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La ortiga (Urtica dioica) en la alimentación de pollos de carne 
 
Debido a la amenaza de la resistencia a los antibióticos en diferentes especies de bacterias 
que ocasionan problemas de salud en las personas se ha venido ensayando algunas 
alternativas para reemplazar a los antibióticos promotores del crecimiento (APC) en la 
dieta de los pollos de carne. Una de tales alternativas es el empleo de hierbas, como la 
Ortiga (Urtica dioica), que poseen diferentes sustancias que se catalogan como 
antibacterianas, antioxidantes, inmunomoduladoras, etc. Se implementó un ensayo de 
alimentación cuyo objetivo general contempló la determinación y evaluación del 
rendimiento de los pollos broiler bajo los efectos de los siguientes tratamientos: T1, 
testigo con APC; T2, 1% de harina de ortiga; T3, 2% de harina de ortiga; T4, 3% de harina 
de ortiga; sin APC en los tres últimos. Se empleó 100 pollos Cobb 500 de ambos sexos, 
de un día de edad y fueron alimentados por 42 días. Los resultados mostraron mayores 
incrementos de peso, eficiencia en la utilización del alimento, mérito económico y 
retención de exudados de la carcasa. Por lo tanto, es recomendable el empleo de la ortiga; 
pero, también, es necesario continuar con las investigaciones en pollos y otras especies. 
 
Palabras clave: Ortiga; Alimentación; Pollos de carne. 
 
 
 
 
 

Nettle (Urtica dioica) in the feeding of broiler chickens 
 

Due to the threat of antibiotic resistance in different species of bacteria that cause health 
problems in people, some alternatives have been tried to replace growth promoting 
antibiotics (GPA) in the diet of broiler chickens. One such alternative is the use of herbs, 
such as Nettle (Urtica dioica), which have different substances that are classified as 
antibacterial, antioxidants, immunomodulators, etc. A feeding trial was implemented 
whose general objective contemplated the determination and evaluation of the 
performance of broiler chickens under the effects of the following treatments: T1, control 
with APC; T2, 1% nettle flour; T3, 2% nettle flour; T4, 3% nettle flour; without GPA in 
the last three. 100 Cobb 500 chickens of both sexes, one day old, were used and were fed 
for 42 days. The results showed greater weight increases, efficiency in food utilization, 
economic merit and retention of exudates from the carcass. Therefore, the use of nettle is 
recommended; but, also, it is necessary to continue with investigations in chickens and 
other species. 
 
Key words: Nettle; Feeding; Broiler chickens. 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

Según ha sido reconocido por la investigación científica en el mundo, los antibióticos 

causan la resistencia bacteriana, la presencia de compuestos químicos residuales en la 

carne y efectos secundarios en las personas; se ha indicado, como resulta evidente, que 

gradualmente el empleo de antibióticos promotores del crecimiento (APC) en la 

alimentación de animales de interés zootécnico se ha ido limitando desde enero de 2006 

en Europa y después se ha prohibido. Se considera que en el futuro la prohibición a su 

empleo será de carácter mundial, por lo que es inevitable su sustitución. 

 Diferentes especies de plantas (especias o medicinales), o sus componentes, se 

están constituyendo en uno de los sustitutos a los APC. Las plantas contienen diferentes 

principios químicos que tienen las siguientes peculiaridades: a) antimicrobianas, b) 

antioxidantes, c) estimulantes de la producción de enzimas digestivos, d) mejoradores de 

la abosrción de nitrógeno, e) reductores de la producción de amoniaco en el intestino, 

entre otras. 

 Así, resultados de diferentes investigaciones indican que los principios contenidos 

en estas plantas reducen el daño que las bacterias causan en el tracto gastrointestinal 

(TGI), reducen la degradación de aminoácidos y proteína, tal que muchos de los 

aminoácidos y la proteína serán absorbidos e ingresarán al reservorio de aminoácidos; en 

consecuencia el rendimiento de carcasa mejoraría, reduciéndose la conversión de proteína 

a grasa y la deposición de grasa. El empleo de plantas medicinales tiene algunas ventajas; 

por ejemplo, su uso es simple, muchas no tienen efectos secundarios sobre el rendimiento 

animal y no dejan sustancias residuales nocivas sobre los productos de los animales. 

Sustancias contenidas en las plantas, como los derivados de isoprenos, flavonoides, 

glucosinolatos, entre otros, actúan en el organismo animal como antibióticos o 
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antioxidantes. Motivos por los que la investigación que se está desarrollando con ellas es 

muy intensa. 

 La especie Urtica dioica, conocida comunmente como ortiga, está siendo 

investigada como proveedora de principios antioxidantes y que permitiría mejor 

rendimiento en la producción de animal, por lo que se plantea la siguiente interrogantes: 

¿Cuál será el efecto sobre el rendimiento de los pollos de carne, criados en Jaén, la 

inclusión de ortiga deshidratada en el alimento? 

 Para responder a esta interrogante se planteó el desarrollo del presente trabajo de 

investigación en el que se asumió la siguiente hipótesis: La inclusion de Ortiga 

deshidratada en el alimento de pollos de carne permitirá determinar que tipo de efecto 

tendrá sobre los indicadores del rendimiento (consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, mérito económico, mermas en el peso de la carcasa, integridad 

del epitelio intestinal) en Jaén, Cajamarca, Perú. 

 Se tuvo en consideración los siguientes objetivos: 

1. Determinar y evaluar el consumo de alimento; 

2. Determinar y evaluar los incrementos de peso; 

3. Determinar y evaluar la eficiencia técnica de utilización del alimento; 

4. Determinar y evaluar la eficiencia económica del alimento; 

5. Determinar y evaluar la pérdida de peso de la carcasa. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

El presente estudio es cuantitativo-propositivo. Las definiciones y explicaciones para 

cada clasificación se han tomado de Hernández et al. (2010). 

  Es cuantitativo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto; se considera lo que se ha investigado anteriormente, 

se construye un marco teórico del cual se deriva una o varias hipótesis y se 

someten a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados; las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 

datos; la recolección de los datos se fundamenta en la medición; los datos 

se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos; se confía en la experimentación y/o pruebas de causa-efecto; 

la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan 

en el conocimiento existente; debe ser lo más objetiva posible; se sigue un 

patrón predecible y estructurado (el proceso); se pretende generalizar los 

resultados encontrados y que los estudios puedan replicarse; la meta 

principal es la construcción y demostración de teorías; se sigue 

rigurosamente el proceso; se utiliza la lógica o razonamiento deductivo; se 

pretende identificar leyes universales y causales; ocurre en la realidad 

externa del individuo. 

