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Efecto de la zeolita natural (Clinoptilolita) y de
diferentes esquemas de alimentación en el

comportamiento productivo del  pollo de ceba
A. Acosta,  Esmeralda Lon-Wo y Oraida Dieppa

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: aacosta@ica.co.cu

Se utilizaron 1400 pollos, según arreglo factorial  2 x 4, para evaluar la inclusión o no de zeolita, así como los
momentos de cambio de las dietas de inicio para crecimiento (14 ó 21 d) y de crecimiento para acabado
(30 ó 35 d). El estudio se desarrolló en un sistema de alimentación trifásico con 8 tratamientos y 7 repe-
ticiones, con el objetivo de disminuir los costos de producción por concepto de alimentación y evaluar el
rendimiento de la canal. Independientemente de la inclusión de zeolita, el mejor esquema fue el cambio de
inicio para crecimiento (21-30 d) y el intermedio (21-35 d). Estos presentaron mejor conversión alimentaria,
(2.11 y 2.12 vs 2.14 y 2.13), mejor conversión proteica (0.403 y 0.405 vs 0.411 y 0.413)  y mayor
rendimiento en canal (63.3 y 64.0 % vs. 61.0 y 61.2 %), pechuga (19.0 y 19.3%  vs. 18.1 y 18.0 %) y pierna
más muslo (22.1 y 22.2 % vs 19.0 y 20.4 %). La  inclusión de la zeolita no mejoró el peso vivo, pero sí la
conversión alimentaria (2.12 vs 2.14) con un menor consumo de alimento (3316 g/ave vs 3431 g/ave) y de
proteína (634 g vs 641 g), mayor rendimiento en canal (63.1 % vs 61.4 %) y menor deposición de grasa
abdominal (1.2 % vs 1.6 %). Esto determinó una interacción significativa, favorable al uso de la zeolita y a
los esquemas de alimentación, los cuales cambian a los 21 d para los indicadores económicos, con menor
costo por tonelada de canal, pechuga y pierna más muslo. Los  resultados sugieren que con el cambio de la
dieta de inicio a los 21 d, independientemente del momento de cambio para acabado, y con el uso de zeolita,
se puede  obtener mayor rendimiento en carne de clase A y canales más magras.

Palabras clave: esquemas de alimentación, zeolita, comportamiento productivo.

La zeolita se ha utilizado con gran éxito en
la alimentación de las aves, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, ya que mejora la efi-
ciencia de utilización de los nutrientes y,  por
ende, los indicadores productivos (Lon-Wo y
Cárdenas 1996). Estos resultados hacen de este
mineral una alternativa esperanzadora, no solo
porque los rasgos de comportamiento son fa-
vorables, sino porque permiten una mayor efi-
ciencia de las dietas de menor calidad.

Estas ventajas cobran vital importancia,
pues en la actualidad la tendencia es garanti-
zar esquemas de alimentación que logren aho-
rro de proteína y suplementación de aminoá-
cidos, para contribuir a una mayor eficiencia
nutritiva y menor contaminación ambiental
(Penz  y Valnei 2004). Para lograr estos fines, el
uso de la zeolita, unido a esquemas de alimen-
tación que permitan un uso más racional de la

proteína dietética, pudiera tener un efecto fa-
vorable al garantizar un buen balance energé-
tico-proteico. Por lo anterior, el objetivo de este
estudio fue evaluar el efecto de la zeolita con
cuatro esquemas de alimentación en el com-
portamiento productivo de pollos de ceba, así
como su repercusión  económica.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 1400 pollos de ceba del híbri-
do comercial cubano EB-34, desde 1 hasta 42 d
de edad, a los que se les suministró una dieta
tradicional de maíz soya y harina de pescado,
con inclusión o no de 1 % de zeolita y un siste-
ma de alimentación trifásico con diferentes
momentos de cambio de las dietas de inicio
para crecimiento (14 ó 21) y de crecimiento para
acabado (30 ó 35 d). De esta forma se confor-
maron ocho tratamientos con siete repeticio-
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nes, de 25 pollos cada uno, según diseño con
arreglo factorial 2 x 4. Los factores en estudio
fueron la zeolita y los esquemas de alimenta-
ción descritos.  La zeolita de tipo clinoptilolita,
procedente del yacimiento Tasajeras, con com-
posición química y capacidad de intercambio
catiónico similar a lo informado por Martínez
(1991),  se incluyó en las raciones de inicio y
crecimiento. También se adicionó al  finalizar,
en sustitución del cereal, con una granulometría
inferior a 1 mm. La tabla 1 muestra la composi-
ción en base húmeda (BH)  y aporte de las
dietas utilizadas.

como el consumo, el cual se controló semanal-
mente. La mortalidad se controló diariamente.
Las diferencias entre medias en los casos ne-
cesarios  se docimaron según Duncan (1955).

