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Capítulo 1: Evaluación de los microorganismos eficientes, en los parámetros 

productivos de las aves de postura de la línea Babcock  Brown 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Hablar hoy en día de  producción agropecuaria sostenible, es referirse al desarrollo de  

sistemas agropecuarios productivos, rentables, conservadores de energía, ambientalmente sanos, 

preservadores de los recursos naturales y que aseguren alimento sano y de calidad para el 

hombre, lo cual va a estar estrechamente relacionado con las prácticas empleadas por los 

productores. Es por esto que cada día se buscan alternativas que lleven a mejorar la 

productividad de los animales de granja. 

 

La avicultura  es uno de los sectores pecuarios con mayor desarrollo en el país, así lo 

demuestra los datos reportados por el Ministerio de Agricultura en mayo del 2017 donde se 

muestra la  participación del sector en el producto interno bruto nacional (2%), en el sector 

agropecuario (12%) y el sector pecuario (30%),  así mismo la tasa de crecimiento ( 4,4%) , esto 

es gracias a la introducción de tecnologías en genética,  instalaciones, alimenticias y de manejo 

que lograron incrementar la producción de manera eficiente y rentable, permitiendo masificar el 

consumo de huevo y pollo, unas de las principales fuentes de proteínas para los colombianos en 

la actualidad (Miniagricultura, 2018). 

 

En la industria avícola la forma intensiva de producción de aves, hace que los productores 

afronten retos encaminados a mejorar la productividad y eficiencia de los animales, y los lleve a  

búsqueda permanente de alternativas que les permita obtener los resultados deseados, es así 
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como la biotecnología pone a disposición de los avicultores,  microorganismos eficientes 

(EM®), los cuales se están transformando en una gran herramienta para las unidades de 

producción animal debido a sus efectos como prebiótico, antígeno y limpiador natural. 

 

1.2  Formulación del problema  

 

Qué tan favorable es la utilización de microorganismos eficientes en aves de postura de la 

línea Babcock Brown 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general. Evaluar el efecto de los microorganismos eficientes en los 

parámetros productivos de las  aves de postura en la línea Babcock Brown. 

 

  1.3.2  Objetivos específicos. Evaluar el efecto de dos niveles de microorganismos 

eficientes sobre el tamaño del huevo, peso del huevo, peso de la albumina, peso de la yema de 

huevo y peso, grosor y pigmentación de la cáscara del huevo de las aves de postura línea 

Babcock Brown. 

 

Determinar la calidad interna y externa de los huevos obtenidos en el desarrollo de la 

investigación. 
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1.4   Justificación 

 

Los microorganismos eficientes son un cultivo mixto liquido de microorganismos 

benéficos (Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, Sacharomyces spp, actinomicetos y 

hongos fermentadores), obtenidos de la naturaleza y sin modificación genética, capaces de 

coexistir entre sí lo cual genera efectos positivos en los animales, ya que,  equilibra la micro flora 

intestinal de las aves y, consecuentemente, mejora la conversión alimentaria y otros parámetros 

productivos como porcentaje de producción, peso del huevo, debido al  aumento de la 

asimilación de nutrientes.  

 

La presente investigación hace parte de un macro proyecto: “Uso de microorganismos 

eficientes en aves de postura”, de la cual  hay dos trabajos anteriores; uno realizado en aves de 

postura en la etapa final de producción; Evaluación de parámetros productivos en aves de postura 

con la utilización de Microorganismos Eficientes  (Vega & Quintero, 2017) y otro en la etapa de 

cría y levante de aves de postura; Utilización de los microorganismos benéficos, para evaluar los 

parámetros productivos en las aves de levante de la línea Babcook Brown  (Calderon & Duran, 

2017) y el actual trabajo que evalúa la etapa de inicio de postura hasta el pico de producción. 

 

1.5   Delimitaciones 

 

 1.5.1   Delimitación operativa. Durante el desarrollo de la investigación se presentó, 

encharcamiento de varios cubículos, por fallas en las mangueras que conducen el agua a los 

bebederos, siendo solucionado rápidamente sin causar efectos negativos en la investigación. 
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1.5.2   Delimitación conceptual. Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario 

revisar información sobre, microorganismos eficientes en cuanto a composición, uso y efecto en 

las aves, así mismo sobre parámetros productivos de las aves de postura de la línea babcock 

Brown y sobre la calidad interna y externa de los huevos.   

 

1.5.3   Delimitación geográfica. El presente trabajo se realizó en el proyecto avícola de la 

granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ubicada a tres 

kilómetro del casco urbano de la cuidad. El lugar escogido presenta las siguientes características: 

altura sobre el nivel del mar de 1150 metros, precipitación anual promedio de 1000 a 2000 

milímetros, humedad relativa del 80 % y temperatura promedio diaria de 22°C. 

  

1.5.4   Delimitación temporal. El proyecto se realizó en el segundo semestre del 2017 

entre los meses de septiembre y noviembre con una duración de ocho semanas.  

