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INTRODUCCIÓN 

La producción avícola en el país se ha incrementado cinco veces en los últimos años 

según (REVISTA LIDERES, 2012) por la gran demanda de carne de ave, ubicando al 

Ecuador entre los seis países con mayor demanda de este producto en Latinoamérica, 

intrínsecamente los problemas ambientales se hacen presentes, pues cualquier actividad 

antrópica genera impactos sobre los recursos naturales y mucho más si ésta no se lleva a 

cabo con una gestión ambiental adecuada. 

Uno de los principales problemas ambientales generados por esta actividad está 

vinculado al recurso aire por la emisión de material particulado y gases nocivos, siendo 

el amoniaco uno de los más perjudiciales y más abundante, que a su vez es el precursor 

de los malos olores. 

Si durante la fase de crianza las aves de engorde sobrepasan su límite de exposición al 

amoniaco o cuando se elevan los niveles de este compuesto químico se producen efectos 

adversos en la salud de las aves como daños oculares, pulmonares, ascitis, disminución 

de consumo de alimento e incluso la muerte, afectando directamente la producción; en el 

hombre los altos niveles de amoniaco generan irritación de las mucosas de ojos,  boca, 

garganta y piel a grandes concentraciones y en el ambiente ocasiona contaminación y 

acidez sobre el recurso natural que se exponga (agua, aire, suelo) 

Cuando la cama final o pollinaza es aplicada como abono natural en el suelo, el 

amoniaco afecta directamente este recurso acidificándolo y en contacto con la lluvia se 

genera lluvia ácida, afectando también a los cultivos y a fuentes acuosas donde se 

descargue esta agua, sean superficiales o subterráneas. 

Como un mecanismo para minimizar los efectos ocasionados por el amoniaco en la 

producción avícola desarrollamos la experimentación de dietas con zeolita natural, 

siendo escogido este mineral por sus cualidades absorbentes y modificadores del pH del 

tracto gastrodigestivo de las aves, favoreciendo a la asimilación de una mayor 

proporción de proteínas, menor eliminación de amonio en las heces que se convertirá al 
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contacto con el aire en amoniaco y la eficiencia productiva, pues la ganancia de peso en 

menor tiempo es inminente al darse mayor absorción y asimilación de proteínas. 
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CAPÍTULO I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  JUSTIFICACIONN 

En los últimos años la producción avícola se ha incrementado significativamente en 

el país, esto debido a la masiva demanda que tiene la carne de pollo y huevos en la 

población, es así que en el año 1990 el consumo per cápita de carne de pollo era de 

7kg/hab/año y hasta el año 2006, según datos de la  CONAVE (Corporación 

Nacional de Avicultores del Ecuador), ésta cifra ascendió a 23kg de carne de 

pollo/hab/año, generando mayor actividad avícola dentro del País para satisfacer las 

necesidades de la población acorde a la economía.  

En el año 2009 el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca)  registró que la actividad avícola en el País corresponde al 49% en la Sierra, 

40% en la Costa y 11% en la Región Amazónica.  Así a nivel nacional se contaba 

con un total de 1223 granjas de las cuales 70 estaban ubicadas en el Azuay con un 

número de 192.235 aves de engorde.   

 

Si se considera que cada ave de engorde produce alrededor de 578g de Nitrógeno 

en las excretas, de las cuales 140g corresponden a nitrógeno amoniacal,  entonces 

se estima que en Azuay se producía alrededor de 2´692.900 gramos de amoniaco en 

el año 2009, pero por el crecimiento anual del 5% de la actividad productiva, según 

censos realizados por la CONAVE,  éste valor ya se ha incrementado en la época 

actual a un valor de 29´604.190g de amoniaco o 29,60ppm de amoniaco. 
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El amoniaco existe naturalmente en el ambiente y también se puede producir por 

métodos antropogénicos, así en el aire se encuentran niveles entre 1 y 5 partes en un 

billón de partes de aire (ppb), se encuentra comúnmente en el agua de lluvia. El 

suelo contiene típicamente entre 1 y 5 ppm de amoníaco, pero los altos niveles de 

este compuesto ocasionan graves consecuencias a la salud pública y al ambiente 

como la acidificación.  De esta manera si se evalúan las cantidades de nitrogeno 

amoniacal provenientes de la actividad avícola que se producen solamente en el 

Azuay, se hace necesario buscar metodologías que nos ayuden a reducir estas 

cantidades y evitar sus consecuencias, por lo que en el siguiente estudio nos 

enfocaremos en el cambio en la alimentacion de las aves de engorde, principal 

factor de generación de amoniaco. 

La investigación se basará en la adición de una sustancia mineral que actúe sobre la 

digestión para lograr mayor absorción de proteínas y ácidos grasos que son los 

precursores de los efectos que ocasiona el amoniaco, por lo cual hemos escogido a 

la zeolita, por su alta capacidad absorbedora y por su selectividad para cationes 

metálicos para ser nuestro agente reductor de nitrógeno amoniacal en la gallinaza.; 

así como la gran oferta de zeolita en nuestro medio y su bajo costo.  

 

De esta manera queremos evaluar el efecto de este compuesto mineral sobre la 

producción de amoniaco en la pollinaza y determinar su índice de reducción 

mediante análisis de laboratorio, para evaluar la conveniencia de esta técnica en la 

gestión ambiental de las granjas avícolas.   

 

                                                 
 La mayoría de autores definen a  la pollinaza como sinónimo de  la gallinaza, es decir, utilizan el 
término gallinaza para  referir a  las excretas de  las aves de engorde,  sin diferenciar el origen de 
cada palabra, pues  pollinaza  es  el  compuesto  resultante  de  la  producción  de  aves de  engorde, 
mientras que gallinaza hace referencia al residuo de las aves de postura, por tal motivo de acuerdo 
a  la  bibliografía  adquirida  en  base  a  la  producción  de  aves  de  engorde  nos  referiremos  en  el 
documento a gallinaza.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de la zeolita sobre la concentración de amoniaco en la 

pollinaza proveniente de la crianza de pollos de engorde. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer las propiedades e interacciones de la zeolita con las aves de 

engorde. 

 

 Establecer la dosificación de zeolitas y la incidencia en la producción de 

amoniaco en la pollinaza. 

 

 Evaluar los resultados de la experimentación 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contaminación ambiental 

A la contaminación ambiental la conocemos como “un cambio indeseable en las 

características físicas, químicas o biológicas del aire agua o suelo que puede afectar 

de manera adversa la salud, supervivencia o actividades de humanos u otros 

organismos vivos”1. 

Como contaminante se define a la 

Materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, los derivados 
químicos o biológicos, así como toda forma de energía térmica, 
radiaciones ionizantes, vibraciones, ruido, que al incorporarse o actuar 
en la atmósfera, suelo, agua, flora, fauna o cualquier elemento ambiental, 
alteren o modifiquen su composición y afecten la salud humana (SOLIS, 
J., LOPEZ, J., 2003)2. 

 

Para comprender la contaminación ambiental, partimos de los 3 sistemas 

principales, agua, aire y suelo, cuando éstos han sido intervenidos por la acción del 

hombre e interactúan unos con otros se producen los problemas ambientales, es 

decir, que la contaminación ambiental no se debe a la alteración de un solo sistema 

o factor, sino a la interacción de los sistemas afectados, alterando el equilibrio 

natural del ambiente; por ejemplo la lluvia ácida que se origina a partir de la 

emisión de gases nitrosos y sulforosos a la atmósfera, éstos gases son transportados 

en el aire y cuando entran en contacto con la precipitación se convierte en lluvia 

ácida, afectando el suelo, fuentes hídricas y sistemas biológicos. 

                                                 
1 GLYNN,  Henry,  HEINKE, Gary,  Ingeniería  ambiental,  2da.  Edición,  Pearson  Educación, México, 
México, 1999, p.2 
2 SOLIS, Luz María, LÓPEZ, Jerónimo, Principios básicos de contaminación ambiental, 1ra. Edición, 
Dirección de Vinculación Investigación‐Sociedad, Toluca, México, 2003, p.8 
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2.1.1. Contaminación del Agua 

La contaminación del agua hace referencia al deterioro de la calidad de la misma 

por la presencia de sustancias ajenas a su composición normal. 

Esta contaminación ha sido a causa del mal manejo de las fuentes hídricas, pues no 

se ha clasificado según su uso, es decir, agua para uso sanitario, consumo humano, 

agricultura, industria, entre otros, siendo usada indiscriminadamente. 

La distribución de agua en el planeta corresponde al 97.5% en mares y océanos 

(agua salada) y el 2.5% en agua dulce. 

Esta agua dulce está en forma de glaciares en un 68.7% del total de agua dulce en el 

planeta, el 30.1% en aguas subterráneas, el 0.8% en permafrost y tan solo el 0.4% 

en agua superficial y atmósfera. 

De toda el agua dulce superficial en el planeta, “el 64.4% está en lagos, el 12.2% en 

la humedad del suelo, el 9.5% en la atmósfera, el 8.5% en humedales, el 1.6% en 

ríos y el 0.8% en animales y plantas”3 

De esta manera tenemos un precedente de la cantidad de agua dulce disponible en 

el planeta de la cual “el 69% se destina para la agricultura (riego), 23% para la 

industria y el 8% para el uso doméstico (consumo humano, saneamiento y hogar), 

variando estos promedios de región a región”4 

 

 

 

 

 

                                                 
3 PNUMA, Perspectivas del medio ambiente mundial GEO 4: medio ambiente para el desarrollo, 1ra. 
Edición, Phoenix Design Aid, Dinamarca, 2007, p.11 
4CAMPO, Ángel y otros, Usos del agua, Costa Rica, 2010, p1. 
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Ilustración 1. Distribución del Agua en el Planeta 

 
Fuente: PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, 2007 

 

2.1.1.1. Usos del agua y su contaminación 

a. Agricultura 

“[…] El agua dulce empleada para la agricultura supone casi el 70% del 

total, pues desde los años setenta la producción agrícola ha aumentado en un 

12% […]”5, lo cual ha obligado a los productores a emplear mayor cantidad 

de agua para el riego, pero a falta de conocimientos técnicos sobre el 

manejo del agua y parámetros legales que regulen este uso, han 

comprometido este recurso salinizándolo y dejándolo correr hacia cursos 

superficiales, sumado a esto tenemos el uso intensivo de fertilizantes 

                                                 
5 CAMPO, Ángel y otros. Op. Cit. p. 1 
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químicos y plaguicidas que son arrastrados hacia acuíferos contaminando 

fuentes de agua dulce subterránea. 

 

b. Industria 

El uso de agua dulce mundial para la industria es del 22%, de los cuales el 

59% la usan los países desarrollados y el 8% es usada en países en vías de 

desarrollo y subdesarrollados.  Este uso corresponde principalmente a las 

actividades mineras, aportando a los cursos superficiales y subterráneos 

metales pesados, compuestos químicos persistentes, disolventes y lodos 

tóxicos. 

 

La industria alimentaria es también una de las actividades que mayor 

contaminación aporta a los cursos hídricos con materia orgánica y vertidos 

propios de la manufactura. 

 

“[…] Uno de los principales focos de contaminación al agua dulce está en 

los países en vías de desarrollo y subdesarrollados por vertidos 

descontrolados, vertiendo el 70% de desechos industriales sin tratar […]”6, 

esto a causa de la inexistencia de una  regulación legal a partir de 

ordenanzas y normas y una figura de cumplimiento. 

 

c. Energía 

Entre las más grandes problemáticas mundiales encontramos a las fuentes 

energéticas no renovables como los combustibles fósiles, por lo que hoy en 

día la generación de energía a partir de fuentes renovables como la generada 

por la potencia del viento o agua se ha convertido en una alternativa para 

varios países a nivel mundial, siendo la energía hidroeléctrica la mejor 

opción para países con gran disponibilidad de este recurso y demás 

características geográficas que permitan esta explotación. 

 

                                                 
6 CAMPO, Ángel y otros. Op. Cit. p. 1 
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Sin embargo, este tipo de generación además de traer beneficios energéticos 

y solventar la demanda de la población, genera grandes problemas 

ambientales y sociales. 

 

El agua que es represada ve comprometido su óptimo estado por 

eutrofización, estratificación térmica, contaminación generada a partir de 

procesos de mantenimiento de la represa (principalmente desechos sólidos 

como plásticos, retazos metálicos y elementos con hidrocarburos). 

 

2.1.2. Contaminación del suelo 

Entendemos al suelo como la parte más superficial de la corteza terrestre que 

resulta de la descomposición de rocas por la acción de la temperatura, agua viento y 

seres vivos, meteorización, en la cual se desarrollan actividades de plantas, 

animales y humanos. 

“La contaminación del suelo se da por la acumulación de sustancias que superan 
el umbral de tolerancia, y causan efectos negativos en su comportamiento como 
la pérdida de productividad”7  

Esta contaminación se da por el depósito de sustancias químicas que pueden ser 

líquidas como vertidos o sólidas como materias que caen sobre él, de esta manera 

las actividades que mayor daño causan a la estabilidad y productividad del suelo 

son: 

a. Agricultura 

La creciente producción agrícola a nivel mundial y su tecnificación han 

llevado a los productores a buscar productos químicos para mejorar el suelo 

y su productividad a corto plazo para obtener productos de cultivo en menor 

tiempo y con buenas características, sin embargo esta tecnificación que 

incluye las grandes plantaciones de monocultivos, también generó la 

aparición de plagas. 
                                                 
7INGA, Amador, El suelo, 2010, p.3  
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Como mecanismo para enfrentar a las plagas la industria química genera los 

plaguicidas insecticidas, herbicidas o fungicidas que no solo afectan al suelo 

por la acumulación de sustancias químicas, sino que son transferibles a los 

productos de cultivo como los compuestos organofosforados presentes en 

los insecticidas. 

 

b. Minería 

La actividad minera también tiene su cuota de contaminación química al 

suelo,  principalmente a través de las aguas de relave, pues ésta lleva hacia 

cursos hídricos y suelos grandes cantidades de metales pesados junto con 

los lodos provenientes de esta fase de la minería. 

 

Tampoco se puede dejar de mencionar la destrucción de la estructura del 

suelo al intervenir en éste recurso para la extracción del material mineral o 

pétreo, afectando directamente la dinámica de otros factores que interactúan 

con el suelo simbióticamente. 

 

c. Generación de residuos 

La generación de residuos sólidos afecta la composición del suelo por la 

mala disposición de los mismos, es decir, cuando no se tiene un especial 

tratamiento para cada tipo de desecho los efectos de su degradación puede 

aportar diversos compuestos al suelo afectando su estabilidad. 

 

Desde las sustancias orgánicas que al descomponerse aportan al suelo 

productos residuales de fermentación ricos en carbono que afectan los 

procesos biogeoquímicos, hasta los compuestos inorgánicos que aportan 

                                                 
 Relave: m. pl. Ingen. Partículas de mineral que  el  agua del  lave  arrastra  y mezcla  con  el barro 
estéril, y que para ser aprovechadas necesitan un nuevo lave (Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua s.f) 
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compuestos difíciles de degradar tales como cloro, aluminio, polímeros, 

entre otros. 

 

Otro de los problemas generados a partir del mal manejo de los productos 

de desecho es la filtración de lixiviados en el suelo.   

Los lixiviados se forman a partir de la descomposición de los 
residuos dispuestos en un sitio de acumulación, en este 
compuesto se pueden encontrar hidrocarburos solubles, 
compuestos nitrogenados, principalmente nitrógeno amoniacal y 
metales pesados que al entrar en contacto con el suelo ocasionan 
una elevada salinidad y mayor DBO (INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGIA. 2007)8.  

 

 

2.1.3. Contaminación del aire 

La contaminación del aire se da por la presencia de sustancias o formas de energía 

en el aire que modifican su calidad; ésta modificación puede ser perjudicial para la 

dinámica normal de los seres vivos. 

Esta contaminación se puede generar a partir de fuentes naturales o antropogénicas; 

así las fuentes naturales son las erupciones volcánicas, desiertos (arrastre de 

material particulado), descomposición de la materia orgánica (generación de gases), 

incendios forestales, pantanos, fugas de gas desde el suelo y la biomasa. 

La contaminación generada por la biomasa se origina a partir de su combustión, 

emitiendo gases propios de este proceso a la atmósfera como los hidrocarburos. 

Las fuentes de emisión de contaminantes hacia la atmósfera de carácter 

antropogénico son las industrias, el transporte, las armas químicas, la agricultura 

                                                 
 DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
8  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA,  Implicaciones de  la contaminación del suelo por residuos y 
enfoques preventivos, México, 2007, p.1  
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(compuestos agroquímicos), la ganadería (gases), los rellenos sanitarios y las 

refinerías. 

La contaminación producida por la agricultura se debe a las emisiones de 

compuestos químicos del suelo por el uso exagerado de fertilizantes y plaguicidas; 

al igual que en la ganadería donde las emisiones de gases amoniacales y metano se 

dan por las evacuaciones de los animales, creando un ambiente ácido en la 

atmósfera de la superficie del suelo donde se generan éstas actividades.  “Los 

compuestos nitrogenados junto con los compuestos sulfurosos son los principales 

elementos químicos que afectan la composición natural de la atmósfera, así el 

NOX proveniente de los suelos constituye el 16% del NOX presente en la 

tropósfera”9  

 

En general las actividades referentes al transporte, refinerías y otras que se generen 

a partir de la combustión generarán los principales contaminantes de la atmósfera 

como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos y 

material particulado. 

 

2.2.  Producción animal y su incidencia en la calidad 

ambiental  

La producción animal se ha desligado de la producción agrícola a lo largo de los 

años por la mayor demanda de carne animal en la población, razón por la cual se ha 

intensificado esta actividad. 

