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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la morfometría del 

tracto gastrointestinal (TGI) en pollos de engorde alimentados con harina de alfalfa 

(Medicago sativa) mediante el peso y longitud de los órganos que los conforman y 

correlacionar las variables morfológicas del (TGI) de los pollos de engorde con el 

rendimiento de peso a la canal y antes del sacrificio. La metodología utilizada fue un diseño 

de bloques completos al azar para la comparación de las medias se realizó a prueba de 

Tukey al 0.05% por medio del software estadístico Infostat, se realizó un ensayo que estuvo 

conformado por 20 pollos de engorde, de la línea Cobb 500 con cuatro tratamientos en los 

niveles de 0 , 5, 10, 15 %  con 5 repeticiones incluyendo como fuente proteica la harina de 

alfalfa  como resultados obtuvimos que  en el ámbito de peso del TGI, no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas excepto por ciertas variables en el ANOVA ya 

que los valores son menores a p-valor 0.05% en el caso de intestino delgado lleno, el ciego 

izquierdo vacío y en el caso de molleja vacía existe diferencias significativas y por último 

en el caso de intestino delgado vacío existen diferencias altamente significativas ,se 

encontró que el testigo menor en comparación con los tratamientos alimentados con harina 

de alfalfa por lo tanto en estas variables se acepta la hipótesis alternativa de la investigación 

y se rechaza la nula. Se concluye que en la correlación de Pearson se analizó que, en la 

molleja, intestino delgado y el ciego izquierdo son negativos esto quiere decir que los 

valores de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra variable 

descienden. El resto de las variables son positivos esto quiere decir que los valores de 

ambas variables tienden a incrementarse juntos. 

 

 

Palabras clave: morfometría, tracto gastrointestinal, pollos. 
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SUMMARY 

 

The main objective of the present investigation was to determine the morphometry to 

the gastrointestinal tract (GIT) in broilers fed with alfalfa flour (Medicago sativa) by means 

to the weight and length of the organs that make them up and correlate the morphological 

variables of the (GIT) of broilers with weight yield to carcass and before slaughter. The 

methodology that was used a randomized complete block design for the comparison of the 

means, it was carried out to the Tukey test at 0.05% by means of the statistical software 

Infostat, a trial was carried out that consisted of 20 broilers, of the Cobb line 500 with four 

treatments at the levels of 0, 5, 10, 15% with 5 repetitions including alfalfa flour as a 

protein source as results we obtained that in the area of weight of the GIT, no statistically 

significant differences were obtained except for certain variables in the ANOVA since the 

values are less than p-value 0.05% in the case of a full small intestine, the left cecum empty 

and in the case of an empty gizzard there are significant differences and finally, in the case 

of an empty small intestine there are highly significant differences , it was found that the 

minor control compared to the treatments fed with alfalfa flour, therefore in these variables 

the hypothesis is accepted alternative of the investigation and the null is rejected. It is 

concluded that in Pearson's correlation it was analyzed that, in the gizzard, small intestine 

and the left cecum are negative, this means that the values to one variable tend to increase 

while the values to the other variable decrease. The rest to the variables is positive, this 

means that the values of both variables tend to increase together. 

 

 

Key words: morphometry, gastrointestinal tract, chickens. 
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I. ANTECEDENTES 

La industria avícola ha sido uno de los motores más potentes para impulsar el desarrollo 

económico del campo. Ha tenido un aumento sostenido y constante en los últimos años, lo 

cual ha permitido consolidarse como uno de los sectores determinantes para el crecimiento 

del Producto Interno Bruto en la zona agropecuaria (FENAVI, 2017). 

La historia sitúa el origen del pollo como animal doméstico en el Valle del Indo, donde 

comenzó a domesticarse hace 4.500 años. Más adelante, y debido a los intercambios 

comerciales, se extendió a Persia, y después pasó a Europa, gracias a los germanos y al 

imperio romano, en aquella etapa, la carne de pollo era considerada un alimento exótico 

(Zamora, 2005). 

La avicultura es una actividad en desarrollo en el país. A partir del año 1992, el consumo 

de carne de ave se aumentó en el Ecuador 7,5 kilos de pollos por persona al año a 32 kilos 

hasta 2012, mientras tanto los huevos subieron de 32 unidades a 140, consumo per cápita 

en el mismo lapso (Quijije , 2017).  

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) desarrolló un programa 

estadístico para dictaminar la producción y el consumo de productos avícolas en el 

Ecuador, para lo cual se tomó presente el precio oficial poblacional querida por el INEC, en 

2019. En el análisis se concluyó que, en dicho año, la producción de boiler (una diversidad 

de pollo realizada especialmente para la producción de carne) alcanzó los 279,14 millones 

de aves, lo cual representa 525 mil toneladas de carne (Conave, 2020). 

