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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las alternativas orgánicas para la 

reducción de amoniaco en la cama de crianza de pollos de engorde, con el fin de 

determinar los niveles de amoniaco producidos y su incidencia en los parámetros 

productivos de los animales. Para ello se evaluaron cinco tratamientos que fueron 

Zeolita, Biocompost, Bioway con una dosis de 30 g/m
2
 cada uno,  Microorganismos 

eficientes con 50 ml/m
2
, y el testigo absoluto. Esta investigación se realizó en el recinto 

La Alianza provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los microorganismos 

eficientes presentaron una menor concentración amoniacal de 14 ppm a los 35 y 42 días 

de edad en comparación con el testigo que fue 24 ppm. En la humedad el Biocompost a 

los 35 días de edad obtuvo un porcentaje del 37% el cual fue inferior en comparación a 

los demás tratamientos. El pH no se vio influenciado por ninguna alternativa utilizada en 

este ensayo. El peso y la conversión alimenticia fue mayor al tratar la cama con los 

Microorganismos eficientes con 2987 gramos de peso y una conversión del 1.6  

demostrando que la disminución amoniacal influye significativamente sobre el peso, y el 

alimento es más eficaz al transformarse en carne. El porcentaje de mortalidad más bajo 

se presentó al utilizar Bioway con un 5%. En conclusión la aplicación de alternativas 

orgánicas disminuyen la concentración amoniacal,  y mejoran los parámetros 

productivos como: peso, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad. Teniendo en 

cuenta que la aplicación de Microorganismos eficientes es la más efectiva. 
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ABSTRACT 

 

This investigation it was objective evaluate the alternatives organic for the reduction of 

ammonia in the breeding bed the chicken fattening with the final purpose determine the 

levels the ammonia produced and it´s incidence in the parameters productive of the 

animals. For that were evaluated five treatments they were Zeolita, Biocompost, 

Bioway, with a dose of 30g/m2 everyone, Microorganisms efficient with 50ml/ml and 

the absolute witness. This investigation it was made in the enclosure La Alianza 

province of Santo Domingo de los Tsáchilas. The microorganisms efficient they 

presented a minor ammoniacal concentration the 14ppm at the 35 y 42 days old in 

compared with the witness it was 24ppm. In the moisture the Biocampost at the 35 days 

old it had percentage the 37% which was comparated the others treatments. The pH 

don´t see influenced for none alternative used in this investigation. The weight and the 

food conversion it was higher by treating the bed with the microorganisms efficient with 

the 2987g the weight and conversion the 1.6 proving that decrease ammoniacal 

influences significantly on the weight and the food is more effective when transformed 

in meat. The percentage the mortality laver was presented when wing Bioway with a 

5%. In conclusion the application the organics alternatives decrease the ammoniacal 

concentration and better the parameters productive as: weight, food conversion, and 

mortality percentage. Considering the application the microorganisms efficient is the 

most effective   
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ALTERNATIVAS ORGÁNICAS PARA LA REDUCCIÓN DE 

AMONIACO PARA LA CAMA DE CRIANZA DE POLLO DE 

ENGORDE. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la actividad avícola se ha incrementado significativamente en los 

últimos años; esto se debe a la gran demanda de carne de pollo, el consumo per cápita en 

1990 era de 7 kg persona año, y para el año 2013 fue 35 kg persona año, satisfaciendo a 

nivel nacional con el ciento por ciento de la demanda de carne de pollo (CONAVE, 

2013). En el país existe alrededor de 1434 granjas, las cuales 155 se encuentran en la 

provincia de Santo Domingo de las Tsáchilas con un total  de 4’800 pollos (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015). 

 

Los pollos de engorde normalmente producen de 1 a 2 toneladas de pollinaza por 

cada 1000 aves a los 45 días de edad teniendo una humedad de 20 %. Es decir un pollo 

produce entre 200 y 300 gramos de materia seca de excreta por kilo de alimento 

consumido, es decir se produce 4,5 toneladas de excretas por 1000 libras de peso vivo 

(García, 2007).  

 

Cada ave en las excretas produce aproximadamente 578 gramos de Nitrógeno, de los 

cuales el 24 % corresponden a Nitrógeno Amoniacal. En el año 2015 en Santo Domingo 

de los Tsáchilas se produjo aproximadamente 690 000 000 gramos de amoniaco, por lo 

que es una cantidad exageradamente elevada la cual es perjudicial para el medio 

ambiente (Merchan, 2013).  

 

El Amoniaco (NH3) cuando se encuentra en el ambiente en concentraciones mayores 

a 20 ppm, trae problemas graves en la salud de las aves, además puede ser causante de 

enfermedades respiratorias crónicas, puede llegar hasta reducir el consumo de alimento 
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y tener como resultado conversiones alimenticias altas, reduce los niveles de oxígeno del 

aire originando pollos ascíticos. Por otro lado no solo los animales de la granja pueden 

ser afectados,  la salud de las personas que laboran en la granja  puede verse afectada por 

el amoniaco provocando afecciones respiratorias. Teniendo en cuenta que al presentarse 

estos problemas los costos de producción del lote aumentan por la utilización de mayor 

número de ventiladores para renovar el oxígeno de los galpones, además de que el 

amoniaco corroe los implementos de metal (comederos, mallas, etc.) y deteriorando la 

infraestructura de la granja (Peralta, 2014). 

 

Teniendo en cuenta que la emanación de gases amoniacales es una de las principales 

molestias, la que es atribuida a la descomposición del ácido úrico presentes en las heces 

de aves; se recomienda que los niveles de amoniaco no superen los de 25 ppm; sin 

embargo en los planteles avícolas en promedio las aves generan una concentración 

superior, que van de los 50 ppm a los 100 ppm. El uso de alternativas como 

microorganismos eficientes, bacterias, enzimas permiten el control de los gases 

amoniacales porque aceleran la descomposición de las heces mejorando las condiciones 

en la granja y evitando complicaciones en el desarrollo productivo de las aves (Sánchez, 

2015).  

 

Por tal  motivo, el objetivo  de esta investigación fue evaluar alternativas orgánicas 

para la reducción de amoniaco en la cama de crianza de pollo de engorde, determinando 

los niveles de amoniaco producidos, que alternativa es más eficiente para su control, 

además la incidencia que hay sobre los parámetros productivos de los animales como: 

conversión alimenticia, ganancia de peso y  mortalidad.  
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  AMONIACO 

2.1.1. Definición 

 

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

naturalmente. Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora rápidamente motivo por el 

cual es difícil su control (AGENCIAS PARA SUSTANCIAS TÓXICAS Y REGISTRO 

DE ENFERMEDADES, 2002).  

 

2.1.2. Lluvia ácida 

 

Cuando el aire presenta niveles altos de óxidos de azufre y nitrógeno se produce la 

lluvia ácida. Se ha puesto énfasis en la reducción de contaminación atmosférica en lo 

que se refiere a  las emisiones de óxidos de azufre, ahora el nitrógeno es el principal 

componente acidificante de la atmósfera. La agricultura y el transporte son las 

principales fuentes de contaminación por nitrógeno. La agricultura por sí sola es 

responsable de más del 90 % de emisiones de amoníaco (NH3) ver Figura 2 (Fernández, 

2015).  