 

En la investigación no se hizo semana de acostumbramiento ya que las aves venían siendo 

trabajadas con estos microorganismos eficientes durante la etapa de levante, en las ocho semanas 

del trabajo se adicionaron  microorganismos eficientes al agua de las aves del tratamiento n° 1 

1ml por litro de agua y las aves del tratamiento n°2, 2ml por litro de agua durante ocho semanas, 

estuvo comprendido por tres tratamientos de control T0,  T1 y  T2 cada tratamiento estuvo 

dividido en 6 réplicas; los parámetros productivos que se evaluaron fueron: consumo, porcentaje 

de producción,  huevos ave alojada y mortalidad. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

 

2.1   Marco histórico 

 

De las  muchas las investigaciones a nivel  internacional, nacional y local que se llevan a 

cabo en la avicultura referente a los microorganismos eficientes, se decidió abordar las de más 

altos impacto en pro de alcance de los objetivos de este trabajo. 

 

2.1.1   A nivel mundial. La Tecnología de microorganismos eficientes fue desarrollada en 

Japón en el año de 1982, por el Ph.D. Teruo Higa, profesor de la Universidad de Ryukyus en 

Okinawa. Inicialmente utilizada en la agricultua, posteriormente en la industria de producción 

animal y medio ambiente; siendo difundida mundialmente (Higa, 2013). 

 

Los microorganismos benéficos pueden aplicarse por varias vías en los sistemas de 

producción avícola entre las cuales las más utilizadas son: como probiótico adicionado al agua de 

bebida de las aves, como probiótico agregado al alimento de las aves por medio de la 

fermentación del alimento, como aditivo en los nebulizadores sanitarios al momento de limpiar 

las instalaciones, como inoculante de las camas, como un tratamiento acelerador al proceso de 

manejo de las excretas de los animales ( Sánchez, 2015) 

 

2.1.2. A nivel nacional. La Tecnología de microorganismos eficientes en Colombia por 

Fundases – Organización Minuto de Dios – mediante acuerdo con EMRO (EM Research 
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Organization) de Japón. Distribuyéndolos para ser utilizados  en la producción pecuaria  en 

instalaciones, alimentación,  manejo de excretas  y manejo de praderas. 

 

 2.1.3.    A nivel regional. En Ocaña Norte de Santander, con fin de demostrar la eficiencia 

de los microorganimos benéficos en la producción animal, establecieron como objetivo evaluar 

el uso de los microorganismos eficientes (Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus) 

adicionados al agua de bebida en concentraciones 2 ml y 4 ml por litro agua, como alternativa  

en la producción y manejo sanitario de gallinas ponedoras de la línea babcock Brown.  

 

Donde lograron evidenciar que el uso de microorganismos eficientes es una excelente 

alternativa en la producción debido a que optimiza parámetros productivos como consumo de 

alimento, porcentaje de postura, peso y tamaño de huevo, mortalidad, además de  mejorar  las 

condiciones sanitarias de las aves (Vega y Quintero, 2017). 

Uno de las múltiples finalidades de este proyecto es complementar otros dos proyectos 

para la consolidación de una macro-proyecto e anterior se aplica en la etapa de finalización de 

postura en aves de la misma línea.  

 

2.2   Marco conceptual 

 

2.2.1  Microorganismos eficientes. EM significa microorganismos eficaces. Su concepto 

y tecnología fue desarrollado por el Doctor Teruo Higa en la Universidad de Ryukyus, Okinawa, 

Japón, y el estudio se completó en 1982. 
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2.2.2  Bacterias fototróficas (Rhodopseudomonas spp.) Las bacterias fototrópicas son un 

grupo de microbios independientes y autosuficientes. Estas bacterias sintetizan sustancias útiles 

de secreciones de raíces, materia orgánica y/o gases dañinos (ej: ácido sulfhídrico) con el uso de 

luz solar y calor del suelo como fuentes de energía. Estas sustancias útiles incluyen aminoácidos, 

ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, los cuales promueven el crecimiento y 

desarrollo de la planta (Emprotec, s.f) 

 2.2.3  Bacterias acido lácticas (Lactobacillus spp.) Las bacteria acido lácticas producen 

ácido láctico de azúcares y otros carbohidratos, producidos por las bacterias y levaduras. Por eso, 

algunas comidas y bebidas como el yogur y encurtidos son hechas con bacterias Acido lácticas 

desde tiempos remotos (Emprotec, s.f). 

2.2.4 Levaduras (Saccharomycetes spp.) Las levaduras sintetizan sustancias 

antimicrobiales y otras útiles, requeridas por las plantas para su crecimiento a partir de 

aminoácidos y azucares secretados por las bacterias fototrópicas, materia orgánica y raíces de 

plantas. Las sustancias bioactivas como las hormonas y las enzimas producidas por las levaduras 

promueven la división activa celular y radical. Estas secreciones también son sustratos útiles para 

el EM como las bacterias acido lácticas y actinomycetes (Emprotec, s.f). 

