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RESUMEN 

 

USO DE ZEOLITA EN EL ALIMENTO COMO MEJORADOR DE LOS ÍNDICES DE 

PRODUCCIÓN  DE POLLOS EN EL CANTÓN CHILLA 

 

 

Autor: Faviola Margarita Pindo Nagua  

 

Tutor: Dr. Angel Sánchez Quinche. M.Sc. 

 

 

 

Resumen: La presente investigación se realizó en la Granja Integral “San Juan” 

perteneciente al Cantón Chilla, parte alta de la provincia de El Oro - Ecuador, debido a 

la problemática que atraviesa hoy en día la industria avícola a nivel mundial se 

presenta la necesidad de buscar cada vez más alternativas para reducir los costos de 

producción y tener mejores resultados en corto plazo, entre algunas alternativas se 

destaca el uso de plantas medicinales, probióticos, prebióticos, enzimas entre otros; 

es por ello que se dispuso a trabajar con zeolita natural (Captador Plus), el mismo que 

es un mineral comúnmente utilizado en la agricultura y acuacultura, pero ahora se lo 

está aplicando en la alimentación animal, actualmente se han realizado varios estudios 

con diferentes especies pero sin encontrar un resultado satisfactorio, para este 

proyecto de titulación se plateó como objetivo evaluar el efecto del uso de la zeolita 

natural en el balanceado, y su repercusión en los parámetros productivos en Pollos 

Broilers COBB 500, los parámetros a evaluarse fueron el peso vivo de los pollos, 

consumo acumulado de alimento, consumo acumulado de agua, conversión 

alimenticia y mortalidad, para ello se utilizó 200 pollos Bb mixtos de la línea COBB 

500, para ello se diseñó 20 cubículos con madera, además se colocó 2 criadoras a 

gas, una para 1000 y otra para 500 pollos respectivamente, en cada cubículo se ubicó 

10 pollitos con cuatro repeticiones para cada tratamiento, los mismos que fueren 

distribuidos al azar. Los pollitos fueron sometidos a cinco tratamientos, el T1 como 

testigo, para el cual se utilizó balanceado comercial (BALMAR) el pre-inicial con el 

22,56% de proteína y 3150% de energía, el inicial con 21% de proteína 3200% de 

energía, y el engorde con el 19,5% de proteína y 3250% de energía, además libre de 

atrapante de toxinas, el T2 (zeolita 2%), T3 (zeolita 3%), T4 (zeolita 4%) y T5 (zeolita 
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5%) durante el lapso de 42 días. Se tomó datos de peso, mortalidad, consumo de 

agua y alimento cada semana. El diseño experimental empleado fue el análisis de un 

factor (ANOVA), los resultados muestran que la inclusión de zeolita en el alimento 

balanceado para pollos, si tuvo efecto en cuanto al consumo de agua y al peso de los 

pollos, destacándose así el T5 (zeolita 5%) comparado con el testigo. En datos 

productivos, no se presentaron diferencias estadísticas significativas, nivel de 

confianza del 95,0%, entre los tratamientos en relación con el consumo de alimento 

acumulado y  conversión alimenticia; lo que respecta al consumo de agua, se 

presentaron diferencias estadísticas significativas, con un nivel de confianza del 

95,0%, entre los tratamientos con zeolita del 2% al 4% y el testigo con diferencia 

significativa, para el tratamiento con zeolita al 5% en donde se verificó que los 

animales consumieron menor cantidad de agua. El peso de los pollos al día 42, entre 

el tratamiento testigo y el de zeolita al 5%, no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas, con un nivel de confianza del 95,0%, aunque, si, para los tratamientos 

con zeolita del 2% al 4%.  

Palabras Claves: balanceado, atrapante, toxinas 
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ABSTRACT 

 

USE OF ZEOLITE IN FEED AS A BREEDER OF THE RATES OF PRODUCTION OF 

CHICKENS IN THE CANTON CHILLA 

 

 

Author: Faviola Margarita Pindo Nagua  

 

Advisor: Dr. Angel Sánchez Quinche. M.Sc. 

 

 

The present research was conducted on San Juan Farm, located in Chilla, high part of 

El Oro - Ecuador, due to the global problematic panorama that poultry industry is 

experiencing, there is a need for alternatives to reduce production costs and have 

better results at short term, some alternatives include the use of medicinal plants, 

probiotics, prebiotics, enzymes among others; that is why we decided to work with 

natural zeolite (Sensor Plus), a mineral commonly used in agriculture and aquaculture, 

but now being implemented in animal feed.  

Several studies have been currently conducted in different species but without finding a 

satisfactory outcome. The aim of this study was to evaluate the effect of natural zeolite 

in poultry food, and its impact on COBB 500 Broilers production, parameters to be 

assessed were: live weight, food consumption, accumulated water consumption, feed 

conversion and mortality. For this purpose we used 200 chickens, Twenty wood 

cubicles were designed, two gas heaters, one for 1000 and another for 500 chickens 

respectively Each cubicle was ranked with 10 chicks with four repetitions for each 

treatment randomly distributed. The chicks were subjected to five treatments, T1 as a 

witness, for which it was used commercial food ration (BALMAR) pre-starting with 

22.56% protein and 3150% energy, the initial with 21% protein 3200% energy, and 

fattening with 19.5% protein and 3250% energy, free of enveloping of toxins, T2 

(zeolite 2%), T3 (zeolite 3%), T4 (zeolite 4%) and T5 (zeolite 5%), during a period of 42 

days weight data, mortality, water and food consumption was taken every week. The 

experimental design aplied was the analysis of a factor (ANOVA). 

