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Resumen 

Se viene investigando incluir en las dietas de las aves algunos componentes naturales que mejoren, en estos 
animales, el crecimiento, la producción de carne y de huevos. Uno de esos componentes es la Levadura de 
Cerveza (S. Cerevisiae) utilizada como aditivo de tipo natural en las dietas de las aves. Es un producto que 
aporta niveles significativos de PB, con aminoácidos de alto valor biológico, además de vitaminas del grupo B 
y sin proveer elementos tóxicos que puedan afectar la salud humana y animal. Esto, produciría en las aves en 
general, y en las gallinas ponedoras en particular, un equilibrio en la flora intestinal, llevando a una mayor 
absorción de los nutrientes que se vería reflejado en una mejor performance productiva y en una mejor calidad 
de los huevos producidos. Con este trabajo de investigación se quiere verificar la acción de la Levadura de 
Cerveza, al adicionarla en la dieta, sobre la producción de huevos y mejoras sobre la calidad tanto interna 
como externa de los mismos. Esto se determinará a través de la medición de las variables productivas 
(Número de huevos producidos en el primer y segundo ciclo - huevo/gallina/día), Consumo de alimento diario 
(g) y Conversión Alimenticia (Kg de huevos/Kg de alimento), peso del huevo (g) y masa de huevos producidos 
(g) y en ensayos posteriores la calidad externa e interna de los huevos producidos. 
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