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RESUMEN. 

 
Dentro de las instalaciones Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Guayaquil durante el periodo de junio y julio se estudió el uso de Hierba 

Luisa y Oreganón como prebióticos en patos broiler. Se utilizaron 90 patos 

divididos en 3 tratamientos, subdivididos en 3 repeticiones de 10 patos cada 

uno. El objetivo fue el de evaluar los efectos de estas dos plantas sobre el 

comportamiento, ganancia de peso y patologías en aves anatidas. Los 

datos y parámetros se recolectaron durante 42 días de experimentación. 

Los animales que fueron tratados con Hierba Luisa mostraron un índice de 

conversión de 2,15 siendo el más bajo del estudio. Por otro lado, los 

animales en tratamiento con Oreganón resultaron con 2,23 y los de 

tratamiento control con 2,29. Además, el Oreganón fue el tratamiento que 

presentó uno de los menores porcentajes de lesiones en la quilla. Los 

animales que no recibieron ningún tratamiento en el agua presentaron 

mayor número de agresiones, lo que corresponde a un 66,67% de todas 

las agresiones registradas. En conclusión, el uso de infusiones es 

beneficiosas para mejorar ciertos parámetros productivos y de 

comportamiento de patos. 

 

Palabras clave: Infusión de Hierba Luisa, Infusión de Oreganón, Producción 

de patos, Estrés en aves, Bienestar en aves. 
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ABSTRACT 

Within the facilities of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of 

Guayaquil during the period of June and July, the use of Hierba Luisa and 

Oreganón as prebiotics in broiler ducks was studied. 90 ducks divided into 

3 treatments were used, subdivided into 3 repetitions of 10 ducks each. The 

objective was to evaluate the effects of these two plants on behavior, weight 

gain and pathologies in anatidical birds. Data and parameters were 

collected during 42 days of experimentation. The animals that were treated 

with Luisa Herb showed a conversion rate of 2.15 being the lowest in the 

study. On the other hand, animals treated with Oreganón were 2.23 and 

those treated with control 2.29. In addition, the Oreganón was the treatment 

that presented one of the lowest percentages of keel lesions. Animals that 

did not receive any treatment in the water had a greater number of 

aggressions, which corresponds to 66.67% of all recorded aggressions. In 

conclusion, the use of infusions is beneficial to improve certain productive 

parameters and duck behavior. 

 

Keywords: Luisa Herb Infusion, Oreganón Infusion, Duck Production, Bird 

Stress, Bird Welfare. 

 

 



 
  

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 La anacultura se ha desarrollado ampliamente en los últimos 50 años, 

siendo Asia la que predomina con del 89%, en relación a la población total 

mundial (FAO, 2016). 

 

En el Ecuador la producción de patos está ampliamente difundida, 

aunque es la explotación de broiler y gallinas ponedoras las actividades 

avícolas más difundidas. En el país existe, según datos del INEC (2017), 

una producción de más 25´318.904 pollos.  

 

La produccion de patos en el Ecuador no es tan marcada como la de 

pollos, sin embargo, su carne es considerablemente solicitada en la 

gastronomía ecuatoriana donde está incluido el tradicional seco de pato 

que tiene un amplio consumo. 

 

Una forma de mejorar el rendimiento económico en la producción de 

aves son la incorporación a las raciones balanceadas de probióticos y 

prebióticos. 

 

Los prebióticos pueden ser de origen vegetal y son ingredientes que se 

agregan a la alimentación de las aves. 

 

Estos compuestos juegan un rol importante en el sistema digestivo 

actúan de una manera selectiva al proporcionar un medio adecuado para 

la proliferación de microorganismos benéficos en el huésped. De manera 

que lo anterior se puede traducir en un mejor aprovechamiento del alimento 

por acción de la actividad de la microbiota intestinal.   

  

Dos plantas con efectos prebióticos son el Oreganón (Plectranthus 

amboinicus) y la Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 
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El Oreganón puede ser utilizado de distintas maneras, como por ejemplo 

la culinaria y en la medicina tradicional.  

 

En la producción de aves se ha comprobado que los dos principales 

componentes del Oreganón (carvacrol y el timol) tienen una actividad 

bactericida, actuando sobre la permeabilidad de la membrana de las 

bacterias patógenas (Ayala, 2001). 

 

La Hierba Luisa al igual que el Oreganón es parte de la medicina 

tradicional, teniendo además una amplia aceptación en la industria del 

perfume, confiteras y de licores.  
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1.1.  Planteamiento del problema. 

 

El estrés y enfermedades representan una problemática en las 

diferentes producciones avícolas. Así tenemos como consecuencia el uso 

indiscriminado de antibióticos que puede conllevar a riesgos tanto para la 

salud animal como humana, tales como afecciones alérgicas y resistencias 

a la antibioterapia 

 

1.2.  Justificación. 

 

Con este trabajo pretendemos promocionar el uso de infusiones de 

plantas endémicas a la vez de  reducir el estrés aviar, enfermedades 

digestivas y respiratorias, así como mejorar el rendimiento productivo. 
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1.3.  Objetivos. 

 

1.3.1. General. 

 

Evaluar la eficacia del Oreganón y Hierba Luisa como prebiótico en la 

alimentación de patos Broilers. 

 

1.3.2. Específicos. 

 

 Evaluar parámetros productivos. 

 Evaluar parámetros sanitarios. 

 Evaluar parámetros de comportamiento. 
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1.4.  Variables. 

 

1.4.1. Dependiente. 

 

 Productivos (ganancia de peso, consumo de alimento, conversión de 

alimento.) 

 Sanitarios (enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, 

mortalidad, lesiones en la quilla, patas y cojera.) 

 Comportamiento (canibalismo, apatía, locomoción, grooming, 

agresiones, descanso.) 

 

1.4.2. Independiente. 

 

 Tipo de alimento administrado: prebiótico (infusiones de Oreganón y 

Hierbaluisa) 

 

1.5.  Hipótesis. 

 

 Ho: La infusión de Oreganón y Hierba Luisa no mejoran el 

rendimiento en los parámetros productivos, sanitarios y de 

comportamiento en patos. 

 Hi: La infusión de Oreganón y Hierba Luisa mejoran el rendimiento 

en los parámetros productivos, sanitarios y de comportamiento en 

patos. 
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I. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Producción de patos en el mundo. 

 En términos generales las aves anatidas tienen un ancestro común, el 

Ánade real cuyo nombre científico es Anas platyrhynchos, la domesticación 

de este fue en el sur de China, entre las razas de patos domésticos se 

destacan las pertenecientes al género Anas y Cairina (FAO, 2016). 

 

En Asia sudoriental, el pato es el platillo más extendido en las zonas 

rurales. Por otra parte, la domesticación del pato criollo (Cairina moschata) 

fue dada en América latina donde su presencia sigue en auge según lo 

declara la FAO (2016). Por otro lado, estudios de retrospectivos hacen 

referencia a que la convivencia de estas aves con las personas se debe a 

la presencia de insectos en la agricultura, siendo estos el principal alimento. 

(Angulo, 1998) 

 

La defensa que presentan los patos frente a enfermedades es mayor en 

comparación con diferentes aves de consumo. Además de ser resistentes 

estas aves son por excelencia buscadores de alimentos y no requieren 

mayores cuidados (FAO, 2016). 

 

En el 2016 se registraron 1 240 millones de patos (Anas spp.) que fueron 

producidos en el mundo, un 89% eran originarios de Asia.  Así tenemos que 

las densidades más elevadas de patos se encuentran en China, Vietnam, 

Indonesia, Malasia y Bangladesh (FAO, 2016). 

 

En américa latina la producción de patos está muy representada por 

Perú, Argentina, Brasil y México (Ruiz, 2016). 

 

 

 



 
  

7 
 

2.2. Producción de patos en  Ecuador. 

La explotación de patos en Ecuador se realiza principalmente en el 

campo en núcleos familiares como aves de traspatio.  

 

De manera que la población de patos en el ecuador asciende a 483.969, 

lo cual está muy por encima de la producción de otras aves como son los 

pavos (41.913 unidades). Pero muy por debajo de otras aves con presencia 

nacional tales como Broiler y Gallinas ponedoras (Salazar, 2017).   

 

2.3. Patos Broilers. 

Esta nueva línea de patos surge del cruzamiento de dos razas, la 

Muscovy y la Pekín, para aprovechar lo mejor de ambas especies. La 

primera por su gran eficiencia en carne y la segunda por su máxima 

cantidad de puesta de huevos, dando como resultado un vigor hibrido que 

permite aumentar la eficiencia del lugar (Aviléz, 2006). 

 

Por otro lado, los machos de raza Muscovy tienden a generar hijos que 

no se pueden reproducir considerados “patos mulard” o “mulas”, originando 

la necesidad de cambiar constantemente los machos reproductores (Aviléz,  

2000) 

La raza Pekín es procedente del noroccidente de Pekín, China, donde 

su explotación se lleva ya hace muchos siglos (Yi y Yu-Ping, 1980).  

