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I. INTRODUCCIÓN  

 

La Biotecnología ha sido utilizada con éxito desde hace cientos de años, 

principalmente en procesos de fermentación para la producción de alimentos 

de indiscutible valor nutricional y gastronómico. En la actualidad las 

necesidades de obtener mayor beneficio y producción en las explotaciones 

pecuarias sin el riesgo de utilizar productos químicos y antibióticos como 

estimulantes de producción, podemos recurrir a bacterias benéficas que 

alcanzan mayor o igual productividad, sin la alteración del producto final sea 

este carne, leche o huevos, brindando así a nuestros consumidores alimento 

de alto valor nutritivo. En si la biotecnología sería; La aplicación de organismos, 

sistemas o procesos biológicos para la industria de producción y servicios.  

 

Es así que “Micro~BOOST™” es una inclusión de productos de biotecnología 

como, levaduras de Sacchoromyces cerevisiae, bacterias micro encapsuladas 

productoras de ácido láctico, Lactobacillus acidophilus, Mannan 

Oligasaccharidos, ß1,3 y ß1,6 D-glucano y otros productos de fermentación lo 

cual da cómo resultado una fuente de factores estimulantes para el 

crecimiento, desarrollo y producción de los animales. Todos estos elementos 

conjugados mejoran las expectativas de producción; a pesar de la considerable 

inconstancia de calidad en las materias primas respuesta también que se 

observan debido a la edad y al estado sanitario de los animales. 

 

La descripción de los ingredientes que conforman “Micro~BOOST™” nos da un 

efecto de Prebióticos por la presencia de cultivos Saccharomyces cervisiae que 

en el tracto intestinal del animal receptor, mejora la pasibilidad de los sólidos, 

modifica en pH del estomago previniendo acidosis al incrementar el consumo, 

regula la presencia de hidrógeno metabólico y previene la formación de amonio 

y metano. Como Probiótico son las bacterias productoras de ácido láctico, 

hábiles para colonizar y proliferar en el tracto intestinal. A manera de Enzimas 

tenemos bacterias Bacillus subtilis las que producen concentraciones de 

enzimas digestivas, principalmente proteasa, ß-glucanasa y amilasa. Y los ß-

glucanos u Mannan Oligosaccharidos actúan como inmunoestimulantes en el 
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organismo del animal, incrementando los niveles de productividad mediante el 

funcionamiento eficiente del sistema inmune.   

 

A través del uso de “Micro~BOOST™”  en las dietas para aves de postura el 

productor se vera favorecido al mejorar la calidad de alimento, por ende la 

producción estará asegurada, y la sanidad de los animales serán optimas.  
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II. JUSTIFICACIÓN   

 

El éxito en las explotaciones avícola específicamente en gallinas de huevos 

comerciales esta en la implementación o la utilización de nuevas alternativas 

en la alimentación ya que esta es la base para obtener mejores y mayores 

rendimientos en nuestra producción.  

 

Al asegurar gallinas de huevos comerciales sanas y bien alimentadas estamos 

a  asegurado una productividad elevada, una sanidad excelente y ofreciendo a 

los consumidores un producto de primera calidad siendo así el huevo un 

alimento completo que no puede faltar en una dieta balanceada y que tiene 

particularidad en la nutrición humana. 

 

Al utilizar aditivos que están desarrollados de forma natural en la alimentación 

de gallinas ponedoras, y que estas actúen de una forma favorable, se 

extenderá los niveles en los parámetros de producción, mayor ganancia de 

peso en masa de huevo, mejor digestibilidad y mejor eficacia alimenticia, 

incrementando la calidad integral del huevo como producto terminado, 

reduciendo la resistencia a los antibióticos, monitoreando la población 

microbiana para un mayor rendimiento en la productividad. 

 

Los productores avícolas tendrían una reducción en la mortalidad de las aves, 

uniformidad en el lote y en la producción de huevos, el consumo de alimento 

diario se vera reducido, la persistencia en el pico de producción será extendida 

por un periodo mas largo, brindando mayor ganancia económica y ofreciendo al 

mercado productos sanos y ricos en valores nutricionales sin efectos residuales 

que dejan al utilizar antibióticos como promotores y estimulante de crecimiento 

y producción.   
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III. OBJETIVOS 

 

C. OBJETIVO GENERAL 

 

1. Utilizar “Micro~BOOST™” como estimulante en el alimento de 

gallinas Lohman Brown  y su efecto en la primera etapa de 

producción. 

 

D. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar “Micro~BOOST™” (Saccharomyces cerevisiae, ácido 

láctico.) en diferentes niveles (0, 0.5, 0.75 y 1 Kg/Ton de alimento). 

 

2. Determinar el mejor nivel de “Micro~BOOST™” (Saccharomyces 

cerevisiae, ácido láctico.) en gallinas Lohman Brown  de 20 a 44 

semanas. 

 

3. Determinar la rentabilidad a través del indicador beneficio/Costo. 
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IV. METAS  

 

1. Al utilizar “Micro~BOOST™”  el pico de producción se incrementara 

un 2% en la investigación.  

 

2. Bajar el consumo de alimento a 110gr/ave día con igual o mejores 

resultados en la producción. 

 

3. Al extender la curva de producción y bajando el consumo de alimento 

ave/día se lograra mayor rentabilidad. 
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V. HIPOTESIS 

 

H0  

Con la utilización de “Micro~BOOST™”  en la dieta de gallinas de 

postura esta tendrán un comportamiento normal sin observar incremento 

en la producción, conversión alimenticia y persistencia en el pico de 

producción. 

 

H1 

Con la utilización de “Micro~BOOST™”  se observaran diferencias 

estadísticas entre los tratamientos.   
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

D. GENERALIDADES. 

 

1.  Biotecnología.  

 

 http://www.racve.es/actividades/zootecnia/1994-12-14AlfonsoRibotBelda.htm, 

señala que recientemente, la producción de antibióticos ha sido un hito para la 

salud humana y animal, basado en la aplicación de la Biotecnología. 

  

Pero, no obstante, en los últimos años ha sido vislumbrado el enorme campo 

que estas técnicas pueden permitir desarrollar en muy diferentes aplicaciones. 

