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Efecto del aceite esencial de orégano sobre la eficiencia reproductiva en vacas
lecheras con metritis post parto, Huaura
Effect of oregano essential oil on reproductive efficiency in dairy cows with postpartum
metritis, Huaura
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Resumen
Objetivos: Evaluar el efecto del uso del aceite esencial de orégano sobre la eficiencia reproductiva en vacas
lecheras con metritis post parto. Metodología: Se utilizaron 60 vacas de raza Holstein de primer y segundo parto
con diagnóstico clínico de metritis. Las vacas fueron distribuidos al azar en dos grupos iguales y se le asignaron
los siguientes tratamientos grupo Control (T0): Ceftiofur (20 ml) + aseptil rojo (30 ml) y Grupo Experimental
(T1): Aceite esencial de orégano 1% (50 ml), la aplicación fue vía intrauterina y por única vez. Los parámetros
evaluados fueron: presentación del primer celo, Intervalo parto – primer servicio, preñez al primer servicio, y
días abiertos. Los datos se analizaron con el programa estadístico Minitab v.18 mediante ANOVA y la prueba
de proporciones. Resultados: No se encontraron diferencias (P˃0,05) entre el T0 y T1 en la presentación del
primer celo pos tratamiento (93% vs 90%); porcentaje de preñez al primer servicio (35,7% vs 51,7%) y; días
abiertos (98,36 vs 105,50 días); pero si hubo diferencias (P˂0,05) en la presentación del intervalo parto –
primer servicio, fue menor en T0 en comparación a T1 (112,71 vs 133,30 días). Conclusiones: Las vacas tratadas
con aceite esencial de orégano 1% presentaron parámetros reproductivos similares al control, a excepción del
intervalo parto – primer servicio.
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Abstract
Objectives: To evaluate the effect of the use of oregano essential oil on reproductive efficiency in dairy cows
with postpartum metritis. Methodology: Sixty first and second calving Holstein cows with clinical diagnosis of
metritis were used. The cows were randomly distributed in two equal groups and were assigned the following
treatments Control group (T0): Ceftiofur (20 ml) + aseptil red (30 ml) and Experimental group (T1): oregano
essential oil 1% (50 ml), the application was intrauterine and only once. The parameters evaluated were: first
heat presentation, calving - first service interval, pregnancy at first service, and days open. The data were
analyzed with the Minitab v.18 statistical program using ANOVA and the proportions test. Results: There were
no differences (P˃0.05) between T0 and T1 in the presentation of the first post-treatment estrus (93% vs 90%);
percentage of pregnancy at first service (35.7% vs 51.7%) and; days open (98.36 vs 105.50 days); but there
were differences (P˂0.05) in the presentation of calving interval - first service, it was lower in T0 compared to
T1 (112.71 vs 133.30 days). Conclusions: Cows treated with oregano essential oil 1% presented reproductive
parameters similar to the control, with the exception of calving - first service interval.
Keywords: Oregano oil, metritis, reproductive performance, cows
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Introducción
Metritis es la inflamación del útero, que
ocurre en vacas posparto, como consecuencia
de la presencia de múltiples factores de riesgo
(Sheldon et al., 2008; Sheldon et al., 2009). Es
uno de los principales problemas sanitarios de
los establos lecheros, se estima que el 20% de
las vacas padecen de esta infección después del
parto (Sannmann et al., 2012). Esta enfermedad
genera importantes pérdidas económicas al
productor, por el mayor gasto en productos
veterinarios, mano de obra y menor fertilidad
que afecta la eficiencia reproductiva del establo
(Braga et al. 2020).
El tratamiento de la metritis, especialmente
en el sector de medianos y pequeños ganaderos,
se realiza sin tener en cuenta las buenas prácticas
para la aplicación de medicamentos. Los
