
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
2018

VEGA TINOCO MAYTE MADELAINE
MÉDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA

EFECTOS EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA ADICIÓN DEL
DESHIDRATADO DE PLECTRANTHUS AMBOINICUS EN EL

BALANCEADO DE CERDOS DE CEBA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
2018

VEGA TINOCO MAYTE MADELAINE
MÉDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA

EFECTOS EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA
ADICIÓN DEL DESHIDRATADO DE PLECTRANTHUS

AMBOINICUS EN EL BALANCEADO DE CERDOS DE CEBA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
2018

VEGA TINOCO MAYTE MADELAINE
MÉDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA

EFECTOS EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA ADICIÓN DEL
DESHIDRATADO DE PLECTRANTHUS AMBOINICUS EN EL BALANCEADO DE

CERDOS DE CEBA

MACHALA, 27 DE FEBRERO DE 2018

SANCHEZ QUINCHE ANGEL ROBERTO

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



Nota de aceptación: 

Q u i e n e s s u s c r i b e n , e n n u e s t r a condición d e e v a l u a d o r e s d e l t r a b a j o d e titulación 
d e n o m i n a d o E F E C T O S E N L O S PARÁMETROS P R O D U C T I V O S D E L A 
ADICIÓN D E L D E S H I D R A T A D O D E P L E C T R A N T H U S A M B O I N I C U S E N E L 
B A L A N C E A D O D E C E R D O S D E C E B A , h a c e m o s c o n s t a r q u e l u e g o d e h a b e r 
r e v i s a d o e l m a n u s c r i t o d e l p r e c i t a d o t r a b a j o , c o n s i d e r a m o s q u e reúne l a s 
c o n d i c i o n e s académicas p a r a c o n t i n u a r c o n l a f a s e d e evaluación 
c o r r e s p o n d i e n t e . 

S A N C H E Z Q U I N C H E A N G E L R O B E R T O 
0 7 0 3 3 4 5 5 0 4 

T U T O R - E S P E C I A L I S T A 1 

Máchala, 2 7 d e f e b r e r o d e 2 0 1 8 

PTS^ P m m r s ^ ' ^ H f t i ^ i - ^ < Kfijdkt'-^ P ^ - ^ i ' " ' ^ ^ W ^ T ^ t - ^ ^ 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: INTRODUCCIÓN Mayte Vega.docx (D35131712)
Submitted: 1/29/2018 10:07:00 PM 
Submitted By: vmayte_93@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



I 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBUCAQÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUaONAL 

L a q u e s u s c r i b e , V E G A T I N O C O M A Y T E M A D E L A I N E , e n c a l i d a d d e a u t o r a 
d e l s i g u i e n t e t r a b a j o e s c r i t o t i t u l a d o E F E C T O S E N L O S PARÁMETROS 
P R O D U C T I V O S D E L A ADICIÓN D E L D E S H I D R A T A D O D E 
P L E C T R A N T H U S A M B O I N I C U S E N E L B A L A N C E A D O D E C E R D O S D E 
C E B A , o t o r g a a l a U n i v e r s i d a d Técnica d e Máchala, d e f o r m a g r a t u i t a y n o 
e x c l u s i v a , l o s d e r e c h o s d e reproducción, distribución y comunicación pública 
d e l a o b r a , q u e c o n s t i t u y e u n t r a b a j o d e autoría p r o p i a , s o b r e l a c u a l t i e n e 
p o t e s t a d p a r a o t o r g a r l o s d e r e c h o s c o n t e n i d o s e n e s t a l i c e n c i a . 

L a a u t o r a d e c l a r a q u e e l c o n t e n i d o q u e s e publicará e s d e carácter académico y 
s e e r m i a r c a e n l a s d i s p o c i o n e s d e f i n i d a s p o r l a U n i v e r s i d a d Técnica d e Máchala. 

S e a u t o r i z a a t r a n s f o r m a r l a o b r a , únicamente c u a n d o s e a n e c e s a r i o , y a r e a l i z a r 
l a s a d a p t a c i o n e s p e r t i n e n t e s p a r a p e r m i t i r s u preservación, distribución y 
publicación e n e l R e p o s i t o r i o D i g i t a l I n s t i t u c i o n a l d e l a U n i v e r s i d a d Técnica d e 
Máchala. 

L a a u t o r a c o m o g a r a n t e d e l a autoría d e l a o b r a y e n relación a l a m i s m a , 
d e c l a r a q u e l a u n i v e r s i d a d s e e n c u e n t r a l i b r e d e t o d o t i p o d e r e s p o n s a b i l i d a d 
s o b r e e l c o n t e n i d o d e l a o b r a y q u e a s u m g l a r e s p o n s a b i l i d a d f r e n t e a c u a l q u i e r 
r e c l a m o o d e m a n d a p o r p a r t e d e t e r c e r o s d e m a n e r a e x c l u s i v a . 

A c e p t a n d o e s t a l i c e n c i a , s e c e d e a l a U n i v e r s i d a d Técnica d e Máchala e l d e r e c h o 
e x c l u s i v o d e a r c h i v a r , r e p r o d u c i r , c o n v e r t i r , c o m u n i c a r y / o d i s t r i b u i r l a o b r a 
m u n d i a l m e n t e e n f o r m a t o electrónico y d i g i t a l a través d e s u R e p o s i t o r i o 
D i g i t a l I n s t i t u c i o n a l , s i e m p r e y c u a n d o n o s e l o h a g a p a r a o b t e n e r b e n e f i c i o 
económico. 

Máchala, 2 7 d e f e b r e r o d e 2 0 1 8 

V E G A T I N O C O M A Y T E M A D E L A I N E 
0 7 0 6 4 4 5 5 5 8 § -

i 0 
m 

A P f>mmi^.0»mif 4 í̂ '* W Atatítós fei**- 7el', i m m - ÍSíUtó m.i3t>i }»3m 

www i/tmac hala edü e c 



 
UTMACH 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CARRERA 
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 

TRABAJO TITULACIÓN 
TRABAJO EXPERIMENTAL 

 
  

“EFECTO EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA ADICIÓN 
DEL DESHIDRATADO DE Plectranthus amboinicus EN EL 

BALANCEADO DE CERDOS DE CEBA”  
 
 
  

 
MAYTE MADELAINE VEGA TINOCO 

MÉDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA 
  

 
 
 

ANGEL ROBERTO SÁNCHEZ QUINCHE 
  

  
 
  

MACHALA, 27 DE FEBRERO DEL 2018 
 

MACHALA 
 2018 



 
DEDICATORIA 

  
Con todo mi corazón deseo dedicarle este trabajo a mi amada madre Carmen Tinoco, quien ha                

sido mi guía, base y pilar fundamental en mi vida y en mi carrera universitaria, ella que con                  

su ejemplo me motiva a superarme día a día para poder con la bendición de Dios retribuir un                  

poquito de todo lo grandioso que me ha brindado con todo su amor. 