La avicultura en Ecuador ha sido una actividad bastante dinámica del sector 

agropecuario a lo largo de los últimos 30 años, gracias a una gigantesca demanda de sus 

productos para todos los estratos sociales de la población, inclusive habiéndose ampliado 

los volúmenes de comercialización en los mercados fronterizos. La actividad avícola se ha 

considerado como un complejo agroindustrial que comprende la producción agrícola del 

maíz, arroz y la soya entre otros, para la obtención de materias primas y subproductos 

utilizados para la preparación del alimento balanceado que reemplaza las necesidades 

alimenticias de la industria de carne de pollo y huevo (Vargas, 2016). 
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(Zambrano, 2011) En la provincia de Manabí, esta industria es de vital importancia 

gracias a que es una actividad que representa ingresos económicos, lamentablemente son 

los costos destinados a la alimentación y los bajos precios de las ventas que la limitan, pues 

un 60 a 70 % del presupuesto utilizado es solo para el alimento. 

Manabí ha sido constantemente, una potencia en la producción de huevo y de pollo, 

convirtiéndose en el abastecedor más grande de dichos productos en el territorio. “Eloy, 

empresario avicultor manabita, manifiesta con optimismo que la situación de este 

importante sector en la provincia está en franca recuperación y su ritmo de trabajo va 

alcanzando los niveles que los llevó a convertirse en monumental fuente de generación de 

recursos económicos” (Intriago, 2017). 

El cantón Jipijapa en el ámbito de la avicultura posee una producción media en pollos de 

engorde los problemas encontrados es la constante variabilidad de los precios al pequeño 

comerciante como al consumidor. 

Las dietas para pollos de engorde están formuladas para proveer de la energía y de los 

nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de salud y de producción (Avila & 

Benavides, 2013).  

La alfalfa es muy rica en fibra la cual ayuda a optimizar la flora intestinal en la fase 

inicial de la ronda. Además, la alfalfa para pollos de engorde tiene un efecto positivo en la 

calidad de la camada debido al comportamiento (Rosado, 2011). 

El tracto gastrointestinal (pico o boca, faringe, esófago, buche, proventrículo, molleja, 

intestino delgado, ciego, intestino grueso y cloaca) y los órganos glandulares (glándulas 

salivales, hígado y páncreas) que no forman parte del tracto, pero secretan sustancias dentro 

de él a través de conductos que conectan los órganos a tratar (Bell, 2002). 

Tomando como base todos los estudios descritos anteriormente y con sus resultados 

permiten desarrollar esta investigación que favorecerá a los avicultores de la zona sur de 

Manabí la cual se basa en el desarrollar una ración alimenticia con harina de alfalfa. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

En la industria avícola, como en el resto de las producciones pecuarias, es necesario 

mejorar la eficacia productiva mediante la aplicación de estrategias para regular la 

disponibilidad y utilización de nutrientes en el tracto gastrointestinal de los pollos de 

engorde (Medina et al, 2015). 

En los últimos años, la industria avícola ha experimentado grandes aumentos en su 

producción, debido a los avances tecnológicos logrando así establecerse como una de las 

actividades agropecuarias más importantes a nivel mundial (Vazques, 2018). 

La presente investigación se justifica en base a que en la zona sur de Manabí - Jipijapa, 

se implemente la producción avícola. Jipijapa es un cantón agrícola y forestal, pero no ha 

logrado alcanzar un nivel productivo alto en la avicultura y obtener una ventaja 

competitiva, para ello vamos utilizar como fuente proteica la harina de alfalfa en la ración 

alimenticia   realizando un correcto uso buenas prácticas pecuarias, con el fin de   

determinar que la dieta no cause alteraciones morfométricas en el TGI de los pollos de 

engorde. Incorporando 4 niveles de sustitución (0, 5, 10 y 15%) en la dieta en pollos Cobb 

500.  

Los costos excesivos  de balanceados  provocan que los avicultores vean a la 

explotación de los pollos de engorde como una labor no rentable, ante esta situación 

problemática actual que vivimos hoy en día, nosotros como profesionales en formación nos 

vemos en la obligación y la necesidad de buscar fuentes alternativas  en la  alimentación de  

aves como es la harina de alfalfa que se destaca por su alto valor proteico  , cumpliendo con 

las necesidades nutricional que los pollos necesitan para su desarrollo, por lo tanto esta 

investigación, se realizó con el fin de dar alternativas propicias que faciliten la viabilidad y 

la sostenibilidad de la crianza de pollos. 

Los principales beneficiarios de la presente investigación son los pequeños avicultores 

ya que en base a los resultados obtenidos ellos podrán analizar si les resulta factible realizar 

la inclusión de harina de alfalfa en la dieta de los pollos de engorde y observar si produce 

alteraciones en el TGI. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

 ¿De qué manera el consumo de harina de alfalfa (Medicago sativa) influye en el 

tamaño y longitud del tracto gastro intestinal en pollos de engorde? 

3.2. Delimitación del problema  

La presente investigación se realizará en la Universidad Estatal del Sur de Manabí del 

Cantón Jipijapa de la Provincia Manabí. 

Contenido: Determinación morfométrica   de TGI   en pollos de engorde alimentados con 

harina   de alfalfa (Medicago sativa) 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Jipijapa  

Tiempo: 6 meses  

3.3. Situación Actual del problema  

El principal problema son los alimentos balanceados ya que estos son fundamentales 

para la producción avícola, sin embargo, el alto precio de dichos y después el bajo precio de 

ventas de los animales ha provocado que los pequeños productores dejen de lado esta 

actividad pecuaria dedicándose a otras ocupaciones debido a que frecuentemente solo 

obtenían pérdidas productivas y económicas. 

