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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad de Guayaquil entre junio y julio. El objetivo del estudio fue 

evaluar dos tipos de cama, el emparrillado y la zeolita y su efecto sobre 

el bienestar en patos broiler en producción. Para ello, se utilizó 90 patos 

divididos en tres tratamientos el emparrillado, la zeolita y el control 

compuesto por tamo de arroz, y subdivididos en tres repeticiones de diez 

patos. Se evaluaron variables de comportamiento, productivas y 

sanitarias durante 42 días de experimentación. Los animales que usaron 

zeolita mostraron un índice de conversión de 2,11 siendo el más bajo del 

estudio. Además, la zeolita fue el tratamiento que presentó uno de los 

menores porcentajes de lesiones en la quilla. Los animales del 

tratamiento control presentaron un número mayor de agresiones lo que 

corresponde un 71% de todas las agresiones observadas en el estudio. 

En conclusión, el uso de zeolita como cama resulta favorable para 

mejorar ciertos parámetros productivos y de comportamiento en patos. 

 

Palabras Clave: agresiones, bienestar, emparrillado, producción de 

patos, zeolita. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out at the Faculty of Veterinary Medicine of 

the University of Guayaquil between June and July. The objective of the 

study was to evaluate two types of bed, the grid and the zeolite and its effect 

on the well-being in broiler ducks in production. For this, 90 ducks divided 

into three treatments were used, the grid, the zeolite and the rice pad 

control, and subdivided into three repetitions of ten ducks. Production, 

health and behavioral variables were evaluated during 42 days of 

experimentation. The animals of the control treatment presented a greater 

number of aggressions, which corresponds to 71% of all the aggressions 

observed in the study; on the contrary, the zeolite treatment presented less 

aggressions (p <0.05). In addition, the zeolite treatment exhibited one of the 

lowest percentages of keel lesions. While, in the productive and sanitary 

parameters no significant differences were found. In conclusion, the use of 

zeolite as a bed is favorable to improve the welfare of duck’s broilers in 

production. 

 

 

 

Keywords: aggression, duck production, grate, welfare, zeolite. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

     La explotación de patos de manera intensiva ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos 50 años a nivel mundial. En este sentido, Asia es 

el continente que lidera la producción mundial de patos con alrededor el 

89% del total de la población mundial (FAO, 2016).  

 

     En el Ecuador, la producción de patos está ampliamente difundida, 

aunque en menor proporción que otras actividades avícolas como son la 

explotación de pollos broiler y gallinas.  Es así, según datos del ESPAC 

(2017), la producción de patos fue 483.969, mientras que en pollos broiler 

fue de 25´318.904 en 2017.                       

 

 La demanda de proteínas de origen animal para consumo humano a 

llevado a la intensificación en la producción de patos. Aunque, el pato es 

un ave bastante rustica, que no demanda instalaciones sofisticadas para 

su crianza (Palma, 2015), se han realizado mejoras tanto en los tipos de 

cama, instalaciones, equipamiento, alimentación y selección genética, etc., 

con el objetivo de mejorar el bienestar y la producción de patos. 

 

     En la producción intensiva de patos tiene particular importancia la 

cama, ya que representa el lecho donde los patos, desarrollan su etapa 

productiva. Es así, que, se han utilizado un sin número de tipos de cama, 

tales como cascarilla de arroz, viruta y aserrín de madera, cartón, papel 

picado, paja de trigo, arena, piedra de zeolita, bagazo de caña, etc. Sin 

embargo, el tipo de cama que se utilice debe cumplir con 2 condiciones 

básicas, que son la fácil disponibilidad en la zona, y la alta capacidad de 

absorción de manera, esta última, debe evitar al máximo la presencia de 

camas húmedas (Castello, 2018). 
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El contenido de agua en la cama es un claro indicador de su calidad, de 

manera que la yacija puede ser polvosas, costrosas o empastadas en su 

superficie húmedas y muy húmedas. Además, la humedad de la cama 

aumenta conforme crecen tamaño el lote. No obstante, la cama puede 

tolerar hasta un 40% de humedad, al contrario, por debajo del 25% se 

considera muy seca, y como nivel óptimo un 20% de humedad (Muñoz, 

1991). 

 

El pato al ser un ave anátida, manifiesta un comportamiento que deriva 

en acicalamiento y jugueteo con el agua, por lo que, la cama para patos 

tiende a permanecer muy húmedas, generando sobrecarga de amoniaco y 

de microbiota, y como consecuencia, se pueden desarrollar afecciones 

respiratorias, digestivas o cutáneas. Por este motivo, con el fin de 

contrarrestar la humedad de la cama, se han utilizado camas de 

emparrillado y camas de Zeolita (Castello, 2018). 

 

La adición de Zeolita en las camas para aves contribuye a una mayor 

ganancia de peso, descenso de mortalidad, debido a que esta piedra es 

muy absorbente de amoniaco y humedad (Pizarro et al., 2009). 
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I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector avícola “anacultura”, la humedad de la cama representa 

un problema para la producción de anátidas a gran escala, debido a que, 

el comportamiento natural de esta especie “patos” es interactuar con el 

agua, lo que a su vez deriva en problemas sanitarios, alteraciones del 

comportamiento, bienestar animal, disminución de parámetros 

productivos y el rendimiento económico.     

 

 

I.2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es contribuir a la disminución de los 

niveles de humedad en la cama de patos en producción. Por lo 

mencionado, se pretende reducir a su vez la presencia de afecciones 

respiratorias (menores niveles de amoniaco), digestivas (menor carga 

microbiana en la cama), y cutáneas (menores lesiones y escoriaciones). 

De igual manera, esta investigación puede influir de manera positiva en 

un mejor bienestar animal, aumento de los parámetros zootécnicos 

(peso e índice de conversión, etc.), y, por lo tanto, un mayor rendimiento 

económico.  

 

Se ha demostrado en otras especies aviares la capacidad para 

absorber humedad en la cama que poseen tanto las piedras de zeolita 

como las camas emparrilladas. Ello, justifica la incorporación de estos 

elementos para reducir la humedad de la cama.  

Finalmente, con este trabajo se otorgan herramientas para facilitar el 

manejo de patos al productor, tanto nacional como a nivel ecuménico. 
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I.3 OBJETIVOS 

I.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar dos tipos de cama (emparrillado y zeolita) y sus efectos 

sobre el bienestar en patos broiler en producción. 

 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Evaluar parámetros de comportamiento. 

• Evaluar parámetros sanitarios. 

• Evaluar parámetros productivos. 
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I.4 HIPÓTESIS 

1.4.2 Ho: El tipo de cama no influye en el bienestar de los patos. 

1.4.1 Hi: El tipo de cama si influye en el bienestar de los patos. 

 

1. 5 VARIABLES 

1. 5. 1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Tipos de cama. 

 

1. 5. 2 VARIABLE DEPENDIENTE  

• Productivas: (Peso, consumo de alimento, índice de conversión). 

• Sanitarias: (Presencia de enfermedades respiratorias, 

enfermedades digestivas, mortalidad, lesiones físicas tales como 

en la quilla, patas “cojera”). 

• Comportamiento: (Número de animales en reposo, número de 

animales que se encuentran caminando, presencia de grooming, 

presencia de agresiones, canibalismo, apatía, picar el suelo, 

raspar el suelo y baño de arena). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 PRODUCCIÓN DE PATOS EN AMÉRICA 

A nivel mundial, los patos poseen la característica de ser una fuente de 

alimento, siendo América latina el sexto lugar en donde se comercializan 

sus huevos, carne y derivados. 

