
1077

Rev Inv Vet Perú 2019; 30(3): 1077-1082
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16599

1 Escuela Profesional de Ingeniería Zootécnica, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,
Huacho, Perú

2 Escuela Profesional de Bromatología y Nutrición, Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, Huacho, Perú

3 E-mail: befeen@hotmail.com

Recibido: 28 de septiembre de 2018
Aceptado para publicación: 18 de julio de 2019

Niveles de orégano (Origanum vulgare) en la dieta y su
influencia en el rendimiento productivo del

pollo de engorde

Levels of oregano (Origanum vulgare) in the diet and its influence on the
productive performance of the broiler

Hilario Pujada Abad1,3, Jaime Vega-Vilca1, Carlomagno Velásquez Vergara1,
Betty Palacios-Rodríguez2

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el nivel óptimo de orégano (Origanun vulgare)
en la dieta alimenticia sobre el rendimiento productivo del pollo de engorde. Se utilizaron
120 pollos machos de un día de edad de la línea Cobb-500, distribuidos al azar en cuatro
tratamientos: 0, 0.5, 1.0 y 1.5% de orégano seco y molido en las dietas. Se determinó el
peso vivo final, consumo de alimento y conversión alimenticia. Para el análisis de los
datos se utilizó el análisis de la varianza de un diseño completamente al azar y para la
comparación de medias, la prueba de Tukey. La regresión polinomial y la derivada de una
función cuadrática fueron utilizadas para hallar el nivel óptimo de orégano en las varia-
bles. Los niveles de orégano empleados influyeron en el peso vivo final, consumo de
alimento y conversión alimenticia (p<0.05), observándose un efecto cuadrático. En pro-
medio, el nivel óptimo de orégano en la dieta fue de 0.71%.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the optimum level of oregano (Origanun
vulgare) in the diet on the productive performance of broilers. A total of 120 1-day-old
male chickens from the Cobb-500 line were randomly distributed in four treatments: 0, 0.5,
1.0 and 1.5% of dried and ground oregano in the diets. The final bodyweight, feed
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consumption and feed conversion were determined. Data was analysed by an analysis of
variance through a completely randomized design and the Tukey test for the comparison
of means. The polynomial regression and the derivative of a quadratic function were
used to find the optimum level of oregano in the variables. The levels of oregano influenced
bodyweight, feed consumption and feed conversion (p<0.05), denoting a quadratic effect.
On average, the optimum level of oregano in the diet was 0.71%.
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INTRODUCCIÓN

La producción de pollos en el Perú re-
gistró un crecimiento de 25% durante el pe-
riodo 2012-2016 debido a la gran demanda
de este tipo de carne por parte del público
consumidor, que se refleja en el incremento
del consumo per cápita nacional de carne de
pollo de 48.92 kg/hab/año, superando al con-
sumo de carne de bovino de 6.26 kg/hab/año
(MINAGRI, 2017).

Los antibióticos usados como promoto-
res de crecimiento en la alimentación de po-
llos están prohibidos en Europa y EEUU desde
2006 por los efectos adversos de sus resi-
duos en carne sobre la salud del consumidor
(DO, 2003). Ante esta situación, se requiere
buscar productos alternativos que lo sustitu-
yan. El uso de plantas con propiedades medi-
cinales, como el orégano, romero y laurel,
entre otras, puede ser una alternativa de so-
lución para reemplazar a estos promotores
de crecimiento.

El orégano (Origanum vulgare) posee
aceites esenciales como el carvacrol y timol,
que tienen una buena capacidad antioxidante
y antimicrobiana contra patógenos como Sal-
monella typhimurium, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Staphylococcus
epidermidis, contribuyendo de esta manera
a una mejora en la salud intestinal del ave
(Betancourt, 2012; Martínez y Vílchez, 2016).
Sin embargo, diversos estudios sobre el uso
del orégano como promotores de crecimien-
to en la alimentación de pollos presentan re-
sultados contradictorios. Por ejemplo, Ayala

et al. (2006) y Shiva et al. (2012) no encon-
traron diferencias en ganancia de peso, con-
sumo de alimento y conversión alimenticia en
comparación a los promotores de crecimien-
to, como los antibióticos; mientras que Valdivia
(2016) no encontró diferencias significativas
en ganancia de peso, pero sí en consumo de
alimento y conversión alimenticia. Al pare-
cer, es necesario profundizar las investiga-
ciones con relación a la dosis de orégano en
las dietas alimenticias.

