producto Mix-Oil en las formulaciones ya 
existentes para comprobar su rendimiento y luego calcular las ventajas financieras. 

A continuación el promedio de los resultados obtenidos: 

Costos 

Costo Promedio de Mix-Oil/ton de alimento terminado  US$   3,75  *  
Costo Promedio de Mix-Oil por broiler     US$   0,016 * 

                                              Rendimiento – broilers  

Incremento en el total de peso Ganado en gramos 55/broiler US$  
Mejora en la tasa de conversión alimenticia  0,15 puntos  US$ 
Disminución de Mortalidad   -30%    US$   
Disminución de tratamiento médico -28%    US$ 
Perdida por Goteo    -40 %    US$ 
Menos energía en formulación    -5 %    US$ 
Menos vitamina E (antioxidante)  -20%    US$      

                                              Rendimiento – Ponedoras 

Incremento en la producción total (17-85 semanas) + 3,50 % US$ 
Incremento en la puesta     + 3,00 %  US$ 
Disminución en total de agrietamiento de cascaron -  2,58 % US$  
Disminución en el uso de pigmentos    -15 %  US$ 

No hemos calculado el costo real de los beneficios, ya que todos los países y granjas 
tienen una situación diferente (ubicación, tamaño, mercado, situación sanitaria, etc.) 

De cualquier manera, es muy sencillo calcular los beneficios financieros propios de 
acuerdo a su propia realidad. 

Normalmente el retorno de la inversión está entre el 1:10  y 1:12 

* Considerando broilers de 2,5kg. 

A.W.P srl, via IV Novembre, 23 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) Italy
Tel. +39 059 538615 - info@awpint.com - www.awpint.com



                                                       

 

Efecto benéfico de la suplementación de aceites esenciales en la inmunidad 

humoral, fisiología intestinal, ganancia de peso y mortalidad en pollos de 

engorde. 

 

Rodrigo Zambrano G. MVZ Esp Msc. Jaime Payan. MVZ MSc. Jaime Posada. Zootecnista 

Esp. Laura M Cajiao. Ing de Alimentos. Juan F. Londoño. MVZ. 

Introducción  

A partir del año 1984 se permitió en Colombia el uso de los promotores de crecimiento, 

que no representen un riesgo para la salud pública según la Res 1966 de 1984. La 

mayoría de los promotores de crecimiento son antibióticos que regularmente se usan a 

dosis subterapeuticas induciendo genes de resistencia en los microorganismos 

infecciosos comunes con los humanos. Desde el 2006 la Unión Europea prohibió el uso 

de antibióticos promotores de crecimiento en la alimentación animal.  El retiro de los 

promotores de crecimiento ha disminuido la productividad y ha aumentado la prevalencia 

de enfermedades como la enteritis necrótica, causada por Clostridium perfringes (Hanne-

Dorthe Emborg. 2001) siendo necesario encontrar productos alternativos que mejoren la 

salud intestinal y no representen un riesgo para la salud pública.  

En 2008 el Congreso de la República de Colombia declaró de interés social nacional y 

como prioridad sanitaria, la creación de un programa que preserve el estado sanitario, 

controlando y erradicando la enfermedad de Newcastle en todo el territorio nacional. Para 

Octubre del 2014 el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri hizo un llamado al Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), autoridad sanitaria del país para hacer un monitoreo 

nacional e identificar los focos de la enfermedad de Newcastle en los pollos, además de 



                                                       

 

diseñar un plan que garantice su erradicación siendo fundamental asegurar una excelente 

respuesta inmune a los planes de vacunación.  

Los aceites esenciales de extractos de plantas han demostrado actividad antimicrobial y 

antimicótica además de efectos antioxidantes (Laura Salvia-Trujillo.2015). Hoy en día, la 

utilización de los Aceites Esenciales se ha incrementado. Actúan como antibacterianos, 

antioxidantes, anti fúngicos, analgésicos, anticancerígenos, insecticidas, anticoccidiales y 

como promotores de crecimiento. Estas plantas compiten con los compuestos sintéticos. 

