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1. INTRODUCCIÓN  

 

Uno de las problemáticas que tiene la producción animal en general y específicamente la 

avícola es el uso de antibióticos en modo preventivo, curativo y como promotores de 

crecimiento, debido a las pocas medidas de profilaxis al mal manejo higiénico sanitario de 

materiales y animales, a la poca tecnificación y las condiciones precarias debido a las 

densidades de alojamiento. 

También tenemos la crianza a nivel de campo a nuestros pequeños agricultores en el cual 

en sus pocas hectáreas crían sus pollos criollos, pero podemos decir que estos pollos son 

más resistentes pero también están expuestos a enfermedades y de igual manera suministran 

antibióticos de forma indiscriminada sin saber el daño que están causando a ellos y sus 

familias. 

Ante esta necesidad y teniendo muchas alternativas orgánicas en el campo decidí hacer esta 

investigación con el fin de que el pequeño agricultor no le cueste dinero criar sus animales, 

sino al contrario tenga mucha utilidad por la ventas de sus animales y el valor nutritivo de 

sus productos sean mucho más altos. 

Anon, (1999) y Van Kol, (1998) expusieron que afortunadamente existen alternativas que 

surgen ante la necesidad de reducir los antibióticos en la dieta animal. Entre las alternativas 

están los prebióticos, antioxidantes y sustancias acidificantes. 

Por lo expuesto anteriormente se proponen los siguientes objetivos: 

 

 

 

1. Comprobar los parámetros productivos en el levante de pollos criollos utilizando 

ácido acético (vinagre) e infusión de oreganon como prebióticos naturales. 

2. Determinar la eficacia del ácido acético (vinagre) e infusión de oreganon en el 

levante de pollos criollos. 



 
 

3. Determinar la rentabilidad en el levante de pollos criollos con la utilización de ácido 

acético (vinagre) e infusión de oreganon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PREBIÓTICOS 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Morocho (2010) manifestó que conforme al trabajo de Gibson y Roberfroid (1995) que los 

prebióticos se definen como: aquellos ingredientes alimenticios no digestibles, que afectan 

benéficamente al huésped estimulando selectivamente el crecimiento y la actividad de un 

número limitado de bacterias en el colon, por lo que mejoran la salud del huésped. 

El instituto de higiene y nutrición de la Habana Cuba en el 2001 publico que para que una 

sustancia (o grupo de sustancias) pueda ser definida como tal debe cumplir los requisitos 

siguientes: 

 Ser de origen vegetal. 

 Formar parte de un conjunto muy heterogéneo de moléculas complejas. 

 No ser digerida por las enzimas digestivas. 

 Ser parcialmente fermentada por las bacterias colónicas. 

 Ser osmóticamente activa. 

2.1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS PREBIÓTICOS 

De acuerdo Iji y Tivey, (1998) citado por Spring y col (2000) indican que los prebióticos 

más empleados y utilizados en la práctica son los fructooligosacaridos (FOS) y los 

mananooligosacaridos (MOS). Los oligosacáridos utilizados como prebióticos pueden ser 

de origen natural, pero en su mayoría se obtienen por síntesis o hidrolisis enzimática. Los 

FOS se obtienen industrialmente a partir de la sacarosa o por hidrolisis de los fructanos de 

mayor tamaño como la inulina y los MOS a partir de la pared celular de las levaduras 

(Sacchoromyces cerevisiae).  



 
 

Tal como hemos indicado, por su estructura química estos oligosacáridos resisten la acción 

de las enzimas, llegando intactos hasta la parte distal del intestino delgado, intestino grueso 

y ciegos donde serán sustrato para la flora bacteriana allí presente. (Van Immersel y Col, 

2002 citado por Morocho 2010). 

 2.1.3  MECANISMOS DE ACCIÓN 

Según la Organización Mundial de Gastroenterología (OMGE) publica que Los prebióticos 

afectan las bacterias intestinales aumentando el número de bacterias anaerobias 

beneficiosas y disminuyendo la población de microorganismos potencialmente patógenos. 

2.1.4 EFECTOS DE LOS PREBIOTICOS 

Marquina D. y Santos A. “s.f”, publican que El consumo de prebióticos reduce el riesgo de 

contraer determinadas enfermedades, incluyendo: 

• Supresión de diarreas asociadas a infecciones intestinales 

• Reducción del riesgo de osteoporosis, pues la inulina favorece la fijación del 

calcio, aumentando la masa ósea. 

• Reducción del riesgo de obesidad y de contraer diabetes tipo 2. 

• Disminución de la frecuencia de cáncer de colon. 

La ingestión de prebióticos es causa de la formación de ácidos orgánicos de cadena corta en 

el colon, debido a la fermentación de los mismos, y el descenso de pH en la luz intestinal 

aumenta la ionización de elementos como el calcio y el magnesio lo que facilita su 

absorción por difusión pasiva. 

 

2.1.5 PREBIOTICOS COMERCIALES 

 

Marquina D y Santos A. “s.f”, de igual manera sostiene que la inulina es un polisacárido 

que se puede extraer de plantas de distintas familias Liliaceae, Amaryllidaceae, Gramineae 

y Compositae, aunque la principal fuente de inulina es la achicoria (Cichorium intybus). De 

esta planta se obtiene un polisacárido complejo [α-D-glucopyranosil-(β-Dfructofuranosyl) 

n-1β-Dfructofuranósido], con un número de fructosas comprendidas entre 2 y 70. La 

inulina nativa es procesada en la industria alimentaria y transformada en fructanos 

(fructooligosacáridos ó FOS) de cadena corta con un grado de polimerización entre 2 y 10 



 
 

(normalmente 5) como resultado de la hidrólisis enzimática parcial por la inulinasa (EC 

3.2.1.7). 

De igual manera sostienen que otros prebióticos son los galacto-oligosacáridos obtenidos 

por síntesis química a partir de lactosa, los oligosacáridos extraídos de semilla de soja y los 

xylo-oligosacáridos, obtenidos por hidrólisis química de xylanos y polidextrosas o 

pirodextrinas. 

2.2  VINAGRE (ÁCIDO ACÉTICO) 

Hernández A. (2003) publica que el vinagre es la fermentación acética del vino obtenido 

por fermentación alcohólica del jugo de uvas. 

Así mismo Hernández y colaboradores (2003) en su publicación mencionan que la 

elaboración del vinagre se divide en dos etapas. 

 Fermentación alcohólica de la materia prima que contiene azucares 

 La fermentación acética del alcohol producido 

Las etapas del proceso general se detallan a continuación. 

           materia prima (fruta) 

  Preparación de la fruta 

  Tratamiento térmico 

  Inoculación 

  Fermentación alcoholica 

  Eliminanción de levaduras 

  Fermentacion acética 

  Pasteurización 

  Vinagre 

2.3 OREGANON 



 
 

Telma JR (2013) cita que El oreganon es una planta herbácea perenne, robusta, de hojas 

carnosas y muy olorosas,  cuyo aroma se asemeja mucho al del orégano común. 

De igual manera hace referencia que Como planta medicinal goza de alta estimación, pues 

es reconocida por su utilidad en casos de tos crónica, bronquitis, asma y otras afecciones 

respiratorias, artritis reumatoide, epilepsia, convulsiones, hipo, dolor de estómago, de 

oídos, cólicos, fiebre, flatulencia, cálculos renales y biliares, contra diversas infecciones 

causadas por hongos y bacterias, diarrea, parásitos intestinales, etc.; protege el hígado y 

riñones, es antiinflamatoria y sedante (ayuda a tranquilizar los nervios y favorece el sueño). 

Se le emplea ampliamente en la medicina tradicional de muchos países tropicales, y 

actualmente es objeto de diversos estudios científicos por sus promisorias cualidades 

medicinales. 

