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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro de la producción orgánica 
animal que se impulsa como línea de investigación en el Departamento de Medicina 
Veterinaria, Facultad de Ciencia Animal de la UNA, que busca aportar al manejo 
sostenible de la crianza porcina por medio de la administración de un probiótico natural, 
contribuyendo a mejorar la inocuidad de los alimentos. El experimento se realizó con el 
objetivo de evaluar el efecto de la administración de microorganismos benéficos de 
montaña en forma sólida y liquida mediante indicadores productivos y sanitarios. Se 
seleccionaron para el estudio 30 cerdos de 29 días de nacido, Línea Topig, de la 
categoría de crecimiento y se formaron 3 grupos, de 10 cerdos cada uno, fueron 
identificados como grupo-1 tratamiento líquido, grupo-2 control y grupo-3 tratamiento 
sólido. El tratamiento aplicado fue microorganismos benéficos de montañacomo 
probióticos, en el caso del grupo liquido se prepararon y suministraron de forma directa 
en el agua, al grupo de control se les dio el alimento y agua potable, en el caso del grupo 
sólido se les mezclaron los MBM de forma sólida en el alimento, todo esto se realizó 
con una frecuencia diaria y procurando que a los cerdos no les faltara el agua y su 
alimentación. El periodo experimental tuvo una duración de 30 días.Las variables 
productivas evaluadas fueron peso vivo promedio, ganancia media diaria, consumo de 
concentrado y conversión alimenticia; la variable sanitaria fue prevalencia de 
enfermedades por grupo de estudio. Mediante el análisis de varianza se obtuvo que las 
ganancias de peso vivo fueron lineales con valores muy próximos entre los diferentes 
tratamientos, finalizando el periodo experimental sin diferencias significativas al 5%, 
sin embargo el grupo que alcanzo mejor peso vivo promedio fue el líquido seguido del 
testigo y el sólido respectivamente. Para la Ganancia media diaria durante el periodo de 
los 30 días el grupo de cerdos del tratamiento liquido fue el mejor con un valor de 1.018 
pero sin diferencias estadísticamente significativas al 5%. La relación del consumo de 
alimento durante los 30 días del estudio,  en los 2 grupos tratados fue mayor, en 
comparación al consumo del grupo control. Con respecto a la conversión alimenticia 
significativa entre los grupos tratados, resultando tener mejor conversión el grupo 
control, presentándose diferencias significativas al 5% entre el grupo control y el grupo 
con tratamiento sólido. La administración de microorganismos benéficos de montaña en 
forma  líquida y sólida lograron prevenir enfermedades en los cerdos tratados, 
presentando únicamente el grupo control una prevalencia del 30% en enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, la administración de los MBM hace más efectiva la 
absorción de nutrientes, mejorando así la digestión, en consecuencia  estimularon el 
mayor consumo de alimento en los grupos tratados, estos mismos presentaron 
fenotípicamente y evaluados cualitativamente mejor formación de los jamones lo que se 
destaca en la producción porcina. 
 
 Palabras clave: inocuidad, producción orgánica, fitoterapia, bioestimulantes 

 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
This research work is framed within the organic animal production that is promoted as a 
line of research in the Department of Veterinary Medicine, Faculty of Animal Science 
of the UNA, which seeks to contribute to the sustainable management of pork through 
the administration of a natural probiotic, contributing to improve the safety of food. The 
experiment was carried out with the objective of evaluating the effect of the 
administration of beneficial microorganisms of montain in solid and liquid form through 
productive and sanitary indicators. Twenty-nine-day-old pigs of the Topig line, of the 
growth category were selected for the study and 3 groups of 10 pigs each were 
identified as liquid-group, control-group-2 and group-3 solid treatment. The treatment 
applied was beneficial mountain microorganisms as probiotics, in the case of the liquid 
group were prepared and supplied directly in the water, the control group were given 
food and drinking water, in the case of the solid group they were they mixed MBMs 
solidly in the food, all this was done with a daily frequency and ensuring that the pigs 
did not lack water and food. The experimental period lasted for 30 days. The productive 
variables evaluated were average live weight, average daily gain, concentrate 
consumption and feed conversion; the health variable was prevalence of diseases by 
study group. By means of the analysis of variance it was obtained that the gains of live 
weight were linear with values very close between the different treatments, ending the 
experimental period without significant differences to 5%, nevertheless the group that 
reached best average weight was the liquid followed by the witness and the solid 
respectively. For the average daily gain during the period of 30 days the group of pigs 
of the liquid treatment was the best with a value of 1,018 but with no statistically 
significant difference at 5%. The relationship of food consumption during the 30 days of 
the study in the 2 treated groups was higher, compared to the consumption of the control 
group. With respect to the significant feed conversion between the treated groups, the 
control group had better conversion, with significant differences being found at 5% 
between the control group and the solid treatment group. The administration of 
beneficial mountain microorganisms in liquid and solid form prevented diseases in 
treated pigs, with only a control group presenting a 30% prevalence in respiratory and 
gastrointestinal diseases, the administration of MBM makes the nutrient absorption 
more effective, improving thus the digestion, consequently stimulated the greater 
consumption of food in the treated groups, they presented phenotypically and evaluated 
qualitatively better hams formation, which stands out in the porcine production. 
 