Figura  1 . Emisiones de NH3 – AEMA-32 2009 (Total: 3.862 kt) 

Fuente: (EuropeanEnvironment Agency, 2012).  

93,90% 

Residuos 

Industria Energética 

Produccion/Construcción  

Transporte terreste  

Procesos insdustriales  

Hogares y servicios  

Otros (no energéticos)  

Agricultura 
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2.1.3. Amoniaco y pollinaza en la industria avícola 

 

En la pollinaza el nitrógeno se encuentra como ureal y amoniacal, siendo el último el 

de mayor interés por los efectos perjudiciales que trae al medio crianza de las aves y 

además ambiente porque estos residuos son utilizados en la agricultura, así como 

también los efectos negativos que ocasionan en los animales y en las personas (Coma & 

Bonet, 2004). 

 

En las heces el nitrógeno presenta una descomposición mucho más lenta que en el 

caso de la urea, generando amoniaco o ion amonio (NH4 +), en el proceso de 

amonificación. La mineralización es el proceso global de la transformación de nitrógeno 

orgánico a inorgánico y da como resultado tanto amoniaco (NH3) como nitratos (NO3), 

como se ve en la Figura 3 (Fernández, 2015). 

 

Figura  2.  Transformación del nitrógeno en el excremento avícola 

Fuente: (Fernández, 2015). 

2.1.4. La volatilización del amoníaco en la pollinaza  

 

En la pollinaza la volatilización del amoniaco ha sido atribuida a la acción 

microbiana sobre los compuestos nitrogenados, específicamente al ácido úrico excretado 

en la orina. Además el pH juega un papel primordial en la volatilización, es ligeramente 

baja en pH neutro o ligeramente neutro, en cambio en un pH alcalino se eleva la 
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formación del amoniaco por la enzima ureas, la cual es encargada de catalizar la ruptura 

del ácido úrico (Merchán & Quezada, 2013). 

 

El gas amonio se tiende a elevar considerablemente cuando las camas no se 

remueven en el ingreso de un nuevo lote, es decir cuando son camas reutilizadas, o 

cuando se ingresan aves  adultas a otras camas ya utilizadas antes, esto tiende a reducir 

la ganancia de peso de las aves de engorde y alterando su estado de salud (Antillón, 

2011).  

2.1.5. Factores que intervienen en la emisión de amoniaco en la Avicultura 

 

En la avicultura las emisiones del gas amoniaco dependen de varios factores que se 

los citan a continuación:  

 Edad de las aves. 

 Condiciones climáticas en donde se encuentre la explotación. 

 Manejo de la gallinaza: antes, durante y después del saque. 

 El sistema de alojamiento. 

 Contenido de nitrógeno en la alimentación, y su grado de conversión a nitrógeno 

en carne y nitrógeno en el excremento (Fernández, 2015).  

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

 

En el galpón las aves absorben el amoniaco por la parte superior de las vías 

respiratorias, a través de las membranas mucosas, la presencia de este gas altera los 

mecanismos de defensa de los animales. Cuando las concentraciones se elevan de 50 a 

100 partes por millón (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; además concentración de amoniaco interfiere con la ganancia de peso, la 

conversión y la reproducción de las aves. Las investigaciones demuestran que el índice 

de conversión puede verse afectado adversamente por niveles de amoníaco hasta de 25 

ppm, así, pollos expuestos a concentraciones de amonio superiores a esta concentración 
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experimentan reducción del peso entre 6 y 9%; para 50 y 75 ppm  existe una alta 

mortalidad que puede llegar hasta el 13,9% (Oliveros, 2008). 

 

Se determinó que el amoniaco que se produce en los planteles avícolas es uno de los 

principales precursores de la baja producción de las aves, pues en altas concentraciones 

en el ambiente afecta directamente la salud de las aves y su desarrollo,  repercutiendo 

directamente en la producción y rentabilidad del avicultor (Mangaña, 2006). 

 

Tabla 1  

Efecto del amoniaco sobre la salud de las aves 

 

Partes por millón 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 (120 gramos). 

  

100 

Afecta directamente la función respiratoria. 

Se pierden 250 gramos de peso. 

Incremento de mortalidad. 

  
200 

Pérdida de peso de 450 gramos. 

Aumento significativo de la mortalidad. 

  500 Dosis letal. 

FUENTE:  (Merchán & Quezada, 2013). 

 

Las principales causas dentro del galpón para que se produzca una elevada 

concentración amoniacal son la falta de ventilación, climas cálidos y húmedos siendo 
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esta última la más importante causa de la transformación del nitrógeno ureal en 

nitrógeno amoniacal (Mangaña, 2006). 

2.1.7. ESTUDIOS EN MITIGACIÓN DE EMISIONES DE AMONIACO EN LA 

INDUSTRIA AVÍCOLA 

 

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 zeolitas naturales. 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 absorber humedad para evitar la generación del NH3 y realizar el 

intercambio de cationes con el NH3 presente, reduciendo en forma significativa la 

humedad de las camas y la presencia de malos olores (Mumptom, 1999). 

 

Zambrano (2012) realizo un estudio evaluando las emisiones de amoniaco utilizando 

enmiendas directamente a la cama,  las enmiendas fueron mediante le adición de zeolita, 

tratamiento con acidificantes y tratamiento bacteriano comparados con el testigo sin 

recibir enmienda alguna. Entre los resultados determinaron que el tratamiento bacteriano 

con las Bacterias Epizim Aw redujo un 54,58% el amoniaco con respecto al testigo (5, 8 

ppm., frente a 12,85 ppm del testigo). El tratamiento con zeolitas redujo un 31,91% 

frente al testigo (8,75 ppm vs 12,85 ppm) y por último el tratamiento con acidificantes, 

con reducción del 10,51% (11,5 ppm  vs al 12,85 ppm).  

 

Demostró además que la reducción de amoniaco influyen en los parámetros 

productivos del pollo, el autor determinó que existe una estrecha relación entre los 

tratamientos y su grado de eficiencia, con la mejora de parámetros productivos como 

son: ganancia de peso, sobrevivencia e índice de conversión alimenticia, comparados 

con el testigo que obtuvo menor rendimiento. El tratamiento bacteriano presentó una 

mayor ganancia de peso de 2533,5 g, una conversión alimenticia de 1,94 y menor 
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mortalidad: 4% que el tratamiento con zeolita 2501,48 g de ganancia de peso, 

conversión alimenticia de 1,95 y mortalidad de 4.5%; el testigo 2472,42 g de ganancia 

de peso, conversión alimenticia de 2,02 y mortalidad de 5,08%.  El tratamiento con 

acidificante igual obtuvo mejores parámetros que el testigo, y, a pesar de ser menos 

eficiente que los otros tratamientos en reducir el amoniaco, obtuvo mejores parámetros 

productivos que estos ganancia de peso 2601,36 g, índice de conversión alimenticia 1,95 

y Mortalidad del 3,94%. 