Sin embargo, al ser esta una actividad en la que ha intervenido el hombre para su 

manejo intensivo y tecnificado las repercusiones ambientales son evidentes, así 

tenemos los siguientes efectos: 
                                                 
 NOx: Óxidos de Nitrógeno 
9  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. Op. Cit.  p. 1 



14 

 

Tabla 1. Efectos ocasionados por la producción ganadera sobre el ambiente 

Fenómeno Compuesto 

Eutrofización Nitrógeno (N) y Fósforo (P) 

Acidificación 

Amoniaco (NH3), Óxidos de Nitrógeno (Nox), Compuestos 

con azufre (S) 

Aumento del efecto invernadero Dióxido de Carbono(CO2), Metano(CH4), Óxidos de N (N2O)

Reducción de la capa de ozono Bromometano (CH3Br) 

Desecación por uso de aguas 

subterráneas   

Difusión de metales pesados y 

plaguicidas   

Molestias por olor o ruido   

Fuente: COMA, J., BONET. J., Producción ganadera y contaminación ambiental, 2004  

 

2.2.1.  Contaminación del suelo por contaminantes de origen animal 

La contaminación producida sobre suelo puede darse por la acumulación de 

excretas en el mismo o por la aplicación de las excretas como fertilizante orgánico, 

incidiendo en la calidad del suelo y su productividad. 

La aplicación de fertilizantes orgánicos es una de las principales causas de 

modificación de la dinámica del suelo, ya sea por el gran aporte de compuestos 

nitrogenados, fosforados y metales pesados provenientes sobre todo de las excretas 

de animales que son criados en confinamiento. 

“Los metales pesados están presentes en este tipo de excretas por la dotación de 

alimentos balanceados, vacunas y antibióticos a los animales,  en los que su 

fórmula contiene  metales como el Arsénico (As), Cobalto (Co), Manganeso (Mn), 

Selenio (Se), y Zinc (Zn)”10 . 

                                                 
10 HERRERO, María, GIL, Susana, “Consideraciones Ambientales de la Intensificación en Producción 
Ambiental”, Ecología Austral, N. 3, Córdoba, Septiembre de 2008, sección especial. 
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2.2.2. Contaminación del agua por contaminantes de origen animal 

La actividad ganadera genera similares efectos nocivos sobre el agua como en el 

suelo, pues estos dos recursos están interrelacionados íntimamente y al verse 

comprometido uno de ellos se verá afectado el otro en cualquier momento, es así 

que los contaminantes que puedan estar presentes en el suelo son arrastrados 

mediante el agua hacia cursos superficiales y subterráneos. 

Estos compuestos al entrar en contacto con el agua, también interaccionan con los 

organismos presentes en ella generando nuevos compuestos contaminantes para 

este recurso y otros relacionados con el agua. 

“El fósforo es uno de los compuestos que causa grandes daños al contacto con el 

agua, pues su fuente generadora se encuentra en los fertilizantes y desechos 

animales; su llegada a los cuerpos de agua ocasiona eutrofización, disminuyendo la 

disponibilidad de oxígeno y provocando la muerte de organismos acuáticos”11 

“[…] Las excretas de los animales también arrastran hacia los cuerpos de agua 

microorganismos que afectan su calidad modificando el pH, conductividad, 

turbiedad entre otros, como la Salmonella sp,  Escherichia coli, Brucella sp, 

Listeria sp, Streptococci sp, Campílobacter sp y Mycobacteria paratuberculosis 

[…]”12 

Los compuestos derivados de vacunas para los animales también generan daños al 

agua, pues crean resistencia en los organismos presentes en ella, volviendo 

complicado su tratamiento. 

2.2.3. Contaminación del aire por contaminantes de origen animal 

Los problemas ambientales relacionados con la producción ganadera también 

tienen su incidencia en el aire, afectándolo en su composición por la emanación de 

                                                 
11 HERRERO, María, GIL, Susana, Op. Cit. sección especial 
12 Idem, p.sección especial 
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gases de efecto invernadero (GEI), amoniaco, compuestos orgánicos volátiles 

(COV) y material particulado, a partir de las excretas animales. 

La presencia de estos compuestos en la atmósfera genera problemas derivados 

como la lluvia ácida, pues el agua proveniente de las precipitaciones al entrar en 

contacto con estos gases y partículas modifica su composición y pH volviéndose 

ácido y perjudicial al entrar en contacto con otros recursos. 

La lluvia ácida ocurre cuando vierten contaminantes a la atmósfera como 
los óxidos de nitrógeno (NOx) y bióxido de azufre (SO2), llevándose a 
cabo diversas reacciones que dan como resultado la generación de 
ácidos.  El SO2 en la atmósfera se mezcla con el ozono y el agua 
formando ácido sulfúrico.  La mezcla en la atmósfera de bióxido de 
nitrógeno con agua y oxígeno genera ácido nítrico.  Ambos ácidos son 
muy fuertes y corrosivos.  Si la lluvia se combina estos ácidos cambia su 
composición y se produce la lluvia ácida la cual afecta a algunos 
organismos vivos, así como a los recursos naturales. (GLYNN, 1999)13 

 

2.2.3.1. Efectos de la lluvia ácida 

a.  Lluvia ácida en ciudades 

“[…] La lluvia ácida genera daño en las estructuras, como tuberías corroyéndolas y 

liberando compuestos de plomo y cobre en las fuentes hídricas, daños en pinturas y 

estructuras de piedra […]”14 

b.  Lluvia ácida en plantas 

La presencia de los GEI en la atmósfera altera el intercambio gaseoso de las 

plantas, interfiriendo directamente en la fotosíntesis incrementando 

consecuentemente la temperatura.  “[…] Cuando la lluvia ácida entra en contacto 

con las plantas afecta su estructura epitelial “quemándolas […]”15.  

                                                 
13 GLYNN, Henry, HEINKE, Gary. Op. Cit. p. 122 
14 Idem, p.122 
15 Idem, p.122 
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c.  Lluvia ácida en el suelo 

La lluvia ácida provoca en el suelo desmineralización, pues al entrar en contacto 

con los minerales presentes en el suelo, ésta reacciona con los minerales y los 

elimina por escorrentía.  Dentro del suelo la lluvia ácida también ocasiona daños a 

la parte radicular de las plantas al entrar en contacto con ellas.16 

 

2.3. Principales contaminantes de origen animal 

Los principales contaminantes generados a partir de la producción animal se 

describen a continuación: 

2.3.1. Compuestos nitrogenados  

Los compuestos nitrogenados originados a partir de la producción animal se deben 

a la digestión de las proteínas presentes en el alimento, de esta manera el nitrógeno 

producido durante el metabolismo de las proteínas se elimina como urea en la orina 

y otros compuestos nitrogenados en las heces, que al entrar en contacto con el aire 

se transformará en amoniaco o en nitratos al entrar en contacto con el aire. 

Cuando hablamos de purín, nos referimos a la mezcla de la orina y heces de los 

animales, así, la ureasa presente en este compuesto genera amonio (NH4) que se 

liberará al aire como amoniaco o en el suelo como nitritos o nitratos. 

“[…] El amoniaco de los purines es soluble en agua por lo que un purín más 

húmedo tendrá menor concentración de este gas que un purín con mayor cantidad 

de materia seca”17 

 

 

                                                 
16
GLYNN, Henry, HEINKE, Gary. Op. Cit. p. 123 

17 COMA, J., BONET, J., Producción ganadera y contaminación ambiental, FEDNA, Barcelona, 
Noviembre de 2004 
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Tabla 2. Factores que influyen en la emisión de amoniaco durante la aplicación del purín. 

Factor Característica Influencia 

Suelo 

Ph pH disminuye la emisión 

capacidad de intercambio 

catiónico del suelo 
si es alta disminuye la emisión 

humedad del suelo no claro 

Clima 

Temperatura al elevarse aumenta la emisión 

Precipitación 
Provoca dilución y una mejor infiltración, por lo tanto una 

menor emisión al área, pero incrementa la emisión al suelo. 

velocidad del viento si es alta aumenta la emisión 

humedad del aire si es baja aumenta la emisión 

Manejo 

sistema de aplicación Emisión alta sino se entierra.  Menor si se inyecta. 

tipo de deyección Varía según la materia seca, pH y concentración de amonio. 

momento o dosis varía según condiciones climáticas 

Fuente: COMA, J., BONET. J., Producción ganadera y contaminación ambiental, 2004  

 

2.3.2. Fósforo 

El Fósforo (P) es un elemento esencial en la naturaleza y genera similares 

interacciones al nitrógeno, cuando es excretado por los animales, éste se libera 

hacia la atmósfera por la interacción de microorganismos sobre las heces. 

El fósforo en sí no suple las necesidades orgánicas del suelo por lo que se hace más 

eficiente liberarlo hacia el sustrato en los purines o fertilizantes orgánicos 

resultantes de las excretas de los animales. 

La contaminación que produce el fósforo está relacionada a las aguas superficiales, 

pues con el agua subterránea no puede diluirse por su falta de afinidad a los iones 

alcalinos. 



19 

 

“[…] El fósforo también contribuye a la eutrofización de las aguas y a la 

acidificación de la atmósfera, ocasionando lluvia ácida […]”18 

 

2.3.3. Sulfuro de hidrógeno 

Al igual que el amoniaco, el sulfuro de hidrógeno es un precursor de los malos 

olores de las excretas de los animales, se produce en condiciones anaerobias por la 

descomposición bacteriana de los desechos.  Se libera en el aire al agitarse los 

desechos de los animales, pues al ser más pesado que el aire se mantiene cerca de 

las excretas. 

En Estados Unidos, como un mecanismo para controlar las emisiones de este 

compuesto se establecieron límites permisibles, así: 

‐ “Un máximo de 70ppb durante una hora de exposición en los sitios de 

generación 

‐ “Un máximo de 15ppb durante una hora de exposición en zonas 

residenciales”  

2.3.4. Metano 

“[…] El metano se genera a partir de la degradación de los  ácidos orgánicos 

presentes en las excretas de los animales […]” 

2.3.5. Dióxido de Carbono 

“[…] El CO2 se libera al aire en los procesos de respiración de los animales y por  

degradación de los ácidos orgánicos […]”19   

                                                 
18 COMA, J., BONET, J. Op. Cit. p.244 
19 Idem, p.244 
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2.3.6. Monóxido de Carbono 

“[…] En los sitios de crianza de animales en confinamiento, el monóxido de 

carbono se libera mediante los mecanismos de calefacción […]”20 

2.3.7.  Olores 

Los olores de las excretas de los animales son generados principalmente 
por el amoniaco, sulfuro de hidrógeno y metano que les otorgan su olor 
característico, sin embargo también encontramos compuestos que 
originan olores a partir de la degradación de carbohidratos, grasas y 
proteínas.  Muchos de estos compuestos tienen umbrales de detección 
olfatoria, pero cuando entran en contacto unos con otros y sus efectos 
son sinérgicos el umbral de detección olfatoria disminuye (COMA, J., 
BONET. J., 2004)21 

 

Tabla 3. Origen y límite de detección de compuesto que generan olores en excretas animales 

Compuesto Origen Límite de detección olfatoria (ug/m3) 

ácido acético fibra: degradación de heces 25-25000 

ácido propanoico fibra: degradación de heces 3-890 

ácido butanoico fibra: degradación de heces 4-3000 

ácido 3-metilbutanoico fibra: degradación de heces 5 

ácido pentanoico fibra: degradación de heces 0,8-70 

Fenol fenilalanina, tirosina 22-4000 

4-multifenol (p-cresol) triptófano, tirosina 0,22-35 

Indol Triptófano 0,6 

3-metilindol (escatol) Triptófano 0,4-0,8 

Metanetiol metionina, cisteína, sulfatos 0,5 

Dimetilsulfuro metionina, cisteína, sulfatos 2-30 

Dimetildisulfuro metionina, cisteína, sulfatos 3-14 

Dimetiltrisulfuro metionina, cisteína, sulfatos 7,3 

sulfuro de hidrógeno metionina, cisteína, sulfatos 0,1-18 

Fuente: COMA, J., BONET. J., Producción ganadera y contaminación ambiental, 2004  

 

                                                 
20 COMA, J., BONET, J. Op. Cit. p.251 
21 Idem, p.252 
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2.3.8. Polvo 

El polvo no se genera a partir de ninguna reacción animal, pero se encuentra en el 

ambiente de crianza de los animales por partículas que desprende el alimento, 

camas, heces secas, descamación epidérmica y por introducción desde el ambiente 

exterior.  

El polvo puede funcionar como un coadyuvante de los malos olores dentro de los 

confinamientos de crianza y afectar a la salud de las personas y animales.  

2.3.9.  Bioaerosoles 

“Los bioaerosoles son compuestos formados por partículas biológicas como 

hongos, bacterias, esporas, restos de células, polen, entre otros; que están 

suspendidas en el aire y pueden ser benéficas para fortalecer el sistema 

inmunológico de los animales, así como patógenas, causando enfermedades o 

resistencia a los medicamentos en los animales” (COMA, J., BONET. J., 20004)22 

 

2.4. Principales contaminantes de la producción avícola y 

su incidencia en el medio ambiente 

Los contaminantes generados en la producción avícola son principalmente 
los relacionados con los malos olores, así encontramos a los compuestos 
nitrogenados como sales de amonio y ácido úrico (40%-70% del N total) 
que se generan a partir de pérdidas metabólicas de las proteínas y materiales 
fibrosos que provienen de la materia orgánica nitrogenada que pueden o no 
haber estado sometidas a la actividad microbiana del TGI de las aves (LON 
WO, 2003)23 

                                                 
22 COMA, J., BONET, J. Op. Cit. p.253 
 TGI: Tracto Gastrointestinal 
23  LON WO, Esmeralda, CARDENAS, Mayra,  La producción avícola y  la  contaminación ambiental, 
Instituto de Ciencia Animal, La Habana, 2003.  
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El amoniaco proviene de la descomposición del ácido úrico de las excretas de las 

aves de engorde, ésta descomposición es llevada a cabo por microorganismos 

requieren de un pH alcalino y una temperatura superior a los 35°C. 

Este proceso que se da en dos etapas produciendo como producto intermedio la 

urea.  

El amoniaco al ser más denso que el aire permanece cerca de la superficie del suelo 

pero se volatiliza y diluye, elevándose  lentamente. 

“[…] La generación del amoniaco en los galpones de crianza de aves de engorde se 

da a causa de altas poblaciones de broilers, procesos entéricos, alta humedad y 

camas delgadas […]”.24 

El Fósforo (P) también es un elemento eliminado en las excretas (hasta el 60% del 

total ingerido).  “El fósforo vegetal está en forma de ácido fítico que es resistente a 

las enzimas de las aves, por lo que solamente son degradadas a fósforo por los 

microorganismos del suelo”25   

El polvo también supone una fuente de contaminación dentro de los galpones de 

crianza de las aves de engorde; éste polvo se genera a partir del escame de la piel de 

las aves, del desplume, partículas de alimento que están presentes en el aire, 

partículas provenientes de la cama, de las deyecciones secas y telarañas. 

“El polvo ocasiona dentro de los galpones riesgos a la salud de las aves y personas 

que ingresen a los galpones, afectando el sistema respiratorio y a la vez el polvo 

actúa como un vector de organismos patógenos” 26 

 

 

 

 

                                                 
24 LON WO, Esmeralda, CARDENAS, Mayra. Op. Cit. p.30 
25 Idem. p. 31 
26 COMA, J., BONET, J. Op. Cit. p.254 
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Ilustración 2. Efectos de residuales avícolas en el ambiente 

 

Fuente: LON WO, Esmeralda, CARDENAS, Mayra, La producción avícola y la contaminación 
ambiental, 2003 

 

2.5. AMONIACO 

2.5.1. Definición 

El amoniaco es un gas incoloro de olor muy penetrante, puede producirse 

naturalmente o antrogénicamente. Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora 

rápidamente motivo por el cual es difícil su control.  

Este gas es producido naturalmente en el suelo por bacterias, por plantas y animales 

en descomposición y por desechos animales que se usan como abono para el suelo 

después de su descomposición. 
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2.5.2. Propiedades físico-químicas del amoniaco 

2.5.2.1. Características químicas 

El amoniaco es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo de 

nitrógeno (N) y tres átomos de hidrógeno (H) de acuerdo a la fórmula NH3.  

La molécula no es plana, sino que tiene la forma de un tetraedro con un vértice 

vacante. Esto se debe a la formación de orbitales híbridos sp³. En disolución acuosa 

se puede comportar como una base y formarse el ión amonio, NH4+, con un átomo 

de hidrógeno en cada vértice del tetraedro: 

 

Ilustración 3. Molécula de Amoniaco 

 

Fuente: ALFONSO LEIDY, El Amoniaco, 2007 

 

2.5.2.2. Características físicas 

 Gas incoloro en condiciones normales 

 Temperatura de solidificación –77,7ºC 

 Temperatura normal de ebullición –33,4ºC 

 Calor latente de vaporización a 0ºC 302 kcal/kg 

 Presión de vapor a 0ºC 4,1 atm. 

 Temperatura crítica 132,4ºC 

 Presión crítica 113atm. 
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 Densidad del gas (0ºC y 1atm.) 0,7714 g/l 

2.5.3. Obtención del amoniaco 

El amoniaco se obtiene a partir de sus elementos (nitrógeno e hidrógeno) con el 

método de Haber-Bosh. 