2.2.5 Parámetros productivos. Permiten medir el comportamiento productivo de una 

producción. Estos parámetros son los que se evaluarán Vega y Quintero, (2017):  Consumo de 

alimento el cual indica la cantidad de alimento que se  consume según la etapa productiva. 

Mortalidad que es el porcentaje de aves muertas y uniformidad que es la práctica que permite 

conocer en porcentaje, la proporción de aves que se encuentran entre los rangos de peso  de 

acuerdo con la edad (Solla nutricion, 2015). 
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2.2.6  Alimentación en aves. Las aves deben recibir alimentos con bajo contenido de fibra, 

ya que casi no es digestible y limita la capacidad de ingestión del alimento por su volumen. Las 

aves pueden regular el consumo de alimento de acuerdo a sus necesidades según el contenido en 

energía, pero este ajuste no es perfecto.  (Campaña, 2010) 

2.2.7. Microorganismos eficientes. Los microorganismos eficientes son un producto 

compuesto por levaduras, bacterias acido lácticas  bacterias fotosintéticas que por su acción y en 

conjunto promueven un proceso de fermentación antioxidante benéfico que produce ácidos 

orgánicos que normalmente no están disponibles como ácidos lácticos, acéticos, aminoácidos, 

entre otros que mejoran la disponibilidad de nutrientes favoreciendo la salud intestinal (Empro, 

2008). 

La utilización de EM en diferentes áreas de la producción animal trae diferentes beneficios 

como: En las instalaciones para el alojamiento de animales produce reducción de los malos 

olores debido a la producción de amoniaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4), 

además de, reducción de insectos nocivos y molestos. En la producción: Reducción de la tasa de 

mortalidad, mayor conversión del alimento y mayor ganancia de peso. En el mejoramiento de la 

calidad de los productos animales: Mejora la calidad de leche, mejora la calidad de la carne, 

mejora la calidad del huevo, aumenta la vida útil de los alimentos, ayuda preservar por mayor 

tiempo los alimentos y en la sanidad y salud animal: Reducción de la incidencia de 

enfermedades, reducción de estrés en el animal, mejora el aspecto físico de los animales (piel, 

pelaje, plumas) y disminuye el requerimiento de desinfectantes y antibióticos (Yépez, Shintani, 

Tabora, Botero, Okumoto, Tylor., 2002). 
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2.2.8.  Usos en la avicultura 

La aplicación del EM para avícola está enfocada en los siguientes puntos:  

 La reducción de malos olores y población de moscas  

 El mejoramiento de sanitario y de salubridad en general de las aves  

 Producción de alta calidad y mejora el rendimiento  

 Ayuda en la utilización más eficiente del desecho animal, menos olores  

 Reducción de costo de productos químicos  

 Logro de manejo forma sostenible y amigable para medio ambiente  

Las formas más utilizadas de EM para aves son los siguientes componentes principales: 

Agua de Bebida, manejo de Excretas (gallinaza y pollinaza), fermentación del alimento 

(Bokashi) como probiótico (Yépez, Shintani, Tabora, Botero, Okumoto, Tylor., 2002). 

2.2.9.  Agua de bebida.  En el agua de bebida la utilización del EM, ayuda a mejorar 

microbiológicamente la calidad de la misma, además de enriquecerla con sustancias benéficas 

(aminoácidos, vitaminas, minerales, etc.). De otro lado, EM incrementa la digestibilidad y 

asimilación de nutrientes, además de, ayudar a reducir la producción de gases nocivos desde el 

intestino (Yépez, Shintani, Tabora, Botero, Okumoto, Tylor., 2002). 

2.2.10.  Manejo de excretas. Las aspersiones a la cama, buscan establecer las poblaciones 

de microorganismos benéficos en las excretas, impidiendo la proliferación de otros 

microorganismos que pudren la materia orgánica. De esta manera, EM por fermentación del 

material reduce la generación de malos olores, enfermedad respiratoria de aves y la presencia de 

insectos plaga (Yépez, Shintani, Tabora, Botero, Okumoto, Tylor., 2002). 
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2.2.11.  Aplicación. Al iniciar el tratamiento se debe aplicar diariamente sobre las camas y 

alrededores durante dos o tres semanas consecutivas hasta controlar olores, posteriormente se 

aplica tres veces por semana, sobre camas y alrededores durante todo el ciclo productivo. Si 

reaparecen los olores, aplicar diariamente (Yépez, 2002). 

 

2.3 Marco teórico 

 

2.3.1 Gallina ponedora. A lo largo de las últimas décadas la evolución de la capacidad 

productiva de la gallina ponedora ha sido espectacular. Cada año las gallinas producen más 

huevos, mayor masa de huevo al mismo tiempo, poseen una mayor eficiencia alimentaria. Sin 

duda, este incremento productivo ha sido debido a la combinación de varios factores como la 

mejora de las instalaciones, avances de sanidad y nutrición, y a la realización de un manejo cada 

vez más específico y orientado  a la estirpe en cuestión, sin embargo, todo este logro no habría 

sido posible sin los continuos avances realizados en el campo de la genética (Fresneda, 2014). 