El objetivo de este estudio fue determi-
nar el nivel óptimo de orégano (Origanun
vulgare) en la dieta alimenticia sobre el ren-
dimiento productivo del pollo de engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el Cen-
tro Experimental Avícola de la Escuela Pro-
fesional de Ingeniería Zootécnica ubicada
dentro del Campus de la Universidad Nacio-
nal José Faustino Sánchez Carrión, durante
los meses de octubre y noviembre de 2017.

Se utilizaron 120 pollos machos de un
día de edad de la línea Cobb 500. Se forma-
ron cuatro grupos al azar de 30 pollos con
seis replicaciones cada uno y cinco pollos por
réplica: T

0
: 0%; T

1
: 0.5%; T

2
: 1.0% y T

3
: 1.5%

de orégano seco y molido en la dieta. El ali-
mento fue formulado de acuerdo con las re-
comendaciones de Cobb-Vantress (s.f.), su-
ministrándose como harina ad libitum, según
las fases de producción: pre-inicio (1 a 10
días), crecimiento (23 a 34 días) y acabado
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(35 a 42 días). Las aves fueron vacunadas
en la planta de incubación contra las enfer-
medades de Marek y Gumboro y en el gal-
pón experimental contra Newcastle, Bron-
quitis y Gumboro a los 10 y 21 días de edad.

Se evaluó el peso vivo final, el consumo
de alimento y la conversión alimenticia, me-
diante un análisis de varianza con un diseño

completamente al azar, previa comprobación
de la normalidad y homocedasticidad. Para
la comparación entre medias se utilizó la prue-
ba de Tukey (Kuehl, 2001). La regresión
polinomial (Little y Hills, 1985) y la derivada
de una función cuadrática fueron utilizadas
para hallar el nivel óptimo de orégano en cada
variable bajo evaluación.

Cuadro 1. Efecto de los niveles de orégano en la dieta sobre el rendimiento productivo del 
pollo de engorde (promedio ± error estándar) 

 
Nivel de 
orégano 

(%) 

Peso final 
(g) 

Consumo alimento 
(g) 

Conversión 
alimenticia 

(g/g) 

0.0 2732.17 ± 24.40 ab 4886.70 ± 33.60 ab 1.79 ± 0.02 a 
0.5 2819.33 ± 24.40 a 4830.20 ± 33.60 bc 1.71 ± 0.02 b 
1.0 2815.17 ± 24.40 ab 4704.70 ± 33.60 c 1.67 ± 0.02 b 
1.5 2720.67 ± 24.40 b 4996.70 ± 33.60 a 1.84 ± 0.02 a 

a,b,c Superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05)  

Figura 1. Ajuste al modelo cuadrático del peso final de pollos de carne alimentados con dietas
suplementadas con orégano (Origanun vulgare)

 

1,501,251,000,750,500,250,00

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

2600

Nivel de orégano (%)

Pe
so

 fi
na

l (
g)

Regresión
IC de 95%

Peso final = 2732 + 264,8 orégano - 181,7 orégano^2
R^2 = 41,2 %



Rev Inv Vet Perú 2019; 30(3): 1077-10821080

H. Pujada et al.

Cuadro 2. Nivel óptimo de orégano y la predicción del peso final, consumo de alimento y 
conversión alimenticia de pollos de carne alimentados con dietas suplementadas 
con orégano (Origanun vulgare), según el modelo cuadrático  

 

Variable 
Nivel de orégano 

(%) 
Promedio IC (95%)1 

Peso final (g) 0.73 2,828.7 2,789 – 2,868 
Consumo de alimento (g) 0.69 4,744.4 4,677 – 4,811 
Conversión alimenticia (g/g) 0.71 1.68 1.64 - 1.71 

