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Resumen 

 

 Con la utilización de los microorganismos benéficos  (Lactobacillus cassel, 

Saccharomyces cerevisiae y Rhodopseudomona palustris) adicionados en el agua de bebida de 

las aves en los tratamientos T1 (2ml/2 litros de agua) y T2 (4ml/2 litros de agua), como una 

alternativa en la alimentación, se demostró una eficiencia en los parámetros productivos 

(consumo, peso, conversión, uniformidad, ganancia de peso y mortalidad) que se estaban 

evaluando en la etapa de  levante de la línea Babcock Brown de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña. Los EM ayudan a mejorar los parámetros productivos en la etapa de 

levante de las aves, preparándolas para la etapa de postura y alargando las semanas de vida 

productivas de las aves. 
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Introducción 

 

El sector avícola en los últimos dos años ha tenido un crecimiento constante, a pesar del 

incremento en el costo de los insumos para el año 2016 debido a los paros que se presentaron en 

el país, esto no afecto el crecimiento en la avicultura que fue del 4,4% y para el 2017 se busca 

que alcance al 5%. En cuanto al consumo de huevos llegó a 272 unidades por persona y para este 

año podría ubicarse entre 275 a 280 unidades por persona. (Valencia, 2017) 

 

La producción o levantes de pollitas ponedoras en Colombia, ha ido evolucionando para 

así satisfacer las necesidades del mercado que cada día es más exigente. La competencia está 

dispuesta a entregar un producto rentable, garantizado y aun precio más cómodo. Con la presión 

que genera la competencia se busca entregar a los clientes pollas de excelente calidad, levantadas 

en condiciones idóneas e eficientes que garanticen la optimación  de los recursos (Lopez, 2016). 

 

La implementación de nuevas alternativas en la producción avícola, caso específico, el uso 

de microorganismos  Lactobacillus y Saccharomyces  usados como probióticos  en la producción 

animal, equilibran la microflora intestinal de las aves y, consecuentemente, mejora la conversión 

alimentaria y la ganancia de peso por el aumento de la asimilación de nutrientes (Higa, 2003).  

 

El presente trabajo de investigación utilizó microorganismos eficientes adicionados en el 

agua de bebida, a una dosificación de 2 ml /2 litros de agua y 4ml / 2litros de agua, para evaluar 

los parámetros productivos (consumo, ganancia de peso, conversión alimenticia  uniformidad, 
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mortalidad)  en la etapa de  levante, en el proyecto avícola de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña.
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Capítulo 1: utilización de los microorganismos benéficos, para evaluar los 

parámetros productivos en las aves de levante de la línea Babcook Brown 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Con el crecimiento continuo de la población, cada día se necesitan más fuentes de proteína 

que contengan altos valores nutricionales en sus dietas, además que los costos de producción 

sean bajos debido a la alta demanda en el consumo de huevos, se busca obtener un buen levante 

en poco tiempo y aumentar su producción, alargando la semana de vida productivas en las aves 

de postura, teniendo en cuenta siempre el manejo y bienestar de las gallinas. 

 

Los microorganismos eficientes juegan un papel importante en las granjas avícolas al 

servir como herramientas en el cuidado y manejo de la granja, como prebiótico, antígeno y 

limpiador natural. La utilización de estos microorganismos, al ser adicionados en la dieta de las 

pollitas de levante, puede mejorar los parámetros productivos de las mismas. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Qué tan eficiente es la utilización de microorganismos benéficos en aves en la etapa de  

levante para mejorar parámetros productivos (consumo, peso, ganancia peso, conversión, 

uniformidad y mortalidad). 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.  

Utilizar microorganismos benéficos, para la evaluación de parámetros productivos en aves 

de levante de la línea Babcock Brown 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

Utilizar microorganismos benéficos (Lactobacillus cassel, Saccharomyces cerevisiae y 

Rhodopseudomona palustris) como fuente de alimentación en la dieta de las pollitas. 

 

 Evaluar parámetros productivos (consumo, peso, ganancia de peso, conversión 

alimenticia, uniformidad y mortalidad) en aves de levante de la línea Babcock Brown. 

 

Llevar un control en la dietas de los tratamientos evaluando y analizando los resultados de 

los datos obtenido en campo. 

 

1.4 Justificación 

 

El sector avícola ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, lo que hace 

necesario la búsqueda de nuevas alternativas que optimicen los procesos productivos. 

 

 En la actualidad una de las alternativas que ha tomado fuerza en la avicultura es la 

utilización de microorganismos eficientes ( EM), el cual se ha visto fundamentado en diferentes 
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investigaciones realizadas, evidenciando óptimos resultados en cuanto al índice de conversión 

alimenticia, ganancia de peso, reducción de la tasa de mortalidad y mejorar microbiológicamente 

la calidad del agua enriqueciéndola con sustancias benéficas (Aminoácidos, Vitaminas y 

Enzimas) obteniendo una mejor absorción de los nutrientes. 

 

Por lo tanto se crea la necesidad de realizar un trabajo de investigación para optimizar los 

parámetros productivos como son consumo de alimento, peso, ganancia de peso, conversión 

alimenticia, uniformidad, mortalidad y además brindarles las condiciones sanitarias. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación operativa.  