A los 42 d se sacrificaron 12 aves (6 hem-
bras y 6 machos) de cada tratamiento para de-
terminar el rendimiento en canal, pechuga, pier-
na más encuentro, cuello, vísceras comestibles
y grasa abdominal excesiva. Las aves se sacri-
ficaron después de un ayuno de 12 h, a través
de un corte en la yugular. La canal carecía de
pescuezo y  vísceras comestibles (corazón, hí-
gado y molleja). El corte de los tarsos se efec-

setnenopmoC atiloeznoC atiloezniS
oicinI otneimicerC odabacA oicinI otneimicerC odabacA

zíaM 99..95 017.46 30.17 99.06 017.56 30.27
ayoS 69.03 05.82 48.22 69.03 05.82 48.22

odacseP 00.5 0.3 3 00.5 0.3 3
ociclácidotafsoF 041.1 020.1 56.0 041.1 020.1 56.0

otanobraC 082.1 92.1 549.0 082.1 92.1 549.0
laS 43.0 062.0 592.0 43.0 062.0 592.0

aninoiteM 031.0 60.0 080.0 031.0 60.0 080.0
alczemerP 051.0 051.0 051.0 051.0 051.0 051.0

THB 010.0 010.0 010.0 010.0 010.0 010.0
atiloeZ 00.1 00.1 00.1 0 0 0

)t/CUC(otsoC 08.342 00.622 09.402 34.542 32.722 22.602
)CUC(osneipt/orrohA 06.1 02.1 13.1 − − −

odaluclacsisilánA oicinI otneimicerC odabacA oicinI otneimicerC odabacA
%,BP 5.12 5.91 5.71 5.12 5.91 5.71

gk/JM,ME 4.21 5.21 0.31 4.21 5.21 0.31
%,elbinopsidP 54.0 24.0 53.0 54.0 24.0 53.0

%,aC 00.1 00.1 9.0 00.1 00.1 9.0
%,aN 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0

%,anitsic+aninoiteM 09.0 86.0 66.0 09.0 86.0 66.0
%,anisiL 31.1 60.1 99.0 31.1 60.1 99.0

Tabla 1. Composición y aporte de las dietas empleadas (BH)

Los animales se sometieron a similares con-
diciones de manejo y alimentación, con agua y
alimento ad libitum y 24 h de luz. Se ubicaron
en jaulas metálicas de 1 m2, a razón de 25 pollos
hasta los 18 d y 12 pollos por batería de 18 a 42
d. Se realizó reagrupe por sexo a los 21 d. El
peso vivo se controló a los 14, 21, 35 y 42 d. La
ganancia de peso vivo y la conversión se cal-
cularon para cada fase de ceba y de 0 a 42 d, así

tuó por la articulación y las piezas se pesaron
en caliente.

Para el  análisis económico se tuvieron en
cuenta los siguientes indicadores:1) costo de
alimento consumido, 2) costo por tonelada de
peso vivo, 3) costo por tonelada de canal, 4)
costo por tonelada de pechuga y 5) costo por
tonelada de pierna más encuentro. Estos se
estimaron a partir del costo de alimentación:
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1)

2)

3)

4)

5)

Resultados y Discusión

No hubo interacción entre los factores en
estudio para las medidas de comportamiento
productivo, pero sí para los indicadores eco-
nómicos. El consumo promedio de alimentos
de 0 a 42 d mostró diferencias significativas
entre los animales que recibieron la zeolita, y
fue menor con su inclusión, mientras que no
hubo diferencias entre los esquemas de alimen-
tación estudiados. En esta reducción pudo in-

fluir el menor consumo que hicieron hasta los
30 d de edad en este grupo (tabla 2).