N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g) ΔHº = -46,2 kj/mol 

ΔSº < 0 

Es una reacción exotérmica por lo que un excesivo aumento de temperatura no 

favorece la formación de amoníaco y se requiere de altas presiones para lograr la 

síntesis del compuesto, así:  

“25 ºC K = 6, 8.105 atm 

450 ºC K = 7, 8 10-2 atm”27 

 

2.5.4. Lugares de exposición al amoniaco 

a. Aire 

El amoníaco tiene un olor muy fuerte cuando se encuentra una gran 
cantidad de  este gas (50 partes por millón) en el aire.  Altos niveles de 
amoníaco pueden filtrarse al aire provenientes de pérdidas y derrames de 
plantas de producción y depósitos, y por gasoductos, camiones tanque, 
vagones de ferrocarril, buques y barcazas que trasportan amoníaco.   O 
por la fertilización de campos de cultivo donde los niveles son muy 
altos, después de aplicarlo, la concentración del amoníaco en la tierra 
puede ser más de 3.000 partes por millón, sin embargo, estos niveles 
disminuyen rápidamente a los pocos días (CENTRO DE ILLINOIS 
CONTRA INTOXICACIONES, 2006)28   

                                                 
27 TEXTOS CIENTÍFICOS, Producción de amoniaco,  2007. 
28 CENTRO DE ILLINOIS CONTRA INTOXICACIONES, Amoniaco, Illinois 2006, pág. 1 
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b. Agua 

“Se puede percibir el sabor del amoníaco en el agua a bajos niveles 

aproximadamente 35 partes por millón. Se pueden encontrar niveles más bajos que 

este en alimentos y en el agua y no son peligrosos”29 

c. Hogar 

“[…] El amoníaco también se encuentra en algunos productos para el hogar 

generalmente de limpieza y sales aromáticas […]”.30 

d. Trabajo 

“[…] Igual que en el hogar por productos de limpieza, los granjeros, ganaderos 

y criadores de aves pueden estar expuestos al amoníaco emanado por estiércol 

en descomposición […]”31 

 

2.5.5. Efectos del amoniaco sobre la salud humana 

Aire: la inhalación de bajas concentraciones de amoníaco (por ejemplo, gases de 

productos de limpieza) puede causar tos e irritación de nariz y garganta. 

Dependiendo de la  concentración a la que se está expuesto, la cantidad de tiempo y 

la forma de exposición, se  pueden producir daños pulmonares e incluso la muerte. 

Boca: tragar pequeñas cantidades de amoníaco puede causar quemaduras en la boca 

y  la garganta.  

Piel: un pequeño derrame de amoníaco concentrado en la piel causará quemaduras 

y llagas si no se lo quita con agua rápidamente.  

Ojos: un pequeño derrame de amoníaco concentrado en los ojos puede causar 

daños severos y puede llegar a causar ceguera.  

                                                 
29 CENTRO DE ILLINOIS CONTRA INTOXICACIONES. Op. Cit. p.1 
30 Idem, p. 1 
31 Idem, p.1 
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Los efectos del amoníaco dependerán de la concentración, de la cantidad de tiempo 

y de la forma de exposición 

 

2.5.6. Amoniaco y pollinaza 

El amonio es un gas producido a partir del ácido úrico y de las proteínas no 

digeridas en las excretas, mediante degradación aeróbica y anaeróbica de las 

bacterias y la liberación de amoníaco depende de la composición química de la 

ración, edad, estado fisiológico de las aves y el tiempo que permanece acumulado 

en el galpón, así como de la excesiva humedad en la cama. 

Así, como se indicó anteriormente el contenido de nitrógeno en la pollinaza se 

encuentra en dos formas, como nitrógeno ureal y como nitrógeno amoniacal, siendo 

éste último el de más interés a reducir en los productores por los efectos negativos 

sobre el ambiente de crianza de las aves y sobre el medio ambiente donde se 

aplique especialmente campos de cultivo; así como los perjuicios que ocasiona a la 

salud de animales y humanos. 

La volatilización del amoníaco en la pollinaza ha sido atribuida a la acción 

microbiana sobre los compuestos nitrogenados, principalmente el ácido úrico 

excretado por la orina.  

El pH de la cama tiene un papel importante en la volatilización del amoníaco; es 

ligeramente baja en pH neutro o ligeramente ácido, en tanto que en un pH alcalino 

se eleva considerablemente la formación de amoníaco por la presencia de la enzima 

uricasa, que cataliza la ruptura del ácido úrico.  

“El amoníaco tiende a elevarse considerablemente cuando las camas son 

acumuladas, es decir cuando no se renuevan para ingresar una nueva camada de 

aves de engorde siendo criadas en camas ya utilizadas, o cuando se ingresan aves 
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adultas a otras camas ya utilizadas antes, deprimiendo la ganancia de peso de las 

aves de engorde y alterando su estado de salud”32 

 

2.5.6.1. Efectos del nitrógeno amoniacal sobre las aves y el ambiente 

“El amoniaco presente en el galpón de crianza de las aves de engorde se absorbe en 

la parte superior de las vías respiratorias a través de las membranas mucosas, y su 

presencia altera los mecanismos de defensa de los animales haciendo más propensa 

al ave a enfermedades”33  

Cuando las concentraciones se elevan (50 a 100 ppm) producen querato 

conjuntivitis (ceguera), daño ocular, sensibilidad a la luz, úlceras en conjuntiva, 

congestión pulmonar, edema, hemorragia, disminución de consumo de alimento, 

ascitis y en niveles muy elevadas puede causar la muerte; de la misma manera la 

concentración de amoniaco interfiere con la  ganancia de peso, la conversión y la 

reproducción de las aves. Es por ello que se hace necesario aplicar sistemas que 

permitan la ventilación de este gas dentro del galpón, reducción de la humedad en 

las camas con adición de sustancias minerales para su absorción o la estimulación 

digestiva de las aves para el mayor aprovechamiento proteico, pues de todo el 

alimento consumido, solamente el 30% de la proteína es absorbida y el 70% es 

eliminado en las excretas y deyecciones en diversas formas de nitrógeno, 

principalmente en nitrógeno amoniacal. 

“[…] Las investigaciones demuestran que el índice de conversión puede verse 

afectado adversamente por niveles de amoníaco hasta de 25 partes por millón, así, 

pollos expuestos a concentraciones de amonio superiores a 25ppm experimentan 

                                                 
32 ANTILLON, Carlos, Pollinaza: recurso nutricional y amenaza sanitaria, Mayo de 2011, p.3.  
33 OLIVEROS, Yngrid y otros, “Efecto del nivel de amonio ambiental sobre el comportamiento de los 
pollos de engorde”,  Revista Producción & Negocio,  2008. 
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reducción del peso entre 6 y 9% para 50 y 75ppm, y generalmente alta mortalidad 

de 13.9% […]” 34 

Entonces se determina que el nitrógeno amoniacal resultante en el proceso de cría 

de las aves de engorde es el principal precursor de la baja producción dentro del 

galpón, pues sus altas concentraciones en el ambiente afecta directamente a  la 

salud de las aves y por ende a su desarrollo, repercutiendo directamente en la 

producción del lote. 

Tabla 4. Efecto del amoniaco sobre la salud de las aves 

Ppm Efecto clínico-patológico 

20 

Disminuye la actividad y función del epitelio ciliado de la tráquea.  Incrementa la 

susceptibilidad a problemas respiratorios.   

Agrava las reacciones posvacunales 

50 
Querato-conjuntivitis ulcerativa 

Menor ganancia de peso (120g) 

100 

Afecta directamente la función respiratoria.  

Se pierden 250g de peso 

Incremento de mortandad 

200 
Pérdida de peso de 450g  

Aumento significativo de la mortandad 

500 Dosis letal 

Fuente: MACTERZICH, Poultry house litter management in the U.S., 1999 

Dentro de los galpones de crianza de las aves de engorde los niveles de amoniaco 

no deben superar los límites establecidos (ver tabla 5 donde se indica el nivel 

aceptable de amoniaco para humanos) y si este valor sobrepasa el valor de 

tolerancia se evidenciarán síntomas de intoxicación por amoniaco como el picor en 

mucosas de ojos y nariz sumado a estornudos frecuentes en humanos, mientras que 

en las aves se podrá ver acumulación de mucosidad en el tracto respiratorio y 

lagrimeo. 

                                                 
34 Idem, p.28 
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Sin embargo una medición del gas tanto en la cama como en el aire descartará 

especulaciones, pues la simple observación de la sintomatología comporta método 

empírico de determinación, funcionando más bien como un mecanismo de alerta 

ante la desestabilización del ambiente dentro de los galpones. 

 

Tabla 5. Niveles de nitrógeno orgánico y amoniacal presentes en la pollinaza 

Concentración Nitrógeno total Nitrógeno orgánico Nitrógeno amoniacal 

(Kg/t) 17,8 8,7 9,1 

Fuente: CATALÁ, Mar y otros, Fertilización del arroz con gallinaza, una alternativa en alza, 2012 

 

“Las principales causas para la elevación en la concentración del amoniaco dentro 

del galpón son la falta de ventilación, climas cálidos y húmedos, siendo esta última 

la más importante causa de la transformación del nitrógeno ureal en nitrógeno 

amoniacal”35  

Tabla 6.  Valor límite ambiental de amoniaco 

AGENTE QUÍMICO 

VALORES LÍMITE 

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/m3 ppm mg/m3

Amoniaco 20 14 50 36 

‐ VLA-ED. Valor límite ambiental a exposición diaria (8 horas)  
‐ VLA-EC. Valor límite ambiental a exposición corta (15 minutos) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, Límites de Exposición 

Profesional para Agentes Químicos en España, 2012 

 

2.5.6.2. Métodos de reducción de nitrógeno amoniacal de origen avícola 

Por la volatilidad del amoniaco en el aire su control hace mediante sistemas de 

renovación del aire interior, control de humedad en las camas o mayor efectividad 

                                                 
35 MANGAÑA, Héctor, Niveles de amoniaco ambiental en los galpones avícolas, Ecuador, 2006, p.1.   
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del metabolismo de las proteínas mejorando la dieta de las aves, controlando la 

cantidad de nitrógeno excretado.  

Desde que las aves llegan al galpón la presencia de los contaminantes se hace 

presentes y conforme avanzan las semanas de crianza los efectos de estos 

contaminantes aumentan, sobre todo aquellos sinérgicos con la temperatura y la 

humedad del galpón como el amoniaco. 

A partir de la cuarta semana los efectos nocivos de los contaminantes se 

potencializa por la cantidad de energía que circula dentro del galpón y lo más 

recomendable es “enfriar el galpón”; éste término hace referencia a la renovación 

del aire dentro del galpón para mantener la temperatura y humedad ideal y la 

metodología para lograrlo es mediante la ventilación que consiste en extraer aire del 

galpón e introducir un nuevo aire.  

Los tipos de ventilación son: 

 Natural 

 Por presión negativa 

 Por presión positiva 

 Recirculación del aire 

La ventilación puede ser natural con el manejo de las cortinas, sin embargo no 

siempre es indicado pues el aire frío que ingresa puede generar mayor humedad y el 

caudal de aire que ingresa al galpón puede o no ser el demandado. 

También existe la ventilación por presión negativa que consiste en extraer el aire 

del galpón e ingresar aire del exterior de una manera más controlada, teniendo un 

caudal moderado y controlado. 

Por otra parte la ventilación positiva consiste en ingresar aire exterior al galpón y 

direccionar el aire interior hacia la salida,  ésta metodología es muy recomendada 

sobre todo para ambientes fríos. 



32 

 

Y la ventilación por recirculación consiste en ventiladores ubicados dentro del 

galpón que toman aire del exterior y distribuyen uniformemente hacia el interior.  

Éste sistema es recomendado para ambientes cálidos. 

 

Otras metodologías que se siguen para el control del amoniaco y control de la 

contaminación ambiental dentro del galpón son “reducir el número de animales por 

lote de alimentación, […] nuevos sistemas de alimentación que involucran la 

reducción del contenido de proteína en las raciones, la suplementación con enzimas 

y zeolitas naturales y el uso de sustancias desecantes a las camas para controlar la 

humedad que se acumula durante la crianza.” 36  

La zeolita natural es una alternativa empleada por su alto contenido de calcio y 

sílice y sus propiedades absorbentes que favorecen el intercambio catiónico, 

especialmente con el amonio, que en condiciones de alta humedad son 

transformables a amoniaco, “haciendo su efecto de absorbedor de humedad para 

evitar la generación del NH3 y realizar el intercambio de cationes con el NH3 

presente”37, reduciendo en forma significativa la humedad de las camas y la 

presencia de malos olores. 

“[…] La adición de un determinado porcentaje de zeolita en el alimento de las aves 

de engorde favorece la asimilación de las proteínas en los sistemas digestivos de las 

aves alterando el pH intestinal para mejor absorción, captura de metales pesados y 

crecimiento de bacterias que capturan el nitrógeno […]”38 

 

                                                 
36 LON WO, Esmeralda. Op. Cit, p.31 
37 MUMPTON, Frederick, Uses of natural zeolites in Agriculture and Industry, 1ra. Edición, Editorial 
Colloquim, New York, 1999, p.3 
38 LON WO, Esmeralda. Op. Cit, p.32 
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2.6. NUTRICIÓN DE LAS AVES DE ENGORDE 

2.6.1.  Definición 

Se entiende por nutrición la suma de procesos mediante los cuales el animal 

convierte los nutrientes en tejidos vivos.  Su estudio requiere la comprensión de 

esos procesos y los factores que los afectan. 

 

Los procesos de conversión de nutrientes a tejidos vivos se pueden definir así: 

‐ Ingestión  

‐ Digestión  

‐ Absorción 

‐ Utilización  

‐ Excreción  

Los factores que afectan estos procesos son varios e incluyen: forma de preparación 

del alimento, contenido de nutrientes indispensables, estado de salud del animal, 

condiciones climáticas, presencia de factores tóxicos, etc. 

2.6.2. Morfo fisiología del aparato digestivo de las aves 

En las aves se distinguen los siguientes órganos necesarios para llevar a cabo la 

nutrición: 

El pico (boca) sin dientes y con glándulas salivares limitadas, el buche que 
es el almacén de la ingesta, el estómago verdadero muy pequeño cuya 
función es de importancia secundaria, la molleja que cumple funciones de 
masticación,  páncreas y duodeno grandes y bien definidos; siendo el  
páncreas el órgano de mayor importancia en la digestión, especialmente  de 
grasas y proteínas.  Ciegos grandes y definidos pero su eliminación no altera 
la función normal; el recto corto que termina en la cloaca (IICA, 1973)39. 

 

                                                 
39  IICA,  Seminario  para  profesores  de  zootecnia  de  escuelas  agrícolas  secundarias  de  América 
Central, 1ra.  Edición, Editorial IICA, Rivas‐ Nicaragua, 1973, p.29 
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Pico y cavidad bucal: Órgano conformado por las mandíbulas, glándulas salivales 

y terminaciones sensitivas. 

Lengua: La lengua de las aves es generalmente menos móvil por sus músculos y 

solamente prensa, selecciona y deglute los alimentos.  

Esófago y buche: El esófago está situado sobre la tráquea y el buche es un 

ensanchamiento que almacena el alimento remojándolo durante dos horas.  

Estómago: Consta del estómago glandular y estómago muscular. 

Estómago glandular: O proventrículo es el conducto de tránsito para los 

alimentos desde el buche hasta la molleja, aquí se segrega moco para proteger de 

la acción del ácido clorhídrico y pepsina de la digestión.  

Estómago muscular: O molleja, es el que tritura el alimento y no produce jugos 

digestivos. 

Intestino delgado: Se extiende desde la molleja al origen de los ciegos.  

Se subdivide 3 válvulas que favorecen el paso del alimento y su progresiva 

digestión y son: el duodeno que sale de la molleja y se conecta con el páncreas 

donde se secretan los jugos gástricos y el yeyuno e íleon donde empieza el 

intestino grueso.   

La absorción de nutrientes en el intestino delgado se da a través de las 
vellosidades de la membrana mucosa y pasarán hacia el hígado por la vena 
porta.   Las células que están recubriendo esta membrana mucosa son 
células globulares que segregan el moco que protege la membrana mucosa 
del ataque enzimático (JAIME, 2011)40 

 

Intestino grueso: “conformado por dos ciegos que se extienden hacia el hígado, 

aquí se absorben los alimentos y se digiere la celulosa; el colon recto donde se 

                                                 
40JAIME, Alejandra, Digestión en aves de engorde, Colombia, 2011, p.1.   
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absorbe el agua y proteínas de los alimentos y la cloaca donde convergen los tractos  

urinario, digestivo y reproductivo. Por lo tanto, la orina y las heces se eliminan 

juntas, siendo la materia fecal de color verdosa, frecuentemente mezclada con ácido 

úrico blanco que es el resultante del metabolismo proteico” 

2.6.2.1.  Flora bacteriana del tracto gastrointestinal (TGI)  

El tracto gastro intestinal o sistema digestivo está compuesto por los órganos 

anteriormente citados y cumple con las funciones de adquisición y asimilación de 

alimentos, funcionando como una barrera protectora contra las enfermedades 

microbianas y virales; sin embargo también posee una flora microbiana de tipo 

indígena y otra compuesta por microorganismos que potencialmente pueden 

comportarse como patógenos. 

“Cuando se da la eclosión, el aparato digestivo del ave bebé no está colonizado por 

microorganismos; a partir del nacimiento es cuando un número significativo de 

bacterias del medio ambiente invaden su tracto gastrointestinal hasta conformar mil 

millones de microorganismos viables por gramo de cama al término de la crianza”41 

La microflora inicial del buche o molleja se compone de numerosos 

microorganismos aerobios o anaerobios facultativos como lactobacilos, 

estreptococos y enterobacterias  y conforme el ave crece se irán conformando un 

equilibrio microbiano intestinal denominado exclusión competitiva. 