Así, las áreas de actuación para la Biotecnología incluyen actividades en 

fermentación, cultivos celulares, ingeniería genética, recuperación y 

concentración de microorganismos o productos del metabolismo microbiano, 

ingeniería de proteínas y producción de anticuerpos, por citar algunas de las 

más importantes. 

  

La Biotecnología trata de mimetizar el proceso natural de síntesis protéica a 

nivel celular, producida por medio de las cadenas de nucleótidos del ADN, de 

modo que modificaciones a este nivel permitan producir moléculas protéicas 

específicas. La técnica del ADN recombinante consiste, básicamente, en 

insertar en el ADN de un organismo un gen (o grupo de genes) procedentes de 

otro organismo diferente. El mecanismo que permite "cortar" la cadena de ADN 

y recolocar el gen así obtenido, está sustentado por dos sistemas enzimáticos: 

de restricción y ligazón. 

 

Más concretamente, la ingeniería genética vegetal permite obtener variedades 

más ricas en proteína y aminoácidos esenciales, sin compuestos 

antinutricionales y más productivos. 
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También es posible actuar en la mejora de la conservación de forrajes y silos, 

aplicando estas tecnologías a bacterias ácido lácticas. 

 

Actualmente se está trabajando en el control endocrino del crecimiento y 

desarrollo muscular (ß-agonistas). Dichas moléculas son peligrosas en el 

estado actual de nuestros conocimientos, por su falta de especifidad a nivel de 

los receptores ß1, ß2 e incluso ß3. 

 

Este proceso, relativamente simple, permite trabajar muy bien con organismos 

unicelulares como bacterias y levaduras, pero es mucho más complejo cuando 

se trata de organismos multicelulares. 

( www.racve.es/actividades/zootecnia/1994-12-14AlfonsoRibotBelda.htm) 

 

2.  Aplicaciones en Alimentación Animal  

  

MAPA (2000) menciona que a través de la ingeniería genética se pueden 

esperar contribuciones muy interesantes de la Biotecnología a la Nutrición 

Animal. La capacidad de "producir" especies vegetales y/o microbianas, 

productoras de proteínas de alta calidad, ricas en aminoácidos esenciales y 

desprovistas de factores antinutricionales, será de extrema importancia. 

  

Las aplicaciones disponibles hoy en día se dan en: probióticos, prebióticos, 

enzimas y acidificantes. 

 

a)  Probióticos.  

  

www.infocarne.com/aves/probioticos.asp, indica que literalmente, probiótico 

significa "en favor de la vida". Bajo este epígrafe se incluyen multitud de 

microorganismos, vivos o muertos, extractos de los mismos y, muchas veces, 

combinaciones de estos microorganismos con productos de su metabolismo. 

 

Las principales funciones de los Probióticos varían según el tipo de los mismos 

y, con ellas, su aplicación. En monogatricos se buscan microorganismos 
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capaces de reducir el número de bacterias viables; por ello, las bacterias son 

los Probióticos más usados, actuando por dos vías diferentes: 

 

 

� Mecanismos de exclusión competitiva. 

� Acidificación del medio (Bacterias ácido lácticas). 

  

http://www.infocarne.com/huevos/probioticos.asp, indica que los probióticos 

actúan en la flora digestiva de las aves de diferentes formas: 

 

� Produciendo ácido láctico- los lactobacilos son bacterias que pueden 

transformar la lactosa en ácido láctico, consiguiéndose así tal acidez en 

el tubo digestivo que se le hace la vida imposible a ciertas bacterias 

dañinas. 

 

� Elaborando vitaminas, beneficiosas y necesarias para el ave.  

 

� Produciendo sustancias (ejemplo: acidolinas) que atacan a las bacterias 

perjudiciales.  

 

� Fabricando enzimas que ayudan a la digestión.  

 

� Por la simple presencia física: evitan que su lugar sea ocupado por 

microorganismos no deseados.  

 

b)  Prebiótico. 

 

Hillman, K (2001) declara que término "prebiótico" incluye a una serie de 

compuestos indigestibles por el animal, que mejoran su estado sanitario debido 

a que estimulan del crecimiento y/o la actividad de determinados 

microorganismos beneficiosos del tracto digestivo, y que además pueden 

impedir la adhesión de microorganismos patógenos. Las sustancias más 

utilizadas son los oligosacáridos, que alcanzan el tracto posterior sin ser 

digeridos y allí son fermentados por las bacterias intestinales. Con una cuidada 
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selección de los oligosacáridos, se puede favorecer el crecimiento de las 

bacterias beneficiosas. Por ejemplo, se ha observado que los fructo-

oligosacáridos favorecen el crecimiento de Lactobacillus y Bifidobacterium en el 

ciego de las aves y aumentan así su ritmo de crecimiento. 

Piva,G. etal (1999)  menciona que los efectos de los prebióticos parecen 

depender del tipo de compuesto y su dosis, de la edad de los animales, de la 

especie animal y de las condiciones de explotación. Debido a que estos 

compuestos son sustancias totalmente seguras para el animal y el consumidor, 

es de esperar que su utilización se incremente en el futuro, y que continúen las 

investigaciones para identificar las condiciones óptimas para su uso. Por otra 

parte, ya que los modos de acción de los probióticos y los prebióticos no son 

excluyentes, ambos pueden utilizarse simultáneamente (constituyen así los 

denominados "simbióticos") para obtener un efecto sinérgico. 

 

c)  Enzimas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima, manifiesta que fueron desarrolladas durante 

los años ochenta, la década actual presencia la irrupción de estos productos, 

auténtica revolución en la nutrición animal. En realidad se trata de metabolitos 

de diferentes cepas de bacterias, hongos y levaduras, bien modificados 

genéticamente, bien como se hallan en la naturaleza. En función de su origen, 

son sus características. En cualquier caso, salvo raras excepciones, durante el 

proceso de producción no se produce una purificación del producto, por lo que 

las enzimas disponibles comercialmente son complejos multienzimáticos, con 

mayor o menor proporción de cada enzima, en función de los microorganismos 

empleados en la fermentación, o de posteriores mezclas de productos. 

