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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el programa porcícola del Centro 

Experimental Uyumbicho, ubicado en la parroquia Uyumbicho, cantón Mejía, 

provincia de Pichincha, con el propósito de evaluar dietas en dos niveles de 

aceite de orégano  al 1%, sobre el desempeño productivo durante la fase de 

destete (30 días)  hasta la etapa inicial (70 días de edad). Esta investigación 

se realizó en el período de 40 días, junto con una etapa de adaptación de 11 

días previos. Se utilizaron 9 lechones machos y 3 hembras con un peso 

promedio de 7,8 a 8,1 kg; los cuales fueron asignados al azar a tres 

tratamientos que incluyen dos niveles de aceite de orégano: (0, 500  y 1000 g 

de aceite de orégano por  tonelada de alimento balanceado). No hubo 

diferencia estadística (P0,05) para ganancia de peso, conversión 

alimenticia, consumo de dietas; para el porcentaje de índice de diarreas el 

tratamiento Orégano2 (12g/TN alim.) obtuvo el 1,07% siendo el grupo de con 

menor porcentaje de diarreas. El análisis económico mostró un menor costo 

variable para el tratamiento Testigo con un valor de $24,53; para el análisis 

de costo-benéfico (rendimiento) también fue el grupo Testigo, al igual que el 

beneficio neto tuvo mayor benefactor al grupo mencionado, con un valor de 

81,66 dólares/lechón; teniendo como único beneficiario en rentabilidad y 

productividad el tratamiento Testigo. Concluyendo así que las inclusiones de 

aceite de orégano 1%, fueron contraindicadas para aumentar la 

productividad del lechón. 

Palabras Claves: ACEITE DE ORÉGANO/ DIETA/ LECHONES. 
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“EVALUATION OF DIETS AT THREE LEVELS OF OREGANO OIL ON      

 PRODUCTIVE PERFORMANCE IN WEANED PIGLETS TO THE INITIAL 

PHASE” 

 

ABSTRACT 
 

 

This research was carried out in pork program of the Uyumbicho 

Experimental Center located in the parich of Uyumbicho, Mejia Canton, 

province of Pichincha, with the purpose of evaluating diets with various levels 

of oil of oregano, on the productive performance of piglet, during weaning 

process until the initial stage. Executed in a period of 40 days, with a pre-

adaptation of 11 days. 9 males and 3 females piglets were used with an 

average weight from 7.8 to 8.1 kg; randomized to three treatments that 

include two levels of oregano oil: (0,500 and 1000 g of oregano oil per ton of 

feed). There were not statistical differences for variables: initial Weight p-

value (0,8824) (p> 0.05), final Weight (0,5022) p-value (p>0.05), daily weight 

Gain (0,308) p-value (p> 0.05), feed Conversion (0,4608)  p- value food (p 

&gt; 0.05), dry matter Consumption per piglet weight p-value (0,1739) (p > 

0.05), Consumption of Crude Protein per piglet weight p-value (0,1740) (p > 

0.05), Consumption of Fiber per piglet weight p-value (0,1770) (p>0.05) , 

Ethereal Extract Consumption per piglet weight p-value (0,1771) (p>0.05), for 

the percentage of diarrhea, the oregano2 treatment  (12 g/TN feed) it was  

obtained a 1.07% which represents the group with less presence of diarrhea. 

The economical analysis had a less variable Cost for the Control treatment, 

with a value of $24.53; in the analysis of cost-benefit and net profit the control 

group was the greatest benefactor, with a value of 81,66 dollars/piglet. 

 
Key Words: OIL OF OREGANO/ DIET/ PIGLET 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló con el fin de mejorar la ganancia de 

peso y conversión alimenticia del lechón destetado hasta su etapa inicial; 

ayudando al cerdo a superar su peso ideal de finalización, mediante la 

adición de aceite de orégano a su balanceado. 

 A través de este estudio, se adicionó diversas dosis de extracto de aceite de 

orégano junto al balanceado diario, y se evaluó la eficacia de las propiedades 

del aceite, mejorando directamente las variables productivas del animal. 

En el Ecuador, el consumo per cápita es  de  9,5 kg/persona/año, según 

datos estadísticos  (ASPE, 2011). En ese contexto, es  importante desarrollar 

estudios, que permitan integrar nuevos productos que ayuden al 

mejoramiento de la cadena productiva.  Al respecto, la aplicación de 

productos de origen natural, ayudan a  la prevención de enfermedades, 

beneficiando  la rentabilidad del productor y al crecimiento porcícola del país. 

Cuando el lechón se encuentra en la semana posterior al destete, su peso 

puede considerarse como guía de su desarrollo posterior productivo, para 

obtener parámetros óptimos, los nutrientes deben absorberse de manera 

eficiente, donde las vellosidades del  intestino juegan un papel primordial, ya 

que casi la totalidad de la absorción se realiza en ese sitio, que en completa 

integridad intestinal,  facilita  el paso de nutrientes. (Pearce, M. et al, 2011).  

La importancia del cambio drástico de alimentación pos destete en los 

lechones, se enfoca en la afectación de  la salud intestinal, por cuyas 

razones, el uso de aceite de orégano ayuda al cerdo dado sus atributos 

antibacteriales, antioxidantes, antifúngicas, manteniendo la integridad 

intestinal, aptas contra patógenos. (Ariza- Nieto, C. et al.2006).  
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El trabajo de investigación se vinculó a la ayuda del lechón en esta fase de 

crisis, donde su salud intestinal es delicada, permitiendo que la adición de 

aceite de orégano mejore su ganancia de peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En 2011, el país registró 1,8 millones de cabezas de ganado porcino, lo cual 

revela un crecimiento del 22,9% respecto del año 2010 (ASPE, 2013). Datos 

del 2007 y 2011 registran consumo  de carne de 7,5 kg/ persona para el 

2007 y de 9,5 kg/ en el 2011 (ASPE, 2013). 

Todo este incremento de producción nos permite conocer sobre la 

aceptación del consumidor nacional para la carne de cerdo, haciendo 

necesario el  mejoramiento de la productividad del cerdo, optimizando el 

producto nacional, con productos inicuos de alta calidad y valor alimenticio. 

La salud es el factor clave para mantener esta productividad, y el vigor 

intestinal juega un papel fundamental ya que el intestino es un complejo 

órgano que forma parte del tracto gastrointestinal y es el paso obligado de 

nutrientes, indispensables para el crecimiento, metabolismo, mantenimiento, 

y aporte de recursos inmunocompetentes. (Ferket, 2003) 

El tracto gastrointestinal del lechón experimenta cambios en los días 

después del destete, presentando un período de atrofia, limitando la 

absorción de nutrientes y una baja respuesta inmunológica, repercutiendo en 

la ganancia de peso. (Arturo S.Gomez.et all, 2008) 

La transición entre el alimento, la sangre y el resto de órganos del cerdo, es 

el tracto intestinal, que durante la funcionalidad normal, el sistema 

inmunológico es capaz de rechazar infecciones por patógenos invasores, 

pero en el caso contrario, si el intestino no se encuentra fortalecido, ciertos 
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patógenos quiebran su función protectora, disminuyendo su inmunidad 

directa o indirectamente. (Matt Pearce, 2011) El mismo autor también 

describe la importancia de la protección contra enfermedades, a través de la  

nutrición, fortaleciendo la pared intestinal, ya que el setenta por ciento de los 

anticuerpos circulantes se originan en el intestino. 

La palabra clave en la salud de cerdo es la prevención, evitando pérdidas en 

su rendimiento, y su inversión siempre será de menor valor, en comparación 

a los altos costos en presencia de una enfermedad.  

Un intestino sano disminuye el derroche de energía y proteínas, manteniendo 

al animal preparado para responder a los verdaderos desafíos en presencia 

de una enfermedad. (Ferket, 2003)  

Estudios confirman a lechones en etapa de destete, la atrofia de las 

vellosidades intestinales, asociada con el cambio de alimentación de leche a 

una dieta seca, en sus cuatro semanas de vida (R. Easte, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Justificación 

La presente investigación se  realizó con el fin de aplicar productos 

innovadores naturales, que  ayudan a la producción porcina, con efectos 

significativos en los futuros rendimientos del cerdo. 

El estudio contribuye a la industria ecuatoriana beneficiando a pequeños y 

grandes productores que buscan una alternativa mediante la adición de 

productos naturales sustentados por estudios actualizados, que posean 

características antibacteriales, antioxidantes y antifúngicas, para la 

prevención de agentes patógenos durante etapas críticas, influyendo en el 

posterior crecimiento, desarrollo y producción del cerdo. 

La necesidad de investigaciones en el Ecuador son de gran validez, 

involucrando estudios nacionales, para obtener resultados propios, que 

motivan al productor nacional, el uso de productos  que influyen 

beneficiosamente en el rendimiento de sus producciones, tomando en cuenta 

que en la actualidad la administración de antibióticos tienen algunas 

restricciones de uso, sobre todo en país de primer nivel, como lo hizo la 

comunidad europea, haciendo necesario el uso de aditivos alimenticios 

alternativos, con nula restricción de uso por resistencia a patógenos. 
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Objetivos 

General  

 Evaluar el desempeño productivo de lechones en la fase de destete e 

inicial, en diferentes dietas, con  adición de aceite de orégano a la 

dieta. 