“[…] Estas bacterias benéficas mantienen baja la presencia de bacterias patógenas, 

algunas de ellas resistentes a múltiples antibióticos, no obstante, numerosos factores 

sanitarios favorecen la proliferación de gérmenes patógenos como Escherichia 

                                                 
  Bacterias  indígenas:  que  son  nativas  u  originarias  de  las  aves  de  engorde  que  no  causan 
alteraciones negativas en el organismo. 
41CASTILLO,  “Algunas  consideraciones    y  alternativas  en  la  reutilización  de  la  cama  en  las 
operaciones  avícolas”,  Tecnología  Avipecuaria  en  Latinoamérica,  N°158,  Editorial  MidiaDigital, 
2002, p.46‐50. 
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coli enterotoxigénica (ECEE),  Salmonella spp,  Campylobacter jejuni, 

Clostridium spp, Staphylococcus aureus, etc. […]”42 

“Si se tienen pérdidas de los microorganismos de tipos indígenas o benéficos, los 

microorganismos patógenos tomarán los nichos que dejaron, afectando a todo el 

organismo”43 

Las principales funciones de las bacterias benéficas o indígenas son estimular el 

sistema inmunológico, producir nutrientes que ayudan a recubrir el tracto digestivo, 

reducir la producción de amoniaco y las cantidades tóxicas de aminas biogénicas. 

Como mecanismo para mantener la microflora de las aves en buenas condiciones se 

utilizan diversos antibióticos promotores de crecimiento que muestran beneficios 

tales como la reducción de bacterias patógenas como Staphylococcus sp., 

Streptococcus sp. o Clostridium sp. que dan lugar a  una pared intestinal mucho 

más gruesa e inhiben la absorción adecuada de los nutrientes; sin embargo las 

bacterias benéfitas no se encuentran eximes ante la acción de los antibióticos por lo 

que su población también baja y ocasiona un menor estímulo al sistema 

inmunológico, afectando negativamente a la producción. 

 

 

 

                                                 
42 ENVIRON RES, Persistencia de bacterias multiresistentes a antibióticos en pollinaza almacenada, 
México, junio de 2010, p.4.  
43 AGUAVIL, Juan, Evaluación del efecto de un probiótico nativo elaborado en base a  lactobacillus 
acidophilus y bacillus subtilis sobre el sistema gsatrointestinal en pollos Broiler ross‐308 en Santo 
Domingo de  los Tsáchilas, ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, Santo Domingo de  los Tsáchilas, 
2012. 
 
 Aminas biogénicas: son compuestos biológicamente y farmacológicamente caracterizados por  la 
presencia de un grupo amino. Se producen durante el paso final de la hidrólisis de las proteínas por 
descarboxilación  de  los  amino  ácidos  libres mediado  por  diferentes microorganismos  (bacteria, 
hongos,  levaduras,  etc.)  que  se  presentan  en  procesos  de  fermentación  o  putrefacción.  Se 
presentan  tanto  en materias  primas  de  origen  vegetal  como  animal  con  altas  concentraciones 
proteicas.(Victor Talavera 1997) 
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Tabla 7. Efectos reportados de tipo fisiológico, nutricional y metabólico de los antibióticos 

promotores del crecimiento. 

 

Fisiológicos Nutricionales Metabólicos 

Incremento de:                                      Incremento de                       Incremento de                        

Absorción de nutrimentos 
Consumo de alimento                             

Retención de energía 
Retención de nitrógeno 
Absorción de vitaminas 
Absorción de elementos 
traza 
Absorción de ácidos grasos 
Absorción de glucosa 
Absorción de calcio 
Nutrimentos en plasma

Síntesis de proteína hepática 
Fosfatasa alcalina en 
intestino 

 
Disminución de: 

 
Disminución de:

 
Disminución de: 

Tiempo de tránsito del alimento 
Diámetro de la pared intestinal 
Longitud de la pared intestinal 
Peso de la pared intestinal 
Humedad fecal 
Multiplicación de las células de la 
mucosa 

Pérdida de energía en 
intestino 
Síntesis de vitaminas 

 Producción de amoniaco 
Producción de aminas 
tóxicas 
Fenoles aromáticos 
Productos de degradación 
biliar 
Oxidación de ácidos grasos 
Excreción de grasa en heces 
Ureasa microbiana intestinal

Fuente: GAUTHIER, Robert, La salud intestinal: clave de la productividad, 2005 

 

AGUAVIL, (2012) menciona en su trabajo a la tabla elaborada por CHOQUE, 

(2008) para esquematizar los microorganismos presentes en el TGI, de la siguiente 

manera: 
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Tabla 8. Tabla de diversidad bacteriana del tracto gastrointestinal de pollos en función de pH, 

tiempo medio de retención (TMR) en minutos de los alimentos. 

Sección intestinal 
Contenido digestivo 

Bacterias 
pH TMR 

Buche 4.5 31-41 
Lactobacillus+, Estreptococcus+, E. coli-, 

Staphylococcus+, 

Proventrículo 4.4-4.8 39 Estreptococcus+, coliformes- 

Molleja 2.6 33 Lactobacillus+ 

Yeyuno 5.8 71-84 Clostridrium+ 

Íleon 6.3 90-97 

coliformes-, Eubacterium+, Bacteroides-, 

Staphylococcus+, Estreotococcus+, 

Lactobacillus+ 

Ciegos 5.7 119
Clostridrium+, Bacteroides-, Eubacterium+, 

Fusobacterium-, Bofidobacteria- 

Fuente: AGUAVIL, Evaluación del efecto de un probiótico nativo elaborado en base a lactobacillus acidophilus 

y bacillus subtilis sobre el sistema gastrointestinal en pollos Broiler ross-308 en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, 2012 

En muchos países a nivel mundial el uso de los antibióticos promotores del 

crecimiento han sido vetados y su uso ha sido eliminado, puesto que se manejan las 

teorías que por su bioacumulación originaría en el hombre resistencia a los 

antibióticos; ante tal premisa los productores se inclinan hoy en día al control y 

manejo de los ácidos orgánicos para aves de engorde. 

 

2.6.3. Requerimientos nutricionales 

Los requerimientos nutricionales de las aves son compensados con la ingesta de 

alimento para tener un desarrollo normal y las fuentes donde obtienen estos 

nutrientes se enumeran a continuación:  

 

 

 



39 

 

Tabla 9: Fuentes nutricionales de las aves de engorde 

Requerimientos Nutrientes que lo satisfagan 

Agua Agua libre y la contenida en diversas formas de los alimentos 

Energía Grasas y carbohidratos 

Aminoácidos Proteínas 

Vitaminas  Vitaminas y provitaminas 

Minerales 
elementos puros, sales y el contenido de los alimentos 

Fuente: JAIME, Alejandra, La salud intestinal: clave de la productividad, 2011 

El valor de la dieta para satisfacer las necesidades nutricionales de las aves es 

afectado principalmente por el contenido de nutrientes en el alimento y por la 

cantidad de alimento consumido, sobre todo las proteínas que estén presentes en el 

alimento, pues éstas una vez que están en el intestino se  convierten en aminoácidos 

que pasarán a formar parte de los tejidos del ave, de esta manera, la dieta de las 

aves debe ser formulada con aminoácidos esenciales digestibles con la lisina como 

aminoácido de referencia, así: 

Tabla 10. Proporciones ideales de aminoácidos para formulación de alimento balanceado 

Aminoácidos digestibles  Iniciador  Crecimiento  Finalizador 

 Lisina  100 100 100

 Metionina + Cistina  74 76 78

 Metionina  37 38 39

 Treonina  65 66 67

 Valina 76 76 77

 Isoleucina 67 68 69

 Arginina  103 104 105

 Triptófano  16 16 16

Fuente: AVIAGEN, Ross, Suplemento de Nutrición de Pollo de Engorde, 2009 

 

“La respuesta de los pollos de engorde frente a los aminoácidos digestibles se 

refleja en eficiencia en cuanto a conversión alimenticia y crecimiento, pues se ha 
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demostrado que niveles superiores de estos aminoácidos mejoran la rentabilidad al 

aumentar el  desempeño y cantidad de heces fecales”44 

Dentro de los requerimientos nutricionales también se encuentran otros compuestos 

como los macro minerales, entre los cuales destacan: 

Calcio y fósforo: Son macro nutrientes que trabajan de la mano para el 
correcto desarrollo y mantenimiento del sistema óseo de las aves de 
engorde, así se deben administrar en la dieta de las aves en una proporción 
de 2:1, procurando que el fósforo sea digestible.  

Magnesio: Este macro mineral se satisface automáticamente en el 
organismo del ave sin necesidad de un suministro adicional, tomando en 
consideración que una cantidad superior al 0,5% causa diarrea en las aves.  

Sodio, potasio y cloro: Los niveles excesivos de estos minerales dentro de 
la formulación del alimento de las aves de engorde podría generar un 
mayor consumo de agua lo que generaría mayor humedad de la cama y las 
cantidades con menor proporción de estos minerales deviene una 
deficiencia del consumo de alimento, crecimiento y pH de la sangre.  
Todos ellos son ideales para mantener la homeostasis del sistema digestivo 
de las aves, pues garantiza un equilibrado consumo de agua y alimento con 
generación normal de desechos.45 

 

2.6.4. Alimentación las aves de engorde  

La alimentación de las aves de engorde es descrita por (JAIME, 2011) de la 

siguiente manera: 

El metabolismo comienza a partir de la alimentación que se les proporciona a las 

aves, de esta manera las dietas para pollos de engorde están formuladas para 

proveer de la energía y de los nutrientes esenciales para mantener un adecuado 

nivel de salud y de producción. 

Las necesidades de nutrientes de las aves son complejas, pues varían entre especies, 

raza, edad y sexo del ave, siendo empleados más de 40 fuentes de origen animal, 

                                                 
44 AVIAGEN, Ross, Suplemento de Nutrición de Pollo de Engorde, Edit. NewBridge, N°1, Alabama,2009, p.6 
45 Idem, p.7 
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vegetal y mineral, no existiendo transferencia directa del alimento hacia el tejido; 

pues los nutrientes de los alimentos primero deben ser digeridos, absorbidos y 

transportados hacia tejido del ave. 

Los nutrientes esenciales son: 

Proteína: las proteínas son compuestos formados por Carbono (C), Hidrógeno (H), 

Oxígeno (O) y Nitrógeno (N).  Son formadoras de los tejidos de las aves (tendones, 

uñas, piel) y pueden aportar energía en caso de deficiencia de grasa y carbohidratos. 

En toda la molécula,  el Nitrógeno ocupa un 16% y en materia seca el cuerpo de un 

ave madura está constituido por más de 65% de proteína de proteína bruta. 

Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, siendo éstos los 

compuestos que los animales aprovechan en la digestión, pues son los que forman 

los tejidos, y depende del número de aminoácidos y del tipo para determinar la 

calidad de una proteína. 

De esta manera los aminoácidos pueden ser: 

 Esenciales: son 10 y no pueden ser sintetizados por las aves. 

 Semi-esenciales: son 3 y se sintetizan a partir de los aminoácidos esenciales. 

 No esenciales: son 9 y son adquiridos por el ave a través del alimento. 
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Tabla 11. Aminoácidos necesarios para las aves 

Esenciales Semi esenciales No esenciales 

Metionina Tirosina Alanina 

Lisina Cistina ácido aspártico 

Triptófano Hidroxilisina Asparagina 

Histidina ácido glutámico 

Leucina Glutanina 

Isoleucina Hidroxiprolina 

Treonina Glicina 

Arginina Serina 

Valina Prolina 

Fenilalanina 

Fuente: VACA, Leonel, Producción Avícola, 1991 

Lípidos: Los lípidos están formados por Carbono (C),  Hidrógeno (H) y Oxígeno 

(O),  son una fuente importante de energía para las dietas pues contienen más del 

doble de energía que cualquier otro nutriente. La grasa constituye el 17% de peso 

seco del ave de engorde.   Para que los lípidos puedan ser absorbidos deben ser 

reducidos a compuestos más simples como glicerol y ácidos grasos que serán 

absorbidos en el intestino.  

Carbohidratos: Los carbohidratos están formados por Carbono (C), Hidrógeno (H) 

y Oxígeno (O) y componen la porción más grande en la dieta de las aves. El ave no 

tiene el sistema de enzimas requerido para digerir la celulosa y otros carbohidratos 

complejos, así que se convierte parte del componente fibra cruda.  

Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo los 

ingredientes que contengan almidón, sacarosa o azúcares simples serán los que 

aporten energía. Esta energía y calor se obtienen a partir de la oxidación de los 

compuestos,  referidos antes, en el hígado donde se acondicionan para ser 

absorbidos por la sangre y llevados a todo el organismo. 

Cuando el ave consume más carbohidratos de los necesarios, éstos formarán lípidos 

de  reserva, proceso ideal en las aves de engorde previo a su salida del galpón.  
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Minerales: Son precursores del desarrollo de huesos fuertes, rígidos y duros, 

formación de células de la sangre, activación de enzimas, metabolismo de energía, 

y la función adecuada  de los músculos.  Hay minerales esenciales como calcio, 

fósforo, sodio, potasio, magnesio y cloro; y minerales vestigiales como azufre, zinc, 

hierro, cobre, cobalto, manganeso, molibdeno, selenio y yodo.  

Vitaminas: Las vitaminas son esenciales en las aves, pues garantizan el buen 

funcionamiento de los tejidos; son proporcionadas en el alimento y otras son 

sintetizadas por las mismas aves.  Son 13 vitaminas las que requieren y entre ellas 

están las liposolubles que incluyen vitamina A, D, E y K y las vitaminas 

hidrosolubles que son tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, 

ácido pantoténico, piridoxina, vitamina B12 y colina. 

Agua: El agua es uno de los elementos más importante para la dieta de las aves 

pues forma del 55% al 75% del cuerpo de las aves y es de gran importancia para la 

digestión y el metabolismo.  La investigación ha demostrado que la ingesta de agua 

es aproximadamente dos veces la ingesta del alimento en base a su peso.  

El agua suaviza el alimento, es el mayor componente de la sangre, acarrea 

productos de desecho hacia los puntos de eliminación y enfría el cuerpo del ave a 

través de la evaporación. Y tomando en cuenta que las aves no tienen glándulas 

sudoríparas, una porción mayor de la perdida de calor por evaporación ocurre en los 

sacos aéreos y en los pulmones debido a la rápida respiración. 

Los nutrientes antes mencionados son digeridos a lo largo del tracto 

gastrointestinal, pero absorbidos en el intestino delgado donde las 

microvellosidades toman los nutrientes y los transporta al torrente sanguíneo; 

mientras que en el intestino grueso se digieren las sustancias no digeridas por el 

intestino delgado (agua y minerales). 

En el intestino delgado se forman las heces fecales con la fracción del alimento que 

no ha sido absorbido y el agua le provee la consistencia adecuada para su 
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evacuación.  La producción de heces es proporcional a la cantidad de alimento seco 

que consumen las aves. 

Los mecanismos de absorción activos requieren de energía para tomar los 

nutrientes, mientras que los pasivos lo hacen por simple difusión a través de las 

membranas sin requerir gasto energético. 

Las aves no son animales con digestión y asimilación de nutrientes eficiente pues se 

eliminan por las heces el 30% del nitrógeno procedente de la proteína y entre el 40 

y 50% del calcio, fósforo y potasio. 

Tabla 12. Compuestos básicos de los alimentos y su utilización biológica 

Compuestos 
Composición 

elemental 
Componentes Utilización por el ave 

Agua H2O Agua 

Bebidas, componente del 55-85% del cuerpo 

de las aves.  Regula la temperatura del 

cuerpo 

hidratos de 

carbono 

C, H, O 

  

  

  

Almidón reserva de energía 

Sacarosa fuente energética 

Glucosa energética de acción inmediata 

Celulosa formación estructural de la pared celular 

Lípidos 

C, H, O 

  

  

Grasas reserva de energía 

Aceites reserva de energía 

Ceras estructural y forma parte del protoplasma 

Proteínas 
C,H,O,N (P Y 

S) 
Aminoácidos estructural y forma parte del protoplasma 

Vitaminas 
A, D, E, K, B, 

etc. 
Vitaminas 

Regulan función de órganos y tejidos del 

cuerpo 

Minerales Ca, P, Fe, I, etc.   
Elemento de acción estructural y reguladores 

de los órganos y tejidos. 

Fuente: VACA, Leonel, Producción Avícola, 1991 
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2.6.5. Digestión y Metabolismo de las aves de engorde 

La eficiencia del proceso digestivo y metabolismo en las aves de engorde vendrá 

determinados por el tipo de alimento que el ave ingiera, así los carbohidratos y 

lípidos serán fuentes energéticas principales y proteínas y minerales serán 

elementos formadores de tejidos. 

El proceso comienza con la ingestión del alimento que se humedece en la boca pero 

no sufre ningún cambio y luego pasa hacia el buche donde es almacenado 

temporalmente y la amilasa actúa sobre los carbohidratos.  Cuando la molleja está 

vacía pasa el alimento desde el buche hasta el proventrículo o estómago glandular, 

aquí el ácido gástrico actúa sobre las proteínas  descomponiéndolas en 

aminoácidos.  Luego pasa hacia la molleja donde los alimentos son totalmente 

triturados y se continúa la digestión química. 

Cuando el alimento pasa de la molleja entra en contacto con la primera porción del 

intestino delgado (duodeno) donde se digieren los lípidos y demás proteínas y 

carbohidratos con el jugo pancreático y la bilis que disgrega los lípidos en ácidos 

grasos y glicerina. 

Cuando los nuevos compuestos llegan hasta el intestino grueso se absorben a través 

de las microvellosidades y pasan a la sangre  para distribuirse en todo el cuerpo.  El 

material que no fue absorbido sale del ave en forma de excretas mediante los 

órganos excretores. 

