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1. RESUMEN
La tilapia del Nilo Oreochromis niloticus es una de las especies dulceacuícolas más
cultivadas a nivel mundial, en México su producción y demanda han ido en aumento.
El incremento del consumo de esta especie ha propiciado la intensificación de su
cultivo a fin de obtener una mayor producción en menor tiempo. Para acelerar la
producción, la acuicultura ha incorporado antibióticos a la dieta como promotores de
crecimiento y terapéuticos de patógenos; sin embargo, el uso de éstos presenta
riesgos como la resistencia de patógenos, acumulación de residuos en peces
tratados y contaminación ambiental. Una de las alternativas en la acuicultura es la
utilización de productos naturales como son los aceites esenciales que han tenido
efectos positivos en el crecimiento y contra microbios patógenos de diversas especies
acuícolas. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la
inclusión de diferentes niveles de aceite esencial de orégano mexicano Lippia
graveolens al alimento como promotor de crecimiento de crías de tilapia Oreochromis
niloticus y su respuesta como antimicrobiano en bacterias patógenas de peces. El
ensayo in vivo se realizó con 288 crías de tilapia por 90 días en un Diseño
Completamente al Azar con cuatro niveles de aceite esencial de orégano (AEO)
adicionados al alimento y dos controles (alimento sin enriquecer y eritromicina), las
cuales fueron pesadas semanalmente. Se calculó la ganancia de peso, el Factor de
Conversión Alimenticia, la Tasa Específica de Crecimiento, el Factor de Conversión
Alimenticia y la supervivencia para ser comparados en un Análisis de la Varianza
(P<0.05) y se usaron contrastes ortogonales para determinar efectos lineales y
cuadráticos de los niveles de AEO. Asimismo se realizó una prueba in vitro mediante
la concentración mínima inhibitoria y de sensibilidad para conocer la dosis más
pequeña que inhibe el crecimiento bacteriano de patógenos en dosis equidistantes.
Los resultados de la evaluación in vivo indicaron que el AEO no mostró una respuesta
significativa en las variables productivas, ni efectos lineal o cuadrático (P>03.05) en
ninguno de los niveles utilizados. Sin embargo, pudo observarse una tendencia en la
dosis de AEO al 12 %, en la cual numéricamente tuvo mayor ganancia de peso en
comparación con los demás grupos. En cuanto a la respuesta del AEO como
antimicrobiano se reportó que el AEO tiene efecto inhibitorio a partir del nivel 1.5%
para Staphylococcus aureus, 2.5% para Aeromonas hydrophila, Proteus, Escherichia
coli, al 3% para Salmonella sp y de 3.5% para Pseudomonas aeruginosa; mientras
que, la prueba de sensibilidad indicó que la mayoría de las bacterias presentaron
sensibilidad a partir de la dosis 4%, con excepción de Salmonella sp, A. hydrophila y
P. aeruginosa. Por lo anterior, el aceite esencial de orégano mexicano no influye
significativamente en el crecimiento de la tilapia, pero presenta actividad
antimicrobiana en bacterias patógenas de peces.
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2. INTRODUCCIÓN
La acuicultura es una de las actividades pecuarias de mayor crecimiento en las
últimas décadas, superando la producción pesquera de captura, la cual genera
alrededor del 50% de los productos pesqueros mundiales destinados a la
alimentación (Toledo-Pérez y García-Capote, 2000; Mancera-Pineda, 2013; FAO,
2014). Recientemente esta actividad ha cobrado gran importancia debido al
incremento poblacional y la notable demanda de fuentes de proteína animal para la
alimentación humana. El aumento del consumo aparente de pescado per capita, es
otro factor que ha impulsado la acuicultura ya que en las últimas cinco décadas se
extendió en un 52 %. En general, el salmón, camarón, sargo, mero, moluscos, bagre,
tilapia y carpa son las especies que tradicionalmente se han cultivado (FAO, 2014).
En la producción de peces dulceacuícolas se han incluido primordialmente especies
exóticas de tilapia como Oreochromis niloticus, O. aureus, O. mossambicus y O.
hornorum, siendo en la actualidad la tilapia del Nilo O. niloticus la especie más
cultivada en todo el mundo y la de menor costo, por lo que se comercializa en
grandes cantidades, donde México ocupa el décimo lugar y es uno de los principales
productores de crías de tilapia (CONAPESCA, 2011). En México se produce además
de O. niloticus, O. mossambicus, O. aureus e híbridos de Oreochromis spp (ToledoPérez y García-Capote, 2000; Soto-Rodríguez, 2010).
El cultivo de tilapia Oreochromis spp ha contribuido en la solución de la
creciente demanda mundial de alimentos con alto contenido en proteína de origen
animal, bajo diferentes sistemas de producción intensiva, extensiva o de traspatio
(Vega-Villasante et al., 2010). Entre de las características que han colocado a la
tilapia como la especie más comercializada se encuentran la textura y coloración de
la carne, aceptación de una amplia gama de alimentos, porcentaje alto de masa
muscular, rápido crecimiento, adaptación al cultivo en condiciones ambientales poco
favorables, resistencia física, tolerancia al hacinamiento y manipulación; sin embargo,
aún existen aspectos importantes a considerar para optimizar la producción de tilapia,
tales como el incremento en las tasas de crecimiento y engorda, eficiencia en la
digestibilidad, aumento en la tasa de natalidad, mayor supervivencia y disminución de
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bacterias patógenas en el sistema de producción, especialmente en fases de
desarrollo tempranas (alevines), así como la disminución en costos de producción y
pérdidas económicas por enfermedades (Cancho-Grande et al., 2000; Martínez et al.,
2015; Herawati et al., 2016).
Particularmente, la producción de O. niloticus enfrenta retos en cuanto a
pérdidas económicas debido a enfermedades bacterianas como la septicemia
hemorrágica, necrosis y septicemia, columnariosis, vibriosis, streptococcocis y
edwardsiellosis (Thomas et al., 2014; Acar et al., 2015; Thanigaivel et al., 2015). Por
lo que en la acuicultura se han empleado diversos aditivos para incrementar la
producción, reducir costos de alimentación y evitar el establecimiento de
enfermedades causadas por virus, hongos, bacterias y parásitos (Carrillo et al., 2000;
Martínez et al., 2015); siendo la aplicación de antibióticos una de los más empleados,
debido a que actúan como promotores de crecimiento y terapéuticos o profilácticos de
enfermedades (Torres y Zarazaga, 2002; Balbuena-Rivarola, 2011). Sin embargo,
recientemente el uso de éstos se ha restringido debido a la acumulación de residuos
químicos en los productos acuícolas y a la resistencia que adquieren los
microorganismos patógenos, impactando negativamente la salud humana (Cabello,
2006; Romero et al., 2012; Gonzalez-Ronquillo y Ángeles-Hernández, 2016; Carvalho