Los inconvenientes que se pueden presentar en el proyecto son: El mal manejo de los 

microorganismos eficientes en el momento de la dosificación que puede ocasionar efectos 

secundarios en las aves. Los microorganismos eficientes se pueden ver afectados por las 

condiciones climáticas reduciendo efectividad en las  aves.  

 

1.5.2 Delimitación conceptual. 

 

 Microorganismos Eficientes (EM) 

 Parámetros Productivos 

 Alimentación  
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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 realizara en un tiempo estimado de once semanas. 

 

 La investigación estará dividida en dos etapas, la primera etapa será de acostumbramiento 

de las primeras  8 a 9 semana de vida de las aves  y la segunda etapa será experimental de 10 a19 

semanas de vida de las aves, estará comprendido por tres tratamientos de control T0,  T1 y  T2 

cada tratamiento estará dividido en 6 réplicas. Los parámetros a productivos a evaluar son 

consumo, peso, ganancia de peso, conversión alimenticia, uniformidad y mortalidad, se aplicaran 

los EM a cada tratamiento. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

 

2.1 Marco histórico 

 

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

en la avicultura referente a los microorganismos eficientes  

 

2.1.1 A nivel mundial.  

En una experiencia llevada a cabo en Aichi, Japón, se comprobó que, un año después de 

haber comenzado a utilizar EM en el sistema de producción, se hizo innecesario el uso de 

antibióticos y desinfectantes para las 150.000 ponedoras. Más aún las vacunas que habían sido 

necesarias antes del comienzo del tratamiento con EM también disminuyeron su importancia en 

virtud de la excelente salud que presentaban las aves (King D., 1998). 

 

En la parroquia San Mateo, provincia Esmeraldas en la costa ecuatoriana se evaluaron 200 

codornices adultas hembras, con el objeto de evaluar el uso de microorganismos eficientes (EM), 

utilizados en agua como probióticos en la crianza y engorde de la codorniz y establecer la 

relación costo beneficio entre los distintos tratamientos.  

 

Se evaluaron cuatro tratamientos: 1. (0.5ml) de EM L-1 de agua, 2. (1ml) de EM L-1 de 

agua, 3. (1.5 ml) de EM L-1 de agua, 4. (0.0 ml) de EM L-1 de agua. En cuanto a los descriptores 

productivos medidos en la codorniz el tratamiento T2 (1ml de EM L-1 de agua) presentó una 
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mayor ganancia de peso (42.74g) y consumo de alimento (42.64g), mientras que el tratamiento 

T3 (1.5 ml de EM L-1) mostró la mejor conversión alimenticia (1.72%).  

 

Respecto a los descriptores productivos del huevo, el tratamiento T3 (1.5 ml de ME L-1) 

presentó los mayores promedios del número de huevos semanales (34.75, 69.51 y 83.41 huevos 

semanales durante los meses de mayo, junio y julio por unidad experimental), longitud (3.35cm), 

ancho (2.61 cm) y peso promedio del huevo (14.50 g). El T3 presentó también el mayor peso a la 

canal (94.13 g) y rendimiento a la canal (56.15%), lo cual permite concluir que utilizando 1.5 ml 

de EM L-1 de agua, incrementa significativamente los parámetros productivos y la rentabilidad 

en granjas de coturnicultura, en la zona de Esmeralda (Roa, 2014). 

 

2.1.2 A nivel nacional.  

En Colombia una de las investigaciones realizadas fue en Caldas Antioquia, para evaluar 

los parámetros productivos de gallinas ponedoras de la línea HY – LINE BROWN 

suplementadas con un consorcio de microorganismos probióticos. El diseño fue completamente 

aleatorizado y se evaluaron dos tratamientos para dos replicas: El primero fue el tratamiento (T1) 

(control) en el cual se alimentó con un 50% concentrado comercial y 50% con maíz, el segundo 

grupo el tratamiento con probióticos (T2) (experimento), se alimentó con un 50% concentrado 

comercial y 50% con maíz, además fue suplementado en el agua con el consorcio de probióticos 

suministrándolos una vez por semana (Seguro Ocampo Sebastian, 2014). 

 

La primera replica se inició con 20 gallinas, de 17 semanas apenas en inicios de posturas, 

se sacaron 2 lotes de 10 gallinas cada uno y se evaluaron para esta primera replica fueron 1422 
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huevos entre los dos tratamientos (T1 y T2), correspondiendo para T1 de 633 y para el T2 789 

huevos. La segunda replica se inició con 18 gallinas, fueron establecidas de 9 gallinas por 

tratamiento de 45 semanas cumplidas, tuvo un tiempo de duración de 32 días y se obtuvo un total 

de 490 huevos para ambos tratamientos, correspondiendo para T1 de 231 y para el T2 259 

huevos, observando diferencias en peso, tamaño del huevo y cantidad de posturas diarias entre 

los dos tratamientos.  

 

Los animales que recibieron la mezcla probiótica tuvieron una mayor producción en todo 

el periodo, hubo diferencias (p<0,05) en el porcentaje de posturas, peso y tamaño del huevo a 

favor del tratamiento con la mezcla probiótica. Se concluye que es posible emplear este 

consorcio de microorganismos en la alimentación de gallinas ponedoras, ya que se obtuvo un 

10,7% más de posturas que en el control, un 6% más en el peso del huevo y un 3% más en el 

tamaño del huevo así como positivos indicadores de conversión en huevo por cada kilogramo de 

alimento (Seguro Ocampo Sebastian, 2014).  

