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RESUMEN 

 

Efecto de la infusión de oreganón en los parámetros productivos y, como reemplazo 

del coccidiostato del alimento en pollos broilers.  

Jorge Luis Caivinagua Rico, Autor. 

Dr. Ángel Sánchez Mg. Sc., Tutor. 

 

 

 

 

 

Resumen: El presente trabajo de investigación se realizó en la Granja Santa Inés, 

perteneciente a la Universidad Técnica de Machala, para lo cual se utilizaron 200 pollos 

broiler, criados de forma intensiva en un sistema de nave abierta. El objetivo fue probar el 

efecto de la infusión de oreganón en los parámetros productivos y, como reemplazo del 

coccidiostato en el alimento de los pollos broiler. La investigación tuvo una duración de  35 

días, los 200 pollos fueron distribuidos en 20 grupos al azar, considerando 5 tratamientos y 

4 repeticiones, cada uno (T1=Testigo, T2=Oreganón al 10%, T3 Oreganón al 20%, 

T4=Oreganón al 30% y T5=Oreganón al 40%). Se administró 2 mililitros de infusión de 

oreganón al 10%, 20%, 30%, 40% por cada litro de agua, en cada uno de los bebederos 

de las unidades experiméntales, acorde al tratamiento y sus respectivas repeticiones, 

donde solo el testigo se administró agua pura, se realizaron mediciones a diario del 

consumo de agua, y también se midió el consumo de alimento, y así obtener índices de 

conversión y poder corroborar los parámetros productivos. Para la realización del examen 

coproparasitario se tomaron muestras de 3 gramos de heces por cada uno de los 

tratamientos y sus repeticiones utilizando corrales pequeños dentro de las unidades 

experimentales con un piso impermeable previamente desinfectada con formol al 2%, en 

los que se introducían dos pollos al azar para la recolección de la muestra, realizando las 

pruebas de laboratorio de frotis directo y faust, lo cual se realizó al día 21, 28, las muestras 

de las heces se pesaron  3 gramos de cada muestra las cuales se procedió a disolverlas 

en agua destilada de forma que se laven impurezas y materia orgánica, la muestra  lavada 

se tamizo, una vez la muestra limpia se tomaron 5 ml de la muestra disuelta y se le agrego 

5 ml de solución de sulfato de zinc y se centrifugo  por un periodo de 2 minutos a 2500 

rpm, una vez terminada la primera centrifugación se eliminó el sobrenadante y tomando 
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solo el sedimento el cual quedo en el tubo de ensayo, este procedimiento se realizó por 3 

veces y así obtener un sedimento limpio, al final el sedimento en el fondo del tubo de 

ensayo el cual se llenó el tubo de ensayo hasta formar un menisco y poder tomar la 

muestra de la superficie, se fijaron las placas con lugol, mediante la observación al 

microscopio con lente 10x, no pudimos observar oocitos de coccidias, en el día 35 día en 

el cual se termina la investigación a estos dos análisis antes mencionados, se le sumo un 

raspado intestinal para realizar un frotis directo pero de igual manera no logramos 

observar oocitos de coccidias, pero al analizar los datos recopilados de los parámetros 

productivos se demostró que el tratamiento con infusión de oreganón al 20% (T3), tuvo 

diferencia estadísticamente significativa en el consumo de agua y también en el alimento; 

y que la conversión alimenticia del mismo tratamiento aunque no presento una diferencia 

estadísticamente significativa si presento una diferencia aritmética. Por lo tanto podemos 

decir que el T3 (oreganón al 20%), si tuvo un efecto sobre los parámetros productivos en 

los pollos.      

Palabras claves: Oreganón, infusión, coccidia, pollos, broiler 
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ABSTRACT 

 

Effect of infusion of oregano in the production parameters and, as a replacement 

food coccidiostat in broiler chickens. 

Jorge Luis Caivinagua Rico, Autor. 

Dr. Ángel Sánchez Mg. Sc., Tutor. 

 

 

 

 

 

Summary: This research was conducted at the Granja Santa Inés, belonging to the 

Technical University of Machala, for which 200 broiler chickens reared intensively on a 

system of open ship were used. The aim was to test the effect of infusion of oreganón in 

the production parameters and, as a replacement coccidiostat in the feed of broilers. The 

investigation lasted 35 days, 200 chickens were divided into 20 groups randomly, 

considering 5 treatments and 4 repetitions each (T1 = Control T2 = Oreganón 10%, T3 