y Santos, 2016) y ambiental. Con base a esto se han buscado alternativas como la
suplementación con enzimas, acidificantes orgánicos, polisacáridos, vitaminas,
probióticos, extractos vegetales y aceites esenciales (Cancho-Grande et al., 2000;
Citarasu, 2010; Herrera-Haro et al., 2015; Pandey et al., 2010).
En la actualidad, el uso de plantas medicinales en especies acuícolas como
bagre, camarón, trucha y tilapia se ha extendido, por los principios activos que
intervienen en el metabolismo y por la capacidad antimicrobiana que presentan sin
exponer la salud del consumidor (Prieto et al., 2005; Peredo-Luna et al., 2009;
Harikrishnan et al., 2011; Thacker, 2013; Acar et al., 2015; Menanteau-Ledouble et
al., 2015; Starliper et al., 2015; Sutili et al., 2015; Van Hai 2015). En este sentido, se
han estudiado los extractos en forma de aceites esenciales vegetales como el
jengibre, manzanilla, toronja, tomillo, lima y orégano, entre otros, los cuales han
demostrado la presencia de compuestos alifáticos de bajo peso molecular (ácidos,
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alcanos, ésteres, alcoholes, aldehídos y cetonas en mezclas complejas) (SilveiraCoffigny, 2006; Thomas et al., 2014; Martínez et al., 2015), que actúan como
antioxidantes, estimulantes de la digestión, potenciadores en la regulación del
metabolismo gastrointestinal y capacidad de absorción de nutrientes debido a que
estimulan la actividad de enzimas digestivas en la mucosa intestinal y páncreas
(Padilla et al., 2009; Herrera-Haro et al., 2015). Por otro lado, el uso de aceites
esenciales en organismos acuáticos también ha beneficiado la producción por la
presencia de compuestos antimicrobianos, disminuyendo los agentes patógenos,
niveles de estrés, lesiones y mortalidad (Silveira-Coffigny, 2006; Vázquez et al., 2013;
Abdollahzadeh et al., 2014).
Uno de los compuestos más utilizados es el aceite esencial de orégano (Lippia
spp) por sus propiedades organolépticas y aromáticas, además de la presencia de
compuestos como el timol, carvacrol y p-cimeno (Arcila-Lozano et al., 2004; Bassole
et al., 2005) que actúan como antibacterianos. Estudios han reportado dosis de 20
mg/L hasta 12.5 g/L con efectos antimicrobianos y antiparasitarios de Lippia spp en
dosis diferentes especies acuícolas, como en el surubí (Pseudoplatystoma), pacú
negro (Colossoma macropomum), bagre (Rhamdia quelen), camarón (Litopenaeus
vannamei) y tilapia (Reis et al., 2011; Gracia-Valenzuela et al., 2012; Sutili et al.,
2015; Oliveira et al., 2016; Soares et al., 2016). Los estudios sobre los efectos del
aceite esencial de orégano en el crecimiento tilapia no ha sido reportado; éstos se
han centrado en especies como el bagre (Rhamdia quelen) y trucha (Oncorhynchus
mykiis) reportando resultados favorables como promotor de crecimiento, incremento
en la actividad antioxidante y acumulación de proteínas en músculo con dosis desde
0.5 a 6.0 g/Kg (Zheng et al., 2009; Ahmadifar et al., 2011). Debido a lo anterior se
requieren estrategias para optimizar la producción de tilapia del Nilo (Oreochromis
niloticus), mediante la aplicación de aditivos de origen natural como el aceite esencial
de orégano Lippia graveolens con el fin de obtener mayor ganancia de peso y tasas
de crecimiento, así como mejorar la salud de los peces en cultivo en etapas
tempranas de desarrollo con el fin de reducir las pérdidas económicas.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Acuacultura
La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos incluyendo peces,
moluscos, crustáceos, algas, entre otros, donde se combinan diferentes aspectos
de ciencia y tecnología comprendiendo un conjunto de actividades y técnicas
utilizadas por el hombre para incrementar la producción en los cultivos de
especies acuáticas (Barnabé, 1996; Aguilera-Hernández et al., 1986; Sapkota et
al., 2008; FAO, 2016). Esta actividad pecuaria ha tenido un elevado crecimiento en
los últimos 30 años, y su principal objetivo es la producción de especies acuáticas
para consumo humano, manipulando y controlando los sistemas de producción
naturales o artificiales (Lara-Flores et al., 2013; Acar et al., 2015).
Debido al incremento poblacional y a la notable demanda de fuentes de
proteína animal para la alimentación humana, la producción acuícola ha cobrado
gran importancia, en el 2014 la acuacultura produjo 73.8 millones de toneladas de
animales acuáticos como peces, moluscos, crustáceos entre otros animales, el
consumo per capita anual de pescado se ha incrementado en los últimos años, de
17.8 kg en el 2010 a 20 kg en el 2016 (FAO, 2014; 2016).
3.2. Especies cultivadas de consumo humano
Las especies que se producen en la acuacultura son destinadas principalmente
a consumo humano, debido a que son una fuente muy valiosa de proteínas y
nutrientes por lo que la demanda mundial de estos productos ha crecido
considerablemente en los últimos años (Reverte et al., 2014). Entre las especies
que se cultivan en mayor proporción destacan los crustáceos como el camarón y
langostino, los moluscos como el ostión y los peces como el charal, bagre, trucha,
carpa, atún y tilapia también conocida como mojarra (CONAPESCA, 2013; FAO,
2016)
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3.3. Tilapia Oreochromis niloticus
3.3.1. Origen y distribución
La tilapia pertenece a la familia Cichlidae, es originaria de África y Medio
Oriente, debido a la introducción del hombre actualmente se puede encontrar en
zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. En México se inició el cultivo
en el año de 1964. La Dirección General de Pesca por conducto del Instituto
Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras hoy INAPESCA importo las
primeras especies, Tilapia rendalli, Oreochromis mossambicus (tilapia roja) y,
Oreochromis aureus (tilapia azul) para constatar si estas especies tenían el
potencial de adaptarse a las aguas epicontinentales de nuestro país, y en 1978 se
introdujo Oreochromis niloticus (tilapia del Nilo), y en 1986 la línea roja de esta
misma especie (Trewavas, 1983; Toledo-Pérez y García-Capote, 2000). A partir
de 1987 el gobierno federal en conjunto con los gobiernos estatales y productores
privados introduce nuevas variedades, la adaptación de todas estas especies ha
permitido una amplia distribución en las zonas cálidas creando fuentes de trabajo
y alimentación (Gómez-Márquez, et al., 2003; Soto-Rodríguez, 2010; BasualdoRamírez et al., 2012)
3.3.2. Descripción de la especie
Típicamente la tilapia presenta un cuerpo robusto discoidal comprimido, boca
protráctil con labios gruesos; mandíbulas con dientes cónicos y en ocasiones
incisivos. La aleta dorsal en forma de cresta con espinas y radios en su parte
terminal, la aleta caudal redonda, las aletas pectorales, dorsales y caudales
adquiere una coloración rojiza en temporada de desove. La

