
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

 

“EVALUAR EL INCREMENTO DE PESO Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

EN POLLOS BROILER CON EL USO DE ÁCIDO ACÉTICO Y ORÉGANO 

COMO ANTIBACTERIANO Y ESTIMULADOR DEL INTESTINO” 

 

AUTOR   : Wilder Rodrigo Espinoza Becerra 

DIRECTOR DE TESIS : Dr. Gonzalo Aguirre A.   

PORTADA 

LOJA – ECUADOR  

2015 

Tesis de Grado previa  a  la 

obtención del Título  de 

Ingeniero en Administración  y 

Producción  Agropecuaria 



ii 
 

APROBACIÓN 

 

Presentada al Honorable Tribunal de Grado como requisito previo a obtener 

el título de: 

 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

APROBADA: 

 

Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. Sc. 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL:   ………………………………… 

 

 

Dr. Ruth Ortega Rojas Mg. Sc 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL:    …………………………………  

 

 

Dr. Alfonso Saraguro Martínez  Mg. Sc  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL:   …………………………………
  

 

 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctor. 

Gonzalo Aguirre A.  

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que luego de haber leído y revisado la tesis titulada “EVALUAR EL 

INCREMENTO DE PESO Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS 

BROILER CON EL USO DE ÁCIDO ACÉTICO Y ORÉGANO COMO 

ANTIBACTERIANO Y ESTIMULADOR DEL INTESTINO “del aspirante 

Wilder Espinoza Becerra, egresado de la carrera de Ingeniería en 

Administración y Producción Agropecuaria, de la UNL, se observa que la 

misma cumple con los requisitos metodológicos y con los aspectos de fondo 

y forma exigidos por las Normas de Graduación de la Universidad Nacional 

de Loja, por lo que se autoriza su presentación, para los trámites 

correspondientes.  

Lo certifico en honor a la verdad. 

 

Loja, 22 de Junio del 2015. 

 

___________________ 

Dr. Gonzalo Aguirre A. 

Director de Tesis 



iv 
 

AUTORÍA  

Yo, Wilder Espinoza Becerra, declaro ser autor del presente trabajo de tesis 

y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Wilder Espinoza Becerra 

 

Firma: ________________________ 

Cédula: 1102064241 

Fecha: Loja, Junio del 2015 



v 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Wilder Espinoza Becerra,, autor de la tesis: “EVALUR EL INCREMENTO 

DE PESO Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS BROILER CON EL 

USO DE ÁCIDO ACÉTICO Y ORÉGANO COMO ANTIBACTERIANO Y 

ESTIMULADOR DEL INTESTINO ”, como requisito para optar el Grado de 

Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria, autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, firma el autor, en la ciudad de Loja, el 15 

de Junio  del 2015.  

 

Firma: …………………………. 

Autor:  Wilder Espinoza Becerra 

Cédula:  1102064241 

Dirección:  Tribuno y Av. 8 de diciembre 

Correo Electrónico: wrespinoza@hotmail.com 

Teléfono:  2615888   Celular: 0994892818 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Dr. Gonzalo Aguirre A.  
 
Tribunal de Grado: 
 
PRESIDENTE Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. Sc.   
VOCAL  Dr. Ruth Ortega Rojas Mg. Sc 
VOCAL  Dr. Alfonso Saraguro Martínez  Mg. Sc  

mailto:wrespinoza@hotmail.com


vi 
 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar agradezco a la Universidad Nacional de Loja, por darme la 

oportunidad de formarme profesionalmente.  

Agradezco así mismo a todos los docentes de la carrera de Administración y 

Producción Agropecuaria, de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, por brindarme sus conocimientos y experiencias. 

Un agradecimiento especial al Dr. Gonzalo Aguirre, Director de Tesis, quien 

supo guiarme para que la presente investigación llegue a feliz culminación  

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico con todo aprecio a mi esposa e hijos, por 

darme su apoyo en todo momento; a mis queridos padres, hermanos, 

familiares y amigos que con su aliento contribuyeron para la culminación 

del presente trabajo de investigación.  

 

 

 

Wilder Espinoza B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA ..................................................................................................................................... i 

APROBACIÓN ............................................................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vi 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ..................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................. x 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... xi 

1. TÍTULO .................................................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 5 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................... 7 

4.1. LOS ACIDIFICANTES ................................................................................................... 7 

4.1.1. DEFINICIÓN ............................................................................................................... 7 

4.1.2. BENEFICIOS DE LOS ACIDIFICANTES ............................................................... 7 

4.1.3. EL PAPEL DE LOS ACIDIFICANTES EN LA NUTRICIÓN ANIMAL ................. 8 

4.1.4. EL USO DE ACIDIFICANTES EN AVICULTURA ................................................. 9 

4.1.5. PROBIÓTICOS ......................................................................................................... 11 

4.1.6. VINAGRE (ÁCIDO ACÉTICO) ............................................................................... 12 

4.1.6.1. Propiedades físicas .............................................................................................. 12 

4.1.6.2. Propiedades Químicas ........................................................................................ 13 

4.1.6.3. Síntesis Industrial ................................................................................................. 13 

4.1.6.4. Elaboración ........................................................................................................... 14 

4.1.7. ORÉGANO ................................................................................................................ 15 

4.1.7.1. Actividad Biológica de los Componentes del Orégano .................................. 16 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................... 18 

5.1. MATERIALES ............................................................................................................... 18 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO ..................................................................................... 18 



ix 
 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA ................................................................................... 18 

5.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO ....................................................................... 19 

5.2. MÉTODOS .................................................................................................................... 19 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 19 

5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES ............................... 20 

5.2.3. ADECUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL ......................................... 20 

5.2.4. MANEJO DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES .......................................... 20 

5.2.5. CONFORMACIÓN DE GRUPOS .......................................................................... 21 

5.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ......................................................... 21 

5.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL ..................................................................................... 22 

5.2.8. VARIABLES DE ESTUDIO ..................................................................................... 22 

5.2.9. TOMA Y REGISTRO DE DATOS .......................................................................... 22 

5.2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................................... 23 

5.2.11. RENTABILIDAD.................................................................................................... 23 

6. RESULTADOS ................................................................................................................. 24 

6.1. INCREMENTO DE PESO DE LOS POLLOS .......................................................... 24 

6.2. CONSUMO DE ALIMENTO ........................................................................................ 26 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA .................................................................................... 28 

6.4. MORTALIDAD .............................................................................................................. 29 

6.5. RENTABILIDAD ........................................................................................................... 29 

6.5.1. COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 30 

6.5.2. INGRESOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN .......................................... 31 

6.5.3. INGRESO NETO POR TRATAMIENTO .............................................................. 31 

6.6. DETERMINACIÓN DEL pH DEL DUODENO .......................................................... 32 

7. DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 34 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 36 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 37 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 38 

11. ANEXOS ........................................................................................................................ 39 



x 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CUADRO 1. Tiempo de tránsito y pH de los diferentes compartimentos del 

tracto digestivo de los pollos ...................................................................................... 10 

CUADRO 2.  Actividades biológicas del orégano ................................................... 16 