 En tanto que se considera propositivo porque plantea propuestas para solucionar 

el problema (Bunge, 1972). 

 Así mismo, el diseño del estudio correspondió al Experimental. Según Hernández 

et al. (2010) la investigación experimental es la que se realiza para analizar si una o más 

variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. 
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En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya 

qué hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener 

evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable 

independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí, manipular es sinónimo de 

hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. 

1.2. Lugar y Duración 

El ensayo se realizó en una crianza familiar-comercial de la ciudad de Jaén, Cajamarca; 

y tuvo una duración efectiva de 42 días. 

1.3. Tratamientos Evaluados 

Se evaluó los siguientes tratamientos: 

 T1: Testigo con APC 

 T2: Dieta con 1% de harina de ortiga, sin APC  

 T3: Dieta con 2% de harina de ortiga, sin APC 

 T4: Dieta con 3% de harina de ortiga, sin APC 

1.4. Animales Experimentales (muestra) 

Cien pollos de carne de la línea Cobb 500, de un día de edad, de ambos sexos, 

provenientes de una empresa incubadora de la ciudad de Trujillo. 

1.5. Alimento Experimental 

Para el tratamiento testigo se preparó raciones similares en contenido de proteína y 

energía metabolizable, formuladas para aportar 21.5% de PB y 3.0 Mcal de EM entre los 

días 1 y 14; 20% de PC y 3.15 Mcal de EM entre los días 15 y 28; 18% de PC y 3.20 

Mcal de EM entre los días 29 y 42 de edad. Las fórmulas porcentuales se presentan en la 

Tabla 1. Para los tratamientos 2, 3 y 4, en las mismas fórmulas se reemplazó el afrecho 

de trigo y el polvillo de arroz en la misma proporción en que se incluyó la harina de ortiga, 

debido a la baja proporción se asumió que no se afectó el balance de energía y proteína. 



 5 

Tabla 1. Composición porcentual de insumos de las raciones testigo según edades 
Edad, días:    01-14  15-28  29-42 
     -------    --------  ------- 
Insumos    T1  T1  T1  
Maíz Amarillo   53.65  55.65  57.65 
Soja, torta    37.00  35.00  32.00 
Aceite vegetal    01.50  01.50  02.00 
Trigo, afrecho    01.00  01.00  03.00 
Arroz, polvillo   02.52  03.29  02.29 
Fosfato di-cálcico   01.60  01.30  01.10 
Carbonato de calcio   01.30  01.00  00.80 
Pre-mezcla    00.25  00.20  00.15 
Sal común    00.35  00.30  00.33 
Bio-Mos    00.10  00.10  00.10 
DL-Met    00.30  00.25  00.20 
L-Lis     00.10  00.08  00.05 
Toxibond Pro    00.10  00.10  00.10 
Sintox     00.05  00.05  00.05 
Mold Zapp    00.05  00.05  00.05 
Selplex    00.02  00.02  00.02 
Allzyme SSF    00.06  00.06  00.06 
Zinc-Bacitracina   00.05  00.05  00.05 
Aporte* estimado de: 
 Proteína, %   21.42  20.80  19.80 
 EM, Mcal/Kg.   03.17  03.23  03.27 
* Según McDOWELL et al. (1974). 
 
 La harina de ortiga se preparó en el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de 

Ingeniería Zootecnia, se colectó la ortiga en el campo y se deshidrató en estufa (70ºC) y 

luego se molió en un molino provisto con criba de acero inoxidable de 0.5 mm. La harina 

de guardó en una bolsa en forma hermética y estuvo lista para ser agregada al alimento. 

1.6. Instalaciones y Equipo 

 - Corrales, con divisiones de madera y con cama de cascarilla de arroz. 

 - Comederos tipo tolva y bebederos tipo sifón. 

 - Balanza tipo reloj. 

 - Balanza electrónica, con una precisión de 1 g. 

 - Cintas plásticas. 

 - Planillas de registros para pesos corporales, suministro y residuo de alimento. 

 - Equipo para degüello, escaldado y eviscerado. 
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 - Además del equipo típico de una granja avícola. 

1.7. Técnicas Experimentales 

Hechos los corrales se procedió a su limpieza y desinfección (barrido, flameado, 

aplicación de una desinfectante con glutaraldehído y amonio cuaternario); se colocó la 

cascarilla de arroz y se implementó un vacío sanitario. Los primeros diez días de crianza 

se puso papel arrugado sobre la cama. 

 Los pollitos se asignaron aleatoriamente a cada uno de los tratamientos, se 

identificaron (cinta rotulada fija al tarso) y pesaron individualmente, registrándose los 

datos en una libreta de campo; las pesadas posteriores se hicieron cada catorce días. Se 

consideró una densidad de 6 pollos por metro cuadrado. 

 El alimento se preparó con insumos de disponibilidad local y el proceso de 

mezclado fue progresivo (la harina de ortiga se combinó con los insumos menores de la 

fórmula en un kilo de maíz y progresivamente se incorporó el resto de insumos) para 

procurar mezclado homogéneo; fue suministrado en cantidades pesadas pero suficientes 

para lograr consumo ad libitum; la cantidad consumida se determinó por diferencia entre 

lo ofrecido y el residuo. 

 Se tomó al azar una carcasa de cada tratamiento y se sometieron a oreo por dos 

horas y se pesaron al inicio y cada treinta minutos para determinar las pérdidas de peso 

por efecto del oreo. 

 La crianza tuvo en consideración un programa sanitario que se basó en la bio-

seguridad (no ingreso de personas ajenas a los ensayos, programa estricto de 

vacunaciones, desinfección de calzado y ropa antes de ingresar al galpón, etc.), con la 

finalidad de evitar problemas que afecten el resultado de los tratamientos. 

1.8. Variables Evaluadas 

 - Consumo de alimento 
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 - Peso y cambios en el peso vivo 

- Conversión alimenticia (kilos de alimento consumidos por kilo de peso vivo 

incrementado) 

- Mérito económico (soles gastados en alimento consumido por kilo de peso vivo 

incrementado) 

- Merma del peso por oreo en las carcasas (gramos de peso perdidos/ peso inicial 

x 100) 

1.9. Evaluación de la Información 

Tratándose de un experimento en el que consideró la evaluación de cuatro tratamientos 

se procedió a realizar el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis (Ostle, 1979): 

H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

las que fueron contrastadas mediante el diseño de tratamientos completamente al azar, 

que responde al siguiente modelo aditivo lineal: 

 Yij = μ + τi + ξij 

Donde: Yij, es la variable por evaluar; μ, es el verdadero efecto medio; τi, es el verdadero efecto 

del i-ésimo tratamiento; ξij, es el verdadero efecto de la j-ésima unidad experimental sujeta a los 

efectos del i-ésimo tratamiento (error experimental). 