coloración es

variable, en los laterales coloración gris plata opaca, con bandas transversales
definidas, sin embargo, organismos seniles son visibles (Alcántar-Vázquez et al.,
2014; FAO, 2016).
El género presentan dimorfismo sexual, los machos tienen dos orificios en la
papila genital, el ano y orificio urogenital, mientras que la hembra posee tres; el
ano, el poro genital y orificio urinario (Alcántar-Vázquez et al., 2014).
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3.3.3. Hábitos alimenticios de la tilapia
Este grupo de peces presenta un alto grado de adaptación a diferentes
condiciones ambientales, tolerante a un alto grado de salinidad, fácil reproducción,
rápida aceptación a alimentos naturales y artificiales, con tendencia a ser
herbívora pero básicamente es omnívora, alimentándose de fitoplancton, plantas
acuáticas, pequeños invertebrados. La temperatura idónea es entre 20 a 35°C,
siendo a los 28°C la temperatura óptima para su crecimiento, por debajo de los
12°C y a 42°C son temperaturas letales (Cala y Bernal, 1997; Alcántar-Vázquez et
al., 2014). En los sistemas de cultivo, semiintensivo e intensivo los piscicultores
dependen de alimentos peletizados o formulados de alta calidad para lograr un
mayor rendimiento con peces de gran tamaño de 600 a 900gr en menos de 5
meses (FAO, 2016).
3.3.4. Reproducción
La tilapia es una especie que se reproduce de manera asincrónica, es decir,
puede desovar a lo largo de todo el año siempre y cuando la temperatura no sea
fría (menor a 22°C). La temperatura óptima para el desove es de 24°C, la madurez
sexual inicia en el macho entre los 4 y 6 meses y la hembra entre los 3 y 5 meses
de edad, esta especie presenta incubación bucal, es decir, una vez que el macho
fecunda los huevos, las hembras los recogen con la boca y los incuban, además
de criarlos hasta que estos absorben el saco vitelino lo cual dura entre 1 o 2
semanas, los peces pueden volver a entrar a la boca de la madre si corren algún
peligro. El número de huevos es proporcional al peso de la hembra, si pesa entre
600 y 1000 g, puede desovar de 1000 hasta 1500 huevos (Cala y Bernal, 1997;
Saavedra-Martínez, 2006; CONAPESCA, 2011; Alcántar-Vázquez et al., 2014).
3.3.5. Importancia socioeconómica
El cultivo de tilapia tiene gran importancia debido a que genera grandes
beneficios sociales y económicos, presenta un rápido crecimiento y fácil
comercialización además de ser un producto animal altamente nutritivo de fácil
adquisición por ser relativamente barato (Arellano-Torres et al., 2013; Alcántar-
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Vázquez et al., 2014). Las propiedades de la tilapia son caracterizadas por tener
una carne blanca, de fácil fileteado por sus tejidos blandos, además de tener un
buen sabor y ser de fácil cocción (Usgame-Zubieta et al., 2007). La composición
química base húmeda de la tilapia es de 23.3% de proteína cruda total, con un
2.3% de grasas, 0.0% de colesterol; este tipo de carne es fuente rica de ácidos
grasos como los omega 3 y 6, y su energía metabolizable es de 96 kcal/100 g, lo
cual hace que la tilapia sea un alimento saludable en comparación con la carne de
cerdo, aves y res (Toledo-Pérez y García-Capote, 2000; Norzagaray-Campos et
al., 2012). Una porción de carne de pescado de aproximadamente 150 g de
pescado satisface entre un 50% y un 60% de las necesidades proteicas que un
adulto necesita por día (FAO, 2014).
3.3.6. Sistema de producción
Existen diferentes criterios de clasificación de los sistemas de producción,
dependiendo del destino de la producción, tipo de instalación del cultivo y la
intensidad del mismo. Puede ser cultivo familias que es para autoconsumo, cultivo
comercial para la venta, o en función de la intensidad, como lo es el extensivo,
semiintensivo, intensivo e incluso hiperintensivo, en estos últimos se puede
obtener entre 15 a 40 toneladas por hectárea (Barnabé, 1996; El-Sayed, 2006;
Saavedra-Martínez, 2006; Basualdo-Ramírez et al., 2012).
3.4. Dificultades en la producción de la tilapia
3.4.1. Costos de producción por alimentación
El éxito de la actividad acuícola va a depender de la eficiencia en el cultivo así
como en el manejo del alimento, la calidad y cantidad suministrado. La mayor
parte de los costos de producción lo representa el valor del alimento lo cual
constituye entre el 50% y 60% (Poot-López et al., 2012).
3.4.2. Enfermedades ligadas a bacterias
Los peces son susceptibles a enfermedades y tienen mayor incidencia cuando
la producción de organismos es elevada o intensiva lo que genera estrés en los
organismos y ocasiona alteración en su estado corporal y fisiológico,
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manifestándose en una serie de síntomas característicos de cada enfermedad
(Balbuena-Rivarola, 2011), las enfermedades causan pérdidas económicas
importantes por ser las responsables de la mortalidad masiva de los organismos
(Balbuena-Rivarola, 2011; Reverte et al., 2014)
Este grupo es uno de los más importantes, se divide en bacterias Gram
negativas y Gram positivas, pueden ocasionar las siguientes enfermedades;
Pseudomonasis o septicemia es ocasionada por Pseudomonas sp., los peces
presentan manchas rojas en boca, piel, aletas y presencia de eritremas en
órganos internos. Ascitis o aeromoniasis, esta enfermedad es una de las más
comunes, ocasionada principalmente por Aeromonas hydrophila y A. salmonicida,
congestión en órganos como intestino, hígado, bazo y riñón, lesiones en la piel y
músculos. La estreptococosis (Streptococcus sp.), causa letargo, inflamación y
hemorragias en la piel, boca, aletas y ano. La columnaris (Flavobacterium
columnare y Flexibacter columnaris), los peces presentan una lesión pequeña que
conforme incrementa la infección la lesión va creciendo. La vibriosis (Vibrio sp.),
se presenta como una septicemia (Jiménez et al., 1988; Rodríguez et al. 2001;
Balbuena-Rivarola 2011). Se han descrito otras enterobacterias que son
consideradas como patógenos de peces, tales como Citrobacter, Edwarsiella,
Yersenia, Proteus, E. coli y Salmonella (Negrete y Romero, 1999).
3.5. Alternativas para mejorar la producción de tilapia
La industria acuícola ha ido incrementando de forma sostenida durante los
últimos años, aunque la producción de especies económicamente importantes
como las de consumo humano, ha tenido altas y bajas debido a un crecimiento
lento de la especie y a las enfermedades. Por ello el uso de productos químicos y
naturales se han estado utilizando para obtener mejores ganancias de peso, a su
vez ayudan a prevenir enfermedades para evitar pérdidas económicas (SilveriaCoffigny, 2006; Citarasu, 2010).
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3.5.1. Conceptos de promotor de crecimiento y agente antimicrobiano
Un promotor de crecimiento es la sustancia que puede ser utilizada como
aditivo en el alimento que ayuda a un mayor aprovechamiento de los nutrientes
que recibe de la dieta lo que favorece el crecimiento o ganancia de peso en la tasa
de crecimiento del organismo y son suministrados a dosis subterapéuticas. Su uso
ha incrementado con la intensificación de los cultivos y el aumento de la demanda
de los consumidores (Cancho-Grande et al., 2000; Torres y Zarazaga, 2002;
Thacker, 2013; Reverte et al., 2014; Gonzalez-Ronquillo y Angeles-Hernandez,
2016). El agente antimicrobiano es aquella sustancia física o química con la
capacidad de inhibir o eliminar el crecimiento de microorganismos, se utilizan
términos como antibacteriano, antiparasitario o anti fúngico para denotar la
capacidad del agente para inhibir o eliminar un grupo específico de organismos
(García-Cortes, 2005; Girón-Matute, 2008).
3.5.2. Uso de antibióticos como promotores de crecimiento
Los antibióticos son sustancias químicas producidas por ciertos organismos o de
forma sintética capaz de destruir o paralizar el desarrollo de microorganismos
patógenos. Una amplia gama de antibióticos han sido utilizados en diversos sectores
incluyendo en la acuicultura. Se utilizan como promotores de crecimiento y para el
control de enfermedades. Desde la década de 1940 se comenzaron a utilizar y desde
entonces su uso ha incrementado con una amplia gama de antibióticos aplicables en
distintas especies, los antibióticos principalmente utilizados son; penicilinas,
tetraciclinas, macrolides, linsosamidas, estreptograminas, sulfanomidas, entre otros de
menor uso (Phillips et al., 2004; Defoirdt et al., 2011; Carvalho y Santos, 2016).
El uso de los antibióticos en la producción ofrece grandes beneficios en la salud del
animal y la producción, reduce patógenos que puedan afectar a los animales, sin
embargo, su uso excesivo o la falta de control en su administración ocasiona que haya
una acumulación de residuos de antibióticos en el animal así como su excreción al
medio ambiente, lo cual tiene efectos negativos tanto en los animales y en la salud
humana. El problema principal es el desarrollo de resistencia bacteriana, que es un
problema de salud pública, debido a que los consumidores también adquiere esa
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resistencia a los antibióticos, además de ocasionar contaminación en el ecosistema
(Cabello, 2006; Gonzalez-Ronquillo y Angeles-Hernández, 2016; Carvalho y Santos,
2016).
3.5.3. Mecanismos de acción de los antibióticos en el crecimiento
La mucosa intestinal de los organismos es una superficie dinámica y es el
centro de absorción de nutrientes y el manteniendo la homeostasis inmunológica,
la comunidad bacteriana que se encuentra en el sistema gastrointestinal está
involucrada en una gran cantidad de procesos metabólicos e inmunológicos del
huésped. Existen dos teorías del mecanismo de acción de los promotores de
crecimiento, la hipótesis bacteriocéntrica la cual propone que los promotores
generan cambios cuantitativos y cualitativos de la microbiota intestinal creando un
sistema más eficiente, lo cual incluye la alteración de la competencia por
nutrientes, la prevención de colonización de baterías patógenas y la selección de
otras que sean más eficientes y capaces de extraer mayor energía de la dieta
(Torres y Zarazaga, 2002; Brown et al., 2017).
El modo de acción centrado en el huésped menciona que la acción de los
promotores de crecimiento y agentes antibacterianos amortiguan la inflamación
fisiológica de la mucosa lo cual disminuye costos catabólicos de mantener una
respuesta inmune permitiendo que los recursos se destinen a los procesos
anabólicos, es decir, al desarrollo muscular (Brown et al., 2017).
3.5.4. Antibióticos como prevención de enfermedades en la producción
El uso de antibióticos como antimicrobianos debe utilizarse exclusivamente con
fines profilácticos y terapéuticos además de ser suministrados bajo control de un
profesional. Los profilácticos son aquellos que pueden prevenir una infección y los
terapéuticos son utilizados como tratamiento de una infección (Cancho-Grande et
al., 2000; Gonzalez-Ronquillo y Angeles-Hernandez, 2016). Se ha utilizado
penicilina, tetraciclinas, estreptograminas, polixinas, entre muchos otros (Calvo y
Martínez-Martínez, 2009).
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3.5.5. Mecanismos de acción de los antibióticos como agente antibacteriano
Para que los antimicrobianos actúen deben de alcanzar su diana por lo cual
deben atravesar la cubierta de las bacterias o encontrarla en la envoltura externa
de las bacterias gramnegativos, estas bacterias gram-negativas tienen mayor
resistencia que las gram-positivas a la entrada de antimicrobianos, debido a que
poseen una membrana celular externa que rodea la capa de peptidoglucano, la
membrana es una bicapa lipídica con gran número de proteínas que forman poros
hidrófilos por donde pueden ingresar los antimicrobianos aunque también pueden
atravesar la capa lipídica, ya en el interior de las bacterias deben evitar su
hidrolisis o transformación para ejercer su acción (Calvo y Martínez-Martínez,
2009).
El mecanismo de acción de los compuestos antimicrobianos se clasifican en;
bactericida y bacteriostático. Los bactericidas son aquellos que causan la muerte
de las bacterias patógenas, actúan inhibiendo la síntesis de la pared, alteran la
membrana citoplasmática o interfieren con algunos aspectos del metabolismo del
ADN. Los antimicrobianos pueden permeabilizar la membrana citoplasmática lo
cual se asocia con la pérdida de iones y por lo tanto la reducción del potencial de
membrana (isotónico e hipertónico) causando el estallido de la célula. El
mecanismo bacteriostático es aquel que inhibe el crecimiento bacteriano, los
antimicrobianos se unen a las subunidades 30S y 50S del ARN ribosomal

e

inhiben la síntesis de proteínas, estas pueden ser lo suficientemente fuertes para
que las células bacterianas envejezcan y mueran o queden débiles que al
disminuir la concentración del antimicrobiano los ribosomas queden libres y
reanuden con la síntesis de proteínas