La crianza de patos es una actividad tradicional y de mucho interés, 

debido a su rápido crecimiento, su peso final, y su destaca importancia en 

cuanto al comercio en ciertos países (Avilez & Camiruaga, 2006). 

Los patos son aves de producción mundial, su denominación científica 

es Anas platyrhynchos. 

 

La domesticación del pato se llevó a cabo en China y desde el punto de 

vista taxonómico el pato pertenece al género. Anas y Cairina (FAO, 2016). 

Aunque el pato criollo (Cairina moschata) fue dada en América latina donde 

su presencia sigue en auge (FAO, 2016). 

 

Desde el punto de vista de la gastronomía, podemos indicar que en el 

sudeste asiático el pato constituye un ave de amplia importancia 

gastronómica (FAO, 2016). 

 

 El pato es un ave muy resistente a las enfermedades en comparación 

con otras aves de explotación industrial (FAO, 2016). 

 

Para el 2016, la población mundial de patos (Anas spp.), se estimó en 

más de 1.240 millones de lo cual el 89% se censaron en Asia.  Así tenemos 

que, las densidades más elevadas de patos se encuentran en China 

Vietnam, Indonesia, Malasia y Bangladesh (FAO, 2016). Por otro lado, 

Perú, Argentina, Brasil y México son los líderes latinoamericanos en la 

explotación de estas aves (Ruiz, 2016). 
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2.2 Producción de patos en el Ecuador. 

En Ecuador la producción de pato es escasa y con carácter de ave de 

traspatio. Sin embargo, la población de estas anátidas alcanza una cifra 

cercana al medio millón de ejemplares, lo cual es 12 veces más que la 

población de pavos, pero el número de ejemplares en el país de estas 

especies apenas representa el 2% de aves explotadas, de lo cual el broiler 

y gallinas ponedoras se encuentran a la vanguardia (ESPAC, 2017).   

 

2.3 Patos Broilers 

 La producción de patos broiler se deriva principalmente del cruzamiento 

del pato Moscovy y el pato Pekín lo cual procura el vigor hibrido. Es así 

como, el Moscovy es un ave de carne mientras que el Pekín de huevo de 

manera que se pueden obtener aves con alto Índice de Conversión con una 

gran prolificidad. No obstante, hay una particularidad de la raza Muscovy la 

cual genera descendencia llamados “patos mulard” lo que significa anátidas 

que no pueden procrear (Aviléz & Camiruaga 2006). 

 

Por siglos en el noroccidente China se ha cultivado al pato Pekín, es así 

como si detallamos en sus caracteres podemos decir que es un ave de piel 

amarilla, plumaje blanco, pico y patas de color naranja oscuro. Se conoce 

que esta raza acumula grasa y son precoces a diferencia del pato Muscovy. 

El pato pekín cuando llega a la etapa adulta, alrededor de la octava 

semana, su altura puede llegar a ser de 40 cm y un peso promedio de 3,6kg 

(Bundy & Diggins, 1991). 

 

El pato Muscovy es de carácter cosmopolita, pero es originario de 

América y presenta una buena prolificidad además de ser muy resistente a 

enfermedades y presentar unos índices de eficiencia alimenticia alta. 
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La peculiaridad de las plumas negras con tonos en blanco suele 

poseerlas los patos Pekín en estado silvestre, por otro lado, el 

mejoramiento genético ha dado como resultado aves de color blanco 

(Avilez & Camiruaga, 2006). 

 

Los patos Pekín tienen un marcado dimorfismo sexual, dando como 

resultado que los machos obtendrán un peso promedio de 4,2kg a 4,5 kg, 

a diferencia de las hembras 2,5kg en promedio (Avilez & Camiruaga, 2006). 

 

Al producir estos llamados “mulard” hibridación entre machos Muscovy 

y hembras Pekín, se ha logrado llegar a un peso vivo promedio de 2.894 y 

2.753 g para machos y hembras respectivamente a las nueve semanas de 

edad, y de 3.445 y 3.400 g a las 20 semanas (Ksiazkiewicz & Mazanowski, 

1993). 

 

2.4 Taxonomía 

Razas pertenecientes al género Anas. 

Pekín 

• Reino: Animalia 

• Phylum: Chordata 

• Clase: Aves 

• Familia: Anatidae 

• Orden: Anseriformes 

• Género: Anas 

• Especie: domesticus 
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Muscovy 

• Reino: Animalia 

• Phylum: Chordata 

• Clase: Aves 

• Familia: Anatidae 

• Orden: Anseriformes 

• Género: Cairina 

• Especie: Moschata 

 

2.5 Bienestar Animal. Conceptos Previos 

En el año 1822, Richard Martin elaboró una planificación para luego 

presentarlo como parte de un proyecto de ley al parlamento británico, en 

donde constaban varios temas sobre la protección de crueldad a diversas 

especies domésticas (Rodríguez, 2008). 

El concepto de bienestar animal se enfoca en el estado anímico del 

mismo. Sin embargo, la naturaleza del bienestar varía para cada individuo 

(Rodríguez, 2008). 

 

Uno de los principios básicos en donde se funda el bienestar de los 

animales son las cinco libertades, que consisten en vivir libre de hambre, 

de sed y desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas 

y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar el 

comportamiento natural, estas son las pautas que rigen el bienestar de los 

animales (SENASA, 2004). 
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2.5.1 Concepto de bienestar animal. 

Se podría definir el bienestar animal como el estado de equilibrio 

dinámico (homeostasis) entre el animal y su ambiente, tanto interno como 

externo, aunque existen más definiciones, esto depende del autor (Olivas, 

2008). 

Existen varias características para examinar el bienestar animal de las 

cuales tenemos máxime el confort físico, satisfacción en la necesidad de 

agua y alimento, el estado sanitario, confort climático y social, y psíquico 

(Torres, 2001). 

 

Varios autores en busca de conceptualizar el bienestar animal con vías 

de entes científicos se han descrito tres enfoques que básicamente siguen 

la línea de las cinco libertades, las cuales se basan en las emociones, las 

condiciones naturales de las especies y la homeostasis (Appleby et al., 

2004). 

 

2.6 Manejo 

El sistema de producción intensivo tiene en promedio una densidad de 

15 a 20 patos que cursen su primera semana de vida por m². Cuando llegan 

a los 21 días según Grimaud Frères Selection (2001), no debe sobrepasar 

de 12 individuos.  

 

Desde la perspectiva de temperatura, al momento de la llegada (Ver 

ilustración 9) o recibimiento, los patos comienzan con una temperatura 

inicial de 45°C a 38°C en sus primeros siete días de vida, luego a los 28 

días cambia su requerimiento siendo este de 30°C en promedio (Grimaud 

Frères Selection, 2001).  

 

Por otro lado, no necesitan un estaque para poder ser criados, ya que 

esto puede provocar problemas sanitarios. Por esta razón, el sistema 

confinado o intensivo debe estar con agua a disposición limpia para lo cual 
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los patos usarán en el lavado o acicalamiento y beber, estos deben estar 

en un lugar donde no lleguen a contaminarse con las excreciones de las 

aves. Existen varios tipos, entre ellos; tipo sifón, tetina, tipo canoa en v 

(Rodney, 2012). (Ver ilustración 12). 