  

Las características exigibles a enzimas comerciales son: 

  

� Estabilidad e inactividad durante el almacenamiento. 

� Compatibilidad con minerales, vitaminas y otros micronutrientes del 

pienso. 

� Termoestabilidad a las temperaturas de granulación. 
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� Resistencia a las condiciones de pH y actividad proteolítica del tracto 

digestivo. 

� Actividad frente a sustratos específicos.  

  

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/enzimas .htm, 

indica que en la avicultura el uso de enzimas adecuados posibilita el empleo de 

materias primas (anteriormente no empleadas) más baratas, con el 

consiguiente ahorro. Es el caso de la cebada, con altos contenidos en ß-

glucanos, entre otros polisacáridos no amiláceos, que las aves no consiguen 

digerir al carecer de las enzimas adecuadas. Los ß-glucanos indigeridos se 

solubilizan en el medio intestinal, produciendo un alto grado de viscosidad, que 

dificultad o impide la absorción de nutrientes de forma que se reduce la 

digestibilidad de la dieta total, con las consiguientes mermas de los resultados 

productivos. Asociado a esto y como signo externo del problema aparecen 

heces pastosas, camas húmedas, huevos sucios, lesiones en pechuga, etc... 

 

d)  Acidificantes.  

 

Errecalde, J. (1994) dice que no corresponde propiamente al empleo de 

productos de Biotecnología. Más bien se trata de herramientas que nos 

permiten modificar el comportamiento de sistemas biológicos, siendo por lo 

tanto una Biotecnología en sí. De nuevo el argumento para su empleo radica 

en deficiencias en los animales de destino; en este caso, la insuficiente 

producción de ácido clorhídrico a nivel gástrico. A ello hay que añadir la 

elevada capacidad tampón de muchos de los ingredientes clásicos del pienso: 

Soja, Harina de pescado, Carbonato, etc..., que neutralizan el efecto de la 

escasa producción de ácidos en el estómago. 

  

Un breve recuerdo de la fisiología digestiva nos trae a la memoria que para que 

se produzca el paso de pepsinógeno a pepsina (activación de la pepsina), es 

necesario un pH bajo. Sin suficiente cantidad de pepsina, la hidrólisis protéica 

será insuficiente; al no precipitar la proteína a nivel gástrico, las proteasas 

pancreáticas no atacan en profundidad las enormes moléculas protéicas, 
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perdiéndose buena parte de su contenido en aminoácidos, pasando 

semidigeridas a intestino grueso. 

  

Hay que recordar que la absorción de aminoácidos se produce exclusivamente 

en el intestino delgado, con lo cual, el paso a intestino grueso es una pérdida 

neta de proteína, disminuyendo por tanto los rendimientos zootécnicos. Pero, 

además, al igual que en el caso de las enzimas, estas materias indegradables 

constituyen un excelente caldo de cultivo para los microorganismos cecales.  

E.  “MICRO~BOOST™”.  

 

1.  Ingredientes.  

 

SMART MICROBIALS INC. manifiesta que son cultivos de levaduras de 

Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, 

Bacillus subtilis, extracto de ferementación de Aspergillus oryzae, amilasa, 

Celulasa, Proteasa, Lipasa, ß-Glucanos, Mannan-oligosaccharidos, Minerales. 

 

2.  Análisis Garantizado (Por/Kg.)  

 

Proteína                                 mín. 25%. 

Grasa cruda                          mín. 0.8% 

Fibra cruda                            máx. 1.0% 

Lactobacillus acidophilus       mín. 80 billones CFU 

Saccharomyces cerevisiae    mín. 5000 billones CFU 

 

3.  Descripción de los Ingredientes  

 

a)  Prebióticos. 

 

Smart Microbials INC. publica que los cultivos de levaduras Saccharomyces 

cerevisiae, altamente concentradas con presencia elevada de células 

cultivadas vivas, son estables en temperaturas y pH definidos, exhiben 

vigorosidad, vitalidad y alta capacidad fermentativa de producción. 
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(1)  Saccharomyces  cerevisiae. 

 

http://es.wikipedia.org/wikisacchoromyces_cerevisiae. menciona que la 

levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) es un hongo unicelular, es un 

tipo de levadura utilizado industrialmente. Se divide por gemación y puede 

tener una reproducción asexual cuando se encuentra en su forma haploide, y 

de manera sexual cuando a partir de un cigoto se forma un asca que contiene 

cuatro ascosporas haploides. 

Las utilidades industriales más importantes de esta levadura son la producción 

de cerveza, pan y vino, gracias a su capacidad de generar dióxido de carbono y 

etanol durante el proceso de fermentación. Básicamente este proceso se lleva 

a cabo cuando esta levadura se encuentra en un medio muy rico en azúcares 

(como la D-glucosa). En condiciones de escasez de nutrientes, la levadura 

utiliza otras rutas metabólicas que le permiten obtener un mayor rendimiento 

energético, y por tanto no realiza la fermentación. 

 

http://www.engormix.com/aliemntos_balanceados_materias_prima_levaduras_s

. mencionan las levaduras se han administrado a los animales en el alimento 

durante más de 100 años, ya sea en la forma de una masa fermentada 

producida en el rancho, subproductos de levaduras de cervecería o destilería, o 

productos comerciales elaborados a base de levaduras específicamente para la 

alimentación animal. Aun cuando esta práctica de utilizar las levaduras en los 

alimentos pecuarios ha existido durante mucho tiempo, todavía no hay mucha 

difusión o confusión en la industria para utilizarlas. Pero por donde se observe 

el uso de levaduras tiene grandes beneficios, ya que la levadura en si, 

proporciona vitaminas del complejo B, minerales, es una buena fuente de 

proteína y de aminoácidos. Aproximadamente el 40% del peso de la levadura 

seca consiste en proteína. La calidad de la proteína de la levadura es 

excelente, tratándose de una proteína de origen vegetal, y su calidad es 

equivalente a la soya, pues ambas son ricas en lisina. 