 Se mantuvo la probabilidad máxima de 5% de cometer error de tipo I (Scheffler, 

1982). 

Se aplicó la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov y la de Levene de 

homogeneidad de varianzas con los pesos iniciales y los incrementos totales de peso (42 

días). 

 Se utilizó el análisis de la varianza del diseño irrestrictamente al azar, cuyo 

esquema se presenta en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Esquema del análisis de la varianza 

Fuente de   Suma de  Grados de  Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad  Medio  F 
Tratamientos        Tyy  t – 1 =    3        T  T/ E 
Error experimental       Eyy            t(r-1) = 96        E 
TOTAL        ∑Y2      tr  = 99 
 

 Para los diferentes procedimientos se aplicó el software estadístico Minitab 18. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Bibliográficos 

2.1.1. Radicales libres 

Según Dasgupta y Klein (2014), la paradoja del oxígeno se define por el hecho de que 

“los organismos aeróbicos requieren de oxígeno para sobrevivir, pero este elemento es, 

también, inherentemente tóxico para estos organismos debido a su asociación con la 

generación de radicales libres y estrés oxidativo. Varios radicales libres son productos 

comunes de la respiración y de otras reacciones bioquímicas en las células que son 

procesos fisiológicos normales y esenciales para la sobrevivencia. Los autores mencionan 

que, para sobrevivir en un ambiente aeróbico no amigable, los organismos vivos generan 

antioxidantes solubles en agua y en lípidos que pueden neutralizar a estos radicales libres 

altamente reactivos. Así, para vivir saludablemente debe mantenerse un delicado balance 

entre el estrés oxidativo y la defensa antioxidante del cuerpo. Si el mecanismo anti 

oxidativo del cuerpo no opera en forma óptima, el exceso de radicales libres puede dañar 

varias bio-moléculas, incluyendo lípidos, proteína, carbohidratos y ácidos nucleicos”. 

 Los mismos autores (Dasgupta y Klein, op. cit.) definen a un radical libre como 

“un átomo o molécula que contiene uno o más electrones no emparejados que son capaces 

de una existencia libre. Los autores agregan que estos radicales pueden ser generados 

como productos de reacciones homolíticas, heterolíticas o redox y, usualmente, están 

constituidos de especies oxígeno-reactivas o nitrógeno-reactivas. Las especies oxígeno 

reactivas incluyen radicales libres portadores de oxígeno, así como a otras especies 

oxígeno reactivas tales como el peróxido de hidrógeno, el que no es un radical libre. 

Similarmente, las especies nitrógeno reactivas incluyen a tanto a radicales libres que 

contienen nitrógeno como a otras moléculas reactivas en las que el centro de reactividad 
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es el nitrógeno”. Los autores presentan las siguientes tablas (Figuras 1 y 2) en las que se 

indican fuentes endógenas y externas de radicales libres. 

 
Figura 1. Fuentes endógenas de radicales libres.  
(Fuente: Dasgupta y Klein, 2014) 
 

 
Figura 2. Fuentes externas de estrés oxidativo. 
(Fuente: Dasgupta y Klein, 2014) 
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 Si bien la información consignada en ambas tablas es de aplicación en humanos, 

ocurre lo mismo en animales no humanos. Así mismo, consignan información de 

medicamentos que pueden causar radicales libres, la que se muestra en la siguiente tabla 

(Figura 3). 

 
Figura 3. Medicamentos que pueden inducir estrés oxidativo. 
(Fuente: Dasgupta y Klein, 2014) 
 
 Sin embargo, bajo condiciones de equilibrio, los radicales libres participan en 

acciones benéficas para el organismo. Lo que indica en la tabla consignada en la Figura 

4 (Dasgupta y Klein, op. cit.) 

 
Figura 4. Roles fisiológicos importantes de especies oxígeno-reactivas. 
(Fuente: Dagupta y Klein, 2014). 
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 Pero debe reconocerse que las situaciones de desequilibrio predominan frente a 

las de equilibrio, por lo que debe considerarse el reconocimiento y aplicación de 

estrategias de defensa frente al daño que puede ocasionar el estrés oxidativo. 

2.1.2. Defensa anti oxidativa en el organismo 

“La defensa anti oxidativa del organismo consiste tanto de compuestos endógenos como 

de exógenos, derivados de la dieta; los que se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

enzimas antioxidantes, antioxidantes de rotura de cadena y proteínas que ligan metales. 

Los enzimas antioxidantes principales son súper óxido dismutasa (SOD), catalasa y 

peroxidasas, las que son de origen endógeno. Los antioxidantes que interfieren con las 

reacciones en cadena iniciadas por los radicales libres se conocen como antioxidantes de 

rotura de cadena, son pequeñas moléculas que pueden ser solubles tanto en agua como 

lípidos; algunos de éstos derivan de la dieta, como los carotenoides, flavonoides y 

vitaminas antioxidantes. Las proteínas endógenas, tales como la ferritina, transferrina y 

ceruloplasmina también son importantes proteínas antioxidantes porque son capaces de 

ligar iones metales como cobre y hierro de manera que no se generen radicales libres 

mediante la reacción de Fenton. Generalmente los enzimas antioxidantes proveen la más 

fuerte defensa antioxidante, aunque todos los antioxidantes son importantes para la 

apropiada neutralización del estrés oxidativo” (Dasgupta y Klein, op. cit.) 

 
Figura 5. Efectividad de varios antioxidantes en la neutralización de radicales libres 
(Fuente: Dasgupta y Klein, 2014) 
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 La misma fuente indica que “los antioxidantes de rotura de cadena son pequeñas 

moléculas capaces de neutralizar radicales libres mediante la rotura de la cadena de 

reacciones iniciada por tales radicales libres; estos antioxidantes pueden ser tanto de 

origen endógeno como exógeno. El ejemplo clásico de la reacción en cadena iniciada por 

los radicales libres es la per-oxidación lipídica. Los antioxidantes de rotura de cadena 

actúan ya sea donando un electrón o recibiendo uno de alguna especie de radical libre, 

convirtiéndola así en una especie estable. Estos antioxidantes pueden ser clasificados en 

dos amplias categorías: solubles en agua y solubles en grasa. El más importante 

antioxidante de rotura de cadena soluble en agua es la vitamina C, la que también se 

conoce como ácido ascórbico”. 