Oreganón 20%, T4 = Oreganón 30% and T5 = Oreganón 40%). 2 milliliters infusion 

oreganón administered 10%, 20%, 30%, 40% per liter of water, in each of the troughs of 

the experimental units, according to treatment and their repetitions, where only the control 

group administered pure water daily measurements of water consumption were performed, 

and food consumption was also measured, and get conversion rates and corroborate the 

production parameters. To carry the parasite examination in chicken faeces samples 3 

grams of faeces were taken for each of the treatments and their repetitions using small 

pens within experimental units with a waterproof floor previously disinfected with 2% 

formalin, which is introduced chickens two random for sample collection, performing lab 

tests direct smear and faust, which was performed at 21, 28, samples of stool 3 grams of 

each sample which proceeded to dissolve in weighed distilled water so that impurities and 

organics are washed, the washed sample was sieved, once the sample clean 5 ml of 

dissolved sample was taken and was added 5 ml solution of zinc sulfate and centrifuged 

for a period of 2 minutes at 2500 rpm, once the first centrifugation the supernatant was 

removed and taking only the sediment which remain in the test tube, this procedure was 

performed for 3 times and thus obtain a clean sediment, at the end pellet in the bottom of 

the test tube which the test tube was filled to form a meniscus and to take the sample 
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surface, the plates lugol were fixed by observing the microscope lens with 10x could not 

observe oocysts of coccidia in the day 35 days in which research these two above analysis 

is completed, will most one intestinal scraping for a direct smear but equally we were 

unable oocytes coccidias, but by analyzing data collected from the production parameters 

are it showed that treatment with infusion oreganón 20% (T3), had statistically significant 

difference in water consumption and also in the food; and feed conversion of the same 

treatment but do not show a statistically significant difference if I file an arithmetic 

difference. Therefore we can say that the T3 (oreganón 20%), if they had an effect on 

performance in chickens. 

Keywords: Oreganón, infusion, coccidia, chickens, broiler 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria avícola es una de las empresas más importantes en los mercados a nivel 

mundial, la carne de pollo representa el 33% de la producción de carne en el mundo, en el 

último censo da la FAO señalo que en el año 2010 se produjo 88 millones de toneladas de 

carne de pollo; en Ecuador debido a la expansión de sus ciudades y crecimiento 

poblacional las empresas avícolas se han visto en la obligación de ser más productivas y 

satisfacer las demandas de la población, explotando las características de los pollos, como 

su alto valor nutricional, índice de conversión y, la velocidad de crecimiento, de notable 

importancia en el sector agropecuario. (1) (2) 

 

Las empresas avícolas en nuestro país con el fin de ser más productivas y rentables,  han 

recurrido al suministro de antibióticos promotores de crecimiento en las raciones 

alimenticias, sin pensar en las posibles repercusiones en la salud humana, como los 

problemas de la resistencia bacteriana por la administración indiscriminada de antibióticos 

promotores de crecimiento. (3) (4) 

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de Coccidicidas y Coccidiostatos en el 

alimento para lograr una conversión alimenticia más eficiente, que en muchas ocasiones 

repercute en la salud del consumidor, Europa por su parte, dio a conocer el rechazo de 

estas prácticas y buscar nuevos métodos que suplan este tipo de fármacos. (5) (6) 

 

Frente a esto surge la necesidad de buscar tratamientos alternativos para controlar 

diversas enfermedades y parasitosis, destacándose lo natural, con mucha acogida en la 

actualidad, por ejemplo las plantas medicinales, los aceites esenciales, uso de extractos, 

hojas secas o frescas, molidas o enteras, infusiones que ha demostrado bajar el recuento 

bacteriano e inhibir la proliferación de bacterias (7) y gracias a que es un tratamiento 

natural no produce resistencia de ningún tipo, así como también no existe toxicidad y más 

importante no poseen capacidad teratógena. (8) (9) 
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Existen investigaciones alternativas que tienen que ver con el reemplazo de 

coccidiostatos-coccidiocidas (10) (11) y por esta razón nuestra investigación quiere 

demostrar efectos de la infusión de oreganón en parámetros productivos y en reemplazo 

del coccidiostato presente en el balanceado de pollos de engorde. 

 

Objetivo general. 

 Evaluar el efecto de la infusión de Oreganón como sustituto del Coccidiostato en el 

balanceado de pollos de engorde y su repercusión en los parámetros productivos. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar el posible efecto de la infusión de Oreganón como reemplazo al 

Coccidiostato presente en los balanceados frente al desafío normal de campo. 