 Key words: innocuity, organic production,phytotherapy, biostimulants
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I.INTRODUCCION 
 
 

Nicaragua es un país con una vocación agropecuaria, por lo que resulta importante la 
investigación en el área de bioestimulantes en cerdos, el sector tiene un vacío de 
conocimiento en el área de  Medicina veterinaria biológica, ciencia en donde se estudian los 
microorganismos benéficos de montaña administrados a los animales. 
 
Los microorganismos benéficos de montaña como uso de tecnología para la agricultura, fue 
desarrollado en los años 80, por el Doctor Japonés Teruo Higa, y fue ganando auge, através 
de los productos comerciales elaborados en laboratorios y conocidos como 
microorganismos eficaces. Éstos microorganismos son llamados comúnmente, 
microorganismos de montaña, caseros fáciles de implementar y de bajo costo (Suchini, 
2011). 
El uso de microorganismos eficientes (ME) en ganadería ha sido identificado en muchas 
partes del mundo. Existen estudios en  Asia en donde fue introducido el ME inicialmente y 
donde ha sido usado extensivamente y en Belarús se reporta el uso exitoso en unidades de 
gallinas y de cerdos (Chantsavanget al 1992). Sin embargo los microorganismos benéficos 
de montaña han sido poco estudiados en el área de producción porcina. 
 
En la producción intensiva de cerdos, se están haciendo esfuerzos para reducir el uso de 
antibióticos como promotores de crecimiento, utilizando alternativas como los 
acidificantes, como probióticos, enzimas, extractos de planta o inmuno-moduladores en 
general y los prebióticos, que ejercen un efecto directo e indirecto, sobre la microflora 
intestinal (Pinelli 2004, citado por Pavón,2007). 
 
El uso de antibióticos en la alimentación, causa una resistencia por los patógenos 
intestinales, que son una de las principales causas de mortalidad en cerdos; y un peligro por 
residuos de antibióticos para el consumo humano (Castillo, 2005). 
 
Dentro de las funciones de los microorganismos de montaña se encuentran la 
descomposición de la materia orgánica, competencia con los microorganismos dañinos, 
reciclaje de los nutrientes para las plantas, fijación del nitrógeno en el suelo, degradación de 
las sustancias toxicas(pesticidas), además de la producción de sustancias y componentes 
naturales que mejoran la textura del suelo (Picado et al 2005). 
  
Los microorganismos de montaña en animales pueden utilizarse suministrándoles por 
medio de la alimentación de forma pura ya sea solido, disuelto en agua o concentrado 
(Paniagua, 2014). 
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La administración de microorganismos benéficos de montaña, representa una tecnología de 
mucha importanciaparalos porcinocultores, ya que se requiere del uso de aditivos en la 
alimentación de los cerdos, para alcanzar los estándares productivos, sanitarios y de 
manejo. Con el uso de los microorganismos benéficos de montaña se pretende que los 
costos disminuyan ya que la materia prima es de fácil obtención y elaborada de manera 
artesanal en la granja y por mejorar la eficiencia productiva. 
 
