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RESUMEN

Los antibióticos han sido utilizados en la alimentación animal con el fin de garanti-
zar una producción más eficiente; sin embargo, la aparición de bacterias resisten-
tes a los antibióticos ha causado preocupación tanto a consumidores como cientí-
ficos. El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación con Lippia origanoides 
sobre el rendimiento productivo y la concentración de metabolitos sanguíneos en 
lechones destetados a los 21 días. Se utilizaron 72 lechones destetados el día 21 
y aleatorizados a 3 dietas: (D1) alimento base, (D2) alimento base + Bacitracina 
de zinc (350 ppm) y (D3) alimento base + Lippia origanoides (150 ppm). Los días 
15 y 30 del periodo experimental se evaluaron parámetros zootécnicos y variables 
metabólicas a nivel sérico. Los animales que consumieron la dieta D3 presentaron 
mayor conversión alimenticia y ganancia de peso, además de presentar concen-
traciones mayores (p<0,05) de fosfatasa alcalina, calcio y fosforo, mientras que las 
concentraciones de creatinina, alanina aminotransferasa, glucosa, triglicéridos y 
colesterol se encontraron significativamente (p<0,05) inferiores en comparación 
con los animales que consumieron (D1) y (D2). El uso de Lippia origanoides en 
la dieta de lechones constituye una alternativa al uso de antibióticos, pues tiene 
efectos favorables sobre la bioquímica sanguínea y el rendimiento productivo. 

ABSTRACT

Antibiotics have been used in animal feed in order to ensure more efficient pro-
duction, however, the appearance of antibiotic resistant bacteria has caused con-
cern in both consumers and scientific. The aim was to evaluate the effect of Lippia 
origanoides supplementation on the productive performance and the concentra-
tion of blood metabolites in piglets weaned at 21 days. 72 piglets weaned on day 
21 were used and randomized to 3 diets: (D1) basic feed, (D2) basic feed + zinc 
bacitracin (350 ppm) and (D3) basic feed + Lippia origanoides (150 ppm). On 
days 15 and 30 of the experimental period, performance was calculated and me-
tabolic variables were evaluated at serum level. The animals that consumed the 
D3 diet presented higher feed conversion rate and body weight gain, in addition 
to presenting higher concentrations (p <0,05) of alkaline phosphatase, calcium 
and phosphorus, while the concentrations of creatinine, alanine aminotransfera-
se, glucose, triglycerides and cholesterol were found significantly (p <0,05) lower 
compared to animals that consumed (D1) and (D2). The use of Lippia Origanoi-
des in the piglet diet is an alternative to the use of antibiotics, since it has favora-
ble effects on blood biochemistry and productive performance.
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INTRODUCCIÓN

El destete es considerado como una de las etapas más estresantes en la vida de los lechones, a tal punto que 
contribuye a disfunciones intestinales, particularmente durante las dos primeras semanas posteriores al deste-
te (Tao et al., 2015). Dicha etapa, ha sido más crítica en los sistemas de producción modernos, en los cuales los 
lechones son destetados aproximadamente a los 21 días de edad; obteniendo como resultado alteraciones en 
la función de la barrera intestinal, disminuyendo la eficiencia en los procesos de digestión y afectando el creci-
miento de los lechones (Goh et al., 2017).

Actualmente, los antibióticos han sido ampliamente utilizados en la alimentación animal bajo dosis sub terapéu-
ticas, con el fin de contrarrestar el crecimiento de poblaciones bacterianas, las cuales pueden ser consideradas 
como patógenas a nivel intestinal, garantizando así una mejor salud del intestino y un mejor rendimiento pro-
ductivo de los lechones durante el período posdestete (Kogut et al., 2017; Salim et al., 2018). Sin embargo, el uso 
de antibióticos como promotores de crecimiento ha traído consigo la aparición de cepas bacterianas resistentes 
a dichos compuestos, convirtiéndose en un riesgo para la salud pública (Liu et al., 2018; Yang et al., 2019).

