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Una nota acerca del efecto del orégano como aditivo
en el comportamiento productivo de pollos de ceba
Lázara Ayala, Mayuly Martínez,  A. Acosta, Oraida Dieppa y L. Hernández

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba
Correo electrónico: layala@ica.co.cu

Se utilizaron  300 pollos  de ambos sexos del híbrido comercial cubano EB-34,  de un día de edad,  distribui-
dos en tres tratamientos (0, 0.5 y 1 % de orégano incluido en la dieta), según diseño completamente
aleatorizado para evaluar su efecto como aditivo, en el  comportamiento productivo del pollo de ceba. Los
resultados mostraron que no hubo diferencias para el peso vivo (1714, 1690 y 1680 g) pero con la inclusión
de 0.5 % de orégano, el consumo de pienso fue menor que al incluir 1 % (3706, 3461 y 3578 g/ave) , mientras
que el grupo control presentó mayor conversión (2.15, 2.08 y 2.10), mayor consumo de proteína (648, 601
y 627 g) y mayor conversión proteica (0.387, 0.361 y 0.379 g/g para 0, 0.5 y 1 % de orégano en la dieta,
respectivamente). Estos resultados sugieren que es factible  incluir en la dieta aditivos fitógenicos como el
orégano. Sin embargo, se requieren nuevas  investigaciones que validen su efecto.

 Palabras clave: orégano, pollos de engorde, aditivo natural, comportamiento productivo.

La explotación animal competitiva  se ca-
racteriza por una alta intensidad productiva que
desencadena  situaciones estresantes durante
el proceso productivo. Estas pueden poten-
ciar mayor incidencia de enfermedades y  dis-
minución en  los niveles de producción.

Durante la  segunda mitad del siglo XX, se
estudiaron  sustancias que al ser suministra-
das en pequeñas cantidades en el alimento para
animales, contribuyeran a contrarrestar los
efectos negativos que provocan las situacio-
nes estresantes. Un ejemplo clásico es la intro-
ducción y el uso de antibióticos como aditivos
promotores del crecimiento y como
antiestresantes.

Actualmente, en la mayoría de los países
de la Unión Europea se prohíbe el uso de
antibióticos como promotores del crecimiento.
Se han desarrollado diversas alternativas, en-
tre las que se halla el uso de prebióticos, áci-
dos orgánicos y aditivos  fitogénicos, como
vías para mejorar la salud y el comportamiento
de los animales, además de evitar los residuos
de estos fármacos en la carne y la resistencia
bacteriana (González et al. 1999). Entre las al-
ternativas fitogénicas que se han adoptado se

encuentra la utilización del orégano. En él se
destacan poderosas acciones digestivas,
bacteriostáticas y antioxidativas que se han
demostrado en diversos estudios realizados en
Maryland, Estados Unidos (Anon 2002).

En Cuba, en el Instituto de Ciencia Animal,
se ha trabajado durante varios años en  la uti-
lización de diferentes aditivos para la alimenta-
ción de animales monogástricos. Entre ellos
puede citarse la zeolita (Castro y Lon Wo 1991),
los ácidos orgánicos (Díaz et al. 2001) y los
probióticos (Piad 2001).

Al orégano se le considera,  no sólo como
una alternativa para sustituir los antibióticos
promotores del crecimiento, sino como medio
para obtener incremento en la eficiencia y
palatabilidad en sistemas donde se utilicen
subproductos y alimentos de escaso valor
nutricional, que generalmente tienden a afec-
tar el comportamiento animal (Mellor 2002). En
la actualidad representa un campo de gran in-
terés para países tropicales  como Cuba,  don-
de las  condiciones, en cuanto a biodiversidad
vegetal, son excelentes para producir estas
plantas y obtener aditivos con valor competi-
tivo en el mercado de hoy. Por lo anterior,  el
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objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
del orégano como aditivo en el comportamien-
to productivo de pollos de ceba.

Durante 72 h se sometió el orégano al seca-
do solar, después se deshidrató por una hora a
50 °C. Posteriormente se  molió  en un molino de
cuchillo y por ultimo, se mezcló en las dietas de
inicio, crecimiento y finalización ceba. La tabla 1
muestra la composición y el aporte calculado de
nutrientes (tabla 2) en  las dietas empleadas. Se
estudió el consumo de alimento, el peso vivo, la
ganancia, la conversión alimentaria, el costo por
concepto de alimento, el consumo y la eficiencia
proteica. Para las diferencias entre medias se uti-
lizó la dócima de Duncan (1955).

El  Plectranthus amboinicus (orégano fran-
cés), natural de Asia Tropical, es una de las plan-
tas que  tradicionalmente tienen mayor uso por

parte la  población cubana. Se utiliza, no sólo
como planta medicinal, sino como condimento
por su olor característico. Posee además una re-
lación peso fresco/seco 10:1 y  pueden obtenerse
hasta 7 cosechas en cada plantación.

Se utilizaron  300 pollos de ceba, de ambos
sexos, del híbrido comercial cubano EB -34, de
un día de edad, para evaluar el efecto del oréga-
no como aditivo en el  comportamiento produc-
tivo. Los animales se distribuyeron en tres trata-
mientos, según diseño completamente
aleatorizado. Los tratamientos consistieron en die-
tas con 0, 0.5, 1 % de orégano, con cuatro repeticio-
nes de 25 pollos cada una, durante los primeros
18 d y ochos repeticiones de 10 pollos/m2 du-
rante el resto de la etapa. Se alojaron en bate-
rías metálicas donde recibieron agua ad libitum
y 24 h de iluminación.

