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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar tres tipos de cama, tres medidas de 
espesor y su influencia en los niveles de amoníaco en la crianza de pollos broiler 
Cobb 500. Se utilizó un arreglo bifactorial, que comprendió el efecto de la cama 
(viruta de madera, cascarilla de arroz y cascara de maní) y el efecto del espesor 
(10, 15 y 20 cm) más un tratamiento control, piso elevado. Para el estudio de los 
datos se utilizó el análisis de varianza a través del paquete estadístico Statistix 
10.0 y valor alfa de 5%. La variable de los niveles de amoniaco, se realizó a 
través de un medidor de amoníaco de aire y se observó diferencia significativa 
(P<0,0001) entre los tratamientos durante todas las semanas, donde el grupo 
que reportó menor emisión de amoniaco fue piso elevado con 1,35; 1,63; 1,68 
(ppm). La variable bienestar animal se obtuvo mediante la inspección de la 
pechuga y los plantares del pollo, para esta variable existió diferencia 
significativa (P<0,0001), el mayor porcentaje lo obtuvo piso elevado con 
(85,00%). Se observó diferencia significativa (P<0,05) para la variable 
pigmentación de pico y patas, el piso elevado presentó el mayor puntaje para las 
patas (9,00), y de igual manera para pico (7,75) mediante la técnica de abanico 
de roche. Los resultados permiten concluir que el tratamiento testigo (Piso 
elevado) emitió menor concentración de amoniaco y presentó menos afecciones 
para las aves. 

 
 

PALABRAS CLAVES 

Amoníaco, cama, espesor, pollos, bienestar animal. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate three types of litter, three measures 
of thickness and their influence on ammonia levels in the rearing of Cobb 500 
broiler chickens. A bifactorial arrangement was used, which included the effect of 
the litter (wood chip, rice husk and peanut husk) and the effect of thickness (10, 
15 and 20 cm) plus a control treatment, raised floor. For the study of the data, the 
analysis of variance was used through the statistical package Statistix 10.0 and 
an alpha value of 5%. The variable of ammonia levels was carried out through an 
air ammonia meter and there was a significant difference effect (P <0.0001) 
between the treatments during all weeks, where the group that reported the 
lowest ammonia emission was floor elevated with 1.35; 1.63; 1.68 (ppm). The 
animal welfare variable was obtained by inspecting the chicken breast and 
plantar, for this variable there was a significant difference (P <0.0001), the highest 
percentage was obtained by raised floor with (85.00%). A significant difference 
(P <0.05) was expressed for the variable beak and legs pigmentation, the raised 
floor presented the highest score for the legs (9.00), and in the same way for 
beak (7.75) using the technique de roche fan. The results allow us to conclude 
that the control treatment (raised floor) emitted a lower concentration of ammonia 
and presented fewer affections for the birds. 

 
 

KEY WORDS 

Ammonia, bed, thickness, poultry, animal welfare. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La estadística referente a la producción de pollos broiler, es fundamental para 

conocer el estado actual. De allí que el INEC (2019) reporta que en el Ecuador 

se producen 27 277 910 millones de pollos broiler, y en la Provincia de Manabí 

543 572 pollos, siendo la capacidad de producción anual del Ecuador de 139 345 

062 millones de pollos broiler. En el año 2005, nuestro país obtuvo una 

producción anual entre 140 y 155 millones de pollos broiler, generando 

aproximadamente 60 000 mil toneladas de estiércol avícola (Zambrano, 2012). 

 

En el ámbito ambiental, Zambrano menciona que la actividad avícola representa 

un problema considerable a tener en cuenta. Según Rodríguez (2008) esto se 

debe a que produce grandes volúmenes de estiércol que provocan la 

contaminación del suelo y el agua. Además, emite gases por consecuencia de 

la degradación de las heces y la orina (Herrera et al., 2013). 

 

El amoniaco (NH3) es uno de los gases de mayor interés asociados con la 

producción de aves de engorde, debido a que repercute en la calidad de aire, 

afectando al medio ambiente, así, como la salud de los trabajadores y animales, 

(Alberdi, 2013). 

 

Según Pereira (2016) la presencia de altos niveles de amoniaco (NH3) en los 

galpones, puede deteriorar el sistema inmunológico de las aves, permitiendo la 

presencia de enfermedad respiratoria y la reducción de tasas de crecimiento. 

(Jaramillo, 2017) recomienda que los niveles de este gas no superen los de 25 

ppm; sin embargo, en la práctica avícola se genera una concentración de 

amoniaco mayor a 50 ppm, logrando alcanzar hasta niveles de 200 ppm, (Pizarro 

et al., 2009). 

 

El material fecal de un ave produce alrededor de 578 gramos de Nitrógeno, de 

los cuales 138.72 gramos corresponden a Nitrógeno Amoniacal (Merchán y 

Quezada, 2013); entonces se estima que en Manabí se produjeron alrededor de 

75 400 000 gramos de amoniaco en el año 2018, siendo esta, una cantidad 

exageradamente elevada. 
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Por lo general, la sobrecarga de amoniaco y de microbiota en las granjas 

avícolas se debe a una baja capacidad de absorción por parte de la cama, 

provocándose camas húmedas (Castello, 2018). AGROCALIDAD (2017), 

expresa que las camas están compuestas por un material orgánico como 

cascarilla de arroz, bagazo de caña, viruta de madera u otros. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante. ¿El 

material de la cama y su espesor influirá en las emisiones de amoniaco (NH3) 

en la crianza de pollos de engorde? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La avicultura en el Ecuador tiene un crecimiento notorio cada año, siendo una de 

las actividades económicas más rentables y representando una de las más 

grandes fuentes de proteína. (Gómez, 2012). Por lo tanto, en una explotación 

avícola, se busca obtener productos de calidad e identificar, evaluar, priorizar y 

resolver los problemas que puedan limitar el óptimo desarrollo de la producción 

(Moyano citado por Garcés, 2016). 

 

Las aves permanecen toda su vida en contacto directo con la cama y para 

expresar su potencial genético necesitan de condiciones de confort y bienestar 

(Hernan citado por Vera, 2018). Una cama de mala calidad podría afectar 

significativamente sobre la salud y el adecuado desarrollo del potencial 

productivo de las aves (Turner, 2008). Por esta razón Glatz y Pym (2013) 

mencionan que la cama debe ser ligera, friable, no comprimible, absorbente, de 

secado rápido, de baja conductividad térmica. 

 

El material de la cama que se utiliza en la crianza de pollo, es de mucha 

importancia, ya que, esta sirve como aislamiento térmico, absorción de humedad 

y barrera protectora de la tierra, entre otros (Cohuo et al., 2016). 

 

Vejarano et al. (2008), mencionan que existe poca información publicada 

referente a la calidad de cama y su influencia en las emisiones de amoniaco. Por 

tal motivo, la investigación se basa en medir los niveles de amoniaco en los 

diferentes tipos de materiales de camas usados en la producción de engorde de 

pollos. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia de diferentes tipos de camas y espesores en los niveles de 

amoníaco en la crianza de pollos broiler Cobb 500. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las concentraciones de amoníaco en tres tipos de cama (cáscara de 

arroz, viruta de madera y cáscara de maní) y tres medidas de espesor (10, 15 y 

20 cm) en la crianza de pollos broiler. 

 

Determinar los parámetros productivos: ganancia de peso semanal, consumo de 

alimento semanal acumulado, conversión alimenticia acumulada, biomasa y 

rendimiento a la canal. 