Específicos 

 Evaluar  dos  niveles de inclusión de aceite de orégano a la dieta, 

sobre el consumo, ganancia de peso y conversión alimenticia de 

cerdos, desde el destete hasta la fase inicial.  

 Realizar análisis económico de presupuesto parcial de los 

tratamientos en estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la investigación 

Estudio realizado por Betancourt, L. 2011. Universidad Nacional de 

Colombia. Evaluación de aceites esenciales de orégano en la dieta de pollos 

de engorde, evaluó el efecto antibacteriano de aceite de orégano  in vitro, en 

sistemas de alimentación de pollos de engorde bajo diferentes ambientes de 

producción, el cual determinó cambios significativos de la comunidad 

microbiana presente en las fracciones del tracto intestinal, permitiendo así 

controlar algunos patógenos como Estreptococcacea, Faecalibacterium, 

Pseudomonales, Clostridium y Salmonella, argumentando así al aceite una 

alternativa económicamente viable para el desarrollo y producción de un 

aditivo natural para pollos de engorde cuando se compararon con el 

tratamiento control. 

La revista Tumbaga, a través de su PDF en línea informa sobre “ Evaluación 

del efecto del extracto de orégano (Oreganum vulgare) sobre algunos 

parámetros productivos de cerdos destetos”, donde se utilizaron treinta y tres 

lechones, cruzados para determinar los efectos del uso del aceite esencial 

como suplemento en el crecimiento, el cual mostró los efectos similares 

referente a la ganancia de peso, conversión alimenticia y bajo consumo de 

alimento, frente al antibiótico comercial, utilizado en la  investigación. Los 

resultados demostraron que el aceite de orégano produce mejores efectos en 

ganancia de peso, y peso final, comparado con el tratamiento control, 

fortaleciendo como conclusión el cambio de uso de antibióticos comerciales  
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por productos naturales, para  obtener productos más sanos. (Guerra A., et 

all, 2008,  

Otro estudio en México sobre “Aplicación de aceite esencial de orégano 

(lippia berlandieri schauer) en carne de cerdo para su conservación”, se 

desarrolló con el fin de evaluar la capacidad antimicrobiana en diferentes 

fracciones extraídas del aceite esencial de orégano, sobre la microbiota 

contaminante de carne de cerdo, el cual demostró que el aceite esencial de 

orégano adicionado en carne de cerdo es útil en el control de flora 

contaminante aerobia y patógena contaminante, teniendo que de las 5 

fracciones probadas, la que presento mejor actividad antimicrobiana fue la 

fracción 4 constituida por 48% de timol y 23% de carvacrol. 

Fundamentación teórica 

La interrupción definitiva de la lactancia se conoce como destete; en las 

explotaciones porcinas generalmente se realiza a las seis semanas de la 

lactación. Un período de lactación mayor no produce ninguna ventaja y 

ocasiona pérdidas económicas (Grupo Latino, 2003). 

La explotación porcina se fundamente esencialmente en la capacidad de los 

cerdos parar transformar alimentos bastos y de bajo valor comercial en 

carne, alimento de gran valor nutritivo para la población (Grupo Latino, 2003). 

 F. Forcada (2004) sostuvo que el destete representa uno de los momentos 

más estresantes en la vida del lechón. En condiciones de vida natural, los 

lechones son destetados progresivamente a lo largo de 10 semanas desde la 

novena semana tras el parto. Sin embargo, en las condiciones de la cría 

intensiva el destete se produce en el momento en que la cerda se encuentra  

en el pico máximo de su curva de producción lechera, con lo que la 

separación brusca de los lechones de su fuente de confort y de alimento 

supone una importante agresión a los mismos. 
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Los lechones son separados de sus madres y trasladados a una nave 

diferente donde reciben únicamente pienso. Ello conlleva cambios 

importantes en el intestino delgado del lechón, que ve reducida su capacidad 

de absorción de nutrientes. Por tanto, los lechones recién destetados sufren 

un cambio brusco tanto de alimentación como de alojamiento, donde además 

son integrados en grupos grandes de animales con mezcla de diferentes 

camadas, con la aparición de brotes de diarreas. 

Todos los factores anteriores hacen que el lechón tenga dificultades de 

adaptación rápida a la nueva situación, con lo que al final de la primera 

semana tras el destete sólo es capaz de consumir el 60% de la energía 

ingerida al final de la lactancia, haciendo que los lechones puedan tener un 

balance energético negativo en los primeros días tras la separación de la 

medre, con una posible pérdida de reservas grasas. 

K. Otto Eich (2002) menciona, las enfermedades en los lechones no surgen 

por casualidad, muchas veces cuando la protección materna es insuficiente y 

agentes patógenos procedentes de la madre o del ambiente del establo, y el 

reforzamiento de la flora intestinal del lechón es necesaria. 

Uno de los puntos más importantes para tener éxito con un sistema de 

destete precoz, es el relacionado con la alimentación. Las dietas deben ser 

palatables, tener alta energía digestible y proteína de excelente calidad 

(Grupo Latino, 2003). 

Consideraciones sobre la alimentación de los lechones destetos 

El sistema gastrointestinal se encuentra muy inmadura y debe pasar por un 

período de adaptación. 

El consumo alimenticio posterior al destete, y no la edad ni el peso, es el que 

representa una importancia esencial en el desarrollo del sistema digestivo. 

Inclusive, se ha comprobado que el consumo de alimento es más importante 



 
 

10 
 

que la fuente de proteína de la dieta para el cambio de la actividad de las 

enzimas de la digestión. 

Se debe alimentar a los lechones con mayor frecuencia durante el período 

inmediatamente posterior al destete (Grupo Latino, 2003). 

 

Energía de los alimentos 

Se produce energía cuando las moléculas orgánicas se oxidan, es decir, se 

combinan con el oxígeno. La energía contenida en los alimentos se puede 

expresar de varias formas: calorías (cal) y sus múltiplos, kilocalorías (kcal.), 

megacolorías (Mcal.); o julios (J) y sus múltiplos, kilojulios (KJ), megajulios 

(MJ). Ambas unidas miden la energía y, por lo tanto, existe una equivalencia 

entre ellas que puede establecerse como: 1 cal= 1.184 J; 1 J=0,239 cal. 

La energía contenida en los alimentos se clasifica como energía bruta (EB), 

energía comestible (ED) y energía metabolizable (EM) o energía neta (EN). 

La determinación del valor energético de los alimentos del porcino es una 

tarea difícil y a la vez tediosa. Sólo está al alcance de laboratorios e 

instituciones muy bien preparados que publican tablas con los valores de un 

gran número de nutrientes, que serán utilizadas después por ganaderos y 

nutriólogos para formular correctamente los piensos. 

El contenido de proteína de la dieta predestete, como porcentaje de la dieta, 

no tiene que ser tan grande como el de la leche de cerda. La fuente de 

carbohidratos debe ser apetecible y tener poco fibra para alentar el consumo. 

Apartar al cerdo de la madre antes de que tenga 4 semanas se considera un 

destete precoz. Mientras más joven sea el cerdo al momento del destete, 

más críticas son las necesidades alimentarias. Los cerdos destetados al 

nacer y privados del calostro se deben alimentar con una dieta muy 

fortalecida; mantenerlos en un ambiente cálido, higiénico; y darles la 
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protección mediante anticuerpos parenterales para que tengan una 

oportunidad razonable de sobrevivir. 

Necesidades de nutrientes específicos en el cerdo 

Pond.W, (2003), este autor describe a continuación las necesidades 

nutritivas establecidas sobre la base de la cantidad mínima precisa en la 

dieta del nutriente específico para evitar la presentación de efectos 

bioquímicos, funcionales y anatómicos asociados a una deficiencia del 

nutriente. 

Grasa 

El cerdo no ha demostrado precisar grasa en su dieta si  no es como un 

disolvente para la absorción de vitaminas liposolubles y como fuente  de 

ácido linoléico. 

Pond.W, (2003) cita a Hill et al., informes sobre dietas carentes de ácidos 

grasos insaturados, alteraban el crecimiento, con una depresión del 

crecimiento cuando los cerdos recibían dietas privadas de ácidos grasos 

insaturados. La composición de la grasa corporal se alter, aumentan los 

ácidos grasos saturados y disminuyen los insaturados. 

Proteína 

Es probable que la proteína no constituya por sí una necesidad dietética 

siendo precisa solamente como fuente de aminoácidos. El cerdo puede 

sintetizar hasta el 60 por ciento de la arginina que necesita para un 

crecimiento normal (Mertz et al., 1952). 

Cuando el cerdo recibe todos  los aminoácidos esenciales en cantidades 

óptimas, el único nitrógeno preciso teóricamente para que el rendimiento sea 

normal será una fuente de nitrógeno no proteico que proporcione amoniaco a 

los microorganismos del tracto gastrointestinal para la síntesis  de 

aminoácidos no esenciales y la absorción de la directa con destino a la 
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síntesis tisular de aminoácidos no esenciales. Se representa probablemente 

la proporción del nitrógeno total de la dieta a la mitad de las necesidades 

totales de nitrógeno. 

Microflora Intestinal 

Pond.W (2003), enuncia la simplicidad del aparato digestivo en el cerdo, y la 

dependencia de sus propias secreciones para preparar los alimentos y ser 

absorbidos, sin embargo el canal digestivo contiene normalmente una amplia 

variedad de microorganismos cuya contribución a la nutrición y salud general 

del huésped no se conoce aun totalmente. 