antibióticos se usan sin prescripción médica,
no se respeta la dosis, vías de administración y
duración del tratamiento. Estas malas prácticas
originan la formación de resistencia bacteriana
a los antibióticos (Kovasevic et al., 2021), como
consecuencia de ello, muchas enfermedades
infecciosas de los animales y el hombre cada
vez son más difíciles de curar, generando un
problema de salud pública. Esta situación
ha generado que la Unión europea imponga
restricciones en el uso de antibióticos a sus
países miembros, incorporando en sus normas
legales multas a los productores que la infrinjan
y restricciones en el comercio nacional e
internacional de los alimentos contaminados con
residuos de antibióticos (Reglamento (CE) N°
1831, 2003). En la actualidad las investigaciones
se han orientado a buscar productos que
sustituyan eficientemente a los antibióticos. El
aceite esencial de orégano (AEO) podría ser
una alternativa viable al uso de antibióticos,
como una posible sustitución o adición, debido
a su seguridad y características farmacológicas
(Kovasevic et al., 2021; Soares, 2020).
El AEO tiene 25 compuestos bioactivos,
el carvacrol es el principal agente bioactivo y
constituye entre el 72,1% - 80,74% de dicho
aceite (Braga et al., 2020; Kovasevic et al.,
2021). El AEO tiene acción contra insectos,
hongos, bacterias y virus (Mishra et al., 2020;
Friedman, 2014; Becerril et al., 2012). Además,
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es angiogénica, antioxidante, antiinflamatoria
y antibacteriana (Braga et al., 2020; Matluobi
et al., 2018; Suntres et al., 2015; Baser et al.,
2008). El mecanismo de acción no se conoce
plenamente, se sugiere que el carvacrol actuaría
sobre la bicapa de fosfolípidos de la membrana
celular afectando la permeabilidad, polarización
de la membrana (Braga et al., 2020) y la actividad
respiratoria de los microbios (Churklam et al.,
2020).
Estudios realizados in vitro han demostrado
que el AEO tiene acción bactericida,
principalmente contra Estafilococos aureus,
Fusobacterium
necrophorum,
Truepella
pyogenes y Escherichia coli, que son las
principales bacterias que causan endometritis
y puede ser una alternativa para la terapia de
este trastorno (Braga et al., 2020; Becerril et
al., 20212). El AEO se elimina bien por leche,
donde se le encuentra luego de la aplicación
intrauterina. En leche permanece dentro de las
seis horas post aplicación, luego de 48 horas
desaparece; lo que indica que el carvacrol puede
llegar a diferentes tejidos tras su aplicación
local (Manriquez et al., 2020). Además, el AEO
tiene un elevado potencial antioxidante. La
producción excesiva de radicales libres conduce
a un proceso de inflamación más intenso. El AEO
tiene la capacidad de neutralizar la cascada de
reacciones de los radicales libres, de esta manera
reduce la inflamación (Kovacevic et al., 2021).
El uso de hierbas medicinales en el tratamiento
de los trastornos uterinos tiene resultados
satisfactorios. Walia et al. (2010) utilizaron
el tónico herbal uterino AV/UTL17, dosis de
100 ml durante tres a cinco días, lograron la
recuperación del 83,3% de los animales que
padecían de endometritis, retención de placenta
y anestro posparto. Cui et al. (2014) utilizaron un
extracto herbal a base Herba Leonuri, Angelicae
Sinensis Radix, Flos Carthami, Myrrha and
Rhizoma Cyperi, vía oral, lograron la expulsión
de la placenta en el 73% de las vacas, dentro de
las 72 horas. Huang et al. (2018) utilizaron un
extracto herbal a base de Leonurus artemisia,
Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong,
Sparganium stoloniferum, Curcuma zedoaria,
Cyperu srotundus y Glycyrrhiza uralensis en
vacas de raza Holstein que padecían retención
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de placenta, lograron reducir el intervalo parto
– primera inseminación, los servicios por
concepción y el intervalo parto concepción en
comparación a las vacas tratadas con Clorhidrato
de ceftiofur.