Por dicha razón, en el año 2006, la Unión Europea prohibió el uso de antibióticos como promotores de crecimiento 
en la alimentación animal; mientras que otros países, como Estados Unidos, han venido realizando una regulación 
estricta en su uso (Hrnčár et al., 2016; Costa et al., 2017). Lo anterior, ha traído consigo consecuencias desfavorables 
en términos de productividad, bienestar y salud de los animales, principalmente a causa de la aparición de alteracio-
nes fisiológicas estrechamente relacionadas con desequilibrios en el microbiota normal del intestino, lo cual se ve 
reflejado en un detrimento del rendimiento productivo (Costa et al., 2017). Dado este panorama, los investigadores 
se han dado a la tarea de buscar alternativas eficaces y biológicamente seguras que garanticen un buen rendimiento 
productivo mientras se protege la salud del consumidor (Sugiharto et al., 2016; Mehdi et al., 2018).

Colombia es considerado un país megadiverso, cuya flora alcanza más de 45.000 especies de plantas diferen-
tes en su territorio, donde se encuentran a su vez, una amplia variedad de plantas aromáticas tanto nativas 
como exógenas, ambas de gran potencial económico debido a que pueden ser una fuente de nuevos compuestos 
bioactivos, cuyas potencialidades hasta el momento han sido poco estudiadas (Stashenko et al., 2010). Dentro 
de la amplia variedad de plantas nativas aromáticas, los investigadores han mostrado interés en algunas espe-
cies del género Lippia, las cuales hacer parte de la familia Verbenaceae Juss, cuyo material vegetal posee gran 
variedad de metabolitos secundarios bioactivos, dando lugar a diferentes clasificaciones de quimiotipos, debido 
a que sus diferentes componentes (extractos y aceites esenciales) poseen propiedades benéficas antifúngicas, 
antioxidantes y antibacterianas (Stashenko et al., 2014). 

En los últimos años, se ha propuesto aprovechar las bondades de los aceites esenciales del género Lippia, al ser 
utilizados como aditivos nutricionales en la alimentación animal, ya que se ha evidenciado su capacidad para 
mejorar la estructura (morfología) y función intestinal, favorecer los procesos de digestión y absorción de nu-
trientes, modificar la composición de los ecosistemas microbianos intestinales, proteger los tejidos contra el 
estrés oxidativo, disminuir el gasto energético producto de los procesos de inflamación intestinal, y por ende, 
mejorar el rendimiento productivo de los animales (Londoño et al., 2016; Madrid et al., 2018; Mohiti and Moein, 
2018; Betancourt et al., 2019; Patiño et al., 2019).

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con Lippia origanoides 
(familia Verbenaceae) sobre el rendimiento productivo y la concentración de metabolitos sanguíneos en lecho-
nes destetados a los 21 días.
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MÉTODO

Consideraciones éticas 

Esta investigación está avalada por el Comité de Ética en la Experimentación Animal de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín (CEMED 012 del 04 de mayo de 2018). Todas las prácticas experimentales fueron 
llevadas siguiendo las guías propuestas por “The International Guiding Principles for Biomedical Research In-
volving Animals” (ICLAS, 2012).

Localización 

El trabajo de campo se realizó en la Estación Agraria San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, localizada en el departamento de Antioquia, municipio de Rionegro, en la vereda El 
Tablacito. La producción se localiza a una altitud aproximada de 2.100 m.s.n.m., zona de vida bosque muy húme-
do Montano bajo (bmh-MB), con una temperatura entre 12 y 18 °C, una precipitación anual de 2.280 mm y una 
humedad relativa de 75%. 

Animales 

Se utilizaron 72 lechones (machos) cruce terminal comercial (Duroc x Pietrain), destetados a los 21 días de edad 
con un peso aproximado de 5,6 ± 0,3 kg. Todos los animales fueron alojados en grupos de 8 animales. El alimento 
y agua se ofreció a voluntad durante 30 días (etapa de precebo), y se llevó a cabo el registro del consumo de 
alimento de los diferentes grupos. Durante la lactancia no se les suministró alimento sólido y ningún tipo de 
antibiótico a los lechones. 