 “El más importante antioxidante de rotura de cadena soluble en grasa es la 

vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles), que existe en ocho estados diferentes. Sin 

embargo, el α-tocoferol, la forma común de la vitamina E, es muy eficiente para romper 

la cadena de reacciones de la per-oxidación lipídica. Los carotenoides también son 

importantes antioxidantes liposolubles y la forma más común es el β-caroteno; estos 

antioxidantes también pueden neutralizar los peroxi radicales, así como al oxígeno suelto. 

Además, el β-caroteno es un precursor de la vitamina A, la que también tiene actividad 

antioxidante. Los flavonoides son antioxidantes que se encuentran en las plantas, así 

como en verduras y frutas. Además, el té y el café pueden proveer suficientes flavonoides 

para una adecuada defensa antioxidante. La forma reducida de la coenzima Q10 (también 

conocida como ubiquinol-10) es un efectivo antioxidante de rompimiento de cadena 

liposoluble que es capaz de barrer radicales peroxi-lípidos; es un efectivo antioxidante 

que previene la oxidación dañina del colesterol proveniente de lipoproteínas de baja 

densidad “(Dasgupta y Klein, op. cit.) 
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 Una pregunta pertinente es ¿por qué razón hay necesidad de incluir fuentes 

naturales de antioxidantes en los alimentos de animales de interés zootécnico? Como se 

ha indicado por diferentes investigadores, las condiciones de producción de los animales 

de interés zootécnico son propicias para que se produzcan situaciones de producción de 

radicales libres, sobre todo en animales que están obligados a consumir alimentos de 

cantidad y calidad elevadas. Esta situación ha sido reconocida para humanos y puede ser 

peor para animales de interés zootécnico, obligados a producir intensamente bajo 

condiciones muy diferentes a su estado natural. 

 ¿Qué principios están contenidos en especias, hierbas y verduras? ¿Por qué tienen 

que ser catalogadas como antioxidantes? ¿Poseen sólo una sustancia o varias? ¿Sólo son 

antioxidantes o disponen de otra u otras acciones benéficas para el organismo animal? 

¿Existen otras especias, hierbas y verduras que puedan emplearse, con efectos benéficos, 

en la producción animal de interés zootécnico? 

 Se ha indicado que la sola mención de antioxidantes naturales (AON) genera una 

asociación con especias y hierbas, las que pueden ser utilizadas (junto con sus extractos) 

como reemplazantes de los productos antioxidantes sintéticos. 

2.1.3. Antibacteriano 

 Otra de las razones de peso para considerar el empleo de estas fuentes de 

antioxidantes naturales en la alimentación de animales de interés zootécnico se basa en 

las propiedades antimicrobiales de varios de sus componentes.  

 Según Burt (2004), al considerar la gran cantidad de diferentes grupos de 

compuestos químicos presentes en los aceites esenciales (AE), “lo más es probable es que 

su actividad antibacteriana no sea atribuible solo a un mecanismo específico, sino que 

haya varios objetivos en la célula”. La autora citada presenta la siguiente figura (Figura 

6) en la que muestra las ubicaciones o mecanismos en la célula bacteriana en los que 
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actuarían los AE; indica que ninguno de estos mecanismos constituye objetivos 

separados; algunos son afectados como consecuencia de otro mecanismo que está siendo 

dirigido. 

 
Figura 6. Localizaciones y mecanismos en la célula bacteriana que se consideran 

lugares de acción para los componentes de los AE: degradación de la pared 
celular; daño a la membrana citoplasmática; daño a las proteínas de la 
membrana; fuga de contenidos celulares; coagulación de citoplasma; y 
agotamiento de la fuerza motriz de protones. 

Fuente: Burt (2004). 
 
 Así mismo, menciona que “una característica importante de los AE y sus 

componentes es su hidrofobicidad, lo que les permite crear particiones en los lípidos de 

la membrana celular y mitocondrias de la bacteria, alterando las estructuras y tornándolas 

más permeables. Puede ocurrir fuga de iones y otros contenidos celulares. Aunque una 

cierta cantidad de fuga de las células bacterianas puede tolerarse sin ocasionar pérdida de 

viabilidad, las pérdidas extensivas de los contenidos celulares o la salida de moléculas y 

iones críticos puede conducir a la muerte; existe alguna evidencia de algunos estudios 

con aceite de té y E. coli en los que se ha indicado que puede ocurrir la muerte antes de 

la lisis”. 

 Considera, además, que: 
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Generalmente los AE están provistos de fuertes propiedades 

antibacterianas contra los patógenos transmitidos a través de los alimentos, 

contienen un alto porcentaje de compuestos fenólicos tales como el carvacrol, 

eugenol (2-metoxi-4-(2-propenil) fenol) y timol. Parece razonable que sus 

mecanismos de acción sean, por lo tanto, similares a otros compuestos fenólicos; 

entre ellos se tienen las alteraciones de la membrana citoplasmática, perturbación 

de la fuerza motriz de protones, flujo de electrones, transporte activo y 

coagulación de los contenidos celulares. 

  La estructura química de los componentes individuales de los AE afecta 

su modo preciso de acción y actividad antibacteriana. Se ha confirmado, por 

ejemplo, la importancia de la presencia del grupo hidroxilo en compuestos 

fenólicos tales como carvacrol y timol. La posición relativa del grupo hidroxilo 

sobre el anillo fenólico no parece influir fuertemente el grado de actividad 

antibacteriana. Por ejemplo, la acción del timol contra B. cereus, Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas aureoginosa parece comparable a la del carvacrol; sin 

embargo, un estudio se encontró que carvacrol y timol actuaron de manera 

diferente contra especies gram-positivas y gram-negativas. La significancia del 

anillo fenólico en sí mismo (electrones desestabilizados) se demostró por la 

escasez de actividad del mentol comparado con carvacrol. En un estudio la adición 

de una mitad acetato a la molécula pareció incrementar la actividad antibacteriana, 

el acetato de geranilo fue más activo contra una variedad de especies gram-

positivas y negativas que el geraniol. En lo que a los componentes no fenólicos de 

los AE se refiere, se ha encontrado que el tipo de grupo álcali influencia la 

actividad (alquenilo>alquilo); por ejemplo, el limoneno (1-metil-4-(1-metile-

tenilo)-ciclohexano) es más activo que el p-cimeno. 
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  Los componentes de los AE también parecen actuar sobre las proteínas 

celulares incrustándose en la membrana citoplasmática. Se sabe que enzimas, tales 