2.3.1 CARACTERISTICAS DEL OREGANON     

 

El oreganon (Plectranthus amboinicus) es originario de las regiones tropicales de Asia 

Oriental y el Sureste de África, es cultivado desde hace muchos años en países como India, 

Francia, España, Cuba, México, Honduras, Ecuador, etc. Es una planta herbácea, perenne, 

ramosa, fragante, de tallos angulosos y frágiles, perteneciente al orden Lamiales, familia 

Lamiaceae, género Plectranthus. Las plantas de oreganon presentan un crecimiento de tipo 

semi-erecto pudiendo alcanzar hasta 1m de altura; las hojas carnosas, tomentosas en ambas 

caras, anchamente ovada, de base sub corazonada, de 4 a 12 cm de longitud, con peciolos 

gruesos de 1,5 a 4,5 cm, con sabor y aroma parecidos al del orégano del mediterráneo;  sus 

flores con estambres dinamos, declinados, filamentosos a veces unidos debajo, sus flores 

son bilabiales de color violáceo, se encuentran agrupadas en verticilos que forman espigas 

terminales a lo largo de 10 a 20 cm con brácteas de 3 a 4 mm de longitud y corolas de color 

azul pálido, lila o rosado. (Quevedo. G. J. 2014) 

2.3.2 USOS DEL ORÉGANO EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

Según Ayala, Castro y Martínez, (2001) las  formas de utilización del orégano en la 

producción animal son diversas, una de ellas lo   constituye la extracción de su aceite 

esencial esta forma de utilización se ha incrementado considerablemente en los últimos 



 
 

tiempos demostrando la actividad biológica de sus componentes  con muy buenos 

resultados.      

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

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

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

alteran la permeabilidad  de la  membrana celular de bacterias patógenas 

como  las Salmonelas y  E. coli, responsables de trastornos digestivos en  las categorías 

menores porcinas. De ahí que su obtención a gran escala,  así como su empleo  en la 

alimentación  resulte de gran interés  para la producción animal. 

2.3.3 ELABORACIÓN DE LA INFUSIÓN DE ORÉGANON AL 10% 

La preparación de infusión de oreganon, la más común es sumamente fácil y la 

describiremos a continuación. 

Ingredientes: 

 1  litro de agua 

 100 g. de hojas de oreganon  

El procedimiento es sumamente fácil, se aconseja utilizar hojas frescas para una mejor 

obtención de las propiedades del oreganon,  ponemos a calentar el litro de agua hasta su 

punto de ebullición, al llegar a este punto apagamos el fuego y agregamos las hojas de 

oreganon, tapamos el recipiente hasta que enfríe y obtendremos la infusión de orégano.  

2.4 PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE POLLOS 

Ortiz V, (2011) cita que el empleo de plantas medicinales y medicamentos herbarios ha 

tenido un marcado y ascendente auge en el ámbito internacional, la OMS llamo a introducir 

recursos medicinales naturales en los sistemas de salud en 1977; a principios del 2006, la 

Unión Europea (UE) prohibió el uso de antibióticos promotores de crecimiento (APC) en 

alimentos para aves y desde entonces países de todo el mundo han estado buscando formas 

de eliminar el uso rutinario de antibióticos en la alimentación animal, con el fin de reducir 

el riesgo de resistencia percibido a los antimicrobianos en la población humana y animal. 



 
 

Kamel, (2000) dice que los aditivos basados en extractos de plantas son considerados como 

una alternativa para sustituir a los APC, desde el punto de vista técnico y económico. Estos 

extractos de plantas orgánicas son probablemente los productos más antiguos utilizados en 

medicina humana, pero su uso en animales es relativamente nuevo, tanto por las ventajas 

económico – productivas que han mostrado en producción, como por la seguridad de su 

inclusión y su nula residualidad. 

2.5 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS AVES CRIOLLAS 

REINO:  Animal 

TIPO:   Cordados 

SUBTIPO:  Vertebrado 

CLASE:  Aves 

SUBCLASE:  Neonites (sin dientes) 

ORDEN:  Gallinae 

SUBORDEN:  Galli 

FAMILIA:  Phaisanidae 

GENERO:   Gallus 

ESPECIE:  Gallus Domesticus  

 

 

2.6  FACTORES DE ÉXITO, EN LA CRIANZA DE AVES "Gallus 

domesticus" CRIOLLAS TIPO MEJORADAS. 
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Limaico, Rivadeneira y Zambrano (2005), como fruto de procesos de capacitaciones y 

transferencia de tecnología publican su trabajo de formas de éxitos y fracasos en la crianza 

de aves criollas muy útil al momento de realizar el trabajo de campo que se detalla a 

continuación. 

Existencia de lotes de aves de crianza de una misma edad: 

 Cuando se tiene un lote de aves de un solo grupo de edad en un galpón/gallinero, es 

posible lograr una mejor conservación de la calidad de las aves y un rendimiento 

más uniforme de las parvadas. 

 Evita movimientos adicionales de las aves, que a menudo causan estrés, en los 

programas "todos adentro o producción continua" se caracteriza por las mezclas de 

edades, molestando y alterando a las aves, con frecuencia no permite el desarrollo 

de los animales más pequeños. 

 Con lotes de aves de la misma edad, reduce al mínimo la entrada de los agentes o 

medios que originan a las enfermedades, mientras menos veces llegan animales 

nuevos menores será el riesgo de contaminación. 

 Simplifica el llevar los registros, los mismos que bien llevados son una fuente de 

información para tomar decisiones y de esta manera de máxima las ganancias, se 

complica la realización de la actividad cuando hay diferentes edades de los pollos/as 

de los lotes/parvadas. 

Lotes de pollos aislados de otros lotes/parvadas en una misma zona geográfica: 

 Lotes de pollos/as aislados mejoran las condiciones sanitarias, ayuda a prevenir la 

entrada de enfermedades que son de rápido contagio. 

 La crianza de aves aisladas o alejadas entre un lote a otro, que además de cumplir 

con funciones preventivas, cumple con los reglamentos de control de las 

instalaciones y funcionamiento de los lotes/parvadas de pollos realizado por el 

ministerio correspondiente. 

 Los lotes de aves aislados no permite estar en contacto directo con posibles fuentes 

o medios de contaminación o propagación de enfermedades. (Ibidem) 
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Existencia de construcciones adecuadas, para la crianza de aves: 

La ubicación de los galpones/gallineros es importante para la crianza de aves incluidas las 

caseras, entre estas se identifica ciertos elementos para considerar: 

 Que las aves aprovechen la luz del día que necesitan para vivir, con una dirección 

de este a oeste, de manera que los rayos solares pasen por encima del 

gallinero/galpón y no directamente. 

 La ubicación respecto a los vientos dominantes es de vital importancia, dado que las 

corrientes de aíre enfrían a las aves y predisponen en la aparición de enfermedades. 

El uso de sabanas o costales es una buena opción. 

 Las instalaciones a nivel casero con frecuencia no demandan de materiales costosos 

como la caña, cady, etc., es decir materiales que brindan el medio sea de la casa o 

finca, que se dispone en los sectores rurales de la Costa Ecuatoriana. 

 Las instalaciones para este tipo de crianza de aves, a menudo debe disponer de 

patios o lugares para pastoreo, con la finalidad de que sean compatibles con la 

conservación del medio ambiente, complementación de la dieta y desarrollo de las 

aves (adquieran las características de criollo). 

 En los galpones/gallineros hay que medir la humedad, para contrarrestar el 

desarrollo de los gérmenes y de convertirse en focos contaminantes. 

 Es evidente que en un ambiente sano (temperatura, humedad, sin focos 

contaminantes, materiales apropiados, etc.), favorece al desarrollo de las aves. 

(Ibidem) 

Lotes de aves alimentados en base a proteína más carbohidratos: 

 Los lotes aves alimentados en base a proteínas más carbohidratos, es decir 

alimentados bien que corresponde a la edad, favorece al desarrollo rápido de las 

aves. 