The results showed that the inclusion of zeolite in the food ration for chickens had 

effect in water consumption and weight, highlighting the T5 (zeolite 5%) compared with 

the control. No statistically significance differences were found with 95% confidence 

level among treatments in relation to the consumption of feed and feed conversion; 



VII 
 

regard to the consumption of water, statistically significant differences were found, with 

a confidence level of 95.0% among the treatments with zeolite from 2% to 4% and the 

witness with significant difference for the treatment with zeolite to 5% in where it was 

verified that the animals decreased water consumption. Control treatment and T5 

weights at day 42 did not show significant differences, however for T2 to T4 treatments 

statistically significance differences were found. 

 

Key Words: balanced, compelling, toxins 
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I INTRODUCCIÓN 
 

La gran demanda y oferta actual de los productos que nos ofrece la Avicultura ha 

tenido un notable repunte, hecho que ha impulsado a que muchos países incrementen 

su exportación. Países como Estados Unidos, China y Brasil son los mayores 

productores, representando millones de toneladas de pollos por año, además esperan 

q mejore el mercado internacional. 37 

En Ecuador la producción avícola, es una de las principales fuentes de ingresos para 

un gran número de habitantes tanto en la costa como en la sierra del país, siendo así 

que un 13% de la población se dedica a esta actividad.  

Hoy en día la avicultura está siendo afectada por la crisis económica que está 

atravesando el país, ya que se ha incrementado el costo de materiales e insumos para 

su desarrollo y además el precio final de la venta de carne no supera el costo de 

inversión, y esto genera pérdidas tanto para pequeños y medianos productores. 

De acuerdo a esta problemática que se presenta, se está buscando diversas 

alternativas para reducir los costos de producción, sin alterar el tiempo de saque de 

pollo, calidad de la canal, y, sobre todo, inocuas para el consumidor.  

Se destaca entonces el uso de la zeolita natural en la alimentación animal, a pesar 

que existen estudios realizados desde hace mucho tiempo, no habido una respuesta 

certera de su uso en la alimentación ni tampoco se ha puesto en práctica de manera 

general en la industria avícola.   

Con el presente estudio se desea demostrar el beneficio que se puede obtener con el 

uso de la zeolita natural, y su repercusión en el costo de producción.   

Objetivo general: 

Evaluar el efecto del uso de la zeolita natural en el balanceado, y su repercusión en 

los parámetros productivos en Pollos Broilers COBB 500.  

Objetivo específico: 

 Evaluar los resultados de los parámetros de peso vivo, consumo de 

alimento, consumo de agua, conversión alimenticia y mortalidad, obtenidos 

con la inclusión de la zeolita en el alimento balanceado de pollos Broilers 

Cobb 500. 
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II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Producción de Pollos Broilers 

Para la producción de pollos de engorde se requiere de aspectos importantes como 

una buena nutrición, buena genética y la bioseguridad, estos elementos permiten un 

óptimo rendimiento de la canal. 40 

A nivel mundial producir Pollos Broilers es una de las actividades más desarrolladas  

por el movimiento económico que representa y por ser una de las proteínas más 

consumidas.57 

Los principales productores de carne de pollo son Estados Unidos, China, Brasil y 

México que concentran el 52% de la producción del mundo. 1  

Las estadísticas de CONEVE, indican que el sector avícola en el Ecuador aporta con 

el 13% del PIB (Producto Interno Bruto) y hasta un 4% de la PEA (Producción 

Económicamente Activa). 37 

2.1.1 Pollos Broilers COBB 500 

El Pollo Broiler de la línea COBB 500 es reconocido como el pollo parrillero más eficaz 

del mundo ya que tiene la mejor tasa de crecimiento, la mejor conversión alimenticia y 

menor costo en su nutrición; estos atributos se combinan para dar a la línea Cobb 500, 

la ventaja competitiva de menor costo por kilo o kilo de peso vivo producido para la 

base de clientes en todo el mundo. Una eficiente conversión alimenticia y una 

excelente tasa de crecimiento apoyan el objetivo del cliente de lograr un peso 

esperado con la ventaja competitiva de mantener el costo más bajo, la Cobb 500, 

combina ambas características siendo el pollo más exitoso del mundo.2 

Entre otras características se destaca el pollo Broiler  Cobb 500 por ser el más 

eficiente en conversión de alimento, alto rendimiento superior, tiene habilidad de 

crecer muy bien en dietas de menor costo, producción de carne de pollo a un menor 

costo, más alto de nivel de uniformidad y rendimiento reproductivo competitivo.2 

Los índices de producción de los pollos, dependen de la época del año, no obstante 

cuando se produce estrés calórico la mortalidad puede llegar hasta un 20%, el mismo 

que genera pérdidas considerables. 38 

Pero cuando los pollos de engorde son criados en un sistema adecuado y óptimo para 

aves, puede presentar mayor productividad y eficiencia nutricional ya que le permite 

ganar mayor peso en menos tiempo.52 
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A nivel genético se están realizando mejoras fenotípicamente, las líneas que más se 

destacan esta la Cobb 500, Ross 308 y Hybro. 59 

2.1.2 Alternativas que se utilizan en el manejo de la producción avícola 

 
La industria avícola tiene como objetivo lograr el crecimiento y engorde de los 

animales lo más rápido posible aplicando diversas estrategias. 51 

 

Para alimentar a las aves e impulsar su máximo desarrollo se ha estado haciendo uso 

de antibióticos los mismos que han causado resistencia bacteriana y lo que es peor 

dejan los residuos en la carne y esto afecta al consumidor. 54 

 

En el año 2003, la Unión Europea promulgó un nuevo reglamento en lo que respecta a 

los aditivos que se utilizan para alimentar animales, dado este hecho se considera que 

desde el 1 de enero del año 2006 no se podrá usar coccidiostatos, histominiatos y 

antibióticos en la alimentación de los animales (FAO/ OMS, 2005). 39 

 