 

Estimar el bienestar animal mediante la inspección de indicadores externos 

como calidad de pluma de la pechuga y grado de pododermatitis en plantares. 

 

1.3.3. HIPOTESIS 

El tipo de cama y su espesor influenciara en los niveles de amoniaco y 

parámetros productivos en la crianza de pollos broiler Cobb 500 
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2.1. CAMA 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La cama es el material utilizado para cubrir el piso del galpón, con la finalidad de 

evitar el contacto directo del ave con el suelo, que ayuda a la absorción de la 

humedad y las excreciones de los animales, así como a la reducción de las 

fluctuaciones de temperatura en el galpón (Dai Prá y Büttow, 2015). 

 

Doménech (2019) concluyó que la cama tiene una influencia muy marcada en la 

parte sanitaria de las aves, el desarrollo productivo y como producto final, por 

ende, según Brito et al. (2016) mencionan que el material o los materiales que 

conforman la cama, deben presentar una alta capacidad de absorción y filtración 

de humedad, ser excelentes aislantes térmicos, liberar poco polvo, tener un bajo 

costo y ser de fácil obtención. 

 

2.1.1. TIPOS DE CAMA 

2.1.1.1. CÁSCARA DE MANÍ 

Paz citado por Sánchez (2015), expresó que el uso de cáscara de maní como 

material de cama es muy absorbente y si esta picada es una de la mejores. 

 

2.1.1.2. VIRUTA DE MADERA 

La viruta de madera es el subproducto más utilizado como el material de la cama 

para la crianza de aves. Sin embargo, no siempre están disponibles y su costo 

se ha aumentado con el transcurso del tiempo, debido a la velocidad de 

expansión de la industria avícola (Teixeira et al., 2015). 

 

La viruta de madera (VM) es un material de cama idóneo para los pollos de carne 

debido a diferentes características como el tamaño de partícula, la ausencia de 

polvo, su densidad, la conductividad térmica, la velocidad de secado y su 

capacidad de compactación (Sánchez, 2015). 

 

2.1.1.3. CASCARILLA DE ARROZ 

La cascarilla de arroz es un buen material de cama, con buena disponibilidad, 

buena capacidad absorbente, contiene sílice y derivados, no contiene lignina, no 

resulta abrasiva para piel y patas del pollo 
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La cascarilla de arroz se ha utilizado tradicionalmente como material para la 

cama en los galpones, pero la disminución de la oferta de este ha estimulado el 

incremento sustancial de su precio, con un efecto negativo en la estructura de 

costos del avicultor (Huilca, 2019). 

 

2.2. AMONÍACO 

El amoníaco es un gas nocivo generado durante la descomposición bacteriana 

aeróbica / anaeróbica del estiércol del ganado (Ramm et al., 2020). El amoníaco 

es un gas de efecto invernadero que afecta a humanos y animales cuando sus 

niveles de concentración son altos, también tiene impactos negativos en el medio 

ambiente (De Oliveira et al., 2020). 

2.2.1. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL AMONÍACO 

2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

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

nitrógeno (N) y tres de hidrógeno (H) de acuerdo a la formula NH3. La molécula 

no es plana, sino que tiene la forma de un tetraedro con un vértice vacante. Esto 

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

comportar como una base y formarse el ion amonio, NH4+, con un átomo de 

hidrogeno en cada vértice del tetraedro (Merchán y Quezada, 2013). 

 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Tabla 2.1. Características físicas del amoníaco. 

Temperatura de solidificación 77, 7ºC 

Temperatura normal de ebullición 33,4ºC 

Calor latente de evaporización 0ºC 302Kcal/Kg 

Presión de vapor 0ºC 4,1 atm 

Temperatura crítica 132,4ºC 

Presión crítica 113 atm 

Fuente: Según la página de EcuRed (2017) 

 
2.2.2. PRODUCCIÓN DE AMONÍACO EN LA CRÍANZA DE POLLOS DE 

ENGORDE 

Los pollos de engordes son productores de compuestos volátiles derivados de la 

descomposición y fermentación de los residuos y las funciones del organismo de 

las aves como la respiración y la digestión (Rojas, 2019). 
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El mal manejo de los residuos orgánicos de las aves, durante el proceso de 

degradación del residuo, genera emisiones de amoniaco (NH3), que se volatiza 

causando impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de los animales 

(Valerio et al., 2016). 

 

La presencia de altos niveles de amoniaco en el galpón, permite el desarrollo de 

enfermedades respiratorias debido a que daña el tejido pulmonar, también 

disminuye la capacidad pulmonar de intercambio gaseoso provocando ascitis y 

aumenta la incidencia de pododermatitis (Giménez, 2015). 

 

2.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE 
AMONÍACO 

Los principales parámetros que influyen en la concentración de amoníaco en los 

galpones de pollos de broiler son el sistema de ventilación, la humedad de la 

cama, el pH y la temperatura (Barbari et al., 2018); Además la mala dirección de 

construcción del edificio, la ventilación inadecuada, la posición incorrecta o el 

llenado de bebederos y el manejo inadecuado de la basura son otros factores 

que ayudan a la producción de emisiones de amoníaco. (Soliman et al., 2017) 

 

Reece et al. citado por Sheikh et al. (2018), informaron que muy poco NH3 fue 

liberado en la degradación de las heces con un pH inferior a 7 en el galpón, 

mientras que se emitieron mayores concentraciones de amoniaco con un pH 

superior a 8. 

 

Herrera et al., (2013), concluyeron que las granjas de producción de huevos 

presentan las emisiones más importantes, debido a que, en su mayoría, utilizan 

sistemas de manejo tipo jaula con fosa que generan una alta emisión de 

amoniaco. Mientras, las granjas de engorde presentaron las emisiones más 

bajas, como consecuencia, de que casi, en su totalidad, usan sistemas de 

manejo abierto, los cuales son de baja emisión. 

 

Morales (2018) comparó el uso de bebederos campana vs tipo tetina y concluyó 

que en los bebederos tipo tetina se mantiene la cama más seca, reduciendo 

considerablemente los niveles de humedad y por ende las emisiones de 

amoníaco. 
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2.2.4. EFECTO DEL AMONÍACO EN EL MEDIO AMBIENTE 

El amoníaco (NH3) es emitido desde los galpones de animales hacia la 

atmósfera. Las altas concentraciones de amoníaco aéreo en general tienen 

efecto sobre el medio ambiente (Osorio et al., 2017). 

 

Las emisiones de NH3, en combinación con otros gases como sulfuros de 

hidrógeno, metano y dióxido de carbono, producen olores desagradables que 

afectan la salud humana con problemas respiratorios; además, la mayoría de 

estos compuestos contribuyen a la destrucción de la capa de ozono por la 

producción de óxido nitroso, como parte de los gases emitidos durante la 

descomposición microbiana (Cohuo et al., 2016). 

 

La presencia de estos compuestos en la atmósfera genera problemas derivados 

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

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

ácido y perjudicial al entrar en contacto con otros recursos (Merchán y Quezada, 

2013). 

 

Este mismo autor menciona que la lluvia ácida al entrar en contacto con los 

minerales presentes en el suelo, esta reacciona con los minerales y los elimina 

por escorrentía. Además, ocasiona daños al sistema radicular de las plantas al 

tener contacto con ellas. 

 

2.2.5. EFECTOS DEL AMONIACO EN EL DESARROLLO, 
PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA DE LA CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 

Pizarro (citado por Cedeño y Vergara 2017) estima que las investigaciones 

realizadas de hace más de 4 décadas han confirmado que el amoníaco en un 

galpón afecta la ganancia de peso, la conversión alimenticia, el consumo de 

alimento y aumenta la mortalidad de las aves. 