(Torres y Zarazaga, 2002; Calvo y

Martínez-Martínez, 2009).
3.6. Promotores de crecimiento y agentes antimicrobianos alternativos
Debido a los efectos negativos del uso de los antibióticos se han propuesto
alternativas como promotores de crecimiento, en las cuales se pueden mencionar
las enzimas, vitaminas, probióticos, prebióticos, simbióticos, relacionados con el
mejoramiento en los procesos digestivos, los extractos vegetales y aceites
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esenciales ayudando a la digestión de los organismos y teniendo una acción
antimicrobiana definida (Cancho-Grande et al., 2000). Por lo cual el uso de
extractos de plantas es una alternativa a los antibióticos, teniendo efectos
positivos en el crecimiento de los organismos así como para prevenir y tratar
enfermedades causadas por bacterias, además de esta forma se reducirían los
riesgos de adquirir resistencia y contaminación del medio ambiente.
3.6.1. Extractos vegetales
Los extractos naturales son sustancias obtenidas de alguna parte de las
plantas como hojas, tallos, frutos, raíces, flores e incluso semillas, se extraen por
medio de destilación o con ayuda de algún solvente como lo es el etanol, metanol,
o agua, por ello algunos lo llaman extractos acuosos, metanólicos o etanólicos,
aunque el tipo de solvente utilizado puede contaminar el extracto debido a que no
solo solubilizan la esencia sino que también sustancias como grasas, ceras
obteniendo así una oleorresina o extracto impuro y a su vez influye en la variación
de las propiedades funcionales (Prieto et al., 2005; Peredo-Luna et al., 2009)
3.6.2. Extractos vegetales en el crecimiento y como agentes antibacterianos
Los aceites esenciales son aceites líquidos aromáticos que se obtienen de
material vegetal que se pueden extraer con disolventes orgánicos (etanol y
metanol), mediante destilación por arrastre de vapor, los aceites presentan el olor
y sabor característico de la planta de donde se obtuvieron (Bakkali et al., 2008).
Pueden estar compuestos de fenoles, terpenos, alcaloides, lectinas, aldehídos
entre muchos más, todas esas sustancias han demostrado ser alternativas muy
eficaces a los antibióticos, debido a que facilitan el crecimiento y maduración de
los organismos cultivados, también presentan actividad antimicrobiana, anestésico
y algo muy importante no presenta peligro para el medio ambiente, (Prieto et al.,
2005; Peredo-Luna et al., 2009; Harikrishnan et al., 2011; Thacker, 2013)
3.6.3. Mecanismo de acción de los extractos vegetales en el crecimiento
El mecanismo de acción de los extractos vegetales como promotores de
crecimiento no se encuentra bien definidos, la forma en la que se supone que
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actúan es la siguiente; los extractos generan cambios cuantitativos y cualitativos
de la microbiota intestinal creando un sistema más eficiente, lo cual incluye la
alteración de la competencia por nutrientes, la prevención de colonización de
baterías patógenas y la selección de otras que sean más eficientes y capaces de
extraer mayor energía de la dieta (Torres y Zarazaga, 2002; Brown et al., 2017).
3.6.4. Mecanismo de acción de los extractos vegetales como antibacteriano
El mecanismo de acción no ha sido estudiado con gran detalle. Los extractos
vegetales tienen un gran número de compuestos químicos por lo cual su actividad
antibacteriana no se puede atribuir a un mecanismo específico, sino que pueden
existir varios objetivos en la célula. Los extractos degradan la pared celular lo cual
permite que puedan atravesar la membrana citoplasmatica, alterándola y
haciéndola más permeable, lo cual provoca una fuga de iones y demás contenidos
celulares ocasionando la muerte de la célula (Helander et al., 1998; Burt, 2004;
Celikel y Kavas, 2008).
3.6.5. Estudios de extractos vegetales en el crecimiento y como agente
antibacteriano
En la acuicultura se han empleado diversos aditivos para incrementar la
producción y reducir costos de alimentación (Martínez et al., 2015), se ha
investigado el efecto inmunoestimulante del extracto del muérdago, la ortiga y
equinacea en trucha arco iris, los extractos fueron adicionados al alimento durante
tres semanas aumentando el nivel de proteína total (Dügenci et al., 2003), en el
bagre de canal se evaluó el efecto del timol y carvacrol que son los principales
componentes del orégano, estos se añadieron a la dieta durante ocho semanas
posteriormente los peces fueron infectados con Aeromonas hydrophila, la
combinación de estos dos componentes resultaron ser eficaces en el rendimiento
del crecimiento en comparación con los demás tratamientos, además de reducir la
mortalidad de los peces después de la infección (Zheng et al., 2009), un ensayo
realizado donde se utilizó el ajo por 75 días en tilapia, está obtuvo una mejor tasa
de crecimiento del 71.23% al 85.16% (Jegede, 2012), Putra et al. (2013)
observaron que la adición del katuk al alimento del mero de pintas naranjas
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ayudaba a estimular el apetito de los peces, el aceite esencial de la cascara de
naranja mostro diferencias significativas en el crecimiento de la tilapia tras la
adición del aceite al alimento.
Los extractos naturales utilizados en la acuacultura también han ayudado a
evitar el establecimiento de enfermedades causadas por virus, hongos, bacterias y
parásitos (Martínez et al., 2015). Se han realizado estudios de extractos vegetales
utilizados como antimicrobianos contra diferentes bacterias que atacan a peces y
crustáceos como el camarón, contra Aeromonas sp. se han estudiado los
extractos de clavel de pozo, mango, astralagus, madreselva, orégano (griego y
mexicano) en tilapia, rohu, bagre de canal y en camarón. El aceite esencial de la
cascara de naranja, y la lechuga (Asteracea) han sido utilizadas contra
Streptococcus sp. en tilapia y el mero de dientes largos, mientras que el orégano
mexicano es efectivo contra Pseudomonas sp. que afectan a tilapia y el nim
contra Citrobacter freundii. Los extractos fueron adicionados a la dieta durante 30
hasta 90 días, posteriormente los organismos fueron infectados y evaluaron la
sobrevivencia de estos ante la infección de las bacterias, en todas mostraron
diferencias significativas con una sobrevivencia mayor al 50% de los organismos,
por ellos los extractos naturales son una alternativa al uso de antibióticos como
promotores de crecimiento y agentes antimicrobianos (Christybapita et al., 2007;
Sahu et al., 2007; Ardo et al., 2008; Zheng et al., 2009; Harikrishnan et al., 2011;
Bohlouli et al., 2012; Gracia-Valenzuela et al., 2012; Acar et al., 2015; Thanigaivel
et al., 2015).
3.6.6. Orégano mexicano Lippia graveolens
El orégano es el nombre común que se aplica a más de 40 especies que
pertenecen a las familias Verbenaceae, Compositae, Leguminoseae y Lamiaceae,
de las cuales las más importantes son; el orégano mediterráneo (Origanum
vulgare) y el orégano mexicano (Lippia graveolens), esta ultima una especie de
planta

aromática

que

generalmente

se

utiliza

como

condimento

para

preparaciones alimenticias, así como para remedios gastrointestinales y
respiratorios, además de ser una fuente de ingresos para las familias que
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dependen de su recolección en los estados donde se puede encontrar esta
especie (Pascual et al., 2001; Granados-Sánchez et al., 2013).
3.6.7. Distribución de la especie
La especie Lippia graveolens sinonimia Lippia berlandieri, pertenece a la
familia Verbenaceae es un recurso no maderable que se encuentra distribuido de
manera silvestre en zonas áridas y semiáridas de México. La producción anual de
este recurso es de 6500 ton, de la cual el 90% se exporta, los principales estados
productores de orégano son Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Coahuila, aunque
también se puede encontrar en Yucatán y Campeche (Ocampo-Velázquez et al.,
2009; Villavicencio-Gutiérrez et al., 2010; Granados-Sánchez et al., 2013; VargasMendoza et al., 2016).
3.6.8. Características
El orégano es un arbusto que puede alcanzar hasta 2.5 m de alto y 1.20 m de
follaje, presenta tallos ramificados con gran cantidad de hojas que miden de 1 a 3
cm de largo y 1.5 cm de ancho, hojas opuestas, alternas, ovaladas dentadas, son
rugosas y con

vellosidades. Tiene pequeñas flores blancas y forman

inflorescencias en racimos, presenta pequeñas glándulas en donde se almacena
la esencia aromática de color amarillo limón. (Huerta, 1997; Ocampo-Velázquez et
al., 2009; Villavicencio-Gutiérrez et al., 2010; Granados-Sánchez et al., 2013).
3.6.9. Propiedades del orégano
El género es ampliamente utilizado como especia en distintas regiones del
mundo debido a sus atributos sensoriales de sabor, color y aroma. Tiene dos
grupos químicos principales; los fenoles como el carvacrol, timol y los terpenos
como pineno y terpineno, los primeros tienen propiedades antisépticas y
antioxidantes, mientras que los segundos poseen propiedades antivirales,
antisépticas, anestésicas y anti-inflamatorias por lo cual su uso ha incrementado
en los últimos años (Ávila-Sosa et al., 2010; Villavicencio-Gutiérrez et al., 2010;
Flores et al., 2011). En particular el orégano mexicano es uno de los oréganos
más importantes a nivel mundial, por su calidad en hojas y el rendimiento de
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extracción de aceite esencial, y la proporción de los componentes químicos
presentes (Ávila-Sosa et al., 2010; Granados- Sánchez et al., 2013).
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4. HIPÓTESIS
 La adición del aceite esencial de orégano mexicano Lippia graveolens en la
alimentación de crías de tilapia Oreochromis niloticus incrementará la tasa de
crecimiento y supervivencia a medida en que las dosis sean más altas.
 El aceite esencial de orégano mexicano Lippia graveolens tendrá un efecto
antimicrobiano en bacterias patógenas de peces conforme las dosis se
incrementen.

5. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la inclusión del aceite esencial de orégano mexicano Lippia
graveolens al alimento como promotor de crecimiento de crías de tilapia
Oreochromis niloticus y su respuesta como antimicrobiano en bacterias patógenas
de peces.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Comparar el efecto de la inclusión del aceite esencial de orégano mexicano
Lippia graveolens al alimento en dosis 0, 8, 10, 12 y 14% en el crecimiento de
crías de tilapia Oreochromis niloticus.
 Comparar la supervivencia de crías de tilapia Oreochromis niloticus
alimentadas con dietas adicionadas con aceite esencial de orégano mexicano
Lippia graveolens en dosis 0, 8, 10, 12 y 14 %.
 Evaluar el efecto antimicrobiano in vitro del aceite esencial de orégano
mexicano Lippia graveolens en dosis 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 % en
seis sepas de bacterias patógenas.
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7. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco en el Laboratorio de Limnobiología y Acuacultura. La investigación se
llevó a cabo en dos etapas, la fase in vivo que constó en un ensayo de
alimentación con crías de tilapia mantenidas con dietas enriquecidas con aceite de
orégano y la segunda fase, que incluyó pruebas in vitro en la cual se realizó la
prueba de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la prueba de Sensibilidad de
Aeromonas hydrophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Proteus sp con la incorporación de aceite esencial de
orégano Lippia graveolens.
7.1. Ensayo in vivo
7.1.1. Obtención de los peces
Las crías de tilapia nilotica Oreochromis niloticus se adquirieron de la Granja
San Diego Acapulco ubicada en Atlixco Puebla y se transportaron al Laboratorio
de Limnobiología y Acuacultura para su aclimatación. Aproximadamente 350 crías
fueron colocadas en sus bolsas de transporte en tinas con agua a una temperatura
de 21ºC hasta que ésta alcanzara a la del agua de laboratorio, los peces se
mantuvieron sin alimentación durante 12 h, transcurrido este tiempo los peces
fueron distribuidos en acuarios con agua declorada a una temperatura de 21ºC y
se alimentaron con alimentato balanceado para tilapia (alevín, Alimentos de Alta
Calidad El Pedregal) por un periodo de una semana para su aclimatación.
Posteriormente se registró el peso y talla de las crías para su selección en el
ensayo de alimentación de tal manera que fueran similares, el peso promedio de
la colonia fue de 0.55 ± 0.19 g.
7.1.2. Diseño experimental
Para el ensayo se seleccionaron 288 crías de tilapias Oreochromis niloticus,
las cuales fueron distribuidas al azar en seis grupos por cuadruplicado en
densidades de 12 crías / 40 L de agua, cada grupos de peces en el acuario se
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consideró como unidad experimental. El experimento se realizó en un Diseño
Completamente al Azar donde se evaluaron seis tratamientos, cuatro con
diferentes niveles de aceite esencial de orégano (AEO) 8, 10, 12 y 14 %, más un
control positivo de eritromicina y un control negativo, sin suplementos (Figura 1).

Figura 1. Experimento de alimentación donde se mantuvieron
las crías de tilapia, los tratamientos fueron distribuidos
aleatoriamente en cada uno de los niveles.
7.1.3. Preparación del alimento
El alimento empleado en el ensayo fue microtek extruido 0.4 mm con 50% de
proteína cruda (Alimentos de Alta Calidad del Pedregal®). Para la aspersión en el
alimento se prepararon 50 mL de cada una de las dosis del aceite esencial de
orégano (8, 10, 12 y 14%) y de Eritromicina (Eritrocid, 100mg/capsula) por cada
100 g de alimento, el cual se asperjo con un atomizador de la siguiente forma: el
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alimento se extendió en una capa fina sobre un plástico grueso y con ayuda del
atomizador la dosis se esparció por encima del alimento hasta que se humedeció
de afuera hacia adentro, una vez humedecido el alimento se mezcló y volvió a
colocar en capa para volver a esparcir la dosis de aceite, se repitió hasta terminar
con el contenido del atomizador. Se dejó secar para que el alcohol se evaporara,
lejos de la luz, una vez seco se almacenó en recipientes de vidrio color ambar
para mantener su calidad (Figura 2). Esto se repitió con cada una de las dosis, el
alimento fue preparado bajo demanda (Alcántar-Vázquez et al., 2014).

Figura 2. Preparación del alimento para crías de tilapia, a) extensión del
alimento, b) aspersión de la dosis del aceite esencial de orégano, c)
alimento mezclado, d) secado de alimento y e) almacenaje de alimento.

7.1.4. Tasa de alimentación y ración al día
La tasa de alimentación se ofreció al 7% de la biomasa por unidad
experimental en tres raciones al día a las 9:00, 1:00 y 17:00 horas por 12
semanas. El alimento no consumido así como las heces fueron retirados con
ayuda de un sifón, para evitar la descomposición y elevados niveles de amonio.
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7.1.5. Condiciones de cultivo
Cada 15 días se tomaron las variables fisicoquímicas tales como, amonio,
nitritos, nitratos, con un fotómetro multiparamétrico para acuacultura (Hanna
instruments), el pH se registró con un potenciómetro (Hanna instruments). Los
organismos se mantuvieron bajo las siguientes condiciones de cultivo: temperatura
de 20 ± 1 °C, pH de 7.3 ± 0.2 y oxígeno disuelto de 7.41 ± 0.2 mg/L, con
fotoperiodo 12 horas luz y 12 horas obscuridad (Acar et al., 2015).

7.1.6. Registro del crecimiento en talla y peso
Los peces fueron anestesiados con aceite esencial de clavo utilizando 10 μl
diluidos en 1 L agua aireada donde se colocaron a los peces. El peso se registró
cada semana con ayuda de una balanza analítica (Ohanus

TM

), para la talla se

mido la longitud total que abarca de la boca al final de la aleta caudal, la longitud
estándar se mido desde la boca hasta el final del pedúnculo caudal con ayuda de
un calibrador (Traceable®).

Figura 3. Registro de la biometría; a) peso tomado con balanza analítica,
b) mediciones en las crías de tilapia, c) Longitud Total desde el hocico hasta el final
de la aleta caudal y d) longitud estándar desde el hocico hasta la base de la aleta
caudal.
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7.1.7. Cálculo de variables productivas
Con los datos obtenidos de la talla y peso realizaron los siguientes cálculos:
a) Ganancia de peso (Aguilar et al., 2010)
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔) =

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

b) Factor de conversión alimenticia (Zheng et al., 2009)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 (𝐹𝐶𝑅) =

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜)
𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)

c) Tasa especifica de crecimiento (Acar et al., 2015)
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆𝐺𝑅) = 100 𝒙

(𝐿𝑛𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐿𝑛𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

d) Factor de condición (Zheng et al., 2009)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝐹𝐶) = 100 𝒙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 3 (𝑐𝑚)

e) Supervivencia (Mahfuj et al., 2014), cada día se contó el número de
organismos por pecera y se registró en caso de mortalidad.
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = 100 𝒙

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

7.1.8. Análisis estadístico
La evaluación de las variables se realizó mediante un análisis de varianza y
para observar si existían cambios en relación con las diferentes dosis de aceite
esencial de orégano utilizadas se realizó un análisis de contrastes ortogonales el
efecto lineal y cuadrático, con ayuda del paquete estadístico JMP 9.1.3 (2018).
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7.2. Ensayo in vitro del aceite esencial de orégano
7.2.1. Obtención de bacterias
Las bacterias fueron aisladas de peces enfermos obtenidos de la Zona
Lacustre de Xochimilco. Las bacterias encontradas fueron identificados con ayuda
de pruebas API, obteniendo las siguientes bacterias; Aeromonas hydrophila,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., E. coli; Staphylococcus aureus y
Proteus sp., cada una de las bacterias fue conservada en caldo Soya Tripticaseína
(TSA) glicerol para su próxima utilización.

7.2.2. Activación de las cepas
La activación de las cepas se realizó por medio de 100 mL de caldo soya
Tripticaseína (TSB; BD Bioxon) esterilizado a 120 atm por 15 min, en el cual se
colocó el contenido de la cepa que se encontraba en conservación previamente
temperada. Posteriormente se mezcló durante 15 minutos con ayuda de una
parrilla de agitación (Osyma Mod Dublex 500) y se incubó a 30 °C por 24 h.