 

Las levaduras son hongos microscópicos, o sea organismos unicelulares del 

reino vegetal, que suelen medir de 5 a 10 micras, se consideran como 

organismos facultativos anaeróbicos, lo cual significa que pueden sobrevivir y 
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crecer con o sin oxígeno. La propagación de las levaduras es un proceso 

mediante el cual la levadura convierte al oxígeno y al azúcar, mediante un 

proceso denominado metabolismo oxidativo. 

 

La levadura Saccharomyces cerevisiae, puede tener 3 variantes, es decir, que 

sea: 

 

 

(1.1)  Levadura  Activa:  levadura viable con un conteo de 10 mil a 20 mil 

millones de células vivas por gramo, esta levadura se utiliza principalmente 

como probiótico, algunas de sus funciones en cerdos son:  

• Promotor de crecimiento  

• Mejores camadas.  

• Aumenta la producción de leche materna.  

• Mayor ganancia de peso.  

• Cambio de alimentos mas rápidos.  

• Reduce el exceso de amoniaco en el intestino de los cerdos.  

• Acción estimulante de la inmunidad.  

• Mejora la asimilación de nutrientes.  

• Corrige el balance de la población microbiana.  

 

(1.2)  Levadura  Inactiva:  Esta levadura, tiene casi nula viabilidad, 

prácticamente 1.0 x 102 células vivas por gramo. El hecho de hacerse inactiva 

es para aprovechar otras bondades cuando es fermentada a pH bajo, como es 

el ser apetecible por ciertas especies que no toleran fácilmente consumir 

alimentos de origen vegetal.(Felinos, Caninos, entre otros.) 

• Cuando ha sido fermentada a pH bajo es un excelente potenciador de 

sabor.  

• Fuente natural rica en proteínas - Mejora la palatabilidad del alimento.  

• Una fuente natural de vitaminas B.  

• Buen equilibro de aminoácidos esencial, con niveles altos de lisina.  

• Es un buen complemento del alimento balanceado  

• Aumenta la calidad cuando se mezcla en la fabricación de Pellets,  

que induce las siguientes ventajas:  
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� Reduce pérdida de alimento. 

� Reduce la pérdida de energía por animales.  

� Aumenta la digestibilidad de los nutrientes.  

 

(1.3)  Levadura  Inactiva Enriquecida:  En esta levadura lo que se trata de 

aprovechar principalmente, es que esta enriquecida orgánicamente con algún 

micro mineral, lo que se traduce, es una mejor biodisponibilidad de éste, hay 

una mejor retención del micro mineral orgánico que el inorgánico, además que 

hay una menor posibilidad de intoxicación, siempre y cuando se aplique a las 

dosis recomendadas. En estas levaduras podemos encontrar las enriquecidas 

con selenio, cromo, hierro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, etc. 

(http://www.engormix.com/aliemntos_balanceados_materias_prima_levaduras_

s.) 

 

b)  Probióticos. 

 

Smart Microbials INC. apunta que son bacterias productoras de ácido láctico, 

hábiles para colonizar y proliferar en el tracto intestinal. Evitan que las bacterias 

patógenas principalmente E. coli y Salmonella spp, entre otras, puedan 

establecer en las paredes intestinales. Para lograr este objetivo, cuatro 

bacterias generadas naturalmente en varias especies animales, fueron 

seleccionadas: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Streptococcus 

faecium y Bacillus subtilis que son resistentes a la acción de la bilis y están 

micro encapsuladas para mantener su estabilidad y su viabilidad, en el tracto 

digestivo. 

 

(1)  Ácido Láctico 

 

http://www.semicro.es/Actualidad/SEM32_24.pdf, menciona que los 

lactobacilos son quizás los más conocidos por los avicultores. Se trata de 

bacterias que pueden transformar la lactosa en ácido láctico. Este aumento de 

ácido láctico hace disminuir el pH intestinal a unos niveles tan bajos que se 

hace imposible la supervivencia de microorganismos tan peligrosos corno E. 

coli Pseudomonas sp., Proteus sp., Salmonella sp. y Stafilococus sp. 
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Los lactobacilos crecen rápidamente en el intestino, siendo los más utilizados: 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus bífidu y Lactobacillus acid Este último es 

capaz de fabricar vitaminas del grupo B. 

 

Son también productores de peróxido de Hidrógeno, una sustancia que impide 

el crecimiento de ciertas bacterias (anaerobias). 

 

Las levaduras también forman parte de los probióticos. Son utilizadas por su 

poder fermentativo (producen ácido láctico) y por su riqueza en vitaminas del 

grupo B y enzimas que ayudan al proceso de la digestión. Las más usadas son 

Sacharornyc S cerevisiae y Sacharomyces fragilis. 

 

En condiciones de normalidad toda la flora intestinal permanece en un estado 

de equilibrio dinámico, es decir, que aunque esté sometida a constantes 

cambios se reequilibra finalmente, siempre y cuando no se den situaciones. 

 

c)  Bacterias Productoras de Enzimas. 

 

Smart Microbials INC. señala que los Bacillus Subtilis se presentan en esporas 

y están incluidas en la composición de Micro~BOOST, por tener la habilidad de 

crecer en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Crece muy bien en el tracto 

digestivo y tiene la capacidad de sobrevivir a temperaturas elevadas durante el 

proceso del paletizado. Produce grandes concentraciones de enzimas 

digestivas, principalmente proteasa, ß-glucanasa y amilasa. Se ha demostrado 

también que, bacillus subtilis compite con bacterias patógenas por un espacio 

en la pared intestinal. Actividad que favorece en la reducción de la tasa de 

mortalidad y diarrea.  

 

d)  Inmunoestimulantes. 

 

Smart Microbials INC. enuncia que los ß-Glucanos y Mannan oligosaccharidos 

(MOS), también son incluidos en MICRO~BOOST, puesto que estos, actúan 

como inmunoestimulantes en el organismo del animal, incrementando los 
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niveles de productibilidad mediante el funcionamiento eficiente del sistema 

inmune.   

 

(1)  Beta-Glucanos 

 

http://www.biotec.as/animal.htm (2004). expone que Beta 1,3 glucano es el 

nombre quimico para una molécula que proviene de la pared celular de la 

levadura de Baker. Esta substancia natural es extraida de la levadura de Baker 

o Saccharomyces cerevisiae removiendo las capas de carbohidratos, proteínas 

y otros materiales que cubren la celula de la levadura. 