 Alimentar bien significa proporcionar todos los elementos nutritivos necesarios y en 

cantidades precisas que permita vivir, crecer, y producir de acuerdo con su potencial 

genético de los pollos/as. 
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 La frecuencia en la administración de raciones alimenticias en aves está regulado 

por ciertos elementos como: 

 La raza o estirpe. 

 El contenido nutritivo de los alimentos. 

 El clima. 

 El estado de saludo de las aves. 

 El alimento de los pollitos/as a menudo en el sector rural se lo realiza a voluntad en 

las primeras semanas e incorporando balanceado inicial que esta alrededor de 20 a 

22 % de proteína para luego disminuirla. 

 Lo ideal es alimentar de acuerdo con la edad de los pollo/as promedio del lote/ 

parvada, pero sobre todo esté libre de productos químicos nocivos para la salud, y 

alimentados a voluntad. En estudios realizados se indica que por cada 1,8 unidades 

de concentrado se consigue una unidad de peso (carne).  

 Alimentar con raciones ricos en proteínas sobre todo en los primeros semanas, 

favorece al desarrolla en forma rápida y a la producción por que ayuda el 

crecimiento de los músculos (carne), a partir de la semana 10 controlar la cantidad 

alimentos la conversión alimenticia se reduce y no aumentar el peso por que llega a 

su límite. 

 De las experiencias realizadas a las 7 y 8 semanas alcanzan promedio entre los 5 a 6 

libras por ave, que en el mercado tiene demanda y por la conversión alimenticia es 

más rápida, para luego disminuir la conversión aumentando los costos de 

producción por que no crece ni engorda apropiadamente. 

 En lotes de pollos/as criollos mejorados, se tiene experiencia positivas, cuando los 

galpones o gallineros se complementa con un patio o espacios libres, debidamente 

cercados para evitar que salgan, que se escapen o estén en contacto con otras aves. 

Además de favorecer para desarrollar de la musculatura, y la pérdida de grasa, 

 La disponibilidad de los galpones/gallineros de patios o terrenos permite 

complementar la alimentación de proteínas de de origen animal: grillos, lombrices, 

gusanos, etc. Recolección de alimentos de origen vegetal provenientes de diferentes 

plantas propias de la zona, siendo mayormente consumidos las hojas, seguidas de 

frutos y flores. 
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 Para disminuir costos en alimentos balanceados, es bueno complementar 

alimentación suplementaria como frutas y verduras en forma picada o molida e 

incluso desperdicios de cocina. 

 Los pollos/as criados de manera casera a menudo se le proporciona mucho menos 

alimento balanceado con la finalidad de guardar la característica de criollo, en la 

zona de observación con frecuencia basado en alimentos ricos en carbohidratos 

como maíz y arroz. (Ibidem) 

Cuidados diarios realizados con esmero y dedicación por los beneficiarios/as o productores 

en general: 

 Implica la realización de una serie de actividades desde las primeras horas del día y 

estas varían de acuerdo con los objetivos de la explotación, pero al menos deben 

considerar lo siguiente: 

 Voluntad y predisposición por parte de los productores/as hacia el desarrollo de la 

actividad de manera disciplinada. 

 Tener un equipo mínimo necesario para la crianza, en buen estado y limpio. 

 Evitar los desperdicios de alimentos. 

 Llevar los registros de alimentos, sanidad, mortalidad, etc. 

 Proporcionar alimento y agua de acuerdo al programa que se implemente, y en las 

cantidades de acuerdo con la edad de las aves. (Ibidem) 

Uso de agua no contaminada disponible para los lotes de aves: 

 La alimentación se complementa con el suministro de agua no contaminada, por lo 

general las aves tienen que beber mucho más agua, además de comprender ciertos 

elementos a considerar: 

 Agua limpia, fresca y abundante. 

 Limpiar los equipos – bebederos diariamente 

 Evitar las fugas de agua. 

 Aguas sucias cambiarlas. 

 El agua sucia es una fuente para trasmitir enfermedades en las aves. 
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 El agua es uno de los elementos más importantes en la crianza de aves por lo tanto 

incide en el desarrollo, prevención de enfermedades y tomar en cuenta la calidad, la 

cantidad, y el origen del agua. (Ibidem) 

Programación de vacunación de acuerdo a la realidad de cada explotación de aves y 

finalidades: 

 Las aves son afectadas por varias enfermedades muchas de ellas son complejas y 

difíciles de tratar, más aún en las explotaciones tipo caseras o criollas. Para cada 

explotación avícola o cada realidad, al menos considerar ciertos aspectos: 

 Ubicación (incidencia en la zona de enfermedades). 

 Tipo de vacunas. 

 Edad de los pollos/as. 

 Anticuerpos maternos en cada animal. 

 Los programas de vacunación no son universales, ni sustituyen a los malos manejos 

en la crianza de aves, toda vez que hay programas sanitarios donde los resultados 

son positivos en una área geográfica en otras no, igual sucede con las explotaciones 

de aves. 

 Cualquier programa de vacunación considera ciertos aspectos claves, como los 

siguientes: 

 No se debe añadir cloro al agua cuando se va a vacunar. 

 Las vacunas se usan no para curar, sino para prevenir. 

 Las aves deben estar sanas previo la vacunación. (Ibidem) 

Control de las corrientes de aíre, temperatura y humedad en los galpones/gallineros: 

 La temperatura, y ventilación control constante en el galpón/gallinero en especial en 

los primeros días para brindar confort o sano ambiente a las aves en cualquier edad. 

 Dependiendo de la región ecuatoriana donde se realice la crianza de aves criollas la 

temperatura varia, así por ejemplo en la costa ecuatoriana: 

 En los primeros días (dos días) de 31 a 32 º C, luego de 48 horas (dos días) se baja 

hasta llegar a 24 ºC. 
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 Cuando los pollitos tengan 28 días según el medio, se retiran las cortinas. 

 Los niveles apropiados de humedad es alrededor del 70 %, con esta humedad son 

menos susceptibles a los problemas de deshidratación. 

 El galpón/gallinero que están bien ventilado, pero sin corrientes de aire (eliminar 

corrientes de aire), eliminado la humedad excesiva y de frío o de calor son 

elementos que favorecen a tener éxito en la explotación de aves. 

 Control de la existen corrientes de aire fuertes, y toma de medidas oportunas 

mediante la colocación de sabanas o sacos u otros materiales para el control, en 

especial durante la noche. (Ibidem) 

Bebederos y comederos a cada gallinero / galpón: 

 Los galpones/gallineros que disponen de bebederos, comederos, otros equipos y 

accesorios, evitan los desperdicios y aprovechan al máximo los alimentos y el agua. 

 Los comederos, con capacidad para todas la aves y puedan comer tranquilamente y 

no compitan las aves por el alimento. 

 En todo momento los comederos tienen la finalidad de evitar que se ensucien con 

excretas los alimentos. 

 El material de que está elaborado los comederos depende del costo y necesidades de 

los productores/as. 

 Bebederos, de cualquier material o tipo tiene la finalidad que los animales no boten 

el agua o se mojen las aves u humedezcan la cama y la ensucien. 

 Antes de iniciar la crianza de aves, requiere revisar que estén funcionando bien los 

comederos y bebederos de manera periódica por parte los productores/as. 

 Limpieza permanente de comederos y bebederos son actividades diarias que no 

deben se descuidadas por los productores/as. (Ibidem) 

Higiene del galpón / gallinero o lugar de crianza: 

 El manejo sanitario del gallinero/galpón realizado de manera periódica cada semana 

utilizando desinfectantes que no afecten a las aves como, cloro, formol u otros, en 

dosis recomendadas según los casos, complementada con limpieza diaria de los 

equipos son favorables en la crianza de aves. 
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 Remover las camas de los gallineros/ galpón o lugar de crianza de manera periódica 

como parte de la higiene. (Ibidem) 

2.6.1  Factores de fracaso en la explotación de aves criollas tipo mejoradas 

Presencia de corrientes de aíre y humedad en los galpones/gallineros: 

 Dependiendo de la zona geográfica las corrientes de aire son fuertes o moderadas o 

de la ubicación del galpón /gallinero, en casos que no son controlados en especial en 

las noches y constituye un medio para la aparición de enfermedades. 