Con la creciente limitación del uso de antibióticos en la nutrición animal, la búsqueda de 

alternativas alimentarias orientadas a mantener la salud intestinal de aves ya es una realidad 

(Miranda et al., 2021). La alfalfa es una leguminosa que viene despertando creciente interés 

en los sistemas de producción animal intensiva. Este interés esta dado por tener alta 

producción total combinada con alta calidad. La alfalfa es una de las fuentes alimentarias 

más ricas de la naturaleza; alimento completo que contiene vitaminas A, E, B6, K y D; 

minerales, como calcio, hierro, potasio, fósforo, cloro, sodio, silicio y magnesio; fibra y 

enzimas (Morón, 2007). 
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Con base a lo expuesto, la harina de alfalfa es un producto que vamos a evaluar como 

alimento nutritivo para las aves, gracias a su bajo precio y elevado contenido minerales, 

vitaminas. Sin embargo, se necesita ver los efectos que puede conllevar esta ingesta de 

alimentos en el incremento y calidad del pollo, por lo cual, en el presente análisis se busca 

analizar el peso y longitud del TGI de los pollos alimentados con diversos tratamientos que 

contenían harina de alfalfa en numerosas proporciones. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo general 

• Determinar la morfometría del TGI en pollos de engorde alimentados con harina de 

alfalfa (Medicago sativa). 

4.2.Objetivos específicos  

• Evaluar el desarrollo del tracto gastro intestinal (TGI) del pollo, definiendo peso y 

longitud. 

• Correlacionar las variables morfológicas del (TGI) de los pollos de engorde con el 

rendimiento de peso a la canal y antes del sacrificio. 

4.3.Hipótesis  

H1: El uso de la harina de alfalfa como alimento en la dieta de los pollos de engorde 

produce cambios en el peso y longitud del tracto gastrointestinal. 

H0: El uso de la harina de alfalfa como alimento en la dieta de los pollos de engorde no 

produce cambios en el peso y longitud del tracto gastrointestinal. 
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V. VARIABLES 

5.1.Variable independiente 

• Alimentación con harina de alfalfa (Medicago sativa) en pollos de engorde. 

5.2.Variable dependiente 

• Análisis morfométrico del tracto gastro intestinal en pollos de engorde. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. Avicultura  

Una característica importante en el proceso de industrialización de la avicultura, ha 

sido el incesante y violento desarrollo que ha tenido la tecnología utilizada. Los avances en 

la formulación del alimento balanceado, los grupos, la nutrición y control de las patologías, 

han creado una fundamental disminución de los precios (y del precio) de la carne de pollo. 

Además, el desarrollo de razas genéticamente mejoradas ha autorizado escoger animales 

bastantes productivos con características ampliamente valoradas por los productores, 

procesadores y consumidores (Castillo & Morales, 2004). 

6.1.1. El pollo  

 

El pollo cuyo nombre científico es Gallus domesticus es una subespecie doméstica de 

ave del género Gallus que corresponde al núcleo familiar Phasianidae. Su nombre común es 

gallo para el macho y gallina para la hembra. Tal vez sea el ave más numerosa del planeta, 

pues se incita que supera los 13000 millones de ejemplares. La producción de pollo ha 

tenido un desarrollo importante durante los últimos años y está bastante divulgado 

internacionalmente, en especial en climas templados y cálidos, gracias a su alta 

productividad, buena aprobación en el mercado, facilidad para encontrar buenas razas y 

alimentos concentrados de excelente calidad, que otorgan aceptables resultados en 

conversión alimenticia (2 kilos de alimento para transformarlos en 1 kilo de carne) 

(Valenzuela et  al., 2015). 

En las aves podemos encontrar novedosas variaciones en el sistema digestivo, es 

fundamental conocer la anatomía y funcionamiento del sistema. Y en muchos casos nos es 

de mucha importancia conocer el tiempo que dura el alimento el organismo de las aves, 

desde el momento que es ingerido, hasta el momento que es expulsado en forma de heces 

(Jaime, 2010). 
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6.1.2. Taxonomía  

Tabla 1.  Clasificación Taxonómica de las aves 

Clasificación Nominación 

Reino Animal 

Tipo Cordados 

Subtipo Vertebrados 

Clase    Aves 

Subclase Neornites (sin dientes) 

Familia   Phasianidae 

Especie   Domesticus 

Nombre    Broiler 

Fuente: (Cardenas D. M., 2015)  

6.1.3. Origen  

La historia se remonta a los principios del pollo como animal de la casa en el Valle del 

Indo, donde comenzó a domesticarse hace 4.500 años. Luego, y gracias a los varios 

intercambios comerciales, se extendió a Persia, y después pasó a Europa, gracias a los 

germanos y al imperio romano, en aquella etapa, la carne de pollo era considerada un 

alimento exótico (Zamora, 2005). 