Escherichia coli hemolítico  abunda a las 4 semanas de edad y 

posteriormente disminuye hasta ser mínimo su número  a las 8 semanas de 

edad. Los contajes de la mayoría de los microorganismos aumentan 

progresivamente desde el duodeno hasta el ciego y menos acentuadamente 

desde el ciego hasta el recto. El número de microorganismos presentan un 

aumento en el momento del destete y después alcanza un máximo que se 

mantiene bastante estable hasta llegar al peso del mercado. 

El autor describe  un estudio de Horvath et al., 1958 en el que se efectuaron 

contajes de microorganismos en cerdos sacrificados con 6 meses de edad, 

se descubrió una cantidad microbiana que era máxima en el intestino grueso 

y mínima en el estómago. 

El carbohidrato de la dieta influye sobre el contaje en recto de una amplia 

variedad de microorganismos.  

Mecanismos de defensa del tracto digestivo del lechón 

 (Grupo Latino ,2003) La protección de los lechones recién nacidos contra los 

microorganismos patógenos en las primeras semanas de vida depende de 

complejos mecanismos de defensa, como son: 

- La presencia de jugos gástricos 
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- Los anticuerpos de origen materno proporcionados a través del 

calostro y la leche (IgA, principalmente),  los cuales son absorbidos 

pasivamente y constituyen la principal fuente de protección después 

de recibir el primer alimento. Después de algunas horas de nacido el 

lechón, los anticuerpos presentes en el calostro y la leche ya no se 

absorben y por tanto actúan directamente sobre la flora intestinal 

específica; principalmente los de tipo IgA. Los títulos de anticuerpos 

presentes en esta sección son ligeramente menores que los títulos 

séricos que están presentes en el organismo de la cerda, pero suman 

más del doble de los que se encuentran en el suero del lechón. 

- Los anticuerpos de origen intestinal (IgA) del propio lechón; son 

secretados en forma activa por las placas de Peyer y por otras áreas. 

Diarrea posdestete  

(Grupo Latino, 2003) En la industria porcina actual es necesario establecer 

programas medico zootécnicos que maximicen la producción del hato; una 

de estas medidas consiste en acortar el período de lactancia, esta práctica 

de destete temprano entre las tres y cuatro semanas de edad ocasiona 

estrés severo, que provoca trastornos en el metabolismo de los cerditos, lo 

cual se manifiesta primordialmente mediante diarrea, debilitamiento, baja de 

peso y ocasionalmente la muerte. 

El destete temprano en los lechones implica necesariamente un estrés 

severo, debido a variaciones repentinas en su ambiente, como son: 

- Cambio de alimentación, de una dieta básicamente líquida(leche 

materna) a una sólida (alimento pre iniciador) 

- Ausencia de la madre 
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- Cambio de local, que puede implicar diferencia de temperatura 

ambiental, agrupación con  cerditos de otras camadas y, 

consecuentemente, peleas. 

Los factores mencionados bajan las defensas del animal y favorecen una 

serie de trastornos, principalmente en el tracto digestivo, como: 

- Entre las primeras 24 y 48 horas posdestete, el cerdito comúnmente 

consume poco alimento, debido a los cambios ambientales 

mencionados. Después de este período consume exageradamente, lo 

cual le provoca una sobre carga intestinal (indigestión)debido a que su 

aparato digestivo no está preparado todavía para digerir este tipo de 

alimento, por lo que el tránsito en el intestino es acelerado y hay mal 

absorción; lo anterior se traduce en lo que comúnmente se designa 

como diarrea mecánica. 

- Inhibición de las secreciones gástricas, lo cual provoca una digestión 

inadecuada y aumenta la excreción de ácidos, grasas y carbohidratos 

en las heces. 

- Supresión de fermentación láctica; fermentación incompleta de los 

azúcares contenidos en el alimento, debido a una baja producción de 

enzimas ( como la amilasa, la maltasa y la sucrasa), lo cual eleva el 

pH del lumen intestinal y favorece la proliferación de bacterias 

patógenas con la E. coli. 

- Cambios degenerativos en las células epiteliales del intestino, que 

alteran la producción de IgA. 

- Si la temperatura ambiental es baja (menor de 20C), ocasiona 

disminución del peristaltismo intestinal, lo que propicia la invasión y 

proliferación bacteriana. 
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Además de los factores predisponentes previamente señalados, 

recientemente se ha demostrado que los rotavirus juegan un importante 

papel en la presentación de la diarrea posdestete, y se ha concluido que 

estos microorganismos dañan el epitelio intestinal, creando un medio que 

favorece  la colonización y proliferación de E. coli enteropatógena en el 

intestino delgado, convirtiendo una diarrea por cambio de alimento en otra 

infecciosa (Grupo Latino, 2003). 

Investigaciones con aceite de orégano, sostienen que este ayuda a crear un 

intestino saludable, con tres características principales: 

1. La actividad antimicrobial del aceite de orégano reduce ampliamente 

las cargas bacterianas patógenas. Esto conduce a un cambio en el 

balance de la flora bacteriana a favor de la flora benéfica. 

2. El intestino es protegido por una pared delgada de células. Si este 

muro es quebrantado, los patógenos pueden entrar al torrente 

circulatorio y en poco tiempo enfermarán los animales. 

3. Una microflora balanceada y saludable crea un sistema inmune muy 

fuerte en la mucosa intestinal, conllevando a una mejor salud general 

y a una mejor producción. 

El efecto del aceite de orégano sobre el apetito, incrementa el consumo de 

alimento en la fase de destete, lo cual promueve una mejor salud  y mejora la 

producción. (Evelsizer B, Mellencamp, M, Dvorak R, Lamb R, 2010). 

Primera línea de defensa el intestino  

Las células epiteliales que conforman la pared del intestino necesitan estar 

saludables y encajando perfectamente para que las toxinas y patógenos no 

puedan pasar directamente al torrente sanguíneo. 
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La excelente capacidad antioxidante de aceite de orégano reduce la 

posibilidad de lesiones celulares, ayudando a mantener una pared intestinal 

intacta y permitiendo solo el paso de nutrientes hacia el torrente sanguíneo. 

Extensos estudios de investigación conocidos en la Universidad de 

Minnesota demostraron claramente que las vellosidades y las capas de 

absorción de nutrientes en el intestino, permanecieron saludables en una 

dieta suplementada con aceite de orégano. 

Vellosidades más largas absorben mejor y dan soporte para un mejor 

desempeño y un incremento en la rentabilidad (Evelsizer B, Mellencamp, M, 

Dvorak R, Lamb R, 2010). 

El autor H. Rodriguez,et al. 2009 describe cinco pasos para crear una total 

salud intestinal. Cuando se habla de slaud e integridad intestinal, el balance 

en las bacterias benéficas (Bifidobacterium y Lactobacillus) es de gran 

importancia. Una vez que los números de bacterias benéficas comienzan a 

incrementarse, los beneficios son sinérgicos y se perpetuán así mismos. Las 

bacterias benéficas potencian el sistema inmune, destruyen a las bacterias 

patógenas y crean un medio ambiente donde los patógenos encuentran 

dificultades para crecer. 

Los lactobacilos  en el intestino son menos susceptibles a la acción del aceite 

de orégano. Esto es debido, a que en la naturaleza, Los lactobacilos hacen 

parte de la flora normal de las plantas. Desde que los aceites esenciales 

como el de Orégano (AEO) son defensas naturales en las plantas, los 

lactobacilos y otras bacterias de las plantas han desarrollado enzimas 

especiales que les permiten sobrevivir en presencia de aceites esenciales. 

El modo de acción del aceite de orégano es: 
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1. Reducción de la carga bacteriana, los billones de bacterias en el intestino 

requieren energía, y la reducción en la carga bacteriana, incluyendo 

bacterias patógenas, transporta dicha energía para impulsar la producción. 

2. Cambio en el balance hacia bacterias benéficas, ya que estás bacterias 

son susceptibles a  la actividad antimicrobial del aceite de orégano. 

3. Exclusión competitiva, como la población de bacterias benéficas crece, 

hay menores sitios de acción para los patógenos. 

4. Un mejor ecosistema intestinal, las bacterias benéficas producen ácidos 

grasos volátiles, los cuales hacen del intestino un medio más ácido, y por 

ende inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. 

5. La señal de las bacterias benéficas hacia el sistema inmune del lechón, las 

bacterias benéficas envían señales al sistema inmune en los animales 

jóvenes buscando que la respuesta inmune sea más intensa. 

Como resultado un intestino íntegro y saludable (Evelsizer B, Mellencamp, M, 

Dvorak R, Lab R, 2010). 

Acciones de aceite de orégano: 

1. Antimicrobiana  

AEO ha demostrado en diversos estudios su capacidad para eliminar un 

amplio rango de microorganismos. Aún concentraciones extraordinariamente 

pequeñas pueden eliminar bacterias mediante las lesiones causadas a su 

pared celular. Al reducir la totalidad de la bacteria en el tracto intestinal, se 

reduce la cantidad de energía ganada al huésped, utilizándola para 

producción. 

Algunas de las bacterias y hongos susceptibles al aceite de orégano son: 

- E.coli 
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- Salmonella choleraesuis 

- Yersinia enterolítica 

- Klebsiela pneumoniae 

- Clostridium perfringens 

- Staphylococcus aureus 

- Streptococcus agalactiae 

- Bacillus cereus 

- Aspergillus sp 

- Penicillium sp 

- Candida albicans 

Estos son susceptibles a sus ingredientes activos del aceite de orégano, los 

fenoles presentes carvacrol y timol ( Ralco animal health, 2010). 