 

2.6.6. Aditivos y Promotores de crecimiento 

2.6.6.1. Ácidos Orgánicos como promotor de crecimiento 

Los ácidos orgánicos se utilizan hoy en día como sustituto de los antibióticos, 
pues por sus cualidades funcionan como un promotor de crecimiento que 
previene diarreas, ya que los ácidos orgánicos no ionizados y más lipofílicos 
penetran la pared microbiana  y quedan expuestos al pH del intestino 
liberando aniones para modificar el pH, alterando a las bacterias sensibles al 
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cambio de pH, obligándolas a activar su mecanismo de bomba de H+ -ATPasa 
donde consume tal energía que eventualmente detiene el crecimiento y muere 
(GAUTHIER)46 

“Así el ácido láctico se usa para inhibir el crecimiento de Y. enterocoliticia y E. coli 

M23, el ácido propiónico y sórbico para E. coli, Sthaphylococcus aureu y Bacilus 

cereus y  el ácido láctico para Listeria innocua”47 

2.6.7.  Suplementos dietéticos 

Los alimentos balanceados que se comercializan hoy en día poseen en su fórmula 

enzimas y otras sustancias químicas que modifican el mecanismo de absorción de 

nutrientes en el tracto digestivo de las aves para aprovecharlos mejor, así las 

sustancias minerales en base a calcio han sido frecuentemente usadas para 

modificar el pH de los órganos formadores del tracto y favorecer a la degradación 

de las proteínas y su adecuada absorción, siendo una de estas sustancias minerales a 

base de calcio la zeolita, cuyo uso se viene dando desde hace 30 años en algunos 

países con resultados favorables, por lo que su uso y aplicación hoy en día es un 

hecho. 

 

2.7. RESIDUO FECAL Y FORMACIÓN DE ABONO 

ORGÁNICO 

El  residuo formado por la mezcla entre la cama de las aves de engorde y sus heces 

fecales colectadas durante toda la fase de crianza forman la conocida pollinaza, o en 

su defecto gallinaza (término generalmente usado) proveniente de las heces de las 

gallinas de postura, el cual es utilizado como abono orgánico o alimento para 

rumiantes después de un tratamiento para reducir la cantidad de amoniaco y otros 

gases presentes en él que originan daños a la salud y al medio ambiente. 

 
                                                 
46 GAUTHIER, Robert, La salud intestinal: clave de la productividad, 2005 
47
AGUAVIL, Juan. Op. Cit. p. 42 
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2.7.1. Diferencias conceptuales entre gallinaza y pollinaza 

La gallinaza y pollinaza como la conocemos consiste en un compuesto formado por 

las excretas de las aves más el elemento que esté formando la cama como aserrín, 

viruta, cáscara de arroz, paja, entre otros, alimento esparcido por las aves sobre la 

cama y sus plumas. 

Por sus propiedades nutritivas para el suelo, la gallinaza ha sido utilizada durante 

mucho tiempo como abono orgánico después de haber pasado por diferentes 

procesos para mitigar los impactos negativos ambientales pues la alta concentración 

de sus compuestos origina desequilibrios en la química del suelo, dando lugar a 

diversos problemas ambientales tales como acidez del suelo y de acuíferos, 

generación de olores desagradables, altas concentraciones de gases y proliferación 

de vectores y microorganismos patógenos 

Si bien en la gallinaza y pollinaza se pueden encontrar iguales elementos químicos 

su procedencia es diferente ya sea de gallinas de postura o pollos de engorde 

respectivamente.  Por otro lado las concentraciones de los elementos químicos y sus 

efectos sobre las aves y el ambiente son variables de acuerdo al tiempo de crianza, 

pues en las gallinas de postura el tiempo oscila entre 20 y 80 semanas, mientras que 

para las aves de engorde es de 7 a 8 semanas. 

 

2.7.2. Composición de la pollinaza y gallinaza 

La gallinaza y pollinaza poseen un alto contenido de humedad puesto que se forma 

a lo largo del ciclo productivo de las aves, siendo uno de sus principales 

componentes el nitrógeno que se volatiza  rápidamente y es el principal precursor 

del olor desagradable y  origina la pérdida de calidad del abono.  

 

La composición química de la gallinaza y  la pollinaza varían en cuanto a la 

cantidad de nitrógeno principalmente, esto debido  la cantidad de nitrógeno 
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presente en las deyecciones, pues para el pollo de engorde la relación alimento-

deyecciones es de 1:1.1 a 1.2, con una humedad entre el 70 al 80% y una relación 

de 1:1 en ponedoras48, es decir que las aves de engorde poseen mayor 

digestibilidad, en las tablas 5 y 6 se puede apreciar la composición de la gallinaza y 

la pollinaza.  

 

Tabla 13. Composición  química de la pollinaza 

MUESTRA 
% mg/Kg % 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn HUMEDAD

1 3,67 1,1 2,63 0,58 2,18 1,79 113 57 340 304 20,7 

2 3,53 1,11 3,21 0,62 2,12 1,6 626 63 360 334 21,3 

3 5,25 1,19 2,7 0,53 0,6 1,9 80 45 300 309 18,7 

4 3,57 1,25 3,34 0,57 2,27 1,694 146 46 330 319 18 

5 4,2 1,14 3,28 0,56 2,28 19 345 44 320 317 16,9 

6 4,72 1,25 2,98 0,58 2,22 1,94 114 48 320 303 16 

7 5,07 1,2 3,01 0,51 2,05 1,85 108 45 280 314 16,4 

8 5,05 2,17 2,7 0,48 1,74   530 31 357 268   

9 3,98 2,1 4,35 0,56 2,58   1200 55 430 345 16,4 

10 4,37 2,22 3,76 0,61 2,45 0,3 860 40 344 323 16,4 

X 4,34 1,47 3,2 0,56 2,05 1,65 412 47 338 314 17,9 

Fuente: MURILLO, Teresita, Alternativa del uso para la gallinaza y pollinaza, 1999. 

 

Tabla 14. Composición química de la gallinaza 

MUESTRA 
% mg/Kg % 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn HUMEDAD

1 3,25 1,21 12,1 0,6 221 1,58 236 28 290 319 15,6 

2 3,18 1,1 11,9 0,66 1,81 1,94 116 29 290 337 16,8 

X 3,22 1,16 12 0,63 2,01 1,76 176 28 290 328 16,2 

Fuente: MURILLO, Teresita, Alternativa del uso para la gallinaza y pollinaza,, 1999 

 

                                                 
48 PAREJA, María,  “Manejo y Procesamiento de  la Gallinaza”, Revista  Lasallista de  investigación, 

N°001, Antioquia, enero‐junio de 2005, p.43, 44 
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Observando, se puede establecer una diferencia de 1,22% en la concentración de 

nitrógeno entre la pollinaza y gallinaza. 

El nitrógeno resultante en la pollinaza se puede encontrar en forma de nitrógeno 

orgánico y nitrógeno amoniacal, siendo este último el principal responsable de los 

efectos adversos sobre el ambiente 

 

2.8. ZEOLITA 

2.8.1. Definición 

Las zeolitas son minerales aluminosilicatos hidratados con cationes alcalinos y 

alcalino-térreos, que presentan estructuras tridimensionales de tetraedros de silicio. 

Su armazón molecular, cuya estructuras se encuentran atravesadas por infinidad de 

canales hacen de este mineral un verdadero tamiz, a la vez que determina en gran 

medida “sus propiedades más importantes como son el intercambio catiónico, la 

adsorción, así como su capacidad de hidratación-deshidratación, que la involucran 

la mejora de la eficiencia de utilización de los nutrientes controlando los problemas 

entéricos como diarreas, úlceras, entre otras y minimizando los olores 

desagradables; así como una mejora en la tasa de crecimiento”49 

Se halla en una variedad de regiones del mundo donde la actividad volcánica 

prehistórica ocurrió cerca del agua, o donde el agua ha estado presente por milenios 

desde las erupciones. Algunas zeolitas sintéticas se parecen al carbón absorbente, 

dado que ambas pueden considerarse hidrofóbicas (tienen afinidad por los 

compuestos orgánicos, con poca o ninguna afinidad por el agua), y pueden adsorber 

vapores orgánicos con moléculas de tamaño más pequeño que el de sus poros.  

“Generalmente, entre mayor sea la razón de silicio y aluminio, más hidrofóbica es 

                                                 
49
TERKIM, Zeolita pecuaria, Colombia, 02 de marzo de 2010 , p. 2 
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la zeolita. Las zeolitas hidrofóbicas tienen que ser sintetizadas, ya que no se 

encuentran en la naturaleza”50  

2.8.2. Clasificación de las zeolitas por tipo 

Actualmente existen alrededor de 40 minerales zeolíticos distintos, que han sido 

reconocidos y se han obtenido más de 100 artificiales, siendo su origen volcánico. 

A la zeolita natural los especialistas la denominan roca zeolítica. La piedra es de 

color verde, si predominan en su cuerpo elementos ferrosos y cambiará según su 

composición química. 

A continuación se relacionan los nombres de 20 de estos minerales, los más 

conocidos: 

         Mordenita          Analsita

         Thomsonita          Faujasita

         Epistilbita          Heulandita

         Gonnardita          Scolecita

         Nacrolita          Chabazita

         Wairakita          Ferrierita

         Erionita          Laumontita

         Harmotona          Stilbita

         Filipsita          Clinoptilotita

         Yugawaralita.          Gismondita

 

 

                                                 
50CLEAN AIR TECHNOLOGY CENTER, Zeolita un adsorbente versátil de contaminantes del aire, EPA, 
Carolina del Norte, Mayo de 1999, p.1. 
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2.8.2.1. Clinoptilolita 

La clinoptilolita que es un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado 
que tiene la fórmula molecular (Na, K, Ca

0.5
, Sr

0.5
, Ba

0.5
, Mg

0.5
)

6
[Al

6
Si

30
O

72
]. 

~20H
2
O, su nombre viene del griego klino (oblicuo), por la forma monoclínica 

de sus cristales. Es una zeolita que pertenece a la familia de la heulandita, junto 
con la laumontita y la mordenita, entre otras. 

La composición química de las series heulandita-clinoptilolita (heu-clino) se 
caracterizan por cambios marcados en la relación Si/Al, así como en la 
composición de cationes intercambiables. Los miembros de estas series se 
distinguen de acuerdo a su contenido de silica (alta sílica vs. baja silica). Las 
zeolitas de baja silica son ricas en calcio y a menudo contienen Ba y Sr, 
mientras que las zeolitas con alta silica son ricas en potasio, sodio y magnesio. 
De los cationes de metales alcalinos, el potasio es el más común de la 
clinoptilolita, aunque hay clinoptilolitas que existen en la naturaleza con alto 
contenido de sodio (GUTIERREZ, 2003)51.  

 

Tabla 15. Composición Química 

Elementos % 

SiO2 62,58 

Al2O3 13 

Fe2O3 2,6 

FeO 0,42 

CaO 6,2 

MgO 1,5 

Na2O 5,4 

K2O 1,8 

Otros 6,5 

Fuente: CLEAN AIR TECHNOLOGY CENTER, Zeolita un adsorbente versátil de contaminantes 
del aire, 1999 
 

 

 

 

 

 

                                                 
51  GUTIERREZ,  María  Teresa,  Zeolitas  características  y  propiedades,  Instituto  Nacional  de 
Investigaciones Nucleares, 2003. 
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Tabla 16. Algunas propiedades Físico – Químicas: 

Propiedad Valor 

Peso específico (gr/cm3) 2,18-2,22 

Peso volumétrico (gr/cm3) 0,8-1,2 

Porosidad % 28,4-30,2 

Resistencia máxima 28,4-30,2 

A la tracción 340 

Coeficiente de dureza (según M.M. Prodinlonov) 45 

Capacidad de humedad estática % F=3,4 

Capacidad de intercambio iónico de NH4 (mg eq/100gr) no menos de 6 

Capacidad dinámica 64,9 

gr de H2O/100gr 12,73 

gr CO2/100gr 0,3 

Fuente: CLEAN AIR TECHNOLOGY CENTER, Zeolita un adsorbente versátil de contaminantes 

del aire, 1999 

 

La clinoptilolita, como otras zeolitas, tiene una estructura similar a una 
jaula, consistiendo en tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos por átomos de 
oxígeno compartidos. Las cargas negativas de las unidades de AlO4 se 
equilibran con la presencia de cationes intercambiables, notablemente 
calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro.  

Estos iones pueden ser desplazados por otras sustancias, por ejemplo 
metales pesados e iones de amoníaco. Este fenómeno se le conoce como 
intercambio catiónico, y es esta capacidad de la clinoptilolita lo que le da las 
útiles propiedades. La clinoptilolita se conoce también como adsorbente de 
ciertos gases, como el sulfito de hidrógeno y el dióxido de azufre. 

Debido al origen natural, la composición precisa de la clinoptilolita está 
sujeta a variación. Sin embargo podemos darle la fórmula empírica de 
(Ca,Fe,K,Mg,Na)3-6Si30Al6O72.24H2O (HERNÁNDEZ, 2010)52 

 

 

                                                 
52 HERNÁNDEZ y otros, Estructura porosa y propiedades estructurales de modernita y clinoptilolita, 
Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología  de Superficies y Materiales, México agosto de 2010, p‐
13‐20. 
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2.8.3. Características de la zeolita 

Una característica singular de las zeolitas es que simultáneamente mediante 

diversos principios: absorción, intercambio iónico, tamiz molecular, etc. 

Lo más importante de las zeolitas es su propiedad de servir de tamiz molecular. 

Debido a su estructura cavernosa asegura una enorme área en su interior, pero al 

paso a las mismas está limitado sólo a moléculas con un tamaño determinado que 

pueden pasar a través del tamiz.  

 La zeolita es capaz del intercambio selectivo de iones. 

 La zeolita puede adsorber moléculas en su gran área interna, siempre que 

puedan pasar por las ventanas. La zeolita y el carbón son iguales en este 

aspecto, y se diferencian solamente en el área de adsorción a la que puede tener 

acceso una molécula dada que pase por sus “poros“. 

 La zeolita puede ser un catalizador ácido sólido. Puede funcionar como un 

ácido fuerte (aunque se mantiene como un sólido) cuando la hidratación ha 

sustituido un hidrógeno, por un electrón de valencia adicional, o un intercambio 

isoelectrónico con el aluminio. 

 Se puede usar la zeolita como un tamiz molecular debido a que tiene un tamaño 

de ventana (o poro) uniforme. 

 La zeolita es meta estable; quiere decir, es estable siempre que se mantenga a 

una temperatura y a un pH adecuado. Dentro de este rango, no se ve afectada 

por oscilaciones grandes de temperatura, presión, o radiación ionizante. 

La zeolita natural existe como una roca natural, y puede alcanzar el tamaño de 
una roca grande. Sin embargo, los cristales de zeolita sintetizada siempre miden 
menos de un milímetro, esto es debido a que estos cristales crecen muy 
lentamente. Estos pequeños granos pueden transportar rápidamente la molécula 
adsorbida al área de adsorción. El flujo de aire por el lecho de zeolita en polvo 
crea una gran pérdida de presión. Se han desarrollado zeolitas granulares en las 
cuales los granos se adhieren entre sí para crear canales más grandes, y como 
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resultado hay menos resistencia al flujo de aire (CLEAN AIR TECHNOLOGY 
CENTER, 1999)53.  

 

2.8.4. Zeolita y su interacción en el TGI de las aves 

Por la estructura físico-química de la zeolita, ésta es capaz de absorber la humedad 

del tracto digestivo reduciendo la velocidad de tránsito del alimento permitiendo 

que los nutrientes sean mejor absorbidos, controlando así las diarreas que son un 

problema frecuente puesto que las aves tienen una alta tasa metabólica, haciendo 

las digestiones rápidas bajo el efecto de los alimentos balanceados comunes. 

Así, si se adiciona la zeolita al alimento se hará con una práctica de  adición por 

sustitución, es decir,  agregar este compuesto al alimento en cantidades 

recomendadas, siendo nuestro caso del 2% y 4% basándonos en el ensayo de 

(Cervantes, 2005)  

La zeolita natural ha sido usada en Japón desde 1965 en la dieta de las aves como 

suplemento alimenticio, demostrando su eficiencia con un aumento de peso en las 

aves en un 16% a diferencia de los que fueron alimentados con dieta normal, 

sumado a ello también se demostró que los excrementos son menos olorosos con la 

nueva composición por la asimilación del NH4+ en la zeolita y la evidente 

reducción de enfermedades intestinales. 

El ensayo para comprobar esta eficiencia consistió en colocar en las excretas 

nitrogenadas de los animales como la urea zeolitas sintéticas y naturales, formando 

una enzima proteico-nitrogenada durante una hora que liberó nitrógeno, 

permitiendo que este nitrógeno se consuma en el sistema digestivo de las aves. 

El aumento de peso en las aves a partir del uso de la zeolita en las dietas se da a 

partir de un depósito de amonio en el tracto gastrointestinal, permitiendo utilizar el 

nitrógeno ingerido eficientemente al ave. 

                                                 
53 CLEAN AIR TECHNOLOGY CENTER, Op. Cit., p.4 
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La reducción de la incidencia de la diarrea en las aves también disminuyó, pues la 

zeolita favorece el crecimiento de bacterias benéficas para las aves que toman 

metales pesados y regulan el pH intestinal por el intercambio catiónico propio de la 

zeolita. 

“[…] Las zeolitas naturales también han demostrado alta eficacia neutralizando y 

eliminando las aflatoxinas que se hacen presentes en el galpón por el alimento 

[…]”54 

 

2.9. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE AMONIACO 

Para la determinación del amoniaco presente en la pollinaza lo más recomendado es 

realizar un análisis por espectrofotometría de UV-visible que se define como: 

Una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en 

solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas 

y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la 

concentración. Para hacer este  tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en 

el que se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución 

y medir la cantidad de luz absorbida por la misma. 