Manejo sanitario 

Para el recibimiento de los lechones se tuvieron en cuenta todos los protocolos de bioseguridad: lavado, limpie-
za y desinfección de instalaciones, cortinas, criadoras, comederos y bebederos. Adicionalmente, se realizó un 
estricto control de roedores e insectos con productos obtenidos en casas comerciales. Los lechones llegaron de 
lactancia con el plan de vacunación del sistema de producción establecido  (Patiño et al., 2019).

Instalaciones y equipos 

Los cerdos fueron alojados en corrales levantados (1,2 x 2,3 m), con piso de malla metálica. Los primeros 15 días 
del experimento se mantuvieron instaladas lechoneras de madera en los corrales, las cuales posteriormente se 
retiraron; además, se suministró calor por medio de gas producido por biodigestor para garantizar una tempe-
ratura promedio de 26 °C, controlándose la temperatura con cortinas (Patiño et al., 2019).

Dietas 

Los animales fueron alimentados con una dieta comercial sin la adición de antibiótico, a la cual se le adicionó 
antibiótico (Bacitracina de zinc - APC) y aceite esencial de orégano Lippia origanoides, conformando cada una de 
las dietas así: 

Dieta 1 o control (CONT): Alimento balanceado sin antimicrobiano. 

Dieta 2 (ANT): D1 con la adición de antibiótico promotor de crecimiento (Bacitracina de Zinc) (350 ppm).

Dieta 3 (AEO): D1 con la adición de aceite esencial de orégano (Lippia origanoides) (AEO) (150 ppm).
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Se elaboró una dieta experimental (Cuadro 1) que cubría los requerimientos mínimos nutricionales correspon-
diente a la etapa. El alimento utilizado en el estudio estuvo libre de antibióticos (excepto la dieta 2 (ANT), donde 
se utilizó Bacitracina de Zinc como APC, como se hace a nivel comercial). El AEO de Lippia origanoides (Kontra  
Promitec S.A.S.) se adicionó a la pre mezcla a una concentración efectiva de 150 ppm para la dieta 3.

Cuadro 1. Composición nutricional de la dieta sin adición de antimicrobiano.

Composición proximal Porcentaje

Maíz extruido 62,53 %

Torta de soya 19,85 %

Concentrado proteico soya 7,98 %

Aceite de palma 4,50 %

Fosfato monodicálcico 21 % 1,14 %

Carbonato de calcio 0,98 %

Sal de mar 0,36 %

Lisina HCl 0,39 %

Metionina 0,30 %

Treonina 0,15 %

Triptófano 0,05 %

Variables productivas 

La colección de datos productivos para calcular los parámetros zootécnicos fue realizada los días 1 y 30 pos-
destete. Se registró la cantidad de alimento ofrecido y rechazado para calcular consumo total y peso corporal; 
además, se calculó la conversión alimenticia para estas mismas fechas (Londoño et al., 2016).

Ganancia Diaria de Peso (GDP). Explica cuánto ganan los animales diariamente (Ec 1).

 (Ec. 1)

Índice de Conversión Alimenticia (CA). Permite cuantificar cuántos kilogramos de alimento necesita un animal 
para producir un kilogramo de carne (Ec.2). 

(Ec. 2)

Toma de muestras 

Se colectaron 10 mL de sangre de la vena yugular en un tubo sin anticoagulante los días 1, 15 y 30 posdestete. 
Las muestras fueron centrifugadas de inmediato por medio de una centrifuga 800-1 (CDEK®) a 4000 rpm por 5 
minutos, para luego ser almacenadas en frio y transportadas el mismo día al Laboratorio para su análisis. Los me-
tabolitos evaluados fueron: creatinina, alanino aminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, fósforo y calcio. La cuantificación de los analitos en suero se realizó mediante los estuches comer-
ciales Slides VITROS® (Ortho Clinical Diagnostics, EEUU) específicos para cada analito, siguiendo las instruc-
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ciones del fabricante. Para la medición de las densidades ópticas se utilizó un analizador bioquímico VITROS® 
DT- 60II (Ortho Clinical Diagnostics, EEUU) (Londoño and Parra, 2015). 