 La humedad del galpón / gallinero cuando es superior al 70 %, produce 

deshidratación en las aves, afecta al desarrollo y crecimiento de los animales. 

 En la construcción de los gallineros/galpones los productores/as a menudo no 

consideran la presencia de corrientes de aire, y terminan presentándose durante la 

crianza de las aves. (Ibidem) 

Lotes de aves mezclados con patos u otras especies animales como por ejemplo los 

chanchos: 

 Muchas personas dedicadas a la producción de aves lo crían mezclados con patos, 

que constituye un medio viable para propagar enfermedades. 

 El sistema de crianza de aves incluye otros animales como los chanchos, situación 

que facilita la movilidad de personas y animales, constituyéndose en focos 

potenciales de contaminación y propagación de enfermedades. 

 La costumbre por parte de los/as productores de criar las aves con otros animales, 

son medios que facilita la entrada de enfermedades que causan mortalidad. (Ibidem) 

La crianza de aves mezclados con diferentes edades e incluso con los vecinos/as: 

 Los productores/as rurales en su sistema de producción, en las parvadas de aves 

incluyen tanto aves mejoradas como criollas, que hace susceptible para la entrada de 

enfermedades como; new castle (curso verde), viruela aviar (viruela), bronquitis 

infecciosa (ahogo), cólera aviar (curso blanco), pullerosis (diarrea blanca), 

micoplasma (moquillos), etc. 
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 A menudo en el sector rural de la costa ecuatoriana, las propiedades o explotación 

están divididas entre una y otra, por cercas vivas o muertas, alambra de púa, etc., 

que facilita la entrada y salida de aves sean propias o ajenas de los productores/as; 

así como de otros animales constituyen en una fuente o focos de contaminación de 

enfermedades. (Ibidem) 

Presencia de focos infecciosos como animales muertos o enfermedades en los 

galpones/gallineros: 

 Las explotaciones avícolas tipos caseras, los propietarios en unos casos por 

desconocimiento de los efectos o descuidos, mantienen animales enfermos que son 

foco de contagio o agentes contaminantes. 

 Los animales muertos por diferentes causas presentes en galpones/gallineros y al no 

ser retirados, se constituyen en una fuente de contaminación o de propagación de 

enfermedades con consecuencias fatales para el resto del lote/parvada. 

 Las aves muertes en los galpones/gallineros aparte de ser focos de contaminación, 

son un una fuente de diagnóstico de enfermedades y de confirmación mediante 

exámenes de laboratorio. En pocas o ninguna ocasión es utilizada los exámenes de 

laboratorio para diagnosticar por parte de los productores/as rurales, lo apropiado es 

conservar la muestra (animal muerto) en hielo o refrigeración e identificando 

correctamente para ser enviado a un laboratorio especializado para su diagnóstico. 

(Ibidem) 

Poca higiene o desinfección de galpones /gallineros o lugares de crianza. 

 La crianza de aves exige a los criadores ciertos elementos como: cuidados diarios 

del responsable o encargado, las mismas que no se deben descuidar la realización 

tareas diarias a la misma hora, puestos que las aves son de costumbres a los 

horarios. Entre las tareas incluyen las siguientes: comprobar que no les falte agua 

limpia y fresca, preocuparse de proporcionar alimento adecuado, verificación que el 

piso este limpio y seco, control adecuado de la temperatura del galpón/gallinero. Si 

el día esta frío colocar sacos o sabanas, u otros materiales que suban la temperatura, 

llenar los registros, limpieza, entre otras actividades. 
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 Los productores/as al descuidar las actividades diarias se producen focos o medios 

para producir enfermedades, y baja la productividad de las aves. 

 El descuido en el manejo diario que a menudo comprende una serie de actividades 

sistémica y disciplinada como: limpieza de bebederos, suministro de alimento, 

control de amoniaco (olor fuerte que produce irritación en las vías respiratorias y 

lagrimeo de los ojos), asegurar una buena ventilación, vigilar el comportamiento de 

las aves, entre otras, que de no hacerlo tienen fatales consecuencias en el 

lote/parvada. (Ibidem) 

Incorporación de pollos/as a los lotes de pollos/as en forma repentina: 

 Una de las prácticas productivas utilizadas es la incorporación de aves a los lotes 

informa repentina, situación que puede provocar situaciones como: 

 Movimientos adicionales (estrés) en el lote o parvada. 

 Aumenta la posibilidad de entrada de enfermedades. 

 Dificulta llenar los registros. 

 Aumenta la incompatibilidad (peleas) entre las aves por diferentes edades y tipos de 

aves (competencia por alimento y agua). (Ibidem) 

Poca atención de los productores al retirar los animales muertos: 

 El descuido de lotes o parvadas por parte de los productores/as en relación a los 

cuidados diarios, como la retirada de animales enfermos se constituye en focos de 

propagación que en ocasiones tienen fatales consecuencias para el lote/ parvada. 

 Los descuidos de los productores/as en la crianza y manejo tienen consecuencia 

fatal no pensada como la contaminación del lote/parvada de aves, más aun cuando 

no están vacunados. (Ibidem) 

La gente prefiere curar antes que prevenir la presencia de enfermedades: 

 La explotación casera de aves a nivel de finca a nivel de la Costa del Ecuador, esta 

sujeta a riesgos que el productor/ra tiene que enfrentar, como son la enfermedades 

en especial las que tienen viral o bacteriano en sus diferentes formas. 
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 Descuidado en las medidas preventivas para evitar la entrada de enfermedades, ante 

la situación los productores/as, recurren a los tratamientos curativos tipos químicos 

y en otros casos a las medidas alternativas caseras, a manera de ejemplo se describa 

alternativas para prevenir curar enfermedades en las aves. (Ibidem) 

Preventivo orgánico o casero en las enfermedades en la Costa 

Enfermedad Productos Aplicación 

Moquillo  Uso de ají, 

 limón, naranja, lima, limón y 

toronja 

 A voluntad 

 En agua, a 

voluntad 

Ahogo  Arroz en cáscara 

 Esencia de café 

 Manzanilla, orégano 

 Ajo 

 Cebolla colorada. 

 A voluntad 

 Una cucharadita 

cada8 horas 

 Agua a voluntad 

 Una pepa diaria 

Diarrea  Guayaba, manzana, orégano  (hervida) agua a 

voluntad 

Parásitos Internos  Papaya 

 Zapallo 

 Pepas a voluntad 

 Dos gramos 

diarios 

Parásitos Externos  Perlillo, muyuyo, nìm, jabón, 

deja. 

 Rociar agua al 

medio 

Laxante  Bicarbonato de calcio. 

Además ayuda a la 

reabsorción de la yema. 

 Un gramo por dos 

litros de agua. 



 
 

 

2.7  INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Morocho en el 2010, en su investigación realizada en pollos broilers utilizando un 

prebiótico y obtuvo los siguientes resultados:  

 En la ganancia de peso, de los 5 tratamientos realizados el mejor resultado obtenido 

fue el T1 con un peso promedio de los pollos de 3233,99 gr, administrando Ají de 

Gallinazo 25 gr/4lit de agua. 

 En el Consumo de alimento, de los 5 tratamientos el resultado de mayor valor fue el 

de T5 con un promedio de 5252,67 gr, y el de menor valor fue el T3 con un 

promedio de 4865,67 

 En la Conversión alimenticia de los 5 tratamientos el mejor resultado obtenido fue 

el T1 con un promedio de 1.56% y la más alta conversión fue la del T2 con un 

promedio de 1.71% administrando 25gr/4lit de agua, de ají para el T1 y 50gr/4lit de 

agua para T2 respectivamente. 