 

Camacho (2015) determinó que al aplicar  los microorganismos Eficientes se 

obtiene una disminución representativa en la producción de amoniaco en el tratamiento 

en donde utilizó una dosis (10%), llegando a 5,99 mg kg, en comparación al tratamiento 

en donde se utilizó 3% que se obtuvo una concentración de 6,99 con lo que respecta a la 

frecuencia de aplicación los resultados no tuvieron un patrón de comportamiento fijo. La 

dosificación de  microorganismos eficientes no tuvo un efecto directo en los resultados 

de pH y la humedad manteniéndose en un rango fijo. Al contrario de la frecuencia de 

aplicación donde el pH mantuvo un comportamiento oscilante entre 7,68 y 9,13 y la 

humedad fue totalmente descendente llegando a medir 4,6. La disminución de la 

concentración de amoniaco en la cama de pollos es mayor al aplicar una dosis superior 

de 10% de microorganismos eficientes, así como la frecuencia de aplicación no varían 

los resultados al aplicar una o dos veces por semana. 

 

Hoyos, D. et al., (2008) Evaluaron la utilidad de los microorganismos eficientes 

en los parámetros zootécnicos y manejo ambiental de los pollos de engorde; en donde se 

evaluaron dos tratamientos en dos lotes de pollos utilizando microorganismos eficientes 

que contenían bacterias y levaduras (Lactobacillus cassei 10
3
 UFC/ml, Sacharomyces 

cerevisiae 103 UFC/ml, Rodhopseudomona palustres 10
3
 UFC/ML). Al final del estudio 

encontró que los Microorganismos Eficientes mejoraron la ganancia peso, índice de 

conversión y la mortalidad de los animales; logró reducir la carga de coliformes totales 

que se encontraban en el ambiente. Además el tratamiento con Microorganismos 

eficientes tuvo un menor costo de producción y una mayor utilidad y rentabilidad que el 

lote son Microorganismos Eficientes. 
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Pereira (2016) realizó un experimento para evaluar el uso de Microorganismos 

eficientes en pollinaza para así poder disminuir  los niveles de amoníaco en granjas 

avícolas comerciales. Donde probó 4 tratamientos, el primero la aplicación de 

microorganismos eficientes diariamente, el segundo tratamiento con una frecuencia de 

aplicación cada 3 días, el tercero con una frecuencia de cada 7 días  y por último el 

tratamiento 4 sin darle tratamiento a la cama. Como resultados obtuvo que si se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, siendo el tratamiento 1 el 

más efectivo con una concentración amoniacal a las 6 semanas de 7 ppm por tratamiento 

en comparación con el testigo que llegó a una concentración de 12 ppm al final del 

ensayo. Lo que sugiere la efectividad de los Microorganismos eficientes en la reducción 

de amoniaco.  

 

2.2. DIGESTIÓN Y METABOLISMO DE LAS AVES  

 

Las aves como los demás animales necesitan varios constituyentes nutricionales  

básicos que son esenciales para que se lleve a cabo su ciclo de vida como son los: 

carbohidratos, grasas, minerales, proteínas, vitaminas y agua. Existen varios factores que 

afectan los puntos de activación que regulan el consumo de alimento en las aves como 

son: la línea, genética, tamaño, sexo, edad, grado de producción de huevo, tamaño del 

huevo, plumas de cobertura, actividad, contenido energético del alimento, calidad de los 

ingredientes de la ración, consumo de agua, temperatura corporal, contenido de grasa 

corporal y grado de estrés, etc (Diaz & Salvador). 

 

2.2.1. DIGESTIÓN  

 

Un gran porcentaje de los ingredientes de la ración alimenticia consumido por un 

pollo se encuentra en una forma que necesita reacciones químicas antes de ser 

asimiladas por el ave. La digestión se define como los cambios que presenta el alimento 

para que este sea absorbido por la pared del intestino y penetre en el torrente sanguíneo 
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del pollo. En ciertas partes del aparato digestivo del ave se producen sustancias químicas 

como enzimas que son catalizadores producidos por células vivas, estas producen una 

función y reacción específica que facilitan el proceso de digestión  del animal (Diaz & 

Salvador). 

 

2.2.1.1.  Cavidad oral  

 

En el pico del pollo se produce la saliva, es ligeramente alcalina y contiene la enzima 

ptialina cuya función es hidrolizar el almidón y convertirlo en azúcar, teniendo en cuenta 

que el alimento en la boca del pollo es retenido por corto tiempo la hidrólisis que se 

produce en esta área del sistema digestivo es limitada (Diaz & Salvador). 

 

2.2.1.2. Buche  

 

El alimento luego de haber pasado por el pico continua hasta el buche aquí no se 

producen enzimas, en este compartiimiento de depósito el bolo alimenticio permanece 

un tiempo dependiendo de cantidad de alimento consumida, la cantidad que se encuentra 

en la molleja y el tamaño de las partículas. Aquí el alimento se ablanda y las enzimas 

producidas en la boca siguen hidrolizando el almidón (Diaz & Salvador). 

 

2.2.1.3. Proventrículo 

 

El proventrículo está situado entre el buche y la molleja, es un órgano bulboso, se 

lo conoce también como estomago glandular, y es en este órgano en donde hay la 

producción de la enzima gástrica: la pepsina; la cual es producida conjuntamente con el 

ácido clorhídrico. En esta parte del sistema digestivo la pepsina es la encargada de 

desdoblar las proteínas complejas,  por acción del ácido clorhídrico cambia el contenido 

del aparato digestivo de alcalino a ácido lo que ayuda a la digestión de las proteínas 

presentes en el alimento (Diaz & Salvador). 
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2.2.1.4. Molleja  

 

La molleja es una porción altamente muscular y ejerce presiones de varios cientos de 

libras por pulgada cuadrada; es en donde las partículas del bolo alimenticio pasan por 

una trituración mecánica generalmente en presencia de “grava” en forma de arena para 

así facilitar el proceso de la digestión. La molleja no secreta enzimas pero la digestión 

continúa por acción de la pepsina proveniente del proventrículo (Diaz & Salvador). 

 

2.2.1.5. Intestino delgado  

 

La porción principal del intestino delgado conocida como duodeno es el sitio 

principal de la digestión química, el páncreas produce jugo pancreático que involucra 

enzimas de origen pancreático e intestinal como: aminopeptidasa, amilasa, maltasa, e 

invertasa. La mayor parte de la absorción se lleva a cabo en la siguiente sección del 

intestino delgado: el yeyuno. La tercera sección es el íleon, donde existe producción de 

enzimas (Diaz & Salvador). 

 

2.2.1.6. Intestino Grueso  

 

El intestino grueso es histológicamente similar al intestino delgado, excepto que las 

vellosidades son más cortas. Algunos procesos de digestión pueden continuar en el 

intestino grueso, aunque aquí no se secreta ninguna enzima, cualquier digestión es, 

simplemente, continuación del proceso iniciado en el intestino delgado (Diaz & 

Salvador). 

