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RESUMEN 

 

El continuo uso de prebióticos en la producción avícola, genera costos adicionales a la 

producción. El objetivo del presente estudio fue comprobar los parámetros productivos en  

pollos broilers, utilizando infusiones de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) y Oreganon 

(Plectranthus amboinicus). Se utilizaron 160 pollos de engorde durante un periodo de 42 días, 

se distribuyeron en 4 grupos al azar de 10 pollos cada uno, considerando 4 tratamientos (T1= 

testigo, T2= Hierba Luisa, T3=  Hierba Luisa +Oreganon, T4 Oreganon) con 4 repeticiones 

cada uno. La infusión se colocaba al 10% diariamente en el agua de bebida 2 ml por cada dos 

litros de agua. Se recolectaron los datos de consumo de alimento, peso semanal y mortalidad. 

Los promedios de conversión alimenticia observados fueron el T1 0,372 gr.; T2 0,336 gr.; T3 

0,317 gr.; T4 0,298 gr. La mortalidad fue de T1 0,5 %, T2 1,5 %, T3 2 %, T4 2,5%. No hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos. Se concluye que el Oreganon tuvo un efecto 

favorable en la conversión alimenticia de los pollos. Aunque la mortalidad fue baja en todos los 

tratamientos, no se observó diarreas ni problemas respiratorios durante todo el estudio.  

 

Palabras claves: 

Hierba Luisa, Oreganon, prebiótico, pollos broilers 
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ABSTRACT 

 

The continuous use of prebiotics in poultry production generates additional costs to the 

production. The objective of the present study was to verify the productive parameters in 

chickens broilers, using infusions of Luisa Grass (Cymbopogon citratus) and Oreganon 

(Plectranthus amboinicus). 160 broilers were used for a period of 42 days, distributed in 

4 groups at random of 10 chickens each, considering 4 treatments (T1 = control, T2 = 

Luisa herb, T3 = Luisa + Oreganon herb, T4 Oreganon) with 4 repetitions each. The 

infusion was placed at 10% daily in the drinking water 2 ml for every two liters of water. 

Data was collected on food intake, weekly weight and mortality. The observed feed 

conversion rates were T1 0.372 g; T2 0.366 gr.; T3 0.317 g; T4 0.298 g. Mortality was 

T1 0.5%, T2 1.5%, T3 2%, T4 2.5%. There were no significant differences between 

treatments. It is concluded that the Oreganon had a favorable effect on the feed conversion 

of the chickens. It needs to be highlighted that mortality was low in all treatments and 

neither diarrhea nor respiratory problems were observed throughout the study. 

 

Keywords: 

Herb Luisa, Oreganon, prebiotic, chickens broilers 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la industria avícola el desafío actual es desarrollar sistemas de producción ético 

– económico sustentables. Los factores de producción que se estudia en avicultura como 

son los del medio ambiente que relaciona a la temperatura, ventilación, humedad, 

iluminación, ruido y otros factores tales como la alimentación y sanidad. 

Estos factores manejados adecuadamente, son indicadores del bienestar animal y 

pueden  garantizar altos o bajos rendimientos al porcentaje  de proteína producida 

durante su desempeño productivo. 

Desde principios de los años 60, se han usado los acidificantes como aditivos 

alimentarios, con el objetivo de mejorar su desarrollo y/o para controlar los agentes 

patógenos entéricos combinados con antibióticos. (Cortés, 2000) 

El orégano es un buen antioxidante y antimicrobiano, actúa eficazmente  

microorganismos patógenos como salmonella, escherichia coli, staphylococcus, entre 

otros. Estas propiedades son importantes para la industria alimentaria ya que favorecen 

la inocuidad y estabilidad de los alimentos, favoreciendo propiedades organolépticas. 

(Olguín, 2017) 

 

Los aditivos basados en extractos de plantas son considerados como una 

alternativa inocua para sustituir los aditivos sintéticos, desde el punto de vista técnico y 

económico.  (FAO, 2004) 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe un uso indiscriminado de antibióticos en la industria 

avícola de broilers, para prevenir o tratar enfermedades cotidianas. 

Generando de esta manera resistencia e induciendo reacciones 

anafilácticas (digestivas, respiratorias). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro trabajo se justifica en la necesidad de incorporar y aumentar la 

disponibilidad de sustancias prebioticas, además resulta eminente 

contribuir la reducción de la antibioterapia en explotacion avicola de 

broiler. Asi como también se puede facultar el posible aumento y 

rendimiento productivo. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivos Generales 

 

Evaluar los parámetros productivos en pollos broilers, utilizando 

infusiones de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) y Oreganon 

(Plectranthus amboinicus).  

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

Comparar la ganancia de peso al aplicar infusiones de Hierba Luisa, 

Oreganon y Hierba luisa  + Oregnon, en el levante de pollos broilers.  

 

Evaluar el consumo de alimento en pollos broilers con el uso de 

infusion de Hierba Luisa, Oreganon y Hierba luisa  + Oregnon, en los  

pollos broilers.  

  

 

Evaluar la conversión alimenticia y mortalidad en los pollos con el uso 

de infusion de Hierba Luisa Oreganon y Hierba luisa  + Oregnon. 
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3. VARIABLES 

 

3.1. Variable Dependiente: 

      

          Conversión alimenticia 

          Consumo de alimento  

           Ganancia de peso  

           Mortalidad  

           

      

 

3.2. Variable Independiente 

 

                     Tipo de alimento administrado: prebiotico (infusiones de Oreganon, 
Hierbaluisa, Oreganon + Hierbaluisa) 

                

 

  

4. HIPOTESIS 

 

Hi:  

Los pollos alimentados con Oreganon y Hierba luisa favorecen el indice de 

conversión en pollos broilers. 

      

      Ho:      

Los pollos alimentados con Oreganon y Hierba luisa no favorece el indice de 

conversión en pollos broilers.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN EL ECUADOR  

 

 En nuestro país la producción de pollo se ha desarrollado y difundido en gran nivel 

cubriendo todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, 

aceptación en el mercado, y disposición para encontrar pollitos de buena raza con 

excelentes conversiones. (Lopez, 2015) 

  La avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes 

en el contexto alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena 

agroalimentaria. (Serveta, 2000) 

La producción  de carne de pollo implica la participación que las empresa de 

diferentes eslabones hasta proporcionar el pollito de 1 día a la granja de crecimiento y 

engorde. Todas las etapas son necesarias, desde las granjas de reproductores, plantas de 

incubación, granjas de cría de los pollos, mataderos, puntos de venta y consumidores.  

El éxito dependerá de la calidad de los pollitos recibidos (peso, vitalidad y salud) 

así como de la capacidad que tengamos de proporcionar a los animales los nutrientes y 

condiciones ambientales necesarias. (Baroeta et al., 2012)  

Teniendo en cuenta los costos de producción: el alimento lleva el 72%, pollito 

18,1%, mano de obra 3,1% y otros 4,5% evidencia de que el rubro que mayor influencia 

tiene en el Costo de producción, es el alimento por lo tanto se debe buscar nuevas 

alternativas de alimentación que logren disminuir los costos de producción. (Barros, 

2009)  

Los productores avícolas tienen que ser más eficientes en la alimentación de sus 

granjas, debido a que este rubro representa la mayor erogación del costo total de 

producción. (Freire, 2008) 

La producción de carne de pollo, ha seguido una tendencia creciente en los últimos 

años, debido a su mayor demanda, facilidad de preparación y menor costo, comparado 

con las carnes rojas de ganado vacuno y ovino. (Taipe, 2007) 
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2.2. USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

El aprovechamiento por el hombre hacia las plantas ha resultado un alto 

conocimiento en el uso de las especies vegetales, como es en alimentos, construcciones, 

textiles y medicinales. Las especies vegetales, llamadas también ¨plantas medicinales¨, 

las mismas que elaboran principios activos que ejercen una acción farmacológica, 

beneficiosa o perjudicial sobre el organismo vivo. (Muñoz, 2002).  