 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigación Santa Lucia de la Universidad 

de La Paz “UNIPAZ”, ubicada en la vereda el Zarzal, se le realizo un seguimiento a 450 pollos 

de engorde, desde el primer día, fueron alimentados con una dieta a base de alimento balanceado 

hasta el día 21, a partir de allí se incluyó el 10% en la dieta de EM en forma líquida. se evaluaron 

los siguientes tratamientos: tratamiento cero (T0) lote de pollos de engorde (50 animales) a los 

cuales se les suministro solo alimento balanceado y agua. Tratamiento uno (T1 ) lote de pollos de 

engorde (50 animales) a los cuales se les suministro un 10% de la dieta en EM, cada tratamiento 
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se repartió en tres lotes, de las cuales se seleccionaron 10 pollos al azar, para un total de treinta 

(30) pollos a muestrear. 

 

Se  demostraron diferencias significativas (P<0,05) con mejores valores en el peso corporal 

y la conversión alimenticia, por el uso de la dieta experimental se aumentó la longitud y el 

número de vellosidades intestinales (P<0,05) de las aves, la edad de las aves también es un factor 

determinante pues según estos autores a mayor edad mayor será la amplitud, número y área de 

las vellosidades. (Rodríguez & Alsina Sabrina, 2010)  

 

En unidad experimental del programa de avicultura de la Universidad de Córdoba, se 

realizó una investigación donde se  utilizaron 1296  pollos (Gallus gallus) de engorde seguidos 

desde un día de edad hasta su etapa final de 35 días de edad, de línea comercial Hybro, 

previamente sexados. Se analizaron dos lotes de 648 aves que a la vez se subdividieron en 

machos y hembras con seis repeticiones de 54 pollos para cada sexo, para un total de doce 

repeticiones para cada lote. De estos dos lotes, uno se manejó como control (sin EM), el cual no 

recibió microorganismos eficaces en el agua de bebida ni aspersiones sobre la cama. El otro lote 

se le denominó experimental con EM y aspersiones sobre la cama. Los tratamientos se evaluaron 

así: Edad del pollo: semana número uno 1 Litro de EM/2000 Litros de agua, semana dos a la 

cinco 1 Litro EM/1000 Litros de agua (Hoyos H, Alvis G, & Leone, 2008). 

 

Se observó una diferencia significativa (p< 0.05) en el peso de los machos tratados con EM de 

120,4 g (5.4%); una diferencia no significativa (p> 0.05) en el peso de las hembras tratadas con 
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EM de - 45.8 g (-2.4%), Para un nivel de significación del 95%. (Hoyos H, Alvis G, & Leone, 

2008). 

 

2.1.3 A nivel regional.  

Se realizó un trabajo de investigación en la universidad francisco de paula Santander 

Ocaña, para evaluar los parámetros productivos en las en las gallina ponedoras con el fin de 

demostrar la eficiencia de los EM 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 

logran 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., y Quintero, J., 2017) 

 

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. (Infoagro, 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 fototrópicas y levaduras. Por eso, algunas comidas y bebidas como 

el yogur y encurtidos son hechas con bacterias Acido lácticas desde tiempos remotos. (Infoagro, 

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. 

(Infoagro, s.f.) 
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2.2.5 Parámetros productivos.  

Permiten medir el comportamiento productivo de una producción. Estos parámetros son los 

que se evaluarán.  

 

 Consumo de alimento. Indica la cantidad de alimento que se  consume según la etapa 

productiva. (Vega, Y., y Quintero, J., 2017) 

 

Mortalidad. Es el porcentaje que resulta de dividir el total de aves muertas en la Semana 

entre el saldo de aves de la semana y el resultado se multiplica por cien. (Solla nutrición, 2015) 

 

Uniformidad. 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 nutrición, 2015) 

 

2.2.6 Alimentación.  

La alimentación de los animales es determinar la combinación óptima de los ingredientes 

disponibles para formar raciones que cumplan unas determinadas condiciones; estas condiciones 

suelen ser diferentes dependiendo del animal de que se trate. Así, en el caso de animales de 

producción es fundamental que la ración proporcione al animal todos los nutrientes que necesita 

para conseguir un máximo rendimiento productivo en cuanto a cantidad y calidad de los 

productos (Flores Mengual & Rodríguez Ventura, s.f.). 
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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 Mestizo, 

2014)  

 

 Ciclo Productivo de la gallina ponedora cría 

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

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

 

2.3.2 Prácticas de manejo. En la planta de incubadora se debe hacer: 

 

 Sexaje 

 Selección 

 Corte de cresta 

 Vacunación 

 Corte de dedos. (Fresneda, 2014) 
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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 

 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 Mestizo, 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 Mestizo, 2014) 

Prácticas de manejo. 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 Mestizo, 2014). 
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2.3.4 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) 

 

Mencionan que los efectos que trae la utilización de EM en diferentes áreas de la 

producción animal. 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). 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 A, 

Shintani M, Tabora P, Botero R, Okumoto S, Tylor R., 2002) 

 

2.3.5 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  
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 El mejoramiento de sanitario y de salubridad en general de las aves  

 Producción 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 y en el alimento (concentrado). 