 

2.7 Parámetros productivos 

 2.7.1 Peso 

Las razas Pekín y Muscovy tienden a ser usadas para producción por su 

peso, considerándose aves de carne. Según Grimaud Fréres Selection, 

(2001), en la actualidad existen estudios que dan como resultado pesos 

promedios de hasta 5 kg en machos y en hembras 2,7 kg.  

 

2.7.2 Consumo de alimento. 

 

Las necesidades energéticas del pato pueden ser entre 2.400 y 3.200 

Kcal. /Kg de EM., sin que existan modificaciones en el peso al sacrificio, sin 

embargo, hay que acoplar los aportes que se dan de aminoácidos y 

minerales, dando como resultado que, si entregamos un alimento con 

mayor energía, debe contener más aminoácidos y minerales. De esta 

forma, es necesario ajustar los aportes de aminoácidos y minerales, según 

el tenor energético de las dietas (Avilez & Camiruaga, 2006). 

La proteína debe ser elevada en sus primeras semanas de vida, debido 

a que la ingesta de esta hará que tengan un crecimiento compensatorio 

notable, sin embargo, al no dar un alto porcentaje de proteína, no va a 

cambiar el peso al sacrificio (Avilez & Camiruaga, 2006). 

 

2.7.3 Índice de conversión 

Uno de los principales objetivos en la producción animal es la de 

conseguir un eficaz consumo del alimento, logrando así alcanzar un 

excelente peso en un tiempo reducido (Salvatierra, 2015).  
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Según Grimaud Frères Selection (2001), los machos presentan un Índice 

de Conversión Alimenticia (I.C.A) de 3.44 y las hembras 2.49 a las 10 

semanas de vida. 

 

 Pero el I.C.A ha ido evolucionando al pasar el tiempo y mejorando al 

punto que, por ejemplo, Tarrillo, (2013) mencionó que el I.C.A de hembras 

es 2.44 y 2.46 I.C. A en machos. 

 

2.8 Parámetros Sanitarios 

 

2.8.1 Enfermedades Respiratorias 

 

 Entre las enfermedades de tipo respiratorio que afectan a las aves 

podemos mencionar a la enfermedad de Newcastle, Influenza aviar, 

Bronquitis infecciosa aviar, Laringotraqueititis infecciosa aviar, 

pneumovirus aviar, la micoplasmosis, aspergillosis y coriza infeccioso 

(Jaimes, 2010). Los síntomas aparecen de acuerdo con los diferentes tipos 

de infección, pero en su mayoría las aves se muestran inquietas, con las 

plumas desordenadas. Pueden aparecer síntomas adicionales, como 

dificultad respiratoria, tos ocasional, jadeos y diarrea. 

 

2.8.2 Enfermedades Digestivas 

Las enfermedades digestivas que afectan a las aves se encuentran los 

Enterovirus spp., Coronoavirus spp., Eimeria spp., Cryptosporidium spp., 

Histomonas spp., y Cochlosoma spp., etc. (Zavala, 2018). 

 

2.8.3 Mortalidad 

Según Avilez & Camiruaga (2006), destacaron que la lesión de “parálisis 

de pie curvado” se debe a una deficiencia de riboflavina, lo que eleva la 

mortalidad en aves jóvenes. 
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De forma similar, Hernández (2010) indicó que, en el recibimiento de los 

patos bebes, estos no deben mojarse, para así evitar muerte por humedad. 

En esta fase, tampoco se debe dejar ingresar a otras especies o patos con 

diferencia de edad, debido a que en las primeras semanas son muy 

susceptibles a enfermedades. Este autor, también mencionó que, como 

parte de evitar la mortalidad, se debe usar cortinas para impedir las 

corrientes de aire.   

 

2.8.4 Lesiones en la quilla 

La cama tiene una influencia muy marcada en la parte sanitaria de las 

aves, el rendimiento productivo y como producto final, por ende, según la 

FAO (2013), mencionó que la cama en las aves no debe ser dura y no debe 

encontrarse húmeda, ya que puede existir presencia de lesiones en la 

quilla, que se mostrará en la canal.  

 

2.8.5 Cojera y lesiones en las palmas 

De manera similar, que lo comentado en las lesiones de la quilla y en el 

apartado de yacija, si la cama está húmeda, se induce a que las aves 

desarrollan lesiones tanto cutáneas como en la extremidad plantar.  

Además, las camas húmedas aumentan los niveles de amoniaco y el 

microbiota patógeno, lo cual directamente producen lesiones plantares en 

las aves (FAO, 2013). 

 

2.9   Comportamiento  

 

2.9.1 Canibalismo 

Dean (2003) mencionó que el canibalismo en las aves de producción se 

puede mostrar debido al estrés de sistemas intensivos o por una deficiencia 

de metionina (deficiencia nutricional).  
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Por otro lado, se debe respetar las densidades, ya que puede provocar 

comportamientos anormales en las aves como el picoteo, induciendo al 

canibalismo (Avilez & Camiruaga, 2006).  

 

2.9.2 Apatía 

La apatía es características de aves enfermas, por lo que se debe estar 

atento en caso de que se presenten estos problemas, con el objetivo 

controlar o limitar la diseminación de enfermedades en el plantel avícola. 

 

Los signos de un ave apática van a comprender de aislamiento, su 

aspecto como alas caídas, plumaje sucio, la ausencia de comportamientos 

como el grooming, y retraso en la fase de crecimiento (FAO, 2013). 

 

2.9.3 Locomoción 

La locomoción aumenta cuando los recursos tales como comida o agua, 

están bien distribuidos, aunque las altas densidades van a provocar que las 

aves no lo realicen (Leone & Estevez, 2008). 

 

Podemos ligar la apatía a la locomoción, por lo que las veces que un ave 

deja de caminar y/o moverse, o lo hace con dificultad, nos está indicando 

que puede existir un problema sea de origen articular o sobrepeso, e 

incluso cualquier otra enfermedad o falta de bienestar. 

 

2.9.4 Grooming 

El acicalamiento o grooming consiste en que el pato voltea su cabeza 

hacia el dorso y lubrica al contacto con la glándula uropígea que se 

encuentra en la cola, puede mostrar este comportamiento natural estando 

de pie inclina su cabeza hacia su pecho acomodando sus plumas, también 

lo hacen estando en reposo (Iannacone et al., 2012). El plumaje es 

fundamental en las aves, dada su importancia para la termorregulación. 
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2.9.5 Agresiones 

El comportamiento agonístico se presenta inicialmente para establecer 

la jerarquía entre animales en un mismo grupo, o en animales que se 

incorporan a un nuevo grupo. Pero también, se puede producir como 

consecuencia del estrés térmico, por sobrepoblación y estrés alimentario 

por deficiencia lo que a su vez genera competencia por el alimento (Dolors, 

2012). 

 

2.9.6 Descanso 

Medir el bienestar no es sencillo, pues no se conocen exactamente las 

necesidades para que el animal satisfaga las condiciones ideales 

fisiológicas y psíquicas. Sin embargo, observaciones de conductas como el 

descanso, el consumo de agua, consumo de alimento y desplazamiento 

pueden ser indicadores de bienestar (Heiblum, 1998). 

 

2.10 Uso de camas en producción de patos broilers 

2.10.1 Cama o yacija 

 

La cama utilizada en patos es multidiversa, ya que existen y se pueden 

utilizar una serie de componentes, tales como desechos de la industria de 

la madera como la viruta y el aserrín, así como desechos de agricultura 

como el tamo de arroz, paja picada, además se puede utilizar papel o cartón 

picado, piedras de zeolita. Pero en definitiva independiente del material que 

se utilice como cama, este debe cumplir con una norma básica y es ser 

muy absorbente (Castello, 2008).  