El empleo de las plantas medicinales, denominado fitoterapia, ha transcurrido a 

través de las épocas medievales, en donde presentó un gran auge pero a principios del 

siglo XX con el desarrollo de la química, el descubrimiento de la síntesis orgánica y por 

ende el crecimiento de la industria farmacéutica por lo cual disminuyó su empleo. A pesar 

de eso su utilización aún sigue vigente, a través de ciertos productores pecuarios que han 

mantenido por medio de tradiciones o costumbres la utilización de las plantas medicinales 

como tratamientos preventivos o aliviar padecimientos que los animales domésticos 

presenten. (Rodríguez, 2005) 

Las sustancias activas que poseen las plantas en alguna parte de estructura vegetal, 

determinan su efecto terapéutico sobre el organismo. Beneficiando como droga o 

medicamento al alivio de la enfermedad o restableciendo la salud perdida, es decir 

disminuye o neutraliza el desequilibrio orgánico que es la enfermedad.  (Ortíz, 2011) 

  

2.3. Estadísticas avícolas  

CONAVE, realiza proyecciones anuales de producción de pollo de engorde y huevos 

de consumo en base del material genético importado, según esta información, la 

producción para el año 2013 fue la siguiente:  

 Producción nacional de pollos de engorde: 230 millones de pollos de engorde.  

 Cantidad de gallinas ponedoras en producción: 9.5 millones. 

   Consumo per cápita de pollo: 35 K/persona/año. 
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2.4. Pollos Broilers 

2.5. Taxonomía del pollo 

Reino:           Animal 

Tipo:             Cordados 

Subtipo:        Vertebrados 

Clase:            Aves 

Subclase:       Neornikes (sin dientes) 

Superorden:   Neognates (sin esternón) 

Orden:            Gallinae 

Suborden:      Galli 

Familia:          Phaisanidae 

Género:         Gallus 

Especie:        domesticus 

Nombre científico     Gallus domesticus 

 (Pronaca, 2006) 

2.6. GENERALIDADES DE BROILERS 

El pollo broilers hace referencia a una variedad de pollo desarrollada 

específicamente para la producción de carne. Los pollos de tipo broilers se alimentan 

especialmente a gran escala para la producción. (Engromis, 2011)  

Es un hibrido que está en el orden de gallinas superpesadas, su nombre se deriva 

del vocablo ingles Broilers que significa parrilla o pollo para asar. Esto se obtención de 

esta raza se realizaron varios cruzamientos, hasta dar con ejemplares resistentes a 

enfermedades, mejor peso, buena presentación física, excelente coloración del plumaje, 

etc. 

Los broiler tienen como características principales una elevada velocidad de 

crecimiento y la formación de unas notables masas musculares, principalmente en el 
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pecho y los muslos. Necesitan alrededor de 5-7 semanas, ha convertido al broilers en la 

base principal de la producción de carne de pollo. (Barroeta et al., 2009).  

El pollo de engorde ha sido científicamente creado para ganar peso muy rápido 

con los nutrientes eficientemente el cual está listo para el sacrificio a la 6 semana (42 

días). Si se cuida y maneja eficientemente a estos pollos ellos se desempeñaran 

coherentemente, eficientemente y económicamente.  

Los pollitos desde la planta de incubación a la granja puede ser un proceso 

estresante, por lo tanto, los esfuerzos para minimizar el estrés son fundamentales para 

mantener una buena calidad de pollito. (Cobb, 2008) 

   

 2.7.  ESPACIO REQUERIDO PARA POLLOS DE ENGORDE 

 
Tabla.1. Espacio y temperatura que deben tener los pollos  
 

SEMANAS DENSIDAD   TEMPERATURA   
1 25  pollitos por m²   33ºC   
2 20 pollitos por m²   30ºC   
3 14 pollitos por m²   27ºC   
4 14  pollitos por m²   24ºC   
5 14 pollitos por m²   21ºC   

 

 

2.8.  PREBIÓTICOS  

Los prebióticos incluyen a una serie de compuestos indigestibles para el animal, 

que mejoran su estado sanitario ya que estimulan el crecimiento o actividad de 

determinados microorganismos beneficiosos del tracto digestivo, ademas pueden ihibirr 

la adhesión de microorganismos patógenos.  

Los prebióticos son cultivos de levaduras altamente concentradas con presencia 

elevada de células provenientes de cultivos vivos. Un ejemplo son las bacterias lácticas 

que inhiben el crecimiento de diversos microorganismos patógenos, resultando muy 

beneficiosas en caso de diarrea de origen inespesifico.  

Del mismo modo los prebioticos afectan al hábitat intestinal y a la actividad 

enzimatica, conduciendo a la producción de ciertas sustancias como los á cidos grasos 
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de cadena corta cuya funcion es que tam bié n inh ib ir el crecim iento de 
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2.9.3. Composición Química  

Desde el punto de vista de la composicion quiimica el Plecthranthus amboinicus 

presenta un alto contenido de compuestos aromáticos y oxigenados, que representan un 

total de 26 compuestos. Los principales compuestos químicos son el carvacrol (28,65 %), 

timol (β1,66 %), α-humulene (9,67 %), undecanal (8,β9 %), - terpinene (7,76 %), ρ-

cymene (6,46 %), cariofileno (5,85 %), α-terpineol (3,28 %) y -selinene (2,01 %). 

(Senthilkumar & Venkatesalu, 2010) 

2.9.4. Usos Farmacológicos  

El Plecthranthus amboinicus se lo utiliza como planta medicinal goza de alta 

estimación, pues es reconocida por su utilidad en casos de tos crónica, bronquitis, asma y 

otras afecciones respiratorias, artritis reumatoide, epilepsia, convulsiones, hipo, dolor de 

estómago, dolor de oídos, cólicos, fiebre, flatulencia, cálculos renales y biliares. Actua 

tambien contra diversas infecciones causadas por hongos y bacterias, diarrea, parásitos 

intestinales. Esta planta tiene mucha aceptacion dentro de la poblacion ecuatoriana, por 

tanto tien un uso frecuente. (Bhatt P, 2012). 

2.9.5. Toxicidad 

Según Estudios toxicológicos agudos realizados al extracto acuoso liofilizado 

demuestran que este es prácticamente no tóxico por vía oral ya que su DL50 en ratones 

se encuentra por encima de 2g/kg de peso. (Bermúdez, 2007).  

 

2.10. USOS DEL ORÉGANON EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

Las  formas de utilización del orégano en la producción animal son diversas, se 

puede extraer aceites esenciales (principalmente Carvacrol) es forma demayor 

utilización, se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos demostrando 

la actividad biológica de sus componentes  con muy buenos resultados.   