 Evaluar los resultados productivos obtenidos al administrar la infusión de Oreganón 

en el agua de bebida de los pollos de engorde. 
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2 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 POLLOS BROILER 

 

Estos tienen una gran demanda de consumo en los mercados del país, la cual cuenta con 
una variedad considerable de líneas genéticas, para una mejor adaptación al clima donde 
se plantea su explotación, con pesos que van desde el 1.1 kg a 2.2 kg en un periodo 
promedio de 40 días criados en forma intensiva para aprovechar su precoz crecimiento. 
(12) 

 

2.2 MANEJO DEL POLLO BROILER 

 

En la actualidad el consumo de la carne de pollo ha aumentado de manera considerable, 

por lo tanto el manejo del pollo es la base fundamental para una buena producción, ya que 

nuestra zona al ser de un clima caliente y una humedad relativamente alta, los pollos Cobb 

se ven afectados al no contar con una resistencia marcada ante los choques de calor, lo 

que hace que el manejo avícola sea una práctica muy importante en las empresas 

avícolas. (13) 

 

2.2.1 ALOJAMIENTO DEL POLLO 

 

El alojamiento de las aves esta dado en un sentido estrictamente confortable según la 

etapa por la que estén pasando ya que es considerablemente distinta, las condiciones 

ambientales que se da al arranque en comparación a su finalización. Al momento de la 

construcción de las naves se toma en cuenta factores como, costo, durabilidad, efectivas y 

durables por lo que para nuestra zona se las realiza de una construcción diáfana y de 

materiales mixtos con pisos de cemento para su durabilidad. (14)  
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2.2.2 MANEJO DE TEMPERATURAS EN LA NAVE 

 

Los pollos desde el día de nacimiento hasta los 21 días de edad se caracterizan por ser 

heterotermos ya que no cuentan con la capacidad de controlar su temperatura, por lo tanto 

es crucial en la primera semana de edad una temperatura de 32°C, temperaturas 

superiores causaran deshidratación y una menor temperatura reduce la reabsorción del 

saco vitelino y así disminuyendo la protección inmunológica. (15) (16) 

 

Del día 21 hasta el día 30 su temperatura corporal aumenta manteniéndose en un rango 

de entre los 40.5 hasta 41.9°C, y además empieza el crecimiento de plumas por lo tanto 

requieren de una temperatura ambiente de 18 y 21°C, lo que hace indispensable en zonas 

cálidas implementar sistemas de ventilación. (15) (16) 

 

Las temperaturas elevadas en las naves se deben al uso de calefactores, descomposición 

de la cama y el propio metabolismo de las aves, para lo que se recomienda un sistema 

óptimo de ventilación. (17) 

 

2.3 MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN DEL POLLO BROILER 

  

La alimentación es un punto primordial en la empresa avícola ya que una buena 

alimentación y tomando en cuenta un bajo costo de producción, nos proporcionara de 

pollos en buen estado, buena masa muscular, huesos fuertes y grasa corporal acorde al 

tipo de producción que se desea enfocar. Fundamentalmente en una ración alimenticia es 

evidente que debemos contar con proteína, energía, vitaminas y minerales, para así cubrir 

las demandas nutricionales del pollo, además de ciertos aditivos que se emplean en la 

ración alimenticia siendo estos los pigmentantes, atrapantes de toxinas, antibióticos 

promotores de crecimientos y coccidiostatos. (18) 

 

2.3.1 Energía 

 

La energía fundamentalmente es producto de carbohidratos y grasas, en el caso de los 

carbohidratos al romperse su estructura se libera como azúcar para brindar energía y sus 

fibras que proporcionan volumen, por otra parte la grasa la cuales poseen un sin número 
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de características las cuales son aún mayores que las que realizan las proteínas y 

carbohidratos, es fundamental como ácido graso esencial y sirve para la absorción de 

vitaminas como A, D3, E y K; sus requerimientos va a estar basado en la edad del pollo. 

(19) 

 

2.3.2 Proteína 

 

Las proteínas es la base para el desarrollo de los pollos como la masa corporal y 

funcionamiento de órganos y sistemas, así como también las funciones corporales, es 

fundamental una dieta alta en proteína en las primeras etapas del pollo cuando este se 

encuentra en crecimiento ya que no cuenta con la capacidad de fabricar aminoácidos 

esenciales para la elaboración de proteínas, con una necesidad para el crecimiento de 20 

a 22% y para el mantenimiento se requiere un mínimo de 26%. (20) (21) (22) 

 

2.3.3 Vitaminas y minerales 

 

La utilización de vitaminas y minerales en una dieta alimenticia está dada en base a la 

formación de huesos más fuertes y largos, con el fin de lograr una estructura firme debido 

a su rápido crecimiento muscular, además podemos recalcar que nos permitir reducir el 

estrés y aumentar el apetito. (23) 

 

2.4 MANEJO PREVENTIVO DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 

GASTROINTESTINALES 

 