CUADRO 3. Incremento de peso promedio diario de los pollos por tratamiento

 ......................................................................................................................................... 24 

CUADRO 4. Consumo de alimento de los pollos por tratamiento en gramos. .. 26 

CUADRO 5. Conversión alimenticia de los pollos por tratamiento. ..................... 28 

CUADRO 6. Costos de los dos tratamientos en dólares. ...................................... 30 

CUADRO 7. Ingresos por venta de pollos faenados de los dos tratamientos en 

dólares. .......................................................................................................................... 31 

CUADRO 8. Ingreso neto por tratamiento en dólares ............................................ 31 

CUADRO 9. Cálculo de la rentabilidad por tratamiento en porcentaje. .............. 32 

CUADRO 10. Cálculo del pH del contenido duodenal de los pollos por ............. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Representación gráfica del incremento de peso diario de los pollos de los 

dos tratamientos. ...................................................................................................................... 25 

Figura 2. Representación gráfica del consumo de alimento en los tratamientos .......... 27 

Figura 3. Representación gráfica de la conversión alimenticia en los dos ..................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

EVALUAR EL INCREMENTO DE PESO Y CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA EN POLLOS BROILER CON EL USO DE ÁCIDO 

ACÉTICO Y ORÉGANO COMO ANTIBACTERIANO Y 

ESTIMULADOR DEL INTESTINO 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

La presente investigación denominada EVALUAR EL INCREMENTO DE PESO 

Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS BROILER CON EL USO DE 

ÁCIDO ACÉTICO Y ORÉGANO COMO ANTIBACTERIANO Y ESTIMULADOR 

DEL INTESTINO, se realizó con el propósito de conocer el efecto del orégano y 

del vinagre en el engorde de pollos parrilleros. Para realizar el ensayo se 

conformaron dos tratamientos de 10 pollos cada uno, de la edad de un mes; a 

un grupo se le suministró agua de orégano más balanceado artesanal y al otro 

grupo vinagre en el agua de bebida más balanceada artesanal, por un periodo 

de 14 días. Las variables estudiadas fueron: consumo de alimento, incremento 

de peso, conversión alimenticia y rentabilidad.  

El mayor incremento de peso de los pollos se observó en el tratamiento uno 

que recibió vinagre adicionado al agua; y el menor incremento de peso se dio 

en los pollos que recibieron infusión de orégano. El mayor consumo de 

alimento se dio en los pollos del tratamiento dos que recibieron infusión de 

orégano como bebida; y, el menor consumo se dio en el tratamiento uno que 

recibieron  vinagre en el agua. La mejor conversión alimenticia se dio en los 

pollos del tratamiento uno que recibieron vinagre adicionada al agua. No se 

produjo ninguna muerte de los pollos en los dos tratamientos en el transcurso 

de la investigación. La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento dos 

cuyos pollos recibieron orégano en el agua; y la menor rentabilidad se obtuvo 

en el tratamiento uno. El pH promedio del tratamiento uno fue de 6.50 inferior 

en 0.33 puntos con respecto al tratamiento dos, esto nos demuestra que existió 

una acidificación duodenal. 

Se concluye que con la utilización de ácido acético (vinagre) e infusión de 

orégano utilizados en la bebida de los pollos, según el ADEVA no existe 

diferencia significativa entre los promedios de los dos tratamientos con un nivel 

de significancia del 0,005 para ninguna de las variables en estudio, por lo que 



3 
 

se recomienda incrementar el número de pollos y realizar un levante completo 

en los ensayos para que los resultados sean más confiables. 
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ABSTRACT 

The present investigation called EVALUATE THE INCREASE OF WEIGHT 

AND CONVERSION FOOD IN CHICKENS BROILER WITH THE USE OF 

ACETIC ACID AND ORÉGANO AS ANTIBACTERIAL AND ESTIMULADOR 

BOWEL, was performed in order to determine the effect of oregano and vinegar 

in fattening broilers. To perform the test two treatments of 10 chickens each of 

the age of one month is formed; one group was supplied oregano’s water with 

balanced artisanal and another group vinegar in drinking water with balanced 

artisanal, for a period of 14 days. The variables studied were: feed intake, 

weight gain, feed conversion and profitability. 

The greater weight gain of chickens was observed in the treatment one that 

receiving vinegar added to the water; and the lowest weight gain was in 

chickens fed with oregano. The higher feed intake occurred in chickens of 

treatment two who receiving water with oregano; and lower consumption 

occurred in the treatment one who receiving water with vinegar. The best feed 

conversion occurred in chickens of treatment one who receiving vinegar added 

to the water. There was no death of chickens in the two treatments in the 

course of the investigation. The higher profitability was obtained in the treatment 

two whose chickens receiving oregano in the water; and lower profitability was 

achieved in treating one. The average pH of the treatment one was 6.50 lower 

at 0.33 points compared to treatment two; this shows that there was a duodenal 

acidification. 

It is concluded that the use of acetic acid (vinegar) and infusion of oregano used 

in the beverage of chickens, according to ADEVA no significant difference 

between the averages of the two treatments with a significance level of 0.005 

for any of the variables under study, so it is recommended to increase the 

number of chickens and perform a lift in trials to make the results more reliable. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La avicultura es una actividad económica de mucha importancia en el Ecuador 

y a nivel mundial, puesto que se ha convertido en una verdadera industria que 

mueve millones de dólares en el proceso productivo y genera miles de puestos 

de trabajo para la población; por lo que permanentemente se está investigando 

para obtener mejores formas de producción y hacer más rentable el negocio 

avícola.  

Una de las problemáticas más latentes que tiene la producción avícola es el 

manejo de la alimentación, en donde se hace uso indiscriminado de antibióticos 

y promotores de crecimiento (APC), estos compuestos son muy utilizados 

debido a que cambian los procesos digestivos y metabólicos de los animales, 

los cuales producen mayor eficiencia alimenticia, una mayor ganancia de peso 

y por ende mayores ganancias económicas para el productor; pero resulta que 

estos APC que se les suministra a las aves convierten a muchos patógenos del 

tracto digestivo en resistentes a los antibióticos, luego estos microorganismos y 

residuos de medicamentos pasan a la carne o sus subproductos, los cuales 

pueden ser transmitidos a las personas que consumen estos alimentos 

convirtiéndose en un riesgo para la salud pública. Dentro de los productos más 

usadas en avicultura están los antibióticos, antioxidantes y sustancias 

acidificantes. 

Por lo expuesto, surge la necesidad de buscar otras alternativas al uso de los 

APC que puedan remplazarlos y que den igual o mejores resultados, pero con 

costos menores y que a su vez no muestren efectos dañinos para la salud de 

los seres humanos que consumen el producto final. 

Por lo cual se ha visto la necesidad de investigar el uso del ácido acético y el 

orégano como antibacteriano y estimulador del intestino de los pollos broiler 

respectivamente con el fin de obtener un mayor incremento de peso. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 



6 
 

1. Evaluar el incremento de peso y conversión alimenticia en pollos broiler con 

el uso de ácido acético y orégano como antibacteriano y estimulador del 

intestino. 