De igual forma citaron lo siguiente; En cuanto a su composición se han logrado 

identificar gran cantidad de  compuestos, y sólo se han encontrado como componentes 

principales  activos al Timol y Carvacrol, sustancias fenólicas  propias del orégano que 

alteran la permeabilidad  de la  membrana celular de bacterias patógenas como  las 

Salmonelas y E. coli, responsables de trastornos digestivos en  lechones de porcinas.  
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El empleo en las raciones resulta de gran interés  para la producción animal. 

(Castro & Martínez. 2001). 

2.11. HIERBA LUISA (Cymbopogon citratus) 

2.11.1 La clasificación Botánica 

La clasificación Botánica de la hierba luisa es: 

 Familia: Poaceas / Gramináceas 

 Género: Cymbopogon. 

 Especie: Citratus 

La parte utilizables por la industria está constituida por las hojas y los tallos tiernos. 

La Hierba Luisa es una gramínea comúnmente conocida como hierba de limón, es una 

hierba perenne cultivada en los trópicos y subtropical. Durante muchos años ha sido usada 

con fines medicinales en diferentes países a través del mundo.  

2.11.2. Generalidades 

La Hierba Luisa es una gramínea comúnmente conocida como hierba de limón, 

es una hierba perenne que es cultivada en los trópicos y subtrópicos. Esta  planta puede 

alcanzar hasta 2m de altura, crece en macollos compactos y formados por muchos tallos 

cortos que salen de rizomas pequeños. 

Las hojas tienen entre 30 y 100 cm de largo y de 1 a 1.5 cm de ancho, sus bordes 

duros y el nervio central fuerte. Crece adecuadamente en una gama de suelos, pero su 

mayor productividad es en los suelos fértiles de textura media a ligera (franco a franco 

arenoso) y con buena capacidad de retencion de agua. En los suelos arenosos se tiene 

mayor producción de follaje pero menor aceite esencial. No tolera las condiciones de mal 

drenaje. Se desarrolla bien en zonas con temperatura media entre 22 y 28ºC. (Naik et al., 

2010) 
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2.11.3. Origen y Distribución 

El Centro de origen de esta especie es el Sureste Asiático y al igual que el resto 

de las especies del género Cymbopogon, está distribuida en las regiones tropicales y 

subtropicales. (Soto et al., 2015) 

2.11.4. Composicion química 

La composición quimica del aceite esencial de Cymbopogon citratus varía según 

su origen, los compuestos como hidrocarburos terpenos, alcoholes, cetonas, ésteres y 

aldehídos se han registrado normalmente. El aceite esencial consiste, principalmente, el 

citral un aceite volátil con fuerte fragancia de limón, es una mezcla de dos 

estereoisomérica monoterpeno aldehídos de accion antibacteriana (75-85%), 

antihistamínico, fungicida, expectorante, anticancerígeno. (Shah G et al., 2011).  

2.11.5. Usos Farmacológicos 

Esta es una planta que durante muchos años ha sido usada con fines medicinales 

en diferentes países a través del mundo. Poseen actividad antibacteriana, antimicótica, 

antiespasmódica, antiparasitaria, expectorante, antiviral, insecticida, favorecen la 

digestión. (Manvitha &  Bidya, 2014) 

Actividad Anti-microbial: Los extractos etanólicos de las hojas de la hierba de 

limón mostró potencial propiedad antibacteriana contra Staphylococcus aureus, los 

flavonoides y taninos que se encuentran en el extracto son responsables de la actividad. 

También se utiliza para control de deterioro y contaminación por aflatoxinas de melón 

semillas causada por el Aspergillus flavus, A. niger, A. tamarii y Penicillium citrinum. 

Dentro de la actividad anti-fúngica de la hierba limón y citral encontramos que actuan 

contra Candidaspp. (Manvitha &  Bidya ,2014). 

  El aceite esencial extraído de Cymbopogon citratus mostró actividad anti-

protozoario contra Crithidia deane (Trypanosomatidae). El papel del ácido fenólico y 

flavonoides como antioxidantes naturales y libres de radicales ha sido de interés debido 

a su comportamiento farmacológico. (Shah et al 2011). 
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2.11.6. Toxicidad 

La decocción de las hojas no provoca efectos tóxicos, genotóxicos o teratogénicos 

en diferentes modelos biológicos. En la evaluación toxicológica aguda de los extractos 

fluidos al 30 y 80% de Cymbopogon citratus se demostró que el fármaco al 30% posee 

muy baja toxicidad, pero la concentración al 80% en que éstos son más evidentes. Los 

daños observados estuvieron centrados en estómago con congestión vascular ligera e 

infiltrado hemorrágico focal en la lámina propia, en hígado y riñón, donde los hallazgos 

histológicos permitieron afirmar el efecto hepatotóxico y nefrotóxico de los mismos. Los 

investigadores calcularon una DL50 de 440,58 mg/kg de masa corporal. (Bermúde et al., 

2007) 

 

2.11.7. USO DE LA HIERBA LUISA EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

Las  formas de utilización del hierba luisa  en la producción animal son diversas, 

se puede extraer aceites esenciales (principalmente Cymbopogon citratus) es forma 

demayor utilización, se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos 

demostrando la actividad biológica de sus componentes  con muy buenos resultados.  

De igual forma se dice lo  siguiente; en cuanto a su composición se han logrado 

identificar gran cantidad de compuestos, y sólo se han encontrado como componentes 

principales y activos el  aceite esencial es el citral un aceite volátil propias de la  hierba 

luisa estas poseen actividad antibacteriana, antimicótica, antiespasmódica, 

antiparasitaria, expectorante, antiviral, insecticida, favorecen la digestión, el empleo  en 

las raciones resultan de gran interés  para la producción animal. (Lema, 2013) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad 

de Guayaquil ubicada en la Hacienda el Rosario  kilometro 27.5 vía Daule Provincia del 

Guayas. 

 

 Clima de la zona daule 

Provincia                    Guayas 

Cantón                        Daule 

Recinto                        Puente Lucia 

Altura                          17 pies s.n.m 

Humedad Relativa      80%. 

Plusviosidad              1445 m.m.Año. 

Temperatura              25.7  °C   

Topografía                 Plano Regular 

Clima                         Tropical    

            

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de campo:  

 Galpón  

 Cortinas rompe viento 

 Balanceado comercial inicial 22% indice de pb, crecimiento 18%  

 Agua potable  

 Infución de Hierba Luisa 

 Infusión de Oreganon    

 Bebederos manuales para pollos  

 Comederos tipo tolva plasticos de 4lb 
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 Vacuna para Newcastle + Bronquitis  

 Vacuna para gumboro 

 Premezcla de vitaminas   

 Leche en polvo (como solución tampon) 

 Jaulas / cubículos de 1mt2 

 Grapas para madera  

 Clavos  

 Martillo 

 Tiras de madera 

 Plywonnd 

 Cable para extención 

 Focos 

 Boquillas electricas  

 Amonio cuaternario  

 Tamo de arroz  

 Balanza  

 Cámara fotográfica 

 Mandiles  

 Botas  

 Mascarillas y gorros  

 

3.2.2. Materiales oficina: 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas de registro 

 Bolígrafo 

 Calculadora  

 

3.2.3. Personal 

 Estudiante  

 Tutor academico 
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente tabajo de investigación se realizó en un pequeño espacio adecuado en 

el galpon de producción avícola, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad de Guayaquil. Utilizamos 160 pollos Broilers, de los cuales a 120 se les 

suministro diferentes tipos infuciones de hierbas y a 40 no se le suministró ninguna 

infusion. Este estudio se llevó a cabo durante ocho semanas, que implicó la preparción 

del espacio (fabricacion de cubiculos y labores biosanitarias) y seis semanas en el 

experimento propiamente dicho. 