 Agua de bebida 

 Manejo de excretas (gallinaza y pollinaza)  

 Se usa en el alimento (Bokashi) como probiotico. (Yépez A, Shintani M, Tabora P, 

Botero R, Okumoto S, Tylor R., 2002) 

 

2.3.6 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, 

debido a que dos de sus microorganismos (Lactobacillus sp. y Saccharomyces sp.). Además de 

esto al hacer más eficiente el proceso digestivo, EM ayuda a reducir la producción de gases 

nocivos desde el intestino mismo. (Yépez A, Shintani M, Tabora P, Botero R, Okumoto S, Tylor 

R., 2002)  
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2.3.7 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 A, 

Shintani M, Tabora P, Botero R, Okumoto S, Tylor R., 2002) 

 

2.3.8 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 A, Shintani M, Tabora P, Botero R, Okumoto S, Tylor R., 2002) 

 

2.4 Marco legal 

 

Según el congreso de Colombia no se especifica ninguna norma en cuanto a EM ya que 

son considerados como droga. 

 

 “Los Probióticos no se clasifican como drogas, por lo que ellos no tienen regulación en 

cuanto tiempo de retiro y problemas de residuos”. (Montes, A y Pugh, D. , 1993) 
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Capítulo 3.  Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

Qué tipo de investigación es? Aplicada, descriptiva, cualitativa… 

Fase pre- ensayo.  En este periodo se buscaba que las aves  utilizadas en el experimento  

se acostumbraran a la adicción de los microorganismos y al lugar de  alojamiento. 

 

Fase experimental. En este periodo, la segunda etapa, es experimental de la 10 a la 19 

semana de vida de las aves, se adicionará EM de acuerdo a los tratamientos, que están 

comprendidos por tres tratamientos T0, T1 y T2; cada tratamiento está dividido en 6 réplicas.  En 

el tratamiento T0 se les dio a las pollitas dos litros de agua sin microorganismos eficientes;  el  T1 

se les dio a las pollitas 2ml de EM por dos de agua, y en el T2 se les dio a las pollitas 4ml EM por 

dos de agua, se llevó a cabo la toma de los datos de campo para su análisis. 

  

Los EM utilizados provienen de la fundación minuto de Dios, tienen la siguiente 

composición Lactobacillus cassel, Saccharomyces cerevisiae y Rhodopseudomona palustris. 

 

El alimento se le suministro de acuerdo al requerimiento de la tabla comercial que se 

maneja con la línea Babcock Brown.  

 

Las dos fases se dividieron en tres tratamientos de la siguiente manera. 
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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 cría y levante de la línea Babcock Brown. Para el desarrollo del 

proyecto la Universidad asignó 108 aves como muestra, el restante de la población ya se tenía 

destinada para otros objetivos. Las 108 aves estarán divididas en 18 unidades experimentales con 

un número de 6 aves por cada unidad para cada uno de los tres tratamientos.  

 

3.3 Modelo estadístico 

Se aplicara 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 analizaran las diferencias 

significativas de los tratamientos con la prueba Duncan. 

 

Se usara el siguiente modelo estadístico. 

X ij = µ  + τi +  εij 

i = 1, 2,3,… tratamiento 
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j = 1, 2,3  replicas 

 

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 realizara 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 llevara a cabo es el traslado de las 108 

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

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

tratamiento, se le suministrara  a las pollitas el alimento de acuerdo al requerimiento de la tabla 

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

ganancia de peso,  consumo, peso, conversión alimenticia, uniformidad y mortalidad. 

 

El proyecto tendrá  una duración de 11 semana (semana 9 a la 19) que estará dividido en 

dos fase una de pre ensayo y otra experimental, en la primera fase se busca el acostumbramiento 

de las pollitas en el lugar de alojamiento, la segunda fase se adicionara los EM al tratamiento T1 

y T2; se llevara una toma de registros diarios de cada uno de los tratamientos con base a los  

parámetros productivos, se realizara un pesaje semanal de las pollitas que se encuentran en cada 
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uno de los tratamientos (T0, T1, T2 ) y del alimento para comparar el consumo, peso, conversión, 

uniformidad, ganancia de peso y mortalidad. 

 

Distribución de los animales. Las pollitas estarán dividas en 18 cubículos con las 

siguientes dimensiones 2m de largo por 1,10 m de ancho, con una altura de 2,10 m y las puertas 

de 2,12 m ancho y 94cm largo, el piso estará cubierto con 10 cm de cascarilla de arroz, cada 

cubículo contara con un comedero y un bebedero. En cada cubículo habrá 6 pollitas para así 

evaluar completamente al azar cada uno de los parámetros productivos. 

 

3.5  Recolección de la información  

La recolección de los datos del proyecto de investigación se realizó, con la utilización de 

fichas técnicas (registros). Se hacia el pesaje de las aves semanalmente tomando dos aves por 

replica para cada uno de los tratamientos aleatoriamente, según la literatura se debe pesar 10% o 

más del 10%, por esta razón se tomó la decisión de pesar el 33,3% para una mayor confianza. El  

desperdicio del alimento de cada una de las réplicas se pesaba semanalmente para sacar el 

consumo de la semana de las aves en cada uno de los tratamientos. 