 

Los patos por su comportamiento natural tienden a acicalarse y jugar con 

el agua, por lo que si la cama no es voluminosa ni absorbente se cargara 

de humedad De manera que si la tenemos una cama demasiado húmeda 

esto va a traducir en mayor concentración de amoniaco y además de 
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constituir un caldo de cultivo para algunas patologías microbianas (Muñoz, 

1991).   

 

2.10.2 Cama de rejilla  

El suelo o cama de rejilla (slats) metálico o plástico, es una muy buena 

opción a la hora de elegir la cama para patos ya que facilitan la labor de 

limpieza, e inhiben la incidencia de humedad. Aunque este tipo de cama 

puede generar problemas articulares o plantares (Phillips & Lowman, 

2016). 

 

2.10.3 Viruta de madera 

La viruta es un residuo de madera que se ha utilizado como sustrato 

para la producción intensiva de aves.   

Es importante destacar que este material se considera apropiado para 

los sistemas de avicultura, ya que posee características tales como el 

tamaño de partícula, no produce polvo, su densidad, además de que 

ayuda a la conductividad térmica, no se humedece fácilmente, y debido 

a que posee una alta capacidad de compactación (Garcês & Chilundo, 

2013).  Cabe acotar que el tipo de viruta se puede obtener de cualquier 

árbol de uso maderable y explotado en la zona. (Ver ilustración 6). 

Sin embargo, las maderas exóticas tales como el cedro o de origen 

industrial, pueden conllevar a una intoxicación de las aves de 

producción, debido a que, son un vehículo de sustancias tóxicas como 

por ejemplo el tanino (Alegre, 2015). 
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2.10.4 Zeolita 

2.10.4.1 Definición y estructura de la zeolita 

La Zeolita pertenece a la familia diversa de minerales aluminosilicatos 

cristalinos (Flores, et al., 2007). Fue Axel Fredrik Cronstedt mineralogista 

y químico sueco quien en 1756 tuvo el primer encuentro y que a su vez 

lo llamo por sus raíces griegas piedras hirviendo por su relación con otras 

piedras que emitían vapor de agua. En la actualidad se conocen más o 

menos 50 tipos de Zeolitas con diversos usos industriales. Aunque, la 

más usada es la clinoptililitas que se forma a partir de las cenizas 

volcánicas (Hernández, 2010). 

 

2.10.4.2 Uso de Zeolita en producción avícola 

El uso de zeolita en la industria avícola tiene una relativa difusión 

sobre todo en la producción de Broiler. 

 

La Zeolita es un aluminosilicatos cuyo uso tiende a mejorar los índices 

productivos en patos ya que posee una capacidad de absorción de agua 

y amoniaco bastante elevadas (Pizarro et al., 2009). 

 

2.10.4.3 Amoniaco en la cama 

Según Orlando, (2014) el nivel de amoniaco no debe superar los 

niveles de 20 ppm, aunque en la realidad estos niveles pueden alcanzar 

entre 50 ppm y 200 ppm. De manera que, si estos niveles de amoniaco 

no son adecuados se pueden afectar los parámetros de producción, y a 

su vez puede ser consecuente con alteraciones respiratorias. De igual 

manera, Carlile (2013) indicó que el amoníaco a temperatura ambiente 

es incoloro, penetrante y nauseabundo, por lo que en el momento en que 

es percibido por el olfato humano se encuentra en niveles alarmantes de 

20-25 ppm. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Característica del área de estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria ubicada en el Km. 27 1/2 vía a Daule. Hcda. El Rosario, con 

una duración de 56 días. 

 

Ubicación geográfica 

Coordenadas DMS 

• Latitud: 1°57’0’’s 

• Longitud: 80°0´0´´w 

 

Condiciones meteorológicas 

• Altitud: 12 m.s.n.m 

• Humedad relativa promedio anual: 75% 

• Precipitación promedio anual: 1177 mm/año 

• Temperatura máxima: 28°c 

• Temperatura media: 24°c 

• Temperatura mínima: 12% 
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Ilustración 1: Provincia del Guayas, ubicación del lugar. 
Fuente: Google earth 

 

La investigación se desarrolló en un galpón de hormigón armado 

con estructura metálica 3 metros de ancho x 6 metros de largo y techo 

de zinc.  

Para la adecuación de los cubículos, se tomaron las medidas 

correspondientes para cada cubículo teniendo en cuenta la densidad 

de los animales (90 animales en total, divididos en grupos de 10 por 

cada tratamiento) (ver ilustración 5). Se soldó malla electrosoldada para 

las divisiones, (ver ilustración 6) se usó zarán, para cubrir las divisiones 

y evitar tanto el contacto con los congéneres de cubículos vecinos, y 

como consecuencia alguna influencia sobre el comportamiento.   

Finalmente se realizó la desinfección del galpón para evitar 

presencia de algún patógeno. (ver ilustración 3). 

Las paredes del galpón se cubrieron con cortinas o lonas para 

evitar las corrientes de aire y pérdidas de temperatura corporal de los 

patos (ver ilustración 2). 

. 

https://www.google.com/maps/place/Facultad+de+Medicina+Veterinaria+y+Zootecnia/@-1.9830438,-79.9911158,185m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf3d1d72cf381f117!8m2!3d-1.9828817!4d-79.9915124
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Ilustración 2: Galpón armado para el uso en patos broiler 
Fuente: Autor 
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3.2 Materiales y equipos  

      Material de campo 

• Galpón metálico y base de concreto 

• 90 especímenes de patos broiler (cruce de Pekín con Moscovy) 

• Piedra Zeolita 

• Viruta de madera 

• Tamo de arroz 

• Balanceado inicial 23% PC 

• Balaceado final 20% PC 

• Comederos 

• Bebederos manuales de 3Lt. 

• Bebederos de canal 

• Focos infrarrojos 

• Boquillas  

• Malla electrosoldada  

• Malla de plástico 

• Máquina para soldar  

• Piola de nylon 

• Escobas 

• Cinta aislante 

• Rastrillos 

• Serrucho  

• Alambre  
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• Cal  

• Varillas 

• Sierra  

• Alicate 

• Candado 

• Soldadura 

• Tubos PVC  

• Cable de extensión 

• Balanza de gramos 

• Lona  

• Balde  

• Jarra  

• Botas de goma 

Materiales químicos 

• Creolina 

Medicamentos: 

• Antibióticos 

• Vitaminas 

• Vacunas (contra Newcastle y bronquitis infecciosa) 

Materiales de diagnóstico 

• Guantes 

• Cubre bocas 
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Equipos 

• Papel boom A4 

• Calculadora 

• Registros 

• Internet (computador, impresora, copiadora, pendrive) 

• Libros, manuales y textos de referencia. 

• Cámara video fotográfica  

•  Esferográficos 
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3.3 Metodología del Trabajo 

Para el experimento utilizamos un total de 90 patos broiler de 3 días de 

nacidos, distribuidos en 3 tratamientos con 30 animales cada uno, los 

mismos que a su vez se componían de 3 repeticiones de 10 animales cada 

uno. Así mismo, los animales de cada repetición se los ubicaba en jaulas 

separadas de 123 cm de largo por 80 cm de ancho x 60 cm de alto.  

Los tratamientos fueron Z (cama de Zeolita), E (cama emparrillada con 

viruta de madera) y TC (tratamiento control con cama de tamo de arroz). 