 

El consumo de alimento en pollos de carne disminuye como consecuencia de la 

exposición al amoniaco y no vuelve a ser normal hasta aproximadamente 12 días 

después del cese a la exposición. Concentraciones de 60-70 ppm de amoniaco 

reducen el crecimiento y afectan negativamente el índice de conversión 

alimenticia (Cedeño y Vergara, 2017). 
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El amoniaco afecta el crecimiento de las aves, encontrando perdidas en peso del 

9 al 17% en aves expuestas a concentraciones de 25 y 50 ppm de NH3 (Monjo 

citado por Suárez y Corzo, 2017). 

 

Los niveles de amoniaco que producen un valor limitado en un lote de siete 

semanas de edad reducirán en un 20% la ganancia de peso en los pollitos de 

siete días de edad (Huillca, 2019). 



 

10 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

3.1.1. LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

La presente investigación se realizó en el galpón ubicado en la Unidad de 

Docencia, e investigación y vinculación pasto y forraje de la carrera de medicina 

veterinaria, de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí – MFL 

ubicado a 000 49’23’ de latitud de sur 800 11’01’’ de longitud oeste, a una altura 

de 15 msnm. 

 
Tabla 3.1. Condiciones climáticas Calceta.  

 

Variables Valor 

Precipitación media anual (mm) 979,9 

Temperatura media anual (°C) 26,0 

Humedad relativa anual (%) 84,3 

Heliofania anual (horas/sol) 80,6 

Evaporación media anual (mm) 1182,7 

Fuente: Estación meteorológica ESPAM_MFL (2019). 

 
3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tuvo una duración de cinco meses. El trabajo de campo 

correspondiente a la crianza de los pollos de la investigación, tuvo una duración 

de 2 meses y 3 meses se las utilizó en la organización y tabulación de datos del 

experimento, elaboración y revisión de informe de tesis. 

3.3. PROCEDIMIENTO 

Las emisiones de amoníaco se representaron en partes por millón (ppm). La 

determinación de los niveles de amoníaco dentro del galpón, se realizó a través 

de un medidor de amoníaco en el aire. El medidor de amoníaco proporciona 

lecturas de 0-100 ppm, además ofrece una alarma sonora y otra visual que se 

activa por encima de los 50 ppm. El amoniaco fue medido todos los días durante 

las horas de la mañana (8 am), medio día (12 pm) y tarde (5 pm) a partir de la 

segunda semana. Los valores obtenidos durante estas tres etapas del día, se 

sumaron y se obtuvo un promedio de las concentraciones de amoníaco por día 

y semanalmente. Las lecturas se tomaron a una altura de 10 cm sobre el nivel 

de la cama. 
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3.4. FACTOR (ES) EN ESTUDIO 

Tipos de material de cama y espesores (10, 15 y 20 cm) 

 
3.5. DISEÑO EXPERIMIENTAL 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial 3x3. La 

asignación de los tratamientos a las unidades experimentales se realizó 

completamente aleatorizada. Se adoptó el siguiente ‘esquema experimental. 

 
Tabla 3.2. Esquema experimental 

Aves por 

Cama Espesor, cm Repeticiones Repetición Tratamiento 

Piso elevado  4 10 40 

 10 cm 4 10 40 
Viruta de madera 15 cm 4 10 40 

 20 cm 4 10 40 
 10 cm 4 10 40 

Cascarilla de arroz 15 cm 
20 cm 

4 
4 

10 
10 

40 
40 

 10 cm 4 10 40 

Cáscara de maní 15 cm 
20 cm 

4 
4 

10 
10 

40 
40 

 

 
Para la investigación se utilizó un modelo matemático o Lineal adictivo a emplear 

en el diseño completamente al azar. 

 

Yijkl = µ + ℓi + Bj + (ℓB)i + Eijk [3.1] 

Donde: 

 

Yijkl = En las observaciones del i es factor A y Factor B. 

µ= Media Poblacional. 

ℓi= Efecto del factor A (tipo de cama) con i: 1...3 

Bj= Efecto del factor B (espesor de la cama) i: 1...3 

(ℓB)i= Efecto de la interacción entre los factores A y B. 

 
Eijk= Efecto aleatorio del error experimental con media cero y varianza común. 
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3.5.1. ESQUEMA DEL ADEVA 

Las fuentes de variación y grados de libertad se especifican en la tabla 3.3. para 

el análisis de varianza. 

 
Cuadro 3.3. Análisis de varianza 

Fuente de variación Grado de libertad 

Total 39 

Cama 
Espesor 

2 
2 

Cama x espesor 4 
Factores vs testigo 1 

E.E. 30 

E.E. Error experimental 

 
3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

En esta investigación se utilizó como universo 400 pollos de la estirpe Cobb500 

de 0 días de edad, estos se distribuyeron en cubículos, cada cubículo fue una 

unidad experimental y contó de 10 pollos como unidad observacional. Los 

tratamientos fueron asignados aleatoriamente a cada cubículo y se realizaron 4 

repeticiones por cada tratamiento. 

 

3.7. VARIABLES A MEDIR 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Viruta de madera (10, 15 y 20 cm de espesor). 

Cascarilla de arroz (10, 15 y 20 cm de espesor). 

Cáscara de Maní (10, 15 y 20 cm de espesor). 

3.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Mortalidad (%) 

 
Emisión de amoníaco (ppm) 

Bienestar animal (%) 

Pigmentación (Coloración) 

Peso semanal (g) 

Ganancia de peso semanal (kg) 
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Consumo de alimento semanal acumulado (g) 

Conversión alimenticia acumulada (Kg) 

Biomasa (kg por m2) 

Rendimiento a la canal (%) 

Relación beneficio – costo ($) 

3.8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El experimento se llevó a cabo con un número de 400 pollos, El área donde se 

alojarán los pollos será previamente adecuada con todos los implementos 

necesarios para la crianza (comederos, bebederos, luz, etc.); se utilizaron 40 

cubículos cuyas medidas serán de: 1,20 m de fondo, por 1 m de ancho y 0,6m 

de alto. Además, se hizo uso de una densidad poblacional de 10 pollos/m2. 

 

3.8.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS GALPONES 

La limpieza y desinfección del galpón y los equipos se realizó dos semanas antes 

de la recepción de los pollos, se utilizó agua y detergente para la limpieza general 

del galpón además de yodo 25% como un agente desinfectante mediante el 

método de aspersión con una dosis de 20cm/litro de agua. 

 

Se utilizó un galpón elevado aproximadamente de 1.20m de alto y una superficie 

de 40 m2 con medidas de 4 metros de ancho por 10 metros de largo, la 

construcción del piso está constituida por tiras de caña separadas entres si, con 

una distancia de 2cm aproximadamente; además de la colocación de una malla 

negra de polietileno para galpón de 25x25mm, la malla permite que el pollo se 

mantenga en pie y evita el contacto de los pollos con las heces. 

 

Las paredes están conformadas por una malla plástica cedazo 2x2 que permite 

la ventilación permanente durante las épocas de calor; además de que facilita la 

desinfección del galpón en comparación con otros galpones constituidos por 

paredes de caña, la cubierta consta de techo de hojas de zinc. 