2. Evaluar el efecto del ácido acético y orégano como antibacteriano y 

estimulador del intestino en broilers  

3. Evaluar el incremento de peso y conversión alimenticia en los grupos 

experimentales.  

4. Evaluar la rentabilidad económica al adicionar ácido acético y orégano en 

infusión en el engorde de pollos parrilleros. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. LOS ACIDIFICANTES 

4.1.1. DEFINICIÓN 

Manifiesta que los acidificantes son compuestos naturales o sintéticos, cuya 

función principal es que la disponibilidad y calidad de los nutrientes con que se 

alimenta a las diferentes especies mejore y además mantener un buen balance 

microbiano en el tracto digestivo de los animales. 

Los animales en situaciones de estrés (traslados, vacunaciones, temperaturas 

altas, cambios en su alimentación, enfermedades) comienzan a hiperventilar, 

causándoles una alcalosis en su organismo, provocándoles problemas como: 

 La mala absorción de nutrientes. 

 Medios ideales para la proliferación de microorganismos como E. coli. 

ADQUIM S.A. (2009) 

 

4.1.2. BENEFICIOS DE LOS ACIDIFICANTES 

¡Manifiesta y resume los beneficios de los acidificantes en: 

 Mantener un balance microbiano adecuado. 

 Estimulan la absorción de proteínas. 

 Los animales tienen mayor apetito. 

 La asimilación de oligoelementos y vitaminas aumenta 

 La mortalidad de los animales disminuye por causa de diarreas. 
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 Disminuye el estrés de los animales. 

 Mejora los beneficios económicos de la explotación. 

ADQUIM S.A. (2009) 

 

4.1.3. EL PAPEL DE LOS ACIDIFICANTES EN LA NUTRICIÓN 

ANIMAL 

El objetivo principal de los acidificantes es bajar el pH optimizar el desarrollo de 

la flora intestinal. 

La prohibición creciente de los promotores de crecimiento, han dado lugar al 

desarrollado de un sinnúmero de opciones para sustituir a los agentes 

antimicrobianos como los acidificantes.  

El uso de acidificantes como conservantes en la alimentación animal, tiene 

muchos años de estudio, de hecho, el ensilaje del forraje, se basa en las 

propiedades antimicrobianas del ácido láctico generado por la fermentación 

que llevan a cabo las bacterias lácticas. 

Los ácidos orgánicos constan en la lista de aditivos autorizados por la Unión 

Europea como son los conservantes, cuyo uso se lo puede emplear en todas 

las especies animales, estas sustancia se las pude denominar seguras, ya que 

no salen del tracto digestivo, es por esto que no dejan residuos en el producto 

animal que puedan causar daño al consumirlos. Por otra parte, al tratarse de 

sustancias corrosivas pueden ser susceptibles a dificultades de manejo, Se 

debe utilizar en dosis adecuadas, ya que si estas se usan en dosis altas, 

pueden afectar negativamente la palatabilidad de los alimentos disminuyendo 

así su ingestión. 

Los ácidos orgánicos (fórmico, láctico, acético, propiónico, cítrico y fumárico) 

tienen un mayor efecto en las primeras semanas de vida de los animales, 
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durante este periodo una gran cantidad de material no digerido alcanza el colon 

provocándose una proliferación de organismos patógenos que producen colitis 

y diarreas. Los ácidos orgánicos mejoran la digestibilidad disminuyendo el 

tiempo y retención del alimento, aumentado la ingestión y previniendo las 

diarreas, además pueden inhibir el crecimiento de determinados 

microorganismos digestivos patógenos, ya que reducen el pH del tracto 

digestivo y además presentan actividad bactericida y bacteriostática. 

 CABRERA, (2014) 

 

4.1.4. EL USO DE ACIDIFICANTES EN AVICULTURA 

Se manifiesta que los productores y fábricas de alimento, se ven obligados a 

buscar nuevas fuentes de aditivos que estén acorde con las normas legislativas 

relacionadas con la alimentación animal, aditivos que tienen que ser 

inofensivos tanto para el animal como para el ser humano y sobre todo que 

tengan efectos similares a los APC. 

El uso de acidificantes que intervienen en las dietas alimenticias 

preservándolas ya que estas son susceptibles a ataques por organismos 

patógenos como hongos, bacterias, etc. tienen como objetivo brindar al 

mercado animales sanos y libres de medicamentos que pueden afectar la salud 

humana. Reduce el pH del tracto gastrointestinal que es el lugar propicio para 

la proliferación de los microorganismos patógenos que afectan la salud y el 

rendimiento del animal, y además impiden que haya alteraciones de la flora 

intestinal. 

El descenso del pH en el sistema digestivo del ave, inhibe la proliferación de 

agentes patógenos como la salmonella, coliformes y favorece la micro flora 

intestinal. La acidificación favorece e intensifica las funciones biológicas 

naturales de las aves, produciéndose en estas un incremento en la viabilidad, 



10 
 

ritmo de crecimiento e índice de conservación, sino que además se logra una 

mejor uniformidad en la parvada. 

Los acidificantes utilizados en la dieta alimenticia animal, reducen la 

colonización del tracto intestinal de la mayoría de gérmenes patógenos que 

perturban el normal desarrollo del animal. 

 CABRERA, (2014) 
 

CUADRO 1. Tiempo de tránsito y pH de los diferentes compartimentos del 
tracto digestivo de los pollos 

Compartimiento del Tracto Tiempo de Transito (min) pH 

Buche 50 5.5 

Proventrículo y molleja 90 2.5-3.5 

Duodeno 5-8 5-6 

Yeyuno 20-30 6.5-7 

íleon  50-70 7-7.5 

Recto  25 8 

Simón et al., (1989) 

Patiño, (2007) manifiesta, que el uso de acidificantes (ácidos orgánicos), en la 

disminución de la salmonellosis aviar, se ha convertido en una buena estrategia 

para el control de la salmonellosis y otras infecciones bacterianas, siempre y 

cuando se lo utilice en las dosificaciones adecuadas y brindándole el tiempo 

necesario al producto (1 hora a 1hora y media) antes de que las aves empiecen 

a beber. 
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La acidificación vía alimento va mas allá del buche y el estomago, en los 

intestinos y en esta parte del tracto a veces es muy tarde para salmonella, la 

primera barrera fisiológica debe ser el buche y ahí el uso de ácidos orgánicos 

vía agua es fundamental. 

4.1.5. PROBIÓTICOS 

Cagigas, (2002) manifiestan que los probióticos son microorganismos vivos que 

al ser empleados en la dieta como suplemento, actúan benéficamente al 

desarrollo de la flora microbiana en el intestino. Además estimulan las 

funciones protectoras del sistema digestivo, por lo que se los conoce como 

bioprotectores, bioterapéuticos o bioprofilácticos, por lo cual se los utiliza para 

prevenir las infecciones entéricas y gastrointestinales. 