Ciclo Productivo de la gallina ponedora CRIA 

Este periodo comprende desde el nacimiento hasta las 5 o 6 semanas. 

Se hacen las siguientes prácticas como: 

Se inicia el concentrado de pre iniciación. (Fresneda, 2014) 

Es fundamental encontrar las estrategias adecuadas que ayuden a la producción de huevos 

con relación a su calidad interna y externa.  

2.3.2 Prácticas de manejo 

En la planta de incubadora se debe hacer: 
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 Sexaje 

 Selección 

 Corte de cresta 

 Vacunación 

 Corte de dedos (Fresneda, 2014) 

2.3.3 Día de recibimiento 

 Galpón y equipos desinfectados 

 Camas nuevas 

Calefacción a 32°c 

 Revisión y pesajes de aves 

 Descartes 

Suministro de agua y alimento 

Sistemas a utilizar en la alimentación 

Registro (Fresneda, 2014) 

El levante comprende la etapa de crecimiento y desarrollo. El objetivo de esta etapa es 

mantener los pesos corporales promedios de la raza mediante el debido control de suministro de 

alimento (Fresneda, 2014). 

 

Etapa de crecimiento: semana 5 ó 6 a la semana 12, se le cambia el alimento por 

concentrado de iniciación; en la etapa de desarrollo: semana 12 hasta la semana 20-22, se le 

cambia el concentrado por levante y se cambian de sitio. (Fresneda, 2014) 
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2.3.4 Prácticas de manejo.   Para los parámetro productivos de aves de postura de la línea 

Babcock Brown, es necesario tener en cuenta los parámetros que a continuación se enunciaran;   

Uniformidad (tamaño); Selección :(buena postura de patas, dorso totalmente recto, pechuga 

ancha y peso adecuado, pico fuerte, buen plumaje). Traslado al galpón de postura: 12 -14 

semana. (Fresneda, 2014) 

  

2.4 Marco legal 

 

Referente a la parte legal no se especifica ninguna norma en cuanto a EM ya que no son 

considerados como medicamentos.  

 “Los Probióticos no se clasifican como medicamentos por lo que ellos no tienen 

regulación en cuanto tiempo de retiro y problemas de residuos”. (Montes y Pugh, 1993). 
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Capítulo 3:    Diseño metodológico 

 

 

3.1   Tipo de investigación  

 

La investigación es aplicada, para esto se tiene en cuenta que las gallinas utilizadas ya 

vienen de un acostumbramiento previo en la etapa de cría y levante en donde se utilizó los 

mismos microorganismos eficientes comerciales.  

 

Las aves utilizadas se encontraron  en la semana 19 y se realizó el estudio hasta la semana 

26 de vida, se siguió adicionando EM de acuerdo a los tratamientos establecidos.  

 

En la investigación se utilizaron tres tratamientos GC (Grupo control), T1 y T2. Cada 

tratamiento fue dividido en 6 réplicas.  En el grupo control se les dio a las gallinas dos litros de 

agua sin microorganismos eficientes; en el  T1 se les dio a las gallinas 1 ml de EM por litro de 

agua y en el T2 se les dio a las gallinas 2 ml EM por litro de agua, teniendo en cuenta que el agua 

se suministro por medio de tanques con capacidad de 20 litros aplicando la dosis indicada para 

cada tratamiento.  

 

Con la siguiente composición (Lactobacillus cassel, Saccharomyces cerevisiae y 

Rhodopseudomona palustris) de la fundación minuto de Dios. El alimento se le suministro de 

acuerdo al requerimiento de la tabla comercial que se maneja con la línea Bacoob Brown.  
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Tabla 1.  

Tratamientos   

TRATAMIENTOS REPLICAS TAMAÑO UNIDAD   CANTIDAD DE AVES  

  EXPERIMENTAL POR TRATAMIENTOS  

    

T0 6 6 36 

T1 6 6 36 

T2 6 6 36 

TOTAL   108 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

3.2    Población y muestra  

 

El proyecto avícola de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta con 

3000 aves en la etapa de producción de la línea Babcock Brown de las cuales se utilizaron un 

total de 108 aves para el trabajo de investigación, en donde estuvieron divididas en 18 unidades 

experimentales con una cantidad de 6 aves por cada unidad experimental de cada uno de los tres 

tratamientos. 

 

3.3   Modelo estadístico 

 

Se aplicó  un análisis de varianza (p<0.05) para un diseño completamente al azar (DCA) 

con tres tratamientos y seis réplicas, para un total de dieciocho unidades experimentales, las 

cuales contaran con seis aves, para un total 108 aves para el ensayo. Se analizaron las diferencias 

significativas de los tratamientos con la prueba de Tukey y DMS; para esto se utilizó el paquete 

estadístico SPSS VER. 23 y Microsoft Excel 2013. 
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Se usó el siguiente modelo estadístico. 