2. Antioxidante 

Loa antioxidantes previenen el daño celular, el cual se hace muy importante 

cuando es ocasionado a las células epiteliales del intestino, consideradas la 

primera línea de defensa contra los patógenos. 

La capacidad antioxidante del aceite de orégano es mucho más fuerte que la 

de sustancias comúnmente reconocidas por su habilidad de prevenir la 

oxidación de las moléculas. 

Previene el estrés oxidativo a nivel celular, el cual juega un papel muy 

importante estableciendo un buen estado de salud. 
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3.  Antifúngica 

Frecuentemente es muy difícil detectar hongos en alimentos; sin embargo, 

atestiguar sus efectos negativos en la salud y el bienestar de las 

producciones animales es muy común. Cantidades mínimas de hongos en el 

alimento disminuyen el desempeño en la producción. Las propiedades 

antifúngicas del AEO dan un soporte a la calidad del alimento y su frescura 

(M. Mellencamp, 2009, Ralco). 

Dieta 

Es el conjunto de nutrientes que se absorben luego del consumo habitual de 

alimentos. 

Aceites esenciales 

Son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por las plantas, 

que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, 

especias, semillas y a ciertos extractos de origen animal. 

Antibacterial  

Sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, que mata o 

impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, 

generalmente bacterias. 

Antifúngico 

Sustancia que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de 

hongos o incluso de provocar su muerte. 

Antioxidante 

Molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Las 

reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que comienzan 

reacciones en cadena que dañan las células. 
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Aditivo  

Sumano. H (2006) define a este término como todo aquel compuesto que se 

añade al alimento para modificar alguna característica de éste y que no 

necesariamente aporta nutrimentos. 

Entre los aditivos se encuentran aquellos que promueven el crecimiento y la 

producción, que mejoran la eficiencia de la utilización del alimento, y en 

general los que mejoran el estado de salud del animal. 

Promotor crecimiento 

El autor también describe a este término como cualquier elemento, que al ser 

incorporado en pequeñas cantidades en la dieta ( sin variar 

considerablemente su composición) logran acelerar el crecimiento del animal, 

lo que se refleja en un aumento de su peso y talla, con lo que éste requiere 

menos tiempo y comida para alcanzar el peso necesario para el sacrificio. 

Esta práctica también produce ciertos efectos secundarios benéficos, en 

particular la prevención de diversas enfermedades en los animales. 

El término promotor de crecimiento o ergotrópico  puede usarse 

indistintamente. En la actualidad, los ergotrópicos pueden ser 

antibacterianos, agentes ansiolíticos, hormonas, enzimas, ácidos grasos y 

toda aquella sustancia capaz de aumentar la velocidad de crecimiento, 

mejorar la conversión alimenticia disminuyendo el consumo de alimento, 

disminuir la morbilidad y mortalidad de un hato, o incluso producir todos estos 

efectos cuando se agrega en pequeñas cantidades en el alimento, también 

se incluyen a probióticos, enzimas y levaduras.  

 

Fase de destete 

Es la separación de los lechones de su madre en un promedio de 30 días, 

significando el fin de  la lactación de las crías. 
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Fase inicial 

Es el inicio de alimentación sólida del lechón, con un sistema digestivo capaz 

de utilizar dietas simples, y una mayor síntesis de tejido magro; inicia desde 

el día 31 hasta los 70 días de nacido;  con un peso promedio desde los 25 kg 

hasta los 45 kg de peso vivo. 

Efecto sinérgico 

Relación entre dos agentes antibióticos, que cuando se utilizan al mismo 

tiempo, producen un efecto antimicrobiano mayor, que los efectos 

individuales de cada agente. 

Conversión alimenticia 

Es la cantidad de kilos de alimento necesarios para que el animal pueda 

desarrollar un kilo de carne. Es la transformación eficiente de alimento a kilos 

de carne. 

Factores influyentes para aceptación o rechazo de aditivos 

Sumano. H. (2006) postula algunas determinantes que influyen a esta 

respuesta: 

Edad y procedencia de los animales (calidad genética): se ha observado que 

los animales jóvenes desarrollan mejores incrementos de peso cuando se les 

adiciona algún promotor en la ración alimenticia. Se espera una mejor 

respuesta en animales especializados en alguna función zootécnica y a los 

que se les suplementa con algún aditivo en la dieta. 

Estrés: en ocasiones, los animales que se encuentran bajo condiciones de 

estrés no se desarrollan adecuadamente debido a que son susceptibles a 

sufrir enfermedades; al adicionar algún promotor se previenen algunos 

padecimientos que pudieran mermar la condición del animal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antimicrobiano
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Calidad de los alimentos suministrados: debido a que se optimiza el 

aprovechamiento de los nutrimentos de la dieta, en ocasiones no es 

necesario agregar aditivos vitamínicos o minerales. 

Tiempo de uso: por un lado el autor menciona que la administración 

continúa y crónica de promotores del crecimiento puede generar una 

respuesta contraria a lo esperado y detener el crecimiento. Mientras que 

otros investigadores mencionan que el uso continuo de estos agentes es 

benéfico si se administran las dosis adecuadas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Métodos utilizados 

Se utilizaron 12 lechones de igual línea genética, edad promedio de 31 días. 

Los lechones se asignaron aleatoriamente a tres dietas o tratamientos: 

Tratamiento testigo (TT) balanceado sin aceite de orégano; experimental 1 

(E1) balanceado + 500 g de aceite de orégano; experimental 2 (E2) 

balanceado + 1000 g de aceite de orégano por tonelada de alimento. 

Manejo de adición de aceite de orégano 

Se utilizaron dosis sugeridas basadas en la teoría de la casa comercial de 

donde se adquirirá el producto, que va de 500 a 1000 g/TN de alimento 

establecido para crías de cerdos; este consumo de dietas se midieron en g. 

de alimento/ día. Se utilizó balanza eléctrica, la medición fue expresada en 

gramos por día (g/día).  

Manejo de corrales 

Se establecieron corrales individuales e identificación de cada tratamiento 

durante el experimento. 

Manejo de alimentación 

Se administró una adaptación de alimento balanceado, diez días antes de 

iniciar la investigación, se ofreció 0,25 kg  de balanceado comercial destete a 

las manadas de lechones a utilizarse, dos veces al día. 

Para el desarrollo de la investigación se administró balanceado comercial 

dos veces al día (07h00  y 16h00),  durante los 40 días de duración del 

experimento.  Durante la primera semana la administración de alimento fue 



 
 

24 
 

balanceado etapa destete con un ofrecimiento de 0,5 kg/día; del día ocho al 

día once de la investigación, se ofreció un incremento de 0,8 kg/día; desde el 

día doce hasta el día 26 de la investigación se comenzó con la 

administración de balanceado etapa inicial con un ofrecimiento de 1 kg/día; y 

desde día 27 al día 40 se ofreció 1,2 kg/día diario hasta los 70 días de edad.    

El balanceado tuvo un tenor de proteína de 21,3% y  6,5% de grasa en la 

fase de destete (día 30 hasta los 41 días de edad), y en la fase inicial un 

porcentaje de proteína del 19,0% y grasa de 4,0%. El agua se administrará a 

voluntad. 

Manejo de limpieza 

Se realizó programa de desinfección de comederos, bebederos, corrales, 

diariamente 7:30 am antes de inicio de actividades y a las 6pm al terminar. 

Manejo de temperatura 

Se mantuvo un registro y control de temperatura con tres criadoras a gas una 

para cada tratamiento, se encendieron en el horario de 5:45pm hasta las 

7:30 pm, se mantuvieron los corrales con cortinas aislantes para mantener la 

temperatura, y en días de mayor calor se alzaron las mismas, se mantuvo un 

termómetro máximo y mínimo que registró la temperatura diaria de los 

corrales. 

Manejo de Sanitario 

Se registró la aplicación de vacuna programada a los 45 días de edad del 

lechón, determinado por el calendario del programa porcino del centro 

experimental Uyumbicho. 
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Variables y métodos de evaluación: 

Consumo de dietas:  

Se evaluó diariamente mediante el ofrecimiento de alimento y el consumo  

del mismo, para ello se utilizó los parámetros de consumo establecidos para 

cada etapa del cerdo, como indica en la metodología de alimentación 

Consumo = ofrecido – desperdicio 

A la vez se realizó la medición de análisis proximal de los dos tipos de 

balanceados utilizados: destete e inicial, tanto para materia seca, cenizas, 

extracto etéreo, proteína, fibra y extracto libre de nitrógeno, expresados en 

gramos día por unidad de peso vivo (g dia/ W). El cual fue solicitado al 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación de Alimentos 

(LSAIA),Informe de Ensayo No:14-262. 

Conversión alimenticia:  

Se obtuvo mediante la medición de consumo diario de materia seca dividido 

para ganancia diaria de peso, expresado en gramos día (g/d). 

CA= consumo de materia seca/ ganancia de peso 

Ganancia de peso:  

Se estableció a través del peso logrado del animal  cada 15 días durante el 

tiempo de investigación de los tres tratamientos se utilizó báscula mecánica 

de plataforma para medir  el  peso adquirido, fue medido en kg de peso vivo 

(kg). 
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GDP= (peso final- peso inicial) / días de investigación. 