 
El objetivo de este estudio investigativo es comprobar el efecto de la administración de 
microorganismos de montaña como probióticos en cerdos topigde la categoría de 
crecimiento, además de aportar al manejo sostenible, crianza y producción de esta especie, 
contribuyendo al bienestar animal tomando como base para el análisis las variables 
productivas y sanitarias. 
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II.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 
 
Aportar al Manejo sostenible de la Crianza porcina por medio de la administración de un 
probiótico natural a base de microorganismos benéficos de montaña que procuren una 
mayor eficiencia en la producción y en la salud.  
 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 
  
 
1. Evaluar el efecto de la administración de microorganismos benéficos de montaña en 
forma  sólida y líquida, mediante indicadores productivos: Peso vivo promedio, ganancia 
media diaria y conversión alimenticia. 
 
 
2. Evaluar el efecto de la administración de microorganismos benéficos de montaña en 
forma  sólida y líquida, mediante indicadores sanitarios: prevalencia de enfermedades por 
grupo de estudio. 
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III.MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Ubicación del área de estudio 
 
Este estudio se realizó en la Granja Porcina ALBA AGROPECUARIA, S.A.  Ubicada en el 
municipio de Cofradía, con una distancia de 19 km de Managua. La altitud es de  200 
msnm, velocidad del viento de 14 kilómetros por hora 
  
La Granja Porcina “ALBA AGROPECUARIA, S.A” presta condiciones tanto físicas como 
de control para el desarrollo de la actividad de la crianza de porcinos desde neonatos hasta 
adultos, las instalaciones se encuentran construidas con una dirección de este-oeste, está 
conformada por 9 galeras  (maternidad, crecimiento, desarrollo, verracos y reproductoras). 

 

3.2Diseño metodológico 
 

Para la realización del estudio, utilizamos 30 cerdos de la categoría de crecimiento, tres 
cubículos para la ubicación de los cerdos por grupo, el sustrato a base microorganismos 
benéficos de montaña, tres comederos, pesa electrónica, un bebedero artesanal, concentrado 
y carretilla.  

Se seleccionaron30 cerdos de 29 días de nacido, líneaTopig de la categoría de crecimiento 
y se formaron 3 grupos, de 10 cerdos cada uno. Estos fueron identificados como: 
 Grupo 1 Tratamiento Líquido 
 Grupo 2 Control 
 Grupo 3 Tratamiento Sólido 

  
El tratamiento aplicado fue el sustrato a base de microorganismos benéficos de montaña 
(MBM) como probiótico natural. 
 
En el caso del tratamiento líquido este se preparo y se suministro de forma directa en el 
agua, por medio de un bebedero artesanal, sustituyéndose al 100% el agua potable, al grupo 
de control se les dio el alimento comercial y el agua a como se les es suministrado en la 
granja,  el tratamiento del grupo sólido, fue en mezcla del sustrato con el concentrado. 
 
Todo esto se realizó con una frecuencia diaria y procurando que a los cerdos no les faltara 
el agua y su alimentación.El periodo experimental tuvo una duración de 30 días. 

3.3Procedimiento para realizar el cultivo de MBM 
Los MBM son hongos, bacterias, levaduras y otros organismos benéficos que viven y se 
encuentran en el suelo de montaña, bosques vírgenes donde  no se haya utilizado para fines 
agrícolas, se identifican fácilmente en el rastrojo u hojarasca como una estructura blanca ( 
INTA,2012,CATIE, 2012). 
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3.4 Pasos a seguir para la selección y recolección de tierra virgen en el refugio silvestre 
“El Chocoyero – El  Brujo” 
 
Paso 1. Selección del sitio para recolectar hojarasca y tierra de montaña. Se seleccionó el 
Refugio Silvestre “El Chocoyero - El Brujo”, como punto de extracción de los 
microorganismos de montaña, ya que esta zona posee las condiciones naturales que dan 
origen a estos microorganismos presentes en tierra, hojas secas y troncos en 
descomposición, porque en los últimos 10 años no se ha utilizado agro-químicos en esta 
area, siendo ésta la más cercana al sitio en donde se aplicó el cultivo y posee las 
condiciones físiconaturales más similares a las del lugar del experimento, permitiendo esto 
tener un alto nivel de adaptabilidad de los microorganismos al momento de realizar y 
aplicar el cultivo. 
 
Paso 2. Se visitó al Refugio Silvestre “El Chocoyero - El Brujo” , el sendero seleccionado 
fue el de “Los Congos”, el cual se selecciono bajo la orientación de los encargados del 
Refugio, uno de los elementos que se tomó en cuenta fue su acceso, que es el de más baja 
complejidad del sitio, permitiendo esto un fácil transporte del material en mención. 
 