Estos resultados no coinciden con los ob-
tenidos por Lon-Wo y González (1991), en los
que,  independientemente de la forma de in-
cluir la zeolita (sustitución del cereal o adición),
no se afectó el consumo promedio. Sin embar-
go, en este estudio, a diferencia del anterior, se
utilizó una menor concentración energético/
proteica. Esto pudo haber inducido el mayor

sadideM noC
atiloez

atiloezniS ±EE nóicatnemilaedsameuqsE ±EE

41-0 41-0 12-0 12-0
24-03 24-53 24-03 24-53

eva/g,omusnoC
41-0 134 154 ***3 344 534 154 634 5
12-0 219 249 **7 139 819 149 819 01
53-41 9791 1002 **71 1991 6891 0102 4791 42
03-12 276 886 *5 386 476 486 876 6
24-0 6133 1343 ***71 9733 6433 4933 5733 52

,MEomusnoC
eva/JM 1.24 2.24 43.0 2.24 4.24 2.14 2.14 44.0

,BPomusnoC
eva/g 2.436 3.146 ***4.1 4.726 a 2.836 a 3.246 b 4.346 b ***1.2

nóisrevnoC
g/g,acietorp 1 604.0 204.0 200.0 314.0 b 114.0 b 304.0 a 504.0 a ***300.0

Tabla 2.  Efecto del esquema de alimentación y la inclusión de zeolita en el consumo de alimentos y
nutrientes por ave (0 a 42 d)

abMedias  en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre si para P < 0.05 (Duncan 1955)
1Relación proteína consumida, ganancia peso vivo      * P < 0.05     ** P < 0.01      *** P < 0.001

Costo alimento consumido = Consumo x costo de las dietas consumidas en cada etapaetapa

Costo/t pierna + muslo =
Costo alimento consumido x 1000

Peso pierna + muslo

Costo/t pechuga = Peso pechuga
Costo alimento consumido x 1000

Costo/t canal =
Costo alimento consumido

Peso canal
x 1000

Costo/peso vivo =
Costo alimento consumido

Peso vivo promedio
x 1000
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consumo en los grupos que no recibieron
zeolita, pues esta, aún en dietas de inferior ca-
lidad, hace más eficiente la utilización del ali-
mento. De ahí que fuera necesario ingerir me-
nos alimento para satisfacer las exigencias del
animal (Lon-Wo et al. 1993).

El  consumo de proteína fue menor para las
aves que recibieron zeolita, aunque la conver-
sión proteica fue similar a la de las aves que no
la recibieron. Esto demuestra la contribución
de la zeolita al aprovechamiento de los
nutrientes ingeridos, donde fue necesario un
consumo menor para depositar similar canti-
dad de tejido muscular.  A diferencia de esto,
en los  esquemas con inicio hasta 21d, el con-
sumo proteico fue superior. En este caso, pudo
deberse a que estuvieron un mayor número de
días consumiendo la dieta con más nivel pro-
teico. Esto determinó una mejor conversión
proteica en estos grupos, lo que corrobora lo
obtenido por Chen et al. (1997), quienes en-
contraron en la etapa de mayor crecimiento del
ave una relación muy estrecha entre la proteí-

na consumida y la transformación en proteína
muscular.

La tabla 3 representa una mejor conversión
en los grupos de aves que recibieron zeolita y
en los esquemas con  cambios de la dieta de
inicio a los 21 d, aunque con el esquema 14 -35
se obtuvo un comportamiento intermedio para
esta medida. En las aves con zeolita la  mejora
se explicó por la reducción en el consumo de
alimento (tabla 2). En los esquemas con inicio
hasta los 21 d, se pudo atribuir al mayor con-
sumo de proteína, pues coincidió con la etapa
de mayor requerimiento. En este caso, porque
existe una correlación positiva entre el incre-
mento en peso y el consumo de proteína en la
etapa de mayor exigencia del ave (Scott et al.
1982).