 

La evaluación de los parámetros productivos (consumo, peso, ganancia de peso, 

conversión alimenticia, uniformidad, mortalidad) se realizó con la utilización de las siguientes 

formulas: 

Consumo= consumo total / 36 aves / 7 días  

Ganancia de peso= peso promedio-peso de la semana anterior  

Conversión alimenticia= consumo / ganancia de peso 

Uniformidad=  100%-------- 36 aves  
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                            9%---------- x 

 

En cuanto a lo relacionado con el  alimento, era suministrado a las aves según la cantidad 

de gramos sugerida por la línea comercial para cada semana, se utilizaba un pote para medir la 

cantidad de gramos que se le adicionaría a las aves por replica. El desperdicio de alimento se 

recogía en un saco, se utilizaban instrumentos como una gramera para pesar las aves y el 

desperdicio de alimento, se llenaban los registros cada semana con los datos obtenidos del 

pesaje. 

 

Para la aplicación de los EM en los tratamientos, se utilizaba una jeringa para aplicación de 

la dosis establecida; para el T1 se aplicaban 2 ml/ 2 litros agua y para el T2 4 ml/ 2 litros de agua. 

 

3.6 Análisis de la información  

Para la realización del análisis de la información recolectada durante el desarrollo del 

proyecto de investigación se empleó el uso de una base de datos (hoja electrónica de Excel), para  

tabular cada una de las variables (parámetros productivos), con sus respectivas gráficas.  
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Capítulo 4.  Análisis de los resultados 

 

4.1  Evaluación del efecto de los EM (Lactobacillus cassel, Saccharomyces cerevisiae y 

Rhodopseudomona palustris), sobre los parámetros productivos; consumo, peso 

ganancia de peso, conversión alimenticia, uniformidad, mortalidad. 

 

Consumo de alimento  

Tabla 2. 

Análisis de varianza 

 
      

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

 Entre grupos 26,44732667 2 13,22366333 0,07020197 0,932375107 3,354130829 

 

Dentro de los 

grupos 5085,88161 27 188,3659856 

   
 

       
 Total 5112,328937 29 

    Fuente. Autores del proyecto. 

 

Se realizó un análisis de varianza para determina si había diferencia significativa en el 

consumo de alimento de las aves entre los tratamientos, los datos obtenido en la tabla muestra 

que no se presentó diferencia significativa en los tratamientos (T0, T1, T2) evaluados en este 

parámetro. 
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Figura 1. Graficas de consumo de las semanas 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 Las aves de los tratamientos T1 y T2 bajaron el consumo en la semana catorce por el 

despique y la vacunación que se realizó. La grafica muestra como el T1 y T2 aumentan el 

consumo en las semanas siguiente en comparación al T0, donde se puede evidenciar que el 

tratamiento T2 obtuvo un consumos de 88,76, seguido el T0 de 80,49 y por ultimo T1 77,77 la 

diferencia es muy mínima. 
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Conversión 

Tabla 3. 

Análisis de varianza conversión 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 27,05498 2 13,52749 0,37164482 0,693072092 3,35413083 

 

 

Dentro de los 

grupos 982,77229 27 36,3989737 

    

         

 

Total 1009,82727 29         

  Fuente. Autores del proyecto. 

 

En el análisis de varianza realizado para evaluar el índice de conversión alimenticia en las 

aves, no muestra diferencia significativa para ninguno de los tratamientos evaluados. Debido a 

que la probabilidad es mayor (0,693) al F calculado (0,371) y al (P<0.05). 
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      Figura 2. Grafica de conversion alimenticia 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

El índice de conversión alimenticia se maneja relacionado a la ganancia de peso lo cual 

indica que cuando la conversión es menor las aves consumen menos para ganar 1 gramo de peso, 

mientras que cuando es mayor tienen que consumir más para ganar 1 gramo de peso. En la 

gráfica se puede evidenciar que las aves evaluadas en los tratamientos (T0, T1, T2) en la semana 

18  se presentó una conversión mayor por lo que en esta semana las aves comienzan la etapa 

productiva, según estos datos quien obtuvo una mejor conversión fue el tratamiento T2 en 

relación con los otros dos tratamientos T1 y T0. 
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Uniformidad  

Tabla 4. 

Análisis de varianza uniformidad 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 205,266667 2 102,633333 0,97567073 0,38983738 3,35413083 

 

 

Dentro de los 

grupos 2840,2 27 105,192593 

    

         

 

Total 3045,46667 29         

 Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Para la uniformidad se realizó un análisis de varianza para evaluar si se presentaba 

diferencia significativa en los tratamientos (T0, T1, T2). Los datos obtenidos de la tabla no 

muestran diferencias significativas en los tratamientos evaluados. 
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          Figura 3. Grafica de porcentaje de uniformidad 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Se manejan uniformidades mayores al 80% para evaluar que tan uniformes o parejos son 

los lotes de las aves. La gráfica muestra la uniformidad que tuvieron las aves durante las semanas 

que se estaban evaluando en los tratamientos (T0, T1, T2), se puede observar que el tratamiento 

T2 obtuvo un valor del 98%, seguido el T1 del 75% y luego el T0 58%. Esto quiere decir que 

quien obtuvo una mejor uniformidad en las semanas evaluadas fue el tratamiento T2. 
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Ganancia de peso 

Tabla 5. 