6.1.4. Principales razas de pollos de carne 

Pollo Ross 308: es una raza con buen desarrollo, buena taza de crecimiento, robustez, 

buena conversión alimenticia, rendimiento y versatilidad para satisfacer una amplia gama 

de requisitos del producto final (Andrade-Yucailla et al., 2017). 

Pollo Hubbard: Raza de pollo indicada de preferencia para los mercados de piezas de 

pollo (con hueso) y de pollos enteros. Se importante por su alta eficiencia, rapidez en 

crecimiento inicial y se destaca especialmente bajo condiciones de manejo limitadas. 

Además, tiene un excelente rendimiento en pollo de engorde vivo, el pollo Hubbard 

también tiene un excelente rendimiento de caparazón (Andrade-Yucailla et al., 2017). 

6.1.5. Manejo de pollos de engorde  

Las granjas de pollo de engorde deben mantenerse con aves de la misma edad para 

conseguir resultados excelentes en un mismo tiempo.  
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Factores que deben de ser considerados:  

• Estirpe 

• Alimento   

• Control sanitario  

• Manejo (Quijije , 2017) 

Una excelente estirpe es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento 

en carne en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga 

abundante, ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las 

patas, ombligos limpios y bien cicatrizados (Shiva, 2012). 

6.1.6. Cobb 500  

Es considerado el pollo de engorde más eficiente, posee una alta conversión 

alimenticia, por lo que se mejora la tasa de aumento y viabilidad en una ingesta de 

alimentos de baja densidad y menos precio; esto le posibilita más grande virtud competitiva 

por su precio más bajo por kg de peso vivo (Andrade et al.,2017). 

6.1.6.1. Características del Cobb 500  

El Cobb 500 es un pollo de engorde el cual tiene una eficiente conversión alimenticia y 

excelente tasa de crecimiento.  

• El más eficiente en conversión de alimenticia  

• Posee un rendimiento superior  

• Tiene una gran habilidad de crecimiento utilizando dietas de menor costo  

• Producción de carne a un menor costo  

• Más alto nivel de uniformidad  

• Rendimiento reproductivo competitivo  

El control del ambiente dentro de los galpones de pollo, es todavía un asunto pendiente 

y difícil de manejar en la avicultura moderna. Si bien una gran parte de los países con gran 
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cultura de producción avícola existen muchas formas de poder controlar el ambiente dentro 

de los galpones avícolas. La necesidad de nuevos tipos de control ambiental surge debido al 

mayor desarrollo de las aves genéticamente mejoradas y mejor alimentadas (Vargas E. J., 

2009). 

Tinôco, (2001) En este sentido, los avicultores y técnicos del sector tienen que ser 

conscientes del valor importante de redoblar la atención que usualmente se le dio a la etapa 

de organización y diseño de los proyectos avícolas, de tal forma que dichos brinden 

condiciones cómodas para las aves y, de modo que, de máxima productividad, de tal forma 

que la interacción costo-beneficio se acerca cada vez más a la ideal. 

Tabla 2. Requerimientos nutricionales del Cobb 500 

Adaptados de Cobb Broiler Nutrición Guide (2003) 

  Inicial Crecimiento  Terminación 1 Terminación 2 

Energía 

Metabolizable 

kcal/kg 3023 3166 3202 3202 

Proteína Bruta (%) 21.5 19.5 18.0 17.0 

 Aminoácidos 

digestibles  

    

Lisina (%) 1.17 1.10 0.97 0.91 

Metionina (%) 0.50 0.48 0.43 0.40 

Metionina + 

Cistina 

(%) 0.86 0.84 0.77 0.70 

Treonina (%) 0.80 0.80 0.73 0.16 

Triptófano (%) 0.21 0.19 0.17 1.11 

Arginia (%) 1.39 1.30 1.20  

 Minerales      

Calcio (%) 0.90 0.88 0.84 0.78 

Fosforo 

Disponible 

(%) 0.45 0.42 0.40 0.35 

Sodio (%) 0.20 0.17 0.16 0.16 

Cloro (%) 0.20 0.20 0.20 0.20 

Potasio (%) 0.65 0.65 0.65 0.65 

 Especificación 

Mínima  

    

Ácido 

Linoleico 

(%) 1.25 1.25 1.25 1.25 

Colina Mg/Kg 400 350 300 300 
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6.2. Alfalfa  

La alfalfa (Medicago sativa L.) es una importante especie forrajera para realizar ensilaje, 

heno y pasto. La producción tan exitosa de semillas de alfalfa en condiciones de campo 

requiere un control adecuado de insectos, una polinización adecuada y el ajuste de las 

prácticas de cultivo y manejo a las condiciones locales (Barnes, 1980). 

6.2.1. Origen de la alfalfa  

La especie Medicago sativa es originaria del Asia menor y sur del Cáucaso, en los 

actuales Irak, Irán, Siria, Turquía, Afganistán y Pakistán. Desde la edad de Bronce se tiene 

referencia de una planta de alto valor nutritivo que era consumida por los caballos 

procedentes de Asia Central (Vázquez, 2019). 