En los momentos de cambio de las dietas
de  inicio para crecimiento a 14 d, y, sobre todo,
con el cambio para acabado a los 30 d, la afec-
tación en la conversión estuvo determinada
por las hembras. Es evidente que la peor con-
versión a los 42 d contribuyó al deterioro de la

sadideM noC
atiloez

niS
atiloez

±EE nóicatnemilaedsameuqsE ±EE

41-0 41-0 12-0 12-0
24-03 24-53 24-03 24-53

sarbmeH
eva/g,aicnanaG 8151 8451 51 8351 3151 1551 7251 12

nóisrevnoC 12.2 02.2 10.0 22.2 32.2 81.2 02.2 20.0
eva/g,ovivoseP 3651 9751 21 9551 3651 3951 9651 81

sohcaM
eva/g,aicnanaG 8681 8881 62 0781 0181 9881 1491 73

nóisrevnoC 28.1 18.1 20.0 38.1 78.1 08.1 57.1 30.0
eva/g,ovivoseP 7981 8391 62 5981 4581 4391 0491 73

oidemorP
eva/g,aicnanaG 2651 7061 71 3751 0851 9951 8851 42

nóisrevnoC 21.2 41.2 *10.0 41.2 c 31.2 cb 11.2 a 21.2 ba *10.0
eva/g,ovivoseP 2061 3561 71 5161 2261 4461 9261 42

dadilibaiV 1 %, )69(18 )69(28 92.1 )69(28 )69(18 )69(38 )69(08 28.1

Tabla 3. Efecto del esquema de alimentación y la inclusión de zeolita en el comportamiento
productivo de los pollos de ceba, según sexo y promedio de ambos (0-42 d)

abcMedias con letras no comunes en una misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan  1955)
( )Medias originales
1Medias transformadas por arco seno  √x
* P < 0.05
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medida promedio (tabla 3). Según Kessler et
al. (2000), esto se  explica porque las hembras
presentan curvas de crecimiento menos pro-
longadas y mientras menos prolongadas sean,
tendrán menor eficiencia alimentaria para el
mantenimiento. Por esto, al cambiar la dieta de
inicio a los 14 d por otra más baja en proteína y
alta en energía, son obligadas a depositar gra-
sa, en vez de formar músculo, lo que desde el
punto de vista metabólico es menos eficiente
y se traduce en peores conversiones (Waldroup
2002).

La tabla 4 muestra el rendimiento cárnico
de los pollos de ceba a los 42 d de edad. Como
se puede observar, independientemente de la
inclusión de zeolita, se destacan los esquemas
que cambian la dieta de inicio a los 21 d, pues
presentaron mayor rendimiento en canal, pe-
chuga y pierna más encuentro.

Este mayor rendimiento cárnico estuvo aso-
ciado a la interacción significativa entre la
zeolita y los rendimientos en cuello y vísceras
para los esquemas con cambio a 21 d (tabla 5).
Estos  resultados y la menor deposición de
grasa abdominal observada en el grupo con
zeolita (tabla 4) muestran un balance energéti-
co-proteico favorable para este mineral, ade-
más de que avalan una utilización más eficien-
te de la energía y la proteína dietética (Lon-Wo
y Cardenas 1995). En los casos contrarios, el
mayor rendimiento en cuello y vísceras puede
atribuirse a una mayor deposición de grasa en
los tejidos. Esto se explica por  la inhabilidad
del ave en la utilización de  la energía cuando
las dietas no contienen suficiente proteína para
un óptimo crecimiento  (Hernández et al. 1997).

Estos efectos favorables, obtenidos con la
zeolita y los esquemas con cambio de inicio

sadideM noC
atiloez

niS
atiloez

±EE nóicatnemilaedsameuqsE ±EE

41-0 41-0 12-0 12-0
24-03 24-53 24-03 24-53

lanacneotneimidneR 1.36 4.16 ***3.0 2.16 a 0.16 a 3.36 b 0.46 b ***4.0

aguhcepneotneimidneR 0.91 0.81 2.0 1.81 a 0.81 a 0.91 b 3.91 b **3.0
anreipneotneimidneR

ortneucnesám 0.22 0.12 2.0 0.91 a 4.02 a 1.22 b 2.22 b ***3.0

lanimodbaasarG 2.1 6.1 **1.0 4.1 3.1 5.1 5.1 1.0

Tabla 4. Efecto de la inclusión de zeolita y el esquema de alimentación en el rendimiento cárnico  de
pollos de ceba  a 42 d de edad, %

abMedias  en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre sí para P < 0.05 (Duncan
1955)
** P < 0.01  *** P < 0.001

sadideM atiloeznoC atiloezniS ±EE
41-0 41-0 12-0 12-0 41-0 41-0 12-0 12-0
24-03 24-53 24-03 24-53 24-03 24-53 24-03 24-53

olleucneotneimidneR 06.5 c 85.5 c 8.4 a 45.4 a 83.5 cb 01.5 cb 52.5 cb 01.5 cb ***71.0

sarecsívneotneimidneR
selbitsemoc 34.4 cb 95.4 c 9.3 a 51.4 a 93.4 cb 13.4 cb 54.4 cb 50.4 ba *30.0