 

3.8.2. MANEJO DE LOS POLLOS 
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Durante la recepción de los pollos se utilizó papel periódico sobre las camas 

(viruta de madera, cascarilla de arroz y cascará de maní) previamente 

desinfectadas. El día cero se recibió 400 pollitos, estos se pesaron y se 

distribuyeron en cuatros grupos con una densidad de 30 pollos por m2 desde el 

día 0 hasta el día 3. Al cuarto día hasta el séptimo día se manejó una densidad 

de 25 pollos por m2 y al octavo día en adelante se redujo 5 pollos por cada 2 

días hasta el día 13. 

 

A los 14 días, ya con una densidad de 10 pollos por m2, se realizó la asignación 

de los tratamientos a cada grupo aleatoriamente. Los grupos estuvieron 

conformados por cubículos, (Unidad experimental) cada grupo estuvo constituido 

por 10 cubículos con 10 aves respectivamente. Después de 24 horas, se 

procedió a retirar la cama del tratamiento testigo. 

 

3.8.3. ALIMENTACIÓN 

El consumo de agua y alimento (comercial) de las aves fue Ad libitum. La 

alimentación constó de dos fases. La fase inicial será del día 0 hasta 28 días, la 

otra fase de engorde correspondió desde el día 29 hasta el día 42. 

 

3.8.4. COMEDEROS Y BEBEDEROS 

Los comederos y bebederos automáticos se utilizaron de acuerdo al crecimiento 

de los pollos, los comederos se elevaron a la altura del buche y los bebederos al 

nivel de los ojos del pollo durante toda la investigación. Las dos primeras 

semanas se utilizó un bebedero y cuatro comederos para cada grupo (100 

pollos), ya dividido por cubículos se usó un bebedero y un comedero por cada 

cubículo. 

 

3.8.5. MANEJO DE CAMA 

La técnica de volteo, es muy útil en el manejo de la cama, ya que reduce 

significativamente la humedad (Gonzáles, 2012). Por esta razón, el volteo de las 

camas se realizó cada 48 horas, durante las horas de la mañana, a partir del 

segundo día de haberse asignados los tratamientos hasta el sacrificio del animal. 
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3.8.6. MANEJO DE CORTINAS 

El galpón estuvo cerrado herméticamente con cortinas de yute. Las cortinas se 

descendieron de arriba hacia abajo 30 cm por 10 – 15 minutos cada hora durante 

las dos primeras semanas de vida de los pollos. 

 

3.8.7. MANEJO DEL AGUA 

El agua suministrada se trató con dosis de (1mL/10 litros de agua) de ablandador 

(Neutralizador® tiosulfato de sodio 60.0 g - Pharmacy & Nutrition). Además de la 

adición de cloro (Pastilla de cloro “Clorox” Pool & Spa Active) en dosis de 4 mg/L 

de agua para la descontaminación. La adición del agua preparada se la realizó 

en los bebederos manuales y automáticos tipo campana. 

 

3.8.8. PLAN DE VACUNACIÓN 

Se vacunó contra la enfermedad de Newcastle (Newcastle B1®, con 0,03 ml vía 

intraocular del laboratorio Zoetis de Argentina) y Gumboro (Gumboro® Farbiovet, 

con 0,05 ml vía oral, del laboratorio FarbioPharma) en el día 7. La revacunación 

para Gumboro se la realizó en el día 14; y de la misma manera se revacunó para 

Newcastle con la cepa la Sota al agua en el día 14. 

 

3.8.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos del peso de los pollos se tomaron por semana los días 7-14-21-28-35 

y 42; al final de la investigación se hizo registro de seis pesos, datos que 

permitieron evaluar, peso semanal, conversión alimenticia semanal. Para la 

variable de las emisiones de amoníaco se midió todos los días a partir de la 

semana 2 de vida de los pollos. 

 

En el caso del rendimiento en la canal, los animales fueron pesados antes del 

sacrificio, el cual, se realizó mediante corte de la yugular permitiendo un 

completo desangrado, los pollos sacrificados se sumergieron en agua caliente 

para despojarlo del plumaje. Con la ayuda del instrumento indicado (tijera, bisturí 

y pinza) se procedió mediante una incisión al retiro de las vísceras y grasa 

abdominal que se pesó en una balanza gramera con una precisión de 0, 01gr. 

La viabilidad, mortalidad, biomasa, relación beneficio costo, pigmentación y el 

bienestar animal se evaluaron al final de la investigación. 
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3.8.10. OBTENCIÓN DE VARIABLES 

3.8.10.1. MORTALIDAD 

Esta variable se la realizó al final de la investigación y estuvo determinada en 

porcentaje y se dio en función de la cantidad de pollos muertos en toda la crianza 

de la investigación y el total de aves que se ingresaron. Se lo realizo mediante la 

siguiente fórmula: 

 

% mortalidad  =  
#pollos muertos 

# pollos ingresados 
∗ 100 [3.2] 

 

3.8.10.2. NIVELES DE AMONÍACO 

El amoniaco fue medido todos los días durante las horas de la mañana (8 am), 

medio día (12 pm) y tarde (5 pm) a partir de la segunda semana. Los valores 

obtenidos durante estas tres etapas del día, se sumaron y se obtuvo un promedio 

de las concentraciones de amoníaco por día y semanalmente. Las lecturas se 

tomaron a una altura de 10 cm sobre el nivel de la cama. 

 

3.8.10.3. BIENESTAR ANIMAL 

Esta variable se realizó al final de la investigación y estuvo determinada en 

porcentaje y consistió en la inspección de la pechuga (calidad de la pluma) y 

plantares del pollo (grado de pododermatitis). 

 

Figura 3.1. Evaluación de la calidad de la pluma de la pechuga según Tauson et al (2005). 
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Figura 3.2. Representación gráfica de los distintos grados de pododermatitis de acuerdo a la clasificación de 
Hashimoto et al (2011). 

3.8.10.4. PIGMENTACIÓN 

Para realizar el análisis de pigmentación de pico y patas se utilizó el abanico 

colorimétrico de roche. Los resultados se determinaron por la observación de 3 

jueces no entrenados. 

 

3.8.10.5. GANANCIA DE PESO SEMANAL 

Se tomó el peso de los pollos semanalmente y al final de la investigación se 

analizó la ganancia de peso por semana con ayuda de una balanza gramera 

digital; la toma de peso se hizo por las mañanas de preferencia. Esta variable se 

calculó mediante el empleo de la siguiente ecuación: 

 

GDPS = 𝑃𝑉 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑉 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [3.3] 

 
3.8.10.6. CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL 

Se pesó el alimento antes de ser suministrado y se registró para obtener el dato 

del alimento ofrecido semanalmente. Además, se recolectó y pesó el alimento 

sobrante en los comederos a los 7 días de haberse suministrado. Este cálculo 

se lo realizó aplicando la siguiente fórmula: 

Consumo de alimento = (kg)Alimento ofertado − (Kg)Alimento sobrante [3.4] 



18 
 

 
 

 
3.8.10.7. CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA 

El alimento se pesó antes de ser suministrado y después de 7 días se pesó el 

sobrante de los comederos durante todo el tiempo que duro la investigación con 

el objetivo de controlar el consumo, factor importante en la determinación de la 

conversión alimenticia. La cantidad de carne producida es el factor que se 

considera para determinar esta variable. 