7.2.3. Preparación de las dosis de AEO
El aceite esencial de orégano mexicano (Figura 4) Lippia graveolens (AEO) se
obtuvo de la empresa ORE Procesadora de Orégano Silvestre S. de RL MI.
(Ciudad Saucillo, Chihuahua, México). La elaboración de las dosis se realizó
mediante dilución con etanol (Martínez et al., 2003; Sutili et al., 2015), las dosis
que se utilizaron para la prueba de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) fueron
en porcentajes de 0 y elevándola 0.5, hasta llegar a 10% a un volumen de 1 ml, y
para la prueba de sensibilidad se utilizarán las mismas concentraciones de 2 en 2
hasta llegar al 20%, a un volumen total de 20µl.
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Figura 4. a) Frasco de aceite esencial de orégano mexicano Lippia
graveolens, b) Elaboración de dosis de aceite esencial de orégano
almacenados tubos eppendor para CMI y en tubos de microcentrífuga para
los discos
7.2.4. Concentración Mínima Inhibitoria del AEO
La estimación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial
de orégano Lippia graveolens (Figura 5) se llevó a cabo mediante el método de
dilución en caldo (Wilkins et al., 1972; Martínez et al., 2003; Sutili et al., 2015).
Para este ensayo se utilizaron tubos de ensayo con 8mL de Caldo Soya Tripticasa
(TSB; BD Bioxon) estéril, se le añadió 1mL de suspensión bacteriana a 0.5 de
turbidez Mc Farland (1x108 UFC) y posteriormente se añadió 1 ml de la dosis del
aceite esencial correspondiente a cada tubo (De 0 a10 %, con incremento de 0.5 a
partir de 0). Estos fueron incubados a 30 °C por 24 h, posteriormente se observó
la turbidez de cada uno de los tubos. En la concentración más pequeña del AEO
dónde no se observó turbidez (crecimiento bacteriano) se tomó como la CMI
(Martínez et al., 2003; Sutili et al., 2015).
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Figura 5. Prueba de Concentración Mínima Inhibitoria de
cada una de las dosis de aceite esencial de orégano contra
las bacterias patógenas de peces

7.2.5. Impregnación de discos
Para la prueba de sensibilidad se utilizaron discos de papel filtro (Whatman No.
45) de 5 mm los cuales fueron impregnados de las dosis de aceite esencial de
orégano con ayuda una micropipeta, la impregnación fue realizada colocando
poco a poco los 20 μl de dosis de aceite esencial de orégano (Figura 6).

7.2.6. Prueba de sensibilidad
Para esta prueba se elaboraron placas de Agar Mueller-Hinton (BD Bioxon) en
el cual se inocularon por extensión 100 µL de solución bacteriana a una
concentración de 0.5 de turbidez Mc Farland (1x108 UFC) con hisopo estéril.
Posteriormente se colocaron cuatro discos de papel filtro (Whatman No. 45)
previamente embebidos con 20 µL aceite esencial de orégano y al centro de cada
placa un disco testigo de antibiótico eritromicina (OXOID [30 μg]). Las placas se
incubaron a 30 °C por 24 h (Figura 7). Pasado el tiempo de incubación se procedió
Maestría en Ciencias Agropecuarias

11

Anayeli Martínez Santiago

a la observación y medición de los halos de inhibición que se formaron alrededor
de cada disco, la medición se llevó a cabo con ayuda de un vernier (Control
Company Traceable) y los diámetros de los halos se clasificaron de acuerdo al
tamaño del halo como: ≤8 mm no sensible, 9-14 mm sensible, 15-19 mm muy
sensible y ≥20mm extremadamente sensible (Celikel y Kavas, 2008; GraciaValenzuela et al., 2012).

Figura 6. Impregnación de los discos de papel filtro
con las dosis de aceite esencial de orégano.
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Figura 7. Prueba de sensibilidad en placa, a) sembrado por estría con ayuda de un
isopo, b) colocación de discos con dosis de aceite esencial de orégano, c) colocación
de disco con antibiótico y d) medición de halos de inhibición formados tras la
incubación de 24 h.

8. RESULTADOS
8.1. In vivo
La sobrevivencia de los organismos fue superior al 93 % en todos los
tratamientos durante la investigación. A su vez no se observó efecto lineal ni
cuadrático de las dosis de aceite esencial de orégano (AEO) administrado a tilapia
en relación al incremento de peso, ganancia diaria de peso, tasa específica de
crecimiento (TEC), factor de condición (FC) y factor de conversión alimenticia
(FCA) (P>0.10; Cuadro 1). Sin embargo se observó una tendencia cuadrática en el
peso final y en la ganancia diaria de peso, siendo el tratamiento AEO al 10%, con
los valores numéricamente más altos con 1.369 g y 0.0098 g/día, en comparación
con el grupo y Eritromicina (ERI), el primero con valores de 1.36 g, 0.0092 g/día y
eritromicina con 1.24 g, 0.0089 g/día, las variables incremento de peso, FC y TEC
también fueron superiores en el tratamiento AEO al 10%, mientras que AEO al 8%
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presento los valores más bajos. Para la FCA el grupo control presento el valor más
alto con 9.72, y el AEO al 12% con un valor de 8.489 (Cuadro 1). Con respecto a
la longitud total y estándar los diferentes tratamientos de tilapia no presentaron
efecto lineal ni cuadrático con los tratamientos utilizados, lo que nos indica que no
hubo efecto de dosis sobre el crecimiento de los organismos.
La calidad del agua fluctuó dentro de los intervalos adecuados para el
mantenimiento y crecimiento de la tilapia, en el cual las concentraciones de nitritos
fueron menores a 3.30 mg/L, los nitratos con variaciones durante desde 8.75 a 95
mg/l en diferentes tiempos y el amonio con concentraciones menores a 1 mg/L, el
pH entre 7 y 8 al final del experimento, mientras que la temperatura se mantuvo
entre 18 y 20°C.

Maestría en Ciencias Agropecuarias

14

Anayeli Martínez Santiago

Cuadro 1. Valores promedio de crecimiento y supervivencia de tilapia del Nilo Oreochr
suplementación del aceite esencial de orégano Lippia graveolens en diferentes dosis 0, 8, 10, 12
(ERI) respectivamente.
TRATAMIENTOS
Variables
CONTROL AEO8
AEO10 AEO12 AEO14
ERI
EEM
Peso inicial (g)
0.582
0.557
0.542
0.543
0.568
0.54
0.000
Longitud total inicial (cm)
3.21
3.16
3.18
3.17
3.21
3.10
0.063
Longitud estándar inicial
2.55
2.53
2.46
2.50
2.57
2.51
0.050
(cm)

Peso final (g)
1.36
1.195
1.369
1.254
1.326
1.29
0.072
Longitud total final (cm)
4.43
4.24
4.44
4.31
4.42
4.37
0.064
Longitud estándar final (cm)
3.54
3.38
3.59
3.44
3.54
3.49
0.053
Incremento de peso (g)
0.777
0.638
0.827
0.705
0.752
0.752
0.126
Ganancia diaria de peso
0.0092
0.0076
0.0098
0.0083
0.0089
0.0089
0.028
(g/día)
TEC (%/día)
0.962
0.908
1.09
0.981
0.994
1.036
0.107
Biomasa
16.33
14.04
16.43
14.11
15.58
14.84
1.571
FC
1.519
1.558
1.568
1.558
1.523
1.536
0.033
FCA
9.725
9.251
8.501
8.489
8.902
8.412
0.555
Supervivencia final (%)
100
97.9
100
93.7
97.5
95.8
2.251
n= número de peces por tratamiento (48); AEO= Aceite esencial de orégano; ERI= Eritromicina (a
Especifica de Crecimiento; FC= Factor de Condición; FCA= Factor de Conversión Alimenticia; EE
media; L= Lineal; C= Cuadrático
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El peso total máximo lo presentaron los peces del tratamiento AEO2 (10%) con
peso final de 1.369, seguido por el grupo control con 1.360 g, AEO4 (14%) 1.326,
eritromicina con 1.290, AEO3 (12%) 1.254, el tratamiento que obtuvo el menor
peso fue AEO1 (8%) 1.195 g (Figura 8).
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Figura 8. Peso obtenido en crías de tilapia O. niloticus alimentados con
aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis,
AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina
(ERI) como control positivo.
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La longitud total máxima del tratamiento con AEO2 (10%) con un valor final de
4.44 cm, seguido del control con 4.43 cm, mientras que Eritromicina presento un
valor final de 4.37 cm el tratamiento que presento la menor longitud total fue AEO1
(8%) (Figura 9).
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Figura 9. Longitud total en crías de tilapia O. niloticus alimentados con
aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis, AEO1
al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI)
como control positivo.
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La longitud estándar obtenida fue mayor en el tratamiento con AEO al 10% con
un valor de 3.59 cm, seguido del control con 3.54 cm, AEO al 14%, Eritromicina
3.49 cm, AEO al 12% 3.44 cm y el que presento menor longitud estándar fue AEO
al 8% con 3.38 cm (Figura 10).
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Figura 10. Longitud estándar en crías de tilapia O. niloticus alimentados con
aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis, AEO1
al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI)
como control positivo.
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La biomasa inicial que cada uno de los tratamientos fue en promedio de 6.67 g,
al final del experimento la mayor biomasa obtenida fue 16.43 g, perteneciente al
tratamiento AEO al 10%, el control obtuvo 16.33 g, AEO4 (14%) con 15.58 g,
Eritromicina, 14.84 g, AEO3 (12%) con 14.11 g y AEO1 (8%) con la menor
biomasa de 14.048 g (Figura 11).
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Figura 11. Biomasa de las crías de tilapia O. niloticus alimentados con
aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis,
AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina
(ERI) como control positivo.
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La ganancia de peso diaria no presento diferencias ni efecto lineal ni cuadrático
(P>), sin embargo en la segunda semana se observó un incremento siendo AEO
al 8% y 12% con 0.0169 g/d los que obtuvieron una mayor ganancia de peso, para
las siguientes semanas se observa la disminución de la ganancia diaria de peso.
Al final del ensayo la mayor ganancia de peso fue obtenida por el grupo control y
AEO al 10% con 0.009 g/d seguido por AEO al 12%, 14% y Eritromicina con 0.008
g/d y el tratamiento con menor peso fue AEO al 8% con 0.007 g/d (Figura 12).
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Figura 12. Ganancia de peso de crías de tilapia O. niloticus alimentados con
aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis, AEO1 al 8
%, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI) como control
postivo.
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El incremento de peso de tilapia durante las 12 semanas no mostro diferencias,
ni efecto lineal ni cuadrático con las dosis de aceite esencial de orégano utilizado,
en la primer semana del ensayo eritromicina presento un mayor incremento de
peso con 0.099 g, en la segunda semana fue AEO al 14% con 0.245 g y a partir de
la tercera semana hasta la semana 12 el mayor incremento de peso que se
presento fue el tratamiento con AEO al 10% con 0.827 g, seguido del grupo control
con 0.777 g, siendo el AEO al 8% con el menor incremento de 0.638 g (Figura 13).
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Figura 13. Incremento de peso de crías de tilapia O. niloticus alimentados con aceite
esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis, AEO1 al 8 %, AEO2 al
10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI) como control positivo.
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En la primer semana de experimentación el factor de conversión alimenticia
fue superior a 30 g de alimento/g pez (Figura 14), sin embargo a partir de la
segunda semana se observó un descenso en la cantidad de alimento suministrado
para obtener un gramo de peso en el pez, al final del ensayo se requirió
administrar menos de 10 g de alimento para obtener un g de pez.
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Figura 14. Factor de conversión alimenticia de las crías de tilapia O. niloticus
alimentados con aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes
dosis, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina
(ERI) como control postitivo.
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La Tasa Específica de Crecimiento TEC en la segunda semana se observó
un incremento con 2.5% con excepción del grupo control que presento un
porcentaje del 2.26, en durante el tiempo de experimentación se observó un
decremento en la TEC, siendo AEO2 el que numéricamente presentaba un
porcentaje más alto (Figura 15).
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Figura 15. Tasa especifica de crecimiento de las crías de tilapia O. niloticus
alimentados con aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes
dosis, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina
(ERI) como control positivo.
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El factor de condición presento fluctuación en el tiempo de experimentación
pero no se observaron diferencias en los tiempos 0, 1, 2, 3, 4 y 6, mientras que en
el tiempo 5 si se observa diferencias entre los tratamientos control y eritromicina
(Figura 16).
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Figura 16. Factor de condición de las crías de tilapia O. niloticus alimentados
con aceite esencial de orégano (AEO) L. graveolens en diferentes dosis,
AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI)
como control postivo.