 

Su piel es amarilla y su carne blanca. Su plumaje es blanco, su pico y 

patas de color naranja oscuro. Los adultos tienden a alcanzar un promedio 

de 40 cm, con un peso de 3,6 kg o superior. Esta especie tiende a acumular 

más grasa que el pato Muscovy por ser más precoz (Bundy & Diggins, 

1991). 

 

La raza Muscovy se cree es originaria de Sudamérica y esta difundida 

por países ecuatoriales de África y Asia.  Es un ave con resistencia a 
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enfermedades, buena prolificidad, precocidad en engorde y una eficiente 

capacidad para aprovechar las raciones de alimentos (Avilez, 2006). 

 

En estado silvestre presentan plumas negras con tonos blancos en 

cuello y cabeza, sin embargo, los cruces mejorados son de color blanco. El 

dimorfismo sexual se hace presente aquí, dado a  que el peso de las 

hembras es 2,2 – 2,5 Kg que corresponde al 55% del peso promedio del 

macho (4,2 – 4,5 Kg) (Avilez, 2006). 

 

Entre otras características que representan este cruce están que su 

tiempo de incubación son de 31 a 32 días, heredando esta media de sus 

padres. Estos patos compiten contra los gansos en nivel de producción de 

foie gras o paté de hígado. 

 

Al producir esta hibridación entre machos Muscovy y hembras Pekín, se 

ha logrado llegar a un peso vivo promedio de 2.89 kg y 2.75 kg g para 

machos y hembras respectivamente a las nueve semanas de edad, y de 

3.45 kg y 3.40 kg g a las 20 semanas (Ksiazkiewicz & Mazanowski, 1993). 

 

2.3.1. Taxonomía. 

Como fue mencionado anteriormente, esta nueva línea resulta del cruce 

de Muscovy con la raza Pekín, tomándolas como separadas presentan los 

siguientes datos: 

 

2.3.1.1. Pekín. 

 Reino: Animalia 

 Phylum: Chordata 

 Clase: Aves 

 Familia: Anatidae 

 Orden: Anseriformes 

 Género: Anas 
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 Especie: domesticus 

 

2.3.1.2. Muscovy. 

 Reino: Animalia 

 Phylum: Chordata 

 Clase: Aves 

 Familia: Anatidae 

 Orden: Anseriformes 

 Género: Cairina 

 Especie: Moschata 

 

2.4. Anatomía del Sistema Digestivo. 

El sistema digestivo de las anatidas presenta ciertas particularidades 

que hacen que su absorción sea más rápida que otras especies (Nikel, 

1999). 

 

Desde la perspectiva anatómica, carecen de un sistema de trituración 

como son los dientes, por ende, los alimentos pasan directamente del pico 

a la molleja (también conocido como estomago muscular) donde por medio 

de pequeñas piedrecillas se logra una parcial trituración. Anterior al 

estómago muscular se encuentra el proventrículo o estomago verdadero, 

donde el alimento es almacenado y mezclado con los jugos gástricos (Nikel, 

1999). 

 

El pato presenta un intestino grueso muy corto reflejándose en un paso 

más lento del alimento y una baja actividad de la flora intestinal en el mismo. 

Por lo tanto, las raciones deben contener en menor medida fibra bruta y ser 

ricos en principios nutritivos digestibles (Buxadé, 1995). 

 

Los estudios en patos recomiendan que su alimentación debe realizarse 

con pellets, ya que tiene gran aceptación en el pato y porque no tienen un 
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paso rápido por el sistema digestivo debido a su baja humedad. Una de las 

ventajas que tienen los patos es que aprovechan mejor nutrientes como 

son los carbohidratos, con lo que tendrán un crecimiento rápido. En relación 

a su alimentación, presentan un índice de conversión de 2.84 (Hollister & 

Kienholz, 1980). 

 

2.5. Manejo. 

En relación a la densidad requerida por los patos en hacinamiento, se 

establece que en la primera semana se pueden ubicar de 15 a 20 patos por 

m², y al llegar a la 3 semana no se debe exceder de 12 individuos (hembras 

y machos) por m². Las instalaciones para reproductores o engorde no 

varían en densidades (Grimaud Freres Selection, 2001). 

 

Por otra parte, los requerimientos de temperatura en patos inician con 

45°C a 38°C durante la primera semana, hasta llegar a la cuarta semana 

donde el requerimiento llega a ser hasta 30°C (Grimaud Freres Selection, 

2001). 

 

Otros requisitos indispensables en la producción son bebederos, estos 

se pueden usar en forma de bebedero circular y de nipple. Los primeros 

son necesarios 1 por cada 50 o 60 patitos, y los de nipple 1 por cada 10 

patitos, mientras que los comederos son 1 por cada 50 patitos.  

 

2.6. Parámetros productivos 

 

2.6.1. Peso. 

El peso es un factor importante entre las razas Pekín y Muscovy, 

consideradas de carne en años anteriores su peso alcanzaba un promedio 

de 3,63 kg a 4,08 kg para la raza Pekín y 3,18 kg a 4,54 kg para la raza 

Muscovy (Bundy & Diggins, 1991).  En la actualidad hay estudios que 

declaran que la hibridación de estas razas  induce a que los machos 
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alcancen un peso de hasta 5 kg y mientras que las hembras 2,7 k (Grimaud 

Fréres Selection, 2001). 

 

2.6.2. Consumo de alimento. 

Las aves generalmente regulan el consumo de alimento por medio del 

aporte energético de estos, de igual manera los patos consumen alimento 

hasta satisfacer los requerimientos diarios (Cañas, 1998).   

 

Grimaud Frères Selection (2001) señala que a las 10 semanas de edad 

el consumo de alimento en la raza de patos Muscovy macho fue de 203 g 

diarios y las hembras 120 g. Por otro lado Porras (2011) indica que este 

consumo promedio es de 158 gramos diarios. 

 

2.6.3. Índice de conversión. 

Una de las principales metas en la producción animal es la de obtener 

un eficaz consumo del alimento, logrando alcanzar un excelente peso en 

poco tiempo (Huyihao 1999).  

 

Según Grimaud Frères Selection (2001), los machos presentan un índice 

de conversión (I.C.) de 3.44 y las hembras 2.49 a las 10 semanas. 

  

 Sin embargo, el I.C. ha sido un parámetro productivo el cual se busca 

disminuir, por ejemplo, tal como lo describe Tarrillo Ruiz (2013) que 

menciona 2.44 de conversión en hembras y 2.46 conversión en machos. 

 

2.7. Parámetros sanitarios 

 

2.7.1. Enfermedades Respiratorias. 

 Entre las enfermedades de tipo respiratorio que afectan a las aves 

podemos mencionar a la enfermedad de Newcastle, Influenza aviar, 
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Bronquitis infecciosa aviar, laringotraqueititis infecciosa aviar, neumovirus 

aviar, la micoplasmosis, aspergillosis y coriza infeccioso (Jaimes, 2010). 

 

2.7.2. Enfermedades Digestivas. 

La administración de una dieta con alta humedad es desfavorable por 

las consecuencias que puede tener el alimento cuando se encuentre a altas 

temperaturas, permitiendo la proliferación de microorganismos patógenos 

y causando alteraciones en el sistema digestivo (Portsmouth, 1985). 

 

En relación con las posibles etiologías que provocan enfermedades 

digestivas que afectan las aves, se encuentran virus y protozoarios, entre 

los cuales se encuentran los Enterovirus, Coronavirus, Eimeria, 

Cryptosporidium, Histomonas y Cochlosoma, etc (Zavala, 2018). 

 

2.7.3. Mortalidad. 

 La mortalidad es un valor que en definitiva refleja el manejo sanitario y 

del ambiente. De manera que hay factores que influyen como son los bajos 

niveles de sodio (<0.10%) que pueden causar mortalidades del 60% en 

patos (Dean, 1972). 

 

 De igual manera la deficiencia de magnesio causa desde un retraso en 

el crecimiento hasta la muerte (Van Reen & Pearson. 1990). 

 

Por otra parte, Avilez y Cairuaga (2006) destacan que la lesión de 

“parálisis de pie curvado” se debe a una deficiencia de riboflavina, lo que 

eleva la mortalidad en aves jóvenes. 

 

2.7.4. Lesiones en la quilla. 

El manejo de la cama constituye una cuestión crucial para la ordenación 

ambiental y es fundamental para la salud de las aves, el rendimiento y la 
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calidad final de la canal. Si la cama es muy dura, las aves desarrollan 

lesiones en la quilla, lo cual se va a manifestar en las canales (FAO, 2013). 