 

2.2.2. ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

 

Los nutrientes ya digeridos pasan a la corriente sanguínea a través de la pared 

intestinal. El proceso de absorción es selectivo y está relacionado con la naturaleza 

química de los alimentos digeridos, así como con la cantidad de las sustancias presentes. 
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Los azúcares simples como la glucosa, son absorbidos en una proporción mayor que la 

fructosa. Los azúcares, aminoácidos y minerales digeridos se absorben a través de los 

capilares en la pared intestinal de igual manera que ocurre con los ácidos grasos libres y 

monoacilgliceroles (Cuca & Ávila, 1996). 

 

2.3. METABOLISMO Y EXCRECIÓN  

 

Se conoce como metabolismo al proceso que nos señala aquellos cambios químicos 

que se dan en los componentes de un alimento al momento de ser ingeridos  y estos se 

presentan posteriormente a la digestión y absorción de los mismos. Después de 

producirse los aminoácidos, glucosa y ácidos grasos libres estos son absorbidos y se 

encuentran listos para entrar en un  proceso metabólico. En el metabolismo se abarcan 

todos los procesos químicos que se producen dentro del organismo, entre ellos está el 

suministro de energía el cual ayuda a producir calor, actividad muscular y crecimiento 

(North, Bell, Martinez, & Ortiz, 1993). 

 

Lo que se obtiene como producto de la digestión son aprovechados y se utilizan en la 

síntesis de tejidos o como reserva de energía en forma de grasa. Por otra parte las 

proteínas que ingresan al sistema circulatorio en forma de aminoácidos son trasladados  

a los distintos tejidos, mientras que el producto restante que no ha sido utilizado es 

eliminado mediante vía renal en forma de ácido úrico y otros productos. Los 

carbohidratos ingresan al sistema circulatorio en forma de glucosa y su escala celular es 

usufructuada como energía. El glucógeno es el excedente de glucosa que es almacenado; 

como primera instancia en el hígado seguido por los músculos. Si las reservas de 

glucógeno se saturan, el hígado pone en funcionamiento la transformación de glucosa en 

grasa y esta última puede ser usada para la formación de la yema de huevo o también 

para la producción de energía (North, Bell, Martinez, & Ortiz, 1993). 

 

Se conoce que las hormonas tienen un acentuado efecto encargado de regular varios 

aspectos del metabolismo, la insulina, es un claro ejemplo ya que es una hormona 

secretada por el páncreas, que se encarga de controlar el nivel de glucosa de la sangre 
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facilitando la penetración a las células. Como producto final del metabolismo de las aves 

tenemos agua, CO2, ácido úrico y los minerales. El agua es eliminada a través de la piel, 

los pulmones y los riñones. Debido a que los pollos no cuentan glándulas sudoríparas, lo 

que hace que ellos  pierdan muy poca agua por la piel (North, Bell, Martinez, & Ortiz, 

1993). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Ubicación política 

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas  

Cantón: Santo Domingo 

Parroquia: Santo Domingo 

Sector: Recinto Las Mercedes, ubicado a 14 kilómetros de Santo Domingo, 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

Latitud -0º10’42,67 

Longitud -79º1’55,55’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Ubicación del sitio del experimento. 

Leyenda

!( Lugar de la investigación
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3.1.3. Ubicación ecológica 

 

Zona de vida: Bosque  Siempre verde Piemontano 

Heliofanìa horas/luz año  739 

Temperatura ºC   24,2ºC 

Humedad Relativa   85,80% 

Precipitación    3045 mm/año 

 

3.2.MATERIALES 

 

3.2.1. Fase de Sanidad de los galpones: 

 Escobas  

 Hidrolavadora 

 Bomba de fumigación  

 Cepillos  

 Envases plásticos  

 Manguera  

 

3.2.2. 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  

 Bombillas eléctricas  

 

3.2.3. Fase de Crianza de aves de engorde: 

 

 Bebederos manuales  
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 Bebederos automáticos  

 Comederos pequeños  

 Comederos grandes del tolva  

 Campana de crianza a gas (criadoras)  

 Termómetros  

 Botas  

 Balanza electrónica  

 Libreta de campo  

 

3.2.4. Fase de Muestreo: 

 

 Bolsas plásticas  

 Membretes  

 Cámara fotográfica 

 Medidor de Amoniaco Portátil 

 

3.2.5. Recursos Biológicos 

 

Denominamos como recursos biológicos a los elementos bióticos y de laboratorio 

que se emplearon en la investigación, y son:  

 

Fase de sanidad:  

 

 Cloro 

 Detergente 

 Agua 
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Fase de Crianza:  

 

 Pollo bb Cobb 500 

 Cascarilla de arroz 

 Aves  

 Alimento balanceado  

 Zeolita  

 Melaza 

 Microorganismos Eficientes 

 Abono orgánico Bioway 

 Biocompost 

 Vacunas 

 

3.3. MÉTODOS 

 

El experimento  donde se probaron  alternativas orgánicas para la reducción de 

amoniaco en la cama de pollos de engorde  se realizó en la granja avícola “MARLENE”, 

la cual se encuentra ubicada  en el km 14 en la vía Santo Domingo – las Mercedes, 

margen derecho. 

3.3.1. Diseño experimental 

 

Factores probados: Alternativas orgánicas aplicadas en la cama de pollo de 

engorde.  
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3.3.2. Tratamientos a comparar:  

 

Tabla 2   

Tratamientos y dosis de las alternativas a utilizar para la reducción de amoniaco en la 

cama de pollo de engorde. 

 

Tratamientos Descripción Dosis m
2
 

T0 Testigo - 

T1 Zeolita 30 gramos 

T2 Microorganismos Eficientes 50 cm
3
 

T3 Bioway (Pronaca) 30 gramos 

T4 Biocompost 30 gramos 

 

Las dosis que se utilizaron en esta investigación se calcularon mediante cubicación 

teniendo en cuenta la superficie en metros cuadrados y el espesor de 5 cm con la dosis 

recomendada por la casa Comercial; además hay que tener en cuenta que los 

Microorganismos Eficientes fueron activados con Agua y Melaza.  

3.3.3. Tipo de Diseño 

 

El diseño utilizado en esta investigación fue de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), cuyo modelo lineal es: 

                                                                                 

Dónde: 

       Es la respuesta (variable de interés o variable media) 

    = Es la media general del experimento 

  = Es el efecto del tratamiento 

 = Es el efecto del bloque. 

   = Es el error aleatorio asociado a la respuesta     
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3.3.4. Repeticiones o bloques  

  

Se aplicaron 5 tratamientos en 4 bloques cada uno; por lo que se obtuvo un total de 

20 unidades experimentales. El experimento se lo aplicó en 4 galpones teniendo en 

cuenta que cada galpón se consideró como un bloque. 

3.3.5.  Características de las UE 

 

En cada unidad experimental se contaron con 320 pollos. 

Pollos totales por el experimento: 6400 pollos. 

Número de Unidades Experimentales: 20 

Área de la unidad Experimental: 32 m² 

Largo: 8 m 

Ancho: 4 m 

Área total del ensayo: 640 m² 
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3.3.6.  Croquis del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.  Croquis del diseño del experimento. 