 Paso 3. Se llevó al momento de la recolección los siguientes equipos: vestimenta adecuada 
a la actividad a realizar, dos sacos vacios, una pala, un machete y 2 metros de soga, todo 
éste material fue indispensable para la recolección y traslado del material. 
 
Paso 4. Se recolectó la hojarasca y tierra que cumplió con las características de los 
microorganismos mediante inspección directa. Esta materia en descomposición era de color 
blanquecino y también se recolectaron troncos o restos de árboles caídos. 
 
Paso 5. Se recolectaron dos sacos de material, los que se trasladaron a la Facultad de 
Ciencia Animal, donde se elaboró el cultivo artesanal de los MBM. 

3.5. Pasos para la elaboración de la mezcla del cultivo de MBM de forma artesanal 
 
La metodología que se tomó como referencia para la elaboración de la mezcla del cultivo 
de los MBM fue la de: Guía técnica en: Producción de Hortalizas No. 4: Microorganismos 
de Montaña de PROPA-ORIENTE (Proyecto para el Apoyo a Pequeños Agricultores en la 
Zona Oriental) de El Salvador (Centeno, 2012). 
 
Paso 1. Se extendió el plástico negro y se fijó al piso con dos reglas de madera, se limpió 
con agua hervida; este procedimiento se realizó con el objetivo de no alterar los resultados 
del cultivo, seguido de esto se extendió la tierra de montaña y  hojarasca, para seleccionar 
las hojas y los troncos o ramas grandes para ser trituradas (Restrepo, 1996). 
 
Paso 2. Posteriormente se aplicó la semolina de arroz, se mezcló con la hojarasca y tierra 
con mucho cuidado para dar uniformidad a la mezcla, la importancia de la semolina de 
arroz es porque favorece en alto grado la fermentación de la mezcla y que es incrementada 
por el contenido de calorías que proporcionan a los microorganismos además de la 
presencia de vitaminas. La semolina aporta nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio 
(Restrepo, 1996).  
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Paso 3. Seguido de esto se agregó uniformemente la bolsa de ½ kg de levadura, 
incrementando ésta un gran poder alimenticio para los organismos microbianos, ya que 
posee un alto contenido de proteínas y complejo vitamínico del grupo B. 
 
Paso 4. Se adicionó un galón de leche agria de manera uniforme en la mezcla, su 
importancia es por la fermentación de la lactosa convirtiéndose en bacterias ácido lácticas 
(para favorecer microorganismos anaeróbicos, proporcionándoles energía por proceder de 
los azúcares) (Centeno, 2012). 
 
Paso 5. Se disolvieron los dos galones de melaza en un galón de agua hervida (para 
eliminar impurezas), para una mejor distribución de la melaza en la mezcla, se aplicó de 
forma artesanal con un galón de plástico como regadera, aportando ésta la principal fuente 
de energía a los microorganismos que participan en la fermentación del cultivo, 
favoreciendo la actividad microbiológica. La melaza es rica en potasio, calcio, magnesio y 
contiene micronutrientes, como el boro (Centeno, 2012). 
 
Paso 6. Se mezclaron todos los ingredientes o materiales para el cultivo artesanal (manual) 
para una mejor uniformidad, obteniendo un olor agradable, posterior a esto se realizó el 
llenado del recipiente con una pala. 
 
Paso 7. Se compactó con un cuartón de madera (apisonando) para evitar acumulación de 
aire ya que este proceso es anaerobio para evitar la proliferación de 
microorganismosdesfavorables para el cultivo de MBM, dejando un espacio libre para la 
generación de gasescon un aproximado de 30 cm desde la tapa del barril hasta la superficie 
de la mezcla. 
 
Paso 8. Se perforó la tapa del recipiente con un cincel y un martillo con un diámetro menor 
al de ½ pulgada para colocar una manguera de hule de ½ pulgada de 80 cm de largo, se fijó 
y se hermetizó la zona de unión con un pegamento de contacto, para controlar laliberación 
de gases. 
 
Paso 9. Se hermetizó el recipiente con un sello de banda elástica y se colocó la tapa con la 
manguera de ½ pulgada para el escape de gases que inicia con la fermentación o 
reproducción anaeróbica de los microorganismos.  
 