 

2.7.5. Cama o yacija. 

La cama utilizada en patos es multidiversa, ya que existen una serie de 

componentes que se pueden utilizar, tales como desechos de la industria 

de la madera como la viruta y el aserrín, así como desechos de agricultura 

como el tamo de arroz, paja picada, además se puede utilizar papel o cartón 

picado, piedras de zeolita, etc. Pero en definitiva independiente del material 

que se utilice como cama, este debe cumplir con una norma básica y es ser 

muy absorbente. Los patos por su comportamiento natural tienden a 

acicalarse y jugar con el agua, por lo que si la cama no es voluminosa ni 

absorbente se cargara de humedad. De manera que si la tenemos una 

cama demasiado húmeda esto se va a traducir en mayor concentración de 

amoniaco y además de constituir un caldo de cultivo para algunas 

patologías microbianas (Jodas y Hafez, 2001). 

 

2.7.6. Cojera y lesiones en las palmas. 

Igual que lo comentado en las lesiones de la quilla y en el apartado de 

yacija, si la cama está húmeda, se induce a que las aves desarrollan 

lesiones tanto cutáneas como en la extremidad plantar.  Además las camas 

húmedas aumentan los niveles de amoniaco y la microbiota patógena, lo 

cual directamente producen lesiones plantares  en las aves (FAO, 2013). 

  

2.8. Parámetros de comportamiento 

 

2.8.1. Canibalismo. 

Según Dean (2003) el picaje y/o canibalismo en aves se puede producir 

por estrés hacinamiento o principalmente por un bajo nivel 

proteico/nutricional, sobre todo en el periodo inicial. De manera que el 

canibalismo, como niveles bajos de nutrientes se van a manifestar como 
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alto índice de conversión, enfermedades seguidas de muerte y/o lesiones 

en la canal. 

 

2.8.2. Apatía. 

La apatía es características de aves enfermas, por lo que el productor 

debe estar atento en caso de que se presenten estos problemas, con el 

objetivo controlar o limitar la diseminación de enfermedades en el plantel 

avícola. 

 

Un ave apática se manifiesta con alas caídas, aislamiento inapetencia, 

retraso en el crecimiento y evidentemente más pequeña que el lote de aves 

en producción (FAO, 2013). 

 

2.8.3. Locomoción. 

Podemos ligar la apatía a la locomoción, por lo que las veces que un ave 

deja de caminar y/o moverse, o lo hace con dificultad, nos está indicando 

que puede existir un problema sea de origen articular o sobre peso, e 

incluso cualquier otra enfermedad o falta de bienestar.  

 

2.8.4. Grooming. 

La conservación del plumaje en buen estado es de vital importancia para 

termorregular adecuadamente su temperatura. 

.  

De manera, que para el mantenimiento de las plumas, las aves han 

desarrollado estrategias conductuales que incluyen el auto-acicalamiento 

(grooming) y en el caso de las gallináceas el baño en materiales sólidos 

como la arena y la tierra (Tejeda, & Galindo,  2002). 

 

2.8.5. Agresiones. 

El comportamiento agonístico se presenta inicialmente para establecer 

la jerarquía entre animales en un mismo grupo, o en animales que se 
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incorporan a un nuevo grupo. Además, se puede producir como 

consecuencia del estrés térmico, por sobre población y estrés alimentario 

por deficiencia, lo que a su vez genera competencia por el alimento (Dolors, 

2012). 

 

 2.8.6. Descanso. 

Medir el bienestar no es sencillo, pues no se conocen exactamente las 

necesidades para que el animal satisfaga las condiciones ideales 

fisiológicas y psíquicas. Sin embargo, observaciones de conductas como el 

descanso, el consumo de agua, consumo de alimento y desplazamiento 

pueden ser indicadores de bienestar (Heiblum, 1998) 

 

2.9. Prebióticos. 

Este término hace referencia a ingredientes en la alimentación que no 

son digeridos por el huésped, pero produce beneficios en él. Este beneficio 

se da gracias a que estimulan selectivamente el crecimiento de ciertas 

bacterias benéficas e inhibiendo así mismo el crecimiento de bacterias 

patógenas. 

 

De manera que los prebióticos se pueden definir como ingredientes 

alimenticios que se fermentan selectivamente por la biota beneficiosa 

intestinal y modifican su composición y actividad metabólica, de esta forma 

mejoran la salud del hospedero (Roberfroid et al. 2010). 

 

2.9.1. Características. 

Gibson y Roberfroid (1995) establecieron que para clasificar a un 

ingrediente alimenticio como prebiótico, debe cumplir tres requisitos: 1) 

resistir la acidez gástrica, la hidrólisis por las enzimas digestivas de los 

mamíferos y la absorción gastrointestinal; 2) ser fermentado selectivamente 

por un número limitado de microorganismos potencialmente beneficiosos, 

localizados principalmente en el colon, estimulando su crecimiento y/o 
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actividad metabólica; y 3) alterar la microbiota del colon hacia una 

composición más saludable, incrementando la población de especies 

sacarolíticas y reduciendo la población de especies patógenas. 

 

2.9.2. Tipos de prebióticos. 

Fructanos: carbohidratos encontrados en tallos y órganos subterráneos 

de vegetales mono y dicotiledóneas. De acuerdo con su estructura química, 

los fructanos se definen como aquellos compuestos en los que la mayoría 

de los enlaces son de tipo fructosil-fructosa (Lewis, 1993). 

 

Estos se pueden dividir en dos grupos: las levanas y las inulinas. Las 

levanas están presentes en las partes vegetativas de los cereales de 

invierno (trigo, cebada, avena y centeno) y las gramíneas pratenses 

perennes (ray-grass, dáctilo, festuca, etc.). 

 

Los fructanos tipo inulina tienen una serie de efectos beneficiosos 

cuando se incluyen en la dieta, tanto en el hombre como en los animales, 

sobre la composición y actividad de la microbiota intestinal, la producción 

de heces, la absorción de Ca y otros minerales, la inmunidad y resistencia 

a infecciones y la homeostasis lipídica. 

 

Fructo-oligosacaridos (FOS): Los Fructo-oligosacaridos (FOS) son 

carbohidratos compuestos principalmente por fructosa y en menor cantidad 

de glucosa (Chacón, 2006).  

 

Estos compuestos FOS son también conocidos con otra nomenclatura 

como: fructanos, oligofructanos, glucofructosanos, inulinas u oligosacáridos 

resistentes, estando formados por uniones repetitivas de disacáridos como 

sacarosa, inulobiosa y levanobiosa. (Madrigal & Sangronis, 2007). 
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La presencia del enlace 2-1 resulta en una compleja digestibilidad de 

estos FOS, lo que a su vez se traduce en un bajo valor calórico y una 

funcionalidad como fibra dietética. El consumo de FOS ha demostrado 

mejorar la absorción de minerales tales como el calcio, magnesio, zinc, 

hierro y cobre. 

 

Galacto-oligosacaridos: Presenta en su estructura entre tres y diez 

unidades de monosacáridos, aunque por las características similares que 

poseen algunos disacáridos respecto a compuestos de mayor tamaño, se 

incluyen unos disacáridos como la lactulosa entre los oligosacáridos 

conocidos (Crittenden et al., 1996; Rastall, 2010 en Villarreal, 2014). 

 

En otros estudios se ha reportado que algunos galacto-oligosacáridos 

promueven el crecimiento de bifidobacterias en el colon, constituyéndolos 

como prebióticos (Crittenden et al., 1996; Rastall, 2010; Thammarutwasik 

et al., 2009; Tomomatsu, 1994; Torres et al., 2010; Yang, S-T et al., 2001). 

 

Lactulosa: su digestión es compleja en el intestino delgado, por lo cual 

al llegar al colon proporciona energía a las bacterias intestinales con 

capacidad de hidrolizarla, resultando así en un buen substrato para las 

bifidobacterias y bacterias ácido lácticas (BAL) en general. (Salminen et al., 

1997). 

 

Como consecuencia de la asimilación de la lactulosa, dan lugar a ácidos 

grasos de cadena corta como el ácido acético, propiónico y butírico, 

descendiendo el pH e inhibiendo la proliferación de E. coli, Bacteroides y 

Clostridios. (Ballongue et al., 1997). 

 

Xilo-oligosacariodos (XOS): Estos son elaborados a partir de 

materiales lignocelulósicos, provenientes de residuos de madera o de 

residuos agroindustriales como maíz, almendras, aceite de oliva, arroz, 
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avena, cebada. De esta manera mejoran la calidad de los alimentos en 

cuanto a sabor y características físico-químicas agradables.  

 

Asimismo, como otros compuestos, los XOS tienen la capacidad de 

estimular el crecimiento de bacterias del género Bifidobacterium en el 

intestino grueso (Caselato de Souza et al., en Marchena 2012). 

 

2.9.3. Uso de prebióticos y sus beneficios en animales.  

Fairchild et al. (2001) indicaron que con la utilización de prebióticos las 

aves tienen un mejor desempeño en cuanto a la ganancia de peso (168 g/ 

día), frente a 160 g/día con la utilización de antibióticos en la dieta. 

 

Como lo mencionábamos anteriormente, posee una acción 

antimicrobiana (selectiva) gracias a la fermentación de los oligosacáridos 

transformándolos en ácidos grasos volátiles, ácido láctico y gases, 

permitiendo así el ambiente necesario para algunas bacterias benéficas.  