De manera que, las repeticiones se las denominó Z1, Z2 y Z3 para el 

tratamiento Z; E1, E2 y E3 para el tratamiento E; y C1, C2 y C3 para el 

tratamiento TC. (ver ilustración 7, 8 y 10). 

El espesor de la cama que se utilizó en el experimento en cada 

tratamiento fue 7,5 cm de altura.  

Los tres grupos fueron alimentados en forma convencional, colocándoles 

alimento 3 veces al día. El alimento que utilizamos fue balanceado inicial 

con un contenido de proteína del 23% de proteína, y balanceado final con 

un contenido de proteína del 20%. 

Los animales disponían de agua potable ad libitum, proveniente de la red 

sin más tratamiento. Para lo cual, se usaron bebederos manuales en la 

primera semana de vida de 3 Lt., y bebederos de canal ubicados en la parte 

externa próxima a las paredes con malla de cada cubículo. (Ver ilustración 

12). 

El tiempo que se empleó en la investigación fue de 8 semanas 

distribuidos en dos semanas para preparación del galpón, adquisición de 

insumos y animales, y 6 semanas de experimentación con los animales. 

En el periodo de experimentación efectivo se registraron las siguientes 

variables de producción, sanitario y de comportamiento. 
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3.4. METODOLOGÍA DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

3.4.1 Parámetros Productivos  

En este parámetro se evaluaron variables como el peso, consumo de 

alimento, índice de conversión, los cuales se detallan a continuación: 

 

Peso 

Cada semana o cada 8 días durante toda la fase de experimentación, se 

seleccionaban al azar de cada cubículo 3 animales en ayunas y se los 

ubicaba en un cubo plástico, para posteriormente pesar los animales en 

una balanza gramera, que previamente se había tarado con el cubo vacío. 

(ver ilustración 11).  

 

Consumo de alimento 

Cada día se suministraba alimento balanceado al 23% de proteína cruda 

PC en la etapa de crecimiento y en la etapa de engorde al 20% de PC. El 

alimento suministrado se registraba de forma diaria y se anotaba el total de 

alimento consumido durante la semana. Cabe indicar, además, que antes 

de comenzar una nueva semana se recogía el alimento restante en los 

comederos y se lo pesaba, cuyo resultado en gramos, se lo restaba del total 

del alimento consumido durante la semana. 

 

Así mismo, es conveniente puntualizar que el alimento que se 

suministraba diariamente, se lo hacía cada vez que los comederos se 

encontraban vacíos. 

 

Índice de conversión 

Para obtener el índice de conversión, tal como indica la formula IC= 

Consumo/PV o Gancia en Peso Vivo, se calculó la relación de alimento 
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consumido, cuyo valor dividíamos para el valor de la ganancia semanal. La 

ganancia semanal, se obtenía de restar el peso promedio de la semana 

menos el peso inicial, es decir, la semana anterior (inicial para la primera 

semana y peso de la semana anterior para las siguientes semanas 

posteriores a la primera). 

 

3.4.2 Parámetros Sanitarios  

En estos parámetros se evaluó la presencia de enfermedades 

respiratorias, enfermedades digestivas, mortalidad, lesiones físicas en la 

quilla, patas “cojera”. 

 

Enfermedades Respiratorias 

Para determinar las enfermedades respiratorias, se revisó en los 

animales la presencia de ojos llorosos, disnea y secreciones nasales, labor 

que se debía ejecutar cuatro veces al día con duración de 5 minutos cada 

sección, al mismo tiempo que se tomaban los datos de comportamiento. 

  

Enfermedades digestivas  

Las deyecciones acuosas de colores anormales como amarillas, verdes 

o rojizas, se consideraban como presencia de trastorno u enfermedades 

digestivas. 

 

Mortalidad  

 La presencia de animales muertos independiente de la hora en que se 

encontraba el hallazgo se contabilizaba para determinar la mortalidad, 

teniendo en consideración el cubículo en el que se encontraba la pieza 

muerta. 
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Lesiones en quilla 

Cada día se inspeccionaban los animales en búsqueda de lesiones en 

la quilla, para lo cual, se sostenía el animal con las dos manos y se 

exploraba y palpaba la zona del hueso de la quilla.  

  

Cojera y lesiones en las palmas 

Todos los animales que presentaban cojeras o disrupción en la marcha 

normal se identificaban cada día y se registraba el respectivo cubículo.  

Luego se los inspeccionaba mediante una revisión visual, las palmas de las 

patas de los patos, a fin de encontrar lesiones o llagas en las patas y 

palmas. 

 

3.4.3 Comportamiento  

En el parámetro de comportamiento se registró la frecuencia de 

descanso, caminar, grooming, agresiones, canibalismo, apatía, picar el 

suelo, raspar el suelo y baño de arena. La observación tuvo una duración 

de 5 minutos 4 veces al día, en un intervalo de cada 3 horas.  

 

Descanso  

Se consideró descanso el número de veces en que el animal se 

presentaba en una posición decúbito supino externo ventral o en decúbito 

supino lateral con o sin una pata o ala extendida.  
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Locomoción   

El comportamiento de caminar o locomoción se determinó cuando los 

patos se trasladaban sobre su dos patas más de 4 segundos, registrando 

el número de veces que realizaron la acción. 

 

Grooming  

Si bien se tiene conocimiento de que las aves cuidan su plumaje, a esta 

característica se la conoce como “grooming”, y se desarrolla con las aves 

de pie o en reposo. Las aves exhiben movimientos circulares con su pico 

sobre la glándula uropígea ubicada dorsalmente sobre las últimas vértebras 

caudales, la cual promueve un aceite que mantiene en buen estado las 

plumas. Para posteriormente lubricar con el aceite recogido de la cola con 

el pico por todo el cuerpo. 

 

Agresión 

El comportamiento agonístico se determinó por observación de 

agresiones que radicaban entre dos individuos con picoteo y 

persecuciones. En el caso de luchas se tuvo cuenta para evaluación 

únicamente aquellas que se presentaron 30 minutos después de 

suministrar el alimento.  

 

Canibalismo 

El canibalismo se define como el picoteo hacia los congéneres, presenta 

extracción de plumas del cuerpo y cloaca, que provoca laceraciones y 

pérdida de sangre en el ave combatiente. 
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Apatía 

Se realizaron observaciones de los animales, para lo que teníamos en 

cuenta las aves que se encontraban alejados del resto del grupo, postrados 

y que en la hora del alimento no hicieran algún tipo de esfuerzo por comer 

o beber agua. 

 

 

Picar el suelo 

Con el fin de coadyuvar a su digestión, los patos al igual que otras aves 

ingieren piedrecitas como parte de su compartimento natural. De manera 

que esta acción la medimos y observamos 4 veces al día y 5 minutos cada 

observación. 

 

Raspar el suelo 

Las aves incluidos los patos raspan o escarban el suelo en búsqueda de 

alimento o hacer huecos para reposar. Por lo que siguiendo este 

comportamiento realizamos observaciones cuatro veces al día durante 

cinco minutos con el fin de determinar esta variable.  