Porcentaje de diarreas:  

Se evaluó la presencia de diarreas durante la administración de las dietas 

establecidas, asentado en el libro diario de campo, se medió en  porcentaje 

% de diarreas de los  tratamientos. 

 

Materiales   

 12 lechones 

 Instalaciones: 3 corrales de 3 metros de largo por 2.5m de ancho. 

 Bebederos de chupón (2lt/minuto). 

 Comederos etapa de destete tipo tolva y en fase inicial comederos 

plásticos fijados al piso. 

 Cortinas aislante  

 3 criadoras a gas 

 Alimento balanceado comercial, fase destete e inicial. 

 Aceite de Orégano lote # 444645 

 Balanza tipo plataforma. 

 Balanza eléctrica 

 Instrumentos de limpieza y desinfección. 

 Materiales de oficina. 

Diseño de investigación 

Se utilizará un diseño completamente al azar (DCA), con tres tratamientos, 

un grupo testigo y dos experimentales, con distintas dosis. 
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Cuadro 1.- Número de tratamientos, dosificación de alimento 

balanceado por días de investigación, dosificación de aceite de orégano 

en la investigación. 

 

Características de las unidades experimentales 

a. Población: lechones de engorde, de madres: F1 Landras x York y 

Padre: Pietrain Belga  

b. Muestra 12 lechones,  

c. Sexo: 3 machos y 1 hembra por tratamiento. 

d. Edad: 31 días promedio (fase de destete), hasta los 70 días (fase 

inicial). 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Los datos de: consumo de alimento, presencia de diarreas, ganancia de peso  

fueron registrados en el libro diario de campo y tabulado en libro Excel. 

 

FASE DESTETE FASE INICIAL 

 

1 - 7 día 8 - 11 día 12 - 26 día 27 -40 día 

No. 
TRATAMI

ENTO 

BALAN
CEADO 

ACEITE 
DE 

OREGA 
NO 

BALA
N 

CEAD
O 

ACEITE 
DE 

OREGA 
NO 

BALAN 
CEADO 

ACEITE 
DE 

OREGA
NO 

BALA
N 

CEAD
O 

ACEIT
E DE 

OREG
ANO 

Trat. 1 
Testigo 

0,5 
kg./día 

0 g. 
 

0,8 
kg./día 

0 g. 
 

1 
kg./día 

0 g. 
 

1,2 
kg./día 

0 g. 
 

Tratamien
to 2 

0,5 
kg./día 

500 
g./TN 

alimento 
0,8 

kg./día 

500 
g./TN 

alimento 
1 

kg./día 

500 
g./TN 

alimento 
1,2 

kg./día 

500 
g./TN 

aliment
o 

Tratamien
to 3 

0,5 
kg./día 

1000 
g./TN 

alimento 
0,8 

kg./día 

1000 
g./TN 

alimento 
1 

kg./día 

1000 
g./TN 

alimento 
1,2 

kg./día 

1000 
g./TN 

aliment
o 
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ANALISIS ESTADISTICO 

 ADEVA a utilizar: DCA 

Esquema del análisis de variancia:  

 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total (T*R)-1 17 

Tratamientos (T-1) 2 

Error experimental (diferencia) 15 

  

 Coeficiente de Variación se desarrolló para identificar la variabilidad de 

los resultados, expresado en  % 

 Prueba de significancia se utilizó Tukey 5%, para la comparación  de 

los promedios entre tratamientos. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRESUPUESTO PARCIAL 

Para el efecto, se registraron datos de precio del producto, balanceado, 

precio de la carne en pie, rendimiento animal.  

 Aceite de orégano $/1kg: $: 24,59 

 Balanceado $/kg: Destete $1,23 ,  Inicial $0,71 

 Costo lechón $/kg p.v.: $5,00 

 Rendimiento peso de lechón desde los 30 días de edad hasta los 70 

días. 

 

 

 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO kg 

TESTIGO 84,95 

6 g/10kg alimento 75,50 

12 g/10kg alimento 81,25 
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Se sintetizaron los siguientes análisis: 

Análisis de  costo beneficio:   

Beneficio bruto:  

Refiere al rendimiento del animal, por el precio de su carne. 

Costo variable:  

Refiere el costo de los insumos de los tratamientos. 

 

Beneficio neto:  

Refiere al beneficio bruto, menos el costo variable. 

 

Análisis de dominancia  

Se estableció el orden de  los tratamientos de acuerdo a  su beneficio neto, 

con  mayor  costo variable con el menor beneficio neto. 

Tasa marginal de retorno  

Se señaló el % retornado del  100% de la inversión de los tratamientos no 

dominados.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

PESO INICIAL 

Cuadro 2.- Coeficiente de Variación para la variable PESO INICIAL 

N: número de animales     R2: coeficiente de determinación 

R² Aj: R2 ajustado              CV: coeficiente de variación 

   Variable                  N        R²         R² Aj           CV   
PESO INICIAL kg     12        0,03      0,00             11,02 
 
Cuadro 3.- Análisis de Varianza para la variable PESO INICIAL 

F.V: fuente de variación    SC: suma de cuadrados    Gl: grados de libertad 
CM: cuadrado medio           F: frecuencia             P- valor: probabilidad 

 
   F.V.                       SC          gl        CM         F            p-valor    
Modelo.                     0,20        2         0,10       0,13        0,8824    
TRATAMIENTO          0,20        2         0,10       0,13        0,8824    
Error                         7,11        9          0,79                 
Total                         7,31      11                      
 
Cuadro 4.- Promedios para la variable PESO INICIAL 

 Test: Tukey            Alfa=0, 05          DMS=1, 75490 

Error: 0, 7901            gl: 9 
 

TRATAMIENTO         Medias (kg)             n          E.E.    
Orégano2                   8,19                      4         0,44         A  
Orégano1                   8,13                      4         0,44         A  
TESTIGO                   7,89                      4         0,44         A  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
Orégano1: 6 g de aceite de orégano /10kg alimento            
Orégano2:12 g de aceite de orégano /10kg alimento   
 
 

El análisis de varianza para la variable PESO INICIAL, expone  una 

diferencia no significativa entre los tratamientos (p-valor 0,8824). 

La prueba Tukey al 5%, señala una diferencia no significativa, lo que 
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demuestra la uniformidad de pesos en los animales y tratamientos al inicial la 

investigación. 

 

PESO FINAL 

 
Cuadro 5.- Coeficiente de Variación para la variable PESO FINAL 

  Variable                N        R²         R² Aj       CV  
PESO FINAL kg     12       0,14      0,00       8,98 

 

Cuadro 6.- Análisis de Varianza para la variable PESO FINAL 

   F.V.                        SC           gl          CM           F             p-valor    
Modelo.                    9,54          2          4,77          0,74        0,5022    
TRATAMIENTO         9,54          2          4,77          0,74        0,5022    
Error                      57,69          9          6,41                 
Total                      67,23       .11                      
 
 

Cuadro 7.- Promedios para la variable PESO FINAL 

Test: Tukey        Alfa=0, 05       DMS=4, 99828 
Error: 6, 4097      gl: 9 
 
TRATAMIENTO       Medias (kg)             n           E.E.    
TESTIGO                  29,13                   4           1,27        A  
Orégano2                  28,50                   4           1,27        A  
Orégano1                  27,00                   4           1,27        A  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

El análisis de varianza para la variable PESO FINAL, expone una diferencia 

no significativa entre los tratamientos (p-valor  0,5022). 

La prueba Tukey al 5%, señala  una diferencia no significativa, siendo el 

grupo testigo con mayor media con un peso de 29,13 kg, seguido del 

tratamiento Orégano2  con un peso de 28,50 kg, siendo la menor media para 

el grupo Orégano1 con una media de 27,00 kg. 

Guerra, C., et al., (2008). En su investigación de “Evaluación del efecto del 

extracto de orégano (Oreganum vulgare) sobre algunos parámetros 
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productivos de cerdos destetos. Tumbaga,  observó una diferencia 

significativa en el peso final por parte del grupo de lechones a los cuales se 

les suministro el aceite esencial respecto al grupo control. Sin embargo esta 

evaluación fue desarrollada con una concentración al 3%. 

 Esta diferencia de resultados obtenido, se obtiene tomando en cuenta la 

variación de método de implementación de aceite de orégano, el estudio 

realizado por Guerrera, realiza una hidrodestilación a partir de hojas secas, 

obteniendo un aceite esencial purificado. Mientras que en este estudio se 

adicionó como saborizante sólido al aceite de orégano, teniendo una menor 

palatabilidad al no ser una grasa líquida, que absorbe el pellet.  

 

GANANCIA DIARIA DE PESO 

Cuadro 8.- Coeficiente de Variación para la variable GANANCIA DIARIA 
DE PESO 

 Variable           N           R²          R² Aj          CV  
GDP kg/dia       12          0,23       0,06           9,81 
 
 

Cuadro 9.- Análisis de Varianza para la variable GANANCIA DIARIA DE 
PESO 

   F.V.                      SC         gl          CM             F            p-valor    
Modelo.                   0,01         2           3,4E-03      1,38       0,3008    
TRATAMIENTO        0,01         2           3,4E-03      1,38       0,3008    
Error                       0,02         9           2,4E-03                 
Total                       0,03       11                         
 

Cuadro 10.- Promedios para la variable GANANCIA DIARIA DE PESO 

Test: Tukey              Alfa=0, 05 DMS=0, 09750 
Error: 0, 0024             gl: 9 
 
TRATAMIENTO         Medias (kg/día)                 n            E.E.    
TESTIGO                   0,53                               4            0,02          A  
Orégano2                   0,51                               4            0,02          A  
Orégano1                   0,47                               4            0,02          A  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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El análisis de varianza para la variable GANANCIA DIARIA DE PESO, 

expone una diferencia no significativa entre los tres tratamientos (p-valor 

0,3008) 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el grupo  

el grupo testigo con el mayor promedio de ganancia diaria de peso con una 

media de 0,53 kg/día, seguido por el grupo Orégano2 con una ganancia de 

0,51kg/día, mientras que el grupo Orégano1 tuvo la menor ganancia con el 

0,47kg/día. 

