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Introducción 

 Los aceites esenciales son extractos botánicos de hierbas, especias y otras 
plantas que se ha demostrado que alteran el crecimiento de bacterias en el tracto 
gastrointestinal. Oregain® es una mezcla de extractos botánicos y ácido cítrico que se 
ha reportado que mejora el rendimiento del ganado vacuno, porcino y aves. El propósito 
de este estudio es determinar si Oregain® alterará la población bacteriana del tracto 
gastrointestinal de los caballos. 
 

Materiales y Métodos 
Caballos adultos (n=7) fueron utilizados en un estudio revertido para determinar 

la concentración fecal de lactobacilos y coliformes antes, durante y después de la 
alimentación con Oregain ®. Los caballos fueron asignados al azar a corrales 
individuales y alimentados con heno de pasto/leguminosas (1 a 2 lbs/100 lb BW) y una 
mezcla de granos (6 lb/hd/da) durante 35 días. Oregain ® se combino con la mezcla de 
granos y alimentados durante una Fase de Transición y Tratamiento de acuerdo con el 
siguiente programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las muestras fecales fueron recolectadas en los días 10, 25 y 35 y se analizaron 
para bacterias lactobacilos y coliformes. La desaparición de alimentación se determinó 
en los días 11 al 25. Los caballos se pesaron individualmente en los días 10, 25 y 35. 
 

Resultados y Discusión 
 El peso promedio de los caballos no cambio con el tiempo (1149, 1143, 1163 
lbs, para los días 10, 25 y 35, respectivamente). Los caballos comieron toda la mezcla 
de granos que se les proporciono durante las Fases de Transición y Tratamiento. La 
concentración de lactobacilos por gramo de heces durante la fase de Post-tratamiento 
fue significativamente mayor (p<,05) a la concentración durante la fase de Pre-
tratamiento (ver figura 1). La concentración de lactobacilos tendió a aumentar en las 
heces, incluso después de eliminar Oregain® de la dieta. La concentración de 
coliformes en las heces tiende a ser inferiores siguiendo el tratamiento Oregain®. No se 
observo efectos adversos debido al tratamiento en ninguno de los caballos. Estos datos 
sugieren que Oregain® estimula el crecimiento de bacterias lactobacillus, 
proporcionando un entorno favorable para el crecimiento de bacterias lactobacillus. Ya 
sea que el aumento de la concentración de lactobacilos se deba a la estimulación 
directa de la bacteria (por ej. una respuesta a los nutrientes, sustancias prebióticas, etc.) 
o por estimulación indirecta debido a una competencia disminuida porque hay menos 
organismos competitivos es un tema para futuras investigaciones.  
 
 
 
 

Fase Dias Oregain®  
gm/da 

Pre-
tratamiento 

1 to 10  0 

Transición 11 1  
Transición 12 2  
Transición 13 3  
Transición 14 4  
Transición 15 5  

Tratamiento 16 to 25 5  
Post-
tratamiento 

26 to 35 0  



 

 

Figura 1. Efecto del Oregain en Micro Flora del Tracto de los caballos 
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