Para que un microorganismo pueda cumplir la función de protector, tiene que 

cumplir los postulados de Huchetson: 

 Ser habitante normal del intestino 

 Tener un tiempo de reproducción corto 

 Ser capaz de producir compuestos antimicrobianos 

 Ser estable durante el proceso de producción, comercialización y 

distribución para que pueda llegar vivo al intestino. 

Estos microorganismos tienen que ser capaces de traspasar la barrera gástrica 

para que pueda multiplicarse y colonizar el intestino. 

El efecto protector de estos microorganismos se realiza mediante dos 

mecanismos: 

1. La oposición que impide la multiplicación de los patógenos, esta oposición 

se da por la competencia por los nutrientes o lo sitios de ubicación. 
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2. La producción de toxinas que imposibilitan su acción patogénica 

4.1.6. VINAGRE (ÁCIDO ACÉTICO) 

Roldan, (2014) manifiesta que el ácido acético, es un ácido orgánico que 

forman las acetobacterias presentes en la fermentación. 

Es un acido orgánico débil que se obtiene a partir de una reacción química de 

oxidación que transforma la glucosa en ácido acético, tiene propiedades 

antisépticas y desinfectantes, además tiene efectos bactericidas ya que su uso 

cambia el pH, eliminando las bacterias que sobreviven en un medio alcalino al 

contacto con el ácido.  

BBC CIENCIA, (2014) 

Se manifiesta que el ácido acético se encuentra en el vinagre, siendo el 

principal responsable de su sabor y olor agrios. 

 

4.1.6.1. Propiedades físicas 

• Es un líquido higroscópico 

• Incoloro 

• Inodoro, olor punzante (a vinagre) 

• Su punto de ebullición es de 18.05oC 

• Su punto de fusión es de 16.6oC 
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4.1.6.2. Propiedades Químicas 

• Es un líquido soluble en agua, alcohol, éter, glicerina, acetona, benceno, y 

tetra cloruro de carbono. 

• Es un buen disolvente de algunos compuestos orgánicos e inorgánicos 

como el azufre y el fosforo. 

• Es anhidro, que se cristaliza a los 17oC algo parecido al hielo que se 

conoce como ácido acético glacial. 

• Momento dipolar de 1.74 D 

• Es un líquido insoluble en sulfuro de carbono. 

4.1.6.3. Síntesis Industrial 

Este ácido se obtiene por síntesis y por fermentación bacteriana, cuyo aporte 

de la producción mundial por este método alcanza el 10%, el 75% se lo obtiene 

en la industria química por medio de la carbonización del metanol, y el resto se 

lo obtiene por otros métodos alternativos. 

Se manifiesta que el vinagre es un liquido miscible, con sabor agrio que se lo 

obtiene de la fermentación acética del vino (por intermedio de las bacterias 

micoderma aceti) 

Casi todas las bebidas sirven de base para la obtención de vinagre, las más 

utilizadas son el vino, la cerveza, la cidra, el alcohol etc. pero en su función 

como conservante, el mejor vinagre proviene del vino blanco o del tinto  

El vinagre en sus orígenes se elaboró con vino, con malta, en la actualidad se 

utiliza muchas frutas y vegetales, que es usado para dar sabor, preservar o 

para encurtidos 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SUMILLERS, (2014)  
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4.1.6.4. Elaboración 

El vinagre es una solución diluida de ácido acético que se produce por 

fermentación, a la que se le añaden sales y extractos de otros productos, estas 

sustancias que se han agregado en la cantidad exacta dependiendo del 

ingrediente utilizado, dan al vinagre su cualidad distintiva. 

El azúcar es la base primordial en la producción del vinagre, es por esto que 

las frutas se prestan para este fin, ya que la mayoría contienen en proporción 

apropiada azúcar y otras sustancias necesarias o deseables. 

El vinagre se hace por dos procedimiento bioquímicos distintos, siendo los dos 

el resultado de la acción de microorganismos. 

El primer proceso se realiza por la acción de fermentos que transforman el 

azúcar en alcohol y el gas en bióxido de carbono, por lo que se la denomina 

fermentación alcohólica. 

El segundo proceso se da por la acción de un gran grupo de acetobacterias, 

cuya función principal es la de combinar el oxigeno con el alcohol, dando como 

resultado el ácido acético, por lo que se la denomina como fermentación 

acética o acetificación. 

El vinagre se forma por la actividad de las bacterias micoderma aceti que 

realiza la reacción química de fermentación del alcohol etílico (vino) ha ácido 

acético (vinagre), esta transformación del vino en ácido acético se da cuando 

son apropiadas las condiciones de acides pH, la concentración del alcohol, los 

nutrientes (proteína en el vino). 

Cuando se produce la actividad de las bacterias micoderma aceti, se forma una 

piel en la superficie exterior del vino y cuya función es la de tomar el oxigeno 

del aire y convertir el alcohol en vinagre, el proceso termina cuando ya no hay 

una alta concentración de alcohol en el vino. 
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4.1.7. ORÉGANO 

Manifiesta que el nombre científico del orégano es Origamun vulgare, cuyos 

componentes de esta planta, la hace que posea varia propiedades medicinales, 

es digestivo por lo cual estimula la función biliar que facilita los procesos 

digestivos en el organismo los cuales protegen el funcionamiento apático, 

favorece la circulación sanguínea, ayuda a eliminar los gases acumulados en el 

tubo digestivo, además posee muchas propiedades curativas, expectorantes y 

antiinflamatorias.  

 OLGUÍN, (2010) 

Se manifiesta que el orégano es un buen antioxidante y antimicrobiano, 

inhibiendo microorganismos patógenos como salmonella, escherichia coli, 

staphylococcus, entre otros, estas características que son importantes para la 

industria alimentaria ya que pueden favorecer la inocuidad y estabilidad de los 

alimentos, así como protegerlos contra alteraciones lipídicas (aceites). 

Existen además informes en donde se manifiesta que el orégano tiene un 

efecto antimutagénico y anticarcinogénico, representando por esto una 

alternativa potencial para el tratamiento o prevención del cáncer. 
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4.1.7.1. Actividad Biológica de los Componentes del Orégano 

CUADRO 2.  Actividades biológicas del orégano 

Actividad Genero 

Antioxidante 

Origanum 

Lippia 

Antimicrobiana 

Origanum 

Lippia 

Antiparasítica Lippia 

Estrogénica Origanum 

Antigenotóxica 

Origanum 

Lippia 

Insecticida Origanum 

 

Antioxidante 

En el cuadro 2 se manifiesta que una de las principales actividades biológicas 

del orégano es su capacidad antioxidante especialmente en especias del 

genero origanun, la función antioxidante del orégano en los alimentos es la de 

prevención de enfermedades, los compuestos antioxidantes poseen la 

capacidad de proteger a las células contra el daño oxidativo, el cual provoca 

envejecimiento y enfermedades cronoico-degenerativas como el cáncer, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
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Potencial antimicrobiano: Algunas especies de orégano como del genero 

Origanum, inhiben el desarrollo de bacterias gram negativas como Salmonella, 

Escherichiacoli entre otras, y las gran positivas como Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, otras, además tienen capacidad antifungicida 

contra Cándida albicans, C. tropicalis, otras. 