 En la Mortalidad de los 5 tratamientos el mejor resultado fue el T3 que obtuvo una 

mortalidad de 0% administrando 75gr/4lit de agua. 

 En el Análisis económico de los 5 tratamientos el que dejo mejor utilidad fue el T3 

con una utilidad por tratamiento de $73,5 siendo la más alta utilidad en comparación 

con los T1, T2, T4 Y T5.  

Jiménez A. González Y. (2011), hace la siguiente publicación de sus resultados en “El 

efecto de la adición de hojas frescas de orégano (origanum vulgare) rendimiento productivo 

de pollos de engorde. 

Los resultados de la variable ganancia de peso, en este experimento, están de acuerdo con 

los mostrados por Isabel (2009); al día 35 no evidenció diferencias significativas, con lo 

reportado por Marcinčák, (2008), cuando usó el extracto de orégano como suplemento en la 

alimentación, Hernández et al. (2004) y Fukayama et al. (2005) quienes determinaron que 

no hay diferencias significativas en la ganancia de peso. Pero, en este experimento las 

dietas que incluían hojas frescas de orégano (T1 y T2) presentan una mejor conversión y 

eficiencia alimenticia, mostrando incidencias estadísticamente determinantes (p≤ 0.05) con 



 
 

respecto al control (T3). Resultados similares Ayala et al. (2006), reportaron que al usar 

0.5% de extracto de orégano mejora la  conversión alimenticia (2.08). Lo anterior permite 

inferir que con el uso de las hojas frescas de esta planta en la alimentación de pollos de la 

línea Cobb se pueden obtener resultados similares a los que origina el extracto de la misma. 

Así mismo se observa, que el consumo de estas hojas mejora la eficiencia y conversión 

alimenticia, sin afectar el peso de los animales. Tal vez debido a que muchos componentes 

del orégano como el carvacrol y timol tienen efecto sobre bacterias del tracto digestivo, que 

disminuyen el potencial de adhesión de los patógenos en el epitelio intestinal (Aligiannis et 

al., 2001) y estimulan el apetito y la digestión (Hernández, et al., 2004). 

 

Es necesario realizar investigaciones con el fin de observar y comparar el comportamiento 

de los parámetros productivos con distintos modos de empleo del orégano (fresco, seco y 

en extracto). 

 

El portal web de Tecnología Y Vitaminas en el 2006 cita a Houdijk et al.; a Oku et al.  y a 

Mosan y Paul; Paterson y Burkholder, con sus investigaciones y hacen la siguiente 

publicación. 

La utilización de estos aditivos en la producción animal es prometedora. Diferentes 

estudios in vitro han demostrado un enriquecimiento selectivo de diferentes poblaciones 

beneficiosas tras la incubación con oligosacáridos. 

De forma similar, diferentes estudios in vivo han demostrado resultados interesantes: 

Houdijk et al. (1997), demostraron descensos en el total de bacterias aerobias en el íleon en 

respuesta a la administración de oligofructuosa. 

En este sentido, numerosos trabajos científicos demuestran que la suplementación de 

oligosacáridos (Prebióticos) no digestibles en la ración alimenticia mejora el estado de 

salud y los resultados productivos en las aves (Mosan y Paul, 1995; Paterson y Burkholder, 

2003). 

Entre los diferentes prebióticos, los Fructooligosacaridos han sido los más estudiados 

debido a sus efectos positivos en las aves, obteniendo interesantes resultados. Se ha 



 
 

demostrado que estos animales no son capaces de digerirlos con las amilasas que poseen 

(saliva y páncreas) (Oku et al. 1984), Ammerman et al. (1998), demostraron una mejora en 

el índice de conversión desde el dia 1 al 46 de vida, con una reducción de la mortalidad en 

broilers, tras la inclusión en la dieta del 0.5% de fructooligosacaridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La presente investigación se realizó en la Granja “Santa Inés” de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala que se encuentra ubicada en el 

kilómetro 5 ½ vía Machala – Pasaje. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Longitud: 79° 54’ 05” 

Latitud: 3°17’16”  

Altitud: 5 msnm.  

Temperatura: 22 a 35 °C 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente es una investigación de Campo de tipo Experimental la que se realizó en la 

Universidad Técnica de Machala, se utilizaron 4 tratamientos de 10 pollos por cada grupo 

experimental. 

- El primer grupo fue sometido al tratamiento de ácido acético (vinagre)  

- El segundo fue sometido al tratamiento de ácido acético (vinagre) e infusión 

de oreganon. 

- El tercer grupo fue sometido al tratamiento de infusión de oreganon 



 
 

- Y el cuarto grupo testigo o de control. 

3.1.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- 160 pollitos campero BB  

- 16 bebederos  

- 16 comederos 

- Malla para separar los grupos 

- Periódico y aserrín para camas sobrecamas  

- Focos de 110w 

- hojas de registro 

- instalación eléctrica  

- cámara de fotos  

- plástico negro para cortinas del galpón  

- un rollo de piola 

- balanza gramera 

 

3.1.4  MATERIALES DE LABORATORIO 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayos 

- Cultivos  

- Autoclaves  

- Agua destilada 

- Estufa  

- Incubadora  

- Pipetas  

 

3.1.5    VARIABLES. 

- Ganancia de peso  

- Consumo de alimento 

- Conversión alimenticia 

- Mortalidad  

- Análisis económico 

 



 
 

3.1.6  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

  3.1.6.1  Ganancia de peso  

Se pesaron los pollitos semanalmente, se sacó un promedio del peso en gramos de cada 

grupo de pollos y se fue registrando cuál de los tratamientos va obteniendo más peso en los 

pollos por esa razón esta variable es de tipo cuantitativa. 

3.1.6.2 Consumo de alimento 

Se registró el consumo del alimento en gramos diariamente, que obtuvimos del peso del 

alimento suministrado y la diferencia con el alimento sobrante de igual manera esta 

variable es de tipo cuantitativa. 

3.1.6.3 Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia se calculó dividiendo dos variables. El  alimento consumido en 

kilos y el peso de los pollos también en kilos y esta variable es de tipo cuantitativa 

3.1.6.4 Mortalidad  

Esta variable se calculó en relación a los pollitos recién llegados al galpón desde el primer 

día y el número de pollitos muertos durante toda la investigación, estos registros se hicieron 

semana a semana mientras dura la investigación, esta variable es de tipo cuantitativo y se 

medió en porcentaje. 

3.1.6.5 Análisis económico  

Se obtuvo en base a los resultados de la investigación, determinando los costos de 

producción de cada tratamiento y los mejores resultados. 

3.2 MÉTODOS 

Para la realización del trabajo investigativo tomamos todas las normas de bioseguridad 

posibles para poder brindar un ambiente de bienestar para los pollitos, para lo cual se 

desinfecto el galpón antes de ingresar a los pollitos con yodo y aplicación de cal viva. 



 
 

Durante las dos primeras semanas se empleó  una sobre cama de cartón o periódico, 

después hasta la finalización de la investigación solo se utilizó aserrín como cama. 

Esta investigación duró todo el levante de las aves, aproximadamente 42 días para lo cual 

utilizamos 160 aves distribuidas en 4 grupos al azar de 10 aves cada grupo con su 

respectivo tratamiento. 

Al primer grupo o tratamiento se aplicó 2 ml de ácido acético por cada 2 litros de agua, al 

segundo tratamiento se aplicó vinagre e infusión de Oreganon 2 ml de cada uno por cada 

dos litros de agua, al tercer tratamiento se aplicó 2 ml de infusión de oreganon por cada 2 

litros de agua y el cuarto grupo o tratamiento será el testigo. Todo esto se realizó durante 

todo el levante y se fue registrando el peso, el consumo de alimento y la conversión 

alimenticia. 