 

Baño de arena 

Así mismo, parte del comportamiento natural de las anátidas es el baño 

de arena mientras permanecen en seco. De esta manera registramos este 

comportamiento mediante observaciones de aleteo de alas contra el suelo, 

con lo cual los patos esparcen polvo sobre sus alas. A lo que podemos 

añadir que este comportamiento se realiza con motivo de acicalamiento y 

quitarse el exceso de grasa y plumas. Finalmente hay que indicar que esta 

acción se registró cuatro veces al día de 5 minutos cada observación.  
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3.5 Análisis estadístico  

 

Para el análisis estadístico se tabuló los datos en Excel. Además, se 

sometió los datos a la prueba de normalidad (ver ilustración 13) donde se 

observó que los datos correspondían a no normales, por lo cual se decidió 

aplicar pruebas no paramétricas debido a que la mayoría de los datos 

fueron <0,05 indicando que los datos se muestran no normales. El análisis 

seleccionado fue la prueba Kruskal-Wallis, para muestras independientes 

para comparar los tres tratamientos. El análisis estadístico se realizó en el 

programa SPSS v22. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE PRODUCCIÓN 

PESO 

Según se observa en la tabla 1 y el gráfico 1, el mayor peso corresponde 

el tratamiento de emparrillado con viruta, mientras que, el menor peso se 

obtuvo en el tratamiento control de tamo de arroz. (Ver ilustración 11). 

 

Tabla 1. Variables Productivas por cada tipo de tratamiento. 

Tratamiento Productivas 

Peso (g) Ganancia 
semanal 

Consumo de la 
semana 

IC 

TOTAL Z 2288,11 2092,10 4423,40 2,11 
TOTAL E 2294,11 2108,11 4534,16 2,15 
TOTAL C 2189,89 2077,55 4980,39 2,40 

*IC Índice de conversión alimenticia 

 

 

 

Gráfico 1: Peso total por cada tratamiento 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

2288,11 2294,11 2189,89

0,00

2000,00

4000,00

Peso (g)

TOTAL Z TOTAL E TOTAL C



  

 
32 

 

GANANCIA SEMANAL 

 

Teniendo en base la tabla 1 de indicadores productivos y el gráfico 

2, se identifica el tratamiento de emparrillado con viruta consumió más 

alimento al final de cada semana, a diferencia del tratamiento control 

que está por debajo del tratamiento mencionado. 

 

  

    CONSUMO DE LA SEMANA 

Frente a la tabla 1 y el gráfico 3, el tratamiento control consumió 

durante siete días (una semana) más, a diferencia del cubículo usado 

con zeolita.  
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Gráfico 2: Ganancia Semanal  
Fuente: Autor 

Gráfico 3: Consumo de la semana de cada tratamiento. 
Fuente: Autor 
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ÍNDICE DE CONVERSIÓN 

 

Tomando referencia la tabla 1 en conjunto con el gráfico 4, muestran que 

el tratamiento control usando la cama de tamo de arroz obtuvo un IC 

elevado a diferencia del emparrillado con viruta, y siendo el tratamiento de 

cama con zeolita el de menos conversión. 

 

 

   

4.2 RESULTADO DE SANITARIAS 

 

Al someter los datos al análisis inferencial para las variables de los 

parámetros sanitarios, se observó que no hay diferencia significativa en 

ninguna de las variables de este parámetro (ver tabla 13). 

 

 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS  

Conforme al grafico 5 expuesto basado en la tabla 2, se presentaron 

alrededor del 60% en el tratamiento de emparrillado con viruta, a 

diferencia del tratamiento con cama de tamo de arroz, donde no se 

mostró algún tipo de enfermedad digestiva. Sin embargo, esta variable 

no fue significativa (p<0,05). 
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Gráfico 4: % de índice de conversión por cada tratamiento 
Fuente: Autor 
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Tabla 2. Resultados de Parámetros Sanitarios en % 

TRATAMIENTOS  ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS 

ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS % 

TOTAL Z  2 40 
TOTAL E  3 60 
TOTAL C  0 0 

 

 

 

 

Gráfico 5: % de enfermedades digestivas por cada tratamiento 
Fuente: autor 

  

MORTALIDAD 

 

El gráfico 6 basada en la tabla 3 destaca que en la cama usada con 

zeolita no se presentó mortalidad en las aves anátidas, más, sin embargo, 

se obtuvo el 50% en ambos tratamientos de emparrillado con viruta y cama 

con tamo de arroz. Los datos de la variable resultaron no significativos 

(p<0,05). 

 

Tabla 3. Resultados de Parámetros Sanitarios en % 

TRATAMIENTO  MORTALIDAD MORTALIDAD% 

TOTAL Z  0 0 

TOTAL E  1 50 

TOTAL C  1 50 

40
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0
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Gráfico 6: % de mortalidad por cada tratamiento    
Fuente: Autor  

 

 

LESIONES EN QUILLA 

 

Según la tabla 4 indicadora de lesiones y el gráfico 7, se puede examinar 

que en el tratamiento con cama de tamo de arroz se presentaron más 

lesiones que en el tratamiento con cama de zeolita. Los datos de la variable 

resultaron no significativos (p<0,05). 

Tabla 4. Resultados de Parámetros Sanitarios en % 

TRATAMIENTO LESIONES EN 
QUILLA 

LESIONES EN 
QUILLA % 

TOTAL Z 1 14 
TOTAL E 2 29 
TOTAL C 4 57 

 

 
Gráfico 7: % de lesiones en la quilla 
Fuente: Autor 
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COJERA Y LESIONES EN LAS PALMAS 

Tal y como muestra el gráfico 8, se presentó un mayor porcentaje de 

cojera en las aves que se encontraron en el cubículo de tratamiento con 

emparrillado de viruta, a diferencia de los tratamientos con zeolita y tamo 

de arroz que fue casi nula la presencia de cojeras. De tal forma que los 

datos de la variable resultaron no significativos (p<0,05). 

 

Tabla 5. Resultados de Parámetros Sanitarios en % 

 

TRATAMIENTO COJERA Y 
LESIONES EN LAS 
PALMAS 

COJERA Y 
LESIONES EN 
LAS PALMAS % 

TOTAL Z 1 25 

TOTAL E 2 50 

TOTAL C 1 25 

 

 
Gráfico 8: % de cojeras y lesiones en las palmas  
Fuente: Autor 
 

 

Para el análisis estadístico inferencial, se realizó un análisis 

descriptivo en los tres tratamientos en donde se observa en la tabla 13, 

que las enfermedades digestivas se presentaron en mayor cantidad en 

el emparrillado a diferencia de la cama de zeolita que no tuvo mayor 

incidencia y en el tratamiento control donde no se presentó.  Por otra 

parte, las lesiones en la quilla tuvieron mayor presencia en el tratamiento 
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control a diferencia de la zeolita que fue menor. También se puede indicar, 

que el único tratamiento que no se presentó mortalidad fue en el tratamiento 

de zeolita.  

 
 

4.3 RESULTADOS DE COMPORTAMIENTO 

 

APATÍA 

Según el gráfico 9 presente, se mostró más apatía en el tratamiento con 

zeolita, a diferencia de los tratamientos con emparrillado de viruta y tamo 

de arroz que se observó menos. Asimismo, los datos de la variable 

resultaron no significativos (p<0,05).  

 

Tabla 6. Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

 

 
Gráfico 9: % de apatía por cada tratamiento 
Fuente: Autor 
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LOCOMOCIÓN 

El gráfico 10 presente nos muestra que existió mayor locomoción en las 

aves en el tratamiento con emparrillado de viruta, además del de zeolita. 

Sin embargo, los datos de las variables resultaron no significativos 

(p<0,05). 