Efecto anti parasítico: Algunos aceites esenciales del orégano son 

considerados efectivos contra la infestación por piojos. 

Acción Estrogénica: Se ha demostrado que el orégano (O vulgare) está entre 

las seis especies con más alta capacidad para ligar progesterona, junto con la 

verbena, la cúrcuma, el tomillo, el trébol rojo, y la damiana. Además se supone 

que el orégano puede poseer una leve actividad estrogénica in vivo cuando es 

consumido a través de los alimentos. 

Actividad Insecticida: Se manifiesta que existen algunos aceites esenciales 

de orégano que son una alternativa para la protección de los cultivos contra 

plagas como insectos, ácaros, hongos y nematodos que son plagas que atacan 

granos almacenados, además existen otros aceites esenciales que poseen una 

alta actividad insecticida contra huevos y adultos.  

Capacidad Antigenotóxica: Los humanos estamos expuestos mediante la 

dieta a una fuente potencial de sustancias carcinogénicas, se ha encontrado 

que algunos monoterpenos presentes en los aceites esenciales, son 

inhibidores efectivos de la carcinogénesis. El aceite esencial de orégano, tiene 

la capacidad de inducir un incremento en la actividad de la enzima 

destoxificante glutatión S-transferasa cuando se administra oralmente, siendo 

esta un potencial anticarcinogénico. 

Existen sustancias esenciales extraídas de hojas de orégano (O vulgare), cuya 

actividad es antimutagénica en contra de sustancias encontradas común mente 

en los alimentos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 Galpón. 

 Equipo de limpieza. 

 Desinfectantes: creolina y cloro. 

 Viruta. 

 Comederos y bebederos.  

 Letreros para identificar los grupos. 

 Balanceado artesanal 

 Ácido acético y orégano 

 20 Pollos broiler de un mes de edad 

 Balanza. 

 Registros. 

 Termómetros 

 Jaulas. 

 Bandejas. 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 
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 Calculadora. 

 Cuaderno. 

 Lápiz. 

 Hojas de papel boom. 

 Borrador. 

 Carpetas. 

 Esferos. 

5.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Cajas Petri 

 Tubos de ensayo 

 Cultivos 

 Agua destilada 

 Pipetas 

 Estufa 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en sector Bayancha de la 

Parroquia El Valle, de la hoya de Loja; el sector está  ubicado en el kilometro 

cuatro y medio vía a Zamora. Las características meteorológicas del sector 

son: 
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Altitud      2100 msnm. 

Temperatura     15 °C 

Humedad     70 % 

Precipitación anual    900 mm3 

Formación ecológica   Bosque seco montano bajo. 

 

5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

Para la realización del presente trabajo de investigación la unidad experimental 

se conformó por un grupo de 10 pollitos de un mes de edad. En la investigación 

se utilizaron 20 pollos de la línea genética broilers sin sexar, con los cuales se 

conformaron dos grupos con 10 pollos cada uno y con un peso promedio 

aproximado de 1600,00 g cada pollo 

5.2.3. ADECUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó un galpón de 20 m2, 

(5 X 4m). Previo al ingreso de los pollitos se procedió a limpiar y lavar el piso y 

paredes; luego se desinfectó, después se aplicó una fina capa de cal, sobre 

esta se colocó una capa de viruta de 10cm. de espesor. Posteriormente se 

realizó la división del galpón en dos compartimentos de 1m2 cada uno, los 

cuales albergaron a 10 pollos de un mes de edad en cada compartimiento. 

5.2.4. MANEJO DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

Antes de colocar los pollitos en los compartimentos se procedió a pesarlos para 

luego sacar un promedio del peso; los compartimentos disponían de 

comederos y bebederos adecuados.  
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Los pollitos en su etapa inicial (1-20 días) fueron alimentados con balanceado 

inicial B1 de PRONACA y los 10 días siguientes con balanceado de crecimiento 

B2 de PRONACA y de allí en adelante se les proporcionó un balanceado 

preparado artesanalmente.  

Para prevenir problemas sanitarios se colocó en la entrada al galpón un 

pediluvio, como también se acondicionó el galpón con cortinas para evitar 

corrientes de aire. 

5.2.5. CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

Para realizar el presente trabajo de investigación se conformo dos grupos de 

10 pollitos cada uno, a un grupo se les suministró ácido acético en el agua; y al 

otro grupo se le suministró orégano en infusión; cada grupo fue identificado con 

letreros que indicaba el tratamiento correspondiente. 

5.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Los tratamientos a experimentar se describen a continuación. 

Tratamiento 1. 

Al tratamiento Uno se le suministró la solución de ácido acético (vinagre) en el 

agua, cuya dosificación fue de 3 ml por cada litro de agua y el alimento fue a 

base de  balanceado PRONACA en la primera etapa y de tipo artesanal libre de 

antibióticos en la segunda etapa.  

Tratamiento 2. 

Este tratamiento recibió la solución de orégano en infusión en el agua, cuya 

dosificación fue de 50 g de hojas de orégano fresco por cada litro de agua y el 

alimento fue balanceado PRONACA en la primera etapa y un artesanal libre de 

antibióticos en la segunda etapa.  
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5.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño completamente 

randomizado con dos tratamientos de 10 pollos cada uno, siendo cada pollo 

una repetición. 

5.2.8. VARIABLES DE ESTUDIO 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso  

 Conversión alimenticia 

 Rentabilidad. 

5.2.9. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

Para realizar la toma y registro de datos se elaboraron registros para cada una 

de las variables en estudio, dichos datos fueron tomados diariamente durante 

el tiempo que duro el trabajo de investigación que fue de 14 días 

5.2.9.1. Consumo de alimento 

El consumo de alimento se determinó mediante el pesaje del alimento 

administrado diariamente, menos el alimento sobrante. 

5.2.9.2. Incremento de peso. 

El incremento de peso se realizó mediante el pesaje de los pollos de cada 

grupo en forma diaria y restando el peso anterior. (Anexo 1). 

5.2.9.3. Conversión alimenticia. 

Para registrar los datos de esta variable se dividió el consumo diario de 

alimento para el incremento de peso diario de los pollos (Anexo 2), de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 
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Consumo de alimento 

CA =  …………………………… 

Peso diario de los pollos 

5.2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente trabajo de investigación se realizó el análisis de varianza y si 

existiese diferencia significativa entre tratamientos se hubiera utilizado la 

prueba de Duncan 

5.2.11. RENTABILIDAD 

Para realizar el análisis de la rentabilidad se utilizó la siguiente fórmula: 

100
  totalCosto

neto  Ingreso
   adRentabilid X  
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6. RESULTADOS  

6.1.  INCREMENTO DE PESO DE LOS POLLOS 

El incremento de peso promedio diario de los pollos por tratamiento se indica 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO 3. Incremento de peso promedio diario de los pollos por tratamiento  

          en gramos.  