En la avicultura tenemos a las enfermedades parasitarias del tracto gastrointestinal como 

un problema de sanidad, y a su vez un problema en la producción debido a que la 

presencia de estos parásitos reduce el aprovechamiento de los nutrientes en el tracto 

gastrointestinal, provocando un alto nivel de costos de producción lo que no es factible en 

las empresas avícolas. Las principales clases de parásitos que atacan a las aves de corral 

son: Nematodos, Trematodos, Cestodos, Acantocéfalos y protozoarios. (24) (25) 
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2.4.1 PROTOZOARIOS 

 

Los protozoarios son una familia con más de 45000 especies las que destacan por estar 

presentes en casi todo tipo de habitad, tienen como característica principal la infesta en 

aves que se encuentran en confinación y en las empresas avícolas tenemos a las 

coccidias como principal protozoario infectante. (24) 

 

2.4.1.1 Coccidios 

 

En avicultura la Eimeria es característica como únicos coccidios que afectan a los pollos y 

tenemos 9 tipos de Eimeria que afectan a los pollos; E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, 

E. preacox, E. brunetti, E. máxima, E. mitis, E. hagani, E. mivati, entre estas se destaca a 

la Eimeria tenella como más frecuente y que causa enfermedades subclínicas de las 

coccidias y que su infesta produce diarreas con sangre, enteritis, anemia y sindrome de 

mala absorción lo que resulta en un problema para las empresas avícolas en las perdidas 

de pesos, desempeño productivo e índices de conversión muy altos, por lo que se le 

atribuye grandes pérdidas económicas a nivel mundial. (24) (25) (26) (27) 

 

2.4.1.2 Clasificación taxonómica 

 

Phylum: Apicomplexa 

Clase: Sporozoea 

Subclase: Coccidia 

Suborden: Eimeriina 

Familia: Eimeriidae 

Género: Eimeria 

Especie: E. tenella, E. necatrix, E. máxima, E. brunetti,  

E. acervulina, E. mivati, E. hagani, E. mitis, E. preacox. 

De la clasificación taxonómica solo son 5 las Eimeria que han producido grandes pérdidas 

alrededor del mundo. (28) 
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2.4.1.3 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida varia de entre 4 a 7 días, el polvo, cama, agua, fómites, insectos, aves 

silvestres, son los principales diseminadores de las coccidias tanto de una nave a otra así 

como de explotación a explotación. (29) 

 

2.4.1.4 Diagnostico 

 

El diagnostico de coccidia se puede realizar por medio de necropsia así como también de 

manera microscópica, en el caso de necropsia se revisa el tracto gastrointestinal en su 

totalidad para encontrar signos patognomónicos causados por la coccidia, la microscopia 

debe ser utilizada para aves inmediatamente después de la muerte, realizando un 

raspado, tomando una pequeña muestra de las distintas partes de intestinos para poder 

realizar una técnica de flotación en una solución salina y observar al microscopio así 

también existen más métodos como el más utilizado para coccidias el método de Ritchie 

modificada. (30) (31) (32) 

 

2.4.1.5 Tratamiento 

 

El tratamiento está basado en dos grupos de coccidiocidas, los cuales son los Ionóforos y 

los Sintéticos o Químicos, cada uno va a tener un efecto deseado según la especie de ave 

y especie de coccidia, por lo tanto es común encontrar tratamientos en las raciones 

alimenticias donde cada cierto tiempo rotan estos coccidiocidas. En el caso de los 

Ionóforos tenemos la Monensina, Lasalocid, Maduramicina, Salinomicina, Narazina, 

Senduramicina y Arprinocid; y entre los sintéticos tenemos las Sulfaquinoxalina, 

Nicarbacina, Amprolion, Clopidol, Nicarbazina, Decoquinato, Halofuginona y Diclazuril. 

(28) (33) (34) 

 

2.4.1.6 Tratamientos alternativos  

 

En la actualidad debido a la resistencia parasitaria y por la salud humana se ha optado por 

implementar coccidiocidas ecológicos como, Harina de Ají (Capsicum annuum), Saponinas 

del quillay (Quillaja saponaria), Lactobacillus casei, vacunas, Diente de león (Taraxacum 

officinale Weber), Zorroyuyo o zorroquigua (Tagetes caracasana), Pacunga (Bidens pisola 

Linné), flor de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) en conejosinfectados 

experimentalmente presento actividad anticoccidial adminestrado como infusion, El 



 

8 
 

confitillo (Parthenium hysterophorus), Orégano (Oreganum vulgare) y Oreganón 

(Plectranthus amboinicus). (28) (35) (36) (37) (38) (39) 

 

2.5 OREGANÓN (Plectranthus amboinicus) 

2.5.1 Clasificación Taxonómica 

 

 Familia: Lamiaceae 

 Género: Plecthrenthus 

 Especie: amboinicus 

 