Diseño experimental y análisis estadístico

Para el análisis de la información se realizó un modelo de medidas repetidas en el tiempo bajo un diseño completa-
mente al azar con tres tratamientos (dieta) y tres repeticiones (8 lechones por repetición). Cada uno de los anima-
les fue asignado aleatoriamente a una de las cuatro dietas. El análisis estadístico se realizó según el procedimiento 
Proc Mixed del SAS®. El procedimiento de comparaciones múltiples se realizó mediante una prueba de Tukey. 

RESULTADOS 

En general, durante el periodo de experimentación los lechones presentaron un buen estado de salud, sin la apari-
ción de algún signo clínico adverso que implicara su retiro y/o sacrificio antes de culminar el periodo experimental. 

En el cuadro 2 se presenta un resumen del rendimiento zootécnico de los lechones adicionados con las diferen-
tes dietas. Se puede observar que la ganancia diaria de peso (GDP) incrementó de manera significativa (p<0,05) 
en aquellos lechones que recibieron aceite esencial de orégano (AEO) en su dieta en comparación con aquellos 
lechones que recibieron Bacitracina de zinc (ANT) como promotor de crecimiento. Por su parte, se observó una 
disminución significativa (p<0,05) en la tasa de conversión alimenticia promedio (CAP) a lo largo del periodo 
experimental mediante el uso de AEO en la dieta frente los resultados obtenidos con los tratamientos control 
(CONT) y ANT. Sin embargo, el consumo de alimento no presentó una variación significativa (p>0,05) entre las 
diferentes dietas. Dada una disminución significativa en la tasa de conversión alimenticia en los echones adicio-
nados con AEO y un consumo estadísticamente igual entre los diferentes tratamientos, se puede afirmar que la 
adición de aceite esencial de orégano (Lippia origanoides) mejoró la eficiencia en el aprovechamiento del alimento. 

Cuadro 2. Influencia en la adición de aceite esencial de orégano (Lippia origanoides) 
sobre el rendimiento productivo de lechones destetados a los 21 días. 

Parámetro Dieta Valor p

CONT ANT AEO

Conversión alimenticia 1,9A 1,815B 1,58C 4,93 e - 12

Ganancia de peso (g) 361C 383B 444A 1,13 e - 13

Consumo (Kg) 20,6A 20,8A 21,0A 0,72

(CONT): dieta sin la adición de antibiótico, probiótico y AEO. (ANT): dieta control más la adición de antibiótico (Bacitracina de zinc 
350 ppm). (AEO): dieta control más la adición de 150 ppm de aceite esencial de orégano (AEO-Lippia origanoides). 

A,B,C Dentro de una misma fila, medias con un superíndice común (por variable en estudio) no difieren estadísticamente (p>0,05)

Los valores promedio en las concentraciones séricas de creatinina y de las enzimas alanina aminotransferasa y 
fosfatasa alcalina se presentan en el cuadro 3. La adición de AEO disminuyó de manera significativa (p<0,05) las 
concentraciones de alanina aminotransferasa y creatinina en comparación a los demás tratamientos; mientras 
se evidenció un aumento significativo (p<0,05) en la concentración sérica de fosfatasa alcalina en aquellos le-
chones que recibieron AEO. 

En el cuadro 4 se presentan los resultados para la concentración séricas de los metabolitos glucosa, triglicéridos 
y colesterol, los cuales están estrechamente relacionados con el metabolismo energético en monogástricos. Las 
concentraciones séricas de glucosa aumentaron de manera significativa (p<0,05) en aquellos lechones que reci-
bieron AEO en su alimento; además, el uso de AEO disminuyó de manera significativa las concentraciones san-
guíneas de colesterol y triglicéridos libres en los lechones. Sin embargo, los lechones que recibieron antibiótico 
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como promotor de crecimiento no presentaron una variación significativa en las concentraciones de colesterol 
sérico en comparación con el tratamiento control al final del día 30 posterior al destete.