Día de Estudio Incremento de peso Diario (T1) Incremento de peso Diario (T2) 

1 0 0 

2 30,21 30,93 

3 155,94 120,23 

4 59,47 88,76 

5 101,47 78,77 

6 90,12 108,28 

7 30,20 30,93 

8 155,94 120,25 

9 59,47 88,76 

10 101,47 78,77 

11 90,12 108,28 

12 30,87 23,38 

13 118,95 32,14 

14 69,69 127,44 

TOTAL 1093,91 1036,92 

∑/días 84,15 79,76 

Elaboración: El autor 
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Figura 1. Representación gráfica del incremento de peso diario de los pollos de 

los dos tratamientos. 

 

De acuerdo al cuadro tres y figura uno, se observa que los pollos del 

tratamiento uno a los cuales se les suministro vinagre en el agua son los que 

alcanzaron un mayor incremento de peso con un valor promedio de 84,15 g. 

mientras que los pollos a los cuales se les suministro infusión de orégano en el 

agua obtuvieron un valor promedio de 79,76 g. De acuerdo al grafico se 

observa que los incrementos de peso diario a lo largo de los días de estudio no 

son uniformes experimentándose alzas y bajas en los dos tratamientos. Según 

el ADEVA no existe diferencia significativa entre promedios de los dos 

tratamientos con un nivel de significancia del 0.005  
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6.2. CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento de los pollos de los dos tratamientos se indica en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 4. Consumo de alimento de los pollos por tratamiento en gramos. 

DIA 
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

Consumo de Alimento Consumo de alimento 

1 1359,15 1486,27 

2 1607,16 1523,17 

3 1325,68 1693,42 

4 1936,31 1827,30 

5 2029,38 2165,58 

6 1359,15 1486,27 

7 1607,16 1523,17 

8 1325,68 1693,42 

9 1936,31 1827,35 

10 2029,38 2165,58 

11 1725,20 1529,98 

12 1988,52 1868,21 

13 1920,42 1745,63 

14 2001,52 2359,31 

TOTAL 24151,02 24894,66 

PROMEDIO 1725,07 1778,19 

Elaboración: El autor 
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Figura 2. Representación gráfica del consumo de alimento en los tratamientos   

      uno y dos.  

 

De acuerdo al cuadro cuatro se observa que los pollos del tratamiento dos a los 

cuales se les suministró infusión de orégano son los que más alimento 

consumieron con un total de 24894,66 g y un promedio de 1778,19; mientras 

que los pollos del tratamiento uno que recibieron vinagre consumieron menos 

alimento con 24151,02 g, con un promedio de 1725,07 g. Según la figura dos 

se observa que el consumo de alimento a lo largo de los días de estudio no son 

uniformes experimentándose alzas y bajas en los dos grupos. Según el ADEVA 

no existe diferencia significativa entre promedios de los dos tratamientos con 

un nivel de significancia del 0.005.  
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6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

La conversión alimenticia de los pollos por tratamiento se indica en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 5. Conversión alimenticia de los pollos por tratamiento.  

DÍA 
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

Conversión Alimenticia Conversión Alimenticia 

1 0,83 0,88 

2 0,96 0,88 

3 0,73 0,92 

4 1,03 0,94 

5 1,02 1,07 

6 0,65 0,70 

7 0,76 0,71 

8 0,59 0,74 

9 0,83 0,77 

10 0,84 0,89 

11 0,69 0,60 

12 0,78 0,73 

13 0,72 0,67 

14 0,73 0,86 

TOTAL 11,17 11,36 

PROMEDIO 0,80 0,81 
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Figura 3. Representación gráfica de la conversión alimenticia en los dos   

     tratamientos.  

Como se observa en el cuadro cinco, los pollos del tratamiento uno que 

recibieron vinagre en el agua tuvieron una mejor conversión alimenticia con un 

valor promedio de 0,80: 1, mientras que los del tratamiento dos que recibieron 

infusión de orégano en el agua tuvieron una conversión de 0,81: 1. Según la 

figura tres podemos ver que la conversión alimenticia de los pollos del 

tratamiento dos experimenta valores más altos en algunos días del periodo que 

los del tratamiento uno. Según el ADEVA no existe diferencia significativa entre 

promedios de los dos tratamientos con un nivel de significancia del 0.005; es 

decir el valor de t calculada es de: 0,204, que es menor al valor de t tabular que 

es de 2,145. 

6.4. MORTALIDAD 

Durante la investigación no se presentó ninguna muerte de los pollos en los 

dos tratamientos.  

6.5. RENTABILIDAD 

Para calcular la rentabilidad se tomó en cuenta los costos realizados en cada 

uno de los tratamientos, así como también, los ingresos obtenidos por la venta 

de los pollos. 
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6.5.1. COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los costos de los dos tratamientos se indican en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6. Costos de los dos tratamientos en dólares.  

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
T. 1 T. 2 

Compra de pollos 10/ Trat. 3,48 34,80 34,80 

Balanceado, Kg. 49,04 0,54 13,04 13,44 

Materiales 1 17,20 8,60 8,60 

Acido Acético, lts 1 3,50 3,50 0,00 

Orégano, Kg. 1 2,50 0,00 2,50 

Viruta, sacos 1 1,00 0,50 0,50 

Mano de obra 1 14,00 7,00 7,00 

Desinfectante 1 2,00 1,00 1,00 

Análisis de 

Laboratorio 
4 1,00 2,00 2,00 

SUBTOTAL   70,44 69,84 

Imprevistos, % 5  3,52 3.49 

TOTAL, USD.   73,96 73,33 

 

Como se observa en el cuadro seis, el mayor costo se dio en el Tratamiento 

uno y el rubro que hizo la diferencia con respecto al Tratamiento dos fue en  el 

costo del vinagre que fue superior con relación al costo del orégano; los demás 

rubros son casi iguales en los dos tratamientos. 
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6.5.2. INGRESOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Los ingresos obtenidos en la investigación se indican en el siguiente cuadro: 

CUADRO 7. Ingresos por venta de pollos faenados de los dos tratamientos en 
dólares.  

ITEN 
N° 

Pollos 

Peso 

Promedio Kg 

Valor Unitario 

por Kg. 

Valor por 

pollo 

Valor 

Total USD 

T1 10 2,732 3,30 9,016 90,16 

T2 10 2,733 3,30 9,019 90,19 

Los ingresos por venta de los pollos faenados para el tratamiento uno es de 

$90,16 y de $90,19 para el tratamiento dos, valores que son muy similares 

 

6.5.3. INGRESO NETO POR TRATAMIENTO 

El ingreso neto por la venta de los pollos se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO 8. Ingreso neto por tratamiento en dólares 

ITEM T. 1 T.2 

INGRESOS 90,16 90,19 

COSTOS 73,96 73,33 

INGRESO NETO 16,20 16,86 

Como se observa en el cuadro ocho el mayor ingreso neto se dio en el 

tratamiento dos con un valor de $ 16,86 y el rubro que hizo la diferencia fue el 

costo del orégano. 

Para calcular la rentabilidad se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑅 =
𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
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CUADRO 9. Cálculo de la rentabilidad por tratamiento en porcentaje. 