  

De igual manera y con el mismo amor a mi padre Fredy Vega, a mi hermana Lisbeth Vega, y                   

a toda mi familia que con su granito de arena formaron parte y crearon las bases para                 

culminar mi carrera universitaria. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 

Vega Tinoco Mayte Madelaine 
2018 



 
AGRADECIMIENTO 

  

Primeramente, mi agradecimiento va dirigido a Dios por el inmenso amor y misericordia             

hacia mí, porque, aunque no sea un ejemplo de cristiano he podido contar con su bendición y                 

bondad cuando he acudido a él por medio de la oración, dando así testimonio y fe que Dios                  

existe porque más de un milagro he presenciado en mi vida. 

 

Agradezco infinitamente a mi padres y hermana porque a pesar de mis fallas jamás me han                

dado la espalda muy al contrario en esos momentos me han hecho sentir el amor familiar que                 

es el más importante en la vida de las personas. Han estado ahí apoyándome en las                

madrugadas para estudiar y para coger el bus los días que viaja de mi hermoso Piñas a la                  

ciudad de Machala. 

  

A mi abuelita Carmelina que con sus consejos y ejemplo me ha hecho ver lo independientes                

que podemos ser las mujeres además de fuertes y luchadoras, a mi viejita por ser en las                 

madrugadas mi despertador para no perder el carro. 

  

Un agradecimiento de corazón a mi tío Edgar Vega y a su familia por haberme acogido como                 

un miembro más de su familia, por haberme hecho sentir como en mi propia casa. 

  

Quiero agradecer muy especialmente a la Dra, Lorena Z., Dra, Esmeralda P., Dr. Armando              

Á., Henry P., Luis H. y al Dr. Ángel Sánchez porque de ellos pude aprender y darme cuenta                  

que la humildad y sencillez de las personas es la carta más poderosa con la que se puede                  

contar en la vida y no que por sus conocimientos se creen superiores a sus alumnos o con                  

derecho de menospreciar. 

  

A mi tutor de tesis Dr. Ángel Sánchez quien me ayudó a espantar los miedos y a darme                  

cuenta que en nuestras manos tenemos toda herramienta para llevar a cabo una investigación              

y a superarnos. Agradecerle por los espacios de tiempo que me brindaba para ayudarme a               

prepararme con mi trabajo muy especial a su paciencia. 



  

Y, por último, pero no menos importante a ese ser incondicional y especial que llego a mi                 

vida a brindar luz y una luz muy especial que no se apaga porque es llena de amor D.M 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Vega Tinoco Mayte Madelaine 



  

  

  

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En las condiciones actuales de producción de alimentos de origen animal, es necesario buscar              

alternativas naturales que reemplacen el incorrecto y dañino uso de antibióticos como            

promotores de crecimiento. La inclusión del deshidratado de oreganon (Plectranthus           

amboinicus) en el balanceado constituye una alternativa de sostenibilidad e inocuidad para la             

producción de carne de cerdo como importante fuente de proteínas para la alimentación             

humana al tiempo que abarata los costos de producción y con ello se obtiene una mejora en el                  

margen positivo de rentabilidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

RESUMEN 

 

“EFECTO EN LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA ADICIÓN 
DEL DESHIDRATADO DE Plectranthus amboinicus EN EL 

BALANCEADO DE CERDOS DE CEBA”  
 

Autora:  
Mayte Madelaine Vega Tinoco.  

Tutor:  
Dr. Ángel Sánchez Quinche 

 

La resistencia a los antibióticos se muestra como una verdadera amenaza para la lucha contra               

varias enfermedades, esto es, en parte debido al uso y abuso de estos fármacos, lo que                

desencadena una tolerancia de los microbios a los mismos, siendo esta la causa más              

importante pero no la única debido a que también se administran drogas a manera de               

prevención y manejo en las distintas industrias productoras de proteína animal¸ el abuso de              

estos químicos provoca el problema de resistencia bacteriana que pone en riesgo la salud              

humana, ya que "las bacterias resistentes transfieren sus mecanismos de defensa y resistencia             

a otros microorganismos del medio ambiente y al hombre. El presente trabajo investigativo se              

realizó en la Hcda. “Los Hermanos” ubicada en el cantón Balao Provincia del Guayas de la                

empresa SUPERMAG teniendo como propietario al Señor David Machuca Granda, con           

motivo de cuantificar y evaluar los parámetros productivos y análisis microbiológicos en la             

producción porcina adicionando al balanceado oreganon (Plectranthus amboinicus)        

deshidratado y molido. Dicho trabajo experimental empezó con la resiembra en pequeñas            

parcelas que se encuentran establecidas en la Universidad Técnica de Machala, le brindamos             

los cuidados necesarios a la plantación, procediendo después de unos días con la cosecha de               

la hoja de la planta, como las parcelas eran de poco espacio se tuvo que recolectar más                 

oreganon en las diferentes zonas rurales de la ciudad de Piñas y Santa Rosa para poder                

completar el proyecto. Nuestros resultados se obtuvieron a través de un trabajo de 56 días con                

80 cerdos de 49 días de edad, manejados de acuerdo a las normas y tecnificaciones de la                 

misma empresa (SUPERMAG), cerdos que fueron distribuidos en cuatro grupos: el testigo            

Tratamiento 1, tratamiento 2 (P. amboinicus 0,25%), tratamiento 3 (P. amboinicus 0,5%) y             



tratamiento 4 (P. amboinicus 0,75%), en cada grupo se procedió a ubicar 20 animales al azar                

sin repeticiones. Respecto a la nutrición en esta investigación se utilizó balanceado libre de              

antibiótico o cualquier medicamento, pedido que se hizo al Dr. Reinaldo Villacreces de la              

empresa “WAYNE” siendo el punto de distribución el Cantón Santa Rosa Provincia de El              

Oro. Se tomaban los registros de consumo de alimento diariamente, peso de los cerdos como               

unidad experimental se lo realizaba semanalmente y el análisis de muestras de heces se tomó               

al inicio, a la mitad y también al final del experimento. Las variables a investigar fueron: Peso                 

vivo del animal (kg), consumo de alimento (kg), conversión alimenticia, mortalidad y análisis             

de colimetria y flora total, refiriéndonos a conversión alimenticia podemos decir que no se              

obtuvo valores significativos ni desiguales entre los cuatro grupos. Dentro de los resultados             

obtenidos en nuestra investigación podemos decir que las diferencias en cuanto a parámetros             

productivos no resultaron ser significativas muy al contrario de lo observado en la colimetria              

y flora total destacándose el grupo 4 siendo el mismo al cual se le administro el mayor                 

porcentaje de deshidratado. Podemos también confirmar que en este experimento no se            

registró mortalidad desde el inicio hasta el final. 