 

Figueroa-Garcia, et.al., (2012). En su investigación “Respuesta productiva en 

lechones recién destetados suplementados con extractos de plantas y 

aceites esenciales”, observó diferencias significativas entre tratamientos 

(P0.0684), con el uso combinado de antibióticos con extractos y aceites 

esenciales de plantas durante los primeros 30 días posdestete. 

 

Los resultados variados señalan que la utilización extra de varios aceites 

esenciales  junto con la adición de antibiótico, produciendo sinergia con la 

obtención de diferencias significativas, mientras que para este estudio se 

utilizó un solo aceite esencial, el orégano. 

 

CONVERSION ALIMENTIICIA 

Cuadro 11.- Coeficiente de Variación para la variable CONVERSION 
ALIMENTICIA 

Variable            N           R²        R² Aj         CV   
CA kg/día         12          0,16     0,00         10,61 
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Cuadro 12.- Análisis de Varianza para la variable CONVERSION 
ALIMENTICIA 

   F.V.                     SC          gl          CM           F           p-valor    
Modelo.                  0,04        2           0,02         0,85       0,4608    
TRATAMIENTO     0,04        2           0,02         0,85       0,4608    
Error                      0,24        9           0,03                 
Total                      0,28       11                      
 

Cuadro 13.- Promedios para la variable CONVERSION ALIMENTICIA 

Test:Tukey         Alfa=0,05      DMS=0,32008 
Error: 0, 0263       gl: 9 
 
TRATAMIENTO          Medias (kg/día)        n           E.E.    
Orégano1                     1,61                          4            0,08         A  
Orégano2                     1,51                          4            0,08         A  
TESTIGO                     1,47                          4            0,08         A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

El análisis de varianza para la variable CONVERSION ALIMENTICIA, expone 

una diferencia no significativa entre los tres tratamientos (p-valor 0,4608). 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el grupo 

Orégano1 el de mayor media de 1.61 kg/día, seguido del tratamiento 

Orégano2 con el 1,51kg/día, mientras en grupo testigo obtuvo el menor 

promedio con un 1,47 kg/día. 

Grijalva, M. (2007). Efecto de fitobióticos y acidificantes en el desempeño de 

lechones posdestete en Zamorano, Honduras., los índices de conversión 

alimenticia durante las dos fases estudiadas no mostraron diferencias 

(P>0.05). En la fase I se obtuvieron los índices de conversión alimenticia más 

altos (4.2 y 2.7) al utilizar fitobiótico y acidificante respectivamente, sin 

embargo, en la fase II se obtuvo el índice de conversión alimenticia más bajo 

con 1.5 para el tratamiento con fitobiótico. 

 

La diferenciación entre los resultados, conlleva a la utilización de 

acidificantes conjuntamente con productos patentados que permiten la 
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permeabilización al agregar a mezclas sólidas o líquidas.  El estudio actual 

mantuvo íntegramente la utilización de aceite de orégano saborizante 

Regano ® con la particularidad de ser un aditivo granulado. 

 

CONSUMO DE MATERIA SECA POR PESO DEL LECHON 

Cuadro 14.- Coeficiente de Variación para la variable CONSUMO DE 
MATERIA SECA POR PESO DE LECHON 

Variable                 N           R²          R² Aj          CV   
CMS g dia/W        12           0,32       0,17          14,52 
 
 
Cuadro 15.- Análisis de Varianza para la variable CONSUMO DE 
MATERIA SECA POR PESO DE LECHON 

   F.V.                        SC            gl        CM          F            p-valor    
Modelo.                   43,00         2         21,50      2,14       0,1739    
TRATAMIENTO      43,00         2         21,50      2,14       0,1739    
Error                        90,50        9         10,06                 
Total                      133,50      11                       
 
 

Cuadro 16.- Promedios para la variable CONSUMO DE MATERIA SECA 
POR PESO DE LECHON 

Test:Tukey           Alfa=0,05        DMS=6,26032 
Error: 10, 0552       gl: 9 
 
TRATAMIENTO          Medias (g dia/W)        n          E.E.    
TESTIGO                     23,46                          4          1,59         A  
Orégano2                     22,88                         4          1,59         A  
Orégano1                     19,18                         4          1,59         A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

El análisis de varianza para la variable CONSUMO DE MATERIA SECA POR 

PESO DE LECHON, expone una diferencia no significativa entre los tres 

tratamientos (p-valor 0,1739), mostrando la homogeneidad entre grupos. 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el 

tratamiento testigo el de mayor consumo por kilogramos de peso vivo, con 
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una media de 23,46 g. día/ kg peso vivo, seguido del tratamiento Orégano2 

con un consumo de 22,88 g. día/ kg peso vivo, y finalmente el grupo 

Orégano1 obtuvo el menor promedio de 19,18 g. día/ kg peso vivo. 

 

Manzano, A, et. al., (2011). Utilización de Saborizante en la Dieta de Cerdos 

Landrace-York Durante Las Etapas de Crecimiento y Engorde, obtuvo 

diferencias significativas (P0.01) para el  consumo de alimento durante la 

etapa de engorde, entre dos tratamientos, obteniéndose así un consumo de 

alimento mayor de 144.7 kg cuando se adiciono saborizante a la dieta de los 

cerdos, mientras que sin saborizante los cerdos consumieron menor cantidad 

de alimento alcanzando un valor de 142.8 kg de alimento, durante toda la 

etapa de engorde. El mismo autor menciona a Duran. A. et.al., (2000) la 

adición de materias primas no convencionales, desmejoran la palatabilidad 

de la dieta, anunciando que el comportamiento alimentario de los animales 

puede ser distinto frente a la experiencia de un nuevo alimento. Los animales 

pueden mostrar reacciones de preferencia o rechazo, con comportamientos 

innatos o adquiridos. 

 

La adición de saborizante realizado en este estudio se centró en  las fases 

de destete e inicial, dejando fuera la fase de engorde; estudios como los 

realizados por Duran, A. muestran la utilización de orégano en toda la etapa 

de engorde, y así corroborar si la aplicación de este saborizante es útil en 

adiciones solo a largo plazo. 

 

PROTEINA CRUDA POR PESO DEL LECHON 

Cuadro 17.- Coeficiente de Variación para la variable CONSUMO DE 
PROTEINA CRUDA POR PESO DE LECHON 

 Variable           N           R²          R² Aj        CV   
CPC g dia/W    12          0,32       0,17         14,51 
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Cuadro 18.- Análisis de Varianza para la variable CONSUMO DE 
PROTEINA CRUDA POR PESO DE LECHON 

   F.V.                    SC          gl          CM           F           p-valor    
Modelo.                 3,12        2           1,56         2,14      0,1740    
TRATAMIENTO    3,12        2           1,56         2,14      0,1740    
Error                      6,57        9           0,73                 
Total                      9,69       11                      
 

Cuadro 19.- Promedios para la variable CONSUMO DE PROTEINA 
CRUDA POR PESO DE LECHON 

Test:Tukey        Alfa=0,05         DMS=1,68641 
Error: 0, 7297      gl: 9 
 
TRATAMIENTO         Medias (g dia/W)     n         E.E.    
TESTIGO                   6,32                          4         0,43          A  
oregano2                   6,16                          4         0,43          A  
oregano1                   5,17                          4         0,43          A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

 El análisis de varianza para la variable CONSUMO DE PROTEINA CRUDA 

POR PESO DEL LECHON, expone una diferencia no significativa entre los 

tres tratamientos (p-valor 0,1740). 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el grupo 

testigo el de mayor consumo por kilos de peso vivo, con un valor de media 

de 6,32 g. día /kg de peso vivo, seguido del grupo Oregano2 con un valor de 

6,16 g. día /kg de peso vivo, mientras el grupo de menor consumo fue el 

grupo Orégano1 con una media de 5,17 g. día /kg de peso vivo. 