como las ATPasas, se localizan en la membrana citoplasmática y son rodeadas 

por moléculas lipídicas. Se han sugerido dos mecanismos posibles mediante los 

que los hidrocarburos cíclicos podrían actuar sobre estas. Las moléculas 

hidrocarbonadas lipofílicas se acumularían en la bicapa lipídica y distorsionan la 

interacción lípido-proteína; alternativamente, es posible la interacción directa de 

los compuestos lipofílicos con partes hidrofóbicas de la proteína. Se ha encontrado 

que algunos AE estimulan el crecimiento de seudo micelios (una serie de células 

adheridas de extremo a extremo como resultado de la separación incompleta de 

células recién formadas) en ciertas levaduras. Esto podría ser una indicación de 

que los AE actúan sobre los enzimas involucrándose en la regulación de la energía 

o en la síntesis de componentes estructurales. Se ha mostrado que el aceite de 

canela y sus componentes inhiben las descarboxilasas de aminoácidos en 

Enterobacter aerogenes. Se pensó que el mecanismo de acción era la unión de 

proteínas. También se han obtenido indicaciones de estudios en los que se uso 

leche que contenía diferentes niveles de proteína que los componentes de los AE 

pueden actuar sobre proteínas. 

 Para más información al respecto sobre la acción antibacteriana de los AE puede 

consultarse a Burt (2004); sin embargo, otra excelente revisión sobre los efectos 

biológicos de los aceites esenciales ha sido publicada por Bakkali et al. (2008). 

2.1.4. La Ortiga (Urtica dioica) 

 “La ortiga es una planta herbácea perenne que crece en áreas yermas templadas y 

tropicales alrededor del mundo; ha estado entre las plantas clave de la farmacopea 
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europea desde tiempos ancestrales. Pertenece al orden Rosales que contiene cerca de 60 

géneros y más de 700 especies” (Asgarpanah y Mohajuani, 2012). 

 De los estudios farmacéuticos actuales, las aplicaciones farmacéuticas adicionales 

de Urtica dioica han revelado efectos antioxidante, anti-inflamatorio, anti-úlceras, anti-

viral, anticancer, antibacterial, antifungal, antiandrogénica, insecticida, entre otros (Koch, 

2001; Mavi et al., 2004; Gulcin et al., 2004; Meepagala et al., 2005; Khouri y El-Akawi, 

2005; Barbosa et al., 2011; citados por Asgarpanah y Mohajuani, 2012). 

Los compuestos fitoquímicos comúnmente conocidos de U. dioica son 

flavonoides, taninos, compuestos volátiles y esteroles (Krystofova et al., 2010; Gul et al., 

2005). 

“Se han identificado tres sustancias estimulantes del músculo liso, como la 

acetilcolina, la histamina y la 5-hidroxitriptamina (5-HT) (Collier y Chesher, 1956). El 

ácido fórmico, la histamina y la serotonina también se identifican como agentes 

inductores del dolor en los pelos punzantes de U. dioica (Fu et al., 2006). Carvacrol 

(38.2%), carvona (9.0%), naftaleno (8.9%), (E) -annetol (4.7%), hexa-hidrofarnesil 

acetona (3.0%), (E) -geranil acetona (2.9%), (E ) -β-ionona (2.8%) y fitol (2.7%) se 

caracterizan como los componentes principales del aceite esencial de esta especie” (Gul 

et al., 2005). 

Con relación a la ortiga, Reza et al. (2015), consignaron las siguientes citas 

bibliográficas:  

Farzami et al. (2003) mostraron que el extracto de ortiga incrementó la 

secreción de insulina en ratones alto-glucémicos. Thompson (2007), mostró que 

adicionando 0.2% de ortiga deshidratada en la dieta de pollos de carne se obtuvo 

efecto positivo sobre el peso final. La ortiga protege el epitelio del intestino 

delgado, esta protección es por mejora en la circulación de la sangre o mejora en 
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el rendimiento del sistema nervioso por reducción en la producción de sorbitol. 

Algunos de los ingredientes de la ortiga y de otras plantas medicinales, como el 

carvacrol y el timol, reducen los contenidos de colesterol y triglicéridos. En 

concordancia con los hallazgos de Nasiri et al. (2011), 0.5% de polvo de ortiga 

durante las fases de Inicio y Crecimiento de pollos de carne mejoró los parámetros 

de la carcasa. En tanto que, Khosravi et al. (2010) reportaron que el extracto de 

ortiga no puede ser un reemplazo adecuado en lugar del antibiótico”.  

Los mismos Reza et al. (2015) concluyeron que el polvo de ortiga no puede ser 

considerado como un inmunomodulador pero si puede mejorar la capacidad antioxidante 

de los pollos broiler. Estos reportes indican que aún debe realizarse investigación para 

determinar el verdadero potencial de la ortiga en la producción del pollo de carne. 

 Con otra especie de ortiga (Urtica simensis), Bekele et al. (2015) obtuvieron 

mejor rendimiento en vivo y de carcasa; así mismo, los análisis de laboratorio les permitió 

determinar que los pollos que recibieron la harina de ortiga en la proporción de 9% de la 

dieta tuvieron mayor retención de nutrientes. 

2.2. Base Teórica 

Por los principios contenidos en la materia seca de la ortiga se asumió la teoría que 

sostiene que al incluirla en la dieta de los pollos se podría lograr mejor manifestación de 

los indicadores del rendimiento; la acción de estos principios en otras especies vegetales 

ha mostrado esa capacidad. Así mismo, por la acción farmacológica de los distintos 

componentes que han mostrado diferente tipo de acciones (Koch, 2001; Mavi et al., 2004; 

Gulcin et al., 2004; Meepagala et al., 2005; Khouri y El-Akawi, 2005; Barbosa et al., 

2011; citados por Asgarpanah y Mohajuani, 2012). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Consumo de Alimento 

En la Tabla 3 se presentan los resultados referentes al consumo de alimento de pollos de 

carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en la dieta, en reemplazo del APC, y en la 

Figura 7 se presenta el comparativo porcentual entre tratamiento. 

Tabla 3. Consumo de alimento de pollos de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) 
en el alimento en reemplazo del APC 

Aspectos   T1  T2  T3  T4 
Pollos    25  25  25  25 
APC en el alimento  Sí  No  No  No 
Ortiga, %   --  1.00  2.00  3.00 
Consumo:  

Total/ pollo, kg. 4.883  4.386  4.826  4.801 
Diario/ pollo, kg. 0.116  0.104  0.115  0.114 

Comparativo, %  100.  89.7  99.1  98.3 

 

 

 

 
Figura 7. Comparativo porcentual entre tratamientos para consumo de alimento 
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 Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, el consumo 

acumulado por pollo fue de 4.883, 4.386, 4.826 y 4.801 kilos; cifras que, al ser llevadas 

a consumo diario, promedio, fueron de 116, 104, 115 y 114 gramos. 