          T1 

          T0 

          T4 

          T0 

          T3 

          T2 

        T3 

        T1           T2 

          T4 

          T1 

          T3 

        T2 

                    T0 

                    T4 

BLOQUE I 

BLOQUE IV BLOQUE III 

4m 8

m 

BLOQUE II 

        T2 

        T3 

        T4 

        T0 

        T1 

8m 



21 

 

3.3.7. Análisis estadístico 

3.3.8. Esquema de análisis de varianza 

A continuación se presenta un cuadro  donde se realizó el análisis de varianza. 

Tabla 3  

Esquema del Análisis de Varianza para el estudio de alternativas orgánicas en la cama 

de crianza de pollo de engorde. 

 

Fuentes de variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios F.C 

F tabular 

0,05 

Tratamiento   

   
 

 
    

   
   

 
   

   
 

 

Bloque 3 

   
 

 
    

   

   
 

   

   
 

 

Error Experimental            

   

   
 

  Total       
     

    

3.3.9. Coeficiente de variación. 

 

Para el cálculo del coeficiente de variación se usó la siguiente fórmula: 

   
    

 
     

Dónde: 

CV               =      Coeficiente de variación.  

CMEE         =      Cuadrado medio del error experimental.  

X                  =      Promedio de tratamiento 

3.3.10. Análisis funcional 

 

Tukey con el 5% para medias significativas, además se aplicó comparaciones 

ortogonales. 
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3.4. VARIABLES A MEDIR 

3.4.1. Concentración de Amoniaco 

 

La medición de la concentración del amoniaco se  obtuvo con un  medidor digital 

de amoniaco AR 8500 dónde se tomó datos en tres puntos para obtener el promedio de 

concentración de amoniaco sobre la superficie de la cama, las concentraciones de 

amoniaco fueron medidas en partes por millón (ppm) y la toma de datos se la realizó a 

partir de los 15 días llegado el pollo bebé hasta los 42 días del saque. 

3.4.2. Humedad 

 

Para la medición de la humedad, se pesó 10 g  de cama en una placa Petri para 

después de esto ser llevada a la estufa a 110 °C por 2 h. Luego de esto se la colocaba en 

un desecador y se pesó, se determinó la humedad por diferencia de pesos mediante la 

siguiente fórmula: 

   
     

  
  

Dónde: 

Wo= Peso de muestra (g). 

W1= Peso de la caja petri vacía. 

W2= Peso de la caja petri más la muestra seca. 

 

3.4.3. pH 

 

Se lo realizó con el proceso establecido en las normas INEN 526, esta norma 

establece el método para determinar la concentración de ion (pH). Se recolectó  

alrededor de 10g  de la cama, seguidamente se colocaron 10 ml de agua destilada 

formando una mezcla homogénea. Dejando sedimentar los sólidos y midiendo el pH de 

la solución directamente con un potenciómetro a temperatura ambiente en laboratorio 

(Pizarro, 2009). 
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Los respectivos análisis se realizaron en el laboratorio AGROLAB. 

3.4.4. Peso vivo inicial, semanal y final 

 

 El peso inicial, es el peso en gramos que se obtuvo a la llegada de los animales a 

la granja. Una vez por semana a las 08h00, se registraron  los pesos promedio de cada 

unidad experimental tomando como muestra 50 animales, con una balanza electrónica.  

Cuando el grupo de animales llegó a la edad de 42 días se tomó su peso final o peso 

comercial. 

3.4.5. Conversión alimenticia 

 

Se llevó un control diario del consumo de alimento de cada tratamiento y al final 

se calcularon mediante la siguiente fórmula:  

                      
                        

                     
 

3.4.6. Mortalidad 

 

 Se llevó un registro de la mortalidad diaria  para que al final de cada lote 

productivo se calcular a su  porcentaje y así realizar su  análisis. 

 

3.5. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.5.1. Bioseguridad de Instalaciones 

 

Para evitar la introducción de patógenos dentro de la granja, se tuvieron en cuenta 

las siguientes medidas preventivas de bioseguridad antes del  ingreso de las aves.  

Se realizó una limpieza 15 días antes de la recepción de los pollitos, 

posteriormente se lavó el galpón con agua a presión. Seguido por la aplicación de cal 

viva directamente al suelo del galpón, después de esto se flameó, también se desinfectó 

el piso, y la cascarilla de arroz con formol en una dosis de tres litros diluidos en 20 litros 
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de agua. El equipo de bebederos y  comederos se lavaron  con detergente en una dosis de 

50 gramos por 30 litros de agua previo al ingreso de los animales. 

Además se prohibió el ingreso a personas no autorizadas. Toda persona que 

ingresaba al galpón tuvo que usar ropa y botas de caucho, desinfectadas. 

3.5.2. Preparación del galpón 

 

Después de la rigurosa limpieza y desinfección del galpón procedimos a la 

implementación del  contenido de camas con cascarilla de arroz a una altura de 5cm, 

adaptación  de comederos, bebederos manuales y automáticos, ya que los comederos y 

bebederos grandes entraron en funcionamiento después de la primera semana de crianza, 

levantando los equipos pequeños; calentadoras: por radiación o criadoras ubicadas a una 

altura de 1,5m que estuvieron en funcionamiento y uso durante los primeros días de 

crianza de los animales, termómetros, cortinas para ventanas, revisión de instalaciones 

de agua y gas y elaboración y colocación de vallas para la separación de cada sección  

3.5.3. Recepción de aves 

 

Para mantener una temperatura ambiente de 35 grados centígrados  se encendieron 

las criadoras dos  horas  antes de la llegada de los pollos bebé a la granja, la recepción se 

realizó en el galpón con bebederos y comederos llenos, se hizo un pesaje inicial de las 

aves en una muestra de 10% del total de las aves para tener un referente inicial. 

 

3.5.4. Alimentación y agua 

 

La dieta de los pollos se manejó según la tabla de alimentación de la línea cobb 

500  para todos los tratamientos y estas dependían de la etapa en la que se encontraba las 

aves,  las cuales  son tres etapas; inicial, crecimiento, engorde; el balanceado utilizado 

fue el de la empresa AVIPAZ. 
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El balanceado fue suministrado dos veces por día, la primera ración de 06H00 a 

7H00 y la segunda de 17H00 durante todo el tiempo de crianza. El alimento fue ad-

libitum durante las cuatro primeras semanas, a partir de la quinta semana hasta el saque 

se restringió el alimento diariamente. 

 

El manejo de la alimentación fue el mismo utilizado en la granja, con el siguiente 

plan de alimentación. 

 

0 – 7 días  Alimentación ad-libitum 24 horas 

8 – 14 días  23 horas ad-libitum 1 hora de restricción  

15 – 28 días Alimentación ad-libitum durante el día, restricción en horas de la 

noche. 

29 – 42 días  Restricción desde las 11h00 hasta las 18h00. 

