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Resumen breve    

El objetivo del presente trabajo será analizar el efecto de la inclusión de zeolita en diferentes porcentajes en la 

dieta durante la etapa de crianza en aves Lohmann Brown criadas en piso. Un lote de 120 aves recién nacidas 

se criará bajo las mismas condiciones, posteriormente en la tercera semana de vida se separarán al azar 

formando 3 grupos de 40 aves: Grupo 0 (0% de Zeolita), Grupo 1 (2% de Zeolita), Grupo 2 (4% de Zeolita) a 

los cuales se le dará a libre acceso agua y alimento comercial con la cantidad correspondiente de zeolita para 

cada grupo. El experimento se realizará en la caseta avícola ubicada en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. La región se encuentra a 1,120 msnm, con una temperatura media anual de 

23.8°C y una precipitación pluvial de 230 mm. El experimento se realizará durante los meses de abril a julio 

del 2022. Se registrará el peso de los animales por semana, el consumo de alimento y el sobrante se registrará 

diariamente hasta la semana 17.  Se analizarán los datos de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia 

de los tres grupos.  

  
Objetivo general:  

Analizar el efecto de la inclusión de zeolita en diferentes porcentajes en la dieta durante la etapa de crianza en 

aves Lohmann Brown criadas en piso.  
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Problema por resolver   

El principal objetivo productivo en las aves de postura es el huevo. La etapa de producción de huevo es la fase 

final del sistema productivo, sin embargo, las dos primeras etapas de la crianza son fundamentales ya que la 

nutrición está relacionada con la madurez sexual del ave y el manejo general de la pollita determina la capacidad 

y calidad de postura en el futuro. Por tal motivo la búsqueda de alternativas que generen ganancias de peso en 

las aves en menor tiempo es una de las preocupaciones actuales, además de que sean amigables con el medio 

ambiente. Una de las alternativas es la inclusión de minerales, por ejemplo: la zeolita. Este mineral se ha 

reportado que genera ganancia de peso en las aves.  

  

    