Por la volatilidad del amoniaco se recomienda seguir el proceso de muestreo 

normalizado y el análisis inmediato de la muestra o mantener un estricto sistema de 

conservación de la muestra. 

 

                                                 
54 MUMPTON, Frederick, Op. Cit. p.2 
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2.9.1. Espectrofotometría por digestión 

2.9.1.1. Digestión 

Durante la digestión se busca la conversión a amonio (NH4+) de todos los 

compuestos nitrogenados presentes en la muestra.  Esta conversión se realiza a 

elevada temperatura en presencia del reactivo oxidante o digestor, generalmente 

ácido sulfúrico concentrado, y un catalizador (CuSO4.5H2O / K2SO4), en un 

proceso que dura entre 3 y 5 horas.  La digestión de una molécula compleja como la 

de una proteína puede representarse de forma general por la siguiente reacción: 

Ilustración 4. Ecuación de digestión de una proteína 

 

Fuente: ISABEL, Laura, Determinación del contenido de nitrógeno y proteínas en Lácteos a través del método 

Kjeldahl, 2011 

 

2.9.2. Determinación de Nitrógeno Amoniacal (NH3 –H) en pollinaza 

por digestión 

El manual del usuario del espectrofotómetro Hach modelo DR600 indica que: 

1. Se selecciona el test para determinación de amoniaco correspondiente a la 

marcha N° 343 y una longitud de onda de 655nm 

2. Con calibradores de alto rango 0–50 mg/L se hará una dilución de 1:100mL de 

la muestra 

3. Se agrega esta esta dilución en dos viales a 0.1mL en cada uno 

4. Se prepara un tercer vial con 0.1mL de agua desionizada para calibrar el blanco 

5. Se prepara la dilución de la muestra 1:100mL 

6. Se agrega 0.1mL de la solución en dos viales y en otro vial se agrega 0.1mL de 

agua desionizada. 
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7. Al vial con agua desionizada se agrega salicilato de amonio y cianurato de 

amonio. 

8. Se agrega el reactivo salicilato de amonio y cianurato de amonio a los dos 

viales antes preparados. 

9. Se agitan los viales para diluir los reactivos 

10. Se enciende el instrumento temporizador para una reacción de 20 minutos. 

11. Pasado este tiempo se realiza la lectura que viene expresada en ml/L de N-

NH3. 
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CAPÍTULO III 

3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis Nula 

H0: La adición de zeolita a la dieta de pollos de engorde no reduce la cantidad de 

nitrógeno amoniacal en la pollinaza ni reduce el índice de conversión alimenticia. 

3.2. Hipótesis Alternativa 

H1: La adición de zeolita a la dieta de pollos de engorde reduce la cantidad de 

nitrógeno amoniacal en la pollinaza y reduce el índice de conversión alimenticia. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.3.1. Variables independientes 

Porcentaje de zeolita en la ración 

3.3.2. Variables dependientes 

Concentración de amoniaco presente en la pollinaza  

Conversión alimenticia 

3.3.3. Indicadores 

Porcentaje de amoniaco 

Índice 
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CAPITULO IV 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. Población 

El estudio se realizó con una población de 450 aves de engorde de las cuales se 

tomaron muestras al azar de 5 unidades por cada repetición semanalmente para 

determinar el índice de conversión alimenticia, mientras que para la determinación 

de la concentración de amoniaco en la pollinaza se tomó una muestra aleatoria por 

repetición semanalmente a partir de la quinta semana de crianza. 

 

4.2. Diseño experimental 

Para el análisis de los datos se escogió el diseño de Distribución Completamente al 

Azar y para la distribución estadística se utilizó la media aritmética como medida 

descriptiva y ANOVA como medida de dispersión,  empleando la prueba de error 

de Fisher (valor F) de 0,05.   
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CAPITULO V 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Delimitación 

5.1.1. Delimitación temporal 

El tema de tesis duró un tiempo de siete meses en los que la fase práctica de crianza 

de aves de engorde duró 2 meses. 

5.1.2. Delimitación espacial 

El área donde se desarrolló la investigación está ubicada en la Parroquia Rural 

Paccha del Cantón Cuenca de la provincia del Azuay, situada al Noreste de la 

ciudad de Cuenca a 11km.   

Esta Parroquia cuenta con una superficie de 26.4km2 y cota máxima de 2834msnm.  

Limita al norte con la Parroquia Nulti, al sur con la parroquia El Valle, al este con 

la parroquia Santa Ana y Jadán del Cantón Gualaceo y al oeste con las parroquias 

urbanas de Cuenca, Monay  y Machángara. 

Figura 1. Parroquia Paccha 

 
Fuente: JUNTA PARROQUIAL DE PACCHA, Parroquia Paccha, 2009 
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5.1.2.1. Geografía 

Latitud: -2° 53' 59.9994" 

Longitud: -78° 55' 59.88" 

Altitud: 3080 msnm 

 

5.1.2.2. Clima 

Los datos climáticos de la zona están referidos a temperatura, humedad y 

precipitaciones y han sido tomados de la estación meteorológica del INAMHI  

ubicada en el Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, a 10 km de 

distancia de la parroquia Paccha. 

Precipitación: Según los datos registrados por la estación meteorológica del 

Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca la precipitación anual varía 

entre 500 a 1300mm., siendo el promedio anual de 835mm.   

Los meses más lluviosos del año son Marzo, Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre 

con que fluctúan 125mm y 178mm los meses de Julio, Agosto y Septiembre son 

relativamente secos, con valores que varían entre los 4.2mm. y los 38.6mm.; 

mientas que los meses de Enero, Febrero y Octubre presentan una precipitación 

media anual de 56.2mm a 70.5mm.  

Temperatura: la temperatura se estableció en base al registro de los años 1994 a 

2003 de la estación antes referida, así, la temperatura media anual varía entre los 

13.7 y 15.7º C, las mínimas alcanzan un valor promedio anual de 13.85 º C y las 

máximas un promedio anual máximo de 16.73º C, la variación diaria está entre 7°C 

y 15°C  

Humedad: En cuanto a la humedad, se muestra una variación mínima del 70% al 

75% del rango anual, siendo la máxima media anual del 95%. 
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5.1.2.3. Descripción de las instalaciones de la investigación 

La investigación se desarrolló en las instalaciones de la Granja Avícola “Quezada” 

ubicada a 3km del centro parroquial de Paccha, en el Sector de La Dolorosa, con 

coordenadas 730543E, 9681001N. 

La propiedad de 2500m2 cuenta con 280m2  de construcción correspondientes a 4 

galpones de crianza de aves de engorde dos de 60m2 y dos de 80m2. 

El trabajo de campo se desarrolló en el galpón N°3, por cumplir con las condiciones 

adecuadas para la crianza de las aves, pues se erige con paredes de bloque de 

pómez, vigas de madera, piso de hormigón, cubierta de zinc y 6 ventanas 

recubiertas de malla que ofrecen una adecuada ventilación e iluminación a la 

instalación.  El área total que cubre el galpón es de 60m2. 

La infraestructura de la propiedad cuenta con instalaciones eléctricas y sanitarias de 

agua potable y aguas servidas. 

En la propiedad también se han cultivado especies frutales y tubérculos, 

aprovechando la extensión y la disponibilidad de recursos aptos para esta actividad. 

Los impactos que ocasiona la actividad avícola en la zona se da principalmente por 

el fuerte olor emanado en la producción y como efecto secundario el problema que 

supone el uso de la pollinaza y gallinaza en los cultivos sin compostar, es por ello 

que nuestra investigación se enfoca en la primera línea, previniendo la generación 

de malos olores ocasionados principalmente por el amoniaco concentrado en las 

camas; así se detalla a continuación el trabajo de campo realizado desde la etapa de 

sanidad, recepción de aves, crianza de aves, muestreo de pollinaza y salida de las 

aves. 
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Figura 2. Fotografía satelital de las instalaciones de la investigación 

 

Fuente: GOOGLE EARTH, 2012 

 

5.1.3. Delimitación académica 

La ejecución del presente estudio se basó en las Ciencias Químicas y la Zootecnia. 

 

5.2. Método 

El presente proyecto se basó en el método experimental con el cual queremos 

determinar la eficiencia de la zeolita en distintas proporciones para la reducción del 

amoniaco producido por las aves de engorde y mejorar el índice de conversión 

alimenticia de las mismas. 

5.3. Proceso 

El proceso que seguimos consistió en el planteamiento del problema, la 

formulación de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis y finalmente la 

formulación de resultados. 
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5.4. Técnica 

Se aplicó observación evaluativa y descriptiva donde se tomó en consideración de 

manera sistémica el avance de la investigación con los resultados obtenidos y 

esperados, se llevó un registro semanal del desarrollo de la experimentación y 

semana a semana se fueron confrontando los resultados en base al análisis 

estadístico. 

La modalidad de la observación fue directa pues llevamos a cabo la 

experimentación por medios propios para su ejecución, se estructuró mediante el 

uso fichas donde se anotó la evolución tanto en el campo donde ocurrieron los 

hechos investigados y en laboratorio donde se obtuvieron los resultados después del 

análisis de los datos.  

 

5.5. Procedimiento de ensayo 

5.5.1. Bioseguridad de Instalaciones 

Los procesos de limpieza y desinfección se realizaron 15 días previos a la recepción 

de las aves, comenzando con la limpieza de las instalaciones, recogiendo cualquier 

material de desecho en la parte externa de la propiedad para evitar la contaminación 

por fuentes externas y la limpieza dentro del galpón con barrido y cepillado de 

pisos, paredes, techo, ventanas y puerta para su posterior fumigación con 

hipoclorito de sodio al 10%, dejando secar dos días el galpón para proceder con la 

preparación del galpón. 

La asepsia significa una parte esencial en nuestro estudio, pues al omitir el uso de 

antibióticos en las aves se procuró tener una rigurosa higiene durante todo el 

proceso, es así que a la entrada del galpón se ubicó un sitio de disposición de cal 

para la esterilización de los zapatos al entrar al galpón que fue renovada 

semanalmente.  Se procuró durante el estudio el ingreso de 3 personas únicamente 
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con sus respectiva indumentaria de trabajo y se mantuvo siempre cuidado con la 

higiene y limpieza de exteriores evitando desechos sólidos o líquidos provenientes 

de fuentes naturales (como otros animales) o fuentes antropogénicas (basura 

doméstica). 

5.5.2. Preparación del galpón 

Posterior a la limpieza y desinfección del galpón se procedió a la implementación 

del galpón como tendido de camas con aserrín seco a una altura de 5cm, colocación 

de comederos, bebederos manuales y automáticos, pues los comederos y bebederos 

grandes entraron en funcionamiento a partir de la primera semana de crianza, 

levantando los equipos pequeños; calentadores por radiación o criadoras ubicadas a 

una altura de 1.5m que estuvieron en funcionamiento durante las 4 primeras 

semanas de crianza, termómetros, cortinas para ventanas que cubrieron los ¾ de 

cada ventana para permitir el intercambio del aire  exterior y salida del aire interior, 

revisión de instalaciones de agua y gas y elaboración y colocación de vallas para 

separación de cada sección hechas con marcos de madera y malla de 1m de ancho; 

asegurando el correcto funcionamiento de cada elemento que será útil durante toda 

la crianza y colocación de bombillas eléctricas de 50watt de luminosidad.   

Las separaciones de cada bloque fueron hechas de 5m2 cada una, ocupando un 

espacio total de 45m2 con un área de 1m2 por cada 10 aves, así, ubicamos 50 aves 

por repetición. 

Las bombillas eléctricas se colocaron 9 unidades, una por tratamiento, de 50watt de 

luminosidad cada una, iluminando con 1watt a cada ave. (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería MAG, El Salvador 2010) 

El área total del galpón es de 60m2, los 45m2 fueron ocupados para la crianza de las 

aves, los otros 15m2 se ocuparon como sitio de disposición de alimento para el 

proceso de crianza y otros elementos necesarios como mesa, balanza, perchero para 

indumentaria y otras herramientas útiles durante el ensayo. 
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Figura 3. Preparación del galpón 

 
Fuente: Los Autores 

 

5.5.3. Recepción de aves 

La recepción se realizó en el galpón previamente calentado y con bebederos y 

comederos llenos, se realizó un pesaje inicial de las aves en una muestra de 10% del 

total de las aves para tener un referente inicial, registrando un peso de 45gr en 

promedio. 

Figura 4. Recepción de las aves 

 
Fuente: Los Autores 

 

5.5.4. Crianza de aves 

El proceso de crianza de aves será descrito en dos fases, la inicial donde se describe 

el desarrollo hasta la cuarta semana de crianza y la final donde se describe a partir 

de la quinta semana cuando se empezó la experimentación con la zeolita. 
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5.5.4.1. Fase inicial de crianza 

La fase inicial contempla las primeras cuatro semanas de vida de las aves de 

engorde desde el día de su recepción hasta el fin de la cuarta semana. 

Durante esta fase se siguió el mismo procedimiento en los tres tratamientos (T0R1, 

T0R2, T0R3, T1R1, T1R2, T1R3, T2R1, T2R2, T2R3) dotando iguales raciones de 

comida, agua, vacunas, calor y luz de acuerdo a los parámetros seguidos de la Guía 

del Manejo de Pollos de Engorde. (Ver Anexo 1) 

 

Figura 5. Crianza de aves 

 
Fuente: Los Autores 

La fuente de luz fue natural durante el día y artificial durante la noche, dotando 

450Watts de luminosidad durante toda la fase de crianza inicial. 

El consumo de agua se siguió igual que en la bibliografía en una relación 5:1 con el 

alimento en las primeras 3 semanas y a partir de la cuarta bajó a una relación 2.5:1 

con el alimento. 

La temperatura ambiental del sitio de instalación es en promedio por día de 17°C y 

10°C por la noche, durante el primer trimestre del año, por lo que se compensó la 

temperatura para la crianza mediante el uso de criadoras o calentadores a gas 

durante el día y la noche, llevando el control mediante los termómetros colocados 

uno al fondo del galpón y otro a la entrada, para días de mayor temperatura 

ambiental se llevó a cabo la técnica de las cortinas, bajándolas un 25% a las 

ubicadas donde sopla el barlovento, ésta técnica también fue aplicada para permitir 
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la ventilación del galpón evitando la concentración de gases nocivos y favoreciendo 

la renovación del aire. 

Para evitar la mortalidad se tomaron todas las medidas de bioseguridad para tener 

una baja tasa de mortalidad en el galpón. 

El peso de las aves avanzó gradualmente de acuerdo a los rangos normales sin 

mayor variación y se lo registró al final de cada semana para llevar un registro de 

evolución durante la investigación. 

Las vacunaciones se realizaron en forma manual en pico y ojo, siguiendo este 

procedimiento para las dos dosis en la primera y tercera semana de edad, pues por 

la cantidad de aves este proceso fue idóneo, asegurando igual dosis para cada ave, 

procurando favorecer el correcto desarrollo de todas las aves. 

 

5.5.4.2.  Programa de Vacunación de aves 

Para los tres tratamientos con cada una de sus repeticiones se aplicó el siguiente 

calendario de vacunas: 

 Primera dosis: Vacuna New Castle a los 05 días de nacidos. 

 Primera dosis: Vacuna Gumboro a los 08 días de nacidos. 

 Segunda dosis: Vacuna Gumboro  15 días de nacidos. 

 Segunda dosis: Vacuna New Castle 21 días de nacidos. 

 

Todas las vacunas fueron dosificadas ave por ave en pico y ojo, asegurando igual 

dosis para cada una. 
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Figura 6. Vacunación de aves 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los antibióticos fueron suspendidos, pues se procuró la crianza bajo estrictas 

normas de bioseguridad, previniendo la contaminación del galpón y posibles 

enfermedades.  Como se anotó en la teoría, el alimento balanceado comercializado 

hoy en día incluye en su fórmula una concentración de antibióticos que bajo 

condiciones normales debe ser suficiente para la prevención de enfermedades y 

apoyo al sistema inmunológico de las aves, sin embargo, en la investigación se 

evitó este fármaco para prevenir interferencias con la experimentación y posibles 

efectos de la zeolita en el organismo de las aves de engorde. 

 

5.5.4.3. Fase final de crianza 

Esta fase se llevó a cabo a partir de la  quinta semana hasta la octava semana 

cuando concluyó la crianza de las aves.  A partir de esta semana el control se volvió 

más estricto y diferencial para cada tratamiento pues las condiciones cambiaron 

para cada uno, lo que fue registrado secuencialmente. 

Al igual que en semanas anteriores se controlaron los mismos parámetros; sin 

embargo al alimento se adicionó la zeolita en cantidades de 0% para tratamiento 

T0, 2% para tratamiento T1 y 4% para tratamiento T2. (Ver Anexo 2) 
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La mortalidad aumentó en los tres tratamientos estudiados, así en el tratamiento T0 

la variación fue del 1%  en las primeras 4 semanas (fase inicial de crianza) al 3% en 

las últimas 4 semanas (fase final de crianza);  en el tratamiento T1 la variación fue 

del 1% en la fase inicial al 4% en la fase final y para el tratamiento T2 la variación 

fue del 1% en la fase inicial al 8% en la fase final, siendo el tratamiento que mayor 

mortalidad presentó; sin embargo pese a ello la mortalidad se halla dentro del rango 

aceptable. 