2.5.2 Generalidades 

 

Esta planta es muy utilizada como condimento en la cocina Ecuatoriana por su agradable 

aroma y así mismo tiene un uso medicinal por los ancestros del país que ha pasado de 

generación en generación, se trata de una planta herbácea, perenne, su altura máxima 

puede ser de hasta un metro, sus ramas son muy frágiles y sus hojas anchas, gruesas que 

tienen una forma ovalada y vellosas. (40) 

 

2.5.3 Origen y distribución 

 

Se trata de una planta que prospera en zonas tropicales de allí su origen Asia Oriental, y 

con un cultivo diseminado en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Jamaica, Haití, Santo Domingo, 

Antillas Menores y Venezuela. (41) 

 

2.5.4 Composición química  

 

El compuesto químico en aceite esenciales mediante estudios investigativos tenemos en 

mayor cantidad al carvacrol con un 50,07% en especies cultivadas en cuba donde se 

realizó la investigación, así mismo posee compuestos aromáticos y oxigenados. (42) En la 

India los compuestos químicos principales son carvacrol (28,65%), seguido de timol 

(21,66%), α-humuleno (9,67%), undecanal (8,29%), γ-terpineno (7,76%), ρ-cimeno 

(6,46%), óxido de cariofileno (5,85%), α-terpineol (3,28%) y β-selineno (2,01%). (43) (44) 
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2.5.5 Usos y propiedades terapéuticas 

 

Sus usos tradicionalmente se utilizan como broncodilatarares, afecciones respiratorias, 

dolores de oído, antiepiléptico, problemas de epilepsia, enfermedades digestivas, 

antipirético. (42) (45) Antiinflamatorio y antitumorales. (46) 

 

También tiene propiedades medicinales en el tracto genitourinario frente a infecciones, 

alivia problemas renales, descarga vaginal y problemas del sistema nervioso. (40) 

 

2.5.6 Toxicidad 

 

Se demostró la no toxicidad en ratones, mediante un estudio toxicológico agudo realizado 

en extracto acuoso liofilizado, aplicado por vía oral con datos que en ratones la DL50 se 

encuentra por encima de los 2g/kg. Por otra parte se realizó un estudio in vitro e in vivo 

con el objeto de conocer si el extracto de fluido de Oreganón elaborado con el menstruo al 

70% contiene sustancias genotóxicas que pudieran dañar el material genético, lo que 

demostró que no existe un efecto mutagénico en mamíferos. (42) (47) 

 

2.5.7 Similitud de propiedades farmacéuticas entre orégano (Oreganum vulgare) y 

oreganón (Plectranthus amboinicus) 

 

En estudios realizados en mastitis de bovinos se demostró que el oregano dio como 

resultado una reducción en el recuento de Streptococcus sp. (48); y Otra investigación in 

vitro demuestra una actividad antimicrobiana del oreganón contra bacterias gram positivas 

y gram negativas (49) , así como también actividad contra hongos levaduriformes. (42) 

(50) 

 

Además nos fundamenta a realizar esta investigación, es que tanto el orégano como el 

oreganón poseen las mismas sustancias en su composición química, tales como terpenos, 

alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, aldehídos y cetona como los componentes del aroma 

y los componentes activos el carvacrol y thymol. (51) (42) 
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2.5.8 Orégano como coccidiostato 

Pollos infectados con E. acervulina y tratados con una dieta a base de orégano en la 

alimentación, demostró que existe una respuesta inmunológica más rápida, así 

aumentando los niveles de heterófilos y leucocitos en la sangre. Resultados también 

mostraron aumento de la fagocitosis, actividad metabólica y la actividad de los fagocitos 

en los pollos tratados con el suplemento de orégano en la etapa final de multiplicación de 

merozoíto de E. acervulina en el duodeno y yeyuno. (10) 

Se demostró que una suplementación de aceite esencial de orégano en la dieta alimenticia 

de pollos reduce los efectos adversos después de la infección con E. acervulina y E. 

máxima, y que tiene una acción coccidiostática frente a E. tenella. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

3 

 

MATERIALES Y METODO 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localidad del estudio 

 

La siguiente investigación se realizó en la Granja Santa Inés de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala ubicada en el km 51/2 vía 

Machala – Pasaje. 

Sus coordenadas 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 investigación de Campo realizada fue de tipo Experimental, para la cual se empleó 5 

tratamientos con 4 repeticiones cada una y para ello se utilizó 10 pollos en cada repetición, 

por lo tanto se utilizaron 200 pollos bb COBB 500.  