Por otro lado, también mejora la respuesta inmunitaria, como es el caso de 

los manano-oligosacridos, actuando sobre uno o más de los componentes 

implicados en la respuesta inmunitaria mediada por citoquinas. (Santin, et 

al., 2001). 

 

2.10. Orégano (Plectranthus amboinicus). 

Es una planta herbácea con un ritmo de crecimiento continuo, hojas 

gruesas y de base acorazonada, ápice agudo y con margen dentado 

además de peciolos grandes. Normalmente se utilidad se basa solo en las 

hojas, sin embargo, se puede utilizar todo incluyendo el tallo (Acosta, 1998). 

 

2.10.1. Clasificación botánica: 

 Familia: Lamiaceae 

 Genero: Plectranthus 

 Especie: amboinicus 
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Su nombre científico es Plectranthus amboinicus, y su sinonimia es 

Coleus amboinicus, Coleus aromaticus. Por otro lado, los nombres 

comunes en diversos países son orégano francés, menta mexicana, 

orégano indio, orégano brujo, etc (Telma, 2013). 

 

2.10.2. Origen: 

El origen de esta planta se ubica en las zonas tropicales de Asia oriental, 

introduciéndose en América gracias a Cuba, Antillas y zonas con las 

mismas condiciones tropicales de América. Actualmente se ha extendido a 

India, Francia, España, Cuba, México, Honduras, Ecuador, etc (Sánchez, 

2015). 

 

2.10.3. Beneficios y empleos. 

Sus beneficios y empleos son amplios, van desde su uso como 

condimento en la cocina hasta la aplicación en medicina natural como 

ayudante para el alivio de la tos, asma, antiepiléptico, dolores de oídos, 

entre otros (Acosta, 1998). 

 

2.10.4. Composición química. 

En estudios presentados en el 2010 se establece que el Oreganón posee 

un total de 26 compuestos, con alto índice de aromáticos y oxigenados. Los 

principales compuestos químicos fueron el carvacrol (28,65 %), timol (21,66 

%), α-humulene (9,67 %), undecanal (8,29 %), γ-terpinene (7,76 %), ρ-

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

(2,01 %). (Senthilkumar & Venkatesalu, 2010). 

 

2.10.5. Toxicidad. 

De igual manera estudios realizados con animales de laboratorio indican 

que estos no presentaron síntomas tóxicos que pudieran estar relacionados 

con las sustancias o los metabolitos del extracto, esto pudiera atribuirse a 

una baja toxicidad y/o a la baja acumulación en los órganos y tejidos 
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reportados en los estudios de toxicidad aguda realizado al extracto acuoso 

liofilizado del P. amboinicus, donde la LD₅₀ en ratones mostró valores en el 

rango de 7 300 a 9 300 mg/kg de peso corporal considerando al extracto 

como no tóxico, o en la terminología más moderna como no clasificado ( 

Rodríguez, 1994). 

 

2.10.6. Uso en producción animal. 

Su uso radica en la importancia de los dos principales componentes, el 

timol y carvacrol. Estos compuestos del aceite tienen una actividad 

bactericida en bacterias patógenas, alterando la permeabilidad de la 

membrana celular. (Ayala, 2001). 

 

Por otro parte las hojas frescas mejoran la palatabilidad en animales 

monogástricos, con resultados beneficiosos en los indicadores productivos 

y de salud (Ayala, 2005). 

2.11. Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

También conocida como Té de limón o hierba de limón. Es una planta 

cultivada principalmente en países tropicales y subtropicales. Es una hierba 

perenne con ramas alargadas, penduladas y de tallos muy ramificados que 

pueden alcanzar alturas de 1 a 2 metros (Soto, 2002). 

 

Además, es conveniente añadir que es conocido ampliamente el uso de 

esta planta en la preparación y elaboración de bebidas, así como en 

medicina tradicional. 

 

2.11.1. Clasificación. 

 Familia: Gramináceas 

 Género: Cymbopogon 

 Especie: citratus 
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La nomenclatura común o vulgar como se conoce al Cymbopogon 

citratus además de Hierba Luisa es caña santa, hierba de calentura, hierba 

limón, zacate, zacate té, etc (Tramil, 2002). 

 

2.11.2. Origen. 

Esta especie es originaria del sureste asiático y al igual que las demás 

especies de Cymbopogon están distribuidas en países tropicales y 

subtropicales (Gupta & Jain, 1978). 

 

2.11.3. Beneficios y empleos. 

Su uso puede ser en forma de droga seca, extracto, fluido, tintura o 

aceite esencial, utilizándolo en diferentes categorías farmacológicas tales 

como: analgesia, antiinflamatorio, antiasmático, expectorante, 

antiespasmódica, etc (Soto, 2002). 

 

La obtención de su aceite también genera interés al ser un importante 

material para la perfumería, confitería, licores, y se emplea como materia 

prima en la síntesis de las iononas, sustancias aromáticas con fuerte olor a 

violetas y en la síntesis de la vitamina A (Salazar, 2011). 

 

2.11.4. Composición química. 

Se han identificado 18 compuestos constituyendo 97,4% del aceite 

esencial. Los componentes mayoritarios identificados fueron los 

monoterpenos geranial (41,8%) y neral (34,9%), los cuales constituyen una 

mezcla de esteroisómeros conocida como citral, siendo este el 76,7% del 

aceite obtenido. Otros componentes minoritarios identificados fueron 

terpenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres y compuestos aromáticos 

(Mendoza, 2010). 
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2.11.5. Toxicidad. 

En un estudio en que se realizó la evaluación toxicológica aguda de los 

extractos fluidos al 30% y 80% de Cymbopogon citratus reflejó que al 30% 

posee muy baja toxicidad y al 80% éstos son evidentes (Bermúdez, 2007). 

 

Los daños se observaron en estómago fueron congestión vascular ligera 

e infiltrado hemorrágico focal en la lámina propia, en hígado y riñón. Por los 

hallazgos histológicos anteriores, nos permite afirmar que esta planta 

puede tener efecto hepatotóxico y nefrotóxico. Así podemos añadir que los 

investigadores calcularon una DL50 de 440,58 mg/kg de masa corporal 

(Bermúdez, 2007). 

 

2.11.6. Uso en producción animal. 

Estudios han determinado que el aceite de C. citratus tiene propiedades 

antidepresivas, antioxidantes, antisépticas, astringentes, bactericidas, 

fungicidas, nerviosas y sedantes (Martínez, 2000). 

 

 Además, podemos decir que como agente bactericida actúa contra un 

amplio rango de bacterias Gram positivas y gramnegativos (Soares, 2013). 

 

También podemos agregar que el aceite de C. citratus es efectivo contra 

Acinetobacter baumanii, Aeromonas veronii, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniay Salmonella entericaserotipo 

typhimurium (Soares, 2013). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. CARACTERITICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

Este proyecto de investigación fue realizado en la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el Km 27.5 vía a 

Daule, y abarcó el periodo de finales de invierno y principio de verano.  

  

El desarrollo de la parte práctica se realizó en un galpón de estructura 

metálica, de 6 metros de largo por 2 metros de ancho. Las divisiones de 

cada cubículo para los tratamientos fueron de 1.23 metros de largo, 80 

centímetros de ancho y 60 centímetros de alto y los de tratamiento control 

fueron de 1 metro de largo por un metro de ancho y 60 centímetros de 

altura. Cada uno de estos fue cubierto con malla sarán. Para la protección 

contra corrientes de aire y la conservación de la temperatura se utilizó una 

lona que cubría totalmente el galpón. 

 

El clima en el sector de Puente Lucia se lo considera como estepa local, 

ubicándose la facultad con las coordenadas geográficas: 1°58’58.2”S 

79°59’29.5”W 

 

Fotografía 1: Ubicación del proyecto. 
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3.2. MATERIALES. 

3.2.1. Materiales de campo. 

 Galpón metálico con base de concreto 

 90 patos broilers (cruce de Pekín con Muscovy) 

 Focos infrarrojos 

 Malla electro soldada 

 Bebederos tipo “canaletas” 

 Bebederos manuales 

 Comederos 

 Malla sarán 

 Hojas de Hierba Luisa 

 Hojas de Oreganón 

 Agua 

 Balanceado inicial con 23% de proteína 

 Balanceado final con 20% de proteína 

 Vacuna contra Newcastle+Bronquitis 

 Botas 

 Lona 

 Balanza gramera 

 Calculadora 

 Cámara video fotográfica 

 Cuerdas 

 Cal 

 Creolina 

 Rastrillo 

 Alambre 

 Candado 

 Alicate 

 Soldadora 

 Amoladora 
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 Sierra 

 Varillas de 8mm 

 Tamo de arroz 

 Ventilador 

 Extensión 

 Boquillas 

 Tubos de 4 pulgadas. 