 

Tabla 7. Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 
% 

TOTAL Z 1851 30 
TOTAL E 1955 32 
TOTAL C 2358 38 

 

Gráfico 10: % de locomoción por cada tratamiento  
Fuente: Autor 

 
GROOMING 

El gráfico 11 sobre grooming nos muestra que hubo un mayor porcentaje 

de acicalamiento en el tratamiento con cama de tamo de arroz, a diferencia 

del tratamiento con emparrillado que fue de menor porcentaje. Sin 

embargo, los datos de las variables resultaron no significativos (p<0,05). 
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Tabla 8. Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO GROOMING GROOMING % 

TOTAL Z 2169 35 
TOTAL E 1780 29 
TOTAL C 2254 36 

 

 
Gráfico 11: % de grooming por cada tratamiento 
Fuente: Autor 
 

AGRESIONES 

La variable sobre las agresiones tuvo un número elevado en el 

tratamiento con cama de tamo de arroz, por lo contrario, la cama con zeolita 

se encontró menor número de agresiones en cuanto a este 

comportamiento. Estos resultados fueron significativos entre los tres 

tratamientos (p< 0,01). 

 

Tabla 9. Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO AGRESIONES AGRESIONES % 

TOTAL Z 1 3 
TOTAL E 9 26 
TOTAL C 25 71 
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Gráfico 12: % de agresiones por cada tratamiento 
Fuente: autor 
 
DESCANSO 

En cuanto al comportamiento de descanso, los tratamientos con zeolita 

y cama de tamo de arroz arrojaron un mayor porcentaje a diferencia de la 

cama de emparrillado con viruta. Los resultados no fueron significativos 

(p<0,05). 

Tabla 10. Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO DESCANSO DESCANSO % 

TOTAL Z 5493 34 
TOTAL E 5214 32 
TOTAL C 5572 34 

Gráfico 13: % de descanso en cada tratamiento 
Fuente: Autor 
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RASPAR EL SUELO 

El comportamiento natural de las aves anátidas como raspar el suelo fue 

de mayor porcentaje en la cama de zeolita, en comparación con la cama 

de emparrillado con viruta, quien obtuvo el menor porcentaje. Por lo tanto, 

los resultados no fueron significativos (p< 0,05). 

Tabla 11: Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO RASPAR EL 
SUELO 

RASPAR EL SUELO % 

TOTAL Z 14 54 
TOTAL E 2 8 
TOTAL C 10 38 

 

Gráfico 14: % Raspar el suelo por cada tratamiento 
Fuente: Autor 

 
 
PICAR EL SUELO 

El tratamiento con cama de tamo de arroz o cascarilla de arroz obtuvo 

un mayor comportamiento de picar el suelo, a diferencia de la cama con 

emparrillado de viruta no se expresó tanto este comportamiento. Conforme 

a los datos, resultaron no significativos (p<0,05). 
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Tabla 12: Resultados de Parámetros de Comportamiento en % 

TRATAMIENTO PICAR     EL 
SUELO 

PICAR EL SUELO 
% 

TOTAL Z 235 37 

TOTAL E 154 24 

TOTAL C 244 39 

 

 
Gráfico 15: % de picar el suelo por cada tratamiento 
Fuente: Autor 
 

En resumen, se presentó un mayor número de locomociones en el 

tratamiento control. De igual forma, existió mayor presencia de Grooming 

en el tratamiento control y en el tratamiento donde más descansaron y 

se presenció agresiones, fue en el tratamiento control. La presencia de 

la variable raspar el suelo tuvo un mayor número en el tratamiento con 

zeolita. No se presenció baño de arena en ninguno de los tratamientos.  
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Tabla 13. Cuadro estadístico por tratamiento. 

  Zeolita Emparrillado  Control   

Variables Media Varianza DS Rango Media Varianza DS Rango Media Varianza DS Rango p-value 

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NS 

Enfermedades digestivas 0,33 0,27 0,52 1,00 0,50 0,70 0,84 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NS 

Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,41 1,00 0,17 0,17 0,41 1,00 NS 

Lesiones en quilla 0,17 0,17 0,41 1,00 0,33 0,27 0,52 1,00 0,67 1,07 1,03 2,00 NS 

Cojera 0,17 0,17 0,41 1,00 0,33 0,67 0,82 2,00 0,17 0,17 0,41 1,00 NS 

Canibalismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 1,22 3,00 NS 

Apatía 0,67 2,67 1,63 4,00 0,17 0,17 0,41 1,00 0,17 0,17 0,41 1,00 NS 

Locomoción 308,50 4895,90 69,97 160,00 325,83 7300,57 85,44 197,00 393,00 17278,40 131,45 374,00 NS 

Grooming 361,50 4866,30 69,76 173,00 296,67 3799,47 61,64 140,00 375,67 10420,27 102,08 285,00 NS 

Agresión 0,17 0,17 0,41 1,00 1,50 5,50 2,35 6,00 4,17 14,97 3,87 10,00 0,014** 

Descanso 915,50 6846,70 82,74 201,00 869,00 9623,60 98,10 281,00 928,67 15687,47 125,25 337,00 NS 

Raspar el suelo 2,33 32,67 5,72 14,00 0,33 0,67 0,82 2,00 1,67 16,67 4,08 10,00 NS 

Picar el suelo 39,17 337,77 18,38 50,00 25,67 131,47 11,47 28,00 40,67 226,67 15,06 35,00 NS 

Baño de arena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NS 

*p<0,05                           

**p<0,01                           

P-value del test Kruskal-Wallis                         

 

Cabe indicar que en los parámetros productivos no se observó significancia estadística entre los tres tratamientos. 
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V. DISCUSIÓN 

 

     En el presente estudio, el mayor peso y mejor ganancia se obtuvo al 

utilizar cama emparrillada, sin embargo, hay autores que indican que el 

mejor peso se obtiene con cama tradicional, incluso hacen una 

comparación entre cama tradicional y zeolita. (Pizarro, et al. 2009). 

 

     El consumo de alimento de los patos en el estudio se manejó de manera 

similar entre los tres tratamientos Ad libitum y de manera tradicional, de 

manera de que no existió influencia negativa entre el consumo de alimento 

y el bienestar animal. Por otra parte, hay prácticas de manejo que indican 

que el consumo de alimento mediante sonda influye de manera negativa 

sobre el bienestar animal (acicalamiento, depresión, locomoción, etc.) 

(Broom, 2017). 

 

      En cuanto a la conversión alimenticia podemos indicar que los 

resultados del estudio, y en todos los tratamientos están en el mismo rango 

de otros estudios e incluso tenemos una mejor conversión alimenticia, ya 

que otros autores citan índices de conversión de 2:1 a 3:1. (Cordero, et al 

2012). 

 

Hay autores que indican que se presentan enfermedades respiratorias y 

digestivas en patos de tipo multifactorial, sin embargo, en nuestro estudio 

no se determinaron enfermedades respiratorias y la incidencia de 

enfermedades digestivas fue muy baja(Avilez & Camiruaga, 2006). 
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El uso de cama con zeolita en nuestro experimento, resulto beneficioso 

ya que obtuvimos 0% de mortalidad, en comparación con otros estudios 

que arrojan hasta 1% de mortalidad (Pizarro, et al. 2009). 

 

Asimismo, si analizamos la mortalidad que obtuvieron otros autores 

encontramos que nuestro experimento arroja un menor porcentaje de 

mortalidad de patos criados en emparrillado. De manera que, nosotros 

tuvimos un 0,9%, mientras que otros autores obtuvieron un 4% de 

mortalidad en su estudio (Laurent & Arnaud, 2014). 