  

Palabras claves: ganancia de peso, conversión alimenticia, colimetria, flora total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY  

Resistance to antibiotics is shown as a real threat to the fight against several diseases, that is,                 

partly due to the use and abuse of these drugs, which triggers a tolerance of the microbes to                  

them, this being the most important cause but not only the only reason why the administration                

of drugs for the prevention and management in the companies of chemical products of animal               

protein is the abuse of these chemicals causes the problem of bacterial resistance that puts               

human health at risk, since "Resistance bacteria transfer their defense mechanisms and            

resistance to other microorganisms from the environment and man. This investigation was            

realized in "Los Hermanos" farm. That farm is localized in Balao/Guayas Province. Its owner              

is Mr. David Machuca Granda. This jobs was made to quantify and evaluate the productive               

parameters. Also it has the microbiological analysis with (Plectranthus amboinicus)          

dehydrated and ground balanced feed. That process (Plectranthus amboinicus) began to plant            

in a little places at the "Universidad Técnica de Machala". 

We took care with the plantation and the with the harvest. The land plots were too small we                  

had to collect oregano in Piñas and Santa Rosa rural zones to complete the project. 

Our results were 80 porks with 49 days born. It was possible because we had worked in 56                  

days’ full time. We worked according to the techniques and rules of the (SUPERMAG)              

interprice. Those 20 porks were distributed in 4 gropus without repeat. The witness (el              

testigo) treatment 1. Treatment 2 (P. amboinicus 0.25%). Treatment 3 (P. amboinicus 0.50%).             

Treatment 4 (P. amboinicus 0, 75%). In this investigation was used balanced feed without              

antibiotics or any drogs. It was talked to Dr. Reinaldo Villacreses of Wayne enterprize, we               

had Santa Rosa as a distribution place. 

The activities were: Take the consume registers every day, take the porks weight at week and                

take stool test (it was done at the beginning, the middle and the final of the process. The                  

variables to investigate were: The liveweight animals (kg), food to consume (kg) and the food               

conversion, mortality colimetria analysis and total flora. 

About the food conversion we can say didn’t have significative values between 4 groups. The               

result obtained in our investigation demostate tha the differences about productive parameters            

were not sigificative. The colimetria and total flora had featured results in the 4th group. We                

can confirm, in our investigation didn´t exist mortality cases. Since the beginning and final. 

  

Key words: weight gain, feed conversion, colimetria, total flora. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las resistencias a los antibióticos se muestran como una verdadera amenaza para la lucha              

contra varias enfermedades, esto es, en parte debido al uso y abuso de estos fármacos, lo que                 

desencadena una tolerancia de los microbios a los mismos, siendo esta la causa más              

importante pero no la única debido a que también se administran drogas a manera de               

prevención y manejo en las distintas industrias productoras de proteína animal. 

  

Es el abuso de estos químicos lo que provoca el problema de la resistencia bacteriana y los                 

investigadores determinan que esto pone en riesgo la salud humana, ya que "estas bacterias              

transfieren posteriormente sus mecanismos de defensa y resistencia a otros microorganismos           

del medio ambiente y al hombre. (1) Y con ello se busca una utilidad por las ventas de los                   

animales y la mejora del valor nutritivo de los productos. (2) 

  

Por todos estos acontecimientos es que hoy en día pueden considerarse dos alternativas al uso               

de APC: Una es la instauración de nuevas y mejoradas formas de manejo en las granjas y el                  

uso de otros elementos que contengan resultados semejantes a los APC referente a los niveles               

productivos de los animales. En cuanto se refiere a estrategias de manejo se debe hacer una                

disminución en las incidencias de enfermedades en los animales de tal forma que se evitarán               

pérdidas a niveles productivos, pérdidas que son provocadas por dichas enfermedades y así             

mismo reducir el uso de antibióticos con fines terapéuticos, pero al referirnos a las sustancias               

alternativas se deben destacar como básicas alternativa los extractos vegetales (3) (4) (5), los              

ácidos orgánicos, prebióticos, probióticos, y atrapantes de toxina naturales (6)  (7). 

El emplear hierbas medicinales, plantas o alguno de sus componentes, se manifiestan hoy en              

día como una de las opciones más ecológicas a los APC. Plectranthus amboinicus es una               

planta medicinal de abundante estimación, pues se le atribuye los beneficios que brinda en              

problemas respiratorios como asma, bronquitis, tos crónica y otras enfermedades como           

dolores estomacales, cálculos renales, epilepsia, fiebre y dolor de oídos, es un protector de los               



riñones e hígado, también ayuda a disminuir la inflamación, actúa contra distintas infecciones             

emitidas por parásitos intestinales, hongos, bacterias y diarrea. (8) También plantas           

medicinales como P. amboinicus y Mentha spicata muestran un efecto en la disminución de              

la grasa abdominal de los pollos. (9) 

  

Ante esta necesidad y teniendo alternativas orgánicas en el campo se decidió hacer esta              

investigación para observar el efecto de la inclusión del deshidratado de P. amboinicus en el               

balanceado de cerdos de ceba y con los posibles resultados realizar una transferencia de              

conocimientos que le puedan servir al pequeño productor porcino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBJETIVOS 

  

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de la adición de Plectranthus amboinicus deshidratado en el balanceado             

proporcionado a cerdos de ceba. 

  

Objetivos específicos: 

 

● Mostrar el efecto sobre parámetros productivos de la adición de oreganon (P.            

amboinicus) deshidratado  en balanceado para cerdos de ceba. 

 

● Determinar el efecto en el control bacteriano sobre flora total y colimetria intestinal de              

la adición de oreganon (P. amboinicus) deshidratado en el balanceado en cerdos de             

ceba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.    PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CERDOS 

La ganadería ecológica resurge como una solución a los problemas que ha generado la              

intensificación de las prácticas ganaderas. (10) Haciendo que el sector porcino industrial            

continúe agigantándose mediante innovaciones técnicas y de manejo, buscando al mismo           

tiempo resolver los distintos problemas ambientales y de bienestar animal (11) a los que se               

encuentra sumergido, fruto de su propio incremento. Y ante la creciente preocupación popular             

por la falta de bienestar animal, por la situación medio ambiental y por la cuestionada falta de                 

calidad alimenticia de la agroindustria y sus productos, se han desarrollado algunas            

alternativas productivas y, entre ellas, la producción porcina ecológica. Esta nueva forma de             

criar cerdos ecológicos supone un conjunto de cambios en los elementos productivos            

(alimentación, manejo, sanidad, etc.) destinados a producir una carne de alta calidad. (12) 

Y es que es el valor nutritivo de la carne porcina que le hace que se considere como uno de                    

los alimentos más colmados para satisfacer las necesidades vitales del hombre y se le atribuye               

a su consumo el mejorar la calidad de vida humana desde el punto de vista de los                 

rendimientos físicos. El cerdo es la especie animal cuyas bondades han sido apreciadas por el               

hombre desde tiempos inmemoriales, llegandole a considerar como una de las especies con             

mayor potencial carnicero, siendo la más consumida en el mundo. (13) 