 

Conversión alimenticia acumulada = 
kg alimento consumido

 
kg carne producida 

[3.5] 

 

3.8.10.8. BIOMASA 

Se realizó al final de la investigación y esta variable consistió en determinar la 

cantidad de carne (kg) producido por m2. Se incluyeron las vísceras, cuello, piel, 

plumas, patas y grasa abdominal. Se determinó en Kg mediante el uso de la 

siguiente ecuación: 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔) = 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 [3.6] 

 
3.8.10.9. RENDIMIENTO A LA CANAL 

Se determinó el día 42 sobre el peso vivo del pollo y el peso a la canal, para 

evaluar la cantidad de carne producida en el ciclo de producción. En el peso del 

pollo a la canal no se incluyen las vísceras, cuello, piel, plumas, patas y grasa 

abdominal. Se determinó en porcentaje mediante el uso de la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (%) = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 

𝑋 100 [3.7] 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔) 

 

3.8.10.10. RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Para realizar el análisis costo-beneficio se registró los gastos de cada tratamiento 

y se realizó el cálculo respectivo, aplicando la siguiente ecuación: 

 

Relación beneficio − costo = 
Total de ingresos

 
Total de egresos 

[3.8] 

 

3.9. ANALÍSIS ESTADISTICO 

De las variables estudiadas, se analizaron a través de un análisis de varianza; 

previamente se comprobó los supuestos de normalidad de los datos (prueba de 

SHAPIRO- WILK) y homogeneidad de la varianza (prueba de BARTLETT). En 
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caso que exista diferencias estadísticas en los factores principales o interacción 

se realizó una comparación de medias de rango múltiple al 5% (TUKEY). 

 

Los análisis descritos o mencionado se efectuaron por medio de un software 

estadístico (Statistix 10) y con ayuda del programa (Excel, 2013) para el registro 

de datos. Los resultados de la investigación se mostraron en cuadros 

describiendo la media y el valor de P. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. MORTALIDAD 

En la tabla 4.1. se observa que en las camas de espesor (10 cm) y viruta de 

madera (15 cm), se obtuvo el menor porcentaje de mortalidad (0%), a diferencia 

que, en piso elevado, se obtuvo el mayor porcentaje de mortalidad (7,5%); el 

porcentaje de mortalidad de la población general del experimento (400 aves) fue 

de apenas el 2,75% 

 
Tabla 4.1. índice de mortalidad en porcentajes de los tratamientos. 

Tipo de cama Espesor (cm) Número de pollos 
vivos 

Número de pollos 
muertos AA 

Mortalidad en 
porcentaje AA 

 10 
15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

40 0 0% 

Viruta de madera 40 0 0% 
 40 1 2,5% 
 40 0 0% 

Cascarilla de arroz 40 2 5% 
 40 2 5% 
 40 0 0% 

Cáscara de maní 40 1 2,5% 
 40 2 5% 

Piso elevado  40 3 7,5% 

AA= Acumulado cm= centímetros 

 

Huilca (2019), evaluó el efecto del uso de la viruta, cascarilla de arroz y arena 

como materiales de cama sobre los parámetros productivos de pollos parrilleros, 

reportando mortalidades 4,0%, 4,0%, 20%, para viruta de madera, cascarilla de 

arroz, y arena, respectivamente. 

 

Verduga y Quimi (2015), reportaron porcentajes de mortalidad 6%, 2%, 2%, 2% 

al evaluar cuatro tipos de cama (cascarilla de arroz, panca de maíz, picada, 

cascara de maní, y viruta de madera, respectivamente) en la crianza de pollos 

parrilleros y sus efectos sobre salud, ambiente y parámetros productivos. 

 

4.2. NIVELES DE AMONÍACO 

En la tabla 4.2. se presenta el análisis de varianza para niveles de amoníaco en 

los distintos factores de estudio y su interacción; no se observa diferencias 

significativas para la interacción cama*espesor (P>0.05) en todas las semanas 

a excepción de la sexta. Esto refleja que la variable emisión de amoniaco se ve 

afectada en la semana 6 cuando dichos factores están combinados, además se 

observa diferencia significativa para los factores (cama y espesor) y la 
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interacción factores*testigo con respecto a la variabilidad observada en los 

niveles de amoniaco. 

 
Tabla 4.2. Comportamiento de los parámetros de salud de niveles de amoniaco para los factores de estudio y sus 
interacciones. 
  Semana  

 4 5 6 

Cama 0,0000** 0,0000** 0,0000** 
Espesor 0,0069* 0,0007* 0,0000** 

Cama*espesor 0,2917 0,6310 0,0327* 
Factores*testigo 0,0000** 0,0000** 0,0000** 

*(P<0,05) **(P<0,0001) 

 

En la tabla 4.3. se puede observar que para la variable niveles de amoniaco 

existió diferencias significativas entre los tratamientos durante todas las 

semanas, donde el grupo que reportó menor emisión de amoniaco durante la 

semana cuatro, cinco y seis fue (piso elevado) con 1,35; 1,63; 1,68 (ppm) 

respectivamente. 

 
Tabla 4.3. Niveles de amoníaco en ppm. 

 
Semana 

Tipo de cama Espesor (cm) 4 5 6 

  ** ** ** 

 
Viruta 

10 
15 
20 
10 
15 
20 
10 

15 
20 

3,67ab 
3,37bcd 
3,00de 
3,79a 
3,46abc 
3,23cde 
3,73ab 
3,11cde 
2,95e 

1,35f 

5,33a 
4,51bc 
3,86de 
5,10a 
4,68bc 
4,15cde 
4,89ab 
4,35bcd 
3,70e 

1,63f 

6,69a 
5,76bc 
4,82e 
6,58a 
5,73bc 
5,05de 
5,98b 
5,43cd 
4,75e 
1,68f 

 

Cascarilla de arroz 
 

Cáscara de maní 

Piso elevado 

P-valor  <0,0001 <0,0001 <0,0001 

* *Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidad. ppm= partes por millón cm= centímetros 

Los datos reportados corroboran con Verduga y Quimí (2015) que determinaron 

que, si existen diferencias significativas entre los tratamientos, evidenciando que 

utilizando diferentes materiales de camas en la crianza de pollos Cobb 500 se 

generó variaciones en la emisión de amoniaco de las aves, siendo el t4 (panca 

de maíz) el que mayor emisión presentó. 
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No obstante, Sánchez (2015), reportó que no existió diferencia entre los tres tipos 

de cama (cascarilla de arroz, viruta y cascara de maní) que evaluó para la 

variable de emisión de amoniaco, donde mayor concentración de amoníaco se 

emitió en el t1 (cascarilla de arroz). 

 

4.3. BIENESTAR ANIMAL 

En la tabla 4.4. se puede apreciar que en el bienestar animal si muestra 

diferencias altamente significativas (P<0,0001) entre los grupos dentro de este 

parámetro, donde numéricamente, el menor porcentaje lo obtuvo cascarilla de 

arroz (10 cm) con 38,00%, mientras que el piso elevado presentó el mayor 

porcentaje con 85,00%. Las camas con espesor de 20 cm obtuvieron mejores 

porcentajes en la variable bienestar animal que las camas con espesor de 10 

cm. 

 
Tabla 4.4. Bienestar animal. 

Tipo de cama Espesor (cm) Bienestar animal (%) 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

44cd 
Viruta de madera 69ab 

 72ab 
 38d 

Cascarilla de arroz 65abc 
 75ab 
 53bcd 

Cáscara de maní 72ab 
 78a 

Piso elevado  85a 

P-valor  <0,0001 

Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de  

probabilidad. cm= centímetros. 

Esto es corroborado por Chao (2015) que evaluó la influencia del grosor de la 

cama sobre el crecimiento de los broilers, donde concluye que el bienestar 

animal se mejoró significativamente en todos los casos al aumentar el espesor 

de la cama. 