 Tapas de tubo 

 Palas 

 Escobas 

3.2.2. Materiales de oficina. 

 Escritorio 

 Computadora 

 Hojas de datos 

 Carpeta 

 Bolígrafo 

 Teléfono celular 

3.2.3. Personal. 

 Estudiante 

 Tutor académico 

 Personal de apoyo 
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3.3.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

Para el experimento utilizamos un total de 90 patos broilers de 3 días de 

nacido, distribuidos en 3 tratamientos con 30 animales cada uno, los 

mismos que a su vez se componían de 3 repeticiones de 10 animales cada 

uno. Así mismo los animales de cada repetición se los ubicaba en jaulas 

separadas de 123 cm de largo por 80 cm de ancho por 60 cm de alto. 

 

Los tratamientos fueron H (infusión de Hierba Luisa), O (infusión de 

Oreganón) y TC (tratamiento control con agua potable de la red). De 

manera que las repeticiones se les denominaron H1, H2 y H3 para el 

tratamiento con Hierba Luisa, O1, O2 y O3 para el tratamiento con 

Oreganón y TC1, TC2 y TC3 para el tratamiento control. 

 

El espesor de la cama que se utilizó en el experimento para cada 

tratamiento fue de 7,5 cm de altura, todos ellos con tamo de arroz. 

 

Los tres grupos fueron alimentados de forma habitual, suministrándole 

el alimento 3 veces al día. El alimento que utilizamos fue balanceado inicial 

con 23% de proteína y balanceado final con un contenido de proteína del 

20%. 

 

Los animales disponían de la infusión de Hierba Luisa y de Oreganón al 

10% durante las mañanas, por la tarde al haberse consumido todo se 

colocaba agua potable de la red. Para esto, se utilizaron bebederos 

manuales en la primera semana de vida de 3 litros y bebederos de canal 

ubicados en la parte externa próxima a las paredes con malla de cada 

cubículo. 

 

El tiempo que se empleó en la investigación fue de 8 semanas 

distribuidas en dos semanas para la preparación del galpón y adquisición 
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de insumos y animales, y 6 semanas de experimentación con los animales. 

Durante este periodo de 6 semanas se registraron variables de: 

 

a) Productivas: (Peso, consumo de alimento, índice de conversión). 

b) Sanitarias: (Presencia de enfermedades respiratorias, 

enfermedades digestivas, mortalidad, lesiones en la quilla, cojera o lesiones 

en las palmas, llagas). 

c) Comportamiento: (Canibalismo, apatía, locomoción, grooming, 

agresiones, descanso). 

 

3.4. METODOLOGÍA DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO. 

 

3.4.1. Peso. 

Estos datos se recolectaron cada 7 días, tomando 3 animales por cada 

repetición y se aplicó la siguiente formula: 

𝑷𝟐 –  𝑷𝟏 =  𝑮𝑷 

GP: Ganancia de peso  

P1: Peso inicial de la semana 

P2: Peso final de la semana 

 

3.4.2. Consumo. 

Para determinar el consumo de alimento los datos fueron tomados 

semanalmente (sumando el alimento brindado diario en gramos) restando 

el desperdicio: 

𝑪𝑨 =  𝑨𝑺 (𝒈) –  𝑹𝑨 (𝒈) 

CA: Consumo de alimento.  

AS: Alimento suministrado.  

RA: Residuo de alimento. 
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3.4.3. Índice de conversión. 

La evaluación del índice de conversión se realizó utilizando el peso del 

alimento que realmente el animal consumió sobre la ganancia semanal de 

peso del ave:  

𝐼. 𝐶. =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑔)

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)
 

 

3.4.4. Enfermedades respiratorias. 

Se llevaron a cabo observaciones diarias de los animales, durante 5 

minutos por cada cubículo, y se registraron el número de animales que 

presentaron signos de enfermedades respiratorias. 

 

3.4.5. Enfermedades digestivas. 

Se observaron los animales diariamente por 5 minutos (cada cubículo), 

se anotaron el número de animales enfermos y se marcaron con violeta de 

genciana quienes aparentemente presentaban signos de enfermedades 

digestivas. 

 

3.4.6. Mortalidad. 

Con las revisiones diarias, se registraran las muertes de los animales el 

día que se den. Al final del estudio se evaluara el índice de mortalidad 

expresada en porcentaje, siendo su formula la siguiente:  

 

𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠
𝑥100 

 

M: Mortalidad (%)   

NAM: Número de aves muertas   

NIA: Número inicial de aves 
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3.4.7. Lesiones en la quilla. 

A la inspección visual y revisión manual de los animales día con día, se 

registraron el número de animales que presentaban lesiones en la quilla. 

Esto se realizaba en un periodo de 5 minutos por cada cubículo o durante 

la toma de pesos. 

 

3.4.8. Cojera y lesiones en las patas. 

Verificando el movimiento normal de los animales diariamente, se apuntó 

la cantidad de animales que presentaban lesiones en la membrana de las 

patas o cojera, durante 5 minutos para cada repetición. 

 

3.4.9. Canibalismo. 

La determinación del canibalismo se lo realizó mediante observación 

diaria a los animales en un lapso de 5 minutos, apuntando el número de 

animales con lesiones en la cloaca, cabeza u otras partes que indiquen la 

existencia de picoteo entre ellos. 

 

3.4.10. Apatía. 

Se vigiló diariamente a los animales en una etapa de 5 minutos por 

cubículo y se anotó el número de animales que presentaban signos de 

apatía o decaimiento, diferenciándolos de los que están en descanso por 

la posición al acostarse. 

 

3.4.11. Locomoción. 

Se mide con el número de animales que realizan la locomoción durante 

un tiempo de 5 minutos de observación. 

 

3.4.12. Grooming. 

Durante la inspección diaria (con un tiempo de 5 minutos) hacia los 

distintos grupos de animales observamos la cantidad de veces que lo 

realizaban.  
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3.4.13. Agresiones. 

Esto se determinó mediante la vigilancia diaria en intervalos de 5 minutos 

para cada cubículo, apuntando el número de animales que presentaban 

este comportamiento de pelea en cada cubículo y diferenciando de juegos 

o acicalamiento entre ellos. 

 

3.4.14. Descanso. 

La observación fue llevada día a día con los animales, apuntando los 

animales quienes se mostraban en posición de descanso, esto durante un 

periodo de 5 minutos. 
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IV.RESULTADOS. 

Tabla 1.  

Parámetros productivos. 

Parámetros Productivos 

Tratamientos Peso (g) 
Ganancia 

semanal 

Consumo 

semanal 

Índice de 

conversión 

Total H 2240.89 2159.22 4650.80 2.15 

Total O 2190.67 2113.78 4724.10 2.23 

Total C 2204.33 2133.55 4880.17 2.29 

 

4.1. Peso.  

Según podemos observar en la tabla y  gráfico 1 el mayor peso 

corresponde al tratamiento de Hierba Luisa, mientras que el menor peso se 

obtuvo en el tratamiento de Oreganón.  

 

4.2. Ganancia de peso. 

Respecto de la ganancia de peso podemos decir que la menor ganancia 

de peso se presentó en el tratamiento de oreganon, lo cual esta 

evidenciado en el gráfico 2.  

2240.89

2190.67 2204.33

2050.00

2100.00

2150.00

2200.00

2250.00

2300.00

2350.00

2400.00

Total H Total O Total C

Peso

Gráfico 1. 
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4.3. Consumo semanal.  

El consumo de alimento fue mayor en el tratamiento control, frente a un 

menor consumo en el tratamiento de hierba luisa que ingirió una menor 

cantidad de balanceado. 

 

 

4.4. Índice de conversión. 

Finalmente en la tabla 1 y gráfico 4, específicamente en referencia al 

índice de conversión IC podemos mencionar en el tratamiento con 

Oreganón obtuvo una baja conversión alimenticia a diferencia del 

tratamiento con hierba luisa que fue más eficiente en a la hora de convertir 

el alimento en peso vivo. 
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Gráfico 2. 

Gráfico 3. 
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4.5. Enfermedades respiratorias.  

Observando la Tabla 2, En el presente estudio no se presentaron 

enfermedades respiratorias. 

 

Tabla 2. 

Casos y porcentajes de enfermedades respiratorias. 

Tratamiento 
Enfermedades 

Respiratorias 

% 

Enfermedades 

Respiratorias 

% 

En población 

Total H 0 0 0 

Total O 0 0 0 

Total C 0 0 0 

 

4.6. Enfermedades digestivas. 

Los animales en estudio no mostraron signos de enfermedades 

digestivas, según los datos obtenidos en la Tabla 3. 
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Gráfico 4. 
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Tabla 3. 

Casos y porcentajes de enfermedades digestivas. 

Tratamiento 
Enfermedades 

Digestivas 

% 

Enfermedades 

Digestivas 

% 

En población 

Total H 0 0 0 

Total O 0 0 0 

Total C 0 0 0 

 

4.7. Mortalidad. 

Un 50% de las muertes se presentaron en el tratamiento con oreganon, 

asi como el restante 50% de muertes se presento en el tratamiento control 

de tamo de arroz, ambos datos se describen en la tabla 4 y el gráfico 5. 