Por este motivo se debe saber que, en el expendio de carne ecológica, la inspección y                

certificación deben ir de la mano en todas las fases de producción, conversión y distribución               

ya sea desde el predio y sus instalaciones hasta los centros de faenamiento. Las granjas               

ecológicas deben contar con terrenos, y éstos deben estar disponibles para los animales. En              

los reglamentos se exige que los desechos orgánicos de los cerdos ecológicos se esparzan en               

terreno que se encuentren certificadas. (12) 

 

 



2.2. DEMANDA DEL MERCADO DE PRODUCTOS CÁRNICOS       

PORCINOS TRADICIONALES 

Durante la última década la producción mundial de carne de cerdo presentó una tendencia de               

crecimiento. Sin embargo, para el 2016 se predijo un nivel de producción de 109.3 millones               

de toneladas, lo que significa una disminución de 0.9% a tasa anual. De acuerdo con cifras del                 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), 80.6% de la               

producción mundial se concentra en: China, la Unión Europea y Estados Unidos. Hay             

factores que favorecen el incremento de los 10 últimos años y entre ellos se pueden               

considerar: el precio accesible en comparación con su contraparte bovina y mayor confianza             

de la gente al ser una fuente saludable de proteína animal. (14) 

La producción porcina ecológica puede ser una alternativa muy atrayente para productores            

que ven comprometido su futuro en el mercado convencional, al mismo tiempo que las              

empresas cárnicas de gran tamaño que deseen abrir nuevas líneas productivas. En este             

sentido, sería muy conveniente que puedan convivir los dos tipos de explotaciones, unas             

pequeñas o medianas orientadas a un comercio local y a un perfil de consumidores              

concienciados con una alimentación saludable conservando el territorio, y unas empresas más            

grandes orientadas a la venta de productos del cerdo certificados en lineales de             

supermercados europeos. En cualquier caso, la producción porcina ecológica, posiblemente,          

desempeñará un papel destacado en el futuro proceso de diversificación y reorientación del             

sector porcino convencional. (12) 

2.3.         ELIMINACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LA CARNE DE CERDO 

En la década de los 50 se anexan a la alimentación animal los antibióticos, los que llevaban                 

como objetivo la prevención o el tratamiento de enfermedades bacterianas y la mejora del              

crecimiento; sin embargo, es necesario tener en cuenta por ser un tema cuestionado, que al               

finalizar los tratamientos los residuos de antibióticos persisten por un determinado tiempo en             

el organismo. (15) 

Las resistencias a los antibióticos (16) (17) suponen ya una verdadera amenaza para la lucha               

contra varias enfermedades, en buena parte debido al uso y abuso de estos fármacos, lo que ha                 

dado tiempo suficiente a los microbios para volverse tolerantes. Pero, aunque ésta es la causa               



más importante, parece no ser la única de la victoria que empiezan a cosechar las súper                

bacterias en el pulso contra la salud. Otro foco se encuentra en las granjas. Vacas, cerdos y                 

otros animales llevan años recibiendo tratamientos antibióticos ya no sólo para paliar            

enfermedades, sino también como elementos de prevención y de crianza, por ejemplo,            

utilizándolos para su engorde. (18) 

Es aquí donde el sector porcícola ha realizado un importante esfuerzo en términos del              

desarrollo de la productividad de la industria de la carne de cerdo, buscando mejorar su               

competitividad al interior de la cadena productiva, lo que se refleja en los avances en               

tecnificación de las explotaciones porcícola y en el mejoramiento de los parámetros            

productivos utilizando nuevas alternativas naturales como lo son los prebióticos y probióticos            

evitando el uso de antibióticos y promotores de crecimiento, dando como resultado un             

producto de excelente calidad, con alta proporción de magro y las mejores propiedades             

nutricionales. (15) 

 

2.4. ALTERNATIVAS A LOS ADITIVOS ANTIBIÓTICOS      

PROMOTORES DEL CRECIMIENTO 

La Organización Mundial de la Salud define el término agente promotor de crecimiento como              

“sustancias distintas de los nutrientes de la ración que conllevan a un aumento en el ritmo de                 

crecimiento y mejoran el índice de conversión de los animales sanos y correctamente             

alimentados. Por esto se le puede denominar promotor de crecimiento a más de un tipo de                

sustancia utilizada en la producción  (19). 

Cabe recalcar que en la producción porcina lo más importante para el productor es el               

crecimiento e incremento en la conversión alimenticia (CA), dando así una mayor            

productividad; con este propósito se añadieron los antibióticos para contrarrestar la población            

bacteriana que se encuentra ubicado en el tracto digestivo de las diversas especies con              

transcendencia de comercio, nombrandolos como antibióticos promotores de crecimiento         

(APC). (20) En defecto en los últimos años, la comunidad científica ha manifestado             

preocupación por el inquietante agigantamiento de la resistencia a antibióticos debido al            

problema que esto supone en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Por ellos             

publicaciones científicas, han destacado la posible relación entre el uso de antibióticos en             



animales y el incremento de resistencias a dichos compuestos en bacterias de importancia             

tanto en patología humana y animal. (21) 

A pesar de las diferentes formas de mejorar el desempeño de los cerdos, como es una de ellas                  

el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, estas están sometidas a            

restricciones en algunos países y con ello se ha procedido a buscar nuevas alternativas para               

promover al máximo el desarrollo y también con ello conservar y asegurar el producto final.               

(22) (23) 

En la búsqueda de alternativas naturales para el reemplazo de antibióticos y químicos             

presentes en el balanceado de los animales se ha destacado el uso de enzimas (24), prebióticos                

(25), probióticos (26), ácidos orgánicos (27), pigmentos naturales (28) (29), plantas           

medicinales (30) (31) y aceites esenciales (32). 

2.5.         LEGISLACIÓN 

En lo que es nutrición animal hay otros tipos de aditivos que son utilizados como promotores                

de crecimiento los cuales son opcionales. De tal motivo que estos aditivos alternativos son              

reemplazos de los antibióticos, uno de estos promotores de crecimientos alternativos tenemos            

(33): 

● Enzimas (33) 

●  Acidificantes orgánicos (33) 

●  Microminerales (33) 

● Vitaminas (principalmente las relacionadas con la prevención de procesos oxidativos          

y de protección tisular). (33) 

● Probióticos (mejoran los procesos digestivos, bien a nivel de rumen o del sistema             

digestivo general mediante microorganismos). (33) 

● Oligosacáridos (azúcares complejos no desdoblados por el sistema enzimático          

animal). (33) 

● Aceites esenciales y extractos vegetales como lo es el orégano (Plectranthus           

amboinicus). (33) 

 