Paso 10. Se colocó junto al recipienteun galón de plástico con 2 litros de agua, para 
introducir el extremo libre de la manguera dentro del agua del galón, permitiendo la 
liberación de gases provenientes del recipiente sin retorno de aire proveniente del ambiente 
exterior. 
 
Paso 11. Una vez concluido el proceso, se dejó reposar la mezcla para la debida 
reproducción de los MBM por 28 días a temperatura ambiente y bajo techo, para lograr 
condiciones térmicas homogéneas al sitio de extracción de la materia orgánica, ayudando 
con esto a no afectar el proceso de reproducción de los microorganismos. 
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3.6.Fases que ocurren en el proceso de reproducción y multiplicación del cultivo de 
MBM (ensilaje) 
 
La descripción de las etapas de reproducción y multiplicación de los microorganismos 
realizado durante el ensilaje, se retomó con base en la Guía de suplementación 
alimenticiaestratégica para bovinos en época seca (Reyes et al., 2008). 
 
3.6.1 Fase aeróbica 
 
Esta fase es de unas pocas horas y depende de la cantidad de oxígenodisponible. Esta fase 
debe ser lo más corta posible para suprimir la actividad de las bacterias aeróbicas ya que 
son indeseables en el proceso de fermentación, se cierra de forma hermética para que el 
oxígeno presente se consuma rápidamente al salir el gas proveniente de la fermentación por 
el sello de agua. El éxito es tener una buena distribución, adecuada compactación y un buen 
tapado para desalojar el oxígeno posible en la primera parte del proceso. 
 
3.6.2 Fase de fermentación 
 
Esta inicia cuando se produce un ambiente anaeróbico y la microflora domina el proceso de 
fermentación, una vez agotado el oxígeno inicia el proceso de fermentación láctica, cuyo 
grado depende de los azúcares fermentables y del nivel de anaerobiosis, perforando la tapa 
del recipiente para la salida de gases donde esto ayuda a que el recipiente no estalle porque 
se deja un galón con agua para la salida del gas y que no haya retorno del mismo. 
 
3.6.3 Fase de deterioro aeróbico 
 
Esta fase empieza con la apertura del recipiente herméticamente cerrado (ensilaje) y la 
exposición al aire libre. Esto es inevitable cuando se requiere extraer el cultivo. El deterioro 
se da cuando se introduce el oxígeno y hay degradación de ácidos orgánicos. 
 

3.7 Elaboración  de la Mezcla Líquida 
Para llevar a cabo la preparación de esta mezcla utilizamos 50 litros de agua, 2 vasos de 
leche agria, pesa electrónica, 2 litros de melaza, una pala de madera, recipiente plástico con 
tapa y el sustrato. 

Un día antes de realizar la mezcla se recolectó el agua en el recipiente plástico con una 
cantidad de 50 litros, esta se dejó reposar por un  día para lograr que se bajen los niveles de 
cloro. 

 
Al díasiguiente ya con el agua, le agregamos 8 libras del sustrato, 2 litros de melaza, 2 
vasos de leche agria, y procedimos a mezclar. 
 
Para lograr la adecuada fermentación de la mezcla y el tiempo exacto para ser utilizada, la 
dejamos  reposar tapada de forma anaeróbica por tres días. 
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Después de los tres días, que ya está lista para ser utilizada, procedimos a colarla y luego 
verterla en el bebedero el cual contenía 30 litros de agua para ser mezclado con 10 litros del 
sustrato en su forma líquida y ser suministrada al grupo de tratamiento líquido. Asimismo 
este proceso fue realizado con una frecuencia de 5 días.  
 
3.8  Elaboración de  la Mezcla Sólida 
 
Para llevar a cabo la preparación de esta mezcla utilizamos concentrado, pesa electrónica, 
el sustrato y sacos. 
 
En un saco se peso el porcentaje de inclusión del sustrato (2.5 kg) para luego ser mezclado 
de forma homogénea con el concentrado, para ser suministrado en el respectivo comedero 
para los cerdos del tratamiento Solido. 
 

3.9 Recolección de datos 
 
Durante la fase de campo del estudio se realizaron 5 pesajes a cada grupo (Líquido-Control-
Sólido) una vez por semana, donde se registro el peso de cada cerdo para posteriormente 
evaluar ganancia media diaria.  
 
