
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CA - Cs. Agropecuarias
Título del Trabajo: EFECTO DEL USO DE UN PROBIÓTICO SOBRE LA INCUBABILIDAD DE LOS HUEVOS EN 

GALLINAS REPRODUCTORAS PESADAS.

Autores: MICHEL, MATÍAS- FERNÁNDEZ, RICARDO- SINDIK, MARTÍN.

Tipo de Beca: UNNE Perfec. Tipo A Resolución Nº: 988/14 Período: 01/03/2015 - 28/02/2017

E-mail de Contacto: matías_michel@hotmail.com Teléfono: 03482-15691175

Proyecto Acreditado: PI CB01/2013: Salud intestinal y producción en pollos alimentados con leguminosas de grano en 
reemplazo parcial de la soja. (Resol. Nº 873/13-CS), acreditado y financiado por la Secretaría 
General de Ciencia y Técnica de la UNNE. Enero de 2014-Diciembre de 2017.

Lugar de Trabajo: Facultad de Cs. Veterinarias

Palabras Claves: Avicultura- Reproducción- Fertilidad

Resumen:
El continuo avance y desarrollo de los modernos genotipos utilizados en la avicultura
industrial demanda cada vez mayores requerimientos nutricionales, como así 
también en el manejo y el confort ambiental. La alta intensidad que caracteriza al 
sistema industrial ocasiona constantes situaciones estresantes para los animales, que 
traen como consecuencia la aparición de enfermedades y disminución en los niveles 
de producción. Para contrarrestar estos efectos se presentan los probióticos como 
uno de los aditivos más utilizados. Se realizó un estudio preliminar en una población 
de 10.000 reproductoras pesadas Cobb 500 alojadas en un galpón de producción 
industrial, que consistió en la aplicación de un probiótico (FloraMax B11) a la mitad 
de la población, permaneciendo la otra como control no suplementado. El probiótico 
se suministró a través del agua de bebida durante las 11 primeras semanas de 
postura. La variable independiente consistió en el tratamiento administrado, en tanto 
que las dependientes fueron el porcentaje de huevos incubables y el porcentaje de 
huevos sucios. Los resultados que observados fueron mayor porcentaje de 
incubabilidad de los huevos obtenidos de las gallinas que recibieron el tratamiento:
87,26% vs 85,77%; además se registró mayor cantidad de huevos sucios en el
grupo testigo: 0,85% vs 0,74%. Se puede considerar que la administración periódica 
de probióticos durante la etapa de mayor exigencia metabólica de las reproductoras
pesadas, ayudó a mejorar su desempeño debido en principio,  a la exclusión 
competitiva de agentes patógenos que evita el desarrollo de enfermedades, y 
adicionalmente en una optimización de la digestión y asimilación de nutrientes. 
Además, la mantención de un adecuado equilibrio microbiano intestinal permitió 
obtener menor cantidad de huevos sucios. 
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