2.6. IMPORTANCIA DE ANTIBIÓTICOS VEGETALES EN LA       

PRODUCCIÓN PORCINA 

La inquietud de los consumidores acerca de la tolerancia a los fármacos ha llevado tanto a                

grandes como pequeños productores de la explotación porcina a explorar nuevos recursos            

para preservar la vitalidad de los cerdos, de por medio se incorporan modernos aditivos              

alimenticios. (34) Y es aquí donde el aprovechamiento por el hombre hacia las plantas ha               

resultado un alto conocimiento en el uso de las especies vegetales (30), también llamadas              

¨plantas medicinales¨, las mismas que elaboran principios activos que ejercen una acción            

farmacológica, beneficiosa o perjudicial sobre el organismo vivo. (3) 

De esta forma cada día se desarrollan nuevas combinaciones de productos extraídos             

directamente desde la naturaleza, que históricamente ya se han usado como tratamientos            

naturales de enfermedades (35). Estos productos gozan la ventaja de que no necesitan periodo              

de supresión. Además, si estas sustancias se acompañan con otros oligoelementos (como el             

Zinc o el Cobre), que no se necesitan nada más que en cantidades mínimas, el resultado es                 

una labor protectora muy positiva. (34) 

  

En el conjunto de extractos de plantas, como derivados del lúpulo, la algarroba o el tomillo,                

cabe destacar que algunos de sus componentes (taninos, citroflavonoides, polifenoles          

naturales, etc) actúan especialmente como antiinflamatorios ya que elimina la producción de            

citocinas inflamatorias en macrófagos, logrando una más eficaz actuación del tracto digestivo.            

Hay distintos que poseen capacidad de ayudar a la maduración de la mucosa intestinal o con                

actividad antimicrobiana como se ha descrito en derivados del ajo o de cítricos (en su semilla                

o en el albedo, que es la parte blanca de la piel de los cítricos). Algunos con cualidades que se                    

manifiestan en los parámetros hemáticos OA (Origanum aetheroleum) en agua de bebida            

mejora la conversión alimenticia, así como el sistema inmunitario y número de hematíes (36).              

Por otro lado, los aceites esenciales procedentes de plantas (timol, carvacrol, cinamaldehído,            

etc) (37), su labor suele ser antioxidante y antimicrobiana, llegando alcanzar también ese             

control de la microbiota, que era otra de las bases de la Salud intestinal. Mediante la tarea de                  

investigación se ha logrado preservar estos aceites, para que su acción bactericida se actué en               



tramos finales del aparato digestivo, ya que se suelen atraer en tramos iniciales y podemos               

descubrir que no todos lleguen al final logrando llevar a cabo esa función protectora. (34) 

2.7.         Plectranthus amboinicus 

El Plectranthus amboinicus es una planta de jardín correspondiente a la familia Libiatae,             

también conocida popularmente con el nombre de orégano francés u orégano de España. Está              

planta está distribuida en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África, Australia, áreas             

del Caribe y países de Sudamérica. (38) 

Es una planta que se la emplea repetidamente por nuestra población, no sólo como planta               

medicinal sino más como aderezo por su el fuerte olor que esta tiene. De tal forma es                 

herbácea, perenne, ramosa, tomentosa, fragante, de tallos angulosos y frágiles, que puede            

llegar a alcanzar hasta 1 m de altura; las hojas tienen la característica de ser pulposas,                

tomentosas en sus dos caras, anchamente aovada, de base sub-acorazonada y ápice agudo, con              

margen dentado y peciolos anchos. Se utiliza todo el follaje, pero esencialmente se utilizan las               

hojas y las yemas terminales. En el área de la medicina tradicional se emplea la cocción de las                  

hojas frescas del orégano en enfermedades respiratorias como expectorante, broncodilatador y           

en catarros comunes, así también como los dolores comunes de oídos, salteadas en aceite. Se               

presentan además que en Vietnam se lo utiliza contra el asma, catarros crónicos, epilepsia y               

otras afecciones convulsivas. En nuestro país se han señalado que los efectos antitusivo y              

antiepiléptico del extracto acuosos del follaje del orégano, además de las propiedades            

bacteriostáticas del aceite y del extracto hidroalcohólico. (39) A la gran lista de propiedades              

que posee se le une también que es antiflogísticas y sedantes. (40) 

 

Tabla 1. Caracterización de P. amboinicus 

 

Nombre común: Orégano francés 

Otros nombres comunes: Orégano, Orégano, Orégano de la tierra 

  

Nombre científico: 

Plecthrantus amboinicus(Lour) Spreng, sinónimos;    

Coleus ambonicus Lour., Coleus aromaticus     

Benth. 



Familia botánica: Lamiaceae 

Origen: Es considerada nativa de las regiones tropicales de        

Asia Oriental y fue introducida en Cuba, otras        

Antillas y algunos países de América Continental. 

Localización: Se cultiva con abundancia a escala doméstica en        

poblaciones rurales urbanas. 

Parte empleada: Se utiliza todo el follaje pero fundamentalmente       

las hojas y las yemas terminales. 

 

Fuente: Menéndez, 1999 (34) 
  

2.8.         BENEFICIOS DEL OREGANÓN PARA LA SALUD. 

En el contenido soluble en agua del arbusto de orégano se obtiene una ciclooxigenasa 2               

(COX-2), que muestra una actividad anti-inflamatoria en células humanas de carcinoma           

epitelial. El extracto o elementos que son aislados del orégano al instante que son soluble con                

el agua poseen otros beneficios para la salud, de las cuales podemos mencionar la actividad               

hipoglucémica, hipotensiva e hipolipidémica. La separación de las dos enzimas causa una            

reducción en la filtración de carbohidratos, dando como efecto a una baja concentración de              

glucosa en sangre. Además, se ha establecido que el ácido caféico, ácido clorogénico y ácido               

rosmarínico da como resultado la reducción de glucosa en hepatocitos de rata por medio de la                

inducción del ARN de la glucoquinasa. (41) 

El orégano y sus extractos trabajan o ayudan a contrarrestar espasmos gastrointestinales,            

flatulencia, inapetencia, dispepsias hiposecretoras, diarreas; afecciones de las vías         

respiratorias como faringitis, bronquitis, traqueitis, toses espasmódicas, asma, enfisema;         

disquinesias hepatobiliares, colecistitis; amenorreas, dismenorreas. En la aplicación externo         

está indicado en inflamaciones osteoarticulares, heridas, úlceras, dermatomicosis, otitis,         



sinusitis, odontalgias. Su aceite esencial es utilizado en cosmética por su acción antioxidante             

(42) 

La actividad antioxidante de algunos elementos en los alimentos ha atraído mucho interés en              

relación con el papel que tienen en la dieta en la prevención de enfermedades. (43). La                

función antioxidante de los extractos de orégano ha sido determinada por la facultad que tiene               

al instante de inhibir la peroxidación lipídica, cuidando al ADN del daño por radicales              

hidroxilos, con los métodos de atrapamiento de peróxido de hidrógeno, atrapamiento de            

HOCl y por la prueba de la rancidez. En todas estas evidencias, los extractos de orégano han                 

mostrado ser efectivos, en algunos casos a niveles superiores a los exhibidos por el propil               

galato, BHT y BHA. (16) 

 

 2.9.          USOS DEL ORÉGANO EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
Los aceites esenciales se lo obtienen de cualquier parte de la planta y de diferentes plantas,                

como por ejemplo el orégano (Origanum vulgare) y hoy en día se los están aplicando ya sea                 

para tratamiento o prevención de algunas patologías que hay en los animales y más aún en                

estos últimos años son tomados en cuenta como una alternativa en la nutrición de animales               

(principalmente en pollos de engorda), cerdos, rumiantes. (43). 