La mayoría de las plantas medicinales no tienen efectos residuales (Tipu et al., 2006). Los 

polifenoles presentes en los aceites esenciales de plantas han demostrado un efecto 

inmunoestimulante cuando se usan en la alimentación de pollos. La nutrición aviar busca 

optimizar la digestión y absorción de nutrientes, mejorar la fisiología intestinal y con un 

mínimo de nutrientes, cubrir las necesidades de mantenimiento y productividad. En este 

ensayo se busca demostrar el potencial de los aceites esenciales de extractos de plantas 

(Immunoil y “Otro aceite esencial”) como promotores de crecimiento y como 

inmunomoduladores  en pollos de engorde. Es imperativo encontrar alternativas que 

mejoren la inmunidad de las aves y consecuentemente la productividad avícola en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

 

Metodología  

300 aves Ross X Ross se distribuyeron aleatoriamente en tres grupos de 100 animales. El 

grupo B (Immunoil) y el grupo C (“Otro aceite esencial”) recibieron aceites esenciales 

derivados de plantas, de las marcas comerciales Immunoil, composición protegida bajo 

patentes de la empresa A.W.P. Los aceites esenciales contenidos en cada una de las 

marcas comerciales Immunoil y “Otro aceite esencial”, se suministraron en el agua de 

bebida a una dosis de 0.3 ml por cada Litro de agua, durante los tres días inmediatamente 

después de recibir la vacuna comercial de Laboratorios LAVERLAM para la prevención de 

la enfermedad de Newcastle por vía ocular, los días 1 y 7 Cepa B1, y los días  14 y 21 

Cepa LASOTA Lote 1405. El grupo A no recibió aceites esenciales en ningún momento 

del estudio. Cada grupo recibió el mismo alimento (Italcol Etiqueta Dorada), cama, 

profilaxis, temperatura y desinfección.   

Todos los animales se pesaron el día 21 y 43 y la mortalidad fue registrada durante todo 

el estudio. La conversión fue determinada al finalizar el estudio. Al día 53 se obtuvieron 

las muestras de sangre sin anticoagulante por venopunción de la vena metatarsal medial 

de 10 pollos escogidos aleatoriamente de cada grupo experimental. La determinación de 

Anticuerpos para el virus de Newcastle se realizó por ELISA para cada uno de los pollos 

escogidos.  

Los días 21 y 42 del ensayo se escogieron aleatoriamente 6 aves de cada grupo para 

hacer necropsias y tomar 2 cm de Íleon, Yeyuno y Duodeno y determinar la integridad de 

la mucosa intestinal, hacer la medición de la altura y grosor  de las vellosidades 

intestinales y profundidad de las criptas. 



                                                       

 

 

 

Resultados y Discusión  

Respuesta Inmune 

Los títulos de anticuerpos medidos a los 53 días por Elisa fueron más altos en los grupos 

que recibieron Immunoil y “Otro aceite esencial”,  comparado con el grupo control,  pero la 

diferencia de los títulos de anticuerpos de “Otro aceite esencial” y el grupo control no 

fueron estadísticamente significativas, mientras que la diferencia entre el promedio del 

título de anticuerpos entre el grupo Immunoil y el grupo control si fue estadísticamente 

significativa. Immunoil estìmula la generación de anticuerpos Anti-Newcastle en mayor 

proporción comparado con animales que no son suplementados en el agua de bebida con 

este producto.  