Análisis de varianza ganancia de peso 

 

 Fuente. Autores del proyecto 

 

En el análisis de varianza que se realizó mostro que la probabilidad es (>0,967) al valor de 

F calculado (<0,03) y al valor de (P<0,05). Los datos obtenidos en la tabla de ganancia de peso 

que se evaluaron, no presentan diferencia significativa en los tratamientos evaluados.  

 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

 

 

Entre grupos 221,866667 2 110,933333 0,03332907 0,96725995 3,35413083 

 

 

Dentro de los grupos 89867,5 27 3328,42593 

    

         

 

Total 90089,3667 29         
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Figura 4. Grafica de ganancia de peso 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Los tratamientos T1 y T2 mostraron valores bajo en la semana 12 por lo que en esta semana 

las aves comienzan su madurez sexual, en la semana 14 se realizó el despique en las aves y 

ninguno de los tratamientos T0, T1, T2 obtuvieron ganancia de peso, en las semanas 17 a la 18 se 

hizo un cambio de alimento, por esta razón bajo la ganancia de peso en las aves durante estas 

semanas.  En la gráfica se puede observar que quien obtuvo una mejor ganancia de peso fue el 

tratamiento T2 en comparación al T1 y al T0. 
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Peso de las aves  

 

Tabla 6. 

Análisis de varianza peso de aves 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 611,466667 2 305,733333 0,0055353 0,99448112 3,35413083 

 

 

Dentro de los 

grupos 1491301,5 27 55233,3889 

    

         

 

Total 1491912,97 29         

 Fuente. Autores del proyecto 

 

Se realizó el  análisis de varianza para evaluar las diferencias significativas presentes en los 

tratamientos (T0, T1, T2) en los pesos de las aves, donde los resultados obtenidos en la tabla 

mostraron que no se presentó diferencia significativa en los tratamientos. 

 



31 
 

   

Figura 5. Grafica de pesos 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Los valores obtenidos en los pesos de las aves se evaluaron semanalmente para cada 

tratamiento, aumentando el peso de las aves cada semana en el tratamiento T2 a diferencia de los 

otros dos T1 y T0. En la gráfica se pude ver que T2 fue quien obtuvo pesos más altos con valores 

de 1623 gr en comparación al T1 1567gr y el T0 1569gr. 

 

Mortalidad  

Referente  a la mortalidad, no se presentó ningún caso que pudiera afectar las aves en 

ninguno de los tratamientos evaluados, obteniendo así un porcentaje del  0,0%. 
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4.2 Discusión 

 

EM es una combinación de microorganismos benéficos naturales que pertenecen a los 

géneros Lactobacillus cassei (bacterias ácido lácticas), Saccharomyces cerevisiae (levaduras) y 

Rhodopseudomonas palustris (bacterias fotosintéticas o fototróficas). Son utilizados  como 

probiótico y antioxidante preventivo de enfermedades; eliminación de malos olores y moscas 

(Higa, 2003). 

 

Con el  uso de EM en la alimentación,  se obtiene  beneficios como el equilibrio de la 

microbiota intestinal de las aves, mejora la conversión alimenticia, aumenta la ganancia de peso, 

mejora la salud de las aves, elimina el mal olor de las excretas y reduce la tasa de mortalidad 

(Higa, 2003).  

 

El uso de EM  hoy en día juega un papel muy importante en el campo agropecuario, 

viéndose reflejado en la avicultura, estos actúan de manera benéfica. Demostrando una eficiencia 

en los parámetros productivos que se manejan en la etapa de levante, preparando las aves 

fisiológicamente para el inicio del periodo de postura. 

 

Con la utilización de los EM como fuente de alimentación en la dieta de las pollitas de 

levante se pudo evidenciar resultados favorables  en cada uno de los parámetros productivos 

(consumo alimento, peso, ganancia de peso, conversión alimenticia, uniformidad y mortalidad) 

evaluados, los cuales preparan a las aves para su etapa productiva.   
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En la fase experimental del proyecto de investigación se adiciono  EM,  a los tratamientos 

T1 y T2 para compararlos con el tratamiento T0 (grupo control) durante todas las semanas. Con 

los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros como son: consumo de alimento, 

ganancia de peso, conversión y peso de las aves, se pudo analizar cómo es la manera de actuar de 

los microorganismos, cada vez que las aves estaban estresadas o pasaban por cambios 

fisiológicos los EM quedaban inactivos y no actuaban de manera inmediata, los EM empezaban 

a actuar después que las aves habían pasado por los factores mencionados anteriormente 

recuperado a las aves de una manera muy rápida para las siguientes semanas de la etapa de 

levante.  

 

Se pudo evidenciar que los tratamientos T1 y T2 tuvieron valores menores al grupo control 

esto se presentó debido a que las aves en la semana 12 comienzan su madurez sexual y toda la 

energía que obtienen la utilizan para este cabio fisiológico por el que pasan, esto se ve reflejado 

en el consumo de alimento que disminuyo durante esta semana. Según este trabajo realizado por 

(Yolany Vega, Jessica Gallardo, 2017) se puede referenciar la eficiencia de los EM para esta 

investigación y evaluando los diferentes parámetros productivos se evidencia que el consumo de 

alimento para los tratamientos T1 y T2 a los cuales se les adiciono microorganismos eficientes el 

consumo fue estable durante las semanas evaluadas. Durante la semana 12 la ganancia de peso, 

la conversión alimenticia y el peso tuvieron valores menores al grupo control. 