De la misma manera se realizó monitoreo diarios, por la mañana y por la tarde, esto para 
observar comportamiento de los cerdos y cualquier manifestación de enfermedad alguna. 
 

3.9.1 Variables evaluadas 
 

 Peso vivo: Se pesaron todos los animales de forma individual con una frecuencia 
semanal en una pesa electrónica capacidad 90 Kg. 

 Ganancia media diaria: Se calculó como la diferencia de pesos entre los dias de 
intervalo de peso. 

 Consumo de concentrado: Suministro de concentrado menos residuo. 
 Conversión alimenticia: Razón entre el consumo de concentrado entre la ganancia 

de peso en un periodo dado 
 Prevalencia de enfermedades: Se determinó mediante monitoreos diarios, 

registrando el número de animales que presentaron síntomas de alguna enfermedad 
por cien, entre el total de animales de cada grupo de tratamientos. 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1 Peso vivo 
   

El registro de peso vivo por tratamiento se llevó a cabo con una frecuencia de 5 pesajes 
durante los 30 días del ensayo, realizándose una vez por semana.  
 
En la figura 1 se observa el peso vivo promedio por tratamiento, de los cerdos durante los 5 
pesajes realizados desde el inicio al fin del periodo experimental. En la misma figura se 
nota que las ganancias de peso fueron lineales con valores muy próximos entre los 
diferentes tratamientos de una misma semana, finalizando el periodo experimental sin 
diferencias significativas al 5%.Matemáticamente el grupo que alcanzó mejor peso vivo 
promedio fue el líquido seguido del testigo y el sólido respectivamente. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Peso vivo promedio por tratamiento. 
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4.2 Ganancia media diaria (GMD) 
 
 
En la figura 2 se logró observar que durante el periodo de 30 días, el grupo de cerdos del 
tratamiento liquido obtuvo matemáticamente la mejor GMD, pero sin diferencias 
estadísticamente significativas al 5%. 

 

 

Figura 2. Ganancia media diaria (GMD) durante los 30 días del ensayo. 
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4.3 Consumo de concentrado 
 
 
En la figura 3, se observa que el consumo de concentrado durante los 30 días del estudio,  
en los 2 grupos tratados fue mayor, en comparación al consumo del grupo control. 

El uso de microorganismos de montaña hasta los 50 días de edad mejora la síntesis de 
proteína y la flora intestinal, hace más efectiva la absorción de nutrientes y mejora la 
digestión, en consecuencia hay un mayor consumo de alimento, desarrollo del animal y 
menos incidencia de enfermedades (Li ,1992).Este efecto se observó en este estudio, ya que 
se llevó a cabo con cerdos de la categoría de crecimiento. 
 
 

 
Figura 3. Consumo de concentrado por cerdo durante los 30 días del ensayo. 
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4.4 Conversión alimenticia 
 
En la figura 4 se puede observar que no hubo diferencias significativas entre el tratamiento 
líquido y el control ni entre los grupos tratados, resultando tener mejor conversión el grupo 
control, presentándose diferencias significativas al 5% entre el grupo control y el grupo con 
tratamiento sólido. 
 
 

 
 

Figura 4. Conversión alimenticia durante los 30 días de ensayo 
Barras con misma letra no presentan diferencias significativas al 5% 
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4.5 Prevalencia de enfermedades 
 

Durante el periodo de la investigación se presentaron tres casos de animales enfermos en el 
grupo control con diarrea y síndromes respiratorios, con aumento de deposiciones liquidas, 
secreciones nasales y disnea leve. Se aplicó tratamiento con antibióticos (penicilina y 
Dihidroestreptomicina) mejorando el estado de salud. Los grupos de tratamiento con 
microorganismos benéficos de montaña no presentaron animales enfermos durante el 
periodo. 
 
La prevalencia de animales enfermos durante el periodo de investigación fue: 
 
Grupos tratados con microorganismos benéficos de montaña MBM: 0% 
 
Grupo testigo: 30% 
 
Estos resultados demostraron la acción preventiva que tienen los microorganismos 
benéficos de montaña ante las enfermedades respiratorias y gastrointestinales lo que 
concuerda con lo expresado por diversos autores sobre que los probióticos estimulan el 
sistema inmunológico (Li, 1992)  

 

4.6  Otras observaciones cualitativas durante el experimento 
 

  8 días después de aplicado el tratamiento de MBM, se observó que en los grupos 
tratados las heces fecales presentaban una coloración más clara y consistencia 
sólida, Sin embargo el grupo control las heces eran oscuras y consistencia blanda, 
evidenciando la acción de los microorganismos de montaña. 
 