El alimento que se utilizó fue balanceado libre de antibióticos durante todo el tiempo del 

levante. 

Durante la investigación se tomaron muestras de heces de los pollos, al inicio, a la mitad y 

al final del levante, estas fueron al azar para análisis en el laboratorio de microbiología de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias como complemento. 

3.2.1 MÉTODO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los pollitos fueron  colocados en 4 grupos al azar, a los cuales se les aplico el respectivo 

tratamiento de ácido acético e infusión de orégano en 4 tratamientos a cada grupo con un 

total de 4 repeticiones como lo representa el siguiente cuadro. 

 

                              T1                  T2            T3                 T4 

R1 R1 R1 R1 

R2 R2 R2 R2 

R3 R3 R3 R3 

R4 R4 R4 R4 

 



 
 

3.2.1.1  MODELO MATEMATICO 

El modelo matemático está representado por la siguiente ecuación: 

Y ij = u + ti + E ij 

Dónde:  

Y ij= Variable evaluada en la investigación  

u= Promedio general del ensayo 

ti = Efecto del ácido acético y el aceite de orégano sobre las aves criollas 

E ij =  Error experimental 

3.2.1.2 Hipótesis 

De acuerdo con el modelo matemático se planteó la siguiente hipótesis para los 

tratamientos. 

Ho: los efectos del ácido acético (vinagre) e infusión de oreganon en el agua de bebida no 

difieren del testigo. 

Ha: los prebióticos ácido acético (vinagre) e infusión de oreganon si producirán un efecto 

natural para reemplazar a los antibióticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.1.3 Esquema de análisis de varianza 

Análisis de la varianza para la utilización de ácido acético (vinagre) e infusión de orégano 

como prebiótico en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” en la granja 

experimental “Santa Inés” 2013. 

ANOVA: Modelo fijo 1 

Fuente de variación     Grados de libertad 

   Tratamientos        4 

      Error        10             .                 

      Total        14       . 

Pruebas de separación de promedios: para la comparación de promedio de tratamientos, se 

empleó el test de Duncan, con un nivel de significación de a= 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  GANANCIA DE PESO 

En el cuadro 1 se registran los datos totales y promedios correspondientes al peso final de 

los pollos obtenidos durante el levante es decir 6 semanas, el tratamiento con el más alto 

peso corresponde al T3  con 1367 gramos promedio, mientras que el menor peso fue para el 

T0 con 1285,05 gramos. El total general de mayor peso correspondió al T3 con 5468 

gramos.  

Cuadro 1. Tabla de la ganancia de peso en gramos con la utilización de vinagre e infusión 

de oreganon como prebióticos en el levante de pollos criollos tipos mejorados.  

  TRATAMIENTOS   

Repetición  T1 T2 T3 T0 

1 1418,89 1242,6 1357,4 1399,2 

2 1345,4 1494,22 1410 1313,6 

3 1371,6 1333,8 1356,2 1149 

4 1207,6 1113 1344,4 1278,4 

Total 5343,49 5183,62 5468 5140,2 

Promedio 1335,8725 1295,905 1367 1285,05 

DESVEST 90,76 160,27 29,26 103,92 

C.V 6,79 12,37 2,14 8,09 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

Cuadro 2. Cuadrados medios de análisis de varianza de la ganancia de peso total. 



 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 17037,381 3 5679,127 0,498 0,690 3,490 
Dentro de los 
grupos 136741,209 12 11395,101 

   

       Total 153778,591 15         

Elaboración: El autor 

Como podemos observar en el cuadro 2. El valor de f= 0,498 que es la variabilidad que hay 

entre los promedios de los tratamientos y como el valor crítico para  f= 3,490 y este es 

mayor a f, quiere decir que los datos entre los tratamientos estadísticamente no son 

significativos. 

Grafico 1. Ganancia de peso en gramos con la utilización de vinagre e infusión de oreganon 

como prebióticos en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo mejorados. 

 

 

           Elaboración: El autor 
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4.2 CONSUMO DE ALIMENTO 

En el consumo de alimento durante todo el levante de pollos criollos se puede apreciar que 

el tratamiento 3, el que solo se administró infusión de oreganon consumió 103821 gr y fue 

el que más alimento consumió.  Seguido del T1 en el cual solo se administró vinagre con 

un consumo total de 100673 gr. 

Cuadro 3. Promedio total de consumo de alimento en gramos con la utilización de vinagre               

e infusión de oreganon como prebiótico en el levante de pollos criollos “Gallus 

domesticus” tipo mejorados.  

 

 TRATAMIENTOS 

 
REPETICION  T1  T2 T3 T4 

1 26341 23059 25574 26897 

2 25426 25201 26888 24905 

3 26206 24942 25559 22772 

4 22700 22549 25800 24939 

TOTAL 100673 95751 103821 99513 

PROMEDIO 25168,25 23937,75 25955,25 24878,25 

DESVEST 1694,20 1329,81 631,53 1684,84 

C.V 6,73 5,56 2,43 6,77 
Elaboración: El autor 

 

Cuadro 4. Cuadrados medios de análisis de varianza del consumo de alimento total. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 8332374,75 3 2777458,25 1,411 0,288 3,490 
Dentro de los 
grupos 23628645 12 1969053,75 

   

       Total 31961019,8 15         

Elaboración: El autor 



 
 

Observamos en el cuadro 4. Que el valor de f= 1,411 que es la variabilidad que hay entre 

los promedios de los tratamientos y como el valor crítico para  f= 3,490 y este es mayor a f, 

quiere decir que los datos entre los tratamientos estadísticamente no son significativos. 

 

Grafico 2. Graficación del promedio total de alimento consumido en gramos con la 

utilización de vinagre e infusión de oreganon como prebiótico en el levante de pollos 

criollos “Gallus domesticus” tipo mejorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: El autor 
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4.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Aquí se registraran los valores promedios correspondientes a la conversión alimenticia, se 

pudo observar que la mejor conversión fue la del T3 que corresponde al tratamiento con 

infusión de orégano con una conversión de 1,90. 

Cuadro 5. Registro de la conversión de alimento con la utilización de vinagre e infusión de 

oreganon como prebiótico en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo 

mejorados. 

  TOTAL CONVERSION ALIMENTICIA  

REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 2,06 1,86 1,89 1,92 

2 1,89 1,87 1,91 1,9 

3 1,91 1,87 1,88 1,98 

4 1,88 2,03 1,92 1,95 

TOTAL 7,74 7,63 7,6 7,75 

PROMEDIO 1,94 1,91 1,90 1,94 

DESVEST 0,08 0,08 0,02 0,04 

C.V % 4,35 4,29 0,96 1,81 
Elaboración: El autor 

 

Cuadro 6. Cuadrados medios de análisis de varianza de la conversión alimenticia 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 0,00435 3 0,00145 0,3779 0,7707 3,490 
Dentro de los 
grupos 0,04605 12 0,0038375 

   

       Total 0,0504 15         

Elaboración: El autor 



 
 

Observamos en el cuadro 6. El valor de f= 0,3779 que es la variabilidad que hay entre los 

promedios de los tratamientos y como el valor crítico para  f= 3,490 y este es mayor a f, 

quiere decir que los datos entre los tratamientos estadísticamente no son significativos. 

Grafico 3. Graficación de la conversión alimenticia con la utilización de vinagre e infusión 

de oreganon como prebióticos en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo 

mejorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: El autor 
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4.4 CONSUMO DE AGUA  

Aquí podemos observar el consumo total de agua durante todo el levante de los 4 

tratamientos pudiendo observar que el tratamiento con mayor consumo de agua fue para T3 

con un total de  180443 ml seguido del T1 con 177875 ml y el menor consumo total de 

agua fue para T2 con 167681 ml.  

Cuadro 7. Aquí se detalla el consumo total de agua durante todo el levante de pollos 

criollos utilizado los prebióticos en dosis descritas anteriormente. 