 

4.4. PIGMENTACIÓN 

Los valores de pigmentación de picos y patas, se pueden visualizar en la tabla 

4.5. donde se muestra que se encontró diferencias, entre tratamiento, aunque 

numéricamente el piso elevado presentó el mayor puntaje para las patas (9,00), 

y de igual presentó el mayor puntaje para pico (7,75). 
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Tabla 4.5. Grado de pigmentación del pico y tarso. 

Tipo de cama Espesor (cm) Pico Patas 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

5,25ab 6,25ab 
Viruta de madera 6,00ab 6,50ab 

 6,50ab 6,75ab 
 4,50b 6,00b 

Cascarilla de arroz 5,25ab 6,25ab 
 5,75ab 7,50ab 
 5,75ab 7,25ab 

Cáscara de maní 6,25ab 6,75ab 
 7,00ab 7,50ab 

Piso elevado  7,75a 9,00a 

P-valor  0,02 0,04 

Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. cm= centímetros. 

Vera y Chávez (2020), cuantificaron la pigmentación en pico y patas en pollos de 

engorde criados en piso elevado, obteniendo un puntaje para las patas (9,00), 

mientras que para pico (6,75). 

 

4.5. PESO SEMANAL 

En la tabla 4.6. se presenta el análisis de varianza para el peso semanal en los 

distintos factores de estudio y su interacción; se observa diferencias 

significativas para el factor cama (p<0.05) en la sexta semana. Esto refleja que 

el tipo de cama afectó en el peso de la sexta semana de los pollos Cobb 500. 

 
Tabla 4.6. Comportamiento de los parámetros productivos de peso semanal para los factores de estudio y sus 
interacciones. 

Semana 
 3 4 5 6 

Cama 0,7769 0,8358 0,1169 0,0061* 
Espesor 0,6813 0,3067 0,7963 0,5104 

Cama*espesor 0,5857 0,5514 0,9247 0,2917 
Factores*testigo 0,1156 0,3068 0,8369 0,4177 

*(P<0.05) 

La tabla 4.7. hace referencia a los pesos semanales de las aves, donde no se 

observa diferencias significativas entre los tratamientos, donde los grupos que 

reportaron mayor peso en la sexta fueron los grupos con Viruta de madera (15 

cm) 2,95 (kg) y Viruta de madera (20 cm) 2,95 (kg) respectivamente. 
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Tabla 4.7. Peso semanal (kg). 

 
Semana 

Tipo de cama Espesor (cm) 3 4 5 6 

  NS NS NS NS 
 10 0,95 1,52 2,27 2,88 

Viruta 15 0,95 1,51 2,26 2,95 
 20 0,95 1,58 2,30 2,95 
 10 0,93 1,53 2,18 2,72 

Cascarilla de arroz 15 
20 

0,97 
0,92 

1,54 
1,52 

2,24 
2,24 

2,86 
2,78 

 10 0,96 1,52 2,19 2,83 

Cáscara de maní 15 
20 

0,95 
0,96 

1,51 
1,54 

2,18 
2,18 

2,78 
2,80 

Piso elevado  0,99 1,56 2,24 2,90 

P-valor  0,66 0,64 0,73 0,08 

NS= No hay diferencia significativa cm= centímetros. 
 

Los datos reportados corroboran con Huilca (2019), quien determino el efecto de 

tres camas (viruta de madera, cascarilla de arroz y arena) sobre los parámetros 

productivos de pollos parrilleros, reportando que no existe diferencia significativa 

entre tratamiento para el peso final (2,94; 3,02 y 3,03 Kg). 

 

Asimismo, Sánchez (2015), evaluó 3 tipos de camas (Cascarilla de arroz, viruta 

de madera y cáscara de maní) en la crianza de pollos de engorde y su influencia 

en los parámetros zootécnicos, mencionando que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos, reportándose los mayores pesos con la cascarilla 

de arroz y el menor peso con la cáscara de maní. 

 

4.6. GANANCIA DE PESO SEMANAL 

En la tabla 4.8. Se presenta el análisis de varianza para ganancia de peso 

semanal en los distintos factores de estudio y su interacción; se observa 

diferencias significativas para el factor cama en la semana seis (p=0,04) mientras 

que para las semanas cuatro y cinco no se observó diferencias (p>0,05). Esto 

refleja que el tipo de cama afectó en la ganancia de peso en la sexta semana de 

los pollos Cobb 500. 
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Tabla 4.8. Comportamiento de los parámetros productivos de ganancia de peso semanal para los factores de estudio 
y sus interacciones. 
  Semana  

 4 5 6 

Cama 0,6491 0,1973 0,0447* 
Espesor 0,1573 0,8678 0,5931 

Cama*espesor 0,8560 0,8581 0,6958 

Factores*testigo 0,9043 0,7267 0,2654 

*(P<0.05) 
 

Se puede apreciar en la tabla 4.9. que la ganancia de peso no muestra diferencia 

significativa (P>0.05) entre tratamiento en ninguna de las semanas, donde la 

mayor ganancia de peso lo obtuvo la viruta de madera (15cm) con 0,69 (kg) para 

la sexta semana, mientras que la cascarilla de arroz (20 cm) obtuvo menor 

ganancia de peso con 0,53 (kg). 

 
Tabla 4.9. Ganancia de peso semanal (Kg). 

 
Semana 

Tipo de cama Espesor (cm) 4 5 6 

  NS NS NS 

 
Viruta 

10 
15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

0,57 
0,56 
0,63 
0,59 
0,56 
0,60 
0,56 
0,55 
0,58 
0,57 

0,75 
0,76 
0,71 
0,65 
0,71 
0,72 
0,67 
0,67 
0,64 
0,68 

0,62 
0,69 
0,66 
0,54 
0,61 
0,53 
0,64 
0,60 
0,62 
0,66 

 
Cascarilla de arroz 

 

Cáscara de maní 

Piso elevado 

P-valor  0,72 0,81 0,29 

NS= No hay diferencia significativa cm= centímetros. 

Esto es corroborado por Noble (2013), el concluye que la ganancia de peso no 

presenta diferencias estadísticas significativas (P>0,05) entre tratamientos, 

siendo el T2 (Cascarilla de arroz) que obtuvo mayor ganancia con 2,815 kg/ave, 

el inferior incremento arrojó el T1 (Viruta de balsas) con 2,659 kg/ave. 

 

4.7. CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL 

En la tabla 4.10. Se presenta el análisis de varianza para consumo de alimento 

semanal en los distintos factores de estudio y su interacción; se observa 

diferencias significativas para la interacción cama*espesor en la cuarta semana 

(p=0,02) mientras que para el resto de semanas no se observó diferencias 



26 
 

 
 

 
(p>0,05). Esto refleja que la variable consumo de alimento semanal se ve 

afectada cuando dichos factores están combinados en la semana cuatro. 

 
Tabla 4.10. Comportamiento de los parámetros productivos de consumo de alimento para los factores de estudio y 
sus interacciones. 

Semana 
 3 4 5 6 

Cama sd 0,1825 0,4416 0,0963 
Espesor sd 0,1492 0,2441 0,3155 

Cama*espesor sd 0,0197* 0,6730 0,6672 
Factores*testigo sd 0,3499 0,8427 0,4570 

*diferencia significativa sd= sin diferencia. 

La tabla 4.11. determina que no existió diferencia significativa en la semana tres, 

cinco y seis para la variable consumo de alimento semanal; en cambio en la 

semana cuatro, si existió diferencia significativa. 

 
Tabla 4.11. Consumo de alimento semanal (Kg). 