El primer tratamiento fue el testigo, en  el T2 se administró al agua de bebida 2 cm de 

infusión de oreganón al 10%, el T3 se administró al agua de bebida 2 cm de infusión de 

oreganón al 20%, el T4 se administró al agua de bebida 2 cm de infusión de oreganón al 

30%, el T5 se administró al agua de bebida 2 cm de infusión de oreganón al 40%.   
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3.1.3 Equipos y materiales 

 

 200 pollos 

 20 comederos  

 20 bebederos 

 20 focos  

 Cable 

 4 ollas 

 4 botellas de vidrio 

 4 jeringas de 5 cc 

 Plástico negro 

 Malla 

 Aserrín 

 Balanceado 

 Balanza gramera CAMRY modelo EK9332-F302  (error estándar 1gramo) 

 Hojas de papel 

 Bolígrafo 

 Cámara fotográfica 

 Baldes 

 Escoba 

 Formol 

 Bomba de mochila 

 Rollo de piola 

 

3.1.4 Variables a Evaluar 

 

 Ganancia de peso 

 Consumo de alimento 

 Consumo de agua 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad  

 Presencia de coccidias 
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3.1.5 Medición de las variables 

3.1.5.1 Ganancia de peso 

Para esta variable se pesó todos los pollos semanalmente, los pesos fueron expresados 

en gramos y se los iba registrando, para poder saber que tratamiento tenía mayor peso, 

por lo tanto la variable es de tipo cuantitativa.  

 

3.1.5.2 Consumo de alimento 

 

El alimento consumido fue pesado a diario, calculo que se lo realizaba en gramos, este 

dato se lo obtenía del alimento suministrado menos el alimento sobrante; por lo que la 

variable es de tipo cuantitativo. 

 

3.1.5.3 Consumo de agua 

 

El consumo de agua se lo midió a diario, calculo que se lo realizo en ml, este dato se 

obtuvo al mediar, el suministro de agua menos el sobrante del agua, por lo que la variable 

es de tipo cuantitativo. 

 

3.1.5.4 Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia se obtiene, con el alimento consumido acumulado y el peso de 

los pollos, medido en gramos, por lo tanto la variable es de tipo cuantitativa.  

 

3.1.5.5 Mortalidad  

 

La mortalidad se la registro semanalmente durante todo el tiempo que duró la 

investigación, por lo que la variable es de tipo cuantitativa.  

 

 

 

 

 



 

14 
 

3.1.5.6 Presencia de coccidias 

 

Para determinar la presencia de coccidias se realizaron 3 tomas de muestras de heces 

fecales en los días 21, 28 y 35. Realizando un examen coproparasitario por método de 

faost.  

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología del trabajo 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo bajo las normas de bioseguridad establecidas 

en las explotaciones de aves en sistema intensivo en galpón abierto, ya que nuestra 

investigación se enfocó en dar a la investigación un desafío de campo normal, con la 

finalidad de que los datos sean repetibles en cualquier lugar donde se desarrolle esta 

actividad mediante en siguiente protocolo: se procedió a realizar una limpieza en los 

alrededores del galpón, y así alejar insectos o animales que puedan causar una variante 

ajena a la investigación, la desinfección se realizó con 400cc de formol en 20 litros de 

agua para ser aplicadas con bomba de mochila dentro y fuera del galpón, así como 

también la desinfección del aserrín, después se procedió a calear piso, paredes y 

alrededores del galpón.  

 

Con la desinfección se colocó aserrín dentro de cada corral en el cual a su vez se 

colocaron 10 pollos al azar por cada tratamiento y sus respectivas replicas, desde el 

primer día se administró la infusión de oreganón en los tratamiento designados (2cc / lt de 

agua), a excepción del testigo el cual consumían agua pura. 

 

Se realizaron 3 tomas de muestras de heces fecales en los días 21, 28 y 35, tomando 3 

gramos de muestra para proceder con una prueba coproparasitaria para protozoos con el 

método Faust o concentración, y también frotis directo; en el día 35 además de la 

recolecta de las heces se procedió a faenar dos pollos al azar por cada replica y así 

realizar un diagnóstico patognomónico de las alteraciones por coccidiosis y un raspado en 

duodeno, yeyuno y ciegos, y las muestras se les realizo frotis directo, las placas se las 

observo al microscopio con lente 10x. 
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3.2.2 Método del Análisis Estadístico 

3.2.2.1 Diseño experimental 

 

El diseño experimental empleado fue el análisis de un  factor (ANOVA) (52) (53), 

evaluándose la efectividad de la administración de infusión de oreganón, que estuvo dado 

por cuatro tratamientos (infusión de oreganón al 10%, 20%, 30% y 40%) y el testigo 

absoluto. 