El desarrollo de la respuesta inmunitaria humoral es un procedimiento complejo basado 

en su mayor parte en la actividad de los linfocitos B y ayudado por ciertos linfocitos T.  En 

su desarrollo participan otros factores. La primera señal de integración del sistema inmune 

innato y adaptativo, se inicia en el momento en el cual el antígeno (Vacuna) estimula los 

Linfocitos B por medio de la intervención de los macrófagos y empieza la diferenciación 

en células plasmáticas quienes son las encargadas de la producción de Anticuerpos. En 

ese momento el Antígeno también afecta a los Linfocitos T y entre otros procesos, se 

inicia la formación de Linfocitos T Helper o Ayudadores. Estas células ayudan en el 

fenómeno conocido como cooperación B-T, proceso inmunológico que finalmente mejora 

la memoria inmunológica. (Figura 1) 



                                                       

 

 

Figura 1: Esquema de la respuesta inmune humoral en los pollos de engorde. (Tomada del Libro 

“Temas selectos de inmunología veterinaria” Juan A. Montaño 2006) 

 

Un aumento estadísticamente significativo, de más del 90%, de los títulos de anticuerpos 

nos indica una correcta colaboración entre los componentes innatos y adaptativos de la 

respuesta inmune de los pollos. Los anticuerpos derivados de la madre que se encuentran 

circulando en los pollos de un día de nacido, pueden neutralizar las vacunas de virus vivo 

y no permitir la  inducción de  una respuesta de memoria por parte del pollo vacunado, es 

más la vacunación busca principalmente generar una respuesta celular protectora y no 

humoral; en las aves con altos títulos de anticuerpos maternos (Roni Yosipovich.2015). 

Aun en estos casos la suplementación con Immunoil ha logrado inducir una respuesta 

propia robusta en los animales que han recibido varias dosis de vacunación en este 

estudio. Al jawfi et al en el 2008 demostró que el uso de aceites esenciales de comino 

negro en la alimentación, mejoró la respuesta inmune en pollos de engorde y Al beitawi et 

al en el 2009 demostró que los títulos de anticuerpos post-vacúnales contra el virus de 

Newcastle fueron superiores cuando se adiciono comino negro a la dieta de pollos de 

engorde.  



                                                       

 

 

Figura 2: Comparación del promedio del título de Anticuerpos entre los tres grupos medidos por 

ELISA a los 53 días de vida. 

 

Parámetros Zootécnicos 

A los 21 días de vida los tres grupos no presentaron diferencias significativas en la 

ganancia de peso. A los 43 días el peso promedio de los pollos que recibieron Immunoil e 

“Otro aceite esencial” fue mayor al grupo control, aunque solamente la diferencia entre el 

grupo Immunoil y el grupo control fue estadísticamente significativa. Estos resultados son 

compatibles con los hallazgos de Ertas et al, donde la adición de 200mg/L de una mezcla 

de aceites esenciales derivados de orégano, clavos y anís tuvo una influencia positiva en 

el peso corporal de pollos de engorde. 

La mortalidad fue estadísticamente significativa mayor en el grupo control, comparado con 

los grupos que recibieron aceites esenciales en el agua de bebida. La conversión fue 

mejor en los grupos que recibieron Immunoil y  “Otro aceite esencial” en el agua de 

bebida.  



                                                       

 

 

Figura 3: Comparación del promedio del peso entre los tres grupos medidos 43 días de vida.    

 

Figura 4: Comparación de la mortalidad general entre los tres grupos.  

 

Figura 5: Comparación de la conversión entre los tres grupos al finalizar el estudio.    

 

 



                                                       

 

 

Tabla 1: Resultados técnicos de la Granja la Danielita comparando los tres grupos experimentales. 

RESULTADOS ZOOTECNICOS 

Parámetros 

GENERAL 

CONTROL 

GENERAL 

IMMUNOIL 

GENERAL “OTRO 

ACEITE 

ESENCIAL” 

Granja LA DANIELITA LA DANIELITA LA DANIELITA 

Incubadora INVERAGRO INVERAGRO INVERAGRO 

Raza ROSS X ROSS ROSS X ROSS ROSS X ROSS 

Edad promedio 42 42 42 

Aves iniciales 102 102 102 

Aves finales 98 101 101 

Peso promedio Final 2585 2698 2595 

% Mortalidad 3,9 0,98 0,98 

CONVERSION 1,63 1,56 1,62 

EFICIENCIA 15,85 17,29 16,01 

IP 97,20 110,80 98,8 

 

Estos resultados nos indican que el uso de Immunoil mejoro el peso final de las aves en 

un 4,4% lo que es estadísticamente significativo comparado con el grupo control. Estos 

resultados positivos son compatibles con estudios previos con Aceites Esenciales y sus 

mezclas de acuerdo a los hallazgos de William and Losa en el 2001 y Hernández et al en 

el 2004 sobre el desempeño productivo de pollos de engorde e incluso en algunos de 

estos estudios, los Aceites Esenciales muestran mejores resultados que ciertos 

promotores de crecimiento como la Avilamicina  como lo demostró Jamroz et al en el 

2003. 