6.2.2. Descripción Botánica  

Su raíz es axonomorfa y puede llegar a medir hasta 9 m de hondura, los tallos son 

erectos, principalmente entre 60 y 90 centímetros que surgen de la corona leñosa en la base 

de la planta, los nuevos brotes de tallo nacen de esta corona una vez que los tallos maduran 

o son cortados; las hojas son pinadas trifoliadas arregladas alternativamente en el tallo y de 

color verde profundo.Las flores son papilionáceas, se estructuran en racimos sueltos de 

color violeta, amarillo y en algunos casos blanco (Guaytarilla & Izquierdo , 2006). 

6.2.3. Taxonomía  

Tabla 3. Clasificación Taxonómica de la alfalfa (Medicago Sativa) 

Reino Vegetal 

División                    Magnoliophita 

Clase Magnoliopsida 

Subclase   Rosidae 

Orden    Leguminosae 

Familia Leguminosae 

Subfamilia   Papilionoideae 

Tribu    Trifolieae 

Género    Medicago 

Especie      Sativa 

Fuente: (Rosado, 2011) 
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6.2.4.  Aporte nutricional  

La alfalfa de calidad radica en su contenido de alrededor de un 50% de pared celular, 

con una composición de la fibra muy equilibrada. Por termino incluye un 8% de pectinas, 

un 10 % de hemicelulosa, un 25 % de celulosa, y entre un 7 a 85 de lignina. Por ello 

asegura el tránsito digestivo, un aporte significativo de fibra soluble y una capacidad de 

tapón ( Blas  et al.,2011). 

Tabla 4. Composición Nutricional de la alfalfa 

Composición nutricional Unidad   Cantidad 

Materia seca    % 93,00 

Energía metabolizadle (aves % 1,55 

Proteína % 17,00 

Metionina % 0,28 

Metionina + cistina % 0,46 

Lisina % 0,73 

Calcio % 1,30 

Fósforo disponible % 0,20 

Ácido linoleico % 0,40 

Grasa % 3,00 

Fibra % 24,00 

Ceniza % 9,80 

Humedad % 9,03 

Fuente: (Gélvez, 2013) 

6.2.5. Harina de alfalfa  

La harina de alfalfa es una buena fuente de proteína, fibra, calcio, hierro y clorofila. 

Los gránulos de alfalfa son, regularmente, utilizados como alimento para animales. Son 

usados, principalmente, para incrementar la materia orgánica en el suelo, pero ofrece 

nutrientes y una gran disponibilidad de micro minerales. Contiene triacontanol, un ácido 

graso natural que estimula el desarrollo (Angel, 2018). 

Cuando se cría aves en un modelo basado en pastos, es muy importante que tenga en 

cuenta que el sistema digestivo de los pollos de engorde ya que este se orienta a la 

ingestión, semillas y granos en lugar de la digestión de forraje, y aún necesitan raciones de 
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alimento concentradas para producir bien. Sin embargo, en el caso de los pollos se pueden 

hacer algún uso de forrajes de alta calidad, particularmente legumbres (Anne, 2013). 

6.2.6. Usos de Alfalfa 

La alfalfa a veces llamada la reina de las plantas forrajeras, es la que tiene un más 

grande costo nutritivo de cada una de las cosechas que se usan usualmente para heno. La 

alfalfa genera una porción doble, de proteína digestible que el trébol. También es muy rica 

en minerales y contiene 10 vitaminas diferentes por lo menos. Se ha considerado, desde 

hace muchos años, como una fuente importante de vitamina A. Estas propiedades hacen 

que el heno de alfalfa sea un componente valioso de las raciones para la mayor parte de los 

animales domésticos (Ortega, 2003). 

6.2.6.1. Fertilización de la alfalfa  

La fertilización juega un papel esencial en la producción de forraje y en la persistencia 

de los alfalfares. Con los resultados de los análisis de suelo y conociendo el potencial del 

lote, antecesor, barbecho, fecha de siembra, se puede determinar la dosis de fertilización de 

manera de lograr la máxima rentabilidad (Rotondaro, sf.). 

6.2.6.2. Alfalfa en Ecuador  

El Ecuador según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG 

posee alrededor de 40.000 hectáreas sembradas de la antigua variedad de semilla de alfalfa, 

de las cuales apenas unas 25.000 son producidas solas, pero entre muchos productores de la 

Sierra, y el saldo, mixtos; no existe aún en el país la iniciativa empresarial para desarrollar 

esta rentable actividad agropecuaria con fines de exportación ni posibilidad real de 

sembrarla en la Costa (Álava, 2018). 