 
 

En nuestro experimento tuvimos presencia de lesiones en la quilla en 

todos los tratamientos, tal y como lo describen otros autores (Harry, 2009).  

 

En ciertos experimentos se detalla que la cama tradicional sobre yacija 

tiene efectos favorables sobre la incidencia de cojeras, ya que los animales 

que se crían de esta forma tienen una mejor posición de sus patas (Laurent 

& Arnaud, 2014). Asimismo, en nuestro caso se pudo determinar que la 

cama emparrillada induce una mayor incidencia en cojeras o lesiones en 

las patas frente a las camas tradicional y de zeolita. Finalmente podemos 

decir al respecto que existe cierta controversia al respecto, ya que otros 

autores señalan que el tipo de cama no influye en la presencia de lesiones 

podales o pododermatitis (Karcher, et al 2013). 

 

En este estudio se logró determinar el número de veces en que nuestras 

aves tenían muy buena movilidad, lo cual se refleja en la tabla de 

locomoción, sin embargo, hay estudios que mencionan que es muy 

complicado medir este parámetro y que esta medición puede ser bastante 

subjetiva (Karcher, et al 2013). 
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Es de conocimiento general que la glándula uropígea interviene en el 

acicalamiento de las aves en particular las aves anátidas, sin embargo, hay 

estudios tan contrarios que indican que la extirpación de esta glándula en 

aves induce a mejorar la producción de huevo y el estado de inmunidad 

(Hasan, 2017).  

 

Si miramos nuestro estudio podemos determinar que el acicalamiento 

hace parte del comportamiento en cualquier ambiente que se encuentren 

y por tanto influye en su bienestar. En razón a lo anterior, Karcher (2013) 

menciona que el acicalamiento en patos puede variar según el tipo de 

piso o cama que se utilice. 

 

Existen muchos autores que indican que en los patos en producción se 

presentan conductas agonísticas, tales como, el picoteo (Raud & Faure, 

1994), además de que en bajo condiciones de estrés se arrancan las 

plumas unos a otros (The humany society of the united states, 2012). Sin 

embargo, en el estudio se puede precisar que la cama de zeolita presenta 

una muy baja incidencia de agresiones, que podríamos catalogar como casi 

nula.  

 

El canibalismo en patos en producción está plenamente establecido, por 

lo que hay autores que indican que el canibalismo en patos es multifactorial 

y citan como ejemplos animales que no tienen acceso libre al agua (The 

humany society of the united states, 2012). Sin embargo, en nuestro estudio 

a pesar de que los animales estaban en confinamiento y con un acceso 

limitado al agua no encontramos evidencias manifiestas de esta conducta. 

 

Durante el periodo de investigación se determinó que el número de 

animales letárgicos o con apatía fueron claramente significativos en el 

tratamiento de cama con zeolita, mientras que no hubo diferencia 

significativa entre cama con emparrillado y cama con tamo de arroz o 
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tratamiento control, siendo este último resultado igual al obtenido por otros 

autores (Essam et al., 2017). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se descarta la hipótesis nula y se acepta la alterativa, ya que el tipo 

de cama si influye en el bienestar animal. Se acepta la hipótesis nula 

para los parámetros de producción y sanitarios. 

 

2. La zeolita es beneficiosa porque las lesiones en la quilla son menos 

frecuentes en cuanto a los parámetros sanitarios, debido a que no 

presentaron mayor humedad con respecto a los otros tratamientos. 

 

 

3. La cama de zeolita induce a una disminución en las manifestaciones 

de comportamiento agonístico, por lo tanto, mejora el bienestar animal 

ya que las aves se encuentran más apacibles. 

 

4. Por otra parte, el tratamiento con emparrillado de viruta es una 

buena alternativa ya que presenta un muy bajo porcentaje de animales 

apáticos. 

 

 

5. Finalmente se puede indicar que la zeolita que se puede utilizar 

como cama, ya que mejora el bienestar animal, al disminuir los niveles 

de agresión en producción intensiva.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar más estudios sobre tipo de camas, así como la 

granulometría de la zeolita.  

 

2. En segundo aspecto, y en referencia a la zeolita se recomienda 

probarla como cama para patos e incluso para otras aves.  

 

 

3. Por otra parte, se recomienda utilizar la cama en conjunto con otro tipo 

de bebederos, por ejemplo: bebederos de copa profunda. 

 

4. En cuanto al emparrillado, se recomienda utilizar el ojo de la malla de 

no más de uno o dos centímetros máximo de diámetro, y tres o cuatro 

milímetros de espesor para evitar lesiones en las patas. 

 

 

5. No obstante, se recomienda utilizar el emparrillado sólo sin ningún tipo 

de aditivo o cama orgánica.  

 

6. En definitiva, se recomienda realizar más investigaciones sobre los 

tipos de cama en patos, debido a que estas aves por su 

comportamiento tienden a mojar en exceso la cama. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Actividades realizadas durante el trabajo de investigación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 3: Limpieza del área de investigación 
Fuente: Autor 
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Ilustración 4: Desinfección del galpón 

Fuente: Autor 
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Ilustración 5: Construcción de cubículos para cada tratamiento. 
Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 6: Cubículos separados con malla electrosoldada 
Fuente: Autor 
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Ilustración 7: Adecuación del galpón con los dos tipos de cama 
(zeolita y emparrillado con viruta). 
Fuente: Autor 
 
 

 
Ilustración 8: Cama de tamo de arroz para el tratamiento control 
Fuente: Autor 



  

 
60 

 

 

Ilustración 9: Recepción y ubicación de los patos en uno de los tipos 
de cama. 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 10: Patos en cama de zeolite (izquierda) y cama de 
emparrillado (derecha). 
Fuente: Autor 
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Ilustración 11: Toma de peso en patos, usando balanza gramera.  
Fuente: Autor 

 

Ilustración 12: Bebederos de canal artesanal.  
Fuente: Autor 
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Ilustración 13. Prueba de normalidad, aplicada a los parámetros 
sanitarios y de comportamiento. 

Pruebas de normalidada,b,c,e,f,g,h,j,k,l 
 VARIA

BLES 

Kolmogorov-Smirnovd Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 

gl Sig. Estadís

tico 

gl Sig. 

ENFERMEDADE

S DIGESTIVAS 

TZ ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

TE ,392 6 ,004 ,701 6 ,006 

MORTALIDAD TE ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TC ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

LESIONES_QUIL

LA 

TZ ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TE ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

TC ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

COJERA TZ ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TE ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TC ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

CANIBALISMO TC ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

APATÍA TZ ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TE ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TC ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

LOCOMOCIÓN TZ ,256 6 ,200* ,861 6 ,192 

TE ,205 6 ,200* ,887 6 ,302 

TC ,280 6 ,152 ,907 6 ,416 

GROOMING TZ ,255 6 ,200* ,880 6 ,268 

TE ,233 6 ,200* ,855 6 ,172 

TC ,344 6 ,026 ,760 6 ,025 

AGRESIONES TZ ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TE ,261 6 ,200* ,739 6 ,015 

TC ,212 6 ,200* ,857 6 ,180 

DESCANSO TZ ,260 6 ,200* ,848 6 ,150 

TE ,128 6 ,200* ,992 6 ,994 

TC ,191 6 ,200* ,919 6 ,497 

RASPAR_SUELO TZ ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TE ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

TC ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

PICAR_SUELO TZ ,167 6 ,200* ,960 6 ,817 

TE ,248 6 ,200* ,898 6 ,360 

TC ,254 6 ,200* ,836 6 ,122 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 