Tabla 1.Composición porcentual, aportes y costo de las dietas utilizadas

samirpsairetaM lortnoC onagéroed%5.0 onagéroed%1
oicinI cerC odabacA oicinI cerC odabacA oicinI cerC odabacA

zíaM 84.64 61.45 22.95 89.54 66.35 27.85 84.54 61.35 22.85
ayoS 68.34 16.53 82.13 68.34 16.53 82.13 68.34 16.53 82.13

etiecA 93.5 47.5 20.5 93.5 47.5 20.5 93.5 47.5 20.5
otafsoF 45.1 98.1 98.1 45.1 98.1 98.1 45.1 98.1 98.1

alczemerP 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
otanobraC 23.1 91.1 12.1 23.1 91.1 12.1 23.1 91.1 12.1

aninoiteM 61.0 61.0 31.0 61.0 61.0 31.0 61.0 61.0 31.0
laS 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0

onagérO - - - 05.0 05.0 05.0 00.1 00.1 00.1
t/DSUotsoC 6.552 8.752 0.462 0.052 2.252 2.452 9.322 1.622 3.822

Tabla 2.  Análisis calculado (%)

odaluclacsisilánA oicinI otneimicerC razilaniF
BP 00.22 21.91 76.71

SMgk/SM,ME 00.31 04.31 04.31
aC 69.0 79.0 89.0

P 83.0 64.0 54.0
anisiL 13.1 01.1 00.1

anitsiC+aninoiteM 09.0 06.0 86.0
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El consumo de alimento de 1 - 42 d  de edad

mostró diferencias significativas (P < 0.001) en-
tre el tratamiento control y el de los pollos que
recibieron orégano. El menor consumo se obtu-
vo con la inclusión de 0.5 % de orégano, mien-
tras que él más alto correspondió al control, con
1 % de valor intermedio que, difirió de ambos.
Esto sugiere que con cualquiera de los dos nive-
les involucrados se  afecta el consumo con res-
pecto al control (tabla 3), quizás por la presencia
de metabolitos secundarios como los
flavonoides, derivados fenólicos del tipo de los
terpenos y  sesquiterpenos presentes en el oré-
gano. Se requieren estudios posteriores para
determinar la concentración de estos compues-
tos y sus posibles efectos. Pinchasov y Jensen
(1989), Mchan y Shotts (1992) y Eidelsburger  y
Kirchgessner (1994) plantearon que la inclusión
de niveles inferiores a 1 % apenas  tienen efecto
en el consumo, mientras que niveles superiores
e iguales de 1 % sí  reducen la ingestión de ali-
mento. En este estudio, se logró generalmente
un menor consumo  con una mayor eficiencia.

En cuanto al  peso vivo promedio de los
animales a los 42 d y la ganancia, no hubo dife-
rencias  entre  tratamientos. Sin embargo,

Hernández et al. (2004) obtuvieron diferencias
entre las ganancias  favorables a los extractos
de salvia y de orégano, con respecto al con-
trol. No obstante, debe tenerse en cuenta que
en este trabajo experimental, a diferencia del
anterior, no se realizó la extracción de los acei-
tes esenciales. Esto parece indicar  que los
componentes activos de estos aceites que se
extrajeron de las plantas ejercen un mayor efec-
to como promotores del crecimiento.

La  conversión mejoró significativamente en
los grupos que recibieron el orégano como aditi-
vo e indica que hubo una mayor eficiencia en la
utilización de los nutrientes de la dieta. Esto co-
incide con lo informado por Langhout et al.
(2003), quienes utilizaron aceites esenciales  de
orégano y obtuvieron mejores conversiones
alimentarias, aunque  los pollos hicieron un me-
nor consumo de proteína (tabla 4). Se realizó un
mejor aprovechamiento por parte de las aves  y
con ello se logró una mejor conversión  proteica,
lo que favoreció los tratamientos experimenta-
les. Estos resultados indican  que tanto el oréga-
no seco como sus aceites esenciales pueden
ofrecer resultados alternativos y prometedores
cuando se utilizan como aditivo.

Tabla 3.  Comportamiento productivo de  pollos de engorde con diferentes niveles de
orégano

abcMedias con letras no comunes difieren entre si   P < 0.05 según  Duncan (1955)
*** P < 0.001

sadideM lortnoC %5.0 %1 ±EE
eva/g,latotomusnoC 6073 c 1643 a 8753 b ***25.43

eva/g,aicnanaG 3661 9461 8361 8.82
nóisrevnoC 51.2 b 80.2 a 01.2 a ***210.0

g,d24aovivoseP 4171 0961 0861 10.92

Tabla 4. Efecto del orégano en el consumo de nutrientes

 abcMedias con letras no comunes difieren entre sí  P < 0.05 (Duncan 1955)
  ** P < 0.01     *** P < 0.001
1 Relación proteína consumida/ganancia de peso vivo

lortnoC %5.0 %1 ±EE

eva/ganíetorpedomusnoC 1 846 c 106 a 726 b ***20.5

acietorPaicneicifE 783.0 c 163.0 a 973.0 b **300.0
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Como la adición del orégano redujo el costo

de la tonelada de alimento (tabla 1) y la conver-
sión alimenticia (tabla 3), su empleo tienen un
impacto económico positivo.

      Los resultados sugieren  que con el uso
del orégano como aditivo en pollos de ceba
pueden alcanzarse beneficios biológicos y eco-
nómicos, por lo que se sugiere continuar estu-
dios que validen los  resultados obtenidos en
este trabajo experimental.
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