Cuadro 3. Efecto del uso de aceite esencial de orégano (Lippia origanoides) sobre la concentración sérica 
de alanina amino-transferasa, creatinina y fosfatasa en lechones destetados a los 21 días.

Parámetro Edad CONT ANT AEO Valor p

Alanina amino-transfe-
rasa (UI/L)

0 días 63,00A 62,76A 62,79A 0,984

15 días 56,50A 50,00B 48,50B 6,18 e -07

30 días 49,6A 44,00B 42,70B 5,93 e - 07

Creatinina (mg/dL)

0 días 1,25A 1,25A 1,25A 0,989

15 días 1,12A 1,00B 0,86C 3,96 e -09

30 días 0,99A 0,88B 0,76C 5,58 e - 07

Fosfatasa (mg/dL)

0 días 201,90A 202,15A 201,87A 0,696

15 días 229,4C 232,4B 266,5A 2 e - 16

30 días 256,9C 260,3B 298,5A 2 e - 16

(CONT): dieta sin la adición de antibiótico, probiótico y AEO. (ANT): dieta control más la adición de antibiótico (Bacitracina de zinc 
350 ppm). (AEO): dieta control más la adición de 150 ppm de aceite esencial de orégano (AEO-Lippia origanoides). A,B,C Dentro de 
una misma fila, medias con un superíndice común (por variable en estudio) no difieren estadísticamente (p>0,05).

Cuadro 4. Influencia en la adición de aceite esencial de orégano (Lippia Origanoides) sobre la concentración sérica 
de glucosa, colesterol y triglicéridos en lechones destetados a los 21 días.

Parámetro Edad CONT ANT AEO Valor p

Glucosa (mg/dL)

0 días 101,8A 101,7A 102,12A 0,662

15 días 115,7C 121,2B 136,0A 2 e - 16

30 días 129,6C 135,7B 152,2A 2 e -16

Colesterol (mg/dL)

0 días 119,02A 118,93A 119,02A 0,619

15 días 106,2A 105,0A 99,5B 5,98 e -09

30 días 93,5A 92,4A 87,6B 2,96 e - 07

Triglicéridos (mg/dL)

0 días 106,6A 106,21A 105,72A 0,482

15 días 95,2A 93,6A 84,05B 1,28 e - 11

30 días 83,8A 82,4B 75,63C 3,45 e - 12

(CONT): dieta sin la adición de antibiótico, probiótico y AEO. (ANT): dieta control más la adición de antibiótico (Bacitracina de zinc 
350 ppm). (AEO): dieta control más la adición de 150 ppm de aceite esencial de orégano (AEO-Lippia origanoides). A,B,C Dentro de 
una misma fila, medias con un superíndice común (por variable en estudio) no difieren estadísticamente (p>0,05).

Un resumen de las concentraciones séricas de calcio y fósforo son presentadas en el cuadro 5, se puede obser-
var, que el uso de aceite esencial de orégano incrementó de manera significativa (p<0,05) las concentraciones 
séricas de calcio y fósforo en los lechones.

Cuadro 5. Efecto del uso de aceite esencial de orégano (Lippia Origanoides) sobre la concentración sérica 
de fósforo y calcio en lechones destetados a los 21 días.

Parámetro Edad CONT ANT AEO Valor p

Fósforo (mg/dL)

0 días 6,42A 6,415A 6,415A 0,977

15 días 7,30C 7,40B 7,60A 1,02 e -08

30 días 8,18C 8,29B 8,51A 1,35 e -10

Calcio (mg/dL)

0 días 9,51A 9,50A 9,44A 0,117

15 días 10,60C 10,80B 10,91A 1,21 e - 06

30 días 11,90C 12,10B 12,20A 3,82 e - 07

(CONT): dieta sin la adición de antibiótico, probiótico y AEO. (ANT): dieta control más la adición de antibiótico (Bacitracina 
de zinc 350 ppm). (AEO): dieta control más la adición de 150 ppm de aceite esencial de orégano (AEO-Lippia origanoides). A,B,C 

Dentro de una misma fila, medias con un superíndice común (por variable en estudio) no difieren estadísticamente (p>0,05).