 

3.2.3 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la administración con infusión de oreganón al 10%, 20%, 30% y 40% 

no difieren del testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4 

Ha = Los efectos de la administración con infusión de oreganón al 10%, 20%, 30% y 40% 

difieren significativamente del testigo 

Ha: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 
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4 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Ganancia de pesos, consumo de alimento, conversión alimenticia y consumo de 

agua. 

 

Tabla 1. Promedios de los parámetros productivos obtenidos con la administración de 
infusión de oreganón en el agua de bebida  de pollos broiler Cobb 500. 

 

 

Tabla 2. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en Consumo de 
alimento acumulado entre los tratamientos a la semana 5. 

 

 

Tratamientos Con. Al. AC¹. (g) Niv. Sig. ⁴ Con. Ag. Ac. ² (ml) Niv. Sig. ⁴ Conv. Al. ³ Niv. Sig. ⁴

1 13102  ±  3940,5 ᵃ ns 27973,5  ±  8275,9  ᵃ ns 1,61  ± 0,113  ᵃ ns

2 12706,3 ±  3940,5 ᵃ ns 27870,5  ±  8275,9  ᵃ ns 1,58  ± 0,113  ᵃ ns

3 20143,3 ±  3940,5 ᵇ * 41558,2  ± 8275,9  ᵇ * 1,73  ± 0,113  ᵃ ns

4 12918,3 ±  3940,5 ᵃ ns 27161,0  ± 8275,9  ᵃ ns 1,69  ± 0,113  ᵃ ns

5 13118 ±  3940,5 ᵃ ns 28853,3  ±  8276 ᵃ ns 1,61  ± 0,113  ᵃ ns

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS  (DÍA 35, "SEMANA 5") 

¹  Con. Al. AC. : Consumo de Alimento Acumulado. Tratamientos: 1 Testigo, 2   oreganón 10%,  3 oreganón 20%, 4 

oreganón 30% y 5 oreganón 40%. ² Con. Ag. Ac. : Consumo de Agua Acumulado. ³ Conv. Al. : Conversión Alimenticia. 

⁴Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001)

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO F-Ratio P-VALOR

PRINCIPALES 

EFECTOS

 A:TRATAMIENTOS 1,66E+08 4 4,14E+07 3,03 0,0514

RESIDUAL 2,05E+08 15 1,37E+07

TOTAL 

(CORRECTED)
3,71E+08 19
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Figura 1. Consumo de alimento acumulado, muestra diferencia en el tratamiento 3. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en Consumo de 
agua acumulada entre los tratamientos a la semana 5. 

 

 

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO F-Ratio P-VALOR

PRINCIPALES 

EFECTOS

A:TRATAMIENTOS 5,97E+08 4 1,49E+08 2,48 0,0889

RESIDUAL 9,05E+08 15 6,03E+07

TOTAL 

(CORRECTED)
1,50E+09 19
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Figura 2. Consumo de agua, demuestra un aumento en el consumo del tratamiento 3. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en la Conversión 
alimenticia entre los tratamientos a la semana 5. 

 

 

F - P - 

Ratio Valor

PRINCIPALES 

EFECTOS

A:TRATAMIENTOS 0,065292 4 0,016323 1,45 0,2675

RESIDUAL 0,169344 15 0,0112896

TOTAL 

(CORRECTED)
0,234636 19

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO
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Figura 3. Índice de conversión, demuestra semejanza entre los tratamientos. 

 

Tabla 5. Promedios de los pesos y espesor de grasa abdominal obtenidos con el uso de 
oreganón en el agua de bebida como mejorador de producción  de pollos. 

 

 

Tabla 6. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas del peso (g) al día 
35. 

 

 

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

I_
C

Tratamientos Semana 5 (P) ¹Niv. Sig. 

1 2128,35   ±  78,34 ᵃ ns

2 2173,47  ±  82,58 ᵃ ns

3 2126,93   ±  78,35 ᵃ ns

4 2092,92   ±  80,38 ᵃ ns

5 2149,33   ±  78,35 ᵃ ns

Tratamientos: 1 Testigo, 2   oreganón 10%,  3 oreganón 20%, 4  oreganón 30% 

y 5 oreganón 40%. P pesos; G grasa abdominal ;  ¹Niv. Sig. : Nivel de 

significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 

PESOS PROMEDIO POLLOS (g)

F - P - 

RATIO VALOR

PRINCIPALES 

EFECTOS

A: TRATAMIENTOS 132881 4 33220,2 0,53 0,7164

RESIDUAL 1,19E+07 189 63095,8

TOTAL 1,21E+07 193

SUMA DE 

CUADROS
DF CUADRADO MEDIOFUENTE
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Figura 4. El peso de los pollos al día 35 no demostró diferencia estadísticamente 
significativa, de los tratamientos 2, 3, 4, 5 en comparación con el testigo. 
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5 

 

DISCUSIÓN 

 

La investigación no demostró que la infusión de oreganón tenga una eficiencia como 

coccidiostato, pero en la investigación que realizo  Major et al. (10), con orégano en la 

dieta alimenticia demostró que en los pollos infectados con E. acervulina presento un 

aumento de la respuesta inmunológica. En otra investigación realizada por Tsina, et al 

(11), utilizando aceite esencial de orégano en la dieta alimenticia de pollos reduce los 

efectos adversos después de la infección con E. acervulina y E. máxima, y que tiene una 

acción coccidiostática frente a E. tenella. 