 

CONSUMO DE AGUA CON LOS 2ml  DE PREBIOTICOS POR 2 Lt DE AGUA 

REPETICION T1 T2 T3 T4 

1 47075 41613 43263 49525 

2 45140 45600 46505 44295 

3 45580 42625 45125 38851 

4 40080 37843 45550 40935 

TOTAL 177875 167681 180443 173606 

PROMEDIO 44468,75 41920,25 45110,75 43401,5 

DESVEST 3040,78 3201,85 1360,30 4657,83 

C.V 6,84 7,64 3,02 10,73 

Elaboración: El autor 

 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del consumo de agua 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 23340966,19 3 7780322,063 0,72 0,56 3,49 

Dentro de los 

grupos 129132245,3 12 10761020,44 

   

       Total 152473211,4 15         

Elaboración: El autor 

 



 
 

Grafico 4. Graficación del consumo de agua utilizando ácido acético (vinagre) e infusión de 

Oreganon como prebióticos en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo 

mejorados. 

 

 

                 Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 MORTALIDAD 
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En el cuadro se pueden observar los índices de mortalidad durante las 6 semanas que duro 

el levante de los pollos criollos, pudiendo notar que solo en el T1 y T2 se registró una 

mortalidad. 

Cuadro 9. Porcentaje (%) de mortalidad de cada uno de los tratamientos en la utilización de 

ácido acético (vinagre) e infusión de orégano como prebióticos en el levante de pollos 

criollos “Gallus domesticus” tipo mejorados. 

 MORTALIDAD 

TRATAMIENTO                    MORTALIDAD #                  MORTALIDAD % 

T1 1 2,5 

T2 1 2,5 

T3 0 0 

T4 0 0 
Elaboración: El autor 

Grafico 5. Graficación del porcentaje (%) de mortalidad de cada uno de los tratamientos en 

la utilización de ácido acético (vinagre) e infusión de oreganon como prebióticos en el 

levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo mejorados. 

 

                 Elaboración: El autor 
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En el siguiente cuadro se presenta los costos de producción en Dólares americanos de la 

Utilización de Vinagre e Infusión de Oreganon en pollos criollos mejorados. 

Cuadro 10. Análisis económico en el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo 

mejorados con la utilización de ácido acético (vinagre) en infusión de oreganon como 

prebiótico. 

COSTO DE PRODUCCION DURANTE EL LEVANTE POR TRATAMIENTO 

ITEMS T1 T2 T3 T4 

COSTO DEL ALIMENTO POR Kg    $         0,70   $         0,70   $         0,70   $         0,70  

COSTO DE POLLITOS BB 
 

 $          33,60   $          33,60   $          33,60   $          33,60  

VITAMINAS + ELECTROLITO 
 

 $            2,30   $            2,30   $            2,30   $            2,30  

VINAGRE 500 ml 
 

 $            3,00   $            3,00   $                 -     $                 -    

ORÉGANO 
 

 $                 -     $            1,00   $            1,00   $                 -    

COSTO DE ALIMENTO POR 40 POLLOS  $          70,00   $          67,20   $          72,40   $          69,60  

MALLAS POR UN PERIODO DE 5 AÑOS  $            6,66   $            6,66   $            6,66   $            6,66  

MANO DE OBRA TOTAL POR 42 DIAS  $            8,00   $            8,00   $            8,00   $            8,00  

PLASTICOS PARA CORTINAS/2AÑOS  $            5,80   $            5,80   $            5,80   $            5,80  

SACOS DE CAL  $            7,00   $            7,00   $            7,00   $            7,00  

BEBEDEROS/2AÑOS 
 

 $            4,80   $            4,80   $            4,80   $            4,80  

MOVILIZACION 
 

 $          50,00   $          50,00   $          50,00   $          50,00  

COSTO DE PRODUCCION POR 40 
POLLOS  $       191,16   $       189,36   $       191,56   $       187,76  

COSTO DE PRODUCCION POR POLLO  $            4,78   $            4,73   $            4,79   $            4,69  

PESO PROMEDIO FINAL  POR POLLO Kg               1,33            1,3               1,37             1,3 

PRECIO POR Kg  DE CARNE DE POLLO  $            3,30   $            3,30   $            3,30   $            3,30  

 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

4.6 ANALISIS MICROBIOLOGICO 



 
 

4.6.1 FLORA TOTAL 

Cuadro 11. Crecimiento de la flora total en el levante de pollos criollos tipo mejorados 

utilizando infusión de orégano y vinagre como prebióticos. 

Flora total 

Día Trat.1 Trat.2 Trat.3 Trat.4 

1 2087500 2025000 2150000 2087500 

21 10600000 8862500 5400000 11575000 

42 27825000 27825000 9825000 82750000 

TOTAL 40512500 38712500 17375000 96412500 

PROMEDIO  13504166,7 12904166,7 5791666,67 32137500 
 

Elaboración: El autor 

 

Cuadro 12. Cuadrados de medios de análisis de varianza de la Flora total. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     Origen de las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 4,52241E+15 3 1,5075E+15 3,40 0,026 2,82 
Dentro de los 
grupos 1,94982E+16 44 4,4314E+14 

   

       Total 2,40206E+16 47         

Elaboración: El autor 

 

Observamos en el cuadro 12. El valor de f= 3,40 que es la variabilidad que hay entre los 

promedios de los tratamientos y como el valor crítico para  f= 2,82 y este es menor a f, 

quiere decir que los datos entre los tratamientos estadísticamente son significativos. 



 
 

Grafico 6. Graficación del crecimiento de la flora total al inicio, a la mitad y al final de todo 

el levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipos mejorados con la utilización de 

vinagre e infusión de orégano como prebióticos. 

 

 

Elaboración: El autor 

 

En el siguiente cuadro podemos observar el crecimiento de la flora total durante el levante, 

que se lo hizo en tres tomas al inicio, a la mitad y al final de la investigación. Pudiendo 

observar que la flora total más elevada fue para el T4 con 96412500 y el grupo con menor 

flora bacteriana fue para el T3 con 17375000. 
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4.6.2 COLIMETRIA 

Cuadro 13. Crecimiento de la Colimetria en el levante de pollos criollos “Gallus 

domesticus” tipo mejorados, con la utilización de vinagre e infusión de orégano como 

prebióticos. 

 

COLIMETRIA 

Día Trat.1 Trat.2 Trat.3 Trat.4 

1 1840000 1862500 1972500 1992500 

21 8125000 8650000 4700000 10775000 

42 26800000 26800000 9625000 81375000 

TOTAL 36765000 37312500 16297500 94142500 

PROMEDIO 12255000 12437500 5432500 31380833,3 
 

Elaboración: El autor 

Pudiendo observar en la Colimetria que el T4 con 94142500 fue el más elevado y el más 

bajo fue para el T3 con 16297500. 

Cuadro 14. Cuadrados medios de análisis de varianza de colimetría. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 4,55377E+15 3 1,5179E+15 3,38 0,02649418 2,82 
Dentro de los 
grupos 1,97717E+16 44 4,4936E+14 

   

       
Total 2,43255E+16 47         

Elaboración: El autor 

 

Observamos en el cuadro 14. El valor de f= 3,38 que es la variabilidad que hay entre los 

promedios de los tratamientos y como el valor crítico para  f= 2,82 y este es menor a f, 

quiere decir que los datos entre los tratamientos estadísticamente son significativos. 



 
 

Grafico 7. Crecimiento de la Colimetria en el levante de pollos criollos “Gallus 

domesticus” tipo mejorados, con la utilización de vinagre e infusión de orégano como 

prebióticos. 

 

 

                 Elaboración: El autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con la utilización de ácido acético (vinagre) e infusión de orégano como prebiótico en el 

levante de pollos criollos “Gallus domesticus” tipo mejorados. No hubo mayor 

significancia, ni datos sobresalientes sobre la ganancia de peso, estos resultados son 

parecidos a los encontrados en la investigación de González y Jiménez (2011), 

administrando hojas de orégano fresco a pollos broiler Cobb 500. 