RUBRO T. 1 T. 2 

Ingreso Neto 16,20 16,86 

Costos 73,96 73,33 

Rentabilidad % 21,90 22,99 

 

Como se observa en el cuadro nueve, la mayor rentabilidad se dio en el 

Tratamiento dos con el 22,99%; y la menor rentabilidad se dio en el 

Tratamiento uno con 21,90%. 

6.6. DETERMINACIÓN DEL pH DEL DUODENO 

Primeramente se evaluó clínicamente a los pollos, determinando que en el 

tratamiento uno a los cuales se les aplicó ácido acético (vinagre) las heces 

fueron de consistencia entre duras y blandas en todos los pollos; en el 

tratamiento dos se observó la presencia de heces un poco líquidas en los 

pollos asignados con el número 6 y 5 y en el resto se observó heces blandas, 

estos resultados coinciden con lo expuesto por (Ferrer, 2000) quien manifiesta 

que las sustancias acidificantes previenen afecciones digestivas en los 

animales. 

Para calcular el pH del contenido duodenal se realizó la necropsia a tres pollos 

de cada grupo escogidos al azar para tomar muestras del duodeno; para ello 

se pesaron 3 gramos de este contenido y mediante un agitador se los diluyó en 

100 ml de agua destilada, luego se determinó el pH del contenido duodenal de 

los pollos de cada grupo obteniendo los siguientes resultados. 
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CUADRO 10. Cálculo del pH del contenido duodenal de los pollos por  

  tratamiento.  

Numero de 

tratamiento 

Numero 

del pollo 
Fecha 

pH en contenido 

duodenal 

T1 

(Vinagre) 

1 2015-02 10 6.50 

3 2015-02 10 6.50 

8 2015-02 10 6.50 

Promedio 6.50 

T2 

(Orégano) 

3 2015-02 10 7,00 

7 2015-02 10 7,00 

8 2015-02 10 6.50 

Promedio 6.83 

 

Como se observa en el cuadro diez, el tratamiento uno al cual se le adicionó 

Acido Acético (vinagre) al agua de bebida de los pollos obtuvo un pH promedio 

de 6,5, mientras que el tratamiento dos al cual se le aplicó infusión de orégano 

alcanzó un pH promedio de 6,83; siendo el pH promedio del tratamiento uno 

inferior en 0,33 puntos con respecto al tratamiento dos; esto nos demuestra 

que existió una acidificación duodenal en el transcurso del tratamiento, aunque 

este fue tan solo en 14 días 
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7. DISCUSIÓN 

La utilización de acido acético y orégano como antibacteriano y estimulador del 

intestino, no tiene ningún efecto en el engorde de pollos puesto que los 

resultados no son positivos en este tiempo de estudio, su efecto podría ser 

efectivo dando un mayor periodo de tiempo. 

El mayor incremento de peso se registro en el tratamiento uno al cual se le 

administro vinagre en el agua, lo que corrobora lo dicho por Roldan, (2014) que 

el vinagre es inhibidor de gérmenes patógenos que afectan al normal desarrollo 

de los pollos, de acuerdo al análisis de varianza no hubo significancia entre los 

promedios de los dos tratamientos. 

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

infusión de orégano como bebida, se demuestra lo manifestado por Olguín, 

(2010), que el orégano estimula la función biliar que facilita los procesos 

digestivos, sin embargo según el análisis de varianza no hubo significancia 

entre los promedios de los dos tratamientos. 

La mejor conversión alimenticia registrada en el tratamiento uno que recibieron 

vinagre en el agua, esto se debe a que el acido acético bajó el pH del intestino 

de los pollos eliminando las bacterias patógenas que  sobreviven en un medio 

alcalino al contacto con el acido, tal como lo manifiesta Roldan, (2014) 

En el periodo de tiempo que duró la investigación no se observó mortalidad en 

los pollos de los dos tratamientos en razón de que los pollos utilizados en la 

investigación iniciaron con una edad de un mes, por lo cual ya son animales 

que han superado la edad inicial en donde se producen mayor mortalidad. 

La mayor rentabilidad se dio en el tratamiento dos que recibieron orégano, 

debido a que el costo del orégano fue menor en relación al tratamiento dos que 

recibieron vinagre que tuvo un mayor costo. 
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El menor pH en el duodeno se observó en los pollos del tratamiento uno que 

recibieron vinagre, lo cual nos demuestra una acidificación duodenal, a pesar 

que el tiempo de tratamiento fue de solo 14 días; esto se asemeja con lo 

encontrado en la investigación realizada por (Ramírez y Blanco, 2007) 
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8. CONCLUSIONES 

 El mayor incremento de peso de los pollos se observó en el tratamiento 

uno que recibió  vinagre adicionado al agua; y el menor incremento de 

peso se dio en los pollos que recibieron infusión de orégano. 

 El mayor consumo de alimento se dio en los pollos del tratamiento dos 

que recibieron infusión de orégano como bebida; y el menor consumo se 

dio en el tratamiento uno que recibieron vinagre en el agua.  

 La mejor conversión alimenticia se dio en los pollos del tratamiento uno 

que recibieron vinagre adicionada al agua 

 No se produjo ninguna muerte de los pollos en los dos tratamientos en el 

transcurso de la investigación. 

 La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento dos cuyos pollos 

recibieron infusión de orégano en el agua; y la menor rentabilidad se 

obtuvo en el tratamiento uno a los cuales se les administro vinagre en el 

agua. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Utilizar vinagre e infusión de orégano en la bebida de los pollos o en 

otras explotaciones y  con mayor número de animales en todo el periodo 

de crecimiento y final para medir su efecto y los resultados sean más 

confiables. 

 Realizar otras investigaciones utilizando infusión orégano en el agua de 

bebida de los pollos como un saborizante de la carne, lo cual mejoraría 

su consumo. 

 Utilizar el vinagre en la bebida de los pollos como un producto que 

modifica el pH del intestino de las aves y controla en parte la 

multiplicación de microorganismos patógenos en el sistema digestivo, lo 

que ayudaría a obtener un producto libre de la contaminación de 

antibióticos sin la utilización de estos.  