Carlos-Abel Maya-Ortega

88

Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial
Vol. 19 No 2 · Julio - Diciembre 2021



En general, se observa que la edad posterior al destete es un factor que influye en el metabolismo de los cerdos, 
pues acorde avanza el tiempo después del destete se disminuyen las concentraciones de algunas enzimas y me-
tabolitos como la alanina aminotransferasa, creatinina, colesterol y triglicéridos, mientras se incrementan las 
concentraciones de fosfatasa alcalina, glucosa, calcio y fosforo.

El destete es un evento que trae consigo diferentes retos nutricionales que están estrechamente relaciona-
dos con el desarrollo intestinal y la eficiencia productiva en la vida del animal (Omonijo et al., 2018; Salim et 
al., 2018). Así, desequilibrios en la salud del intestino comprometen los procesos de digestión-absorción y, por 
ende, la disponibilidad de energía y nutrientes presentes en el alimento para garantizar el mantenimiento y el 
desarrollo de los diferentes tejidos en los (Wang et al., 2018; Gao et al., 2019; Modina et al., 2019).

Son diversos los mecanismos mediante los cuales, los aceites esenciales permiten mejorar el rendimiento pro-
ductivo en los animales de granja. Estudios realizados en cerdos y aves de corral han evidenciado que el uso de 
aceite esencial de orégano, específicamente de Lippia origanoides en la alimentación animal ha permitido obte-
ner una mayor tasa de crecimiento, al mejorar los procesos de digestión y absorción de los nutrientes, disminuir 
los procesos inflamatorios intestinales, y garantizar la eubiosis en los ecosistemas microbianos presentes a lo 
largo del tracto gastrointestinal de los animales (Zou et al., 2016; Zhai et al., 2018). Mejoras significativas en el 
rendimiento productivo de cerdos y aves que recibieron AEO como alternativa al uso de antibióticos promoto-
res del crecimiento han sido reportados en diversas investigaciones (Peng et al., 2016; Cheng et al., 2018; Liu et 
al., 2018; Madrid et al., 2018). Una mayor digestibilidad de nutrientes del alimento, un mayor desarrollo de las 
vellosidades, el incremento en el área superficial del epitelio intestinal, y la disminución en el gasto catabólico 
por una disminución en la inflamación intestinal y regeneración de la morfología del intestino, son los principa-
les factores asociados a un mayor rendimiento productivo bajo el uso de aceite esencial de orégano (Van Der 
Aar et al., 2017; Cheng et al., 2018; Omonijo et al., 2018).

Enzimas como la alanina aminotransferasa (ALT) son cuantificadas a nivel sérico y utilizadas como biomarca-
dores para evaluar la funcionalidad e integridad del hígado y descartar la presencia de lesiones o alteraciones 
causadas por desórdenes metabólicos, toxinas, infecciones o inflamaciones crónicas; mientras la concentración 
de creatinina es un indicativo en la funcionalidad del riñón (Adeyemi et al., 2015; Hasan et al., 2018). Así, una 
disminución en las concentraciones séricas de ALT y creatinina está relacionada con un buena funcionalidad e 
integridad del hígado y riñón respectivamente (Gwaltney, 2016). 

Por su parte, la fosfatasa alcalina es una enzima estrechamente relacionada con la utilización del fósforo y el 
desarrollo óseo, por tanto, valores altos están relacionados con una alta disponibilidad de fósforo y con el de-
sarrollo óseo de animales en crecimiento (Adeyemi et al., 2015). De acuerdo con los resultados encontrados en 
el presente estudio, ha sido reportado que el uso de AEO en la dieta disminuye las concentraciones séricas de 
ALT y creatinina, e incrementa la presencia de fosfatasa alcalina de manera significativa con respecto al uso de 
antibióticos promotores de crecimiento (Madrid et al., 2018; Gao et al., 2020).