6.3. Sistema digestivo  

El desarrollo del tejido intestinal del pollito comienza desde la incubadora, con la 

segmentación después de ocurrida la fertilización del huevo en el oviducto, en donde se 

forman dos surcos: uno vertical en el blastodisco y otro de forma perpendicular al primero 

para producir el área del blastodisco, en donde se empieza a formar la blástula y queda 

formado el blastocele (Perez, 2012). 
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El sistema digestivo empieza su formación a partir del cuarto día de incubación, cuando 

comienza la formación del estomodeo (futura cavidad bucal) y la lengua del embrión; al 

quinto día empieza la formación de la molleja y el proventrículo; sexto día inicia la 

formación del pico observándose una estructura denominada diamante del pico para el 

noveno día de incubación el embrión tiene forma de ave y se observa la abertura bucal; para 

el día 15 el intestino comienza a penetrar al interior de la cavidad abdominal; el día 18 de 

incubación el embrión ha completado su crecimiento, comienza la absorción de la yema 

junto con la entrada del saco vitelino en la cavidad abdominal (vestigio en el intestino de 

los pollitos llamado divertículo de Meckel), el cual se incorpora totalmente hasta el día 20 

para comenzar la cicatrización del ombligo (Plano, & Di Matteo, 2001). 

El desarrollo del intestino puede limitar el crecimiento del ave durante la primera 

semana de vida, este desarrollo puede ser afectado tanto por una alimentación acelerada 

como también por la restricción del consumo de alimento por ingredientes en la dieta como 

antibióticos y por el propio microbiota intestinal (Cardenas , 2015). 

6.3.1. Morfometría del TGI 

 

El TGI de las aves es el conjunto de secciones (cavidad oral, esófago, buche, 

proventrículo, molleja, intestino delgado, ciegos, intestino grueso y termina en la cloaca) y 

glándulas anexas (páncreas e hígado), que tiene la función de prensar, deglutir y digerir los 

alimentos transformándolos en nutrientes asimilables para que éstos sean transportados por 

la sangre a los tejidos del cuerpo (Vaca, 2003). 

Sousa et al., (2015) Caracterización morfológica del TGI en pollos del linaje Cobb 500 

enseñó estratigrafía tisular del tubo digestivo, compuesta por 4 túnicas: mucosa, 

submucosa, muscular y serosa, con excepto el esófago y el ingluvio que, en vez de tener 

una túnica serosa, tiene la túnica adventicia. En el esófago hay presencia de glándulas 

mucosas, y en el ingluvio estas permanecen ausentes. 

Sousa et al., (2015) El proventrículo está estructurado por varias glándulas mucosas, 

que drenan sus secreciones hacia conductos secundarios. Y primarias el conducto excretor 

hacia el lumen del órgano. El ventrículo tiene un contenido de queratinoides en el túnica 
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mucosa y glándulas gástricas en la lámina propia. En el intestino delgado la existencia de 

células caliciformes en el íleon es más visible, empero además permanecen presentes en el 

duodeno y yeyuno. En los dos intestinos flacos y gruesa es visible a la existencia de 

vellosidades, que se tornan más corto y ancho caudalmente al tubo digestivo, presente en 

sus segmentos la existencia de tejido linfático difuso y nodular, que son más evidentes en el 

intestino grueso. 

Realiza dos funciones básicas: adquisición y asimilación de nutrimentos y el 

mantenimiento de una barrera protectora contra las infecciones microbianas y virales. Son 

bastantes los componentes que tienen la posibilidad de influenciar el funcionamiento del 

TGI, como su salud, los estímulos inmunitarios, el medio ambiente, la nutrición, el tipo y la 

calidad de los elementos de la ración, las toxinas, la estabilidad de la microflora, las 

secreciones endógenas, la motilidad, los aditivos (Oliva , 2019). 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas del pollo de linaje Cobb y longitud del órgano 

gastrointestinal 

 Mín.  Máx. Rango 

Completo 

 D.E Aritmética 

total 

Coeficiente 

de variación 

Peso(g) 2416,00 3038,00 622,00 2733,75 214,37 7,84% 

Esófago(cm) 14,00 19,00 5,00 15,50 1,51 9,75% 

Buche (cm) 4,00 6,00 2,00 4,88 0,99 20,33% 

Proventrículo(cm) 5,00 7,00 2,00 5,38 0,74 13,84% 

Ventrículo(cm) 7,00 11,00 4,00 8,50 1,20 14,06% 

Duodeno(cm) 27,00 39,00 12,00 32,38 4,24 13,10% 

Yeyuno(cm) 101,00 124,00 23,00 110,88 9,39 8,47% 

Íleon (cm) 16,00 25,00 9,00 20,25 3,20 15,78% 

Ciego 

izquierdo(cm) 

19,00 24,00 5,00 21,38 1.92 8,99% 

Ciego derecho 

(cm) 

19,00 22,00 3,00 20,75 1,17 5,61% 

Colón (cm) 6,00 9,00 3,00 7,88 0,99 12,58 

Fuente: Sousa et al., (2015) 
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6.3.1.1. Pico o cavidad oral 

El pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en parte de los 

carrillos. El pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en cierta 

medida de los carrillos. Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de 

dureza variable, según la especie de ave. La valva superior del pico se compone de la raíz o 

base, el lomo (dorso del pico) y el borde. La valva inferior consta de una parte media impar 

(gonium), de la cual salen las ramas que comprenden el ángulo maxilar. Las gallinas poseen 

esta membrana solamente en la base del pico (Jaime, 2010). 