 Se realizaba limpieza de cada cubículo 4 veces por  semana, durante se realizaba la 
limpieza pudimos percibir que las heces de los 2 grupos tratados tenían olor menos 
fétido y distinto a las heces de los demás cerdos que no estaban tratados con los 
microorganismos (MBM). 
 

 Los cerdos tratados con microorganismos benéficos de montaña presentaban 
fenotípicamente y evaluado cualitativamente mejor formación de los jamones lo que 
se destaca en la producción porcina. 
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V.CONCLUSIONES 
 

 La administración de microorganismos benéficos de montaña en forma  líquida presentó 
mejores indicadores productivos de GMD y peso vivo final, además cualitativamente 
presentaron mejor formación muscular de los jamones, sin embargo la conversión 
alimenticia fue mejor en el grupo control, no obstante esto se dio debido al aumento de 
grasa corporal en este grupo. 
 
La administración de microorganismos benéficos de montaña en forma  sólida y liquida 
lograron prevenir la presentación de enfermedades en los cerdos de estudio, el grupo 
control presentó una prevalencia del 30% en enfermedades respiratorias y gastrointestinales 
en el periodo del 27 de diciembre del 2016 al 26 de enero del 2017. 
 
Desde el punto de vista ambiental resultó que cualitativamente la administración de 
microorganismos benéficos de montaña en forma líquida y sólida  influyeron en la 
consistencia, color y olor de las heces fecales, presentándose más sólidas, claras y no 
fétidas lo que provocó también la disminución de vectores como la mosca. Todo esto en 
comparación con el grupo testigo. 
 
La administración de microorganismos benéficos de montaña hace más efectiva la 
absorción de nutrientes, mejorando así la digestión, en consecuencia los MBM estimularon 
el mayor consumo de alimento en los grupos tratados, éstos resultados se pueden observar 
en otros trabajos realizados. 
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VI.RECOMENDACIONES 
 

1. Para poder determinar si los microorganismos benéficos de montaña aportan al manejo 
sostenible de la crianza porcina, procurando una mayor eficiencia en la producción y en la 
salud, recomendamos se deben de realizar estudios que abarquen todo el ciclo productivo 
de la especie ya que este estudio se realizó solamente durante un mes y en una categoría por 
lo que no podemos ser concluyentes.  
 
 
2. Realizar estudios microbiológicos y micológicos en los microorganismos benéficos de 
montaña, para determinar especies y cantidades de los mismos. 
 
3. Se debe de evaluar la calidad de la canal y de la carne para poder estudiar la posible 
influencia de este probiótico natural en los productos finales obtenidos. 
 
4. Iniciar la adición de los MBM desde la etapa de destete hasta la categoría de engorde, 
con el objetivo de evaluar la efectividad de los microorganismos benéficos de montaña. 
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VIII.ANEXOS 
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Anexo 1. Modelo Metodológico 
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Anexo 2.Identificación de los cerdos del estudio 

 

 
 

Anexo 3. Cuna de Maternidad 
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Anexo 4. Cubículos para el estudio 

 
 

Anexo 5. Traslado de alimento hacia las instalaciones de estudio 
 

 



 
 

22 
 

Anexo 6. Preparación de la mezcla sólida 

 

 

 

Anexo 7. Elaboración de la mezcla líquida 
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Anexo 8. Comedero 

 

Anexo 9. Bebedero artesanal 
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Anexo 10. Suministro de la mezcla solida 

 

 

 Anexo 11. Suministro de la mezcla líquida 
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Anexo 12. Pesaje durante el ensayo 

 

 

Anexo 13. Lavado de cubículos 
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Anexo 14. Cerdos del Grupo 1- Líquido 

 

Anexo 15. Cerdos del Grupo 2- Control 
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Anexo 16. Cerdos del Grupo 3- Sólido 
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Anexo 17. Comparación entre los grupos líquido y control 

  

Grupo Líquido                                                                                      Grupo Control 
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Anexo 18. Formato de registro de pesaje por grupo durante el periodo de estudio 
 

CODIGO PESAJE #1 PESAJE #2 PESAJE #3 PESAJE #4 PESAJE #5 
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