X ij = µ  + τi +  εij 

i = 1, 2,3,… tratamiento 

j = 1, 2,3  replicas 

Donde. 

X ij = Observación experimental 

u = Media aritmética general 

ti = Efecto del i – esimo tratamiento 

Eij = Efecto de la j – esima unidad experimental a la que se aplicó el i – esimo tratamiento 

(error experimental) 

 

3.4 Metodología 

 

           El proyecto se realizó en la instalaciones de la Universidad Francisco de paula Santander 

Ocaña específicamente en el proyecto avícola que se encuentra ubicado en la vereda el Rin. Para 

la realización de esta investigación lo primero que se llevó a cabo es el traslado de las 108  

gallinas a los 18 cubículos, los cuales tendrán la respectiva cama (cascarilla de arroz), bebederos 

y comedero. Se aplicó en las horas de la mañana los EM en el agua correspondiente a cada 

tratamiento, se le suministro  a las gallinas el alimento de acuerdo al requerimiento de la tabla 

nutricional de la línea Bacoob Brown  con el fin de evaluar los parámetros productivos, ganancia 

de peso,  consumo, conversión alimenticia y mortalidad. 
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El proyecto tuvo una duración de 8 semanas (semana 19 a la 26) encontrándose en la etapa 

productiva. Las aves ya venían acostumbradas a los Microorganismos Eficientes (EM) debido a 

que ya se había realizado una investigación con las mismas aves pero en la etapa de cría y 

levante. Se llevó una toma de registros diarios de cada uno de los tratamientos en base a los  

parámetros productivos, donde se evaluó el consumo de alimento, huevo Ave Alojada (H.A.A.), 

porcentaje de producción, conversión alimenticia, mortalidad y el peso al inicio y al  final de la 

investigación.   

 

Distribución  de los animales 

 

Las gallinas estuvieron dividas en 18 cubículos con las siguientes dimensiones  2 m de 

largo por 1,10 m de ancho, con una altura de 2,10 m,  las puertas de 1 m ancho y 94 cm largo, el 

piso estaba cubierto con 10 cm de cascarilla de arroz, cada cubículo contó  con un comedero y un 

bebedero. En cada cubículo hubo 6 gallinas para así se evaluados completamente al azar cada 

uno de los parámetros productivos. 

 

Recolección de datos 

 

En las horas de la mañana se aplicó en el agua los EM según el tratamiento que 

corresponda, además, se adicionó el alimento a las aves y en las horas de la tarde se recogió la 

producción total del día. Cada semana se tomaron 3 huevos por tratamiento para un total de 9 

huevos semanales, equivalente a un 8,33% de la muestra evaluada por tratamiento; se llevaron 
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registros semanales para sí tener un control del consumo, porcentaje de producción, conversión 

alimenticia, huevo ave alojada y mortalidad. 

 

3.5 Técnicas de Recolección de la información  

 

 

Esta investigación se realizó en el proyecto avícola de la granja experimental de la 

Universidad Francisco Paula Santander Ocaña con 108 unidades experimentales divididos en un 

grupo control y dos tratamientos, a los cuales se le hizo la evaluación de los parámetros 

productivos y calidad del huevo (Pigmentación de la yema, Altura de la yema, Peso de la yema, 

Peso de la albumina, Altura de la albumina, Peso del huevo, Tamaño del huevo, Grosor de la 

cascara, Porcentaje de producción, Consumo promedio etc.) 

Tabla 2.  

Método de evaluación.   

Variables Indicadores Instrumentos 

Consumo Gramos/Ave/Día Balanza 

% de Producción N° Huevo/Ave/Día Formula, Calculo 

Conversión Alimenticia Kg/Docena Formula, Calculo 

Peso del Huevo Gr Balanza 

Tamaño del Huevo Mm Pie de rey 

Grosor de la cascara Mm Micrómetro 

Altura de la yema Mm Pie de rey 

Altura de la albumina Mm Pie de rey 

Pigmentación de la yema 1-15 Abanico de Roche 

Peso de la yema Gr Balanza 

Peso de la albumina Gr Balanza 

Fuente: autores del proyecto. 
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3.6 Enfoque de la investigación  

 

La investigación del presente documento es de tipo cuantitativa descriptiva, con el 

propósito de llevar a cabo un estudio para la producción  de huevos de mejor calidad con las 

cualidades benéficas de los microorganismos estudiados en la granja experimental de la UFPSO.  
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Capítulo 4: Análisis de los resultados  

 

4.1 Evaluación del efecto de los EM sobre los parámetros productivos 

 

a. Porcentaje de postura 

En la Tabla 3 se presenta el análisis de varianza para porcentaje de postura, como se 

puede observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos 

(p=3.46), lo que significa que los EM no tuvieron ningún efecto sobre el porcentaje de 

postura en las gallinas. 