 

3.5.5. Calefacción y temperatura 

 

Los niveles de temperatura para el uso de las criadoras son de 32 a 35 grados 

centígrados en la primera semana, de 28 a 32 grados centígrados en la semana posterior. 

Ya que en  la tercera semana se retiraron las criadoras y se manejaron  a temperatura 

ambiente. 

3.5.6. Ventilación 

 

La ventilación fue operada según la temperatura interna del galpón, con el manejo 

de cortinas externas, las que se utilizaron hasta los 21 días, por la época fría en la que se 

realizó la investigación. 
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3.5.7. Programa de luz 

 

Se manejó un programa de luz igual para todos los tratamientos, siendo la primera 

semana de 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad, a partir de la segunda semana fue de 

16 horas luz y 8 de oscuridad.  

 

3.5.8. Programa sanitario  

 

Se utilizó cal para la desinfección de las botas de caucho antes de ingresar, a la 

entrada del galpón donde se encuentra el pediluvio. El primer día se recibieron los pollos 

bebé con vitaminas, como tratamiento preventivo con el fin de evitar  enfermedades de 

índole bacteriana. Ocho días después se realizó la primera vacunación y el refuerzo al 

día quince, utilizaron como medio de dilución agua con leche en polvo a una 

concentración de 5 gramos por cada litro de vacuna con el fin prevenir las enfermedades 

de: Newcastle, Gumboro y Bronquitis. 

 

3.5.9. Aplicación de los tratamientos 

 

Los tratamientos fueron aplicados a la segunda semana de ingreso de  las aves, ya que 

en la primera semana las aves  se encuentran en un  círculo de crianza; luego de la 

primera aplicación se midió la concentración amoniacal todos los días durante la crianza, 

y  se volvió aplicar antes de que llegue al límite crítico que es de 25 ppm. El tratamiento 

líquido de Microorganismos Eficientes fue fumigado en la cama y los sólidos como la 

zeolita, Biocompost y Bioway fueron esparcidos en toda la unidad experimental. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.  CONCENTRACIÓN DE AMONIACO 

 

En la tabla 4 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas empleadas sobre la concentración amoniacal de la 

cama de pollo de engorde. 

Tabla 4  

Efecto de las alternativas orgánicas en la concentración amoniacal de la cama de crianza 

de pollos de engorde, Santo Domingo, 2017. 

 

Fuentes de variación  
Grados de 

libertad 

Cuadrados medios  

21 días 28 días 35 días 42 días 

Bloques 3 3,6 ns 37,93 * 11,45 ns 2,74 ns 

Tratamientos  4 4,06 ns 17,03 ns 44,42 * 54,14 * 

Testigo vs T1 T2 T3 T4    1 13,61 ns 55,44 * 163,59 186,97 ** 

T1 vs T2 T3 T4            1 0,07 ns 0,02 ns 0,21 ns 10,74 ns 

T2 vs T3 T4               1 2,54 ns 0,17 ns 2,10 ns 18,29 ns 

T3 vs T4    1 5,0E-03 ns 12,50 ns 11,76 ns 0,58 ns 

Error 12 2,87 10,79 6,79 4,19 

Total  19 - - - 

 Coeficiente de variación   11,15 20,50 17,27 13,50 

**: Altamente significativo  

ns: no significativo 

 

Al establecer el análisis  de varianza para la concentración de amoniaco en la 

cama de crianza de pollo de engorde se encuentran diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos  (p<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que 

la utilización de alternativas orgánicas influye significativamente en la concentración de 

amoniaco en la cama de crianza del pollo de engorde.  
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A continuación se presenta la prueba de significancia Tukey al 5% a los 35 días 

de edad ver en la (figura 7ª) y a los 42 días de edad ver en la (figura 7b) del efecto de las 

alternativas orgánicas empleadas sobre la concentración amoniacal de la cama de pollo 

de engorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.  Prueba de significancia  del efecto de las alternativas orgánicas empleadas 

sobre la concentración amoniacal de la cama de pollo de engorde, Santo 

Domingo, 2017 (a) 35 días, (b)  42 días. 

 

La figura 7, se presenta la prueba de Tukey al 5 % para la variable  concentración 

amoniacal en la cama de crianza de pollos de engorde, todos los tratamientos son 
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diferentes al testigo, presentando el tratamiento en el que se utilizó microorganismos la 

menor concentración de amoniaco que fue de 14 ppm en comparación con el testigo que 

registró una concentración amoniacal de 18 ppm.  Esto muestra que las alternativas 

utilizadas tienden a reducir el amoniaco.  

 

El tratamiento en el que se utilizó zeolita presento menor concentración de 

amoniaco  así como la manifiesta Mumpton (1999) la zeolita tiene un efecto de absorber 

humedad para evitar la volatilización del NH3 reduciendo la presencia de malos olores. 

Además  Zambrano (2012) concluyó que con zeolita logro disminuir el 31.94% frente al 

testigo en este ensayo no redujo a ese nivel la concentración por varios factor como 

dosis a utilizarse por metro cuadrado, densidad de aves.  

 

En este estudio se demostró que los microorganismos eficientes son eficientes al 

momento de reducir el amoniaco, esto concuerda con los estudios de Pereira (2016) en 

donde se concluyó que los microorganismos eficientes con aplicación diaria disminuyó 

significativamente la concentración en comparación con el testigo. Al igual que el 

estudio realizado por Camacho (2016) donde señala que la disminución de amoniaco es 

menor al aplicar dosis superior al 10% de microorganismos eficiente. 
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4.2. HUMEDAD 

 

En la tabla 5 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas empleadas sobre la humedad de la cama de pollo de 

engorde. 

 

Tabla 5  

Efecto de las alternativas orgánicas en la humedad de la cama de crianza de pollos de 

engorde, Santo Domingo, 2017. 

 

Fuentes de variación  
Grados de 

libertad 

Cuadrados medios  

21 días 28 días 35 días 42 días 

Bloque  3 60,45 ns 10,85 ns 22,80 ns 9,73 ns 

Tratamientos 4 133,93 ns 157,83 ns 52,93* 0,0440* 

Testigo vs T1 T2 T3 T4 1 5,51 ns 0,05 ns 59,51 ns 74,11 ns 

T1 vs T2 T3 T4         1 475,02 * 396,75 * 67,69 ns 111,02 * 

T2 vs T3 T4            1 42,67 ns 234,38 ns 24,00 ns 88,17 ns 

T3 vs T4               1 12,50 ns 0,13 ns 60,50 ns 24,50 ns 

Error 12 90,83 74,06 14,93 21,82 

Total 19 - - - - 

Coeficiente de variación  20,08 16,36 9,03 10,29 

 

Al establecer los análisis de varianza para la humedad en la cama de crianza de 

pollo de engorde desde los 21 hasta los 28 días no se encuentran diferencias estadísticas 

significativas (p>0,05). A las sexta y séptima semana de evaluación se presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que la utilización de alternativas orgánicas influye 

significativamente en la humedad de la cama de crianza del pollo de engorde. Al realizar 

la prueba de Tukey al 5%  a los 42 días encontró que no hay diferencias significativas en 

esta evaluación. 
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Figura  6 . Prueba de significancia del efecto de las alternativas orgánicas a los 35 

días de edad sobre la humedad de la cama de pollo de engorde, Santo 

Domingo, 2017 

 

La figura 6, se presenta la prueba de  Tukey al 5 % para la variable  humedad  en 

la cama de crianza de pollos de engorde, indica que el mejor  es el tratamiento 4 con el 

37% de humedad, siendo la cama más seca en comparación con el testigo que presenta 

una humedad del 46%.  