Periodicamente se tomaban los datos (cada semana), los mismos que fueron 

analizados en las semanas posteriores al fin del experimento. 

3.4. Preparación del galpón: 

La limpieza y desinfección del galpón se realizo en dos fases: 1) quince días previo 

siembra y, 2) 4 días previo a la siembra). En la primera fase de desinfección se utilizo 

formol al 10% (piso, paredes, mallas, y área circundante), mientras que, en la segunda 

fase de desinfección, se utilizo yodo al 7% (piso, paredes, mallas, área circundante, 

comederos, bebederos y otros utensilios). 

Para prevenir las corrientes de aire se utilizo  cortinas de fibra sintética,  las 

mismas que fueron dispuestas alrededor de las paredes. Como fuente de calor se utilizaron 

focos de 100 watts (uno por cuatro cubículos). A la entrada del galpón como medida de 

bioseguridad se instalo un pediluvio con solución. Se utilizo como cama el tamo de arroz. 

Se dispusieron comederos tipo bandeja para los primeros días, los mismos luego 

fueron reemplazados por comederos tipo tolva, además, y de la misma manera se 

colocaron los bebederos tipo manual. 

3.4.1.  Recepción del pollito bebé  

Se acondicionó un ambiente óptimo para la recepción de los pollitos. Se 

abastecieron los bebederos de agua+ vitaminas+infusión, (la vitamina con el objetivo de 

minimizar el estrés). El galpón se precalento a una temperatura entre 30°C y 32°C, con 

una humedad relativa de 45 a 65%. En definitiva el galpón estuvo limpio desinfectado y 

adecuado de acuerdo a las técnicas de manejo. 
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3.5. PROGRAMA  VACUNACIÓN  

El plan de vacunación que aplicamos consistió en:  

 

Tabla 2.  Plan de vacunación que se realizó a los pollos 

Detalle de vacuna a usar Día de aplicación 

Vacuna contra Newcastle Ocular al Cuarto día 

Vacunación contra Gumboro Oral en el agua de bebida, al Séptimo día 

Vacunación contra Newcastle + Bronquitis Ocular Onceavo día 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la presente investigación consistió en la evaluación de tres tratamiento: 

Infusión de hierba luisa (10%), Infusión de oreganon (10%), infusión de oreganon + 

hierba luisa (10%) y el tratamiento control (sin infusión). 

Esta investigación duró, aproximadamente 42 días (fase experimental) para lo cual 

utilizamos 160 pollitos distribuidos en 4 grupos al azar de 10 pollitos cada grupo con su 

respectivo tratamiento.  

 Se utilizo un Diseño al Azar, con 4 repeticiones por tratamiento. El tamaño de la 

unidad experimental fue de 10 pollos; es decir, se utilizaron 40 pollos por tratamiento, 

haciendo un total de 160 pollos broilers. Cada repetición estaba ubicada físicamente en 

un cubículo individual de 10 animales (Tabla 4). El alimento siempre fue el mismo para 

los cuatro tratamiento. 
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             Tabla 3. Tamaño de la muestra experimental 

 

 

Al primer grupo o tratamiento se aplicó 4 ml de Oreganon por cada 2 litros de 

agua, al segundo tratamiento se aplicó infusión de Hierba Luisa 4 ml por cada dos litros 

de agua, al Tercer tratamiento se aplicó 2 ml de infusión de Oreganon + Hierba Luisa por 

cada 2 litros de agua y el cuarto grupo o tratamiento fue el testigo sin infusión.   

El alimento que se utilizó fue balanceado inicial de acabado libre de antibióticos 

durante el ensayo. 

 

                       Tabla 4. Diseño al azar con cuatro repeticiones por tratamiento  

                            

                     Tratamientos                                   Repeticiones 
 

                                   

        T1= Testigo, T2=  Hierba Luisa +Oregano, T3=  Hierba luisa,  T4  Oreganon  

 

 

 

 

Numero de 
 tratamiento Código Repetición TUE* 

N. aves por 
tratamiento 

1 T1  4 10 40 
2 T2  4 10 40 
3 T3  4 10 40 
4 T4  4 10 40 

Total       160 
TUE= Tamaño de la Unidad Experimental 

T1  T R1 T R2 T R3 T R4  T 

T2  H - O R1 H - O    R2  H - O    R3 TH - O R4 H - O 

T3  H R1  H R2  H R3 H R4  H 

T4  O R1O R2 O R3  O R4  O 
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3.8.  ELABORACIÓN DE LAS INFUSIONES  

Se elaboraron 3 tipos de infusiones 1) infusión de oreganon, 2) hierba luisa y, 3) 

oreganon + hierba luisa. Para la preparación de la infusión de oreganon se utilizó los 

siguientes ingredientes:  

 1  litro de agua  

 100 gramos de hojas de oreganon   

Se colocó al fuego un recipiente con un litro de agua hasta su punto de  ebullición, al 

llegar a este punto, se apagó el fuego y agregó las hojas de oreganon, se cubrió el 

recipiente hasta que se enfrió, para su posterior uso en las pruebas.  

El mismo procedimiento se llevó a cabo para obtener la infusión de hierba luisa al 

10%. Siempre se utilizó hojas frescas para una mejor extracción de los componentes  

beneficiosos. 

Para la preparación de infusión de hierba luisa y Oreganon también se utilizó 

como ingredientes 1 litro de agua, 50 gramos de hojas de hierba luisa y 50 gramos de 

Hojas de Oreganon. El procedimiento fue igual que en las infusiones descritas 

anteriormente. 

  

3.9  PARAMETROS DE PRODUCCIÓN A EVALUAR  

 

3.10.  Consumo de alimento semanal y total (g) 

Diariamente se suministró el alimento a cada grupo y se pesaba cada 7 días el 

balanceado total consumido (gramos x semana) por cada tratamiento. Para lo cual se 

aplicó la siguiente formula:  

         CA = AS (g) – RA (g) 

Dónde:   

CA = Consumo de alimento. 

AS = Alimento suministrado. 

RA = Residuo de alimento. 
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3.10.1. Ganancia de peso semanal y total (g)  

La ganancia de peso se registró en gramos cada 7 días, para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula:  

GP = P2– P1 

Dónde:   

GP = Ganancia de peso semanal  

P1 = Peso Inicial de la semana.  

P2 = Peso final de la semana.                                                                                                 

                   

 

3.11. Mortalidad   

Se tomó la diariamente la mortalidad de cada tratamiento, y se obtuvo la 

mortalidad (%) semanalmente. Se utilizo la siguiente fórmula:                                       

                                                      NAM 

                                          M = --------------- X 100           

                                                      NIA 

                      

                        Dónde: 

                        M       = Mortalidad (%)  

                        NAM = Número de aves muertas  

                        NIA    = Número inicial de aves 

 

 

3.12. ANÁLISIS ESTADISTICO  

Análisis estadístico con ajuste de la variable peso inicial por unidad se utilizó el 

Software InfoStat Estudiantil junto con la conversión alimenticia de los tratamientos y 

repeticiones del consumo  la hierba luisa y oreganón, ver en (anexo 10, tabla 

21,22,23,24,25)  
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V. RESULTADOS 

 

4.1. GANANCIA SEMANAL 

 En la tabla 6 se registraron los promedios correspondientes a la ganancia de peso 

semanal durante el levante es decir 6 semanas, el tratamiento con el más alto peso 

corresponde al T1  con 533,50 gramos promedio. El total de mayor peso correspondió al 

T4 con 2730,50 gramos ver en anexo (Tabla 17).  