Según estudios realizados por Oviedo-Rondón et al., 2005 Jang et al  2007 y  Bozkurt, et 

al  2009, Las mezclas sinérgicas de Aceites Esenciales han demostrado efectos 



                                                       

 

favorables sobre el desempeño productivo en dosis entre 20 y 200 ppm.  En el presente 

estudio Mix Oil demostró que dichas mezclas mejoraron los parámetros zootécnicos.  

Integridad intestinal  

La determinación de la morfología de las criptas intestinales fue realizada al día 21 y día 

42 a una muestra aleatoria de 6 pollos de cada grupo experimental.  

 

Figura 6: Comparación del promedio de la altura de las vellosidades  entre los tres grupos medidos 

por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 21 días de vida.   

 

 



                                                       

 

 

Figura 7: Comparación del promedio de la anchura de las vellosidades  entre los tres grupos 

medidos por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 21 días de 

vida.    

Se presenta a continuación los promedios de la altura y anchura de las vellosidades a los 

41 días de vida. 

 

Figura 8: Comparación del promedio de la altura de las vellosidades  entre los tres grupos medidos 

por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 41 días de vida.  

 



                                                       

 

 

Figura 9: Comparación del promedio de la anchura de las vellosidades  entre los tres grupos 

medidos por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 21 días de 

vida.    

 

Figura 10: Comparación del promedio de la altura y anchura de las vellosidades  entre los tres 

grupos medidos por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 21 

(Cuadros Superiores) y 41 días de vida. (Cuadros inferiores) 



                                                       

 

    

 

Figura 11: Comparación de la histopatología de  las vellosidades  del duodeno entre los tres grupos 

medidos por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN Lite 2012, a los 21 y 41 días de 

vida.    

Cuando el bolo alimenticio llega al duodeno inmediatamente son secretadas enzimas 

duodenales e inicia la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, respectivamente por 

amilasa y disacarídasas, lipasas y peptidasas. El páncreas también libera quimiotripsina y 

tripsina, responsables de la digestión de proteínas en el duodeno. La bilis sintetizada en el 

hígado emulsifica las grasas presentes en la luz intestinal favoreciendo su digestión y 

absorción. En el duodeno y yeyuno ocurren principalmente los procesos de digestión, 

pero también los procesos de absorción de nutrientes, como las vitaminas, aminoácidos, 

medicamentos y los minerales solubilizados por acción del ácido clorhídrico de la molleja 

(Turk, 1982; Denbow, 2000). 

 

 



                                                       

 

La mucosa del intestino delgado, está compuesta por una capa de epitelio celular simple 

constituida principalmente por tres tipos de células estructurales y funcionalmente 

distintas: las células de mucina (caliciformes), los enterocitos y las células 

enteroendocrinas. Las células caliciformes son secretoras de glicoproteínas, que 

contienen una larga porción polisacárida, que las torna altamente hidrofílicas y viscosas, 

el papel primario de las glicoproteínas es el de proteger el epitelio intestinal de la acción 

de las enzimas digestivas y del efecto abrasivo de la digesta (Macari et al. 2002). El efecto 

de los aceites esenciales del Immunoil podría estar asociado a la protección de las células 

caliciformes responsables de la producción de las glicoproteínas protectoras de la 

superficie en contacto con los elementos de la ingesta, favoreciendo la absorción de los 

nutrientes y conservando la integridad de la mucosa.   