 

Tabla 4. 

Casos y porcentajes de mortalidad. 

 

 

 

Tratamiento Mortalidad %  Mortalidad 

Total H 0 0 

Total O 1 50 

Total C 1 50 

0
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% Mortalidad

Gráfico 5. 
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4.8. Lesiones en la quilla. 

En referencia a las lesiones en la quilla podemos observar en la tabla 5 

y gráfico 6 que el tratamiento control represento 50% de todas las lesiones, 

mientras que los tratamientos de hierba luisa y Oreganón presentaron un 

menor índice de lesiones. 

 

Tabla 5.  

Casos y porcentajes de lesiones en la quilla. 

Tratamiento Lesiones en quilla % Lesiones en quilla 

Total H 1 25 

Total O 1 25 

Total C 2 50 

 

 

4.9. Cojera y lesiones en las palmas. 

Conforme a lo que se evidencia en la Tabla 6 y Gráfico 7, los tratados 

con Hierba Luisa y Oreganón no presentaron lesiones en las palmas o 

cojera, a diferencia de Tratamiento Control que sí se dio este caso. 

 

 

 

 

 

25 25

50

0

10

20

30

40

50

60

Total H Total O Total C

% Lesiones en la quilla

Gráfico 6. 
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Tabla 6. 

Casos y porcentajes de cojera y lesiones en las palmas. 

Tratamiento 
Cojera y lesiones 

en las palmas 

% Cojera y lesiones 

en las palmas 

Total H 0 0 

Total O 0 0 

Total C 21 100 

 

 

4.10. Canibalismo. 

Hay que indicar que no se presentó canibalismo en ninguno de los 

tratamientos tal y como lo presentamos en la tabla 7. 

 

Tabla 7. 

Casos y porcentajes de canibalismo. 

Tratamiento Canibalismo % Canibalismo 

Total H 0 0 

Total O 0 0 

Total C 0 0 
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Gráfico 7. 
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4.11. Apatía. 

En la tabla 8 y gráfico 8 podemos vislumbrar que el tratamiento con 

mayor índice de animales apáticos fue el de control. 

 

Tabla 8. 

Casos y porcentajes de apatía. 

Tratamiento Apatía % Apatía 

Total H 0 0 

Total O 0 0 

Total C 30 100 

 

4.12. Locomoción. 

Si observamos la tabla 9 y el gráfico 9 percibiremos que el  tratamiento 

control de tamo de arroz presentó el mayor rango de locomoción mientras 

que los animales que menos caminaron fueron los del tratamiento con 

Oreganón. 

 

Tabla 9. 

Número de veces y porcentaje de locomoción. 

Tratamiento Locomoción % Locomoción 

Total H 1754 33.96 

Total O 1601 31.00 

Total C 1810 35.04 
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Gráfico 8. 
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4.13. Grooming. 

El comportamiento de grooming o acicalamiento tuvo mayor incidencia 

en el tratamiento control, mientras que el tratamiento de Oreganón presentó 

los menores índices, tal como se expone en la tabla 10 y gráfico 10. 

 

Tabla 10. 

Número de veces y porcentaje de grooming. 

Tratamiento Grooming % Grooming 

Total H 2499 32.96 

Total O 2492 32.87 

Total C 2590 34.16 
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Gráfico 9. 
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4.14. Agresiones. 

Según la tabla 11 y gráfico 11 los animales más agresivos fueron los del 

tratamiento control y muy lejano de estos están los índices de agresión en 

el tratamiento con Hierba Luisa donde no se presentaron.   

 

Tabla 11. 

Casos y porcentajes de agresiones. 

Tratamiento Agresiones % Agresiones 

Total H 0 0.00 

Total O 2 33.33 

Total C 4 66.67 

 

 

4.15. Descanso. 

En referencia al comportamiento de descanso podemos indicar que no 

existen mayores diferencias entre tratamientos, sin embargo los animales 

que menos descansaron fueron los del tratamiento de Hierba Luisa, esta lo 

podemos observar en la tabla 12 y gráfico 12. 
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Tabla 12.  

Número de veces y porcentaje de animales en descanso. 

Tratamiento Descanso % Descanso 

Total H 4959 32.51 

Total O 5142 33.71 

Total C 5151 33.77 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en nuestro estudio se determinó 

que con el tratamiento de Hierba Luisa se obtuvo un peso final más alto, 

siendo variado con otros estudios donde con Oreganón se logró mayor 

peso (Moran, 2019). 

 

Además podemos indicar, dentro del análisis de nuestros datos, que el 

consumo de alimento fue menor en el tratamiento de hierba luisa. Esto se 

contrasta con demás investigaciones donde el menor consumo fue en una 

combinación de ambos tratamientos (Santos, 2017). 

 

 También según los datos arrojados en nuestro estudio, se concluyó que 

el tratamiento de Hierba Luisa fue efectivo en la conversión del alimento, 

sin embargo, a través de un análisis estadístico no se indica una diferencia 

significativa (Ver Tabla 14 en anexos). En relación a otros experimentos, 

exponen que la utilización de Oreganón mejora la conversión del alimento 

(Lázara et al., 2006). 

 

 Así mismo los resultados obtenidos de la presente investigación no se 

reflejaron enfermedades respiratorias. Cabe recalcar que los animales 

fueron vacunados contra los principales problemas virales en la producción 

de aves (Jaimes, 2010). 

 

Es de indicar también que, nuestros resultados reflejan que no existieron 

principales problemas digestivos de aves que comúnmente se dan, tales 

como describe Zavala (2018) las cuales pueden ser por origen viral, 

bacteriano, parasitario, etc. 
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 También resulta conveniente manifestar que durante el periodo del 

experimento se registraron dos mortalidades, una en el tratamiento de 

Oreganón y una en tratamiento control. Por otra parte, en otras 

publicaciones se han registrado hasta el 2,5% de mortalidad en 

tratamientos con Oreganón  (Santos,  2017). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista del manejo, durante el estudio se 

presentaron lesiones en los tres tratamientos, destacando entre ellos los de 

tratamiento control. A modo de comparación, en otros estudios no se 

presentaron lesiones en quilla o pechuga (Pizarro et al., 2009). 

 

Por otra parte y conforme a los datos obtenidos, donde se presentaron 

más concurrencia de cojera fue en tratamiento control. A manera de 

comparación, en otros análisis se demostró que el tipo de cama utilizada 

no influye en este tipo de lesiones (Pizarro et al., 2009). 

  

Además, en cuanto a canibalismo, podemos indicar que en nuestro 

estudio no se presentaron estos casos, sin embargo,  otros autores indican 

que este comportamiento se manifiesta  debido a un mal manejo de las 

instalaciones, densidades y alimentación (Tenesaca, 1981). 

 

Con respecto a nuestro estudio de comportamiento, los únicos casos de 

apatía que se registraron ocurrieron en tratamiento control. Sin embargo 

otros estudios declaran que este signo puede ser por diversos factores y 

ser acompañado de otros síntomas (Bagust, 2013). 
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Así mismo, entre los datos recolectados, quienes muestran una mayor 

locomoción son los del tratamiento control. Por otra parte, otro estudio que 

realizó un análisis de esta variable determinó que introduciendo o que 

mantengan contactos entre ellos será reflejado en una locomoción mayor 

(Soledad, 2017). 

 

En referencia, a los animales que no recibieron tratamiento en el agua 

(tratamiento control) representaron un mayor porcentaje en relación al 

número de veces que realizaron grooming. Según Giraldo & Botero (2017) 

este comportamiento es frecuente después de alimentarse, con una 

duración entre 3 a 4 minutos los machos y 7 a 9 minutos las hembras. 

 

Por su parte y correspondiente a nuestros datos, se observaron una 

cantidad mayor de agresiones en las repeticiones de tratamiento control. 

En comparación con resultados de otros estudios, si se evidenciaban que 

los machos tenían un mayor comportamiento de picotazos y persecuciones 

a hembras (Soledad, 2017). 

 

De otra parte y acorde a los datos que se obtuvieron el que representa 

un mayor porcentaje de descanso fue tratamiento control, no obstante este 

dato no está muy alejado del tratamiento con Oreganón. Este 

comportamiento, similar a grooming, es realizado después de alimentarse, 

siendo la hembra la que descansa durante un periodo más largo que el 

macho (Giraldo & Botero, 2017) 
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VI. CONCLUSIONES. 

En términos generales, el experimento realizado determinó que Hierba 

Luisa induce a mejoras en cuanto a parámetros productivos, por ejemplo 

índice de conversión menor que los demás tratamientos. Aplicando un test 

estadístico de análisis de varianza (ANOVA) sobre estos 3 parámetros 

productivos se puede establecer que no hay significancia estadística, según 

lo evidencia las Tablas 14, 15 y 16 para el Índice de conversión, peso y 

consumo de alimento respectivamente, dentro del apartado de Anexos. 