En porcinos, los trabajos que se han efectuado con aceites esenciales son pocos. Se sabe que                

bacterias coliformes como Escherichia coli son las causantes de muchas de las diarreas (44)              

(45), en general de enfermedades en cerdos recién destetados y para eludir el uso de               

antibióticos se han manejado aceites como el orégano y salvia, dos extractos que han sido               

bien aprobados por los productores, por la facilidad de aplicación, los beneficios terapéuticos             

y el beneficio económico, estos aceites son conocidos como antioxidantes lo cual aumentan             

los índices productivos de cerdos en engorde y también favorecen a la digestión de los               

alimentos consumidos. (46) 

Al valorar el efecto de los aceites esenciales comerciales que contenían timol y cimaldehido              

de la dieta ofrecida a cerdos en crecimiento, se encontró que se tuvieron mayores ganancias               

de peso en comparación con los animales testigo. También se pueden reducir (p<0,05) las              

diarreas con timol y cimaldehido de 7,5 a 3,6%, y la cuenta de E. coli en las heces (de 6,7 a                     

6,3%). Se ha observado que mejora la microflora del animal al aumentar la población de               



Lactobacillus (7,2 a 7,6%), además de tener una mejor conversión alimenticia (1,96 a 1,90).              

Para reducir la oxidación lipídica en carne de cerdo se utilizó aceite de orégano, sin embargo,                

se encontró que los niveles de aceite usados en este estudio (0,25 a 1 ml·kg-1 de alimento en                  

la dieta), no tuvieron ningún efecto en la calidad de la carne (color, olor, sabor, marmoleo,                

pH). Al utilizar de 2 a 3% de aceites esenciales en la dieta en base seca se encontró que se                    

tuvo un efecto positivo en la digestibilidad de los nutrientes; también se observó mayor              

crecimiento del animal, aunque aumentó la producción de amoniaco. (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.          MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 
  
El presente trabajo se realizó en la Hcda. “Los Hermanos” de la compañía SuperMac              

perteneciente al empresario Sr. Andrés David Machuca Granda, localidad que se encuentra            

ubicada en el kilómetro 123 vía a Guayaquil 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

  

●   Longitud: -79.8333 

●   Latitud: -2.91667 

●   Altitud: 5 msnm. 

●   Temperatura: 22 a 35 °C  

 
Anexo 1. Fuente: Google Maps. 

 
 



3.1.1. Población y muestra 

El primer tratamiento fue el testigo o control absoluto (T1) al que no se incorporó el                

deshidratado de Plectranthus amboinicus en el balanceado comercial, en el segundo           

tratamiento (T2) se incorporó el deshidratado de P. amboinicus en el balanceado al 0,25%, en               

el tratamiento tres (T3) se incorporó el deshidratado de P. amboinicus al 0,50% y en el T4 se                  

incorporó el deshidratado de P. amboinicus al 0,75%. 

 

 3.1.2.      Equipos y materiales 

  
● 80 Lechones de 49 días 

● 4 Comederos 

● 16 Bebederos 

●  Mangueras 

●  Malla 

●  Marcador en barra 

● Orégano francés (P. amboinicus) deshidratado 

● Balanza electrónica Marca TRU-TEST 

● Balanza Gramera (Error ±1g) Marca Camry 

● Hojas De Registros 

● Bolígrafos 

●  Cuaderno de apuntes 

●  Molino 

●  Deshidratador turbo (Ronco ®)EZ- Store 5 bandejas 

● Vacuna (PPC) 

 

3.1.1.1.            Materiales de laboratorio  

● Autoclave 

● Tubos de ensayo 

● Cajas Petri 

● Cultivos 

● Agua destilada 



● Alcohol 

 

3.1.2. Variables A Considerar 

● Ganancia de peso vivo del animal (kg) 

● Consumo de alimento (kg) 

● Conversión alimenticia (kg) 

● Mortalidad 

● Flora total y colimetria 

3.1.3. Medición de las variables 

3.1.3.1.            Ganancia del peso vivo del animal (kg) 

Se tomó el peso inicial de los cerdos y semanalmente de cada unidad experimental con su                

tratamiento, se registró de tal manera que podamos identificar qué tratamiento tuvo la mayor              

ganancia de peso. Esta variable es de tipo cuantitativa.  

3.1.1.1.            Consumo de alimento (kg) 

Se registró la cantidad de balanceado adicionada diariamente a cada grupo en los comederos y               

una vez terminada la semana obtenemos el dato de alimento consumido restando el alimento              

suministrado y el sobrante. Esta variable es de tipo cuantitativa. 

3.1.1.2.            Conversión alimenticia (kg) 

Es una variable de tipo cuantitativa, es el resultado de la división de dos variables: el alimento                 

consumido para el peso de los cerdos. Dos cantidades expresadas en kilogramos. 

3.1.1.3.            Mortalidad 

Se emplea una variable cuantitativa expresada en porcentaje (%), aquí registramos           

semanalmente el número de cerdos que mueren desde la primera semana hasta la sexta              

semana, calcularemos esta variable mediante la siguiente fórmula: 

 

# de cerdos muertos 
(x =  X 100) 

# Total de cerdos 
 



3.1.5.5.            Flora total y Colimetria 

Estas variables se midieron en cultivos de PCA y Macconkey, considerados estos como             

medios generales para determinar placas microbianas en las 8 muestras de heces recogidas al              

inicio, intermedio y final del experimento, siendo importante recalcar que se tomó dos             

muestras de cada tratamiento y fueron específicamente rotuladas. 

      3.2.            MÉTODOS 

3.1.1. Metodología de Campo. 

Para el experimento se aplicaron las normas establecidas en la Hcda. “Los Hermanos” que              

consistía en realizar una limpieza de las jaulas de recría, utilizando una hidrolavadora y la               

aplicación de desinfectantes líquidos complementando el pintado de las paredes con una            

mezcla de Cal con pegamento. Las unidades experimentales tenían las siguientes           

características fueron destetados a los 21 días y no se aplicó antibiótico alguno como método               

preventivo. 

Para la obtención del deshidratado de P. amboinicus se tomó las hojas frescas de esta y se lo                  

llevó a deshidratación por 24 horas luego de pasado este tiempo se lo llevaba a molienda. Se                 

pesaba la cantidad diaria para el tratamiento respectivo y se incluía en el balanceado que no                

contenía antibiótico promotor de crecimiento (APC) que consumieron los animales.  