La variable ganancia de peso no presentó una diferencia estadísticamente significativa en 

los parámetros productivos de la presente investigación, al igual que una investigación 

similar realizado por González y Jiménez (54), empleando O. vulgare (orégano) en lugar 

de Oreganón (Plectranthus amboinicus) para evaluar el efecto de la adición de hojas 

frescas de orégano en la ganancia de peso, eficiencia y conversión alimenticia en pollos 

(línea Cobb), tampoco fueron observadas diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05) para la ganancia de peso al día 35 de la investigación.  

 

La conversión alimenticia no presento una diferencia estadísticamente significativa en los 

parámetros productivos pero si presento una diferencia aritmética en los promedios, 

también el aumento del consumo de alimento del tratamiento con infusión de oreganón al 

20% (T3) que si presento una diferencia estadísticamente significativo, al igual que una 

investigación similar realizada por Ayala et al. (55), en la que se utilizaron pollos híbridos 

comercial cubano EB-35, en la que se demostró un mayor consumo y una mejor 

conversión alimenticia en los pollos con aditivos de orégano seco en la ración alimenticia, 

tampoco puede ser descartada la posibilidad de que pudiera existir un efecto dependiente 

de las línea de pollos empleadas. La investigación que realizo Betancurt (56), constata una 
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eficiencia en los parámetros productivos similares a los resultados de nuestra 

investigación de las variables peso y conversión alimenticia, en la que uso extracto de 

orégano en pollos broiler como promotor de crecimiento para mejorar la productividad de 

los pollos de ceba. 
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6 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La administración de oreganón en el agua de bebida, no logró demostrar eficiencia 

como coccidiostato, debido a que no se evidencio presencia de oocitos de coccidia 

pese a los distintos tipos de diagnóstico utilizados. 

 

2. El consumo de alimento y el consumo de agua en el tratamiento con infusión de 

oreganón al 20% si presentaron una diferencia estadísticamente significativa, 

siendo los de mayor consumo, y el peso de los pollos al día 35 no demostró una 

diferencia estadísticamente significativa, con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

3. La conversión alimenticia de los tratamientos con infusión de oreganón no presento 

una diferencia estadísticamente significativa, pero si presento una diferencia 

aritmética en los promedios, evidenciando un menor índice de conversión, del 

tratamiento con infusión de oreganón al 10%, al compararse con los demás 

tratamientos, nivel de confianza del 95,0%. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Corrales listos para el recibimiento de los pollos bebe. 

 

Anexo 2. Recibimiento y pesaje de pollo bebe. 

 

Anexo 3. Distribución de los pollos al azar para cada uno de los tratamientos. 
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Anexo 4. Necropsia a pollo muerto a los 5 días.  

 

 

Anexo 5. Aplicación de vacuna de Newcastle al día 6. 
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Anexo 6. Movimiento de cama y fumigacion con formol. 

 

 

 

Anexo 7. Aplicación de vacuna de gumboro día 14. 
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Anexo 8. Toma de muestras de heces para examen coproparasitari, frotis directo y 

faust. 

 

Anexo 9. Dilusion y tamizado de las muestras de heces. 

 

Anexo 10. Muestras llevadas a la centrifuga para realizar metodo de Faust. 
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Anexo 11. Placas fijadas con lugol para observación al microscopio. 

 

Anexo 12. Raspado de intestinos para diluir y observar al microscopio por método 

de flotación en solución salina. 

 

Anexo 13. Observación al microscopio bajo la tutoría de la docente de parasitología 

Dra. Esmeralda Pimbosa. 
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Anexo 14. Preparación de infusión de oreganón. 

 

Anexo 15. Formula del balanceado utilizado de la Fábrica de Balmar, a la que se le 

retiro antibióticos promotores de crecimiento y coccidiostato. 
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Anexo 16. Hoja de registros del manejo diario como consumo alimento, consumo 

agua, vacuna, índices de conversión y muerte. 

 

 

Anexo 17. Hoja de registros de pesos y promedios de pollos. 

 

 