 En la Figura 7 se presenta el comparativo porcentual entre tratamientos para esta 

característica, apreciándose que sólo el tratamiento 2 (con 1% de la ortiga) mostró efecto 

sobre el consumo; propiciando una reducción, en comparación con el testigo, de 10.3%. 

Los tratamientos 3 y 4, respectivamente con 2 y 3% de la ortiga, mostraron consumo 

prácticamente igual que el testigo. 

 Es posible que con 1% se haya promovido mejor utilización del alimento, 

permitiendo al pollo satisfacer sus necesidades con menores cantidades ingeridas; con 

proporciones mayores de ortiga se apreció un comportamiento similar al de la ley de los 

rendimientos decrecientes. 

 Aunque prácticamente no existe información en el medio con relación al efecto 

de la ortiga sobre el consumo de alimento en pollos, otros investigadores han empleado 

otras hierbas en las que se encuentran algunos principios parecidos, como el carvacrol y 

el timol. Así, se tiene que, trabajando con pollos de carne, Morán (2014) encontró 

reducciones, aunque no muy pronunciadas, en el consumo de alimento cuando utilizó una 

combinación de romero y canela en el alimento, la reducción llegó hasta casi 10%. 

También se reportó reducción en el consumo de alimento de pavos que recibieron romero 

por Falla (2009).  

 También la ortiga poseé sustancias que se han identificado como inductoras del 

dolor (Gul et al., 2005), que podrían haber ocasionado la merma en el consumo; sin 

embargo, se habría manifestado con mayor énfasis en los tratamientos 3 y 4, que 

contuvieron proporciones considerablemente mayores. No obstante, al evaluarse la 

eficiencia de utilización del alimento se podrá determinar si la propuesta de mayor 
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eficiencia de utilización del alimento es la que explica el menor consumo expresado con 

el tratamiento 2. 

3.2. Peso e Incremento de Peso Vivo 

En la Tabla 4 se presentan los resultados referentes al peso vivo e incremento de peso de 

pollos de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en la dieta, en reemplazo del APC y 

en la Figura 8 se muestra el comparativo porcentual entre tratamientos (testigo=100%). 

Tabla 4. Peso vivo y cambios en el peso vivo de pollos de carne que recibieron ortiga 
(Urtica dioica) en el alimento en reemplazo del APC 

Aspectos   T1  T2  T3  T4 
Pollos    25  25  25  25 
APC en el alimento  Sí  No  No  No 
Ortiga, %   00  1.00  2.00  3.00 
Peso vivo (g/ pollo/ período) en: 
 Inicial   45.2  45.5  46.1  45.1 
 Final   2404.5ab 2272.1b 2344.4ab 2479.8a 

 Comparativo, % 100.  94.5  97.5  103.1 

Cambios en el peso (g/ pollo/ período) en: 
 Acumulado  2359.3ab 2226.6b 2298.3ab 2434.6a 
 Comparativo, % 100.  94.4  97.4  105.9 
a Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas entre tratamientos (P<0.05) 
 

 
Figura 8. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento de peso 

acumulado 
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 Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, los pesos al inicio 

del experimento (primer día de edad) fueron de 45.2, 45.5, 46.1 y 45.1 gramos, en 

promedio, por pollo. La prueba de Kolmogorov-Smirnov (anexos) indicó que los pesos 

iniciales estuvieron distribuidos normalmente; así mismo, la prueba de Levene (anexos) 

mostró que hubo homocedasticidad. 

 En el mismo orden de tratamientos, los pesos al final del ensayo (42 días de edad) 

fueron de 2404.5, 2272.1, 2344.4 y 2479.8 gramos, en promedio, por pollo. Como se 

muestra en los anexos, hubo normalidad y homocedasticidad (pruebas de Kolgomorov-

Smirnov y Levene, respectivamente); así mismo, el análisis de la varianza indicó que las 

diferencias entre los tratamientos fueron significativas (P<0.05), aplicada la prueba de 

recorrido múltiple de Tukey se determinó que el peso más alto se registró en el 

tratamiento 4, pero estadísticamente similar al de los tratamientos 1 y 5; también se 

apreció que el peso menor se registró en el tratamiento 2 pero estadísticamente semejante 

al de los tratamientos 1 y 3. Se notó que la significación estuvo dada por la diferencia 

entre los tratamientos 4 y 2. 

 Los incrementos totales (acumulados en 42 días) de peso fueron de 2358.9, 

2226.5, 2298.2 y 2424.6 gramos por pollo, respectivamente para los tratamientos 1, 2, 3 

y 4. Las pruebas estadísticas pertinentes (anexos) mostraron que la información se 

distribuyó normalmente y que la componente residual de varianza se distribuyó 

uniformemente entre los grupos de tratamientos implementados. En tanto que, el análisis 

de la varianza permitió determinar que las diferencias entre los tratamientos fueron 

significativas; como en el caso de los pesos finales, el mayor incremento se logró con el 

tratamiento 4 y el menor con el tratamiento 2, la significación estuvo determinada por las 

diferencias entre los tratamientos 4 y 2. 
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 En la Figura 8, en la que se presenta el comparativo porcentual entre los 

tratamientos, se aprecia que en comparación con el testigo los tratamientos 2 y 3 lograron 

incrementos totales por debajo del testigo en 5.6 y 2.6%, respectivamente; en tanto que 

el tratamiento 4 estuvo 5.9% por encima. 

 Con respecto al tratamiento 2, se apreció que el menor incremento de peso parece 

esrtar asociado con el menor consumo de alimento; en el caso del tratamiento 4, al 

parecer, se asocia con la presencia de la mayor proporción de ortiga, ya que el consumo 

de alimento fue parecido al del testigo pero lo superó en 5.9% en los incrementos 

acumulados de peso. 

 Efectos benéficos importantes sobre los incrementos de peso por presencia de 

hierbas y especias, solas o en combinación, han sido reportadas en diferentes 

investigaciones locales con diferentes especies de aves (Adrianzén y Del Carpio, 2002; 

Adrianzén, 2003; Velasco, 2004; Falla, 2009; Morán, 2014). Por otro lado, Thompson 

(2007), citado por Reza et al. (2019), mostró que adicionando 0.2% de ortiga deshidratada 

en la dieta de pollos de carne se obtuvo efecto positivo sobre el peso final; que tal 

comportamiento se atribuyó a que la ortiga protege el epitelio del intestino delgado, esta 

protección es por mejora en la circulación de la sangre o mejora en el rendimiento del 

sistema nervioso debido a una reducción en la producción de sorbitol. 