Debemos tener en cuenta que en la industria avícola el 70%  representa el costo de 

producción, es por ello que debemos buscar alternativas económicas y eficaces.3   

 

Para ello se busca hacer uso de materia prima del medio, la cual es más económica y 

beneficia al productor. 60 

2.1.2.1 Aditivos Nutricionales 

Los aditivos nutricionales se han utilizado desde hace muchos años atrás en la 

producción animal con la finalidad de mejorar los índices y costos de producción, entre 

ellos se destacan las sustancias naturales.48 

Los aditivos que se utilizan en la alimentación animal son tan numerosos y 

heterogéneos que es difícil hacer una definición precisa, en términos generales, un 

aditivo en la alimentación  se refiere a un producto incluido en la formulación o 

concentrado a un nivel bajo de inclusión cuyo propósito es incrementar la calidad 

nutricional del alimento y sobretodo el bienestar y salud del animal; en el  reglamento 

CE 1831/2003 nos dice que los aditivos para piensos se definen como sustancias, 

microorganismos o  preparados distintos de las materias primas y premezclas, que se 

añaden al alimento o al agua con la finalidad de mejorar  las características de los 

piensos o de los productos de origen animal, las consecuencias ambientales de la 

producción animal, los rendimientos productivos, la salud, el bienestar, mediante su 
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influencia en el perfil de la flora microbiana intestinal o la digestibilidad de los 

alimentos por su acción coccidiostatica.4 

2.1.2.2 Nuevas Alternativas para Reemplazar los APC 

Se incrementa el estudio y búsqueda para reemplazar los APC, con el objetivo de 

evitar la resistencia bacteriana, pero algunos productores no toma conciencia y utilizan 

aun productos como sulfato cúprico que puede causar resistencia cruzada.  39 

En avicultura se utilizan plantas medicinales, aditivos como prebióticos, probióticos, 

vitaminas, entre otros; con la finalidad de atacar los agentes patógenos que ponen en 

peligro la producción y mantener la salud de las aves. 5  

El polen de abeja también ha sido considerado como una alternativa para la 

alimentación animal por que ayuda a la absorción, crecimiento y rendimiento 

productivo de las aves. 53 

 

 Aceites esenciales  

 

Se examina los extractos de plantas aromáticas como una alternativa en la 

alimentación, aunque hoy en día los más conocidos son los aceites esenciales.6  

 

Los aceites esenciales cumplen su efecto en el tracto gastrointestinal; 7 Asimismo se 

ha podido observar que poseen una acción moduladora sobre la microflora del  

intestino.41 

 

Entre los beneficios que ofrecen los aceites esenciales están;  que pueden actuar 

como antimicrobianos, antidiarreicos, antiinflamatorios y antiparasitarios si son usados 

en la alimentación animal.55  

 

 Acidificantes 

 

Los ácidos orgánicos desertan el tracto digestivo por lo cual no son tóxicas, ni 

perjudican los productos animales. 43 

 

Ácidos orgánicos como fumárico, sórbico, etc. se utilizan en la producción avícola, por 

sus beneficios en el control de bacterias. 43 
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Los ácidos orgánicos pueden administrarse en el agua de bebida, en el alimento para 

su acción en el tracto gastrointestinal. 48 

 

 Enzimas 

 

Las enzimas son de gran relevancia en la avicultura ya que pueden reemplazar y 

evitar el uso de productos antinutricionales entre los cuales están las leguminosas y 

los oligosacáridos y de esta manera suele ser rentable para el productor. 50 

 

La adición de enzimas como las proteasa, xilanasas y  amilasas, se destacan como 

una oportunidad para reducir el costo del balanceado, disminuyendo así desde un  3% 

hasta 5% de energía sin que este afecte los requerimientos nutricionales de las aves,  

de esta manera se ahorra materias primas básicas como el maíz y soya; manteniendo 

el crecimiento del ave, la conversión alimenticia y la producción de huevos.8 

 

 Taninos 

Los taninos tienen la capacidad de fijarse a las proteínas de esta manera forman 

complejos, que desde el punto de vista farmacológico tienen un efecto antiinflamatorio, 

hemostático y astringente.9 

 Prebióticos 

Son sustancias que ayudan en la reproducción y crecimiento del animal al actuar en la 

microflora intestinal.46 

Los prebióticos como los oligosacáridos ayudan a mejorar la salud y en la actualidad 

son los más utilizados. 10 

 Probióticos 

Los probióticos cada vez toman mayor relevancia en producción animal, estudios 

realizados indican que los probióticos pueden ser una alternativa para contrarrestar 

enfermedades gastrointestinales. 46 

Los probióticos al tener gérmenes benéficos y perjudiciales, tratan de ser nocivos con 

microorganismos patógenos. 10 

Se han utilizado probióticos como el Bacillus y sus endosporas, y se ha encontrado un 

efecto en la microbiota intestinal, digestión, absorción de los alimentos y conversión 

alimenticia de las aves tratadas. 45 
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Las levaduras son probióticos utilizados en la alimentación animal.58 

2.1.3 Atrapantes Naturales  

Los atrapantes naturales son utilizados tanto en aves como cerdos con la finalidad de 

contrarrestar las micotoxinas. 11 

Los absorbentes no son nutrientes y tampoco dejan residuos por su incapacidad de 

absorción, para ello se debe buscar otras alternativas que sean benéficas en la dieta.11 