Se distribuyeron los cerdos de 49 días de edad al azar, sin tomar en cuenta el sexo, para ello                   

se formaron cuatro grupos sin repeticiones, tomando a cada animal como una unidad             

experimental. El balanceado usado para alimentar a los porcinos fue el comercial de la              

empresa Wayne (Inicial Fase III) con la característica de que no disponía de APC y se le                 

adicionan dependiendo del tratamiento el porcentaje respectivo del deshidratado. A los 70            

días de edad pasaron al área de engorde y se le proporcionó el balanceado Crecimiento fase I                 

libre de APC y dependiendo del tratamiento la inclusión de P. amboinicus. 

El registro del consumo de alimento se lo obtenía semanalmente al pesar los sobrantes, el               

peso de los animales se lo determinaba por semanas. 

3.1.1. Metodología de laboratorio 

Para la determinación de flora total y colimetria se colectaron heces de los animales de tal                

manera que se tomaban dos muestras por tratamiento con un total de 8 muestras bien               



identificadas y rotuladas (Grupo 1: A y B; Grupo 2: A y B; y así sucesivamente para todos los                   

tratamientos), estas fueron colectadas al inicio del experimento (49 días de edad) al             

intermedio (74 días de edad) y al final del experimento (105 días de edad). Una vez que las                  

muestras se encontraban en el laboratorio se hizo la siembra aplicando la técnica de dilución               

de 1 en 10 para determinar el nmp (número más probable). 

Teniendo la dilución de las heces y el suero fisiológico se colocó el medio de cultivo en este                  

caso se trabajó con PCA y Macconkey que son medios generales para placas microbiana. Los               

medios se prepararon a 100° C, pero al final se los deja enfriar para colocarlos en las cajas                  

Petri con las diluciones. Una vez colocado el medio, se dejó reposar en la autoclave por 24 a                  

48 horas para bacterias totales a 37°. 

3.1.2. Método del análisis estadístico. 

3.1.2.1.            Tratamientos 

Para poder evaluar el efecto de la inclusión en el balanceado del deshidratado de Plectranthus               

amboinicus se empleó el diseño experimental análisis de un factor (ANOVA). Utilizamos            

como guía el libro de Blasco (2010) correspondiente a los análisis de datos experimentales              

para proyectos de fin de carrera. 

El mismo que estuvo dado por los siguientes tratamientos: 

  

● Tratamiento (T1) testigo sin P. amboinicus deshidratado. 

● Tratamiento (T2) con P. amboinicus deshidratado al 0,25% en el balanceado 

● Tratamiento (T3) con P. amboinicus deshidratado al 0,5% en el balanceado 

● Tratamiento (T4) con P. amboinicus deshidratado al 0,75% en el balanceado 

3.1.1.1.            Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la inclusión en el balanceado del deshidratado de P. amboinicus en                

porcentajes del 0,25%, 0,50% y 0,75% no difieren del testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4 



Ha = Los efectos de la inclusión en el balanceado del deshidratado de P. amboinicus en                

porcentajes del 0,25%, 0,50% y 0,75% muestran una diferencia significativa en cada uno de              

los parámetros a medir o por lo menos en uno. 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

4.1.            ANÁLISIS DE LA GANANCIA DE PESO 

Tabla 2. Ganancia de peso vivo semanal. 

 
Tabla 3. Ganancia del peso semana 1 (día 56) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 1. 

 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 6,4815 3 2,1605 2,32 0,0822 

Dentro de los grupos 70,826 76 0,931921     

Total (Corr.) 77,3075 79       



 
Gráfico 1. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 1 

  
Tabla 4. Ganancia de peso semana 2 (día 63) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 2 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 34,417 3 11,4723 5,53 0,0017 

Dentro de los grupos 157,691 76 2,07488     

Total (Corr.) 192,108 79       

 

 

 



  

Gráfico 2. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 2 

 

Tabla 5. Ganancia del peso semana 3 (día 70) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 3 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 89,897 3 29,9657 7,23 0,0002 

Dentro de los grupos 314,971 76 4,14436     

Total (Corr.) 404,868 79       

 
Gráfico 3. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 3 



Tabla 6. Ganancia del peso semana 4 (día 77) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 4 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 102,065 3 34,0215 5,17 0,0026 

Dentro de los grupos 499,875 76 6,5773     

Total (Corr.) 601,94 79       

Gráfico 4. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 4 

  
Tabla 7. Ganancia del peso semana 5 (día 84) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 5 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 159,118 3 53,0395 4,16 0,0087 

Dentro de los grupos 968,496 76 12,7434     

Total (Corr.) 1127,61 79       

 



 
Gráfico 5. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 5 

  
Tabla 8. Ganancia de peso semana 6 (día 91) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 6 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 247,237 3 82,4125 3,56 0,0181 

Dentro de los grupos 1759,38 76 23,1497     

Total (Corr.) 2006,62 79       

 
Gráfico 6. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 6  



Tabla 9. Ganancia del peso semana 7 (día 98) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 7 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 436,71 3 145,57 4,20 0,0084 

Dentro de los grupos 2635,93 76 34,6833     

Total (Corr.) 3072,64 79       

 

 
Gráfico 7. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 7 

  
Tabla 10. Ganancia del peso semana 8 (día 105) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en ganancia de peso entre            

los tratamientos a la semana 8 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 475,177 3 158,392 3,96 0,0111 

Dentro de los grupos 3037,55 76 39,9677     

Total (Corr.) 3512,72 79       

 



 
Gráfico 8. Se muestran los promedios de la ganancia de peso al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo, en la 

semana 8 

  
Tabla 11. Consumo de alimento. 

Promedios del consumo de alimento obtenido con la administración del deshidratado de            

P. amboinicus en el alimento balanceado de cerdos de ceba desde la semana 1 hasta la                

semana 8. 

 
Tabla 12. Conversión alimenticia. 

Promedios de Índice de Conversión alimenticia con la administración del deshidratado           

de P. amboinicus en el alimento balanceado de cerdos de ceba desde la semana 1 hasta la                 

semana 8. 



 
Tabla 13. Flora Total. 

Promedios de las UFC de la Flora Total obtenidas con la administración del             

deshidratado de P. amboinicus en el alimento balanceado de cerdos de ceba a los 49, 74 y                 

105 días. 

 
Tabla 14. Flora total (día 49) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la Flora             

Total entre los 4 tratamientos al inicio (toma 1 de la muestra). 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 1,32134E14 3 4,40446E13 0,44 0,7356 

Dentro de los grupos 3,98245E14 4 9,95613E13     

Total (Corr.) 5,30379E14 7       



 
Gráfico 9. Se muestran los promedios de las UFC de la Flora Total al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   al inicio 

(toma 1 de la muestra). 

