
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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