 

Son sustancias endogenas que estimulan las celulas del sistema mononuclear 

de fagocitosis, son llamadas inmunomoduladores. Beta glucano, o más 

específicamente B-1,3 D poliglucosa, es un agente inmunomodulador que 

potencia los mecanismos de defensa del huésped. 

 

Se trata de sustancias ampliamente difundidas en la naturaleza que presentan 

la capacidad de modular respuestas biológicas en el organismo. Químicamente 

responden a polímetros formados por glucosas con enlaces ß-1, 4-D-

glucosídicos, pero con cadenas laterales formadas a partir de enlaces ß-1,3-D-

glucosídicos, que según las fuentes pueden tener distintas longitudes de 

cadena. 

 

En general, sus pesos moleculares son menores al de la celulosa y debido al 

tipo de enlaces no son metabolizables a azúcares sencillos, por lo que es 

precisamente su estructura molecular la que interacciona con los receptores 

celulares provocando la respuesta fisiológica. 

 

(1.1)  Cómo actúan  

 

http://www.dieteticaexpress.es/spa/item/ART01357.html, menciona quelos ß-

Glucanos tienen una actividad estimuladora de la respuesta inmunitaria. A nivel 

del intestino delgado entran en contacto con unas zonas especializadas 

llamadas placas de Peyer, formadas a partir de tejido linfoide y responsables 
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de la alerta inmunitaria a nivel intestinal, donde se destacan patógenos u otras 

sustancias potencialmente antigénicas. 

 

Es en este lugar donde los ß-Glucanos se unen a receptores específicos de los 

macrófagos, situados en la membrana celular. Los macrófagos estimulados se 

distribuyen por vía linfática a los diferentes centros inmunitarios situados por 

todo el organismo. Este mecanismo de acción ha sido confirmado en recientes 

estudios con modelos animales "in vivo", utilizando glucanos marcados por 

fluorescencia. 

 

Esta activación indica una respuesta en cascada que conduce a la expresión 

de una respuesta inmunitaria celular general acrecentada que provoca: 

 

� Aumento de la producción de glóbulos blancos (macrófagos, neutrófilos 

y monolitos).  

� Aumento de la movilización celular y la fagocitosis, o mayor capacidad 

de reconocer agentes exógenos infectivos y eliminarlos.  

� Mayor producción de anitimicrobianos, tales como especies reactivas del 

oxígeno, que contribuyen a rechazar los agentes invasores.  

� Además de los macrófagos, otras células inmunitarias como las "Natural 

killers" ó "asesinas naturales", incrementan su sensibilidad ante el 

reconocimiento y eliminación de otras células extrañas al organismo, 

mediante un proceso llamado fagocitosis.  

 

Una vez eliminadas las células invasoras, los macrófagos presentan los 

antígenos a otras células inmunitarias especializadas como los linfocitos T y B. 

Estas células son responsables de los procesos de inmunidad adquirida, que 

ayudan al organismo a defenderse de agentes infecciosos específicos. Actúan 

de manera específica una vez detectado el antígeno de la célula infecciosas 

mutada (células T citotóxicas), a partir de aquí, los linfocitos B inducen la 

secreción de anticuerpos. 

(http://www.dieteticaexpress.es/spa/item/ART01357.html) 

 

4.  Beneficios cuantitativos de Micro~Boost™ inclui do en la dieta  
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     alimenticias de las aves.  

 

Cuadro 1.  BENEFICIOS CUANTITATIVOS EN GALLINAS 

REPRODUCTORAS. 

GALLINAS REPRODUCTORAS 

  Levante Producción 
Mortalidad > 0,15 >0,10 
Uniformidad/Lote% > 80,0 - 
Consumo/g/a/d > 6,0g/a/sem. 2.0 g/a/d. 
Producción - > 2,0% 
Incubabilidad - > 90% pasadas las 

3/sem/edad 

FUNTE: SMI SMART MICROBIALS INC. 

Cuadro 2. BENEFICIOS CUANTITATIVOS EN GALLINAS DE HUEVO 

                  COMERCIAL.                                                    

GALLINAS DE HUEVO COMERCIAL 

 Levante Producción  
Mortalidad > 0,20 >0,15 
Uniformidad/Lote% > 80,0 - 
Consumo/g/a/d  10-

15,0 
11 

Producción - > 2,0% sobre curva Ref. 

FUNTE: SMI SMART MICROBIALS INC. 

 

5.  VENTAJAS Y BENEFICIOS DE  MICRO~BOOST™ EN DIETAS DE  

     CONSUMO ANIMAL.  

  

a)  Ventajas: 

• Elimina el uso de antibióticos, como promotores de crecimiento. 

• Maximiza y regula el hidrógeno metabólico, incorporándolo en la síntesis 

proteínica. 

• Evita diarrea y estabiliza el pH. 

• Inmunoestimulante. 

• Reduce mortalidad. 

• No existe riesgo de sobredosis y/o tiempo de retiro del alimento. 

• Eleva niveles óptimos de calidad en productos terminados. 
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b)  Beneficios: 

• Incremento en niveles de parámetros de producción. 

• Mayor ganancia de peso, mejor eficiencia alimenticia y mejor digestibilidad 

alimenticia. 

• Incrementa el peso de la canal y mejora la calidad integral de productos 

terminados origen animal 

• Reduce la resistencia a los antibióticos. 

 

• Monitorea la población microbiana para mayor rendimiento en 

productividad. 

  

F. MANEJO EN LA PRODUCCIÓN DE AVES DE POSTURA. 

 

1.  Alimentación.  

 

Guía de manejo ponedoras Lohmann Brown-Classic describe, que para el 

máximo del potencial genético de las ponedoras LOHMANN BROWN-

CLASSIC , es necesario un alimento con todo el valor nutritivo. Este tipo de 

alimentación puede ser garantizada con una completa correlación entre el 

alimento utilizado y la performance potencial de las aves. En las 

recomendaciones se establecen los niveles nutritivos para cada etapa de 

desarrollo.   

 

a)  Consumo de Alimento. 