2.1.4 Uso de zeolita como alternativa en nutrición animal 

La zeolita viene del termino  griego zéo y líthos que significa piedra que hierve o 

efervescente. 47 

2.1.4.1 Definición 

Las Zeolitas tiene capacidad para perder y retener agua, captura amonio lo cual lo 

hace un elemento importante en producción animal. Las zeolitas son aluminosilicatos 

cristalinos.12 

2.1.4.2 Clasificación de las zeolitas  

Las zeolitas se clasifican en dos grupos, que se detallan a continuación:  

 Sintéticas  

Las zeolitas sintéticas se preparan secando y moliendo el gel blanco que se produce 

al mezclar soluciones de silicato de sodio y aluminio de sodio. 13  

 Naturales 

Las zeolitas están presentes en la naturaleza, la clinoptilolita es la que mayor 

relevancia tiene ya que ha sido capaz de ahorrar hasta un 20% de fertilizante 14 

Las zeolitas naturales más utilizadas en nutrición animal son la clinoptilolita y la 

modernita, aunque también existen otras zeolitas de interés, como son: heulandita, 

laumantita, chabacitaerionita, faujasita, ferrierita, y filipsita.15 

Los investigadores se sienten atraídos por este mineral ya que también ayuda a 

mejorar la fertilización de suelos. 56  

Al incluir  zeolitas naturales en las fórmulas puede sustituir una misma proporción que 

se utilice en las dietas, lo que puede ser económico para el productor, por que 

mantendría la misma fórmula sin alterar los niveles de nutrientes. 16 
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Entre las propiedades físico-químicas de las zeolitas naturales se destaca el 

intercambio de cationes, absorción, tamiz molecular y superficie especifica. 16 

 CAPTADOR Plus 

Es un mineral que pertenece al grupo de los aluminosilicatos, es ideal para la 

acuicultura, también se lo usa en la agricultura y en la cama de pollos porque es 

captador de amoniaco; entre sus beneficios se conoce que absorbe gases 

amoniacales, controla olores desagradables, estabiliza el pH del agua, tiene capacidad 

de intercambiar iones y en acuacultura estimula el crecimiento de Placton. 61 

2.1.5 Aplicaciones pecuarias 

2.1.5.1 Producción  animal  

Se conoce que la inclusión de Zeolitas naturales en la alimentación animal mejora las 

respuestas productivas en bovinos. 50 

Al aplicar zeolita en granos como la soya y el sorgo, permite que estos no se dañen. 17  

Entre otros beneficios, la zeolita mejora la eficiencia de utilización de los nutrientes 

(carbohidratos, grasas y proteínas), mejora la tasa de crecimiento, controla los 

problemas entéricos (diarreas y úlceras), evita olores indeseables en las instalaciones 

y previene el desarrollo de hongos y secuestra las micotoxinas que algunos de estos 

producen. 18 

Los efectos de la zeolita sobre la eficiencia alimenticia podrían ser debidos a una 

reducción en la velocidad de paso del alimento, la inmovilización de enzimas, 

reducción o pre distribución de la microflora del intestino. 19 

También tiene capacidad de hidratación y deshidratación lo involucran en infinidades 

de aplicaciones en la producción animal. 49 

2.1.5.2 Efecto de la zeolita en la producción avícola 

En la alimentación de aves hoy en día se ha utilizado zeolita tanto a nivel nacional 

como internacional con la finalidad de mejorar los índices de producción y nutrición. 20  

Actualmente este mineral es muy beneficioso para mejorar dietas de mala calidad, 

teniendo como ventaja el ahorro de aminoácidos y proteína y de esta manera mejorar 

la eficiencia productiva, además su uso adecuado es amigable con el medio 

ambiente.21 
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La zeolita contribuye a tener un balance adecuado de proteína y energía.22  El uso de 

zeolita en la alimentación de animales, mejora la inclusión de carbohidratos, grasas y 

sodio. 23   

Tienen  capacidad de adsorber varias toxinas como aflatoxina y la zearalenona 

utilizadas en la alimentación animal.24, tiene un efecto benéfico en la fermentación 

ruminal dado a que mejorar la actividad celulítica. 25 

2.1.5.3 Zeolita y su interacción en Tracto Gastrointestinal de las aves  

Por la estructura de la zeolita que es físico-químico, es capaz de absorber la humedad 

del tracto digestivo reduciendo la velocidad de tránsito del alimento de esta manera 

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

un problema frecuente en las aves ya que tienen una alta tasa metabólica, hecho por 

el cual las digestiones son rápidas bajo el efecto de los alimentos balanceados que 

comúnmente se utilizan.26 

Estudios realizados reportan que la inclusión del 4% de zeolita en la dieta final para 

pollos de engorda, mejora los índices productivos como el incremento de peso, 

consumo y conversión del alimento, también se ha constatado que mejora el 

rendimiento de la canal e incrementa el tiempo de retención del alimento en el tracto 

gastrointestinal.27 

2.1.5.4 Niveles de uso 

La inclusión de zeolita sintética en la dieta alimenticia es del 1% y para zeolitas 

naturales hasta un 10%. 12 

La inclusión de zeolitas naturales de hasta un 7% mejora el consumo de aves, pero si 

se excede los niveles se puede obtener resultados negativos.28 

Al adicionar el 1% de zeolita en la dieta para rumiantes aumenta la celulosa ruminal.30 

2.1.5.5 Ganancia de peso y tasa de crecimiento 

La inclusión de zeolita en la alimentación del pollo de engorde presenta efectos 

benéficos en cuanto a conversión alimenticia, peso corporal, reducción de mortalidad, 

y resistencia a enfermedades gastrointestinales, 29 

También se encuentra beneficios en la producción y mejor peso de huevos, tasa de 

crecimiento, aunque algunos estudios reportan que no hay beneficio alguno. El uso de 

zeolita natural o sintética puede ser una variante para los resultados en los diversos 

estudios.12 
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2.2 Estudios Realizados  