lechero Granados, ubicado en: Distrito, Végueta;
Provincia, Huaura; Región, Lima, altura del
kilómetro 159 de la Panamericana norte. De
enero a diciembre del 2019.
Se utilizaron 60 vacas de raza Holstein de
primer y segundo parto, con diagnóstico de
metritis clínica, antes de los 45 días posparto,
realizado por el médico veterinario del establo.
Todos los animales fueron sometidos a un mismo
régimen de manejo, alimentación y sanidad, Las
vacas fueron distribuidos al azar en dos grupos y
se le asignaron los siguientes tratamientos: Grupo
control (T0): Ceftiofur (20 ml, intramuscular)
+ aseptil rojo (30 ml, vía intrauterina) y grupo
experimental (T1): Aceite esencial de orégano al
1% (50 ml, vía intrauterina). Los tratamientos se
aplicaron por única vez, entre los 50 a 60 días
posparto.

Las investigaciones in vivo sobre el uso del
AEO en el tratamiento de vacas que padecen
trastornos uterinos son escasas. Pinedo et al.
(2015) utilizaron el AEO como coadyuvante
en el tratamiento de metritis lograron mantener
o restaurar la homeostasis uterina posparto,
lo que permitió una mejora de las tasas de
curación y el rendimiento reproductivo. El
uso de AEO también fueron reportados en
otras especies. Kraevskiy et al. (2020) luego de
tratar 10 marranas diagnosticadas con metritis,
con una solución de 30 ml vía intrauterina, de
un producto comercial a base de una mezcla
de aceites esenciales de tomillo, orégano y
agracejo, incrementaron el número de marranas
admitidas para inseminación artificial en un 55%
(P<0,001) y la fertilidad en 34,4% (P<0,05).
Además, otros estudios han demostrado que el
AEO se ha utilizado con éxito en la prevención
de otras enfermedades, como la diarrea posnatal
en terneras (Katsoulos et al., 2017) y mastitis
subclínica (Byung-Wook et al., 2015; Grzesiak
et al., 2018). Por esta razón, el objetivo de la
presente investigación fue evaluar el efecto de
la administración del AEO, sobre la eficiencia
reproductiva en vacas lecheras con metritis
posparto.

Los
parámetros
evaluados
fueron:
Presentación del primer celo postratamiento,
intervalo parto – primer servicio, tasa de preñez al
primer servicio y días abiertos. Para la evaluación
de los datos se utilizó el programa estadístico
Minitab v.18. Los resultados se presentaron en
una tabla expresados en porcentaje, promedios y
desviación estándar. Para el análisis inferencial
se utilizó el ANOVA y la prueba de proporciones.
Resultados
Los resultados se muestran en la Tabla 1. Se
observa que entre T0 y T1 no hubo diferencias
(P>0,05) en la presentación del primer celo,
intervalo parto – preñez al primer servicio y
días abiertos. Sin embargo, en T0 el intervalo
parto - primer servicio fue menor (P<0,05) en

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el establo

Tabla 1
Comparativo del rendimiento reproductivo de vacas con metritis tratadas con AEO 1% y ceftiofur + aseptil rojo1
Descripción

T0 (ceftiofur + aseptil rojo)

T1 (AEO 1%)

30

30

N° animales
Intervalo parto – tratamiento (días)

56,63 ± 11,39

Presentación de celos (%)
Intervalo parto - 1er servicio (días)

93 (28/30)

90 (27/30)

112,71 ± 31,08a

133,30 ± 30,30b

35,7 (10/28)

51,70 (14/27)

93,86 ± 15,63

105,50 ± 18,19

Preñez al primer servicio (%)
Días abiertos
1

AEO: aceite esencial de orégano.
Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0,05).

a,b
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comparación a T1.
Discusión
Las vacas con metritis tratadas con AEO
1% vía intrauterina tuvieron una eficiencia
reproductiva similar en comparación al grupo
control tratadas con ceftiofur + aseptil rojo.
Los resultados obtenidos no coinciden con los
conseguidos por Pinedo et al. (2015) quienes
luego aplicar un producto comercial a base de
AEO vía intrauterina, en vacas diagnosticadas
con metritis clínica, obtuvieron una mejor
rendimiento reproductivo que las vacas control
tratadas con povidona yodada 10%; lograron
mejor tasa de preñez a la primera inseminación
en comparación al grupo control (37,8% y
23%, respectivamente), mejor tasa de preñez
total (58,9% y 44,3%) y un menor número de
inseminaciones (2,02 y 2,69), asimismo las
vacas tratadas con AEO tuvieron 1,81 veces más
probabilidades de preñar que el grupo control.
La falta de respuesta del tratamiento con AEO
se debería a la menor dosis y aplicación única
empleada. En el estudio se utilizó AEO 1%
y un solo tratamiento entre los 50 a 60 días,
mientras que en el estudio de Pinedo et al. (2015)
utilizaron AEO a mayor concentración, 3,2%
(3,75 ml diluido en 117 ml de agua destilada) y
realizaron tres tratamientos interdiarios.
Conclusiones
Las vacas con metritis post parto medicados
con aceite esencial de orégano al 1%,presentaron
parámetros reproductivos similares al logrado
con el tratamiento ceftiofur + aseptil rojo, con
excepción del intervalo parto – primer servicio,
donde este último tratamiento presentó un mejor
resultado.
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