 

El consumo de alimento se ve afectado por: 

 

� Peso corporal. 

� Pico de producción. 

� Temperatura del alojamiento. Las bajas temperaturas aumentan los 

requerimientos de mantenimiento de las aves y por lo tanto estimulan el 

consumo. 
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� Textura del alimento. El 10% de las partículas no deben tener un tamaño 

mayor de 2 mm y no debe haber más del 20% de un tamaño inferior a 

0,5 mm. 

� Nivel de energía. Las ponedoras tienden a ajustar el consumo de 

acuerdo a sus necesidades energéticas que dependen del peso 

corporal, de la temperatura ambiente, la masa diaria de huevo producida 

y la calidad del plumaje. 

 

� Desbalances nutricionales. La ponedora tratará de compensar el déficit 

de determinados nutrientes con un aumento de consumo total. Por lo 

tanto es obligatoria la formulación de dietas con un perfil balanceado de 

nutrientes claves. 

 

 

2.  Nutrición y Peso de Huevo  

 

Dentro de ciertos límites, el peso del huevo puede ser adaptado a las 

necesidades específicas formulación y el manejo alimenticio. Los siguientes 

factores nutricionales deberán ser tenidos en cuenta. 

 

� Crecimiento. Si alimentamos para un mayor peso corporal al comienzo 

de la postura, tendremos un mayor peso del huevo a lo largo de todo el 

período de producción. 

 

� Los nutrientes que influyen sobre un alto peso de huevo son: 

 

� Proteína cruda y metionina 

� Ácido linoleico 

 

� Técnica de alimentación 

 

� Textura del alimento 

� Tiempo de alimentación 

� Nivel del alimento en los comederos 
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� Alimentación controlada 

� Frecuencia de la alimentación 

 

3.  Periodo de Postura.  

 

Guía de manejo ponedoras Lohmann Brown-Classic indica que el alimento de 

“Arranque de Postura” debe tener groseramente la estructura de uno postura 

donde se ha reforzado el contenido de nutrientes y energía mientras que el 

calcio esta limitado a 3.5%. Se recomienda el uso de esta formulación mientras 

la producción vaya aumentando hasta que se alcance el pico de la misma 

(alrededor de las 28 semanas de vida) en que las aves de un lote saludables se 

encuentran todas en postura. En eses momento está aconsejado a cambiar a 

un programa de alimentación en fases con los contenidos de nutrientes 

relacionados al consumo de ración y la masa de huevo producida. 

El alimento de “fase1” cubre los requerimientos de nutrientes de las aves para 

un máximo de producción de masa de huevo (más de 57.5gramos de masa de 

huevo por gallina). La concentración de los nutrientes es comparable a la del 

alimento de “Arranque” con la excepción de tener un nivel de calcio superior y 

una energía de 11.4 MJ/kg..Los requerimientos nutricionales en las tablas 

están basados en este nivel de energía, a una temperatura de 22 C ° y con un 

plumaje en buenas condiciones. Bajo estos preceptos una ave LOHMANN 

BROWN-CLASSIC  consumiría 110 – 115 gramos de alimento por día. 

  

El perfil nutricional de las “fases 2“ y “3” se ajusta a la demanda decreciente de 

las gallinas por los nutrientes orgánicos así como una creciente para calcio. El 

momento de transición de una fase a la siguiente deberá tener en cuenta la 

producción y no la edad del lote. Recomendaciones sobre niveles nutricionales 

en arranque de producción hasta las 28 semanas. 

 

Cuadro 3.  NIVELES NUTRICIONALES EN ARRANQUE DE PRODUCCIÓN. 

Nutrientes 

Arranque 
de 

Producción 

Energía. Met. kcal 2800 
Mínimo MJ 11,6 
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Proteína cruda % 18 

Metionina % 0,4 
Metionina/Cistina % 0,73 
M/C digestible % 0,6 
Lisina % 0,8 
Lisina Digestible % 0,66 
Triptófano % 0,18 
Treonina % 0,59 
Calcio % 3,5 
Fósforo total % 0,55 
Fósforo 
Disponible % 0,4 
Sodio % 0,15 
Cloro % 0,15 
Ácido Linoleico % 2 
FUENTE: GUIA DE MANEJO LOHMANN BROWN-CLASSIC 

 

Niveles recomendados de nutrientes por kg. de alimento para diferentes 

consumos de raciones en fase 1 (de las 29 a las aproximadamente 45 

semanas con más de 57.5 gramos masa de huevo/gallina/día). 

 

Cuadro 4. NIVELES RECOMENDADOS DE NUTRIENTES POR KG. DE  

  ALIMENTO EN FASE 1. 

 

Nutrientes 
requerimientos 
g/gallina/día 

Consumo de Alimento Diaria 

105 g  110g 115g 

Proteína cruda 19,2 18,70% 17,80% 17% 
Metionina 0,44 0,42% 0,40% 0,38% 
Metionina/Cistina 0,8 0,76% 0,73% 0,70% 
M/C digestible 0,66 0,63% 0,60% 0,57% 
Lisina 0,87 0,83% 0,79% 0,76% 
Lisina Digestible 0,71 0,68% 0,65% 0,62% 
Triptófano 0,21 0,20% 0,19% 0,18% 
Treonina 0,64 0,61% 0,58% 0,56% 
Calcio 4,1 3,90% 3,75% 3,60% 
Fósforo total 0,6 0,57% 0,55% 0,52% 
Fósforo 
Disponible 0,42 0,40% 0,38% 0,36% 
Sodio 0,17 0,16% 0,15% 0,15% 
Cloro 0,17 0,16% 0,15% 0,15% 
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Ácido Linoleico 2 1,90% 1,80% 1,75 
FUENTE: GUIA DE MANEJO LOHMANN BROWN-CLASSIC 

 

4.  Suministro de Agua . 

 

Guía de manejo ponedoras Lohmann Brown-Classic expresa que el agua de 

buena calidad es tan importante como el alimento para desempeño 

sobresaliente. Si se utiliza agua de fuentes propias, controlar su calidad 

regularmente. Niveles excesivos de sal en el agua de bebida puede causar 

daños persistentes en la calidad de la cascara. 