3.3. Mermas en el Peso de Carcasa 

En la Tabla 5 se presentan los resultados referentes a las mermas en el peso de la carcasa 

de pollos de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en la dieta, en reemplazo del APC. 

Tabla 5. Mermas en el peso de la carcasa de pollos de carne que recibieron ortiga 
(Urtica dioica) en el alimento en reemplazo del APC 

Aspectos   T1  T2  T3  T4 
Mermas (%) en el peso de la carcasa: 

Primera ½ hora 1.30  1.70  1.10  1.90 
Segunda ½ hora 2.00  2.10  0.70  1.30 
Tercera ½ hora 3.40  3.20  0.70  0.60 

Acumulada  6.70  6.80  2.50  3.80 
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 Se apreció una marcada diferencia entre las mermas de los tratamientos 1 y 2 en 

comparación con los tratamientos 3 y 4. Resultó evidente que con las mayores 

proporciones de ortiga las mermas por oreo disminuyeron considerablemente. 

En la Figura 9 se presenta el comparativo entre tratamientos para las mermas de 

la carcasa por efecto de diferentes períodos de oreo, de 30 minutos cada uno. 

 
Figura 9. Comparativo para la magnitud de las mermas de peso de la carcasa en los 

diferentes períodos de oreo 
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4; sobre todo en el 3, en el que, en comparación con el testigo, la merma acumulada (a 

los 90 minutos después del sacrificio) fue de 37.3%. En el tratamiento 4 la merma 

representó alrededor de la mitad de la registrada en los tratamientos 1 y 2. 
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 Las mermas por oreo son un factor muy importante a tener en cuenta en la 

comercialización del pollo; principalmente en los centros de abasto donde asiste el 

consumidor final. En este típico canal de comercialización los pollos enteros (pelados) 

permanecen expuestos (colgados de ganchos) por períodos de hasta hora y media (la 

mayoría) y para el expendedor es necesario que pierda la menor cantidad de peso. La 

pérdida de peso, en su mayor parte, corresponde a los líquidos del interior de la célula 

muscular que se exhudan debido a la normal rotura de la pared celular. Los antioxidantes 

naturales, portados por las especies vegetales, han mostrado ejercer efecto protector de 

las paredes celulares que son atacadas por radicales libres (Dasgupta y Klein, 2014). 

 Sería conveniente realizar investigaciones adicionales que permitan esclarecer 

con mayor detalle esta acción al suministrar ortiga a los pollos de carne. 

3.4. Conversión Alimenticia 

En la Tabla 6 se presentan los resultados referentes a la conversión alimenticia de pollos 

de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en la dieta, en reemplazo del APC. 

Tabla 6. Conversión alimenticia de pollos de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) 
en el alimento en reemplazo del APC 

Aspectos   T1  T2  T3  T4 
Pollos    25  25  25  25 
APC en el alimento  Sí  No  No  No 
Ortiga, %   00  1.00  2.00  3.00 
Consumo total/ lote, kg. 112.31  96.50  111.00  115.22 
Incremento total/ lote, kg. 54.26  48.98  52.86  58.19  
Conversión alimenticia 2.07  1.97  2.10  1.98 
 
 Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, los valores de 

conversión alimenticia acumulada fueron de 2.07, 1.97, 2.10 y 1.98 kilos de alimento 

consumido para incrementar un kilo de peso vivo; se aprecia que los tratamientos 2 y 4 

fueron  más eficientes que el testigo, en tanto que el tratamiento 3 fue, prácticamente, 

similar. En la Figura 10 se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos para esta 

variable. 
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Figura 10. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia 

acumulada 
 
 Como se puede apreciar, los tratamientos 2 y 4 fueron más eficicientes en la 

utilización del alimento para incrementar peso vivo, en 4.8 y 4.3%, respectivamente, con 

relación al testigo. Se presentó un pequeño problema sanitario que afectó a las aves de 

todos los tratamientos, razón por la que los valores de conversión no fueron más 

eficientes; lo que podría explicar la pérdida de eficiencia del tratamiento 3. Sin embargo, 

dado que la incidencia del problema de salud se distribuyó en todos los tratamientos, se 

puede asumir que la presencia de la ortiga tuvo un efecto positivo sobre la conversión 

alimenticia. 

 Bekele et al. (2015) reportaron que la presencia de ortiga en la alimentación de 

pollos de carne puede mejorar la retención de nutrientes (conversión alimenticia), lo que 

podría deberse a la capacidad antioxidante de los principios contenidos en ella. 
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 Diferentes investigadores (Suzuki y Furuta, 1988; Aeschbach et al., 1994; Essawi 

y Srour, 2000; Hudaib et al., 2002; Miura et al., 2002; Soliman y Badlaa, 2002; Venturini 

et al., 2002; Braga et al., 2006) han indicado la fuerte acción del carvacrol y timol en 

otras especies (orégano y tomillo), sustancias que también se encuentran en la ortiga; 

además de flavonoides. 

3.5. Mérito Económico 

En la Tabla 7 se presentan los resultados referentes al mérito económico de pollos de 

carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en la dieta, en reemplazo del APC. 

Tabla 7. Mérito económico de pollos de carne que recibieron ortiga (Urtica dioica) en 
el alimento en reemplazo del APC 

Aspectos   T1  T2  T3  T4 
Pollos    25  25  25  25 
APC en el alimento  Sí  No  No  No 
Ortiga, %   00  1.00  2.00  3.00 
Gasto (s/.) en alimento por lote: 
 Acumulado  203.02  175.02  201.09  209.03 
Incremento (kg.) de peso por lote: 
 Acumulado  54.255  48.983  52.859  58.190 
Mérito económico en: 
 Acumulado  3.74  3.57  3.80  3.59 
 
 Se obtuvo valores de mérito económico de 3.74, 3.57, 3.80 y 3.59 soles gastados 

en alimento por kilo de peso vivo incrementado, respectivamente para los tratamientos 1, 

2, 3 y 4. Como en el caso de la conversión alimenticia se observó más eficiencia 

económica en los tratamientos 2 y 4 (4.5 y 4%, respectivamente) en comparación con el 

testigo. En la Figura 11 se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos. 