Maestría en Ciencias Agropecuarias

24

Anayeli Martínez Santiago

8.2. Parámetros fisicoquímicos del agua
Los valores obtenidos de nitritos presentaron variaciones en cada uno de
los tratamientos, el valor máximo se presentó a los 60 días de experimentación en
el grupo AEO al 14% y Eritromicina con un valor de 3.30 mg/L, a los 75 días se
observó una disminución en todos los tratamientos, sin embargo para el final del
ensayo el nivel de nitritos incremento con un valor máximo de 3.10 en la dosis
12% de AEO y Eritromicina (Figura 17)
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Figura 17. Valores obtenidos de Nitritos (NO2) en los tratamientos durante el
periodo experimental, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al
14% y Eritromicina (ERI) como control positivo.
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Los valores de nitratos NO3 presentaron variaciones en todos los
tratamientos durante el periodo de experimental, siendo a los 60 días dónde se
observó el valor más alto en el tratamiento AEO4 con 95 mg/L, a los 75 días se
observó una disminución en todos los tratamientos con valores menores a 25
mg/L, al finalizar el experimento hubo un incremento con valores superiores a 35
mg/L (Figura 18)
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Figura 18. Valores obtenidos de Nitratos (NO3) en los tratamientos
durante el periodo experimental, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al
12%, AEO4 al 14% y Eritromicina (ERI).
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Los niveles de amonio fluctuaron durante la experimentación, mostrándose
el nivel más alto a los 45 días con un valor de 0.55 mg/L, durante el resto del
experimento los niveles se mantuvieron menores a 4 mg/L, estas concentraciones
se encontraron dentro del rango apropiado para el desarrollo de la tilapia (Figura
19)

CONTROL

AEO1

AEO2

AEO3

AEO4

ERI

0.4
0.35

Amonio

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
15

30

45

60

75

90

Tiempo (días)
Figura 19. Valores obtenidos de Amonio (NH3) en los tratamientos durante
el periodo experimental, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4
al 14% y Eritromicina (ERI).
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A los 15 días se observó un efecto lineal, para los 30 días tuvo un efecto
cuadrático, mientras que en los 45 días se presentó efecto lineal y cuadrático, para
el día 60 se observaron diferencias entre los grupos controles, ya al final del
experimento no se observaron diferencias ni efecto lineal ni cuadrático para el pH
(Figura 20).
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Figura 20. Valores obtenidos pH en los tratamientos durante el periodo
experimental, AEO1 al 8 %, AEO2 al 10%, AEO3 al 12%, AEO4 al 14% y
Eritromicina (ERI).
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8.3. Ensayo In vitro del aceite esencial de orégano
6.4.1. Concentración mínima inhibitoria
La concentración mínima inhibitoria es la dosis más pequeña del aceite
esencial de orégano que inhibe el crecimiento bacteriano, para S. aureus fue a
partir de la dosis 1.5% (Figura 21), para las bacterias A. hydrophila, Proteus sp y
E. coli a la dosis 2.5 % (Figuras 22, 23 y 24 respectivamente), mientras que para
Salmonella sp. la inhibición se observó a partir de la dosis 3 % (Figura 25) y para
P. aeruginosa a partir del 3.5% (Figura 26).

Figura 21. Se muestran la concentración
mínima inhibitoria de S. aureus a partir de la
dosis 1.5% donde no se observó turbidez en el
medio de cultivo.
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Figura 22. Se muestran la concentración mínima inhibitoria de A.
hydrophila a partir de la dosis 2.5% donde no se observó turbidez en el
medio de cultivo.

Figura 23. Se muestran la concentración mínima inhibitoria de Proteus
sp. a partir de la dosis 2.5% donde no se observó turbidez en el medio
de cultivo.
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Figura 24. Se muestran la concentración mínima inhibitoria de
E. coli a partir de la dosis 2.5% donde no se observó turbidez
en el medio de cultivo.

Figura 25. Se muestran la concentración mínima inhibitoria de
Salmonella sp. a partir de la dosis 2.5% donde no se observó
turbidez en el medio de cultivo.
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Figura 26. Se muestran la concentración mínima inhibitoria de P.
aeruginosa a partir de la dosis 2.5% donde no se observó turbidez en el
medio de cultivo.

6.4.2. Prueba de sensibilidad en placa
El aceite esencial de orégano no presento sensibilidad (efecto inhibitorio) en
Pseudomonas aeruginosa en ninguna de las dosis utilizadas (Figura 27), para A.
Hydrophila a partir de la dosis 10 % presento sensibilidad (Figura 28). Salmonella
sp es muy sensible en la dosis 6% y extremadamente sensible en la dosis 10% en
adelante (Figura 29). Proteus sp., presenta sensibilidad a partir de la dosis 4%
(Figura 30) al igual que para Staphylococcus aureus (Figura 31) y E. coli (Cuadro
2, Figura 32).

Maestría en Ciencias Agropecuarias

32

Anayeli Martínez Santiago

Cuadro 2. Tamaño de los halos de inhibición (mm) formados con la inhibición del aceite de esencia
determinadas dosis utilizadas.
DOSIS AEO

A. hydrophila

P. aeruginosa

Salmonella sp

Proteus sp.

S. aureus

Antibiótico

9.44

24.81

242

16.72

4.93

0

0-

0-

0-

0-

0-

2

1.19-

5.4-

5.8-

8.2-

7.7-

4

3.93-

5.9-

7.2-

10.3+

13.7+

6

3.38-

6.4-

18.4++

10.9+

14.1+

8

7.64-

6.9-

18.3++

11.1+

14.9++

10

11.59+

7.2-

25.0+++

13.9 +

16.2 ++

12

11.78+

7.1-

29.8+++

15.4 ++

16.8++

14

12.01+

7.3-

32.9+++

17.0++

17.0++

16

12.51 +

8.2+

34.0+++

17.0++

18.0++

18

14.58++

8.5+

34.9+++

20.7+++

18.3++

20

15.97++

8.9+

35.4+++

21.6+++

19.5++

Antibiótico (1 Gentamicina; 2 Ciproflaxacina, 3 Vancomicina, Eritromicina4)
AEO= Aceite esencial de orégano.
Clasificación tomada de Celikel y Kavas (2008); -no sensible, +sensible, ++muy sensible, +++extrema
sensible.
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Figura 27. Se observan los halos de inhibición formados con las dosis de
aceite esencial de orégano contra P. aeruginosa.
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Figura 28. Se observan los halos de inhibición formados con las dosis de
aceite esencial de orégano contra A. hydrophila.