Se ha estudiado el efecto que produce el  uso de zeolita modificada en la prevención 

de la influencia dañina de la zearalenona en los parámetros bioquímicos y 

hematológicos de la sangre, pH del fluido ruiminal y crecimiento en terneros. El 

experimento se condujo en 60 terneros Holstein los cuales fueron distribuidos en cinco 

grupos de 12 animales. Los mismos que eran uniformes en origen, edad, y peso 

corporal, se usaron seis machos y seis hembras en cada grupo. Tratamiento a 

estudiarse: 1 (sin zearalenona ni zeolita), 2 (sin zearalenona con 2 g kg-1 de zeolita 

incluida en el concentrado), 3 (con zearalenona 3.36 mg kg-1 concentrado y sin zeolita 

agregada en el concentrado, 4 (con zearalenona 2.86 mg kg-1 concentrado y 2 g kg-1 

zeolita incluida  en el concentrado;  y 5 (con zearalenona 3.34 mg kg-1 concentrado y 

5 g kg-1 zeolita incluida en la dieta). 31 

Se concluyó que no hubo efecto significativo al incluir  0.2 y 0.5 % de zeolita 

modificada en concentrados para terneros destetados, haciendo uso o no de 

(zearalenona consumo 5.29-6.22 mg d-1) en el comportamiento productivo de 

terneros, en los parámetros bioquímicos y hematológicos de la sangre. Lo que sí se 

pudo constatar es que la zeolita afectó significativamente de forma positiva el pH 

ruminal de los terneros, esta manera se confirma su poder de absorción ante las 

micotoxinas. 31 

También se realizaron estudios de los Metabolitos sanguíneos, rendimiento de la canal 

y costo del alimento consumido adicionando con zeolita para pollos broiler, en lo cual 

se constató que la inclusión de clinoptilolita en la dieta, aumentó los niveles de 

glucosa, urea y colesterol en el suero sanguíneo, pero las proteínas totales y 

creatinina fueron estadísticamente similares; Tampoco se encontró diferencia 

significativa (P≥0.05) entre tratamientos para el peso en la canal, partes seccionada 

principal (pechuga, pierna y muslo), secundaria (alas, rabadilla) y menudencias 

(corazón, hígado, molleja y patas). No se encontró  un efecto significativo (P≥0.05) en 

la disminución del costo del alimento consumido. Se concluyó que la clinoptilolita no 

tiene efecto significativo (P≥0.05) sobre el rendimiento en componentes de la canal y 

costo del alimento consumido; sin embargo, aumentó el nivel de algunos metabolitos 

en el suero sanguíneo.32 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó un estudio con un total de 108 

pollos no sexados de línea o estirpe Ross, en la etapa de iniciación (1 a 22 días), con 

la finalidad de verificar el efecto de la zeolita (clinoptilolita) sobre el comportamiento 

productivo de estos animales, el trabajo se realizó con bloques al azar con 3 
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tratamientos y tres repeticiones de acuerdo a la combinación de 3 niveles de zeolita 

tipo clinoptilolita (0, 3 y 6 %) registrando  los datos de incremento de peso, consumo 

de alimento y conversión alimenticia al inicio y al final de la etapa del estudio. 33 

El alimento fue ofrecido al libre acceso, utilizando una dieta comercial. La 

incorporación de la Zeolita tipo Clinoptilolita fue en sustitución de la dieta en los niveles 

antes mencionados (0, 3 y 6 %). Los resultados obtenidos en este experimento no 

arrojaron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05) para el comportamiento 

productivo de los pollos, en el tratamiento 2 en el cual se utilizó el 3% de zeolita en la 

dieta se obtuvieron los mejores resultados productivos para consumo de MS e 

incremento de peso a comparación de los tratamientos 0 y 6 %, y para conversión 

alimenticia favoreciendo numéricamente el 0 % en comparación al 3 y 6 %.33 

La zeolita se utilizó en la dieta de pollos con la finalidad de suplementar aminoácidos y 

ahorrar proteína, y que además sea amigable con el medio ambiente, en este 

experimento se encontró  un efecto favorable en los esquemas de alimentación; por 

ello sugieren un cambio en la dieta con zeolita al día 21 para tener mayor rendimiento 

de la canal.  34 

Se trabajó con 30 ovinos cruzados (Dorper x Pelibuey) de 22 ± 3 kg de peso vivo, a los 

mismos que  se les  suministró una dieta (83 % de concentrado y 17 % de forraje), con 

la inclusión (0, 1.5 y 2.0 %) de zeolita, registrando que la ganancia diaria de peso, 

consumo de alimento y conversión alimenticia no mostraron efecto significativo 

(P>0.05) por la inclusión de zeolita, sin embargo con el 2 % mostró mayor ganancia 

diaria de peso. 35 

También se condujo una prueba con 20 ovinos de 32.6 kg de peso vivo, a los cuales 

les administro cuatro niveles de zeolita  (0, 0.5, 1.0 y 1.5 %). Encontrando  que la 

inclusión de zeolita no tuvo efecto significativo (P>0.06) en la ganancia de peso, pero 

si obtuvo mayor peso de la canal, en los tratamientos con zeolita respecto al testigo.36 

Se utilizaron 1400 pollos, para evaluar la inclusión o no de zeolita, así como los 

momentos de cambio de las dietas de inicio para crecimiento (14 ó 21 d) y de 

crecimiento para acabado (30 ó 35 d). Independientemente de la inclusión de 

zeolita, el mejor esquema fue el cambio de inicio para crecimiento (21-30 d) y 

el intermedio (21-35 d). Estos presentaron mejor conversión alimentaria, (2.11 

y 2.12 vs 2.14 y 2.13), mejor conversión proteica (0.403 y 0.405 vs 0.411 y 

0.413) y mayor rendimiento en canal (63.3 y 64.0 % vs. 61.0 y 61.2 %).6 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización Del Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Granja integral “San Juan” 

ubicada en las calles Juan Lecuona y Santa Rosa del Cantón Chilla, Provincia de El 

Oro, Región Costa del Ecuador, entre las coordenadas geográficas 03º 27´ 00” Latitud 

sur, 79º 35´ 24” Longitud Noreste. Geográficamente  limita: Al norte con Pasaje; al sur 

y al este con el Cantón Zaruma y al oeste con el cantón Pasaje. Su extensión es de 

328 kilómetros cuadrados. 