 Normalmente, conforme es el comportamiento de la conversión alimenticia tiende 

a darse el del mérito económico; es decir, que el mérito económico puede representar a 

la conversión pero en términos monetarios, salvo que el producto empleado sea muy caro 

y su uso conlleve un encarecimiento del producto obtenido, lo que se acrecienta cuando 

se emplea en proporciones relativamenrte altas. Existen aditivos cuyo costo está alrededor 

de los 60 soles, pero se emplean en proporciones de 0.05% de la dieta, con lo que no se 
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incrementa considerablemente el costo total de la ración y el valor del mérito económico 

no se dispara. 

 
Figura 11. Comparativo porcentual entre tratamientos para mérito económico 

acumulado 
 
 Aún cuando el tratamiento 2 no fue el que logró los mayores pesos finales, de 

hecho fue el que logró el promedio menor, logró los mejores valores para conversión 

alimenticia y mérito económico, como también sucedió con el tratamiento 4. De hecho 

existe una diferencia importante entre mayores volúmenes y mayor eficiencia de 

producción, lo ideal es obtener ambas cosas, no ha sucedido así en el presente ensayo. 

Sin embargo, los tratamientos con mayores producciones presentaron las menores 

mermas en el peso de la carcasa. 

 Así, la ortiga (Urtica dioica)  se manifiesta como una especie vegetal interesante 

para emplear en la producción de pollos de carne y que podría, también, investigarse su 

empleo en la alimentación de cerdos; toda vez que ambas son las especies que más se 

emplean en el Perú para el aprovisionamiento de carne y en las se exige cualidades 
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especiales (sabor, olor, textura, etc.), las que se reflejan en la calidad de los productos 

industriales (embutidos, jamones, etc.) que se obtienen de ellas. 

 Debe tenerse en consideración que el cerdo es la especie que más se ve afectada 

por la presentación del síndrome del músculo PBE (Pálido, Blando y Exhudativo) y que 

la utilización de la ortiga en su alimentación podría mitigar. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente ensayo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La presencia de la ortiga en el alimento no propició mayor influencia sobre su consumo. 

2. El peso vivo a los 42 días de edad y los incrementos acumulados de peso fueron 

diferentes (P<0.05) entre tratamientos; los mayores incrementos se dieron con el 

tratamiento que incluyó mayor proporción de ortiga. 

3. Los tratamientos con 2 y 3% de ortiga en el alimento presentaron menores mermas de 

peso de la carcasa por efecto del oreo. 

4. La eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso vivo fue mayor cuando 

se incluyó 1 y 3% de ortiga, con ventajas superiores al 4%; asumiéndose que con la ortiga 

se promueve mejor conversión alimenticia. 

5. El mérito económico mostró la misma tendencia que la conversión alimenticia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Emplear 1% de ortiga (Urtica dioica) en la dieta de los pollos de carne por permitir 

mejor rendimiento, expresado por los incrementos de peso, reducción  en las mermas de 

peso de la carcasa por efecto del oreo, conversión alimenticia y mérito económico. 

2. Realizar investigación complementaria que permita determinar y cuantificar el efecto 

sobre la calidad de la carcasa. 

3. Evaluar la inclusión de ortiga en el alimento de otras especies animales de interés 

zootécnico, como el cerdo, para determinar el efecto sobre las pérdidas de peso de la 

carcasa por efecto de la exhudación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Prueba de normalidad con el peso vivo inicial 

 
 
Anexo 2. Prueba de homocedasticidad con el peso inicial 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 25 5.18557 (3.79949, 7.86285) 

2 24 5.64798 (4.24387, 8.38980) 

3 24 5.17894 (3.74310, 7.99792) 

4 24 4.37825 (3.16880, 6.75201) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.521 

Levene 0.36 0.780 
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Anexo 3. Prueba de normalidad con el peso final 

 
 
Anexo 4. Prueba de homocedasticidad con el peso final 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 
 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 23 259.153 (127.488, 590.974) 

2 22 192.898 (112.431, 373.342) 

3 23 226.513 (116.482, 494.144) 

4 24 210.915 (133.419, 372.156) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.867 

Levene 0.09 0.963 
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Anexo 5. Análisis de varianza con el peso final 
 
Método 
Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 
 
Información del factor 
Factor Niveles Valores 
Tratamiento 4 1, 2, 3, 4 

 
Análisis de Varianza 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Tratamiento 3 537251 179084 3.57 0.017 
Error 88 4410870 50124       
Total 91 4948121          

 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 
223.883 10.86% 7.82% 2.58% 

 
Medias 
Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 23 2404.5 259.2 (2311.7, 2497.3) 
2 22 2272.1 192.9 (2177.2, 2366.9) 
3 23 2344.4 226.5 (2251.7, 2437.2) 
4 24 2479.8 210.9 (2388.9, 2570.6) 

Desv.Est. agrupada = 223.883 
 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 
Tratamiento N Media Agrupación 
4 24 2479.8 A    
1 23 2404.5 A B 
3 23 2344.4 A B 
2 22 2272.1    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 6. Prueba de normalidad con el incremento total de peso 
 

 
 
 
Anexo 7. Prueba de homocedasticidad con el incremento total de peso 
 
Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Tratamiento N Desv.Est. IC 
1 23 260.428 (127.532, 596.594) 
2 22 192.890 (112.720, 372.354) 
3 23 227.145 (116.314, 497.621) 
4 24 195.276 (121.072, 351.546) 

Nivel de confianza individual = 98.75% 
 
Pruebas 

Método 
Estadística 

de prueba Valor p 
Comparaciones múltiples — 0.860 
Levene 0.10 0.961 
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Anexo 8. Análisis de varianza con el incremento total de peso 
 
Método 
Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 
 
Información del factor 
Factor Niveles Valores 
Tratamiento 4 1, 2, 3, 4 

 
Análisis de Varianza 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Tratamiento 3 492788 164263 3.37 0.022 
Error 88 4285575 48700       
Total 91 4778363          

 
Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 
220.680 10.31% 7.26% 1.98% 

 
Medias 
Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 23 2358.9 260.4 (2267.5, 2450.4) 
2 22 2226.5 192.9 (2133.0, 2320.0) 
3 23 2298.2 227.1 (2206.8, 2389.7) 
4 24 2424.6 195.3 (2335.1, 2514.1) 

Desv.Est. agrupada = 220.680 
 
Comparaciones en parejas de Tukey 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 
Tratamiento N Media Agrupación 
4 24 2424.6 A    
1 23 2358.9 A B 
3 23 2298.2 A B 
2 22 2226.5    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
 