El consumo de alimento estuvo dentro de los rangos normales sin mostrar rechazo a 

la nueva fórmula con zeolita; sin embargo el peso sufrió un retraso durante las 

semanas 5 y 6 por la adaptación a las nuevas condiciones del alimento en el 

tratamiento uno y dos, pero a partir de la semana 7 hasta la fecha de salida la 

ganancia de peso incrementó por la correcta asimilación del alimento en el 

organismo de las aves. El registro de peso se lo llevó una vez a la semana al final de 

cada semana para llevar un control del avance de la investigación. (Ver Anexo 3) 

En cuanto al consumo de agua se elevó en un rango no muy mayor al normal y la 

temperatura se controló en base al Manual de Crianza para Pollos de Engorde, 

retirando a partir de la cuarta semana los calentadores a gas o criadoras, pues el 

calor generado por las aves compensa las necesidades de crianza.  La técnica de las 

cortinas varió de modalidad, ahora se bajan las cortinas al 100% donde sopla el 

sotavento y barlovento para favorecer la salida del aire interior y el paso de aire 

limpio del exterior renovando el aire al interior del galpón y evitando la 

concentración de gases nocivos y material particulado. 

La humedad de las camas de los tratamientos uno y dos se elevaron evidentemente 

al final de la quinta semana cambiando la textura y consistencia, debido al cambio 

en la fórmula de su alimento, sin embargo, a partir de la sexta semana  se logró un 

equilibrio de consistencia y humedad en todas las camas, pues durante el segundo 

muestreo mediante simple observación se comprobó que las consistencias de las 

repeticiones de cada tratamiento eran homogéneas. 
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Figura 7. Cama del T1R3 en semana 5       Figura 8. Cama de T0R1 en semana 5 

    

 

 

Fuente: Los Autores    Fuente: Los Autores 

 

5.5.4.4. Obtención de la Zeolita 

La zeolita natural empleada en el estudio se obtuvo de los yacimientos pétreos del 

cantón Cuenca de la provincia del Azuay ubicado en el sector de Patamarca en la 

empresa MINMETEC que posee las siguientes características físicas y químicas: 

Tabla 17. Análisis Químico de la Zeolita Natural 

Compuesto químico % 

Al2SO3 13,73 

SiO2 67,28 

Fe2O3 0,25 

Na2O 2,1 

MgO 0,25 

CaO 0,87 

K2O 1,97 

Pérdida fuego 13,21 

Fuente: Minmetec 
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Tabla 18. Capacidad de intercambio catiónico de Zeolita Natural 

Mineral meq/100g 

Mg 1,35 

Ca 43,22 

K 9,61 

Na 50,33 

Total 104,52 

Fuente: Minmetec 

Tabla 19. Características físicas 

Características físicas 

Clinoptiolita 38% 

Color blanco rosado 

Ph 7 

Calor de adsorción 13,5°C 

Granulometría 0-3mm 

Fuente: Minmetec 

Se emplearon en la investigación 62.6 kg de zeolita natural usada a partir de la 

quinta semana de crianza adicionándola en una proporción del 2% y 4% como se 

indicó anteriormente en los tratamientos uno y dos respectivamente (T1R1, T1R2, 

T1R3, T2R1, T2R2, T2R3). 

Figura 9.  Zeolita natural 

 
Fuente: Los Autores 
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5.5.4.5. Adición de zeolita al balanceado 

La mezcla de la zeolita con el alimento de las aves de engorde se realizó mediante 

medios manuales de acuerdo a los tratamientos determinados, empleando en total 

62.6kg de dicho mineral en todo el estudio para los tratamientos uno y dos. 

Así, para el tratamiento uno (T1R1, T1R2, T1R3) se mezcló 0.90kg de zeolita 

natural por cada saco de 45kg de alimento balanceado, se consumieron 23 sacos de 

alimento balanceado y 28.8 kg de zeolita para todo el estudio en este tratamiento. 

Para el tratamiento dos (T2R1, T2R2, T2R3) se mezcló 1.80kg de zeolita natural 

por cada saco de 45kg de alimento balanceado, se consumieron 23 kg de alimento 

balanceado y 41.4kg de zeolita para todo el estudio de investigación en este 

tratamiento. 

Este procedimiento de mezcla fue realizado para cada saco de alimento que se 

consumió a partir de la quinta semana hasta el fin del proceso de crianza. 

Durante los primeros 28 días desde el nacimiento de las aves se proporcionó 

alimento inicial que contiene: maíz, pasta de soya, subproductos de arroz y de trigo, 

aceite de palma, fosfato, carbonato de calcio, metionina, treonina, L-triptofano, 

lisina, anticoccidiales, enzimas, antifúngicos, vitaminas y minerales; elementos 

ideales para asegurar un correcto desarrollo de los órganos. 

 

Tabla 20. Análisis de Alimento Inicial Wayne 

Análisis Garantizado 

min. máx. 

proteína cruda 19,00% 

grasa cruda 10,00% 

fibra cruda 4,00% 

Fuente: MOLINOS CHAMPION, Avicultura Inicial, 2009 
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A partir del día 29 hasta el día de salida de las aves se proporcionó alimento 

engorde que contiene: maíz, pasta de soya, subproductos de arroz y de trigo, aceite 

de palma, fosfato, carbonato de calcio, metionina, treonina, L-triptofano, lisina, 

anticoccidiales, enzimas, antifúngicos, vitaminas y minerales, fórmula ideal para 

asegurar el aumento de peso de las aves y su formación cárnica. 

Tabla 21. Análisis de Alimento Engorde Wayne 

Análisis Garantizado 

min. máx. 

proteína cruda 18,00% 

grasa cruda 10,00% 

fibra cruda 4,00% 

Fuente: MOLINOS CHAMPION, Avicultura Engorde, 2009 

De esta manera, en la investigación se evaluó el consumo de alimento y conversión 

alimenticia en condiciones normales (tratamiento cero T0R1, T0R2, T0R3) frente a 

los tratamientos uno y dos con zeolita (T1R1,  T1R2, T1R3, T2R1, T2R2, T2R3) 

presentados en el análisis estadístico. (Ver Anexo 5) 

 

Figura 10. Pesaje de Zeolita previo a la mezcla con el alimento 

 
Fuente: Los Autores 

 

5.5.4.6.  Muestreo de la pollinaza 

La toma de muestras fue realizada el último día de cada semana a partir de la 

semana 5 para evaluar el efecto de la zeolita  sobre cada tratamiento en el que se 

incluyó para compararla frente al tratamiento en el cual no se proporcionó zeolita a 
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la dieta.   El proceso comenzó con la toma de muestras semanal a partir de la quinta 

semana en que se empezó a adicionar la zeolita natural al alimento balanceado en 

cada tratamiento (2% para el tratamiento uno y 4% al tratamiento dos).  La 

metodología para la toma de muestras fue proporcionada por el laboratorio 

NEMALAB S.A y consistió en: 

‐ Por cada tratamiento se delimitó un área de 10cm2  

‐ Se extrajo la muestra con el espesor de toda la cama 

‐ El peso de la muestra fue de 2kg 

‐ Se rotuló cada muestra con datos del tratamiento al que corresponde y 

semana de muestreo 

‐ Se selló la muestra sin dejar escapar el gas contenido en la bolsa plástica y 

su posterior empaquetado. 

No se homogenizaron las muestras por tratamiento, es decir que se tomaron 9 

muestras semanales a partir de la quinta semana, puesto que la cantidad de muestra 

es pequeña y el análisis es exacto.  Los datos obtenidos a partir del análisis de 

laboratorio fueron homogenizados mediante una media aritmética por cada 

tratamiento, así como se muestra en el análisis estadístico del amoniaco. 

 Figura 11. Toma de muestras de las camas Figura 12. Muestras tomadas en la semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores    Fuente: Los Autores 

 

El análisis de laboratorio se realizó mediante digestión en espectrofotometría. (Ver 

Anexos 6, 7 y 8) 
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5.6. Instalación del Ensayo 

Para llevar a cabo el estudio experimental se trabajó en las instalaciones de un 

galpón de 60m2  divido en 9 secciones de 5m2 cada una así, ubicamos a 50 aves por 

repetición ocupando en total 45m2 de todo el galpón, mientras que los otros 15m2  

fueron utilizados como sitio de disposición de sacos de alimento y herramientas 

útiles durante el ensayo. 

A fin de cumplir los objetivos planteados se empezó con la adecuación de los 

galpones una semana antes del ingreso de las aves llevando a cabo procesos de 

limpieza y sanidad del galpón con hipoclorito de sodio al 10% para eliminar 

gérmenes y microorganismos patógenos previniendo futuras enfermedades a las 

aves, división del galpón en secciones para cada tratamiento (nueve secciones) con 

marcos de madera y mallas a la altura de 1m, cortinas en las ventanas que están 

cubriendo los ¾ de la ventana, tendido de camas con aserrín seco de 5cm de 

espesor y colocación de instrumentos de crianza tales como bebederos pequeños 

para la primera semana y bebederos automáticos que entraron en funcionamiento a 

partir de la segunda semana de crianza de las aves, comederos pequeños y grandes 

que al igual que los bebederos automáticos reemplazaron a los pequeños a partir de 

la segunda semana, calentadores a gas que estuvieron en funcionamiento durante 4 

semanas. 

De esta manera  el proceso de crianza de las aves se prolongó durante 8 semanas de 

crianza hasta que las aves adopten el peso ideal para su faenamiento. 

 

5.7. Tratamientos  

Los tratamientos que realizamos en nuestra investigación científica se hicieron de 

acuerdo a 2 niveles de zeolita  diferentes, de la siguiente manera: 

T0: dieta al 0% de zeolita (tratamiento testigo)  
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T1: dieta al 2% de zeolita (tratamiento dos) 

T2: dieta al 4% de zeolita (tratamiento tres) 

La unidad experimental fue de 450 aves divididas en 50 aves por repetición o 

bloque y 150 tratamiento. Es decir que el área para cada bloque fue de 15m2 y para 

cada tratamiento fue de 5m2 , siendo el área total de 45m2 en todo el galpón para 9 

unidades experimentales. 

 

5.8. Recursos 

Los recursos utilizados en la investigación fueron clasificados en instrumentos 

físicos y biológicos en las líneas de campo, de laboratorio y de oficina. 

5.8.1. Recursos físicos 

Los recursos físicos utilizados durante la investigación corresponden a los 

siguientes elementos: 

Fase de Sanidad de los galpones: 

 Escobas 

 Bomba de fumigación 

 Cepillos 

 Envases plásticos 

 Manguera 

Fase de Instalación en los galpones: 

 Cortinas plásticas 

 Separadores de madera y malla 

 Mangueras y válvulas para circulación del agua 

 Soportes de nylon para comederos y bebederos 
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 Soportes de acero para calentadores 

 Bombillas eléctricas 

Fase de Crianza de aves de engorde: 

 Bebederos manuales  

 Bebederos automáticos  

 Comederos pequeños 

 Comederos grandes del tolva 

 Campana de crianza a gas (criadoras) 

 Termómetros 

 Cucharones plásticos  

 Envases plásticos 

 Botas 

 Mandiles 

 Mascarillas desechables 

 Balanza electrónica 

 Libreta de campo 

Fase de Muestreo: 

 Bolsas plásticas 

 Membretes 

 Paletas plásticas 

 Guantes desechables 

 Mascarillas desechables 

 Balanza electrónica 

 Cámara fotográfica 

Fase de Laboratorio: 

 Espectrofotómetro 
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Fase de proceso y análisis de datos en oficina: 

 Fichas de control 

 Computador 

 Software Minitab 

 

5.8.2. Recursos Biológicos 

Denominamos como recursos biológicos a los elementos bióticos y de laboratorio 

que se emplearon en la investigación, y son: 

Fase de sanidad: 

 Hipoclorito de sodio 

 Agua 

Fase de Crianza: 

 Aserrín 

 Aves 

 Alimento balanceado 

 Agua potable 

 Zeolita 

 Vacunas 

Fase de Muestreo: 

 Pollinaza 

Fase de laboratorio: 

 Agua desionizada 

 Salicilato de amonio 

 Cianurato de amonio 
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5.9. Marco Logístico 

5.9.1. Recursos financieros 

En nuestro estudio empleamos un presupuesto financiero equivalente a tres mil 

cuatrocientos cincuenta y tres dólares con setenta y cinco centavos de Norteamérica 

($3453,75) (Ver Anexo 9) 

 

5.9.2. Recursos humanos 

Investigadores  

Director de tesis 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. RESULTADOS 

Los resultados de concentración de amoniaco en las camas fueron obtenidos  

mediante el análisis en laboratorio de las muestras tomadas en quinta, sexta y 

séptima semanas de crianza, mientras que los resultados de índice de conversión 

alimenticia fueron obtenidos mediante la relación de los datos de consumo de 

alimento y del peso vivo de las aves; cabe destacar que estos datos se los registró 

semanalmente de cada una de las repeticiones. 

Para el análisis de datos se escogió el diseño de Distribución Completamente al 

Azar (DCA) y se usó el software Minitab para el análisis de la varianza de los 

datos, estableciendo la aceptación o descarte de las hipótesis propuestas. 

El análisis de la varianza se aplicó  para estimar si existe o no diferencia de 

variabilidad entre los conjuntos de datos obtenidos del análisis de las variables 

antes mencionadas, sin embargo no se obtuvieron diferencias significativas entre 

tratamientos por lo que no fue necesario emplear otra prueba estadística. 

6.1.1. Concentración de amoniaco en la pollinaza 

6.1.1.1.  Primer análisis (5º semana) 

Tabla 22. Datos de la primera semana por tratamiento y repetición. 

T/R T0 T1 T2 

R1 1,41 1,97 1,78 

R2 3,33 1,92 2,7 

R3 2,95 1,96 1,5 

X 2,56 1,95 1,99 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 1. Diagrama de caja de los tratamientos en el primer análisis. 
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Fuente: Los Autores 

 

El dato máximo obtenido fue 3,33% en el tratamiento T0R2 mientras que el valor 

mínimo fue 1,41% del tratamiento T0R1 de acuerdo a los análisis. 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio por tratamiento se puede 

observar que el valor (media) menor obtenido corresponde al tratamiento T1 con un 

promedio de 1,95 % seguido del valor 1,99 % del tratamiento T2 y el valor más alto 

corresponde al tratamiento T0 2,56 %. 

Analizados los datos mediante el  ANOVA encontramos que el valor de F 

calculado (0,74) es menor al F tabular al 5% indicándonos que  las diferencias entre 

las medias no son significativas, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. 

Tabla 23.  ANOVA del primer análisis de amoniaco en la pollinaza. 

Fuente GL SC MC F F Tabular 

Tratamiento 2 0,703 0,351 0,74 NS 5,15 

Error 6 2,857 0,476   

Total 8 3,560    

Fuente: Los Autores 
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6.1.1.2.  Segundo análisis (sexta semana)  

Tabla 24. Datos de la segunda semana por tratamiento y repetición. 

T/R T0 T1 T2 

R1 1,57 2,21 2,03 

R2 3,83 2,16 3,17 

R3 3,37 2,25 1,95 

X 2,92 2,21 2,38 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 2. Diagrama de caja de los tratamientos en el segundo análisis. 
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Fuente: Los Autores 

 

El valor mayor obtenido en los análisis corresponde al tratamiento T0R2 con el 

3,83% mientras que el valor mínimo fue de 1,57 para el tratamiento T0R1. 

En el caso de las medias por tratamiento el valor menor obtenido es el tratamiento 

T1 con 2,21%, seguido del tratamiento T2 (2.38%) y con mayor porcentaje se 

encuentra tratamiento T0 con 2,92%. 

 



84 

 

Tabla 25.  ANOVA del segundo análisis de amoniaco en la pollinaza. 

Fuente GL SC MC F F Tabular 

Tratamiento 2 0,836 0,418 0,66 NS 5,15 

Error 6 3,789 0,631   

Total 8 4,625    

Fuente: Los Autores 

Aplicado el ANOVA se deduce que en el F calculado 0,66 es menor al F tabular 

por lo tanto no existe diferencia significativa en los tratamientos, por lo que se 

acepta la hipótesis nula como en el caso anterior. 

 

6.1.1.3. Tercer análisis (séptima semana) 

Tabla 26. Datos de la tercera semana por tratamiento y repetición. 

T/R T0 T1 T2 

R1 3,94 2,85 3,77 

R2 4,52 2,5 3,15 

R3 3,73 4,12 2,94 

X 4,06 3,16 3,29 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 3. Diagrama de caja de los tratamientos en el tercer análisis. 
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Fuente: Los Autores 
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El menor valor obtenido en el tercer análisis corresponde al tratamiento T1R2 

(2,5%), mientras que el mayor dato obtenido fue tratamiento T0R2 con 4,52%. 

El menor valor entre las medias se encuentra en el  tratamiento T1 con un valor de 

3,16%, seguido del tratamiento T2 con un valor de 3,29% y con mayor porcentaje 

se encuentra el tratamiento T0 con 4,06%. 

 

Tabla 27. ANOVA del tercer análisis de amoniaco en la pollinaza. 

Fuente GL SC MC F F Tabular 

Tratamiento 2 1,442 0,721 2,00 NS 5,15 

Error 6 2,161 0,360   

Total 8 3,603    

Fuente: Los Autores 

 

En este caso tampoco existe diferencia significativa entre  tratamientos al encontrar 

un F calculado con un valor de 2, menor al F tabular al 5% que es 5,15, así 

aceptamos la hipótesis nula. 

 

6.1.2.  Análisis de la concentración promedio de amoniaco 

Obtenidos los  valores de concentración de amoniaco de cada tratamiento 

semanalmente a partir de la dosificación de zeolita en la ración alimenticia, se han 

tomado estos datos para obtener un valor medio general de todo el estudio por cada 

tratamiento, así:  

Tabla 28.  Datos del promedio de los análisis. 