Su  clima frío que fluctúa entre los 10°C grados en la cabecera cantonal y 28°C grados 

en el trópico, su altitud es de 2450 m.s.n.m. en el centro del cantón y 3500m.s.n.m. en 

el punto más alto, en  el páramo, constituyéndose en el cantón más alto de la provincia 

de El Oro. 

3.1.2 Población y muestra 

La investigación de Campo realizada fue de tipo Experimental, para la cual se empleó 

5 tratamientos con 4 repeticiones cada una y para ello se utilizó 10 pollos en cada 

repetición, por lo tanto se utilizaron 200 pollos Bb COBB 500.  

El primer tratamiento fue el testigo, en  el T2 se incorporó a la dieta el 2% de zeolita, el 

T3 se incorporó a la dieta el 3% de zeolita; el T4 se incorporó a la dieta el 4% de 

zeolita; el T5 se incorporó a la dieta el 5% de zeolita.   

3.1.3 Equipos y Materiales  

 200 pollitos Broilers BB de la línea COBB 500 

 20 comederos de tolva  

 20 bebederos de galón  

 1 foco 

 2 criadoras a gas de 1000 y 500 pollos respectivamente 

 Madera 

 Aserrín  

 Papel periódico 

 Cable  

 Plástico 

 Lona 
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 Baldes  

 Balanza analógica de 5Kg (margen de error 15-25g/Kg) 

 Rollo de piola 

 Balanceado ecológico (proteína 22,56% y energía 3150%) 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de registro 

3.1.4 Variables a Evaluar 

 Ganancia de peso 

 Consumo de alimento 

 Consumo de agua 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad  

 Peso de los pollos 

3.1.5 Medición de las variables 

3.1.5.1 Ganancia de peso 

A los pollos se los pesó semanalmente, este dato se obtuvo restando el peso actual 

menos el peso de la semana pasada, expresado en gramos y se los iba registrando, 

para poder saber que tratamiento tenía mayor peso, por lo tanto la variable es de tipo 

cuantitativa.  

3.1.5.2 Consumo de alimento 

El alimento consumido fue pesado a diario, calculo que se lo realizaba en gramos, 

este dato se lo obtenía del alimento suministrado menos el alimento sobrante; por lo 

que la variable es de tipo cuantitativo. 

3.1.5.3 Consumo de agua  

El consumo de agua fue medido en ml cada día, el dato se obtenía del agua 

subministrada menos el sobrante;  la variable es de tipo cuantitativa. 

3.1.5.4 Conversión alimenticia  

La conversión alimenticia se obtiene, con el alimento consumido acumulado y el peso 

de los pollos, medido en gramos, por lo tanto la variable es de tipo cuantitativa.  
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3.1.5.5 Mortalidad  

La mortalidad se la registro semanalmente durante todo el tiempo que duró la 

investigación, por lo que la variable es de tipo cuantitativa.  

3.1.5.6 Peso de los pollos 

El peso individual de los pollos se realizó semanalmente hasta  los 42 días (6 

semanas), esta variable se la midió en gramos, por lo tanto esta variable es de tipo 

cuantitativa.  

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología 

El trabajo investigativo se desarrolló con las debidas precauciones y normas de 

bioseguridad, que se deben respetar en la crianza de pollo broilers, para esta actividad 

primero se realizó la desinfección del galpón, la cual consistió en lavado del piso, 

paredes,  mallas, lona, con agua más cloro y detergente. Se fumigó el galpón interna y 

externamente con formol en dosis de 300 cc por una bomba de 20Lt, y flameado del 

galpón, así mismo se realizó el lavado de cisternas, tuberías, bebederos y comederos.  

Después de haber realizado la limpieza se procedió a calear el piso y paredes del 

galpón, se colocó el aserrín el cuál también recibió  un proceso de desinfección y 

sobre esta área es en donde se colocó los pollos. 

En cada espacio se ubicaron 10 pollos con 4 repeticiones cada uno, realizando así 5 

tratamientos, desde el primer día se administró balanceado con zeolita al 2%, 3%, 4% 

y 5%, y otro balanceado comercial (BALMAR) pero sin atrapante de toxinas, debido al 

clima y altura que se encuentra el Cantón Chilla, para evitar problemas de ascitis, se 

administró por un día harina de maíz a todos los tratamientos cada 7 días. Este 

tratamiento se lo realizó  durante 42 días, lapso que duró la investigación. 

 

3.2.2 Método del Análisis Estadístico 

3.2.2.1 Tratamientos 

El diseño experimental empleado fue el análisis de un  factor (ANOVA), evaluándose 

la efectividad de la aplicación de zeolita en el balanceado, que estuvo dado por cuatro 

tratamientos (Zeolita al 2%, 3%, 4% y 5%) y el testigo absoluto. 
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3.2.2.2 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la administración de zeolita al 2%, 3%, 4% y 5% no difieren del 

testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4 

 

Ha = La administración de zeolita al 2%, 3%, 4% y 5% será diferente o igual al testigo 

al menos uno de los parámetros a evaluar.  

Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación sobre el uso de zeolita en el alimento como mejorador de los 

índices de producción  de pollos en el Cantón Chilla, presentó que si tuvo efecto en 

cuanto al consumo de agua y el peso de los pollos, destacándose el T5 (zeolita 5%) 

comparado con el testigo, difiriendo con Pinto, A. (2013) que concluye que la 

clinoptilolita no tiene efecto significativo (P≥0.05) sobre el rendimiento en componentes 

de la canal; Acosta, A. (2005) menciona que la inclusión de zeolita en el alimento 

mejoró la conversión alimenticia, a diferencia de nuestro trabajo que hubo similitud 

entre los tratamientos.  

4.1 ANÁLISIS DE PESOS 

En la Tabla 1, nos indica el peso promedio en gramos de los pollos pesados 

semanalmente de los cinco tratamientos, el peso de los pollos al día 42, demuestra 

que no hubo diferencia estadísticamente significativa con el T5 y si con el T2, T3 y T4, 

en el nivel de confianza del 95,0% (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Semana 1 ¹Niv. Sig. Semana 2 ¹Niv. Sig. Semana 3 ¹Niv. Sig. Semana 4 ¹Niv. Sig. Semana 5 ¹Niv. Sig. Semana 6 ¹Niv. Sig. 

1 110,4   ±  4,62 ᵃ ns 232,8 ±   11,3 ᵃ ns 390,8  ±   25,4 ᵃᵇ ns 876  ±  44,26  ᵃ ns 1391,66  ±  82,5 ᵃ ns 1734,26  ±  69,67 ᵃ ns

2 111,1   ±  4,44 ᵃ ns 239,4 ±  10,7 ᵃᵇ ns 392,1  ±  24,4 ᵃᵇ ns 910,5  ±  72,4  ᵃ ns 1276,89  ±  79,17 ᵇ * 1591,13  ± 66,86 ᵇᶜ *

3 112,8   ±  4,39 ᵃ ns 237,7 ±  10,6 ᵃᵇ ns 393,1  ±  24,4 ᵃᵇ ns 806,8 ±  42,4ᵇ * 1276,68  ±  79,17  ᵇ * 1543,97  ±  66,86 ᶜ *

4 116,1   ±  4,39 ᵃ ns 257,6 ±  10,7 ᶜ * 382,6  ±  24,0 ᵃ ns 813,0  ±  41,9  ᵇ * 1315,05  ±  78,15  ᵃᵇ ns 1607,08  ± 66 ᵇᶜ *

5 113,2   ±  4,39 ᵃ ns 249,5 ±  10,6 ᵇᶜ * 417,2  ±  23,7 ᵇ * 856,6  ±  41,9  ᵃᵇ ns 1334,97  ±  78,14  ᵃᵇ ns 1638,85  ±  66 ᵃᵇ ns

Tratamientos: 1 Testigo, 2   zeolita 2%,  3 zeolita 3%, 4 zeolita 4% y 5 zeolita 5%.  ¹Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001)

PESOS PROMEDIOS DE POLLOS (g) 

Tabla 1. Promedios de los pesos obtenidos con el uso de zeolita en el alimento como 
mejorador de los Índices de Producción de pollos 

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df

CUADRADO 

MEDIO

F-

Ratio
P-VALOR

PRINCIPALES 

EFECTOS

TRATAMIENTOS 728273 4 182068 4,17 0,0029

RESIDUAL 8,03E+06 184 43641,4

TOTAL 

(CORRECTED)
8,76E+06 188

Tabla 1 Promedios de los pesos obtenidos con el uso de zeolita en el alimento como 

mejorador de los Índices de Producción de pollos 

Tabla 2 Análisis de varianza para establecer diferencias significativas del Peso (g) al día 42 
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        4.2 PARÁMETROS PRODUCTIVOS  

La Tabla 3 indica el promedio de los parámetros de, consumo de alimento acumulado, 

consumo de agua acumulada y conversión alimenticia durante el lapso de 42 días, 

demostrando así en la (Figura 2) la semejanza que hay entre los tratamientos con 

zeolita del 2% al 5% con el testigo en lo que respecta al consumo de alimento, en la 

(Figura 3) nos indica que en el T5 (zeolita 5%) hubo menor consumo de agua a 

diferencia del testigo y en la (Figura 4) muestra la semejanza que existe entre los 

cinco tratamientos en los que respecta a la conversión alimenticia.  

 

Tabla 3 Promedios de los parámetros productivos obtenidos con el uso de zeolita en 

el alimento como mejorador de los índices de producción de pollos 

 

 

 

 

Tratamientos Con. Al. AC¹. (g) Niv. Sig. ⁴ Con. Ag. Ac. ² (ml) Niv. Sig. ⁴ Conv. Al. ³ Niv. Sig. ⁴

1 43727,5  ±  5641,9 ᵃ ns 79957,5  ±  20562,8  ᵃ ns 2,21  ± 0,363  ᵃ ns

2 36863,8 ±  5641,9 ᵃ ns 81573,8  ±  20562,8  ᵃ ns 2,30  ± 0,363  ᵃ ns

3 41832,5 ±  5641,9 ᵃ ns 81001,3  ± 20562,8  ᵃ ns 2,53  ± 0,363  ᵃ ns

4 41922,3 ±  5641,9 ᵃ ns 81338,3  ± 20562,8  ᵃ ns 2,57  ± 0,363  ᵃ ns

5 40617,5 ±  5641,9 ᵃ ns 40065  ±  20562,8 ᵇ * 2,31  ± 0,363  ᵃ ns

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS  (DÍA 42, "SEMANA 6") 

¹  Con. Al. AC. : Consumo de Alimento Acumulado. Tratamientos: 1 Testigo, 2   
zeolita 2%,  3 zeolita 3%, 4 zeolita 4% y 5 zeolita 5%. ² Con. Ag. Ac. : Consumo de 
Agua Acumulado. ³ Conv. Al. : Conversión Alimenticia. ⁴Niv. Sig. : Nivel de 
significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001) 
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Figura 1 Peso de los pollos al día 42, demuestra que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa con el T5 y si con el T2, T3 y T4, en el nivel de confianza 

del 95,0%. 