A diferencia de los mamíferos, las aves no tienen una clara distinción anatómica entre 

la faringe y la boca y el complejo formado entre estas estructuras recibe el nombre de 

orofaringe y se caracteriza por presentar un paladar duro y presencia de papilas 

cronificadas, sin la existencia de paladar blando ni nasofaringe. Presenta una fisura 

longitudinal en el paladar llamada hendidura palatina o coana que conecta las cavidades 

oral y nasal (Apolo & Rodriguez, 2021).  

6.3.1.2. Esófago 

El esófago es un tubo flexible que conecta el pico con el resto del tracto digestivo del 

ave. Se encarga de llevar el alimento de la boca al buche y del buche al proventrículo 

(Mejia, 2018). 

Es un conducto o tubo que sirve para conducir los alimentos y el agua desde la boca 

hasta el buche, y de allí hasta la molleja. El esófago está situado a lo largo del lado inferior 

del cuello, sobre la tráquea, donde está cubierto solamente por la piel, hasta su entrada en la 

cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los 

voluminosos alimentos sin masticar ( Jaque, 2015).  

Es un conducto tubular elástico, además que tiene la propiedad de extenderse; tiene 

unos músculos longitudinales en la parte externa y circulares en la parte interna, está 

compuesto por un epitelio escamoso estratificado con glándulas mucosas, recibe inervación 

vagal y su función es lubricar los alimentos (Rodríguez et al., 2017). 
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6.3.1.3. Buche 

En Gallus domesticus, el buche o ingluvis es una parte del estómago el cual sirve como 

almacenamiento de los alimentos; en el buche de Gallus domesticus no se han encontrado 

glándulas y los únicos agentes que actúan sobre los alimentos son: el agua, las secreciones 

de las glándulas salivales y el calor del cuerpo del ave. En las aves, el buche almacena, 

humedece y ablanda los alimentos. El buche tiene mayor desarrollo en las aves que se 

alimentan a base de granos y alimentos concentrados (Bavera, 2016). 

El buche es una saliente del esófago localizada en la región del cuello del ave. Los 

alimentos y el agua tragados son almacenados en esta bolsa hasta que pueden pasar al resto 

del tracto digestivo. Una vez que el buche está vacío o casi vacío, le envía señales de 

apetito al cerebro para que el ave proceda a comer más alimento. Aun cuando las enzimas 

digestivas secretadas en el pico inician el proceso de digestión, en el buche este proceso es 

bastante lento, debido a que este órgano sirve como un espacio de almacenamiento 

temporal para los alimentos (Mejia, 2018). 

6.3.1.4. Estómago 

Consta en las aves domésticas de dos porciones o cavidades, claramente distinguibles 

exteriormente, que son el estómago glandular y el estómago muscular. Estómago 

glandular: También denominado proventrículo o ventrículo su centuriado (Mejia, 2018). 

Este es un órgano ovoide, situado a la izquierda del plano medio, en postura craneal 

con respecto al estómago muscular. Se estrecha sutilmente anterior a su desembocadura en 

el estómago muscular. Se estrecha ligeramente antes de su desembocadura en el estómago 

muscular. Constituye en gran manera un conducto de tránsito para los alimentos que 

proceden del buche y que se dirigen hacia la molleja. Está recubierto externamente por el 

peritoneo. Le sigue la túnica musculosa, compuesta de una capa externa, muy fina, de fibras 

longitudinales y de otra interna, de fibras circulares (Jaime, 2010). 
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6.3.1.5. Proventrículo  

El esófago continúa después del buche y lo conecta con el proventrículo. Este órgano 

es conocido como el estómago glandular de las aves donde la digestión primaria empieza. 

El ácido hidroclórico y las enzimas digestivas como la pepsina se mezclan con el 

alimento ingerido y comienzan a descomponerlo de forma más eficiente. En este momento, 

la comida todavía no ha sido molida (Mejia, 2018). 

6.3.1.6.  Molleja 

El ventrículo o molleja es un órgano del sistema digestivo tanto de las aves como de los 

reptiles, los gusanos de tierra y los peces. (Mejia, 2018). La molleja muele y mezcla la 

comida con la secreción gástrica y saliva. es inactiva una vez que está vacía, pero cuando 

tiene la comida, empieza las contracciones musculares específicamente del músculo más 

grueso. Hay una cutícula gruesa que cubre la molleja internamente (membran coilinea), que 

es secretada por las glándulas mucosas (Bell, 2002). 

6.3.1.6.1. Fisiología de la molleja  

La cutícula siempre se renueva, debido a su desgaste continuo (Bell, 2002). La cutícula 

salvaguarda la molleja de la acción ácida. El ácido clorhídrico y pepsina secretados por el 

proventrículo. La porción pilórica de la molleja es pequeña en el ave y tiene glándulas 

mucosas que secretan moco para lubricar el paso de los alimentos molidos de la molleja al 

duodeno. Las partículas finas tienen un tránsito veloz mediante la molleja, sin embargo, las 

partículas gruesas pueden permanecer en la molleja durante distintas horas. La presencia de 

grava hace que la comida sea digerido más rápido antes de entrar en el tracto intestinal. 