La glucosa es un metabolito indispensable en los procesos fisiológicos de animales monogástricos, ya que representa 
una fuente de energía esencial para el mantenimiento y desarrollo de tejidos (Thongsong et al., 2019). Sin embargo, 
factores asociados al desarrollo de las vellosidades intestinales y la expresión de transportadores intestinales de glu-
cosa afectan la absorción de dicho nutriente, y por tanto su disponibilidad a nivel sanguíneo, afectando el crecimiento 
de los animales (Gao et al., 2020; Karadağoğlu et al., 2020). Estudios realizados en aves y cerdos respaldan los resul-
tados presentados en el cuadro 4, pues se ha reportado que el uso de AEO en la dieta incrementa las concentraciones 
séricas de glucosa en comparación al uso de antibióticos promotores del crecimiento (Patiño et al., 2019).

La disminución en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos libres está directamente relacionada con una 
menor tasa de problemas cardiacos (Madrid et al., 2018) y una menor deposición de grasa muscular en los ani-
males (Karadağoğlu et al., 2020), lo cual se verá reflejado en una menor tasa de mortalidad en granja y una 
mejor aceptación del producto final por parte de los consumidores. Acorde a los resultados encontrados en la 
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presente investigación, se ha encontrado una disminución en los valores séricos de colesterol y triglicéridos de 
lechones y pollos de engorde que recibieron AEO en la dieta (Patiño et al., 2019). Dicha disminución ha sido aso-
ciada a un incremento en la concentración sérica de lipoproteínas de alta densidad (HDL) que facilitan el trans-
porte de colesterol y triglicéridos libres nuevamente al hígado (Li et al., 2017), y una consecuente reducción 
en la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) inducida bajo el uso de AEO (Madrid et al., 2018). 
Además, ha sido propuesto que los fenoles presentes en los aceites esenciales tienen la capacidad de regular la 
homeostasis del colesterol mediante un aumento en la expresión de la enzima colesterol 7 alfa-hidrolasa impli-
cada en la síntesis de sales biliares, y la inhibición en la actividad de la 3-hidroximetil glutaril-COA cuya función 
es limitante en la síntesis de colesterol (Karadağoğlu et al., 2020).

El incremento en la altura y ancho de las vellosidades intestinales mediante el uso de AEO, permite incrementar 
el área de contacto entre el epitelio del intestino y el contenido intestinal, lo cual aumenta la eficiencia en la ab-
sorción de minerales (Wang et al., 2019; Li et al., 2020; Wang et al., 2020) favoreciendo una mayor disponibilidad 
de calcio y fósforo a nivel sérico; minerales indispensables en el desarrollo y mantenimiento de la estructura ósea 
de los animales, y en el caso específico del fósforo, en el metabolismo energético como componente fundamental 
del ATP (Li et al., 2017; Singh et al., 2018). Estudios realizados por Patiño et al., (2019) reportan un aumento en las 
concentraciones séricas de calcio y fósforo durante el periodo post-destete en lechones que recibieron AEO en 
su dieta; resultados similares fueron reportados por Madrid Garcés et al., (2019) en pollos de engorde.

CONCLUSIONES

El uso de aceite esencial de orégano (Lippia origanoides) constituye una alternativa para la sustitución parcial en 
el uso de antibióticos promotores del crecimiento en la alimentación de lechones durante el período posdestete, 
puesto que mejora el perfil lipídico a nivel sérico, la concentración de fosfatasa alcalina y la disponibilidad de 
nutrientes como la glucosa, calcio y fósforo, indispensables para la salud y el correcto desempeño del animal; 
además, de disminuir las concentraciones séricas de ALT y creatinina relacionadas con el buen funcionamiento 
e integridad del hígado y riñón respectivamente. 
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