 

Los parámetros productivos como consumo de alimento, ganancia de peso ,conversión 

alimenticia y peso durante la semana 14 las aves de los tratamientos T1 y T2 presentaron valores 

inferiores al grupo control debido a que en esta semana se realizó por cuestiones de manejo se 

una jornada de vacunación (Coryza- Colera) y el despique lo cual causa un estrés en las aves 
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debido al dolor que les produce el corte del pico y la cauterización, viéndose reflejado en la 

pérdida del apetito, lo cual influye en un bajo consumo de alimento en las aves ocasionando de 

esta manera una ganancia de peso menor y una disminución en el peso de las aves. Otro de los 

factores que se presentó durante las la investigación fue el cambio de alimento  que se realizó 

durante las semanas 17 a la 18 por lo que se había acabado el concentrado que se estaba 

suministrando a las aves que era polla levante por prepico, porque no había llegado el 

concentrado que se les estaba dando a las pollitas, estos cabios bruscos de alimento en las aves 

sin antes haber pasado por un periodo de acostumbramiento ocasiona que se vean afectados los 

parámetros proactivos. Ver (figura 1, figura 2, figura 4, figura 5). En la conversión (cuando la 

conversión es menor es más rentable porque consumen menos para ganar un gramo de peso y si 

es mayor consumen más para ganar un gramo de peso.) con los resultados obtenidos en la 

semana 18 no hubo índice de conversión alimenticia en ninguno de los tratamientos (T0, T1, T2) 

la cual va relacionada con la ganancia de peso que obtienen las aves, por lo que en esta semana 

las aves comienzan el periodo de iniciación de postura y todos los nutrientes que ellas obtienen y 

la energía la utilizan para la formación del huevo, hasta esta semana se termina la etapa de 

levante en las aves. Con respecto a los resultados que obtuvieron en este trabajo de investigación, 

realizado en gallinas ponedoras muestra como el tratamiento (T2, experimento) supera en peso al 

tratamiento (T1, control), con un valor P menor a 0,000 lo cual indica, puesto que el valor-P de la 

prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media 

de log (peso) entre un nivel de tratamiento y otro, con un nivel del 95,0% de confianza. 

(Sebastián Seguro Ocampo), Ya que en este trabajo de investigación estaban manejando dos 

tratamientos, un T1 como control y un T2 experimental. 
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La uniformidad en las aves es uno de los aspectos más importante en la avicultura, porque 

cuando se manejan lotes grandes, es de gran importancia clasificarlas, es necesario que se 

realicen buenos levantes para alcanzar los resultados esperados para cada una de las líneas, esto 

se verá reflejado en las semanas de producción donde los lotes comenzaran a tener una buena 

postura uniforme garantizando el futuro de las granjas avícolas. En la fase experimental del 

proyecto no se presentó diferencia significativa entre los tratamientos manejados T1, T2 en 

comparación T0 (Grupo Control). Según (Frikha et al., 2009) un estado corporal y uniformidad 

adecuados a lo largo del período de recría influye de manera determinante en los resultados 

productivos y económicos del lote. 

 

Con respecto a los obtenidos datos y sabiendo que el porcentaje de uniformidad que se 

maneja en la etapa de levante para mantener lotes parejos es del 80%  según la literatura; quien 

obtuvo una mejor uniformidad fue el tratamiento T2  ver figura (3). La uniformidad de un lote de 

producción, independientemente de su peso al inicio de puesta se comporta de la misma manera 

a lo largo del período de producción. Asimismo, la uniformidad es una variable dependiente del 

tiempo en el sentido que disminuye conforme aumenta la edad de las gallinas (Perez Bonilla A, 

2014) . 

 

No se presentó diferencia significativa en ninguno de los parámetros productivos evaluados 

en los tratamientos T0 sin adición de EM y los tratamientos con EM  T1, T2, ver tablas (2, 3, 4, 5, 

6) Según investigaciones realizadas si obtuvieron diferencias significativas en conversión 

alimenticia y peso. Se observó una diferencia en el índice de conversión alimenticia a favor de 

los machos tratados con EM de -0.11; en el grupo de las hembras no se observaron diferencias 

significativas en la conversión (Deiver Hoyos H, 2008). Manejaron dos tratamientos, el de las 
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hembras no era tratadas con EM  y el de los machos si eran tratados con EM en el agua de 

bebida. Se observó una diferencia significativa (p< 0.05) en el peso de los machos tratados con 

EM de 120,4 g (5.4%); una diferencia no significativa (p> 0.05) en el peso de las hembras 

tratadas con EM  de - 45.8 g (-2.4%). En este investigación estaban manejando dos tratamientos 

uno con microorganismos eficientes en machos y las hembras no fueron tratadas con 

microorganismos eficientes (Ocampo, 2014). 