 

Tabla 3.  

Análisis de varianza  para la característica Porcentaje de postura  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 300,354658 2 

150,17732

9 

0,5102604

9 0,6075932 

3,4668001

1 

 

 

Dentro de los 

grupos 6180,61553 21 

294,31502

5 

    

         

 

Total 6480,97018 23 

     Fuente. Autores del proyecto. 
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Ilustración 1. Porcentaje de postura 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Ilustración 1, Teniendo en cuenta la gráfica podemos observar que la producción fue en 

aumento y en el T2  obtuvo mayor rendimiento pues fue donde se aplicó mayor porcentaje de 

EM. Se debe tener en cuenta que estadísticamente no hubo significancia, agregado a esto 

podemos notar que en las semanas (21-22) la producción bajó por lo sucedido en cuanto a la 

inundación de los cubículos.   

 

b. Conversión alimenticia  

 

En la Tabla 4 se presenta el análisis de varianza para la conversión alimenticia, como se 

puede observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo 

que significa que los EM no presentaron efecto sobre esta característica. 
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Tabla 4.  

Análisis de varianza  para la característica Conversión alimenticia  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 
Entre grupos 0,98340833 2 0,49170417 0,86177585 0,43681984 3,46680011 

 

 

Dentro de los 

grupos 11,9819875 21 0,57057083 

    

         

 
Total 12,9653958 23 

     Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Ilustración 2.Conversión Alimenticia para gallinas en etapa de producción  

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Ilustración 2, Siguiendo la secuencia de la gráfica es notable como mejora la conversión al 

pasar de las semanas y se hace evidente que en los grupos testigo mejoró aún más.  
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 C. Huevo ave alojada 

En la Tabla 5 se presenta el análisis de varianza para huevo ave alojada, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron ningún efecto sobre la producción. 

  

Tabla 5.  

Análisis de varianza  para la característica Huevo ave alojada 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 
Entre grupos 1,12635833 2 0,56317917 1,42580012 0,26264468 3,46680011 

 

 

Dentro de los 

grupos 8,294825 21 0,39499167 

    

         

 
Total 9,42118333 23 

     Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Huevo ave alojada 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Ilustración 3, Como se puede observar en la ilustración no existe gran diferencia entre los 

tratamientos, cabe notar que el T2 fue el dominante.  

d. Peso del huevo 

En la Tabla 6 se presenta el análisis de varianza para peso del huevo, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 

  

Tabla 6.  

Análisis de varianza  para la característica  Peso del huevo 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 0 2 0 0 1 3,46680011 

 

 

Dentro de los 

grupos 842,625 21 40,125 

    

         

 

Total 842,625 23 

     Fuente. Autores del proyecto. 
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Ilustración 4. Peso del huevo 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Ilustración 5, Con relación al peso del huevo, como se puede observar en la gráfica no 

existió ningún tipo de diferencia relevante en los pesos de los objetos de estudio.  

 

Mortalidad  

No se presentó mortalidad en ninguna de las aves durante el periodo de ensayo realizado 

en cada uno de los tratamientos evaluados (GC, T1, T2); por lo que la mortalidad es del 0,0%. 

 

Tabla 7.    

 Determinación de a calidad interna y externa de huevo por semanas peso huevo 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

 

 
Entre grupos 41,128275 2 20,5641375 0,41564485 0,66522563 3,46680011 

 

 
Dentro de los grupos 1038,98049 21 49,4752613 

    

         

 
Total 1080,10876 23 

     Fuente. Autores del proyecto. 
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Ilustración 6. Peso del huevo 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Cabe notar que los cambios observados en la semana 21 están relacionados con el 

incidente que se presentó con los bebederos en el tiempo del desarrollo del trabajo, por lo que 

cuya medición aunque este registrada no debe ser tomada en cuenta.   

 

E. peso de la cascara En la Tabla 8 se presenta el análisis de varianza para peso de la 

cascara, como se puede observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre 

tratamientos (p=3.46), lo que significa que los EM no tuvieron efecto sobre el peso de la cascara. 
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Tabla 8.  

Análisis de varianza  para la característica  Peso de la cascara  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 0,311725 2 0,1558625 

0,6271441

8 0,54382432 

3,4668001

1 

 

 

Dentro de los 

grupos 5,219075 21 

0,2485273

8 

    

         

 

Total 5,5308 23 

     Fuente. Autores del proyecto 

 

Ilustración 7. Peso de la cascara 

Fuente. Autores del proyecto 

Grosor de la cascara 

En la Tabla 9 se presenta el análisis de varianza para grosor de la cascara, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 
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Tabla 9.  