 

 

 

 

 

5.  Calidad del Huevo.  

 

Guía de manejo ponedoras Lohmann Brown-Classic habla que las ponedoras 

de esta línea, produce huevos de excelente calidad. Para conservar estas 

características deberan respetarse las siguientes acciones: 

 

• Recoja los huevos al menos una vez al día. 

• Almacene los huevos a temperaturas entre 5 C° y 10  C° con una humedad 

relativa ambiente entre 80 – 85 %. 

 

Un almacenamiento a mayor temperatura y niveles inferiores de humedad 

llevan a una rápida pérdida de peso y daña la calidad de la albúmina del huevo 

debido al aumento del intercambio gaseoso. 

 

a)  Valor nutritivo:  

 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia dice que el huevo es el alimento 

que contiene las proteínas más completas y de mayor valor biológico, hasta el 

punto que los expertos en nutrición lo consideran el patrón proteico de 
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referencia. Esto se debe a que contiene en una proporción óptima los ocho 

aminoácidos esenciales que el organismo necesita para formar sus propias 

proteínas humanas. 

 

La clara (transparente) está formada fundamentalmente por agua (86%) y 

proteínas de alto valor biológico (ovoalbúmina, entre otras). La yema, cuyo 

color oscila entre amarillo y anaranjado, es rica en grasa saturada, colesterol y 

otros componentes grasos como lecitina. En la yema también se encuentran 

pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles (A, D), hidrosolubles (tiamina, 

riboflavina) y minerales como el hierro, fósforo, zinc, selenio y sodio (el huevo 

es uno de los alimentos más ricos en este mineral). Es uno de los alimentos 

con mayor porcentaje de colesterol (alrededor de 500 mg por 100 g), localizado 

en la yema. El típico color amarillento de la yema se debe a la xantofilina, un 

pigmento que no tiene un valor nutritivo. En otros tiempos, una yema de color 

amarillo intenso indicaba que la gallina ha sido alimentada de modo natural y 

saludable, a base de maíz y otros vegetales frescos que contienen este 

pigmento natural. Esto, sin embargo, ya no es habitual hoy en día, pues en las 

granjas avícolas se les administra a las gallinas xantofilina y otros pigmentos 

con el propio pienso. De esta forma se logra que pongan todos los huevos con 

la yema del color deseado, independientemente de cuál haya sido su 

alimentación. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

I. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

La presente investigación se llevara a cabo en la granja avícola “YEMA SOL®”. 

La cual se encuentra en el Km. 1,5 vía a Huambaló Caserío Huasimpamba 

perteneciente al cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. 

 

J. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En esta investigación se utilizaran 640 gallinas de la línea Lohman Brown, cada 

unidad experimental estará conformada de 20 aves alojadas en jaulas con una 

densidad de cinco (5) aves por jaula, estas deberán estar dentro de las 20 

semanas de edad. Las aves estarán alojada en un galpón de construcción 

mixta, el cual consta de jaulas de alambre con bebederos automáticos tipo 

colibrí y comederos cuadrados de PVC de 12 cm. de ancho 

 

K. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 
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En la investigación se utilizará lo siguiente: 

 

1.  Materiales.  

 

� Balanza digital para aditivos. 

� Balanza digital para aves. 

� Balanza digital para pesaje de huevos. 

� Balanza digital para pesar la materia prima. 

� Coche repartidores a alimento balanceado. 

� Embudos distribuidores de alimento. 

� Coche recolector de huevos. 

� Cubetas de cartón. 

� Bomba  de 1HP para la cisterna. 

� Bomba de mochila de 20 lt.  

 

2.  Equipos.  

 

� Equipo sanitario. 

� Equipo de Laboratorio. 

� Equipo de escritorio. 

 

3. Instalaciones.  

 

� Galpón de producción de 110m de largo por 10.60m de ancho 

� 2050 jaulas metálicas con capacidad de cinco (5) aves. 

� 2074 bebederos tipo colibrí. 

� 100 m de comedero tipo canal de PVC. 

 

L. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Los tiramientos que se evaluaran en el presente trabajo son la utilización de 

diferentes dosis de utilización de “Micro~BOOST™”  (0, 0.500, 0.750, 1 Kg/Tm 

de alimento)  los cuales costaran de ocho repeticiones cada tratamiento, que se 
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distribuirán con un diseño completamente al azar el cual se ajusta al siguiente 

modelo matemático: 

Xij = u + αi + єij 

Donde: 

 

Xij = Valor de parámetro en determinación. 

u = Media general. 

αi = Efecto de los tratamientos. 

єij = Efecto del error experimental.  

 

Cuadro  5. ESQUEMA  ADEVA 

FACTOR DE VARIACIÓN                      GRADOS DE LIBERTAD  
TOTAL 31 
TRATAMIENTOS 3 

ERROR 28 
FUENTE: APUNTES DE SEPTIMO SEMESTRE DE LA EIZ. 

La dieta que se utilizara en la presente investigación será con las que trabajan 

en la granja avícola YEMA SOL, tomando en cuenta los requerimientos 

nutricionales y consumo gramos día de las aves. 

 

Cuadro 6. FORMULA ARRANQUE DE POSTURA 

ARRANQUE POSTURA 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDADES 
MAIZ AMARILLO                 550 KG 
SOYA  48 %                    177.552 KG 
SALVADO DE TRIGO              100 KG 
PESCADO  46.31%               64.704 KG 
CARBONATO DE Ca 62.816 KG 
POLVILLO ARROZ                25.93 KG 
ACEITE DE PALMA               8.429 KG 
FOSFATO  18/20                6 KG 
SAL                            2 KG 
VIT-INIC-AVES                 1.5 KG 
METIONINA  99 %               0.569 KG 
ACIDO                          0.5 KG 
FUENTE: GRANJA AVICOLA YEMA SOL (NUTRION) 
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Cuadro 7.  NUTRIENTES DE LA DIETA DE ARRANQUE DE POSTURA 