 

Con la recolección a los datos y el análisis durante el desarrollo del trabajo de 

investigación se pudo determinar la eficiencia de los EM en los parámetros productivos 

evaluados en la etapa de levante de las aves y como es la manera de actuar de estos en los 

tratamientos T1 y T2 después que las aves han pasado por estrés y cambios fisiológicos 

recuperándolas de una manera muy rápida para las siguientes semanas donde ellas recuperan 

toda la energía que han perdido por estos factores donde el tratamiento T2 (2 EM/2litros de agua) 

fue quien mostro mejores resultados en cada uno de los parámetros evaluados, lo que quiere 

decir que a mayor concentración de EM se verán mejores resultados. Este es uno de los primeros 

trabajos realizados en la etapa de levente con la utilización de EM adicionados en la dieta de las 

aves a nivel regional ya que la mayoría de investigaciones se han realizado en la etapa de 

productiva o en gallinas ponedoras. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

Se demostró que con la utilización de los EM  en la etapa de levante de las aves, mostro 

una eficiencia en los resultados esperados  como una  alternativa en los parámetros productivos 

como son consumo, peso, conversión, uniformidad, ganancia de peso y mortalidad.  

 

Empleando concentraciones de 4ml/2litro de agua de microorganismos eficientes mejora 

los parámetros productivos en la etapa de levante, preparando a las aves para las semanas 

productivas. 

 

Se analizó que con el uso de EM aumenta el porcentaje de postura de las aves y  mejora 

la calidad el huevo en tamaño y coloración. 

 

Cabe resaltar, que en las investigaciones realizadas sobre el uso de EM en la etapa de 

producción los se muestras una  efectividad en la calidad de huevo, el aumento de tamaño y 

porcentaje de postura.  
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Se sugiere el uso de EM en la avicultura como probiótico para mejorar el bienestar de las 

aves en cada una de las etapas productivas cría, levante y producción (postura), utilizando 

diferentes dosificaciones  

 

Se recomienda el uso de EM en las etapas productivas, ya que se verá reflejado el costo 

beneficio y servirá de gran ayuda al avicultor, porque mejora el porcentaje de postura y cada uno 

de los parámetros en el  huevo como peso del huevo, peso de la cascar, grosor de la cascara, peso 

del yema, altura de la yema, color de la yema, peso dela albumina, altura del huevo 

 

Se sugiere el uso de EM adicionado en el concentrado y agua de bebida   en las  

diferentes etapas de producción de las aves cría, levante y periodo de postura. Porque mejora la 

microbiota intestinal, ayudando  a fortalecer el sistema inmunológico de las aves. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Análisis de laboratorio de los huevos 

 

Este laboratorio se realizó como un anexo para evaluar la eficiencia de los EM en la etapa 

de productiva de las aves, en los tratamientos (T0, T1, T2) y para analizar los parámetros 

productivos en el huevo. 

 

Tabla 7. 

Parámetro de los huevos 

ITEM T0 T1 T2 

peso huevo 52,4 gr 43,7 gr 51 gr 

peso cascara 5,55 gr 5.68 gr 5,65 gr 

grosor cascara 33 mm 34 mm 33 mm 

peso yema  12,8 gr 12,6 gr 12,14 gr 

altura yema  0,14 mm 0,13 mm 0,13 mm 

color yema  6 10 11 

peso albumina 32,69 gr 25,33 gr 32,09 gr 

altura albumina 0,5 mm 0,6 mm 0,63 mm 

altura huevo 58 mm 52 mm 54 mm 

relación albumina/yema  2,61 1,95 2,77 

% postura  1,98 2,77 11,9 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

En la tabla se muestran los parámetros productivos del huevo evaluado en los tratamientos T0, 

T1, T2, que se realizó en el análisis de laboratorio.  
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Figura 6. Parámetros del huevo 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Con relación a la gráfica se puede determinar el peso del huevo, peso de la cascara, grosor 

de la cascara, color de la yema y porcentaje de postura en los tratamientos, siendo el T2 el que 

presenta mejores resultados en comparación al T0 y T1. 

 

Se realizó un laboratorio para evaluar los parámetros del huevo en cada uno de los tratamientos T0, 

T1 y T2 para analizar las diferencias que hay en los tratamientos que se les adiciona EM en comparación al 

grupo control. Se evaluaron los siguientes parámetros peso del huevo, peso de la cascar, grosor de la 

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

porcentaje de postura. Con los resultados obtenidos del laboratorio se pudo ver la eficiencia de los EM en 

el T2 quien mostro mejores resultados en todos los parámetros. Esto se realizó para mirar que tan eficiente 

son los EM en el inicio del periodo de postura y en la conformación del huevo.  
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Apéndice B.   Alistamiento  de los cubículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Apéndice C.  Limpieza y desinfección de los equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Apéndice D.  Encalamiento de los cubículos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Apéndice E. adecuación y llenado de las camas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Apéndice F.  Pesaje de las aves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Apéndice G. traslado delas aves a los cubículos

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Fuente. Autores del proyecto. 

 

Apéndice H.  Concentrado 
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Apéndice I. preparación de los microorganismos  

 

Fuente. Autores del proyecto. 

Apéndice J. Despique  
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Fuente. Autores del proyecto. 

   

Apéndice K. laboratorio de los huevos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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