T/R T0 T1 T2 

R1 2,30 2,34 2,52 

R2 3,89 2,19 3,00 

R3 3,35 2,77 2,13 

X 3,18 2,44 2,55 

Fuente: Los Autores 
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Los datos obtenidos nos muestran como mayor porcentaje promedio el obtenido en 

el tratamiento T0R2 con 3,89%, mientras que el promedio más bajo obtenido fue en 

el tratamiento T2R3 con 2,13%. 

 

Gráfica 4. Diagrama de caja de los promedios de los 3 análisis. 
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Fuente: Los Autores 

El gráfico de caja nos muestra que la concentración de amoniaco más baja 

corresponde al tratamiento T1 con 2,44% mientras que el valor promedio más alto 

es 3,18% corresponde al tratamiento T0. 

 

Tabla 29. ANOVA del promedio de los 3 análisis 

Fuente GL SC MC F F Tabular 

Factor 2 0,965 0,482 1,55 NS 5,15 

Error 6 1,869 0,312   

Total 8 2,834    

Fuente: Los Autores 

Aplicado el ANOVA, observamos que valor obtenido de F es menor al F Tabular, 

por lo que se acepta la hipótesis nula. 
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6.1.3. Conversión alimenticia 

6.1.3.1.  Análisis del índice de conversión alimenticia acumulada   

Tabla 30. Datos del índice de conversión alimenticia  

T/R T0 T1 T2 

R1 1,70 1,69 1,65 

R2 1,73 1,68 1,69 

R3 1,72 1,71 1,70 

X 1,72 1,69 1,68 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 5.  Diagrama de caja de los tratamientos en el índice de conversión alimenticia 

acumulado. 
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Fuente: Los Autores 

 

Los resultados nos indican que el índice mayor obtenido corresponde al tratamiento 

T0R1 con 1,70 y el valor más bajo fue de 1,65 en el tratamiento T2R1. 

En cuanto a la media de tratamientos la más baja obtenida fue en el tratamiento T2 

con 1,68, seguido del tratamiento T1 con 1,69 y por ultimo con 1,72 en el testigo. 



88 

 

Tabla 31. ANOVA del Índice de Conversión Alimenticia  

Fuente GL SC MC F F Tabular 

Factor 2 0,001719 0,000859 2,49 NS 5,15 

Error 6 0,002068 0,000345     

Total 8 0,003787       

Fuente: Los Autores 

 

Analizados los datos mediante ANOVA se acepta la hipótesis nula al encontrarse 

con un F calculado menor al tabular al 5% por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

 

6.2. DISCUSIÓN 

Del estudio realizado sobre la variable reducción de amoniaco en la pollinaza, el 

tratamiento T1 (2% zeolita) en todas las semanas estudiadas produjo una reducción 

en la concentración de amoniaco en la pollinaza seguido del tratamiento T2 (4%) en 

relación al tratamiento testigo. Sin embargo, esta diferencia numérica no se ve 

reflejada estadísticamente en donde se muestra como no significativa. Esta misma 

tendencia se observa en los promedios generales provenientes de las 

concentraciones obtenidas por semana y por tratamiento. 

Sin embargo, sensorialmente se pudo determinar que los tratamientos en los que se 

adicionó zeolita se redujeron los olores propios de la gallinaza mejorando la calidad 

del aire, así como la humedad presente en la misma, esto en comparación con el 

tratamiento testigo. 

 

Si bien, no se ha encontrado evidencia bibliográfica que permita contrastar 

numéricamente los resultados obtenidos mediante valoración de la concentración de 

amoniaco en la pollinaza, los aspectos cualificables encontrados en la investigación 
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son coincidentes con lo reportado por LON WO, (2003) quien menciona que el uso 

de zeolitas naturales permiten obtener una mayor eficiencia metabólica y menor 

excreción de nitrógeno, así como de otros elementos contaminantes y causantes de 

olores desagradables. De igual forma KEMIN, (1995) reporta que las zeolitas 

naturales al mezclarse con el alimento balanceado de las aves de engorde estimulan 

el crecimiento, pues mejora el apetito y digestión reduciendo considerablemente las 

diarreas y humedad de las camas, mejorando las condiciones ambientales al 

desodorizar los excrementos, además sostiene que las zeolitas reducen el efecto 

tóxico de las altas concentraciones de amonio, reduciendo la mortalidad y 

enfermedades de los animales. 

 

En cuanto a la variable conversión alimenticia, que refleja la relación entre el 

consumo de alimento y su transformación en producto animal, la diferencia entre 

tratamientos no fue significativa, pero a pesar de ello los tratamientos en los que se 

adicionó zeolita presentan índices acumulados inferiores con relación al testigo (T2 

1,68, T1 1,69, y T0 1,72) siendo el mejor el obtenido en el tratamiento T2 lo cual 

indica que existió una mejor transformación del alimento en peso vivo animal  pues 

como indican autores como LON WO, (2003) que la zeolita disminuye la velocidad 

de tránsito del alimento dentro del tracto gastrointestinal de las aves, favoreciendo 

la asimilación de las proteínas, alterando el pH intestinal y crecimiento de bacterias 

que capturan el nitrógeno es justificable el aumento de peso de las aves al tener una 

mejor asimilación del alimento. 

Estos mejores índices de conversión alimenticia acumulada son coincidentes con 

los obtenidos en los estudios realizados por CERVANTES (2003), ANGULO, 

(2008) y CHALACAN (2011) quienes reportan índices de 1,90 al 4%, 1,74 al 4% y 

1,72 al 1%  respectivamente, todos ellos a favor de  los tratamientos con zeolita 

frente los tratamientos testigos utilizados sin zeolita. 
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La posible variación de los índices de conversión se debe a las características de la 

zeolita empleada, además de las condiciones de crianza y climatológicas en donde 

se realizaron las investigaciones, siendo este un motivo por el cual los autores 

mencionados y otros, no concluyen definitivamente sobre el efecto de la zeolita 

frente al metabolismo de las aves y por ende sobre la producción de amoniaco 

residual. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Para la concentración de amoniaco en los tratamientos no se estableció 

estadísticamente una diferencia significativa descartando de esta manera la 

hipótesis alternativa H1; sin embargo en base a la percepción sensorial 

establecemos que el mejor tratamiento fue T1(2% zeolita)  donde la humedad de las 

camas fue menor, los olores amoniacales más reducidos y el estado de salud de las 

aves fue mejor.  

 

En los tratamientos T1 y T2, en los que se adicionó zeolita a  la ración alimenticia, 

durante la primera semana de adición es decir  quinta de la etapa de crianza, la 

humedad de las camas aumentó modificando el aspecto de las mismas y generando 

mayores olores, esto debido al  cambio en la fórmula de la dieta,  lo que provocó un 

trastorno gastrointestinal en las aves provocando  diarreas, sin embargo a partir de 

la sexta semana la humedad de las camas se redujo significativamente manteniendo 

un buen aspecto y emanando menos olores hasta el final de la investigación en 

contraste con  el tratamiento T0 en el cual no se adicionó zeolita a la ración 

alimenticia. 

 

 

La zeolita evidentemente muestra un efecto sobre la digestión y  metabolismo de 

los alimentos especialmente de las proteínas, pues el peso vivo alcanzado en los 

tratamientos con  zeolita fue mayor lo que se refleja en el mejor índice de 

conversión alimenticia acumulado presente en el tratamiento T2 con el 4% de 

zeolita, mucho más si consideramos que la adición de zeolita disminuye la 

concentración de la proteína en la ración.   
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La acción de la zeolita sobre el metabolismo proteico se muestra evidente ya que en 

los tratamientos adicionados con este mineral se consiguen menores valores 

numéricos de amoniaco acumulado y un mejor índice de conversión alimenticia 

acumulado aunque estos estadísticamente no se muestren significativos. 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES  

Pese a no tener diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos para 

la reducción de amoniaco e índice de conversión alimenticia, se recomienda 

continuar los estudios incorporando diferentes porcentajes de zeolita a los 

utilizados en la presente investigación.  

  

Se recomienda realizar el estudio con la adición de zeolita desde el inicio de la 

crianza para evaluar los posibles efectos sobre la maduración del tracto gastro 

intestinal y la eficiencia en la  reducción del amoniaco y el mejoramiento del 

índice de conversión alimenticia. 

 

Incorporar a la investigación  nuevas variables que permitan definir con mayor 

detalle las interacciones de la zeolita sobre el metabolismo de las aves y calidad 

de la pollinaza,  pudiendo considerarse otros compuestos químicos de la 

pollinaza, su temperatura, pH, materiales para las camas de crianza, condiciones 

climatológicas, forma de aplicación de la zeolita, entre otras. 

 

Incorporar a los estudios futuros sobre el tema la visión multidisciplinaria de la 

investigación lo que permitiría sacar conclusiones especialmente desde las 

Ciencias Veterinarias, Económicas y Ambientales  sobre el impacto de la 

práctica y su posible generalización. 
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Con los hallazgos obtenidos en la investigación  y las evidencias bibliográficas 

estudiadas, se recomienda incorporar  la zeolita, recurso natural disponible en 

nuestro medio como forma de mejorar las técnicas y prácticas de la producción 

animal con  responsabilidad ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Registro  de parámetros generales durante la fase inicial 

Semana 
Mortalidad (promedio/tratamiento) 

Consumo alimento 

acumulado 

(promedio/tratamiento) kg 

Consumo Agua acumulado 

(promedio/tratamiento) litros Temperatura °C

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 

1 50 50 50 0,138 0,138 0,138 0,253 0,253 0,253 33 

2 50 50 50 0,431 0,429 0,430 0,792 0,789 0,790 30 

3 50 50 50 0,899 0,904 0,915 1,652 1,660 1,681 27 

4 49 49 47 1,596 1,590 1,594 2,931 2,921 2,927 24 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 2. Registro  de parámetros generales durante la fase final 

Semana 
Mortalidad (promedio/tratamiento) 

Consumo alimento 

acumulado 

(promedio/tratamiento) kg 

Consumo Agua acumulado 

(promedio/tratamiento) litros T. °C 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 

5 49 49 47 2,482 2,481 2,349 4,559 4,557 4,314 24 

6 49 49 47 3,619 3,518 3,416 6,646 6,461 6,2|73 21 

7 49 47 45 4,902 4,821 4,689 9,003 8,855 8,611 18 

8 48 47 45 6,344 6,276 6,137 11,651 11,526 11,272 17 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 3. Modelo de registro de datos en campo 

SEMANA X 

CONSUMO DE ALIMENTO 

peso vivo  mortalidad OBSERVACIONES 

lun Mar Mie jue vie sab Dom total acumulado 

T0 

R1                         

R2                         

R3                         

T1 

R1                         

R2                         

R3                         

T2 

R1                         

R2                         

R3                         

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo 4. Metas de Consumo de Alimento e Índice de Conversión Alimenticia 

Semanas de edad 
Peso vivo Consumo de alimento Índice de conversión 

Final de semana Ganancia semanal Semanal Acumulado Semanal Acumulado 

Gr Gr gr gr 

1 159 119 138 138 1,16 0,87 

2 396 237 292 430 1,23 1,09 

3 718 322 473 903 1,47 1,26 

4 1109 391 673 1575 1,72 1,42 

5 1555 446 83 2458 1,98 1,58 

6 2033 478 1080 3539 2,26 1,74 

7 2517 484 1273 4812 2,63 1,91 

8 2990 473 1443 6254 3,05 2,09 

9 3442 452 1600 7854 3,54 2,28 

10 3861 419 1735 9589 4,14 2,48 
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Anexo 5. Registro de índice de conversión alimenticia para cada 

tratamiento 

Final de Semana Ganancia Semanal Semanal Acumulado

kg kg kg kg
1 0,16 0,11 0,14 0,14 1,25 0,86
2 0,28 0,12 0,30 0,44 2,50 1,56
3 0,67 0,39 0,45 0,89 1,16 1,33
4 1,18 0,51 0,70 1,59 1,37 1,35
5 1,73 0,55 0,88 2,47 1,61 1,43
6 2,47 0,74 1,08 3,55 1,46 1,44
7 3,14 0,67 1,28 4,83 1,90 1,54
8 3,69 0,55 1,46 6,29 2,65 1,70

Peso vivo Consumo de  alimento Índice de Conversión

Semanal Acumulado
Semana

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,280 0,12 0,290 0,428 2,42 1,53
3 0,690 0,41 0,473 0,901 1,15 1,31
4 1,140 0,45 0,705 1,606 1,57 1,41
5 1,470 0,33 0,885 2,491 2,68 1,69
6 2,270 0,80 1,200 3,691 1,50 1,63
7 3,200 0,93 1,275 4,966 1,37 1,55
8 3,700 0,50 1,430 6,396 2,86 1,73

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,280 0,12 0,289 0,427 2,41 1,53
3 0,680 0,40 0,480 0,907 1,20 1,33
4 1,200 0,52 0,684 1,591 1,32 1,33
5 1,650 0,45 0,891 2,482 1,98 1,50
6 2,430 0,78 1,130 3,612 1,45 1,49
7 3,150 0,72 1,300 4,912 1,81 1,56
8 3,700 0,55 1,435 6,347 2,61 1,72  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

T0R1 

T0R2 

T0R3 
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Final de Semana Ganancia Semanal Semanal Acumulado

kg kg kg kg
1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,280 0,12 0,292 0,430 2,43 1,54
3 0,740 0,46 0,475 0,905 1,03 1,22
4 1,290 0,55 0,700 1,605 1,27 1,24
5 1,430 0,14 0,890 2,495 6,36 1,74
6 2,670 1,24 1,010 3,505 0,81 1,31
7 3,210 0,54 1,310 4,815 2,43 1,50
8 3,710 0,50 1,453 6,268 2,91 1,69

Semana

Peso vivo Consumo de  alimento Índice de Conversión

Semanal Acumulado

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,280 0,12 0,292 0,430 2,43 1,54
3 0,730 0,45 0,475 0,905 1,06 1,24
4 1,210 0,48 0,680 1,585 1,42 1,31
5 1,480 0,27 0,883 2,468 3,27 1,67
6 2,460 0,98 1,010 3,478 1,03 1,41
7 3,130 0,67 1,300 4,778 1,94 1,53
8 3,710 0,58 1,455 6,233 2,51 1,68

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,280 0,12 0,290 0,428 2,42 1,53
3 0,730 0,45 0,473 0,901 1,05 1,23
4 1,230 0,50 0,680 1,581 1,36 1,29
5 1,430 0,20 0,900 2,481 4,50 1,73
6 2,430 1,00 1,090 3,571 1,09 1,47
7 3,120 0,69 1,300 4,871 1,88 1,56
8 3,700 0,58 1,455 6,326 2,51 1,71  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1R1 

T1R2 

T1R3 
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Final de Semana Ganancia Semanal Semanal Acumulado

kg kg kg kg
1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,270 0,11 0,292 0,430 2,65 1,59
3 0,710 0,44 0,476 0,906 1,08 1,28
4 1,220 0,51 0,680 1,586 1,33 1,30
5 1,460 0,24 0,750 2,336 3,13 1,60
6 2,240 0,78 1,000 3,336 1,28 1,49
7 3,070 0,83 1,254 4,590 1,51 1,50
8 3,650 0,58 1,446 6,036 2,49 1,65

Semana

Peso vivo Consumo de  alimento Índice de Conversión

Semanal Acumulado

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,250 0,20 0,292 0,430 1,46 1,72
3 0,700 0,65 0,495 0,925 0,76 1,32
4 1,150 1,10 0,680 1,605 0,62 1,40
5 1,260 1,21 0,751 2,356 0,62 1,87
6 2,190 2,14 1,100 3,456 0,51 1,58
7 3,050 3,00 1,280 4,736 0,43 1,55
8 3,650 3,60 1,450 6,186 0,40 1,69

1 0,160 0,11 0,138 0,138 1,25 0,86
2 0,290 0,13 0,292 0,430 2,25 1,48
3 0,640 0,35 0,485 0,915 1,39 1,43
4 1,140 0,50 0,675 1,590 1,35 1,39
5 1,390 0,25 0,765 2,355 3,06 1,69
6 2,200 0,81 1,100 3,455 1,36 1,57
7 3,070 0,87 1,285 4,740 1,48 1,54
8 3,640 0,57 1,450 6,190 2,54 1,70  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2R1 

T2R2 

T2R3 



107 

 

 

Anexo 6.  Primer análisis de laboratorio 
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Anexo 7. Segundo análisis de laboratorio 
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Anexo 8. Tercer análisis de laboratorio 
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Anexo 9. Presupuesto 

B
io

se
gu

ri
d

ad
 

Insumos Cantidad P. Unitario P. Total 

Aserrin y transporte ---- ---- 50,00

Delantal 2 2,93 5,86

Guantes 2 1,50 3,00

Agua 100 2,03 203,00

Gasolina 66,9 1,57 105,03

Malla para calentadores ---- ---- 25,00

Manguera y otros ---- ---- 8,09

Plastico ---- ---- 5,60

Tiras de madera para divisiones 12 1,00 12,00

C
ri

an
za

 

Pollos  5 58,00 290

Gas 39 2,50 97,50

Alimento  84 27,00 2.268,00

Tranporte alimento ---- ---- 15

Vacunas ---- ---- 30,44

Vitamina mayvit ---- ---- 23,5

Vitamina mayvit ---- ---- 13

Zeolita 5 8,00 40

L
ab

or
at

or
io

 

Fundas para laboratorio ---- ---- 5,04

Paletas para muestras 2 1,50 3,00

Analisis 27 7,47 201,69

Envío de muestras 3 7,00 21,00

Oficina Revisiones 4 7,00 28,00

TOTAL 3453,75

 

Fuente: Los Autores 