 
Semana 

Tipo de cama Espesor (cm) 
3 4 5 6 

   * NS NS 
 10 0,70 0,90a 1,07 1,37 

Viruta 15 0,70 0,90a 1,06 1,32 
 20 0,70 0,89ab 1,05 1,34 

10 0,70  0,86b 1,04 1,28 
Cascarilla de arroz 15 0,70 0,89ab 1,00 1,28 

20 0,70  0,90a 1,06 1,33 
10 0,70  0,89ab 1,04 1,30 

Cáscara de maní 15 
20 

0,70 
0,70 

0,90a 
0,88ab 

1,01 
1,07 

1,25 
1,31 

Piso elevado  0,70 0,90a 1,05 1,33 

P-valor  sd 0,03 0,63 0,36 

Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidad. * Diferencia significativa NS= No significativo cm= centímetros. 

Verduga y Quimi (2015), al evaluar cuatro tipos de cama (cascarilla de arroz, 

panca de maíz picada, cascara de maní, y viruta de madera) en la crianza de 

pollos parrilleros y sus efectos sobre salud, ambiente y parámetros productivos, 

donde para la variable de consumo de alimento no encontraron diferencias entre 

tratamientos. 

4.8. CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA 

En la tabla 4.12. se presenta el análisis de varianza para la conversión alimenticia 

acumulada en los distintos factores de estudio y su interacción; se observa 



27 
 

 
 

 
diferencias significativas para la interacción factores*testigo (p<0.05) en la quinta 

semana. 

 

Además, se observa diferencia significativa (P<0.05) para el factor cama en la 

semana seis, por lo tanto, el tipo de cama afectó la conversión alimenticia 

acumulada de la sexta semana de los pollos Cobb 500. 

 
Tabla 4.12. Comportamiento de los parámetros productivos de conversión alimenticia acumulada para los factores de 
estudio y sus interacciones. 

Semana 
 3 4 5 6 

Cama 0,9320 0,5361 0,1720 0,0339* 

Espesor 0,4101 0,6674 0,6461 0,0929 
Cama*espesor 0,6844 0,5277 0,6731 0,5539 

Factores*testigo 0,6630 0,6936 0,0082* 0,0548 

*diferencia significativa. 

En la tabla 4.13. se observa que no existió diferencia significativa (p>0.05) para 

la variable de conversión alimenticia acumulada en ninguna de las semanas, 

siendo el piso elevado el que obtuvo el valor más alto en la semana final. 

 
Tabla 4.13. Conversión alimenticia acumulada. 

 
Semana 

Tipo de cama Espesor (cm) 3 4 5 6 

  NS NS NS NS 
 10 1,37 1,45 1,44 1,61 

Viruta 15 
20 

1,37 
1,37 

1,46 
1,39 

1,44 
1,41 

1,56 
1,59 

 10 1,39 1,42 1,47 1,64 
Cascarilla de arroz 15 1,34 1,43 1,42 1,65 

 20 1,41 1,44 1,49 1,74 
 10 1,36 1,45 1,48 1,60 

Cáscara de maní 15 1,37 1,46 1,48 1,65 

 

Piso elevado 
20 1,39 

1,36 
1,46 
1,45 

1,54 
1,59 

1,72 
1,73 

P-valor  0,87 0,78 0,20 0,05 

NS= No significativo cm= centímetros 

Sánchez (2015), indicó que la conversión alimenticia entre camas no tiene 

significancia, mencionando que la mejor conversión alimenticia se obtuvo en la 

cama viruta de madera con 2,17, es decir, se necesito 2,17 kg de alimento para 

ganar 1 kg de carne. 

 

De igual manera Noble (2013), indicó que en la conversión alimenticia no existió 

diferencias significativas (P>0,05) entre tratamientos, se destaca el T3 (Viruta de 
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madera), con la más alta conversión (1,93 / ave) y el T2 (Cascarilla de arroz), 

denota la más baja conversión con 1,97 / ave. 

 

Lo mencionado anteriormente difiere con Ortiz et al (2004), evaluaron tres camas 

(cascarilla de arroz, bagazo de caña y el bagazo más cenizo), encontrado 

diferencia significativa (P<0.05) para la variable de conversión alimenticia (2,36; 

2,23; 2,18) respectivamente. 

 

4.9. BIOMASA 

En la tabla 4.14. se aprecia que no existe diferencia significativa (P>0.05), la 

cama de viruta de madera (15 cm) fue superior a los demás, obteniendo mayor 

cantidad de kg/m2 (29,50), mientras que la cáscara de maní (20 cm) obtuvo el 

menor pesos de todos con 26,59 kg/m2. 

 
Tabla 4.14. Biomasa 

Tipo de cama Espesor (cm) Biomasa (kg/m2) 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

28,83 
Viruta de madera 29,50 

 28,80 
 27,19 

Cascarilla de arroz 27,14 
 26,34 
 28,28 

Cáscara de maní 27,12 
 26,59 

Piso elevado  26,73 

P-valor  0,14 

cm= centímetros Kg/m2= kilogramos por metro cuadrado. 

Noble (2013), evaluó el efecto de tres camas sobre problemas de patas y 

pechugas de pollos broiler, donde la mayor producción sucedió en el T3 (viruta 

de madera) con 135,90 kg. de ave en pie, la más baja producción se obtuvo en 

el T2 (Cascarilla de arroz) con 130,46 kg. de ave en pie. 

 

4.10. RENDIMIENTO A LA CANAL 

Se puede apreciar en la tabla 4.19. que en el rendimiento a la canal si muestra 

diferencia significativa (P<0.05) entre los grupos dentro de este parámetro, 

donde numéricamente, el mayor porcentaje lo obtuvo cáscara de maní (15 cm) 

con (78,25%), mientras que viruta de madera (15 cm) obtuvo el menor porcentaje 

en esta variable con (70,00%). 
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Tabla 4.15. Rendimiento a la canal (%). 

Tipo de cama Espesor (cm) Rendimiento a la canal (%) 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

76,50ab 
Viruta de madera 70,00b 

 75,75ab 
 76,50ab 

Cascarilla de arroz 72,25ab 
 75,75ab 
 77,25a 

Cáscara de maní 78,25a 
 76,00ab 

Piso elevado  75,50ab 

P-valor  0,01 

Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. 

Esto difiere con la investigación de Noble (2013), donde menciona que no existió 

diferencia significativa entre los tratamientos (Viruta de balsa, cascarilla de arroz 

y viruta de madera) para el rendimiento a la canal, siendo la viruta de madera el 

grupo que presento mayor porcentaje con 73,20%. 

 

4.11. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

En la tabla 4.16. se muestra el total de los ingresos obtenidos por cada 

tratamiento y en la tabla 4.17. se muestra el total de los egresos que causó cada 

tratamiento. 

 
Tabla 4.16. Total, de ingresos. 

Tipo de cama Espesor (cm) Peso final Venta de pollo ($) Total, de ingreso ($) 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

2,88 1,32 3,79 
Viruta de madera 2,95 1,32 3,89 

 2,95 1,32 3,89 
 2,72 1,32 3,59 

Cascarilla de arroz 2,86 1,32 3,78 
 2,78 1,32 3,67 
 2,83 1,32 3,74 

Cáscara de maní 2,78 1,32 3,67 
 2,80 1,32 3,70 

Piso elevado  2,90 1,32 3,82 

$ dólares cm= centímetros. 
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Tabla 4.17. Total, de egresos. 