Tabla. 5. Promedio  de  la   Ganancia Semanal 

Semanas       1 2 3 4 5 6 
T1       

Tratamiento  
Testigo 

132,75 259,00 450,75 420,25 846,75 533,50 

T2       
Hierbaluisa 
Oreganon 

126,00 306,75 363,50 489,75 645,25 663,25 

T3       
Hierbaluisa 124,00 283,75 499,25 570,50 722,50 583,50 

T4       
Oreganon 128,50 304,17 470,25 584,00 779,00 623,00 

 

 

4.2. CONSUMO SEMANAL 

 En la tabla 7 se observa el consumo de alimento durante todo el levante de 

pollos broilers se puede apreciar que el T3, el que solo se administró infusión de hierba 

luisa + oreganon consumió 1427,25 gramos y fue el que más alimento consumió.  Seguido 

del T4 en el cual solo se administró oreganon con un consumo total de 1349,00 gramos.  

Tabla.6. Promedio del Consumo Semanal 

Semanas 1 2 3 4 5 6 
T1       

Tratamiento 
Testigo 

141,50 330,25 586,00 695,50 1518,75 1114,00 

T2       
Hierbaluisa 
Oreganon 

136,00 391,25 485,50 765,00 1172,50 1427,25 

T3       
Hierbaluisa 138,25 357,25 628,25 947,25 1155,00 1316,50 

T4       
Oreganon 141,75 374,25 649,75 987,75 1074,25 1349,00 
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4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

En la tabla 8 se registró los valores promedios correspondientes a la conversión 

alimenticia, se pudo observar que la mejor conversión fue la del T1 que corresponde al 

tratamiento testigo con una conversión de 2,08 gramos. El total de mayor conversión al 

T4 con 1,66 gramos ver en anexo (Tabla 19).   

 

Tabla. 7.  Promedio de la conversión alimenticia en el levante de los pollos broilers 
Semanas 1 2 3 4 5 6 
        
Tratamiento 
Testigo 

1,07 1,27 1,30 1,66 1,80 2,08 

        
Hierbaluisa 
Oreganon 

1,08 1,28 1,34 1,56 1,82 2,15 

        
Hierbaluisa 1,12 1,26 1,26 1,67 1,85 2,26 
        
Oreganon 1,10 1,24 1,38 1,70 1,86 2,17 

  

 

4.4. MORTALIDAD  

 

En la (tabla 8 y figura 1) se pueden observar los índices de mortalidad durante las 6 
semanas que duro el levante de los pollos broilers, pudiendo notar que en el T4 se 
registró un índice de   mortalidad de 2,5%. 

 

 

       Tabla  8. Mortalidad de los tratamientos 

 

 

 MORTALIDAD    

TRATAMIENTO MORTALIDAD # MORTALIDAD% 

T1 1 0,5 

T2 3 1,5 

T3 1 2,0 

T4 4 2,5 
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             Figura. 1. Porcentaje de mortalidad en cada tratamiento  

                 T1 = Testigo, T2 = Hierbalisa + Oreganon, T3 = Hierbaluisa, T4 = Oreganon 

 

Los resultados  del  análisis  de varianza en peso  final, ganancia de peso, consumo 
semanal y consumo acumulado no demostraron diferencias significativas, ver en anexo 
(tabla 21, 22, 23, 24, 25).  
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VI. DISCUSIÓN 

 

Rojas et al.(2010) realizó un estudio para determinar la acción anti 

bacteriana y antifúngica de plantas medicinales siendo la hierba luisa  y oreganon 

parte de esta investigación, los resultados obtenidos muestran un efecto inhibidor 

de agentes patógeno, demostrando a su vez la versatilidad que tiene hierba luisa y 

oregan  al actuar contra bacterias, hongos y parasitos. No hubo mortalidad por 

enfermedad. En esta investigacion realizada los resultados concuerdan con lo 

mencionado anteriormente. Rojas et al.(2010)     

El porsentaje de mortalidad durante todo el estudio muetran niveles bajos 

con 0,5% para el tratamiento 1, 1,5% para el tratamiento 2, 2,0%  para el tratamiento 

3, 2,5% para el tratamiento 4, los niveles bajos de mortalidad que se registrarón en 

el estudio se dio por éstrs calórico no hubo muerte por enfermedad. Siendo estos 

porcentajes bajos de mortalidad no superiores a lo normal deacuerdo a lo reportado 

por la revista (Avian Farms, 2000) quien reporto mortalidad de 3,0 a 3,2% para los 

42 días que dura el levante de los pollos.      

En esta investigación realizada los resultados concuerdan con lo 

mensionado anteriormente que componentes del oréganon y hierba luisa  como el 

carvacrol y timol tienen efecto sobre bacterias en el tracto digestivo, efecto 

antifúngico sobre cepas de Cándida albicans Rojas et al.(2010). 

En este sentido, numerosos trabajos científicos demuestran que la 

suplementación de oligosacáridos (Prebióticos) no digestibles en la ración 

alimenticia mejora el estado de salud y los resultados productivos en las aves 

(Montico, Rodríguez, & Iglesias, s.f.). 

El mayor consumo de alimento se registro en el tratamiento 2 que recibió 

infusión de oréganon en el agua de bebida. En esta investigación realizada los 

resultados concuerdan con lo manifiestado por (Olguín, 2010)  deduciendo que el 

oreganon  mejora el consumo de alimento y conversión alimenticia, sin afectar el 

peso de los animales.  

 



 

pág. 25 

 
 

  

Los datos de consumo semanal por el T2  (hierba luisa + oreganon), seguido 

del T4 (oreganon) presentarón mayor consumo de alimento ver en resultados (tabla 

7), aunque estadisticamente no presentarón diferencias significativas ver en anexo 

(tabla 24). En las aves sometidas a los diferentes tratamientos en la experimentación 

al final de la semana 6 concuerdan con los resultados que obtubo (López. 2010)   

  En la gancia semanal el T3 (hierbalusa) y T4 (oreganon) presentan una 

ligera  diferencia significativa estadísticamente. Citando las respuestas de consumo 

de alimento se establese que las encontradas en el presente trabajo son más bajas 

que los presentadas por (Guevara. 2004). Poruqe los valores de consumo de 

alimento presentados en la investigación es porque la etapa de levante fue a los 42 

días de edad siendo esta la edad ideal para que los pollos alcancen un peso optimo 

para ser comercializados. Mientras que en la investigación citada por (Guevara. 

2004) es realizada en periodo de 56 días en climas frios.      

En el estudio realizado  la  mejor conversión alimenicia se dio en el T1 

(tratamiento testigo). Comparado con lo que cita (Espinoza. 2001), son más altos 

en comparación de la investigación realizada probablemente por ser realizados en 

climas tropical.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Los efectos neutralizantes de las infusiones de Hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus), Oreganón (Plecthranthus amboinicus), no presentaron un valor 

significativo estadísticamente, pero si se evidenció la variabilidad del uso de las 

infusiones en los pollos brilers en la asimilación alimenticia y por lo tanto en la 

conversión de la misma, en conclusión podemos decir que si hubo un efecto 

neutralizante en el T3 (Oreganon). 