 

Los enterocitos  responden por la digestión final del alimento y por el transporte 

transepitelial de los nutrientes a partir del lumen en dirección a los vasos sanguíneos. La 

superficie apical de los enterocitos presenta microvellosidades cilíndricas, que le 

proporcionan mayor superficie de contacto con la ingesta y por lo tanto mayor superficie 

de digestión y absorción (Macari et al., 2002). Los animales suplementados con Immunoil 

presentaron mayor conservación de los enterocitos y del ribete de protección. La 

presencia del edema de los enterocitos y en general de las vellosidades de los animales 

del grupo control puede estar asociada a una alteración de la bomba de sodio/potasio, 

ATPasa y la adenil ciclasa y posiblemente los aceites esenciales del Immunoil protegen 

este sistema metabólico presentando menos edemas en los enterocitos del grupo 

Immunoil y “Otro aceite esencial”.  

 



                                                       

 

En general, el pollo de engorde tiene vellosidades intestinales más grandes y en mayor 

número comparado con ponedoras, como también el área de superficie de la vellosidad 

en los diferentes segmentos del intestino delgado. Además, la superficie del área de las 

vellosidades es tres veces más grande en el duodeno que en el íleon, a pesar que el íleon 

tiene dos veces el largo que el duodeno y cerca de dos veces su peso. Una de las 

razones para la mayor eficiencia de las estirpes de pollo de engorde es debido a la mayor 

superficie de absorción por unidad de peso del sistema digestivo, minimizando así la 

cantidad del sistema requerido, lo que a su vez reduce el costo de mantenimiento y 

permite una mayor eficiencia alimenticia (Bedford, 1996). 

 

Los bordes en cepillo mostraron mayor integridad en las aves que recibieron aceites 

esenciales cuando se compararon con el grupo control. La presencia de edemas y 

necrosis de algunos enterocitos del grupo control fue evidente en las aves de dicho grupo, 

apreciándose la esfacelación de la  mucosa intestinal, mientras que la mayoría de las 

aves que recibieron aceites esenciales en la dieta presentaban mayor estabilidad de la 

integridad intestinal comparada con el grupo control.  

 

Al día 41 el promedio de la altura de las vellosidades intestinales fue superior en el 

duodeno, yeyuno e íleon,  de las aves suplementadas con Immunoil comparadas con el 

grupo control aunque solo fue estadísticamente significativa la diferencia para el yeyuno. 

A su vez las vellosidades fueron en promedio menos anchas en el grupo Immunoil 

comparadas con el grupo control en el duodeno y en el íleon aunque dicha diferencia no 

fue estadísticamente significativa en el duodeno. Las vellosidades más largas y menos 

anchas con una arquitectura histológica conservada, está relacionada con una mejor 

absorción, mejor conversión y ganancia de peso al finalizar el ciclo en los animales del 



                                                       

 

grupo Immunoil. El grupo control presentaba mayor grosor de las microvellosidades, 

edema y esfacelación del epitelio de revestimiento a diferencia del grupo Immunoil.  

 

Al finalizar el estudio se pudo apreciar quistes de Coccidia en la pared intestinal del 

yeyuno de las aves del grupo control, mientras en los grupos que recibieron aceites 

esenciales no se pudo demostrar la presencia de Coccidias en ninguno de los animales. 

Tipu et al en el 2012 compararon la eficacia anticoccidial de la Salinomicina de Sodio y la 

frutas de Neem en pollos de engorde, concluyendo que la adición de la fruta de Neem 

tiene mayor actividad anticoccidial cuando se compara con la Salinomicina. El Margosato, 

un compuesto de este fruto fue el responsable de romper el ciclo de vida de la Eimeria  

Posiblemente el efecto de los aceites esenciales en el intestino protege los animales de la 

infestación de coccidias además de favorecer la respuesta inmune protectora contra los 

agentes patógenos.  

 

Figura 12: presencia de Coccidias en los cortes de histopatología de  las vellosidades únicamente 

en el Yeyuno del grupo control (Imagen por microscopio en aumento de 10X con el programa ZEN 

Lite 2012, a los 41 días de vida).    
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