Maestría en Ciencias Agropecuarias

35

Anayeli Martínez Santiago

Figura 29. Se observan los halos de inhibición formados con las dosis de aceite
esencial de orégano contra Salmonella sp.
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Figura 30. Se observan los halos de inhibición formados con las dosis
de aceite esencial de orégano contra Proteus sp.
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Figura 31. Se observan los halos de inhibición formados con las dosis de aceite
esencial de orégano contra S. aureus.
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Figura 32. Se observan los halos de inhibición formados con las
dosis de aceite esencial de orégano contra E.coli
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9. DISCUSIÓN
5.2.

In vivo
En este estudio se utilizó eritromicina como un tratamiento tradicional como

promotores de crecimiento, dado que los antibióticos han jugado un papel muy
importante en la producción animal como potenciadores o promotores de
crecimiento y a su vez mejorar la salud (Zheng et al., 2009). Pero recientemente
los investigadores se han centrado en el uso de productos naturales como
alternativa a los antibióticos, los aceites esenciales son productos que se pueden
utilizar en los alimentos acuícolas (Baba et al., 2016).
El uso de aceites esenciales como aditivos alimenticios en la producción de
especies acuáticas ha sido utilizada en los últimos años, en el presente estudio la
utilización de diferentes dosis del aceite esencial de orégano como suplemento de
tilapia no presento efecto lineal ni cuadrático en ninguna de las variables
evaluadas, ganancia diaria de peso, FCA, FC, TEC y longitud total y estándar, sin
embargo se observó una tendencia cuadrática en el peso final y la ganancia diaria
de peso siendo el AEO al 10% con valores más altos en comparación con el grupo
control y la eritromicina (Cuadro 1). De Moraes França Ferreira et al. (2014)
utilizaron aceite esencial de orégano Origanum vulgare adicionado al alimento de
tetra cola amarilla (Astyanas altiparanae) en el cual observaron efecto cuadrático
en la ganancia de peso, tasa especifica de crecimiento y en el factor de conversión
alimenticia, de igual manera el aceite de Origanum heracleoticum (Orego-Stim)
tuvo efectos positivos en el crecimiento del bagre de canal (Zheng et al., 2009) y
en trucha arcoíris con la utilización de timol y carvacrol (Giannenas et al., 2012).
Las diferencias entre estudios previos y el presente probablemente esté
relacionado con la cantidad de compuestos activos en los aceites esenciales y las
dosis utilizadas en las dietas, así como en la forma del extracto de la planta
utilizado, no en aceite esencial si no en polvo, tal es el caso del ajo (Allium
sativum) en polvo utilizado en el mero de manchas naranjas (Epinephelus
coioides) (Guo et al., 2012) y Tilapia zillii (Jegede, 2012) donde observaron
diferencias significativas en el incremento de peso y la eficacia alimenticia en los
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tratamientos utilizados con polvo de ajo y el grupo control. Se esperaba que la
utilización el aceite esencial de orégano en tilapia permitiera un efecto en el
crecimiento de los peces para obtener una mejor producción en menor tiempo; sin
embargo es necesario realizar más investigaciones con diferentes dosis, así como
con diferentes especies acuícolas importantes.
5.3.

Parámetros fisicoquímicos del agua
Con respeto a los parámetros fisicoquímicos del agua, el pH oscilo entre 7.4

y 8.3, muy parecido a lo mencionado por Makori y colaboradores (2017) de 6.1 a
8.3. La concentración de nitritos fue de 0.5-3.5 mg/L mientras que Boyd (1998)
menciona que la concentración deseada de nitritos en la acuacultura debe ser
menor a 0.3 mg/L, en estudios mencionan variación de ocntraciones entre 0.001 a
0.28 mg/L (Jiwyam, 2012; Nyanti et al., 2012; Gorlach-Lira et al., 2013). Los
valores de nitratos fueron de 10 a 85 mg/L, superiores a lo reportado por Boyd
(1998) el cual menciona que la la concentración deseada de nitratos para la
acuacultura debe ser de 0.2 a 10mg/L.
Para amonio de los valores reportados fueron 0 a 0.35 mg/L, Boyd (2001)
menciona que los niveles de amonio entre 3 y 4 mg/L pueden ser tóxicos para
peces tropicales y para el cultivo de peces la concentración debe ser menor a 0.1
mg/L mientras que Lawson (1995) menciona que la concentración segura para
peces de agua dulce debe ser menor a 0.05mg/L. el alto contenido de amonio
puede deberse a la alta densidad de organismos así como una alta tasa de
alimentación lo cual reduce la cantidad de oxígeno disuelto ocasionando un
incremento en la concentración de amonio (Karnatak y Kumar, 2014).
Aunque que los valores de nitritos, nitratos y amonio fueron superiores a lo
reportado por otros investigadores, no afecto la sobrevivencia de los peces que
fue superior al 93 %.

5.4.

Ensayo In vitro del aceite esencial de orégano
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El aceite esencial de orégano presentó efecto inhibitorio en cinco de las
seis cepas bacterianas aisladas del lago de Xochimilco, en P. aeruginosa no
presento sensibilidad en placa ante ninguna de las dosis utilizadas de acuerdo a
la clasificación de Celikel y Kavas (2008) el diámetro de los halos de inhibición no
alcanzo los 9 mm para considerarse sensible, pero se obtuvo una concentración
mínima inhibitoria de 2.5% en comparacion con Prestes et al. (2008) donde
obtuvieron una CMI del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) de 12 %,
mientras que

Lambert et al. (2001) observo que P. aeruginosa era menos

sensible a la acción de timol y carvacrol que S. aureus.
Para A. hydrophila se obtuvo una CMI al 2.5 % y se observó sensibilidad a
partir de la dosis 10 % con halos de inhibición de 11 a 12.51 mm y muy sensible al
20% con un halo de 15.97 mm, mostraron una menor inhibición que la reportada
Gracia-Valenzuela et al. (2012) con inhibición superior a los 20 mm, en las dos
fracciones del aceite de orégano utilizadas (timol y carvacrol), con respecto a CMI
fue de 50 μg/mL para facción carvacrol, mientras que para timol fue en un rango
de 50 a 100 μg/mL.
Por otro lado Salmonella sp. fue muy sensible a partir de la dosis 6 % y
extremadamente sensible del 12 % en adelante, el aceite esencial de orégano
turco (O. vulgare) también inhibe el crecimiento de Salmonella en dosis de 30, 40,
50 y 80 μl/ml (Dadalioğlu y Evrendilek, 2004), además Boskovic et al. (2015)
observo que al utilizar aceite esencial de tomillo que también presenta timol y
carvacrol entre sus compuestos químicos, con 320 μl de aceite se inhibía el
crecimiento de esta bacteria.
Las cepas bacterianas Proteus sp y S. aureus fueron sensibles en dosis al
4% y muy sensible a dosis 17 y 14 % respectivamente con halos de inhibición de
menor tamaño que los observados por Baydar et al. (2004) los cuales obtuvieron
inhibición en S. aureus de 31.5 mm con orégano silvestre (Origanum minutiflorum)
y 35 mm con orégano (Origanum onites) en dosis 1/50, mientras que para Proteus
vulgaris la inhibición que observaron fue de 51.5 y 53 mm en cada uno de los
oréganos utilizados, Chorianopoulos et al. (2004) también obtuvieron una
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inhibición mayor con la utilización de O. vulgare ssp. Hirtum. y O. dictamnus con
halos de inhibición de 33.62 y 26.41 mm respectivamente. La sensibilidad
observada en E. coli no fue mayor a 14 mm en la dosis más alta utilizada, la
inhibición fue menor a lo reportado por Chorianopoulos et al. (2004) con aceite
esencial de O. vulgare ssp. Hirtum. y O. dictamnus.
La composición de los aceites esenciales va depender de diversos factores,
entre ellos su localización geográfica, época del año, parte de la planta y método
de extracción los cuales van a determinar el porcentaje de compuestos químicos,
cantidad de aceite y el efecto que puedan generar (Burt, 2005).
La inhibición del aceite esencia de orégano generado ante las bacterias
puede deberse a la forma de acción de los componentes de los aceites los cuales
degradan la pared celular lo cual permite que puedan atravesar la membrana
citoplasmatica, alterando y desestabilizando la célula haciéndola más permeable,
lo cual provoca una fuga de iones y demás contenidos celulares ocasionando la
muerte de la célula (Helander et al., 1998; Lambert et al., 2001; Ultee et al., 2002;
Burt, 2004; Celikel y Kavas, 2008).

10. CONCLUSIONES
El crecimiento de las crías de tilapia no se vio afectado por la utilización del
aceite esencial de orégano, sin embargo se observó una tendencia en la dosis
12% de aceite esencial de orégano, donde los peces obtuvieron una mayor
ganancia de peso. El aceite esencial de orégano mexicano Lippia graveolens
presentó capacidad antibacteriana ante las bacterias aisladas de peces del lago
de Xochimilco, Aeromonas hydrophila, Salmonella sp, Proteus sp., Staphylococcus
aureu y Escherichia coli, mostrándose sensibilidad a partir de las dosis 10%, 6% y
4% para las tres últimas, por lo cual el aceite esencial de orégano podría ser
utilizado como antibacteriano para estas bacterias, mientras que Pseudomonas
aeruginosa presentó sensibilidad hasta la dosis 16%.
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12. ANEXOS
12.1. Congresos
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