 Y el consumo de alimento con respecto al testigo, datos que  si difieren a los obtenidos por 

Ayala, L. y col. (2006), en pollos híbridos comerciales cubanos EB-34, en los cuales se 

notó que el orégano influenciaba el consumo. Lo  que daría como conclusión que estos 

prebióticos no servirían como promotores de crecimiento en el levante de pollos criollos. 

 

La conversión alimenticia de igual manera no mostro diferencias considerables, todos los 

tratamiento mantenían una variación mínima, sin embargo estos datos si difieren a los 

obtenidos por Ayala, L. y col. (2006), en pollos híbridos comerciales cubanos EB-34, en los 

cuales se notó que el orégano influenciaba en el índice de conversión. 

 

En los costos de producción podemos decir como conclusión de que la rentabilidad es  muy 

baja en pollos criollos “Gallus domesticus” teniendo un promedio de costo de producción 

de $ 4,69 en el tratamiento testigo. 

 

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

tratamientos 1 y 2 teniendo en cuenta que las mortalidades se debieron a la mala colocación 

de las mallas y se ahogaron en ellas. 

 

Por ultimo destacamos como exitoso al tratamiento de la infusión del orégano mostrando  

diferencias estadísticamente significativas entre los demás tratamientos, en el crecimiento 



 
 

de Flora Total y Colimetría, hecho que también lo demostró Betancourt, L. (2012) al 

mostrar que la menor concentración bactericida de los Aceites Esenciales de Orégano 

(AEO) estuvo asociada con el mayor contenido de carvacrol y timol.  

De igual manera manifiesta que el regano controla el crecimiento bacteriano a nivel de 

alimentos conservados. Se indica además que controla la infestación de Eimerias a nivel de 

Producción de aves (Barragán, J., 2006). 

Pudiendo  decir como conclusión que el tratamiento 3 fue eficaz como prevención e incluso 

se lo podría utilizar como tratamiento de enfermedades agudas digestivas y respiratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

Ante el presente trabajo investigativo podemos mencionar las siguientes recomendaciones. 

 

De poner en práctica el uso de prebióticos no solo en la producción avícola sino también en 

todas las explotaciones pecuarias para de este modo obtener un producto libre de la 

contaminación de antibióticos. 

 

 Hacer de la utilización del Oreganon en las explotaciones pecuarias, una actividad diaria 

tanto como preventivo como en el tratamiento de varias de las enfermedades que se 

presentan en las explotaciones. 

 

Y por último la práctica del buen manejo y bienestar animal en cualquier explotación 

pecuaria es fundamental tanto para el desarrollo como para el crecimiento de los animales, 

que nos ayudara a obtener mejores resultados en nuestros animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se realizó en la granja experimental “Santa Inés” de la 

Universidad Técnica de Machala, provincia del Oro y se efectuó con los siguientes 

objetivos: 

 

1. Comprobar los parámetros productivos en el levante de pollos criollos utilizando 

ácido acético (vinagre) e infusión de orégano como prebióticos naturales. 

2. Determinar la eficacia del ácido acético (vinagre) e infusión de orégano en el 

levante de pollos criollos. 

3. Determinar la rentabilidad en el levante de aves criollas con la utilización de ácido 

acético (vinagre) e infusión de orégano. 

 

Se trabajó durante todo el levante que duro 42 días con 160 pollitos criollos “Gallus 

Domesicus” tipo mejorados, se distribuyeron en 16 grupos al azar de 10 pollos cada uno, 

considerando 4 tratamientos (T1= vinagre, T2= vinagre e infusión de orégano, T3= infusión 

de orégano, T4 testigo) con 4 repeticiones cada uno. 

 

Para este trabajo, en la alimentación se utilizó balanceado libre de antibióticos para 

determinar la eficacia de los tratamientos, se recolectaron los datos de consumo de alimento 

y consumo de agua tratada diariamente, se pesaba los pollos semanalmente hasta el final de 

la investigación y las muestras de heces para analizarlas en el laboratorio se recolectaron al 

inicio a la mitad y al final de la investigación. 

 

Las variables a investigar fueron: ganancia de peso, consumo de alimento, conversión 

alimenticia, mortalidad, coto de producción y además en el laboratorio microbiológico se 

analizaron flora total, colimetria, hongos y levaduras. 

 

Como conclusiones podemos decir que el las variables de campo no se obtuvieron 

resultados significativos con respecto al tratamiento testigo, pero en el laboratorio el T1,T2 

marcaron diferencias con respecto al testigo, pero el T3 marco diferencia sobre el T1, T2, 



 
 

T4. Pudiendo decir que el tratamiento de infusión de orégano fue efectivo al reducir la flora 

total y colimetria. 

 

Palabras claves. 

 

Prebióticos, ácido acético, Oreganon, producción, pollos criollos, levante, Flora total, 

Colimetria. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUMARY. 



 
 

This investigative work was carried out in the experimental farm "Santa Inés" of the 

Technical University of Machala, county of El Oro and it was made with the following 

objectives:   

1. to check the productive parameters in the one rises of Creole chickens using acetic acid 

(vinegar) and oregano infusion like natural prebióticos.   

2. to determine the effectiveness of the acetic acid (vinegar) and oregano infusion in the one 

rises of Creole chickens.   

3. to determine the profitability in the one rises of Creole birds with the use of acetic acid 

(vinegar) and oregano infusion.   

One worked during everything the one he/she lifts that I last 42 days with 160 Creole 

chickens "Gallus Domesicus" improved type, they were distributed at random in 16 groups 

of 10 chickens each one, considering 4 treatments (T1 = vinegar, T2 = vinegar and oregano 

infusion, T3 = oregano infusion, T4 witness) with 4 repetitions each one.     

For this work, in the feeding it was used balanced free of antibiotics to determine the 

effectiveness of the treatments, the data of food consumption and consumption of water 

were gathered tried daily, it was weighed the chickens weekly until the end of the 

investigation and the samples of grounds to analyze them in the laboratory they were 

gathered in half to the beginning and at the end of the investigation.   

The variables to investigate were: gain of weight, food consumption, nutritious conversion, 

mortality, production limit and also in the laboratory microbiológico total flora, colimetria, 

mushrooms and yeasts were analyzed.   

As conclusions we can say that in the field variables significant results were not obtained 

with regard to the treatment witness, but in the laboratory the T1,T2 marked differences 

with regard to the witness, but the T3 mark he/she differs on the T1, T2, T4. Being able to 

say that the treatment of oregano infusion went effective when reducing the total flora and 

colimetria. 

Key words. 



 
 

Prebióticos, acetic acid, Oreganon, production, Creole chickens, get up, Flora Total, 

Colimetria. 
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9. ANEXOS 



 
 

 

Imagen 1: Pesando los pollitos después de distribuirlos en sus grupos 

                       

Imagen 2: Colocando los pollitos en los grupos al azar 

 



 
 

 

Imagen 3: Administrando alimento el primer día y registrando cuanto se administro 

 

Imagen 4: Midiendo el agua administrada con los prebióticos correspondientes 

 

 

 



 
 

 

Imagen 5: El primer pollito muerto a la segunda semana  

 

Imagen 6: pollitos a la primera semana 



 
 

 

Imagen: 7 pollitos a la segunda semana 

 

Imagen 8: recolectando muestras de los pollos a la tercera semana, en un piso totalmente 

estéril. 



 
 

 

Imagen 9: A la cuarta semana el segundo pollo muerto igualmente que el primero, atrapado 

en las mallas. 

 

Imagen 10: recolección de muestras a la sexta semana. 



 
 

 

Imagen 11: aquí ya podemos diferenciar gallinas y gallos a la culminación de la 

investigación es decir, a la sexta semana. 

 

 

 