17 
 

Tabla 4 Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en Consumo de 

Alimento acumulado entre los tratamientos a la semana 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - P - 

Ratio Valor

PRINCIPALES 

EFECTOS

TRATAMIENTOS 1,05E+08 4 2,62E+07 0,94 0,4696

RESIDUAL 4,20E+08 15 2,80E+07

TOTAL 

(CORRECTED)
5,25E+08 19

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

32

36

40

44

48
(X 1000,0)

C
O

N
_
 A

L
_
 _

G
_

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO F-Ratio P-VALOR

PRINCIPALES 

EFECTOS

A:TRATAMIENTOS 5,36E+09 4 1,34E+09 3,6 0,0301

RESIDUAL 5,58E+09 15 3,72E+08

TOTAL 

(CORRECTED)
1,09E+10 19

Tabla 5 Análisis de varianza para establecer diferencia significativa en el Consumo de Agua 

acumulada entre los tratamientos a la semana 6 

Figura 2 Consumo de alimento acumulado, muestra semejanza entre los 5 

tratamientos 
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Tabla 6 Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en la 

Conversión Alimenticia entre los tratamientos a la semana 6 

 

 

 

Figura 4 Índice de conversión, se demuestra la semejanza entre los cinco 

tratamientos 

F - P - 

Ratio Valor

PRINCIPALES 

EFECTOS

A:TRATAMIENTOS 0,389791 4 0,0974477 0,84 0,5225

RESIDUAL 1,74551 15 0,116367

TOTAL 

(CORRECTED)
2,1353 19

FUENTE
SUMA DE 

CUADRADOS
Df CUADRADO MEDIO

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

I_
C

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

25

45

65

85

105
(X 1000,0)

C
O

N
_
 A

G
U

A
 _

M
L
_

Figura 3 Demuestra la diferencia que existe en el T5 (zeolita 5%) con el testigo 
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V CONCLUSIONES 

1. La inclusión de zeolita en el alimento balanceado para pollos, si tuvo efecto en 

cuanto al consumo de agua y el peso de los pollos, destacándose el T5 (zeolita 

5%) comparado con el testigo.  

 

2. En datos productivos, no se presentaron diferencias estadísticas significativas, 

nivel de confianza del 95,0%,entre los tratamientos, en relación con el 

consumo de alimento acumulado y  conversión alimenticia 

 

3.  En relación con el consumo de agua, se presentaron diferencias estadísticas 

significativas, nivel de confianza del 95,0%, entre los tratamientos con zeolita 

del 2% al 4% y el testigo con diferencia significativa, para el tratamiento con 

zeolita al 5% en donde los animales consumieron menor cantidad de agua.  

4. Con respecto al peso de los pollos al día 42, entre el tratamiento testigo y el de 

zeolita al 5%, no se encontraron diferencias estadísticas significativas, con un 

nivel de confianza del 95,0%, aunque, si, para los tratamientos con zeolita del 

2% al 4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

VI RECOMENDACIONES 

 

1. Por los resultados obtenidos, se recomienda evaluar la zeolita al 5% con otros 

atrapantes comerciales para analizar la eficiencia de los mismos. 

 

2. Estudiar el efecto de la disminución en el consumo de agua, para evaluar que 

puede estar pasando en las aves al ingerir menos volumen de agua y, su 

repercusión en la canal del pollo. 

 

3. Que efectos se tiene en la calidad de la carne como sabor, terneza, jugosidad 

entre otros al usar la zeolita a ese porcentaje o, más altos. 

 

4. Aumentar el número de animales de experimentación para observar los resultados 

a mayores y menores densidades. 

 
5. Aunque no existen datos estadísticos, al finalizar la investigación se observó que la 

cama de los pollos de los tratamientos 4 y 5 con zeolita al 4% y 5%, estaba más 

seca y con menor cantidad de moscas, por lo cual se recomienda evaluar esta 

variable en trabajos posteriores.    
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VIII ANEXOS 
 
Anexo 1. Tabla para análisis estadístico. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla de fórmulas  

La tabla de registro de  datos  

Tabla para análisis estadístico  

 

 
                          Fuente: Sánchez A. 2016 
 
 
 
Anexo 2.  Cuadro de registro de producción para pollos mixtos Coob 500 
 

 
 
 
 
 
                           Fuente: Sánchez A. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Sánchez A. 2016 
 
 
Anexo 3. Tabla de análisis de balanceado (BALMAR) para Pollos Broilers 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 BALANCEADO  

PRE-INICIAL INICIAL ENGORDE 

Proteína 22,56% Proteína 21% Proteína 19,5% 

Energía 3150% Energía 3200% Energía 3250% 
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Anexo 4. Hoja de registro de trabajo de campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Cubículos para la cría de los Pollos Broilers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Ubicación de los Pollitos Bb en los cubículos 
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Anexos 7. Registro de pesos de los Pollos Broilers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 8. Visita del Dr. Angel Sánchez Quinche, director del Trabajo de    
Titulación 
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