 

2. El porcentaje de Mortalidad fue bastante bajo con un 2,5% de Mortalidad 

para los tratamientos 2 y 4 teniendo en cuenta que las mortalidades se debió a 

muerte natural en las primeras y últimas semanas. 

 

 3. El tratamiento 3 fue eficaz como prevención e incluso se lo podría utilizar 

como tratamiento de enfermedades agudas digestivas y respiratorias. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

1. El empleo de las infusiones que se aplicó en el agua que  bebierón  las aves 

durante los 42 días que duro el tratamiento, contribuyen en la neutralización de la 

carga bacteriana en el contendido gastrointestinal lo cual, sin duda, puede 

redundar en beneficio de la salud de las aves  durante su crianza.  

2. Se recomienda ampliar este tipo de investigación para evaluar el efecto de 

estas infusiones con el fin de estandarizar la dosificación de este producto natural 

utilizando el aceite de cada  planta mencionada en el estudio.  

 

3.         Ampliar un estudio sobre la composición química de las infusiones de 

estas plantas, así mismo trabajar en un estudio macroscópico y microscópico de 

los efectos que estos causarían a nivel de las vellosidades y  mucosas 

intestinales.   

 

4.    Se recomienda aplicar este tipo de tratamiento desde el primer día de vida 

de los pollitos, para haci poder obtener una una mejor conversión alimenticia.        
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X. ANEXO  

 

ANEXO 1. RECEPCIÓN DE POLLOS  PESAJE Y VACUNACIÓN 
 

 

Foto. 1. Pesaje de los pollos                        Foto. 3. Ubicación de los pollitos 
Recibidos (día 1)                                         en cama de tamo de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Foto.2. Aplicación de vacuna                   Foto.4. Jaulas para grupo de 10                                                      
    Vía ocular, cuarto día                               pollo por cada tratamiento  
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ANEXO 2. PREPARACIÓN DE LAS INFUSIONES 
EN EL LABORATORIO  

 

 

     Foto.1. Pesaje de Hierba Luisa                   Foto.2. Pesaje de Oreganon  
     100 gramos  por tratamiento                       100 gramos por tratamiento                  
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                 Foto.3. Aplicación de un  litro de agua 
                                            En vaso de precipitación para  
                                            La infusión 
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ANEXO 3. PREPARACIÓN TERMI NADAS DE LAS INFUSIONES 

 

 

         Foto 1. Agua en ebullición                       Foto 2. Aplicación de las  
                                                                              Hojas De Oreganon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                         Foto 3. Aplicación de las hojas 
                                          De  Hierba Luisa 
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ANEXO 4. TRABAJO DE CAMPO 

 

  

       FIG. 1. Control del Pesos                              FIG. 2. Pesaje de las  
       De los pollos durante el                                    raciones del balanceado 
       Tratamiento                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

      

 

 

                              FIG.3. Limpieza y desinfección  de 
                                  Los bebederos Previo a la Aplicación 
                                  Del tratamiento 
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ANEXO 5.   DATOS DE LOS PESOS CONSUMO DE ALIMENTO Y 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE CADA TRATAMIENTO CON SUS 

RESPECTIVOS REPETICIONES DUARNTE LAS 6 SEMANAS 

 

Tabla. 9. Primera semana 

Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
      
Peso Inicial                    42 40 42 42 
Peso Final                         165 190 182 160 
Ganancia Semanal                  123 150 140 118 
consumo acumulado 136 154 151 125 
Consumo Semanal         136 154 151 125 
Conversión Alimenticia   1,11 1,03 1,08 1,06 
Consumo de Agua   ml 450,00 447,00 452,00 442,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa Oreganon     
Peso Inicial                     41 42 42 41 
Peso Final                        174 175 175 146 
Ganancia Semanal                  133 133 133 105 
Consumo acumulado        139 140 145 120 
Consumo semanal         139 140 145 120 
conversión Alimenticia  1,05 1,05 1,09 1,14 
Consumo de Agua   ml 448,00 437,00 448,00 451,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa     
Peso Inicial                     42 41 41 42 
Peso Final                        176 153 178 155 
Ganancia Semanal            134 112 137 113 
Consumo acumulado         147 128 148 130 
consumo semanal         147 128 148 130 
conversión Alimenticia   1,10 1,14 1,08 1,15 
Consumo de Agua  ml 451,00 450,00 453,00 452,00 
Mortalidad     
Oreganon     
Peso Inicial                     42 42 42 42 
Peso Final                     166 173 188 155 
Ganancia Semanal             124 131 146 113 
Consumo acumulado    134 144 159 130 
consumo semanal         134 144 159 130 
conversión Alimenticia  1,08 1,10 1,09 1,15 
Consumo de Agua   ml 446,00 445,00 443,00 449,00 
Mortalidad  1  1 
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Tabla. 10. Segunda semana 

Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
 
Peso Inicial                       

 
165 

 
190 

 
182 

 
160 

Peso Final                        457 450 441 385 
Ganancia Semanal             292 260 259 225 
Consumo acumulado     505 502 490 390 
consumo semanal 369 348 339 265 
conversión Alimenticia  1,26 1,34 1,31 1,18 
Consumo de Agua    ml 961,00 958,00 962,00 973,00 
mortalidad     
Hierbaluisa Oreganon     
Peso Inicial                       174 175 175 146 
Peso Final                        511 454 512 420 
Ganancia Semanal              337 279 337 274 
Consumo acumulado        571 504 572 462 
consumo semanal 432 364 427 342 
conversión Alimenticia   1,28 1,30 1,27 1,25 
Consumo de Agua  ml 960,00 956,00 960,00 962,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa     
Peso Inicial                       176 153 178 155 
Peso Final                        457 452 449 439 
Ganancia Semanal              281 299 271 284 
Consumo acumulado       521 510 455 496 
consumo semanal 374 382 307 366 
conversión Alimenticia   1,33 1,28 1,13 1,29 
Consumo de Agua     ml 976,00 965,00 985,00 996,00 
Mortalidad 1    
Oreganon     
Peso Inicial                     166 173 188 155 
Peso Final                      410 503 511 474,67 
Ganancia Semanal            244 330 323 319,6667 
Consumo acumulado      456 559 523 526 
consumo semanal 322 415 364 396 
conversión Alimenticia  1,32 1,26 1,13 1,24 
Consumo de Agua   ml 958,00 955,00 972,00 983,00 
Mortalidad   1  
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Tabla. 11. Tercera semana  

Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
 
Peso Inicial                     

 
457 

 
450 

 
441 

 
385 

Peso Final                         897 889 871 879 
Ganancia Semanal            440 439 430 494 
Consumo acumulado      1063 1074 1062 1032 
consumo semanal 558 572 572 642 
conversión Alimenticia  1,27 1,30 1,33 1,30 
Consumo de Agua  ml 1450,10 1552,00 1453,00 1552,00 
Mortalidad     

Hierbaluisa Oreganon      
Peso Inicial                      511 454 512 420 
Peso Final                       821 826 892 812 
Ganancia Semanal             310 372 380 392 
Consumo Acumulado       931 1008 979 1006 
Consumo semanal 410 498 524 510 
conversión Alimenticia  1,32 1,34 1,38 1,30 
Consumo de Agua  ml 1581,00 1495,00 1382,00 1448,00 
Mortalidad     