 

Tabla 6 

Efecto de la humedad (%) en la cama de crianza de pollos de engorde. 

 

Tratamiento 21 días 28 días 35 días 42 días 

T0 48 53 46 49 

T1 38 44 46 49 

T2 53 62 43 47 

T3 48 52 42 43 

T4 50 52 37 39 
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En este trabajo se presentó una humedad oscilante entre 44% y 51%; Muñoz 

(1991) señala que el 70% de la humedad de la cama se debe a las excretas de pollos y a 

la humedad atmosférica. Una cama nueva tiene una humedad inicial de 10%, una cama 

debe encontrarse entre el 25% y 35% de humedad hasta el ciclo de cría de los pollos. 

Estos resultados distintos puede deberse a que en la humedad de la cama intervienen 

varios factores como: tipo material de la cama, manejo de bebederos, condiciones 

climáticas, densidad de aves temperatura y humedad y pudieron ser factores 

determinantes para que exista mayor humedad en el ensayo. 

4.3. pH 

 

En la tabla 7 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas empleadas sobre el pH de la cama de pollo de 

engorde. 

 

Tabla 7 

Efecto de las alternativas orgánicas en el pH de la cama de crianza de pollos de engorde, 

Santo Domingo, 2017. 

 

Fuentes de variación  
Grados de 

libertad  

Cuadrados medios  

21 días 28 días 35 días 42 días 

Bloque  3 0,6 ns 0,05 ns 0,02 ns 0,01 ns 

Tratamientos 4 0,25 ns 0,2 ns  0,02 ns 0,01 ns 

Testigo vs T1 T2 T3 T4 1 0,50 ns 0,34 ns 0,003 ns 0,01 ns 

T1 vs T2 T3 T4         1 0,39 ns 0,27 ns 0,07* 0,01 ns 

T2 vs T3 T4            1 0,03 ns 0,01 ns 0,02 ns 0,01 ns 

T3 vs T4               1 0,07 ns 0,18 ns 0,01ns  0,03 ns 

Error 12 0,52 0,12 0,01 0,03 

Total 19 - - - - 

Coeficiente de variación    9,47 4,66 1,21 1,8 
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En las evaluaciones que se realizaron a los 21, 28, 35 y 42 días, no se encuentran 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos aplicados (p>0,05). Por lo 

mencionado anteriormente se permite aceptar la hipótesis nula. El coeficiente de 

variación es aceptable con un rango entre 9,47% y 1,8%  considerándose valores bajos, 

lo que da confianza en los resultados obtenidos.  

 

A continuación se muestra las medias del pH en cada evaluación de los diferentes 

tratamientos, el testigo en la primera evaluación presentó el  pH más bajo de 7,33 y el 

tratamiento 1 el más alto de 8. En todas las evaluaciones se presentaron pH similares: 

teniendo en cuenta que en la primera evaluación en la mayoría de tratamientos inician 

con un pH neutro a excepción del tratamiento con zeolita,  a la séptima semana todos los 

tratamientos presentan un pH alcalino que oscila entre 8,86 y 8,98 en el tratamiento que 

se utilizó microorganismos eficientes tal como lo menciona Camacho, (2016) al aplicar 

microorganismos eficientes encontró que el pH oscila entre 7,68 y 9,13 siendo también 

alcalino. 

 

Tabla 8  

Promedios del pH de la cama de crianza de pollos de engorde, Santo Domingo, 2017. 

 

Tratamientos  21 días 28 días  35 días 42 días 

T0 7,33 7,79 8,82 8,90 

T1 8,00 7,69 8,89 8,89 

T2 7,71 7,42 8,80 8,98 

T3 7,51 7,52 8,69 8,98 

T4 7,69 7,22 8,75 8,86 
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Figura  7 . Promedios del pH de la cama de pollos de engorde en cada 

evaluación. 

En promedio el pH se encuentra desde 8,13 y 8,37;  Soria (2015) demostró que el 

pH de la cama se mantiene alcalino y fluctúa llegando a medir 8,31 al final de su 

investigación teniendo en cuenta que el utilizo una  cama nueva para los pollos al igual 

que en este trabajo. Otutumi et al.,  (2013) reportó que al aplicar microorganismos 

obtuvo un pH de 8,30 hasta los 35 días de vida de los pollos comparado con el 

tratamiento 2 en el que se utilizó microorganismos eficientes presento un pH similar al 

de este autor. 
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4.4. PESO INICIAL, SEMANAL Y FINAL 

 

En la tabla 9 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas sobre el peso semanal y final del pollo de engorde. 

 

Tabla 9 

Efecto de las alternativas orgánicas en el peso semanal y final de pollos de engorde, 

Santo Domingo, 2017. 

 

Fuentes de variación  
Grados de 

libertad 

Cuadrados medios  

21 días 28 días 35 días 42 días 

Bloque  3 2373,33 ns 38793,33 * 105070,13* 22937,67* 

Tratamientos 4 6267,50 ns 18130,00 ns 4038,37 ns 23091,18* 

Testigo vs el resto 1 1,25 ns 9245,00 ns 3099,93 ns 16074,45 ns 

T1 vs T2 T3 T4         1 352,08 ns 63075,00 * 3518,33 ns 6674,08 ns 

T2 vs T3 T4            1 24704,17 ns 150,00 ns 277,71 ns 69445,04 * 

T3 vs T4               1 12,50 ns 50,00 ns 9257,52 ns 171,13 ns 

Error 12 6477,50 9343,33 27761,61 ns 6421,21 ns 

Total 19 - - - - 

Coeficiente variación    8,86 6,11 7,31 2,81 

 

Al establecer el análisis  de varianza para el peso semanal y final se encuentran 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos a los 42 días, entre bloque se 

encontraron diferencias a los 28, 35 y 42 días (p<0,05). Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que la utilización de alternativas orgánicas influye 

significativamente en la ganancia de peso de pollo de engorde.  
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Figura  8.   Efecto de las alternativas orgánicas en el peso inicial, semanal y final de 

pollos de engorde, Santo Domingo, 2017. 

 

El peso de los animales al saque fue mayor en el tratamiento dos, obteniendo una 

ganancia de peso promedio de 2987 gramos en comparación con el testigo que fue de 

2797 gramos, siendo el tratamiento 1, 4 y 3 estadísticamente iguales con 2832 gramos, 

2830 y 2821 gramos. Zambrano (2012) al utilizar enmiendas bacterianas sobre la cama 

de pollos de engorde obtuvo una ganancia de 2601 gramos en el mejor tratamiento esta 

diferencia puede ser causado por varios factores como raza del pollo, condiciones 

climáticas, manejo durante todo el desarrollo del ave. 
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Figura  9.   Prueba de significancia  del efecto de las alternativas orgánicas  en el 

peso de los pollos, Santo Domingo, 2017. 