 

 

CONSUMO DE FIBRA CRUDA 

Cuadro 20.- Coeficiente de Variación para la variable CONSUMO DE 
FIBRA CRUDA POR PESO DE LECHON 

Variable             N          R²           ² Aj           CV   
CFC g dia/W     12         0,32        0,17            14,63 
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Cuadro 21.- Análisis de Varianza para la variable CONSUMO DE FIBRA 
CRUDA POR PESO DE LECHON 

   F.V.                   SC          gl         CM         F           p-valor    
Modelo.               0,04        2          0,02       2,11      0,1770    
TRATAMIENTO   0,04        2          0,02       2,11      0,1770    
Error                     0,09        9          0,01                 
Total                     0,13       11                      
 

 

Cuadro 22.- Promedios para la variable CONSUMO DE FIBRA CRUDA 
POR PESO DE LECHON 

Test:Tukey         Alfa=0,05         MS=0,19324 
Error: 0, 0096       gl: 9 
 
TRATAMIENTO        Medias           n         E.E.    
TESTIGO                  0,72              4         0,05          A  
Orégano2                  0,70              4         0,05          A  
Orégano1                  0,59              4         0,05          A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

El análisis de varianza para la variable CONSUMO DE FIBRA CRUDA POR 

PESO DEL LECHON, expone una diferencia no significativa entre los tres 

tratamientos (p-valor 0,1770), mostrando la homogeneidad entre los 

tratamientos. 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el grupo 

testigo el de mayor consumo por kilos de peso vivo con una media de 0,72 g. 

día /kg de peso vivo, seguido del grupo Orégano2 con un consumo medio de 

0,70 g. día /kg de peso vivo, mientras que el grupo de menos consumo fue el 

de Orégano1 con el valor de 0,59 g. día /kg de peso vivo. 
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CONSUMO DE EXTRACTO ETEREO POR PESO DEL LECHON 

Cuadro 23.- Coeficiente de Variación para la variable CONSUMO DE 

EXTRACTO ETEREO POR PESO DE LECHON 

 Variable            N          R²          R² Aj         CV   
CEE d dia/W      12        0,32       0,17          14,64 
 
 

Cuadro 24.- Análisis de Varianza para la variable CONSUMO DE 
EXTRACTO ETEREO POR PESO DE LECHON 

   F.V.                     SC          gl         CM          F           p-valor    
Modelo.                  0,26        2          0,13        2,11      0,1771    
TRATAMIENTO     0,26        2          0,13        2,11      0,1771    
Error                       0,55        9          0,06                 
Total                       0,80       11                      
 

 

Cuadro 25.- Promedios para la variable CONSUMO DE EXTRACTO 
ETEREO POR PESO DE LECHON 

Test:Tukey            Alfa=0,05          DMS=0,48628 
Error: 0, 0607          gl: 9 
 
TRATAMIENTO          Medias         n           E.E.    
TESTIGO                    1,81              4           0,12           A  
oregano2                    1,76              4           0,12           A  
oregano1                    1,48              4           0,12           A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

El análisis de varianza para la variable CONSUMO DE EXTRACTO ETEREO 

POR PESO DEL LECHON, expone una diferencia no significativa entre los 

tres tratamientos (p-valor 0,1771), mostrando la homogeneidad entre los 

tratamientos. 

La prueba de Tukey al 5% señala diferencia no significativa, siendo el grupo 

testigo el de mayor consumo por kilos de peso vivo con una media de 1,81 g. 

día /kg de peso vivo, seguido del grupo Orégano2 con una valor de 1,76 g. 

día /kg de peso vivo, mientras el grupo de menor consumo fue de 1,48 g. día 
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/kg de peso vivo. 

Cuadro 26.- Análisis de porcentaje para la variable PRESENCIA DE 
DIARREAS 

% TOTAL  TRATAMIENTO 

11,25 TESTIGO 

6,25 6g/10kg alimento 

1,07 12g/10kg alimento 

 

El estudio para la variable PORCENTAJE DE PRESENCIA DE DIARREAS, 

muestra que el tratamiento con menor % de diarreas posdestete, fue el 

tratamiento Orégano2 (12g/10 kg alimento) con un valor de 1,07%, seguido 

del grupo Orégano1 (6 g/10kg alimento), mientras que con un valor notable 

con mayor presencia de diarreas fue el tratamiento Testigo con el 11,25%. 

Vidales G. Revista, (2013). Evaluación de los parámetros de producción en 

lechones destetados alimentados con raciones adicionadas con origanum sp 

y stevia rebaudiana, obtuvo como resultado que la prevalencia de diarrea en 

los animales de los tratamientos con aditivos vegetales fue significativamente 

(P<0.05) menor que en el control, en la primera semana pos destete y no se 

aislaron cepas de Escherichia coli enteropatógenas de las muestras de 

materia fecal diarreica, a diferencia de lo hallado en el tratamiento control. 

Coincidiendo la acción positiva para prevenir la presencia de diarreas en 

lechones.  
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ANALISIS ECONOMICO DE PRESUPUESTO PARCIAL 

Cuadro 27.- Análisis Costo Variable, en dietas con inclusión de aceite 
de orégano al 1%, en lechones destetados y fase inicial. 

Trata- 
mient

o 

Consumo MS kg Precio concentrado 
Consumo 

MS 
Acumulad

o 
kg/lechón 

Precio 
aceite 
orégan

o    
$/kg 

Costo 
Variable
/ aceite 
orégan
o    $/kg 

Costo 
Variable/ 

balanceado+ac
e orégano 

$/trata- 
miento 

1-11 
DIA
S 

12-
14 
DIA
S  

28 
DIAS  

40 
DIAS  

Destete                
1-11dia    
$1,23/k

g 

Inicial                 
12-

40dia 
$0,71/k

g 

Preci
o 

Total            
$ 

Testig
o 

4,91 2,45 
11,6

6 
11,9

3 
6,05 18,49 24,53 30,95 0 0 24,53 

6 
g/10kg 
alimen

-to 

4,80 2,41 
11,1

4 
11,7

0 
5,91 17,93 23,84 30,06 24,59 4,51 28,35 

12 
g/10kg 
alimen

-to 

4,94 2,37 
11,2

9 
11,8

3 
6,08 18,10 24,18 30,43 24,59 9,13 33,31 

 

Se observó que el tratamiento Orégano2 (12g/10kg alimento) adquirió el 

mayor costo variable con el valor de $33,31 por tratamiento, seguido por el 

tratamiento Orégano1 (6g/10 kg alimento) con un costo de $28,35, el grupo 

con menor costo fue el grupo testigo con un valor de $24,53. 

Relación Costo- Beneficio 

Cuadro 28.- Análisis Beneficio Neto en dietas con inclusión de aceite de 
orégano al 1%, en lechones destetados y fase inicial  

ANALISIS COSTO- BENEFICIO 

Tratamiento 
Rendimiento 

Promedio  
kg p.v. 

Precio 
$/kg/p.v 

BB 
$/Trata 
miento 

Promedio  

CV 
$/Trata 
miento 

Promedio 

BN $/Trata 
miento 

Promedio 

Testigo 21,24 5,00 106,19 24,53 81,66 

6 g/10kg 
alimento 18,88 5,00 94,38 28,35 66,02 

12 g/10kg 
alimento 20,31 5,00 101,56 33,31 68,26 

 BB: Beneficio Bruto       CV: Costo Variable    BN: Beneficio Neto 
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El tratamiento Testigo fue el que mayor rendimiento en cuanto a peso vivo 

ganado durante los 40 días de la investigación, con el valor de 21,24kg, 

seguido del grupo. 

Orégano2 (12g/kg alimento) con el valor de 20,31kg, mientras que el 

tratamiento con menor ganancia de peso fue Orégano1 (6g/10kg alimento) 

con un 18,88kg.p.v. 

 

El tratamiento con mayor beneficio neto fue el Testigo con un valor de 

$81,66, mientras que el grupo de menor beneficio fue el tratamiento 

Orégano1 (6g/kg alimento), con un valor de $66, 02 

 

Análisis de Dominancia 

Cuadro 29.- Análisis de Dominancia en dietas con inclusión de aceite de 

orégano al 1%, en lechones destetados y fase inicial. 

Tratamiento BN CV 
TRATAMIENTOS 
COMPARADOS 

TRATAMIENTOS 
DOMINADOS 

Testigo 81,66 24,53   NO DOMINADO 

6 g/10kg 
alimento 

66,02 28,35 Testigo y 6g DOMINADO 

12 g/10kg 
alimento 

68,26 33,31 12g y Testigo DOMINADO 

 

El tratamiento 6 g/10kg alimento alcanzado el Menor Beneficio Neto con 

Mayor Costo, por lo que se determinó como tratamiento DOMINADO, de 

igual forma el tratamiento 12 g/10kg DOMINA al tratamiento Testigo. 
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Tasa de Retorno Marginal  

Cuadro 30.- Cálculo de Tasa Retorno Marginal, en dietas con inclusión 

de aceite de orégano al 1%, en lechones destetados y fase inicial 

 

 

 

 

Este análisis se realizó entre tratamientos no dominados, teniendo como 

único grupo al tratamiento Testigo, por lo cual se calcula la tasa marginal de 

retorno únicamente con el tratamiento que obtuvo ganancias productivas y 

rentables, que fue el Testigo. 

La tasa marginal de retorno numera que por cada 100 dólares invertidos 

retornan 3,33 dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento BN CV TMR 

Testigo 81,66 24,53 3,33 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 Al a ver analizado las variables de productividad, ninguna presentó 

diferencias significativas. Para el parámetro índice de diarreas el uso 

de aditivo, si obtuvo una acción positiva, siendo el tratamiento 

Oregano2, el de menor índice de diarreas pos destete. 

 Los tratamientos con  adición de aceite de orégano al 1% a las dietas 

de lechones, no obtuvieron una productividad y rentabilidad mayor, en 

comparación con el tratamiento testigo, ya que este adquirió 

superioridad de ganancia de peso con menor costo variable. 

 El tratamiento que consiguió un rendimiento similar al tratamiento 

testigo, fue el grupo Orégano2, pero con un beneficio neto mucho 

menor, por lo que tampoco se consideró eficaz. 