  

Tabla 15. Flora total (día 74) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la Flora             

Total entre los 4 tratamientos en la toma 2 de muestra. 

  

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 6,70729E15 3 2,23576E15 37,67 0,0022 

Dentro de los grupos 2,3741E14 4 5,93525E13     

Total (Corr.) 6,9447E15 7       

 



Gráfico 10. Se muestran los promedios de las UFC de la Flora Total al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   en la 

toma 2. 

 
Tabla 16. Flora total (día 105) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la Flora             

Total entre los 4 tratamientos en la toma 3 de muestra. 

  

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 1,44279E17 3 4,8093E16 1869,07 0,0000 

Dentro de los grupos 1,02924E14 4 2,5731E13     

Total (Corr.) 1,44382E17 7       

 
Gráfico 11. Se muestran los promedios de las UFC de la Flora Total al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   en la 

toma 3. 

  
Tabla 17. Colimetria. 

Promedios de las UFC de la Colimetria obtenidas con la administración del            

deshidratado de P. amboinicus en el alimento balanceado de cerdos de ceba a los 49, 74 y                 

105 días. 



 
Tabla 18. Colimetria (día 49) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la            

Colimetria entre los 4 tratamientos al inicio (toma 1 de la muestra). 

  

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 1,49445E14 3 4,9815E13 1,11 0,4441 

Dentro de los grupos 1,8001E14 4 4,50025E13     

Total (Corr.) 3,29455E14 7       

 
Gráfico 12. Se muestran los promedios de las UFC de la Colimetria al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   al inicio 

(toma 1 de la muestra). 

  

Tabla 19. Colimetria (día 74) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la            

Colimetria entre los 4 tratamientos en la toma 2 de muestra. 



Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 3,25328E15 3 1,08443E15 6,54 0,0507 

Dentro de los grupos 6,63396E14 4 1,65849E14     

Total (Corr.) 3,91668E15 7       

 
Gráfico 13. Se muestran los promedios de las UFC de la Colimetria al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   en la 

toma 2. 

  
Tabla 20. Colimetria (día 105) 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de las UFC de la            

Colimetria entre los 4 tratamientos en la toma 3 de muestra. 

  

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 2,03396E16 3 6,77988E15 5423,90 0,0000 

Dentro de los grupos 5,E12 4 1,25E12     

Total (Corr.) 2,03446E16 7       



 
Gráfico 14. Se muestran los promedios de las UFC de la Colimetria al administrar el 

deshidratado de P. amboinicus en distintos niveles y comparados con el testigo   en la 

toma 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSIÓN 
La ganancia de peso en la semana 8 mostró diferencia estadística significativa en el T2 (22,6                

±1,99 kg) al comparar con el tratamiento testigo (28 ±1,99 kg), mientras que en el T3 (29                 

±1,99 kg) y T4 (26 ± 1,99 kg) no se encontró diferencia alguna, resultados que difieren a los                  

de Guerra et al. (2008), Quienes indicaron en un experimento con cerdos, que la ganancia de                

peso de los animales control (To) en la etapa de precebo (que no recibieron tratamiento), no                

superó el rango registrado para cerdos comerciales (13 kg), a diferencia de los animales que               

recibieron tratamiento; los mejores pesos fueron registrados con antibiótico comercial (T1) y            

extracto de orégano (T2) que se comportaron de manera similar con 26.31 y 24.91 kg,               

respectivamente. El dato bajo que muestra el T2 puede ser explicado por lo que manifiesta               

AgroMeat (2016) al indicar que el peso de los lechones recién destetados predice el              

rendimiento del cerdo de finalización y como ejemplo dice que “los cerdos destetados que              

pesaban entre 18 y 21 libras alcanzaban pesos de mercado 17 días antes que aquellos con                

pesos en el destete de entre 9 y 12 libras”. 

En el consumo de alimento de la semana 8 no se encuentra diferencia estadística significativa               

al comparar los tratamientos T2 (1098,2± 66,10kg), T3 (1172± 66,10kg) y T4 (1074,6±             

66,10kg) con el testigo T1 (1119±66,10kg), resultados parecidos a los encontrados por            

González et al. (2011) en un experimento realizado en aves, quienes indican que el consumo               

promedio de concentrado no muestra diferencias estadísticas significativas entre los grupos y            

también a los de Zou et al. (2017). (48) 

La conversión alimenticia de la semana 8 del experimento, mostró diferencia estadística            

significativa al comparar el tratamiento T4 (2,42 ± 0,32) con el testigo absoluto (1,97 ±0,32),               

mientras que el T2 (2,12 ± 0,32) y T3 (2,27 ± 0,32) no presentaron diferencias, resultados que                 

difieren con los de Ayala et al. (2006) quienes encontraron que la conversión mejoró              

significativamente en los grupos de pollos que recibieron el orégano deshidratado como            

aditivo e indica que hubo una mayor eficiencia en la utilización de los nutrientes de la dieta. 

La flora total en el día 105 mostró una diferencia estadística significativa en el T4 (7'950000                

± 9310000) y T3 (8´300000 ± 9310000) al compararlos con el tratamiento testigo (18'500000              

± 9310000), mientras que no difiere del T2 (13´600000± 9310000), estos resultados se             



parecen a los mostrados por Chiriboga et al. (2016) quienes indican una reducción de la flora                

total contenida en las heces de pollos al usar infusión de orégano. 

Los datos de colimetria indican diferencia estadística significativa entre los tratamientos T2            

(97´´500000 ± 1552100) T3 (7´000000 ± 1552080) y T4 (900000 ± 1552085) al compararlo              

con el testigo (111'000000 ± 1552000), datos parecidos a los encontrados por Chiriboga et al.               

(2016) quienes reportan en la colimetria un menor recuento de UFC en las heces de pollos al                 

usar la infusión de orégano francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

 
El deshidratado de oreganon (P. amboinicus) no influye en el consumo de alimento ni en la                

ganancia de peso, pero si se observa una menor conversión alimenticia cuando alcanza la              

inclusión del 0,75% en el balanceado, lo cual podría indicar un posible límite de su               

aplicación. 

Se observa un efecto positivo en el control bacteriano ya que a mayor porcentaje del               

deshidratado de P. amboinicus en el balanceado, menor cantidad de UFC lo que permite              

presumir que posee un efecto antibacteriano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
Continuar estudios de sustitución de antibióticos como promotores de crecimiento en la            

alimentación de cerdos en ceba, por extractos vegetales para obtener una producción en             

condiciones de inocuidad, sostenibilidad y “amigable” con el medio ambiente. 

La adición de un reconstituyente de flora en balanceados suplementados con oreganon sería             

una vía para neutralizar el efecto negativo que este posee sobre la misma mejorando la               

contribución energética bacteriana, a nivel del intestino grueso, producto a la formación de             

ácidos grasos volátiles. 

Estudiar las propiedades bromatológicas de la carne de cerdos alimentados con oreganon            

adicionado en el balanceado. 
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