 

A los 42 se días se presentaron diferencias significativas, mediante la prueba de 

significancia, los microorganismos eficientes fue la alternativa más efectiva con un peso 

de los animales de 2987 gramos en comparación con los demás tratamientos; entre la  

zeolita, el Biocompost y el Bioway los tratamientos son estadísticamente iguales con 

pesos entre 2821 gramos y 2832 gramos. El testigo obtuvo el peso más bajo con 2797 

gramos. 
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4.5. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

En la tabla 10 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas sobre la conversión alimenticia del pollo de engorde. 

 

Tabla 10 

Análisis de varianza del índice de conversión alimenticia al final del ensayo. 

 

Fuente de variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios F-tabular p-valor 

Bloques 3 0,02 0,01 3,44 0,0520 ns 

Tratamientos  4 0,03 0,01 3,44 0,0431 * 

Testigo vs T1 T2 T3 T4 1 0,01 0,01 2,24 0,1600 ns 

T1 vs T2 T3 T4         1 2,1E-03 2,1E-03 0,93 0,3527 ns 

T2 vs T3 T4            1 0,02 0,02 10,54 0,0070 * 

T3 vs T4 1 5,0E-05 5,0E-05 0,02 0,8848 ns 

Error 12 0,03 2,3E-03 

  Total  19 0,08 

   Coeficiente de variación 9,8 

    

El índice de conversión alimenticia presenta diferencias significativas entre los 

tratamientos (p<0.05). Se  rechaza la hipótesis nula y se acepta que la utilización de 

alternativas orgánicas influye significativamente en la conversión alimenticia de los 

pollos. 
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Figura  10. Prueba de significancia del efecto de las alternativas orgánicas sobre la 

conversión alimenticia de pollo de engorde, Santo Domingo, 2017 

 

La conversión alimenticia del tratamiento en donde se utilizó los 

microorganismos eficientes fue de 1,6 en comparación con el de zeolita 1,69; Bioway y 

Biocompost con 1,7; el testigo presentó una conversión del 1,71 de la misma manera 

Hoyos (2008) concluyó que al aplicar microorganismos eficientes mejoró el índice de 

conversión de 1,6 en comparación con el testigo en donde no se realizó ningún 

tratamiento con 1,71.  
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4.6. MORTALIDAD    

 

En la tabla 11 se presentan los cuadrados medios y la significancia estadística del 

efecto de las alternativas orgánicas sobre la mortalidad del pollo de engorde. 

 

Tabla 11  

Análisis de varianza de la mortalidad de los animales en cada tratamiento.  

  

Fuente de Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

tabular p-valor 

Tratamiento  4 214,00 53,50 4,03 0,0268 ns 

Bloque  3 26,55 8,85 0,67 0,5882 ns 

Testigo vs T1 T2 T3 T4 1 195,31 195,31 14,72 0,0024 * 

T1 vs T2 T3 T4         1 0,19 0,19 0,01 0,9073 ns 

T2 vs T3 T4            1 18,38 18,38 1,39 0,2621 ns 

T3 vs T4               1 0,13 0,13 0,01 0,9243 ns 

Error 12 159,20 13,27 

  Total       19 399,75 

   Coeficiente de variación 11,85 

     

De acuerdo al análisis de varianza  se  rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 

utilización de alternativas orgánicas influye significativamente en la mortalidad de los 

animales (p<0,05). Se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la utilización de 

alternativas orgánicas influye significativamente en la mortalidad de los animales. 
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Figura  11.  Prueba de Tukey al 5%  de la conversión alimenticia. 

El porcentaje de mortalidad fue mayor en el testigo con el 7% en comparación 

con los demás tratamientos, siendo  el Bioway el tratamiento que presenta menor 

mortalidad con el 5%, además el tratamiento con Microorganismos eficientes, zeolita y 

biocompost son estadísticamente en esta variable. Zambrano (2012) al utilizar zeolita 

obtuvo una mortalidad del 4,5% presentando en este ensayo una mortalidad de 4,6% en 

el tratamiento que se utilizó este producto. 
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V. CONCLUSIONES  

 

La cama de pollo de engorde produce y libera amoniaco en todo el ciclo productivo, 

los tratamientos en los que se utilizó microorganismos eficientes presentaron niveles 

amoniacales más bajos que el testigo, en diferente proporción según su eficacia. 

 

La humedad de la cama de crianza de pollos de engorde solo se vio influenciada a los 

35 días de edad, el Biocompost presentó la cama menos húmeda con 9% más bajo que el 

testigo. 

 

El pH de la cama no se vio influenciado por la aplicación de las alternativas orgánicas 

utilizadas, iniciando con  un pH neutro a los 21 días y culminando a la séptima semana 

con un pH alcalino, este incremento fue paulatino y constante en todos los tratamientos 

utilizados, determinando que la concentración amoniacal de la cama no se ve 

influenciada por este factor.    

 

Las enmiendas utilizadas en este ensayo a más de disminuir un efecto ambiental 

negativo, logra que la producción avícola sea amigable con el ambiente, mejora la 

rentabilidad del productor, aumenta la ganancia de peso, conversión alimenticia y reduce 

el porcentaje de mortalidad de los animales del 7% al 5%. 

 

Las cuatro alternativas utilizadas tuvieron una reducción amoniacal con respecto al 

testigo, el tratamiento con microorganismos eficientes presento una mayor ganancia de 

peso y una mejor conversión alimenticia en comparación con los tratamientos:Zeolita, 

Bioway y Biocompost.  

 

Con los tratamientos zeolita y Bioway obtuvieron un porcentaje de mortalidad más 

bajo en comparación con el testigo.    
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Utilizar las alternativas orgánicas con una mayor dosis y una vez por semana, 

para evitar el estrés del pollo en la aplicación de las mismas y determinar si hay un 

efecto positivo o negativo en la concentración amoniacal y en los parámetros 

productivos del pollo.  

 

Realizar la aplicación de los mismos productos utilizados en este ensayo por vía 

oral, para conocer si afecta de alguna manera en el sistema gastrointestinal del pollo y 

se logra disminuir las concentraciones amoniacales de la misma forma. 

 

Hacer una sola aplicación por semana de las alternativas orgánicas, ya que en 

granjas donde se manejan un mayor volumen de animales resulta ineficiente la 

aplicación de estas enmiendas, incrementando la mano de obra en preparación y 

aplicación teniendo un mayor costo de producción dentro de la granja. 

 

Desarrollar  nuevos estudios en planteles avícolas de gallinas sean reproductoras 

pesadas o livianas, donde la cama que es utilizada por las aves permanece por sesenta y 

cinco semanas de vida productiva, por lo que sería de utilidad determinar si las 

enmiendas reducen con mayor eficacia la concentración amoniacal y ver su repercusión 

en parámetros zootécnicos del ave.  
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