Análisis de varianza  para la característica Grosor de la cascara  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 0,00040833 2 

0,0002041

7 

0,0855361

6 0,91833812 

3,4668001

1 

 

 

Dentro de los 

grupos 0,050125 21 0,0023869 

    

         

 

Total 0,05053333 23         

 Fuente. Autores del proyecto 

 

Ilustración 8. Grosor de la cascara 

Fuente. Autores del proyecto 

Peso de la yema 

En la Tabla 10 se presenta el análisis de varianza para peso de la yema, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 
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Tabla 10 .  

Análisis de varianza  para la característica  Peso de la yema 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 7,7904 2 3,8952 0,83467411 0,44791205 3,46680011 

 

 

Dentro de los 

grupos 

98,001362

5 21 4,66673155 

    

         

 

Total 

105,79176

3 23         

 Fuente. Autores del proyecto 

 

Ilustración 9. Peso de la yema 

Fuente. Autores del proyecto 

 

En la Tabla 11 se presenta el análisis de varianza para altura de la yema, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 
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Tabla 11.  

Análisis de varianza  para la característica  Altura de la  yema 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 0,046675 2 0,0233375 0,65899655 0,5277444 3,46680011 

 

 

Dentro de los 

grupos 0,7436875 21 0,03541369 

    

         

 

Total 0,7903625 23 

     Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 10. Altura de la yema 

Fuente. Autores del proyecto 

 

En la Tabla 12 se presenta el análisis de varianza para color de la yema, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 
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Tabla 12. 

 Análisis de varianza  para la característica Color de la yema   

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 1,58333333 2 

0,7916666

7 

1,1565217

4 0,33382078 

3,4668001

1 

 

 

Dentro de los 

grupos 14,375 21 

0,6845238

1 

    

         

 

Total 15,9583333 23 

     Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 11. Color de la yema 

Fuente. Autores del proyecto 

En la Tabla 13 se presenta el análisis de varianza para peso de la albumina, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 
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Tabla 13. 

 Análisis de varianza  para la característica Peso de la albúmina  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 5,3616 2 2,6808 

0,4760866

5 0,62775273 

3,4668001

1 

 

 

Dentro de los 

grupos 118,249063 21 

5,6309077

4 

    

         

 

Total 123,610663 23 

     Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 12. Peso de la albumina 

Fuente. Autores del proyecto 
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En la Tabla 14 se presenta el análisis de varianza para altura de la albumina, como se 

puede observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo 

que significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 

 

Tabla 14.  

Análisis de varianza  para la característica Altura de la albumina 

  Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico 

para F 

  Entre grupos 0,0125083

3 

2 0,0062541

7 

0,0686664

7 

0,93384677 3,4668001

1 

  Dentro de los 

grupos 

1,9126875 21 0,0910803

6 

      

  Total 1,9251958

3 

23         

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 13.  Altura de la albumina 

Fuente. Autores del proyecto 
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En la Tabla 15  se presenta el análisis de varianza para altura del huevo, como se puede 

observar en el resultado no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p=3.46), lo que 

significa que los EM no tuvieron efecto sobre la producción. 

 

Tabla 15.  

Análisis de varianza  para la característica Altura del huevo  

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

 

 

Entre grupos 8,08333333 2 4,04166667 1,26208178 0,30367119 3,46680011 

 

 

Dentro de los grupos 67,25 21 3,20238095 

    

         

 

Total 75,3333333 23 

     Fuente. Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 14.  Altura del huevo 

Fuente. Autores del proyecto 
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4.2 Discusion  

 

Los EM son componentes naturales que se utilizan para el beneficio de los procesos 

avícolas, tales como, eliminación de malos olores, compostaje, prebióticos y antioxidantes 

preventivos de enfermedades. Los EM pertenecen a los géneros Lactobacillus cassei (bacterias 

ácido lácticas), Saccharomyces cerevisiae (levaduras) y Rhodopseudomonas palustris (bacterias 

fotosintéticas o fototróficas) (EM, 2017). 

 

En la fase experimental del proyecto se adicionó EM en el agua de bebida  de las aves en 

los tratamientos (T1 1ml por litro de agua) y en el (T2 2ml por litro de agua) dejando el grupo 

control con el agua natural sin aplicar EM. En todos los grupos se observó el mismo consumo. 

Según el trabajo realizado por  (Calderon & Duran, 2018), el consumo de alimento para los 

tratamientos T1 y T2 a los cuales se les adicionó microorganismos eficientes fue estable durante 

las semanas evaluadas.  

 

Según Calderon & Duran, (2018), al momento de estrés, los EM en las aves se inactivan, 

sin embargo, mencionan que se obtiene una ganancia compensatoria en las siguientes semanas, 

siendo el tratamiento T2 el que sigue aumentando los niveles de consumo hasta la semana 19 con 

un valor de 88,24 gr, los resultados que se esperaban para esta variable de consumo fueron los 

mejores. 