Hierbaluisa     
Peso Inicial                      457 452 449 439 
Peso Final                       962 992 948 892 
Ganancia Semanal             505 540 499 453 
Consumo acumulado       1171 1202 1067 1055 
consumo semanal 650 692 612 559 
conversión Alimenticia  1,29 1,28 1,23 1,23 
Consumo de Agua  ml 1682,00 1763,00 2183,00 2159,00 
Mortalidad     

Oreganon     
Peso Inicial                     410 503 511 473 
Peso Final                      891 967 988 932 
Ganancia Semanal            481 464 477 459 
Consumo acumulado     1084 1215 1148 1216 
consumo semanal 628 656 625 690 
conversión Alimenticia  1,31 1,41 1,31 1,50 
Consumo de Agua  ml 1472,00 1521,00 1249,00 1547,00 
Mortalidad     
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Tabla. 12. Cuarta semana  
Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
      
Peso Inicial                       897 889 871 879 
Peso Final                        1.356 1.272 1.356 1.233 
Ganancia Semanal             459,00 383,00 485,00 354,00 
Consumo Acumulado       1.763 1.738 1.863 1.649 
consumo semanal 700 664 801 617 
conversión Alimenticia   1,53 1,73 1,65 1,74 
Consumo de Agua   ml 2005,00 2015,00 2320,00 2230,00 
Mortalidad    1,00 
Hierbaluisa Oreganon     
Peso Inicial                       821 826 892 812 
Peso Final                        1.353 1.242 1.453 1.262 
Ganancia Semanal             532 416 561 450 
Consumo acumulado         1.801 1.701 1.823 1.659 
consumo semanal 870 693 844 653 
conversión Alimenticia   1,64 1,67 1,50 1,45 
Consumo de Agua  ml  2413,00 2159,00 2230,00 2142,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa     
Peso Inicial                       962 992 948 892 
Peso Final                        1.436 1.608 1.691 1.341 
Ganancia Semanal             474 616 743 449 
Consumo acumulado        1.821 2.214 2.264 1.803 
consumo semanal 832 1.012 1.197 748 
conversión Alimenticia   1,76 1,64 1,61 1,67 
Consumo de Agua ml 3210,00 3234,00 3410,00 2282,00 
Mortalidad  1,00   
Oreganon     
Peso Inicial                       891 967 988 932 
Peso Final                        1.521 1.623 1.458 1.512 
Ganancia Semanal             630 656 470 580 
Consumo acumulado       2.102 2.261 1.962 2.289 
consumo semanal 1.018 1.046 814 1.073 
conversión Alimenticia   1,62 1,59 1,73 1,85 
Consumo de Agua  ml 2322,00 2248,00 2316,00 2216,00 
mortalidad   1  
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 Tabla. 13. Quinta semana       
Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
      
Peso Inicial                      1356 1.272 1.356 1.233 
Peso Final                       1.973 2.257 2.216 2.158 
Ganancia Semanal             617 985 860 925 
Consumo acumulado        3.016 3.421 3.305 3.315 
consumo semanal 1.193 1.723 1.473 1.686 
conversión Alimenticia  1,93 1,75 1,71 1,82 
Consumo de Agua  ml 2513,00 2418,00 2435,00 2423,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa Oreganon     
Peso Inicial                      1.353 1.242 1.453 1.262 
Peso Final                       1.950 2.017 2.074 1.850 
Ganancia Semanal             597 775 621 588 
Consumo acumulado      2.905 3.023 3.025 2.687 
consumo semanal 1.084 1.381 1.143 1.082 
conversión Alimenticia  1,82 1,78 1,84 1,84 
Consumo de Agua  ml 2524,00 2320,00 2342,00 2331,00 
Mortalidad 1  1,00  
Hierbaluisa     
Peso Inicial                      1.436 1.608 1.691 1.341 
Peso Final                       2.107 2.178 2.257 2.024 
Ganancia Semanal             671 570 566 683 
Consumo acumulado        3.218 3.217 3.168 2.587 
consumo semanal 1.255 1.032 1.049 1.284 
conversión Alimenticia  1,87 1,81 1,85 1,88 
Consumo de Agua  ml 3325,00 3442,00 3261,00 3421,00 
Mortalidad     
Oreganon     
Peso Inicial                      1.521 1.623 1.458 1.512 
Peso Final                       2.073 2.263 2.076 2.018 
Ganancia Semanal             552 640 618 506 
Consumo acumulado      3.131 3.420 3.091 3.269 
consumo semanal 1.029 1.159 1.129 980 
conversión Alimenticia  1,86 1,81 1,83 1,94 
Consumo de Agua  ml 2458,00 2197,00 2391,00 2394,00 
Mortalidad         
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Tabla. 14. Sexta semana       
Tratamiento Testigo R1 R2 R3 R4 
     
Peso Inicial                      1.973 2.257 2.216 2.158 
Peso Final                       2.593 2.866 2.674 2.605 
Ganancia Semanal             620 609 458 447 
Consumo acumulado     4.321 4.761 4.458 4.256 
Consumo Semanal         1.305 1.290 940 921 
conversión Alimenticia  2,10 2,12 2,05 2,06 
Consumo de Agua  ml 3023,00 3123,00 3241,00 3352,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa Oreganon     
Peso Inicial                      1.950 2.017 2.074 1.850 
Peso Final                       2.637 2.738 2.642 2.527 
Ganancia Semanal             687 721 568 677 
Consumo acumulado       4.509 4.567 4.274 4.265 
consumo semanal 1.504 1.508 1.209 1.488 
conversión Alimenticia   2,19 2,09 2,13 2,20 
Consumo de Agua 3354,00 3219,00 3152,00 3453,00 
Mortalidad     
Hierbaluisa     
Peso Inicial                       2.107 2.178 2.257 2.024 
Peso Final                        2.732 2.740 2.832 2.596 
Ganancia Semanal              625 562 575 572 
Consumo acumulado         4.759 4.871 4.658 4.695 
Consumo Semanal         1.401 1.254 1.306 1.305 
conversión Alimenticia   2,24 2,23 2,27 2,28 
Consumo de Agua   ml 3693,00 3774,00 3814,00 4983,00 
Mortalidad     
Oreganon     
Peso Inicial                      2.073 2.263 2.076 2.018 
Peso Final                       2.737 2.850 2.684 2.651 
Ganancia Semanal             664 587 608 633 
Consumo acumulado      4.549 4.879 4.374 4.368 
Consumo Semanal         1.397 1.353 1.277 1.369 
conversión Alimenticia  2,10 2,30 2,10 2,16 
Consumo de Agua   ml 3420,00 3032,00 3327,00 3582,00 
Mortalidad     
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ANEXO 7. PROMEDIO DE LOS DATOS FINALES DE LOS 

TRATAMIENTOS  

 

Tabla. 15. En base del alimento consumido se obtuvo el peso final de  
 Cada tratamiento.  
                 