 El análisis económico expresa una rentabilidad única para el 

tratamiento Testigo, por consiguiente se determinó a los niveles de 

inclusión de orégano no rentables, teniendo una influencia directa con 

el rechazo del aditivo, comprobado en el inferior consumo diario de 

dietas con orégano. 
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RECOMENDACIONES 

 Se contraindica el uso de aceite de orégano conjuntamente con 

balanceados que posean en su fórmula aditivos para mejorar la 

productividad del cerdo, ya que minimiza o anula la acción del aditivo 

natural, durante el destete y la fase inicial de los lechones. 

 Prolongación de la aplicación del aditamento, en estudios que embarquen 

todas las fases del cerdo, desde la etapa de gestación de la madre,   

crecimiento y finalización del lechón, ayudando así a sugerir su aplicación  

benéfica solo con adiciones a largo plazo. 

 Se sugiere el uso de otro tipo de aditivos convencionales, que mejoren la 

palatabilidad de la dieta, con sabores y olores de preferencia para el cerdo, 

sugeridas y comprobadas en otras investigaciones similares. 
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ANEXOS 

 

Gráfico 1.- Parámetros productivos establecidos, de la dieta usada en 
la investigación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.- Investigación de campo 
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Gráfico 3.- Pesaje final de cerdos 
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TRATA 
MIENTO 

#  
LECH

ON 

SE 
XO 

CMS 14 
DIAS 
g/d 

CMS      28 
DIAS g/d 

CMS      40 
DIAS g/d 

CMS 
TOTAL g 

CONSUM
O 

PROMEDI
O DIARIO                 

g/d 

TESTIGO 3224 M 7368,65 11801,64 12022,08 31192,37 779,81 

TESTIGO 3233 M 7347,02 11718,30 12082,12 31147,43 778,69 

TESTIGO 3236 M 7573,12 11611,66 11837,48 31022,27 775,56 

TESTIGO 3232 H 7131,61 11506,82 11765,79 30404,22 760,11 
6 g/10kg 
alimento 3235 M 7046,94 11352,69 11829,42 30229,05 755,73 
6 g/10kg 
alimento 3233 M 7194,45 11289,07 12051,65 30535,17 763,38 
6 g/10kg 
alimento 3238 M 7414,25 10637,60 11308,78 29360,63 734,02 
6 g/10kg 
alimento 3230X H 7177,10 11296,24 11627,79 30101,13 752,53 

12 g/10kg 
alimento 3234 M 7219,97 11331,18 11824,04 30375,19 759,38 

12 g/10kg 
alimento 3234 M 7257,17 11436,92 11849,13 30543,22 763,58 

12 g/10kg 
alimento 3230 M 7324,31 11043,54 11911,86 30279,71 756,99 

12 g/10kg 
alimento 3231 H 7423,79 11333,87 11743,39 30501,05 762,53 

 

Gráfico 4.- Consumo Materia Seca, Consumo Materia Seca Total, y  Consumo 

Promedio diario. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

TRATA 
MIENTO 

# 
LECH

ON 

SE 
XO 

CPC         
14 DIAS 
(g/día) 

CPC         
28 DIAS 
(g/día) 

CPC         
40 DIAS 
(g/día) 

CPC  
TOTAL 
(g/día) 

CONSU 
MO 

PROME 
DIO 

DIARIO                 
g/d 

 
TESTIGO 3224 M 1781,29 2183,30 2224,08 6188,68 154,72 

 
TESTIGO 3233 M 1773,95 2167,89 2235,19 6177,03 154,43 

 
TESTIGO 3236 M 1834,26 2148,16 2189,93 6172,35 154,31 

 
TESTIGO 3232 H 1712,51 2128,76 2176,67 6017,95 150,45 
6 g/10kg 
 alimento 3235 M 1701,28 2100,25 2188,44 5989,97 149,75 
6 g/10kg 
 alimento 3233 M 1739,12 2088,48 2229,56 6057,16 151,43 
6 g/10kg 
 alimento 3238 M 1786,46 1967,96 2092,12 5846,55 146,16 
6 g/10kg  
alimento 3230X H 1729,00 2089,80 2151,14 5969,95 149,25 

12 g/10kg 
 alimento 3234 M 1754,02 2096,27 2187,45 6037,73 150,94 
12 g/10kg 
 alimento 3234 M 1756,55 2115,83 2192,09 6064,47 151,61 
12 g/10kg 
 alimento 3230 M 1771,69 2043,05 2203,69 6018,44 150,46 
12 g/10kg 
 alimento 3231 H 1793,04 1964,44 2172,53 5930,01 148,25 

 

Gráfico 5.- Consumo Proteína Cruda, Consumo Proteína Cruda Total, y 

Consumo Promedio diario. 
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Gráfico 6.- Consumo Fibra, Consumo Fibra Total, y  Consumo Promedio 

diario. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 
# LE 

CHON 
SEXO 

CF 
14DIAS 

(g/d) 

CF         
28 DIAS 
(g/día) 

CF       
40 DIAS 
(g/día) 

CF 
TOTAL 

(g/d) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DIARIO    
g/d 

 
TESTIGO 3224 M 229,60 378,83 385,91 994,34 24,86 

 
TESTIGO 3233 M 228,96 376,16 387,84 992,95 24,82 

 
TESTIGO 3236 M 235,91 372,73 379,98 988,63 24,72 

 
TESTIGO 3232 H 222,40 369,37 377,68 969,45 24,24 
6 g/10kg 
alimento 3235 M 219,61 364,42 379,72 963,76 24,09 
6 g/10kg 
alimento 3233 M 224,17 362,38 386,86 973,41 24,34 
6 g/10kg 
alimento 3238 M 231,12 341,47 363,01 935,60 23,39 
6 g/10kg 
alimento 3230X HA 223,73 362,61 373,25 959,59 23,99 

12 g/10kg 
alimento 3234 M 224,82 363,73 379,55 968,10 24,20 

12 g/10kg 
alimento 3234 M 226,09 367,13 380,36 973,57 24,34 

12 g/10kg 
alimento 3230 M 228,20 354,50 382,37 965,07 24,13 

12 g/10kg 
alimento 3231 H 231,34 363,82 376,96 972,12 24,30 
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TRATA 
MIENTO 

# LE 
CHON 

SEXO 
CEE 

14DIAS 
(g/d) 

CEE        
28 DIAS 
(g/día) 

CEE       
40 DIAS 
(g/día) 

CEE 
TOTAL 

(g/d) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DIARIO                 
g/d 

 
TESTIGO 3224 M 542,03 784,81 799,47 2126,31 53,16 

 
TESTIGO 3233 M 540,17 779,27 803,46 2122,90 53,07 

 
TESTIGO 3236 M 557,51 772,18 787,19 2116,88 52,92 

 
TESTIGO 3232 H 523,16 765,20 782,43 2070,79 51,77 
6 g/10kg  
alimento 3235 M 518,09 754,95 786,66 2059,70 51,49 
6 g/10kg 
 alimento 3233 M 529,21 750,72 801,43 2081,37 52,03 
6 g/10kg 
 alimento 3238 M 544,66 707,40 752,03 2004,09 50,10 
6 g/10kg 
 alimento 3230X H 527,19 751,20 773,25 2051,64 51,29 
12 g/10kg 
 alimento 3234 M 532,17 753,52 786,30 2071,99 51,80 
12 g/10kg 
 alimento 3234 M 534,10 760,56 787,97 2082,63 52,07 
12 g/10kg 
 alimento 3230 M 538,91 734,40 792,14 2065,44 51,64 
12 g/10kg 
 alimento 3231 H 545,89 753,70 780,94 2080,53 52,01 

 

Gráfico 7.- Consumo Extracto Etéreo, Consumo Extracto Etéreo Total, y 

Consumo Promedio diario 
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Gráfico 8.- Peso Inicial, Pesajes quincenales, Peso Final, y Ganancia Peso 

Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.- Ganancia Diaria Peso, Consumo Diario Materia Seca y Conversión 

Alimenticia 

PESO 
INICIAL 

kg 

PESO Kg    
14 DIAS 

PESO Kg    
28 DIAS 

PESO    
FINAL kg        
40 DIAS 

GP 
TOTAL 

Kg 

8,00 14,25 23,50 30,50 22,50 

9,80 15,50 26,50 33,00 23,20 

7,00 11,50 19,00 27,00 20,00 

6,75 11,00 18,75 26,00 19,25 

8,25 13,75 22,25 29,50 21,25 

8,50 12,25 21,00 24,50 16,00 

7,75 12,25 18,00 26,50 18,75 

8,00 11,25 19,25 27,50 19,50 

8,25 13,25 22,75 30,00 21,75 

9,00 13,75 22,00 30,00 21,00 

7,75 12,75 21,00 28,50 20,75 

7,75 11,50 19,00 25,50 17,75 

GDP 
Kg/día 

CONSUMO 
DIARIO MS 

kg/d 
CA 

0,56 0,78 1,39 

0,58 0,78 1,34 

0,50 0,78 1,55 

0,48 0,76 1,58 

0,53 0,76 1,42 

0,40 0,76 1,91 

0,47 0,73 1,57 

0,49 0,75 1,54 

0,54 0,76 1,40 

0,53 0,76 1,45 

0,52 0,76 1,46 

0,44 0,76 1,72 
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Gráfico 10.- Fórmulas e ingredientes de alimento destete y lote de 

producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- Fórmulas e ingredientes de alimento inicial y lote de 

producción.  

 