 Fomentar el uso de estas sustancias como una alternativa para erradicar 

el uso de antibióticos. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1: PESOS DE LOS POLLOS DEL TRATAMIENTO UNO 

DÍA 
POLLO 1 POLLO 2 POLLO 3 POLLO 4 POLLO 5 POLLO 6 POLLO 7 POLLO 8 POLLO 9 POLLO 10 ∑ PESOS PROMEDIO 

G g G G g g g G G g g G 

1 1729,74 1448,26 1663,91 1745,63 1609,43 1972,63 1566,3 1505,01 1586,73 1552,68 16380,32 1638,03 

2 1734,28 1486,85 1670,72 1791,03 1641,21 2012,63 1607,16 1525,44 1617,24 1595,81 16682,37 1668,24 

3 1895,45 1682,07 1822,81 1922,69 1788,76 2156,5 1754,71 1654,83 1788,76 1775,14 18241,72 1824,17 

4 1981,71 1711,58 1865,94 1999,87 1836,43 2199,63 1820,54 1729,74 1872,75 1818,27 18836,46 1883,65 

5 2061,16 1836,43 1993,06 2052,08 1943,12 2276,81 1902,26 1840,97 2006,68 1938,58 19851,15 1985,12 

6 2117,91 1943,12 2120,18 2120,18 2027,11 2356,26 1997,6 1918,15 2111,1 2040,73 20752,34 2075,23 

7 2122,45 1981,71 2126,99 2165,58 2058,89 2396,26 2038,46 1938,58 2141,61 2083,86 21054,39 2105,44 

8 2283,62 2176,93 2279,08 2297,24 2206,44 2540,13 2186,01 2067,97 2313,13 2263,19 22613,74 2261,37 

9 2369,88 2206,44 2322,21 2374,42 2254,11 2583,26 2251,84 2142,88 2397,12 2306,32 23208,48 2320,85 

10 2449,33 2331,29 2449,33 2426,63 2360,8 2660,44 2333,56 2254,11 2531,05 2426,63 24223,17 2422,32 

11 2506,08 2437,98 2576,45 2494,73 2444,79 2739,89 2428,9 2331,29 2635,47 2528,78 25124,36 2512,44 

12 2524,24 2497 2626,39 2508,35 2497 2746,7 2469,76 2374,42 2653,63 2535,59 25433,08 2543,31 

13 2655,9 2658,17 2771,67 2576,45 2617,31 2846,58 2560,56 2501,54 2767,13 2667,25 26622,56 2662,26 

14 2703,57 2737,62 2862,47 2658,17 2708,11 2873,82 2664,98 2576,45 2792,1 2742,16 27319,45 2731,95 
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ANEXO 2: PESOS DE LOS POLLOS DEL TRATAMIENTO DOS 

DÍA POLLO 1 POLLO 2 POLLO 3 POLLO 4 POLLO 5 POLLO 6 POLLO 7 POLLO 8 POLLO 9 POLLO 10 ∑ PESOS PROMEDIO 

G g G G g g g g g g g G 

1 1907 1455,07 1840,97 1666,18 1677,53 1591,27 1795,57 1834,16 1811,46 1382,43 16961,64 1696,16 

2 1947,86 1486,85 1843,24 1729,74 1729,74 1602,62 1845,51 1846,1 1850,05 1389,24 17270,95 1727,10 

3 2072,51 1586,73 1943,12 1922,69 1888,64 1695,69 1972,63 1947,66 1959,01 1484,58 18473,26 1847,33 

4 2170,12 1650,29 2065,7 1934,04 2004,41 1845,51 2061,16 2015,76 2056,62 1557,22 19360,83 1936,08 

5 2288,16 1722,93 2133,8 2043 2111,1 1920,42 2126,99 2092,94 2113,37 1595,81 20148,52 2014,85 

6 2390,31 1791,03 2165,58 2186,01 2267,73 2024,84 2215,52 2186,01 2251,84 1752,44 21231,31 2123,13 

7 2431,17 1822,81 2167,85 2249,57 2319,94 2036,19 2265,46 2197,95 2290,43 1759,25 21540,62 2154,06 

8 2556,02 1922,69 2267,73 2442,52 2478,84 2129,26 2392,58 2299,51 2399,39 1854,59 22743,13 2274,31 

9 2653,63 1986,25 2390,31 2453,87 2594,61 2279,08 2481,11 2367,61 2497 1927,23 23630,7 2363,07 

10 2771,67 2058,89 2458,41 2562,83 2701,3 2353,99 2546,94 2444,79 2553,75 1965,82 24418,39 2441,84 

11 2873,82 2126,99 2490,19 2705,84 2857,93 2458,41 2635,47 2537,86 2692,22 2122,45 25501,18 2550,12 

12 2885,15 2147,42 2574,18 2726,27 2864,74 2476,57 2676,33 2556,02 2701,3 2126,99 25734,97 2573,50 

13 2923,76 2158,77 2596,88 2735,35 2919,22 2487,92 2805,72 2576,45 2719,46 2132,89 26056,42 2605,64 

14 3057,69 2294,97 2726,27 2898,79 2978,24 2658,17 2810,26 2807,99 2828,42 2270 27330,8 2733,08 
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ANEXO 3: Incremento de peso por día en gramos 

Día de Estudio Incremento de peso Diario (T1) Incremento de peso Diario (T2) 

1 0 0 

2 30,21 30,93 

3 155,94 120,23 

4 59,47 88,76 

5 101,47 78,77 

6 90,12 108,28 

7 30,20 30,93 

8 155,94 120,25 

9 59,47 88,76 

10 101,47 78,77 

11 90,12 108,28 

12 30,87 23,38 

13 118,95 32,14 

14 69,69 127,44 

TOTAL 1093,91 1036,92 

∑/días 84,15 79,76 
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ANEXO 4: Consumo de Alimento por Tratamiento 

DÍA 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

Consumo de 

alimento 

Conversión 

alimenticia 

Consumo de 

alimento 

Conversión 

alimenticia 

1 1359,15 0 1486,27 0 

2 1607,16 53,21 1523,17 49,24 

3 1325,68 8,50 1693,42 14,08 

4 1936,31 32,56 1827,3 20,59 

5 2029,38 20,00 2165,58 27,49 

6 1359,15 15,08 1486,27 13,73 

7 1607,16 53,21 1523,17 49,24 

8 1325,68 8,50 1693,42 14,08 

9 1936,31 32,56 1827,35 20,59 

10 2029,38 20,00 2165,58 27,49 

11 1725,2 19,14 1529,98 14,13 

12 1988,52 64,41 1868,21 79,91 

13 1920,42 16,15 1745,63 54,30 

14 2001,52 28,72 2359,31 18,51 
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Anexo 5. Análisis de Variancia para el incremento de peso diario de los pollos 

en los tratamientos 1 y 2 

Tratamiento Días Media( X) 
Suma de 

cuadrados (SC) 
t Calculado T Tabular 

1 14 2188,17 1688549,16 

0,219 2,145 

2 14 2217,16 1511098,99 

 

Anexo 6: Análisis de Variancia Simple para el consumo de alimento de los 

tratamientos 1 y 2 

Tratamiento Días 
Media 

(X) 

Suma de 

cuadrados 

(SC) 

t Calculado T Tabular 

1 14 1725,07 1073071,14 

0,133 2,145 

2 14 1778,19 1028319,81 

 

Anexo 7. Análisis de Variancia Simple de la conversión alimenticia de los 

tratamientos 1 y 2 

Tratamiento Días 
Media 

(X) 

Suma de 

cuadrados 

(SC) 

t Calculado T Tabular 

1 14 0,80 0,23 

0,204 2,145 

2 14 0,81 0,22 
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FOTOGRAFIA 1. Espacio Vital al que fue sometido el grupo 1 

 

FOTOGRAFIA 2. Espacio Vital al que fue sometido el grupo 2. 
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FOTOGRAFIA 3. Peso diario a los pollos en estudio con balanza electrónica. 
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FOTOGRAFIA 4. Muestras de contenido duodenal (tres por cada grupo) a las 

que se les midió el pH. 