 

En relación a parámetros sanitarios en el tratamiento con Hierba Luisa 

no sucedieron enfermedades o muertes. Finalmente, con respecto al 

tratamiento antes mencionado y dentro del análisis de comportamiento, los 

patos tuvieron un porcentaje de locomoción y acicalamiento intermedio en 

comparación con los animales tratados con Oreganón y en tratamiento 

control (mayor y menor respectivamente). 

 

Por otro lado podemos indicar que el  menor porcentaje de locomoción 

se presentó, fueron los animales tratados con orégano. 

 

Además, podemos indicar que los animales sin tratamiento o TC son los 

más agresivos, lo cual se manifiesta con mayor incidencia en lesiones en 

la quilla y cojera. 

 

Finalmente podemos concluir que las infusiones tienen una incidencia 

positiva en el índice de conversión y bienestar animal. 
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VII.RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda continuar con este tipo de experimento con otros 

tipos de aves, así como otros porcentajes de infusión. 

 En segundo aspecto, y en referencia a los resultados con Hierba 

Luisa, se recomienda usarla para mejorar los índices de conversión. 

 Por otra parte, se recomienda usar bebederos de copa profunda 

para que el desperdicio del agua con la infusión sea mínimo. 

 En cuanto a Oreganón y sus resultados en comportamiento, se 

recomienda utilizarlo para reducir los niveles de estrés a ruidos 

externos. 

 Finalmente, se recomienda realizar más investigaciones con otros 

tipos de prebióticos en estas aves debido a la alta demanda de su 

carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

46 
 

Bibliografía: 

1. Alcala, R. (2018). Estudio de las interacciones sociales y la dinámica 

temporal de locomoción dentro de grupos sociales de codornices 

(Coturnix japonica) clasificadas según su nivel de temor y 

agresividad. Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado de: 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5420/ALCALA%2c%

20Rocio%20S..pdf?sequence=2&isAllowed=y  

2. Angulo, E. (1998). Interpretación biológica acerca de la 

domesticación del pato criollo (Cairina Moschata). Institut Français 

d'Études Andines. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/126/12627102.pdf 

3. Arocena, P. (2017). Utilización de prebiótico en la alimentación de 

pollos de engorde. Universidad Nacional Del Centro De La Provincia 

De Buenos Aires. Recuperado de: 

http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1

284/Arocena%2C%20Pablo%20Fernando.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

4. Ávila, S. (2015). Uso de infusiones al 10% de hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), oreganón (Plectranthus amboinicus) y tilo 

(Tilia cordata mill) en el control de Escherichia coli en pollos broilers. 

Unidad Académica De Ciencias Agropecuarias. Recuperado de: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/3032/1/CD0001

4_TRABAJODETITULACION.pdf  

5. Aviléz Ruiz, J. (2000). Implementación de un Núcleo de Producción 

y Procesamiento de Carne de Pato Broiler con Alto Valor Agregado. 

Observatorio para la Innovación Agraria, Agroalimentaria y Forestal. 

Recuperado de: https://www.opia.cl/601/w3-article-1720.html 

6. Aviléz Ruiz., J. (2006). Manual De Crianza De Patos. Universidad 

Católica de Temuco. Recuperado de: 

http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/07_10

_31_manual.pdf 



 
  

47 
 

7. Ayala Gonzales, L., Castro Perdomo, M. and Martínez, M. (2005). El 

orégano, posible alternativa de utilización en la producción animal. 

Universo Porcino. Recuperado de: 

http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/nutricion_porcina_el_orega

no.html 

8. Bagust, T. (2013). Bioseguridad de los centros de producción y 

estrategias de apoyo para la prevención y control de enfermedades. 

[online] FAO. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/i3531s/i3531s08.pdf  

9. Barroeta, A., Izquierdo, D. and Peréz, J. (2011). Breve manual de 

aproximación a la empresa avícola para estudiantes de veterinaria. 

[online] Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de: 

https://previa.uclm.es/profesorado/produccionanimal/ProduccionAni

malIII/GUIA%20AVICULTURA_castella.pdf  

10. Bermúdez Toledo, D., Monteagudo Jimenez, E. and Díaz Costa, L. 

(2007). Evaluación de la toxicidad aguda de extractos de plantas 

medicinales por un método alternativo (Evaluation of acute toxicity of 

extracts of medicinal plants by an alternative testing). REDVET. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/26454353_Evaluacion_de

_la_toxicidad_aguda_de_extractos_de_plantas_medicinales_por_u

n_metodo_alternativo_Evaluation_of_acute_toxicity_of_extracts_of

_medicinal_plants_by_an_alternative_testing  

11. Buxade, C. (1995). Avicultura Clásica y Complementaria. España. 

Editorial: Mundi-prensa Libros S.A. 

12. Climate Data.org. (2019). Clima Puente Lucía. Recuperado de: 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-del-

guayas/puente-lucia-874948/ 

13. FAO. (2016). Producción y productos avícolas: Patos. Recuperado 

de: http://www.fao.org/poultry-production-

products/production/poultry-species/ducks/es/  



 
  

48 
 

14. Giraldo, T. and Botero, Á. (2017). Efecto de la presencia humana 

sobre el comportamiento del Pato de Torrente Merganetta armata 

(Aves: Anatidae) en el Río Quindío (sector Boquía), Salento-

Colombia. Scielo. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/riat/v13n2/0718-235X-riat-13-02-

00194.pdf 

15. Glatz, P. (2013). Alojamiento y manejo de los pollos de engorde. 

FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/3/i3531s/i3531s04.pdf 

16. Jaimes Olaya, J., Gómez Ramírez, A., Álvarez Espejo, D., Soler 

Tovar, D., Romero Prada, J. and Villamil Jiménez, L. (2010). Las 

enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola. 

Scielo. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n20/n20a05.pdf  

17. Mendoza Buñay, A. (2018). Evaluación de la actividad 

antimicrobiana de Cymbopogon Citratus frente a cepas de 

Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli. Universidad Regional 

Autónoma de Los Andes. Recuperado de: 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/8754/1/PIUAM

FCH014-2018.pdf 

18. Mendoza Meza, D., Taborda, M. (2010). Composición química y 

actividad acaricida del aceite esencial de Cymbopongon citratus 

Stapf contra el ál acaro intradomiciliario Dermatophagoides farinae 

(Acari: Pyroglyphidae). Scielo. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/biosa/v9n2/v9n2a04.pdf 

19. Móran Arce., M. (2018). Evaluación de la infusión de hierba luisa 

(Cymbopongon citratus) y oreganón (Plectranthus amboinicus) 

como prebiótico en codorniz de carne”. Universidad de Guayaquil. 

Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/33190?mode=full  



 
  

49 
 

20. Oliveira Fuster, G. and Gonzales Molero, I. (2007). Probióticos y 

prebióticos en la práctica clínica. Scielo. Recuperado de: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v22s2/fisiologia4.pdf  

21. Pizarro R., M., Icochea D., E., Reyna S., P. and Falcón P., N. 

(2009). Efecto del tratamiento de la cama con un aluminosilicato en 

pollos de carne. Scielo. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-

91172009000200010  

22. Porras Palomino, I. (2011). Influencia de la suplementación de 

metionina sintética a diferentes niveles, en el crecimiento y engorde 

de patos Pekín a 2750 msnm. - Ayacucho. Universidad Nacional De 

San Cristóbal De Huamanga. Recuperado de: 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/2980/TESI

S%20MV45_Porr.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

23. Ruiz, J. (2016). Patos Producción Comercial y Problemas sanitarios. 

AviNews. Recuperado de: https://avicultura.info/download/patos-

aviNews-abrilAL-2016.pdf  

24. Salazar Mora, A. and Mayanquer Chuga, S. (2011). Obtención de 

aceites esenciales de cedrón (Aloysia triphylla), sunfo (Clinopodium 

nubigenum (kunth) Kuntze) y hierba luisa (Cymbopogon citratus), en 

un alambique tipo cachimbo por cohobación. Universidad Técnica 

del Norte. Recuperado de: 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/556 

25. Salazar, D., Cuichán, M., Ballesteros, C., Márquez, J. and Orbe, D. 

(2017). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Recuperado de: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac_2017/Informe_Ejecut

ivo_ESPAC_2017.pdf 



 
  

50 
 

26. Salvatierra Huamaní, Y. (2015). Engorde de patos criollos (Cairina 

moschata doméstica) con tres niveles de harina de langosta a 

yacucho A 2750 m.s.n.m. Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga. Recuperado de: 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/910/Tesis

%20Ag1148_Sal.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

27. Santos Vélez, J. (2017). Utilización de Hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus) e infusión de Oreganón (Plectranthus amboinicus) como 

prebiótico en el levante de pollos broilers. Universidad de Guayaquil. 

Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/24547/1/TESIS%20MA

RJORIE%20SANTOS.pdf 

28. Santos, G., Matuella, G., Coraiola, A., Silva, L., Lange, R. and Santin, 

E. (2008). Doenças de aves selvagens diagnosticadas na 

Universidade Federal do Paraná (2003-2007). Scielo. Recuperado 

de: http://www.scielo.br/pdf/pvb/v28n11/v28n11a05.pdf  

29. Senthilkumar, A. and Venkatesalu, V. (2010). Chemical composition 

and larvicidal activity of the essential oil of Plectranthus amboinicus 

(Lour.) Spreng against Anopheles stephensi: a malarial vector 

mosquito. US National Library of Medicine National Institutes of 

Health. Recuperado de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20668876 

30. Soto Ortiz, R., Vega Marrero, G., Tamajón Navarro, A. (2002). 

Instructivo técnico del cultivo de Cymbopogon citratus (D.C) Stapf 

(caña santa). Scielo. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-

47962002000200007 

31. Tarrillo Rruiz, w. (2013). Efecto de los péptidos y nucleótidos 

activados incluidos en la dieta sobre el rendimiento productivo del 

pato criollo mejorado (Cairina moschata). Universidad Nacional De 

Cajamarca. Recuperado de: 



 
  

51 
 

http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/438/T%20L01%

20T192%202013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

32. Tejeda Perea, A., Galindo Maldonado, F. and Quintana López, A. 

(2002). Efecto del enriquecimiento ambiental sobre la conducta, 

parámetros de producción y respuesta inmune en pollos de engorda.  

Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: 

http://www.ejournal.unam.mx/rvm/vol33-02/RVM33201.pdf 

33. Tenesaca, G. (1981). El canibalismo en aves. Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias. Recuperado de: 

http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/479/4/iniapscca22.pd

f 

34. Tillán, J., Bueno, V., Menéndez, R., Carrillo, C. and Ortiz, M. (2008). 

Toxicología subcrónica del extracto acuoso de Plectranthus 

amboinicus (Lour.) Spreng. Scielo. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-

47962008000100004 

35. Vásquez Briones, M. and Guerrero Beltrán, J. (2017). Efecto del 

aceite esencial de Cymbopogon citratus sobre propiedades 

fisicoquímicas en películas de quitosano. Scielo. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/agro/v8n4/a11v8n4.pdf 

36. Velasco, S., Rodríguez, M., Alzueta, M., Rebolé, A. and Ortiz, L. 

(2010). Los prebióticos tipo inulina en alimentación aviar. I: 

características y efectos a nivel intestinal. Revista Complutense de 

Ciencias Veterinarias. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/259139166_Los_prebiotic

os_tipo_inulina_en_alimentacion_aviar_I_Caracteristicas_y_efectos

_a_nivel_intestinal 

37. Zavala, G. (2018). Enfermedades del Tracto Digestivo. University of 

Georgia. Recuperado de: https://www.wpsa-

aeca.es/aeca_imgs_docs/01_02_52_intestino.pdf  



 
  

52 
 

ANEXOS. 

Tabla 13. 

Prueba de normalidad de datos de parámetros productivos. 

Tratamiento 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IC 

Hierba Luisa 0.139 6 ,200* 0.992 6 0.993 

Oreganón 0.176 6 ,200* 0.986 6 0.976 

Tratamiento 

Control 
0.112 6 ,200* 0.996 6 0.999 

Consumo 

Hierba Luisa 0.162 6 ,200* 0.973 6 0.912 

Oreganón 0.297 6 0.105 0.865 6 0.207 

Tratamiento 

Control 
0.248 6 ,200* 0.934 6 0.610 

Peso 

Hierba Luisa 0.134 6 ,200* 0.980 6 0.949 

Oreganón 0.137 6 ,200* 0.971 6 0.897 

Tratamiento 

Control 
0.138 6 ,200* 0.972 6 0.906 

 
 
Tabla 14. 

Análisis de Varianza (ANOVA), comprobando el nivel de significancia entre 

de los tratamientos y el I.C. 

  Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 0.062 2 0.031 0.045 0.956 

Dentro de 
grupos 

10.164 15 0.678     

Total 10.226 17       
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Tabla 15. 

Análisis de Varianza (ANOVA), comprobando el nivel de significancia entre 

de los tratamientos y el Peso durante las semanas del estudio. 

  Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 265.713 2 132.857 0.000 1.000 

Dentro de 
grupos 

7767745.764 15 517849.718     

Total 7768011.477 17       

 

 

Tabla 16. 

Análisis de Varianza (ANOVA), comprobando el nivel de significancia entre 

de los tratamientos y el Consumo promedio por cada semana. 

  Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 4574.855 2 2287.427 0.022 0.978 

Dentro de 
grupos 

1561621.300 15 104108.087   

Total 1566196.155 17    
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Tabla 17. 

Prueba de normalidad de datos de parámetros sanitarios y de 

comportamiento. 

Variable 

Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Enfermedades 
Respiratorias 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón  6   6  

Tratamiento 
Control 

 6   6  

Enfermedades 
Digestivas 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón  6   6  

Tratamiento 
Control 

 6   6  

Mortalidad 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón 0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Tratamiento 
Control 

0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Lesiones en 
quilla 

Hierba Luisa 0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Oreganón 0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Tratamiento 
Control 

0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Canibalismo 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón  6   6  

Tratamiento 
Control 

 6   6  

Cojera y lesiones 
en palmas 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón  6   6  

Tratamiento 
Control 

0.294 6 0.115 0.759 6 0.024 

Apatía 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón  6   6  

Tratamiento 
Control 

0.263 6 .200* 0.785 6 0.043 

Locomoción 

Hierba Luisa 0.215 6 .200* 0.904 6 0.396 

Oreganón 0.269 6 0.199 0.863 6 0.199 

Tratamiento 
Control 

0.266 6 .200* 0.892 6 0.329 

Grooming 

Hierba Luisa 0.249 6 .200* 0.897 6 0.359 

Oreganón 0.220 6 .200* 0.897 6 0.356 

Tratamiento 
Control 

0.325 6 0.047 0.804 6 0.063 

Agresiones 

Hierba Luisa  6   6  

Oreganón 0.492 6 0.000 0.496 6 0.000 

Tratamiento 
Control 

0.293 6 0.117 0.822 6 0.091 

Descanso 

Hierba Luisa 0.266 6 .200* 0.884 6 0.286 

Oreganón 0.324 6 0.048 0.825 6 0.097 

Tratamiento 
Control 

0.231 6 .200* 0.807 6 0.067 
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Tabla 18. 

Nivel de significancia para parámetros sanitarios y de comportamiento. 

*p<0.05 
**p<0.01 
P-value del test Kruskal-Wallis 

 Hierba Luisa Oreganón Tratamiento Control  

Variables Media Varianza DS Rango Media Varianza DS Rango Media Varianza DS Rango p-value 

Enfermedades 
Respiratorias 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Enfermedades 
Digestivas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Mortalidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.41 1.00 0.17 0.17 0.41 1.00 0.570 

Lesiones en la quilla 0.17 0.17 0.41 1.00 0.17 0.17 0.41 1.00 0.17 0.17 0.41 1.00 1.000 

Canibalismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Cojera y lesiones en 
las palmas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 25.50 5.05 13.00 0.027* 

Apatía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 31.20 5.59 12.00 0.001** 

Locomoción 292.33 2703.07 51.99 128.00 266.33 3438.57 58.64 134.00 301.67 6701.47 81.86 228.00 1.000 

Grooming 416.50 18661.50 136.61 375.00 415.33 28959.07 170.17 460.00 431.67 45293.47 212.82 579.00 0.513 

Agresión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 0.82 2.00 0.67 0.67 0.82 2.00 0.105 

Descanso 826.50 22197.50 148.99 437.00 857.00 18082.00 134.46 375.00 858.50 19793.90 140.69 367.00 0.513 
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Tabla 19. 

Formato de tabla de toma de datos diaria y semanal. 

Semana X  (día/mes/año) 

Tratamiento 

Productivas Sanitarias Comportamiento 

Peso (g) 
Ganancia 
semanal 

Consumo 
semanal 

I.C. 
Consumo 
semanal 

total 
E. Resp. E. Disg. Mort. 

Lesiones 
en quilla 

Cojera y 
lesiones 

en las 
palmas 

Canibalismo Apatía Locomoción Grooming Agresiones Descanso 

TH₁                 

TO₁                 

TH₂                 

TO₂                 

TH₃                 

TO₃                 
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TC₁                 

TC₂                 

TC₃                 
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 Fotografía 2: Limpieza del galpón. 
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Fotografía 3: Definición de las medidas de cada cubículo. 

Fotografía 4: Desinfección y separación de cada cubículo por la tela 

saran. 
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Fotografía 5: Recepción y distribución de los patitos. 
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 Fotografía 7: Medición en gramos de la infusión de Hierba 

Luisa. 

Fotografía 6: Medición en gramos de Hierba Luisa y 

Oreganón. 



 
  

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Pesaje del alimento. 

Fotografía 8: Distribución de la infusión en cada bebedero. 
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Fotografía 10: Pesaje de los animales. 