Tabla 5. Rendimiento en vísceras comestibles y cuello, en respuesta a la inclusión de zeolita y al
esquema de alimentación, %

abcMedias  en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre sí para  P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001
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para crecimiento a los 21 d, produjeron una
interacción significativa entre la zeolita y los
esquemas, para los indicadores económicos
(tabla 6), obteniéndose menor costo por tone-
lada de canal, pechuga y pierna más encuen-
tro. Esto se debió, no solo por la mejora en el
rendimiento cárnico, sino también por el aho-
rro que implicó la sustitución de 1 % del cereal
al incluir la zeolita.

Al comparar estos costos con los de Brasil
(440 US $/t de peso vivo), principal productor
de pollo de América Latina, los nuestros son
altos, pues están en el orden de los 460 CUC/t
y solo se incluyeron  los gastos por alimenta-
ción. No obstante, a diferencia nuestra, ellos
disponen de una industria avícola fortalecida,

con un modelo de producción vertical y subsi-
dios a la producción y a la exportación (Anon
2004). Tienen, además, un alto nivel tecnológi-
co y son grandes  productores de cereales.

Nuestros resultados no son desalentado-
res, pues confirman, una vez más, la factibilidad
de la zeolita, no solo desde el punto de vista
biológico, sino también económico y sugieren
realizar el cambio de la dieta de inicio para cre-
cimiento a los 21 d, independientemente del
momento de cambio para crecimiento. También
se hace necesario continuar estudios de com-
portamiento con sexos separados, para aclarar
el efecto de éste y su respuesta al esquema de
alimentación con la inclusión del mineral.

sadideM atiloeznoC atiloezniS ±EE
41-0 41-0 12-0 12-0 41-0 41-0 12-0 12-0
24-03 24-53 24-03 24-53 24-03 24-53 24-03 24-53

ovivosept/otsoC 744 ba 554 cb 064 c 164 c 554 cb 854 c 344 a 264 c ***3

lanacedt/otsoC 447 cb 257 c 136 a 926 a 637 cb 457 c 817 b 027 b ***01

aguhcepedt/otsoC 8952 c 5752 c 2112 a 0502 a 8052 c 8452 c 1042 b 0042 b ***33
sámanreipedt/otsoC

ortneucne 6212 c 3212 c 7581 a 9181 a 1802 cb 6012 c 8002 b 9402 cb ***82

Tabla 6. Respuesta a la inclusión de zeolita y al esquema de alimentación mediante los indicadores
económicos  (incluye solo costo por concepto de alimentación, CUC)

abcMedias con letras no comunes en una misma fila difieren entre sí para P < 0.05
*** P < 0.001
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Visitas Especializadas
A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales,
estudiantes y empresarios de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una
buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la produc-
ción animal las tecnologías empleadas y establecidas en las diferentes temáticas
de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro país.

Circuito Temático
Producción de rumiantes en el trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre las investigaciones que se realizan
en el Instituto

Noche: libre
Cuarto día: Visita a la Empresa Ganadera «Camilo Cienfuegos» en Pinar del Río. Charla sobre las

tecnologías aplicadas por el Instituto de Ciencia Animal en dicho centro
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita a la Empresa Citrícola-Ganadera «Jaguey Grande». Charla sobre tecnologías
aplicadas

Noche: libre
Sexto día: Visita a las empresas ganaderas «Genética del Este» y «Valle del Perú». Charla sobre tecnologías

aplicadas
Tarde: día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita a las instalaciones de producción animal del Instituto de Ciencia Animal
Noche: despedida

Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Agencia de viajes UniversiTUR Sucursal ICA
Ing. Ibis Vidal Fuentes

Teléfono: (53-7) 8815782, (53-62) 24773/99433
Fax: (53-7) 8835382

Correo electrónico: ica@enet.cu, ividal@yahoo.es