NUTRIENTES UNIDADES MINIMA REAL MAXIMA 

EM AVES                       MC/KG  2.75 2.75 2.8 
PROTEINA T                    %      17.5 18 18 
PROT.DIG.AVE                  %      16 16  
FOSFORO 
TOTAL                  %      0.65 0.703  
FOSFORO ASIM                  %      0.45 0.45  
CALCIO                        %      2 3.046  
METIO.DIG.AVE                 %      0.36 0.36  
M+C DIG.AVES                  %      0.56 0.613  
TRIP.DIG.AVE                  %      0.2 0.139  
TREON.DIG.AVE                 %      0.6 0.611  
AC.LINOLEICO                  %      1 1.448   
FUNTE: GRANJA AVICOLA YEMA SOL (NUTRION) 

 

 

Cuadro 8. FORMULA DE POSTURA 1 

PONEDORA 1 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDADES 
MAIZ AMARILLO                 530 KG 
SOYA  46 %                    164.929 KG 
AFRECHO 88.551 KG 
PESCADO  46.31%               72 KG 
CARBONATO DE Ca           45.238 KG 
POLVILLO ARROZ                44 KG 
CONCHILLA                     30 KG 
ACEITE DE PALMA               16 KG 
FOSFATO  18/20                4.5 KG 
SAL                            2 KG 
VIT. POSTURA                  1.5 KG 
METIONINA  99 %               0.782 KG 
ACIDO                          0.5 KG 
FUNTE: GRANJA AVICOLA YEMA SOL (NUTRION) 

 

Cuadro 9.  NUTRIENTES EN LA FORMULA POSTURA 1 

NUTRIENTE UNIDADES MINIMA REAL MAXIMA 
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EM AVES                       MC/KG  2.75 2.75 2.8 
PROTEINA T                    %      17 17.306 17.8 

PROT.DIG.AVE                  %      15 15 15 
FOSFORO 
TOTAL                  %      0.56 0.691  
FOSFORO ASIM                  %      0.38 0.432  
LIS.DIG.AVES                  %      0.65 0.843  
METIONINA                     %      0.4 0.4  
METIO.DIG.AVE                 %       0.372  
M+C DIG.AVES                  %      0.6 0.612  
TRIP.DIG.AVE                  %      0.19 0.127  
TREON.DIG.AVE                 %      0.58 0.581  
COLINA                        GR/KG   1.86  
AC.LINOLEICO                  %      1.8 1.541  
SODIO                         %      0.15 0.148   
FUNTE: GRANJA AVICOLA YEMA SOL (NUTRION) 

 

 

 

M. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Consumo de alimento. 

2. Ganancia de peso. 

3. Porcentaje de producción. 

4. Persistencia del pico de producción. 

5. Conversión alimenticia. 

6. Masa, uniformidad y tamaño del huevo. 

7. Aporte nutricional del huevo. 

8. Mortalidad. 

 

N. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales serán sometidos a los siguientes análisis. 

 

1. Análisis de Varianza (ADEVA)   
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2. Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Tukey al nivel de 

significancia  de P<_0.05. 

 

3. Análisis de Regresión y Correlación. 

 

O. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.  

 

Para la investigación se utilizara seiscientas cuarenta aves de postura de la 

linea Lohman Brown-Classic de 24 semanas de edad al inicio de la 

investigación. 

 

El estudio consiste en evaluar los mejore niveles de utilización y su efecto de 

“Micro~BOOST™”  como promotor de crecimiento y estimulante de producción 

en la alimentación de la aves. La investigación es factorial bajo un diseño 

completamente al azar.   

  

 

 

P. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN . 

 

6. Peso de las aves.  

 

Al iniciar la investigación las aves estarán dentro de una rango de peso de 

1786 – 1954 gramos. Todas aves tendrán un mismo manejo antes de aplicar 

los tratamientos. Los pesos de las aves seran registrados durante toda la 

investigación los cuales se tomaran con una balanza digital de capacidad de 

6000 gramos. 

 

7. Alimentación.  

 

Se lo realizara a las siete horas  con treinta minutos de la mañana con la ayuda 

de embudos y coches repartidores de alimento, administrando las dietas 

respectivas a las aves que están dentro de la investigación. La cantidad de 
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alimento que se suministrara será de 115 gramos/ave/día, durante el día y la 

tarde se realizara la igualación del alimento en los canales de distribución.  

  

8. Conversión alimenticia.  

 

 La conversión alimenticia se calculara de acuerdo al consumo en gramos 

diario de alimento por ave y el peso en gramos  de huevos diarios.  

 

9. Recolección de huevos.  

 

La recolección de los huevos se los realizara a las cinco horas de la tarde con 

la finalidad de que todas las gallinas hayan puesto los huevos. Los huevos 

recolectados serán pesados con la ayuda de una balanza digitad de 

1000gramos, los datos recolectados serán comparados con los pesos de las 

tablas de la estirpe y también se compararan entre los tratamientos. Se 

enviaran quincenalmente los huevos obtenidos con los diferentes tratamientos 

al laboratorio para observar los niveles nutricionales que estos tendrán.  

 

10. Mortalidad.  

 

De forma continua se recolectara la mortalidad de las aves las cuáles serán 

registras en las tablas. Estas serán medidas de una forma porcentual desde 

cuando se iniciara la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

Cuadro 10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Adquisición de materiales y 

animales. x x                                     

Elaboración del alimento x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

Alimentación de las aves x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Registro de mortalidad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Recolección de Huevos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Desinfecciones   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

Toma de Datos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Análisis de los resultados                                 x x x   

Presentación y Difusión.                                       x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El costo de la investigación será de 6643,35 dólares americanos los cuales 

serán financiados por: 

La granja avícola “Yema Sol” con seiscientos cuarenta  (640)  gallinas de la 

raza Lohman Brown a más de materiales, equipos y materia prima.  

 

La Empresa S.I.A.P.CIA.LTDA. (Suministros de Insumos Avícolas Pecuarios) 

con el producto en prueba “Micro~BOOST™” (Saccharomyces cerevisiae, 

acido láctico, Lactobacillus acidophilus.). 
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X. LITERATURA CITADA . 
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ANEXOS. 

 

NOTA: Deberá incluirse en el contenido lista de cuadros, gráficos y anexos si 
existieran 
 
 