 1 Intervalo de confianza al 95%  

Figura 2. Ajuste al modelo cuadrático del consumo de alimento de pollos de carne alimentados
con dietas suplementadas con orégano (Origanun vulgare)
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RESULTADOS

Los niveles de orégano empleados en
la dieta influyeron en el peso vivo final, con-
sumo de alimento y conversión alimenticia
(p<0.05), observándose una tendencia
cuadrática para estas variables. El peso vivo
final aumentó en forma progresiva para fi-
nalmente disminuir con el mayor nivel de oré-
gano en la dieta. El comportamiento del con-

sumo de alimento y la conversión alimenticia
fueron opuestos, pues fueron disminuyendo
con el aumento de los niveles de orégano para
luego comenzar a incrementar (Cuadro 1).

El ajuste al modelo cuadrático (Figuras
1-3) permitió determinar el nivel óptimo de
orégano en la dieta alimenticia para el peso
vivo final (0.73%), consumo de alimento
(0.69%) y conversión alimenticia (0.71%)
(Cuadro 2). Los porcentajes resultantes fue-
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ron bastante similares para las tres variables,
de allí que se podría considerar que el nivel
óptimo de uso estaría en 0.71%.

DISCUSIÓN

Los resultados demuestran que la inclu-
sión de niveles crecientes de orégano (0, 0.5,
-1.0 y 1.5%) en la dieta alimenticia genera-
ron diferencias significativas en el peso vivo
final, consumo de alimento y conversión ali-
menticia (p<0.05) en pollos de carne a los 42
días de edad. Los resultados difieren de los
trabajos de Ayala et al. (2006) y Valdivia
(2016), quienes no encontraron diferencias
significativas en peso vivo, aunque si obtu-
vieron en consumo de alimento y conversión
alimenticia, mientras que otros autores no
encontraron diferencias significativas en las
tres variables evaluadas (Botgoglou et al.,
2002; Shiva et al., 2012; Chiriboga, 2014).
Estas diferencias podrían deberse a la espe-
cie, dosis y forma de suministro del orégano,
así como a los métodos empleados para de-
terminar su actividad (Garcés et al., 2009).

Se observó un comportamiento
cuadrático con los niveles crecientes de oré-
gano administrados en la dieta. El nivel de
1.5% de orégano (T

3
) generó una menor res-

puesta en el peso vivo e incrementó el con-
sumo de alimento, y como consecuencia se
elevó la conversión alimenticia. Estos resul-
tados coinciden con lo obtenido por
Betancourt (2012), quienes mencionan un
efecto deletéreo en el comportamiento pro-
ductivo de pollos de engorde con dosis altas
de orégano. Según Betancourt (2012), el
efecto negativo estaría asociado a los niveles
elevados de timol y carvacrol presentes en el
orégano y que serían tóxicos, afectando la
salud intestinal, manifestándose con un me-
nor peso corporal en los pollos de engorde.

El nivel óptimo promedio de orégano en
la dieta alimenticia obtenido mediante el mo-
delo cuadrático fue de 0.71%, encontrándo-
se dentro del rango porcentual utilizado por
Ayala et al (2006), quienes obtuvieron un
aumento en el consumo de alimento con la
dosis de 1%.

Figura 3. Ajuste al modelo cuadrático de la conversión alimenticia de pollos de carne alimenta-
dos con dietas suplementadas con orégano (Origanun vulgare)
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CONCLUSIONES

 Niveles de 0, 0.5, 1.0 y 1.5 % de oré-
gano (Origanun vulgare) en las die-
tas alimenticias de pollos de engorde
mostraron un efecto cuadrático en las
variables peso vivo final, consumo de
alimento y conversión alimenticia.

 El nivel óptimo de uso del orégano en
la dieta alimenticia fue de 0.71%,
obteniéndose un mayor peso vivo final,
mejor conversión alimenticia y menor
consumo de alimento.
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