 

De acuerdo a los resultados se pudo determinar que el T2 obtuvo el mayor porcentaje de 

producción de huevos del 95 % a diferencia del T1 que fue de 89 % y el grupo control en el cual 

se obtuvo un porcentaje de 81,86 %. Cabe resaltar que en las semanas 21-22 se presentó una baja 
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en la producción de huevos debido a una inundación provocada por la salida de una manguera 

que surtía de agua los bebederos de varios cubículos viéndose afectadas las aves notablemente en 

la producción por el alto índice de estrés debido a las causas anteriormente nombradas. Sin 

embargo, a pesar de ese inconveniente, se pudo constatar que a mayor porcentaje de EM fue 

mejor la asimilación del estrés evidenciado en la postura. 

 

La conversión alimenticia ( a menor consumo mayor conversión ) se vio afectada en las 

semanas 21 y 22 en los tratamientos evaluados con EM debido a un recambio de cama que se 

efectuó, donde por contacto directo con las aves estas tuvieron niveles de estrés altos que se 

vieron reflejados en la postura, puesto que los EM se inactivan con el estrés, pero se notó una 

mejoría en las semanas 23, 24, 25 y 26 donde el T2 tuvo mejor conversión mostrando una  mejor 

respuesta las aves que fueron tratadas con mayor porcentaje de EM (Ver figura 3).  Con estos 

resultados se pudo evidenciar que después de que las aves han pasado por un estrés o cambio 

fisiológico, los EM actúan de manera rápida recuperándose el ave para la siguiente semana como 

planteado por Hoyos, (2008). 

 

Analizando la gráfica del peso del huevo se notó que hubo un aumento por semanas en los 

tratamientos evaluados donde no hubo una diferencia significativa en ninguno de los 

tratamientos (GC,T1 y T2) alcanzando un valor máximo de 63gr. Huevo ave alojada es la 

medida de la cantidad de huevos que ponen las aves por semana, se observó según la gráfica (ver  

Figura 4) que el T2 obtuvo un porcentaje superior (5.01) a diferencia del GC quien tuvo un 

porcentaje (3.01)  lo que demuestra que a mayor inclusión de EM  en las aves mejora el 

porcentaje de huevo ave alojada. 
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Según los parámetros analizados a nivel de laboratorio sobre  la calidad interna y externa 

del huevo se observaron diferentes variables donde se pudo analizar la diferencia establecidas 

entre el  peso del huevo, peso de la cascara, grosor de la cascara, peso de la yema, altura de la 

yema, color de la yema, peso de la albumina, altura de la albumina y altura del huevo en los 3 

tratamientos. Según los datos obtenidos el T2 fue quien adquirió un rendimiento superior en 

comparación con los otros dos tratamientos. Según Calderón y Duran, (2018), es su 

investigación, el T2 también fue el tratamiento que mostró mejores resultados en todos los 

parámetros. 

 

De acuerdo a lo anterior, con el uso de los EM en la avicultura se evidencian buenos 

resultados ya que estos se ven reflejados en los parámetros productivos (consumo, porcentaje de 

postura, conversión alimenticia, huevo ave alojada, peso del huevo y mortalidad) en las aves 

estando en la etapa de producción.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Se demostró que con la utilización de los EM incrementan los parámetros productivos de 

las aves, (consumo, porcentaje de postura, conversión alimenticia, huevo ave alojada, peso del 

huevo y mortalidad) como una opción para mejorar la producción. 

 

Con los datos obtenidos se pudo determinar la importancia que tienen los EM utilizados 

en la avicultura, los cuales ayudan a preparar a las aves en los momentos de estrés, lo que 

permite que la producción de huevos no se vea afecta la producción.  

 

Al adicionar en el agua de bebida de las aves EM en las siguientes dosis 1ml por litro de 

agua y 2 ml por litro de agua se pudo comprobar que a mayor cantidad de EM actúa más rápido, 

por ende se ve reflejado en los resultados obtenidos. 

 

Con la utilización de los EM se pudo analizar que ayuda a mejorar la calidad interna y 

externa del huevo, aumentando el tamaño del huevo, peso, coloración de la yema, el grosor de la 

cascara, peso de la yema, peso de la albumina, altura del huevo, altura de la albumina y altura de 

la yema; donde se puede notar la diferencia entre el GC y el T2 obteniendo huevos de una mejor 

calidad lo cual es muy favorable para la producción y la comercialización  
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Capítulo 6.  Recomendaciones 

 

Se recomienda la utilización de EM en las granjas avícolas ya que mejora los parámetros 

productivos en las aves y aumenta la producción de huevos, además de ser un producto asequible 

y fácil de conseguir. 

 

Se sugiere la utilización de EM en la dieta de las aves ya que facilita la absorción de 

nutrientes; evita la presencia de moscas y otros agentes patógenos en la granja. 

 

Se recomienda la utilización de EM en gallinas ponedoras debido a que mejora la calidad 

interna y externa de los huevos en cuanto a la coloración de la yema, tamaño del huevo, peso del 

huevo, grosor de la cascara, peso de la albumina y aumenta el porcentaje de huevo ave alojado 

en toda la etapa productiva de las aves. 
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