 

Tipo 
de 

cama 

 
Espesor 

(cm) 

 
Pollo 

($) 

 

Costo de 
alimento 

kg ($) 

 

Alimento 
consumido 

(Kg) 

Total 
de alimento 
consumido 

($) 

Obrero + 
Agua 

+ granja 
+ vacuna 

 
Total, de 
egreso 

Viruta de 
10 
15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

0,75 0,68 4,63 3,15 0,54 4,44 
0,75 0,68 4,58 3,11 0,54 4,40 

madera 
0,75 0,68 4,59 3,12 0,54 4,41 

Cascarilla 
0,75 0,68 4,46 3,03 0,54 4,32 
0,75 0,68 4,47 3,04 0,54 4,33 

de arroz 
0,75 0,68 4,59 3,12 0,54 4,41 

Cáscara de 
0,75 0,68 4,53 3,08 0,54 4,37 
0,75 0,68 4,46 3,03 0,54 4,32 

maní 
0,75 0,68 4,57 3,11 0,54 4,40 

Piso 
elevado 

 0,75 0,68 4,58 3,11 0,54 4,40 

$ dólares cm= centímetros kg= kilogramos. 

En la tabla 4.18 se observa la relación costo beneficio de la investigación, el cual 

reporta que la mayor rentabilidad la obtuvieron los tratamientos viruta de madera 

(15 cm) y viruta de madera (20 cm) con 0,88 dólares, lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtuvo una pérdida de 0,12 centavos. 

 
Tabla 4.18. Beneficio/Costo ($). 

Tipo de cama Espesor (cm) Beneficio/Costo ($) 
 10 

15 
20 
10 
15 
20 
10 
15 
20 

0,85 
Viruta de madera 0,88 

 0,88 
 0,83 

Cascarilla de arroz 0,87 
 0,83 
 0,86 

Cáscara de maní 0,85 
 0,84 

Piso elevado  0,87 
$ dólares cm= centímetros. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las emisiones de amoniaco presentaron diferencias significativas en todas las 

semanas entre los tratamientos, donde el tratamiento control (piso elevado) 

emitió menor cantidad de amoniaco comparado con las camas utilizadas. 

 

Los tratamientos presentaron diferencia significativa en las variables de consumo 

de alimento y rendimiento a la canal. En la variable de consumo de alimento se 

observó que el tipo de cama y el espesor influyó en los datos durante la cuarta 

semana. 

 

No existió diferencia significativa entre los tratamientos para las variables de 

peso semanal, ganancia de peso semanal, conversión alimenticia acumulada y 

biomasa, sin embargo, el factor cama influyó en los datos de estas variables en 

la última semana de vida de los pollos Coob 500. 

 

La variable bienestar animal presentó diferencia significativa entre los 

tratamientos, donde viruta de madera, cascarilla de arroz y cascará de maní con 

20 cm de espesor presentaron mejores resultados que viruta de madera, 

cascarilla de arroz y cascará de maní con 10 cm de espesor, concluyendo así, 

que el bienestar de los pollos se mejora al aumentar el espesor de la cama. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para la crianza de pollos Coob 500 el espesor de la cama 

sea de 20 cm con el fin de minimizar las emisiones de amoniaco. 

 

Evitar el uso de cascarilla de arroz para la crianza de pollos broiler Cobb 500, 

pues en esta cama se aumenta el consumo de alimento y se obtiene menores 

pesos, aumentando así la conversión alimenticia. 

 

Evaluar otros tipos de camas no convencionales en la crianza de pollos broiler 

Cobb 500 y así buscar alternativas para mitigar la producción de amoniaco. 
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Realizar investigaciones con pollos sexados (machos y hembras) para evaluar 

la influencia de sexo en la producción de amoniaco, además tomar las lecturas 

del gas amoniaco en diferentes alturas (15 cm, 10 cm, 5 cm y a nivel de la cama). 
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ANEXO Nº 1: Análisis estadístico de la variable emisón de amoníaco 

 

ANEXO 1-A. Análisis de varianza y prueba de tukey de la emisión de amoníaco 
de la cuarta semana 

 

 

 

 

ANEXO 1-B. Análisis de varianza y prueba de tukey de la emisión de amoníaco 
de la quinta semana 
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ANEXO 1-C. Análisis de varianza y prueba de tukey de la emisión de amoníaco 
de la sexta semana 
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ANEXO Nº 2: Análisis estadístico de la variable bienestar animal. 
 

ANEXO 2-A. Análisis de varianza y prueba de tukey de pigmentación de tarso 
 

 

 

ANEXO Nº 3: Análisis estadístico de la variable emisón de amoníaco. 
 

ANEXO 3-A. Análisis de varianza y prueba de tukey de pigmentación de tarso. 
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ANEXO 3-B. Análisis de varianza y prueba de tukey de pigmentación de tarso. 
 

 
 

 

ANEXO Nº 4: Análisis estadístico de la variable ganancia de peso semanal 
 

ANEXO 4-A. Análisis de varianza de peso semanal de la cuarta semana. 
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ANEXO 4-B. Análisis de varianza de la ganancia de peso de la cuarta semana 
 

 

 

ANEXO 4-C. Análisis de varianza de peso semanal de la quinta semana 
 

 

 

ANEXO 4-D. Análisis de varianza de la ganancia de peso de la sexta semana 
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ANEXO Nº 5: Análisis estadístico de la variable ganancia de peso semanal 
 

ANEXO 5-A. Análisis de varianza de la ganancia de peso de la cuarta semana 
 

 

 

ANEXO 5-B. Análisis de varianza de la ganancia de peso de la quinta semana 
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ANEXO 5-C. Análisis de varianza de la ganancia de peso de la sexta semana 
 

 

 

ANEXO Nº 6: Análisis estadístico de la variable consumo de alimeno semanal 
 

ANEXO 6-A. Análisis de varianza del consumo de alimento de la tercera semana 
 



45 
 

 
 

 
ANEXO 6-B. Análisis de varianza y prueba de tukey del consumo de alimento de 

la cuarta semana. 
 

 

 

 

ANEXO 6-C. Análisis de varianza del consumo de alimento de la quinta semana. 
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ANEXO 6-D. Análisis de varianza del consumo de alimento de la sexta semana 
 

 

 

ANEXO Nº 7: Análisis estadístico de la variable conversión alimenticia 
 

ANEXO 7-A. Análisis de varianza de conversión alimenticia de la tercera 
semana. 
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ANEXO 7-B. Análisis de varianza de  conversión alimenticia de la cuarta 

semana. 
 

 

 

ANEXO 7-C. Análisis de varianza de conversión alimenticia de la quinta 
semana 

 

 

 

ANEXO 7-D. Análisis de varianza de conversión alimenticia de la sexta semana. 



48 
 

 
 

 

 
 

 

ANEXO Nº 8: Análisis estadístico de la variable biomasa 
 

ANEXO 8-A. Análisis de varianza de conversión alimenticia de la sexta semana. 
 

 

ANEXO Nº 9: Análisis estadístico de la variable rendimiento a la canal 
 

ANEXO 9-A. Análisis de varianza y prueba de tukey de la emisión de amoníaco 
de la sexta semana. 
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Anexo Nº 10. Peso al primer día de vida Anexo Nº 11. Recepción de pollos bb 
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Anexo Nº 12. Vacunación de pollos Anexo Nº 13. Pesos al día 21 

 

 
 

Anexo Nº 14. Lectura de amoníaco Anexo Nº 15. Pigmentación de 
pico y tarso 
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Anexo Nº 16. Pesos al día 35 Anexo Nº 17. Pesos al día 42 

 

 
 

Anexo Nº 18. Exploración de pechugas Anexo Nº 19. Exploración de patas 
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Anexo Nº 19. Mortalidad Anexo Nº 20. Rendimiento a la canal 
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