Semanas 1 2 3 4 5 6 
        
Tratamiento 
Testigo 

174,25 433,25 884,00 1304,25 2151,00 2684,50 

        
Hierbaluisa 
Oreganon 

167,50 511,00 837,75 1353,00 1972,75 2636,00 

        
Hierbaluisa 165,50 449,25 948,50 1519,00 2141,50 2725,00 
        
Oreganon 170,50 474,67 944,50 1528,50 2107,50 2730,50 

 

 

ANEXO. 8. PROMEDIO DEL CONSUMO ACUMULADO 

 

Tabla. 16. Promedios del consumo del alimento acumulado durante las seis semanas, de cada 
tratamiento      
 
Semanas  1 2 3 4 5 6 
         
Tratamiento 
Testigo 

 141,50 471,75 1057,83 1753,25 3264,25 4449,00 

         
Hierbaluisa 
Oreganon 

 136,00 527,25 981,00 1746,00 2910,00 4403,75 

         
Hierbaluisa  138,25 495,5 1123,75 2025,50 3047,50 4745,75 
         
Oreganon  141,75 516,00 1165,75 2153,50 3227,75 4542,50 
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ANEXO 9. DATOS FINALES DEL PESO QUE OBTUVO DURANTE LAS 
SEIS SEMANAS 

   

                

 
TABLA 17. Resultado final del peso vivo de los pollos broilers 
  

PESO FINAL 
 
Tratamiento Testigo 2684,50 
    
Hierbaluisa Oreganon 2636,00 
    
Hierbaluisa 2725,00 
    
Oreganon 2730,50 

 

 

 
 TABLA 18. Resultado final del consumo de Alimento  

          

 

  

  

  

 

 

 

Tabla 19. Resultado final de la conversión alimenticia  
 

CONVERSION AJUSTAD  AL PESO FINAL 6 
SEMANAS 

 
Tratamiento Testigo                                                      1,66 
  
Hierbaluisa Oreganon                                                   1,67 
  
Hierbaluisa                                                                    1,74 
  
Oreganon                                                                       1,66 

 

 

 

 

CONSUMO TOTAL 6 SEMANAS  

Tratamiento Testigo 4449,00 
    
Hierbaluisa Oreganon 4403,75 
    
Hierbaluisa 4745,75 
    
Oreganon 4542,50 
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Tabla 20. Mortalidad total de los tratamientos en la utilización de las infusiones de Hierba 
Luisa y Orégano como prebióticos en el levante de los pollos Broilers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADISTICO   

 

  

Tabla 21. Análisis estadístico de peso final (g) con peso inicial de covariable. Del 
análisis de la varianza.  
 
Variable       N   R²  R² Aj  CV 
 
Peso final (g) 16 0,80  0,62 2,24 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V.                                        SC                 gl              CM                   F        p-valor 
Modelo.                      114980,44            7           16425,78              4,49       0,0256 
TRATAMIENTOS            27825,94           3             9275,31              2,54       0,1300 
REPETICIONES             63564,64             3                        21188,21              5,80       0,0210 
Peso inicial (g)                 6640,94            1             6640,94              1,82      0,2146 - 
39,53 
Error                          29245,56            8              3655,69 
Total                        144226,00          15 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=136,91122 

Error: 3655,6949 gl: 8 

TRATAMIENTOS                                 Medias   n       E.E.     
 
T4: Oreganon                                                               2745,32                 4       32,17              A 
T3: Hierbaluisa                                                        2720,06                 4       30,45 A 
T1: Testigo                                                              2679,56   4       30,45 A 
T2: Hierba Luisa - Oreganon.                               2631,06   4       30,45 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

mortalidad 

    

Tratamiento Testigo 1 

    

Hierbaluisa Oreganon 2 

    

Hierbaluisa 2 

    

Oreganon 4 
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Tabla 22.  Análisis estadístico de ganancia de peso semanal (g) 
 

      Variable                              N         R²      R²  Aj      CV 
   

Ganancia semanal (g)                24      0,95      0,92       12,87 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.                                            SC               gl            CM              F                 p-valor    

Modelo.                                 992799,22           8        124099,90     36,25          <0,0001    

TRATAMIENTOS                    9003,61          3             3001,20      0,88             0,4752    

REPETICIONES                   983795,61          5         196759,12     57,47          <0,0001    

Error                                         51355,43        15             3423,70                  

Total                                     1044154,64        23                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=97,36509 

Error: 3423,6951 gl: 15 
 

TRATAMIENTOS                               Medias                n                    E.E.     

 
T4: Oreganon                                            481,49               6                  23,89 A  

T3: Hierbaluisa                                         463,92               6                  23,89 A  

T1: Testigo                                                440,50               6                  23,89 A  

T2: Hireba Luisa-Oreganon                      432,42               6                  23,89 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Aquí en la ganancia de peso semanal tampoco existen diferencias 
significativas. 
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Tabla 23. Análisis estadístico de consumo semanal (g) 

     Variable                                    N            R²           R² Aj         CV 
   

Consumo semanal (g)                  24         0,95           0,92       17,05 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.                                           SC                    gl             CM                     F             p-valor    

Modelo.                              4378967,10                8         547370,89            33,91       <0,0001    

TRATAMIENTOS                   5377,03               3             1792,34              0,11         0,9523    

REPETICIONES                4373590,08               5         874718,02            54,18       <0,0001    

Error                                      242156,64             15           16143,78                  

Total                                      4621123,75           23                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=211,42596 

Error: 16143,7762 gl: 15 

TRATAMIENTOS                        Medias                 n                     E.E.     

 
T4: Oreganon                                  762,79                  6                   51,87 A  

T3: Hierbaluisa                                757,08                 6                   51,87 A  

T1: Testigo                                      731,00                  6                  51,87 A  

T2: Hireba Luisa-Oreganon            729,58                  6                  51,87 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

 

Aquí en consumo semanal tampoco existen diferencias significativas. 
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Tabla 24. Análisis de la varianza de consumo acumulado (g). 

 

    Variable                    N   R²   R² Aj       CV  
 

Consumo acum. (g) 16 0,87  0,78       2,21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 

   F.V.                         SC                gl               CM                     F          p-valor    

Modelo.                 608965,50             6          101494,25              10,09       0,0014    

TRATAMIENTOS        276376,50             3            92125,50                9,16       0,0043    

REPETICIONES         332589,00             3          110863,00               11,02       0,0023    

Error                    90539,50             9            10059,94                  

Total                  699505,00           15                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=221,40514 

Error: 10059,9444 gl: 9 

TRATAMIENTOS                        Medias                n         E.E.        

 
T3: Hierbaluisa                           4745,75              4       50,15 A     

T4: Oreganon                                 4542,50              4       50,15 A  B  

T1: Testigo                               4449,00              4       50,15    B  

T2: Hierbaluisa - Oreganon.           4403,75              4       50,15              B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Tabla 25. Análisis estadístico de la varianza de la conversión alimenticia  

Variable                   N          R²         R²      Aj  CV  

Conversión             24        0,99       0,99       2,93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.                                SC            gl          CM             F                   p-valor    

Modelo.                            3,26            8        0,41           196,45            <0,0001    

TRATAMIENTOS           0,01           3        3,0E-03          1,46               0,2645    

REPETICIONES               3,25          5        0,65              313,44            <0,0001    

Error                                   0,03        15        2,1E-03                   

Total                                   3,29         23                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,07577 

Error: 0,0021 gl: 15 

 

     TRATAMIENTOS               Medias                n                           E.E.    

T4: Oreganon                                1,58                   6                         0,02 A  

T3: Hierbaluisa                              1,57                   6                         0,02 A  

T2: Hirebaluisa-Oreganon             1,54                   6                         0,02 A  

T1: Testigo                                     1,53                   6                         0,02 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Aquí en la conversión no existen diferencias significativas. 

 