6.3.1.7. Intestino delgado 

En las aves el intestino delgado ocupa la cantidad caudal de la cavidad del cuerpo y es 

la cantidad más extensa del sistema digestivo, se alarga a partir del estómago muscular 

hasta los ciegos, se subdivide en duodeno, yeyuno e íleon, es paso obligado de los 

nutrientes que sirven de base para el metabolismo, el aumento y mantenimiento. Su función 

es la asimilación de nutrientes, mantenimiento de una barrera protectora contra las 
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infecciones microbianas y virales además de realizar la función peristáltica que empuja el 

material no digerido hacia los ciegos y recto (Gauthier, 2005). 

El intestino delgado se refiere a la porción más larga del SD, responsable de la 

digestión final de los alimentos y la absorción de casi todos los nutrientes. La mucosa 

intestinal presenta proyecciones microscópicas, denominadas vellosidades, que a su vez 

están formadas por tres tipos celulares, enterocitos, células caliciformes y células 

enteroendocrinas (Maiorka, 2004). 

El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Se subdivide 

en duodeno, yeyuno e íleon. 

Duodeno: desembocan de dos a tres conductos pancreáticos, uno biliar y uno hepático. 

La reacción del contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando un pH de 6,31, 

por lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor parte de su acción. La 

longitud es de unos 22 a 35 cm, un diámetro de 0.8 a 1.2 cm en la gallina, esta irrigado por 

la arteria celiaca ( Jaque, 2015).  

Yeyuno: el yeyuno empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de 

la otra. El yeyuno de la gallina consta de unas diez asas pequeñas, dispuestas como una 

guirnalda y suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7,04. (Jaime, 2010) 

Íleon: el íleon, cuya estructura es estirada y se encuentra en el centro de la cavidad 

abdominal. El pH que se encuentra acá es de 7,59. En el lugar del íleon, donde desembocan 

los ciegos, empieza en el grueso (Jaime, 2010). 

6.3.1.8. Intestino grueso 

A pesar de que su nombre indica que el intestino grueso es de mayor tamaño que el 

delgado, en realidad este es más corto. La función principal del intestino grueso es absorber 

los restos últimos restos de agua presentes en el material digerido (Mejia, 2018). 

Es la porción del tubo digestivo que va desde la unión con los ciegos hasta la abertura 

externa de la cloaca.  El intestino grueso de las aves es relativamente corto y no hay una 
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delimitación entre el recto y el colon es casi inexistente, consiguientemente la fermentación 

microbiana es prácticamente nul ( Jaque, 2015).  

El intestino grueso está especializado en la absorción de agua y electrolitos, gracias a la 

presencia de movimientos retro peristálticos; así logra mantener la homeostasis orgánica 

recuperando agua de la orina. Cuando la dieta es muy pobre en sal se produce un 

incremento en la longitud de las vellosidades localizadas en los enterocitos del colon, para 

incrementar su absorción. Este proceso es tan eficiente que muchas aves de presa casi no 

requieren ingerir más líquido que el que viene incluido en sus presas; a pesar de ello, se les 

debe proporcionar agua cuando están en cautividad (Rodríguez et al.,2017). 

6.3.1.9. Ciegos 

 Las aves domésticas, como son las gallinas, poseen dos ciegos, que son dos tubos con 

extremidades ciegas, que se originan en la unión del intestino delgado y el recto y se 

extienden oralmente hacia el hígado. El pH del ciego derecho es de 7,08, mientras que el 

pH del ciego izquierdo es de 7,12. La porción terminal de los ciegos es mucho más ancha 

que la porción inicial (Jaime, 2010) . 

Son dos ramificaciones laterales al final del intestino. Es la unión del intestino delgado 

y grueso. En ellos el organismo obtiene agua y minerales, así como la parte fibrosa del 

alimento es diluida Es el sitio donde se produce la fermentación microbiana de la fibra, está 

directamente relacionado a la alimentación (Godoy , 2014). 

6.3.1.9.1. Cloaca 

La cloaca se localiza en la parte posterior del intestino delgado y es el lugar de salida 

de los aparatos urinario, reproductor y del sistema digestivo de las aves. Se divide en tres 

regiones. Inicialmente en la región anterior, el coprodeo es encargado de recibir el 

excremento del intestino, por su parte el urodeo localizado en la región intermedia, a través 

de los uréteres, recibe las descargas de los riñones. El proctodeo posicionado en la región 

posterior, es la más grande y muscular y gracias a una contracción de esta región, se 

expulsan los excrementos del ave (Marulanda, 2017). 
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6.3.1.9.2. Recto  

El intestino grueso, que se subdivide también en tres porciones, las cuales son ciego, 

recto y cloaca. El ciego de las aves domésticas, como son las gallinas, son dos tubos con 

extremidades ciegas, que se originan en la unión 30 del intestino delgado y el recto y se 

extienden oralmente hacia el hígado. El recto es corto y derecho, se expande para formar la 

cloaca y su función es la acumular las heces. En el colon se realiza la absorción de agua. La 

longitud es de 8 a 12 cm incluyendo la cloaca (Jarramillo, 2011). 

6.3.2. Proceso de digestión   

El sistema digestivo de las aves empieza en el pico o boca e incluye diferentes órganos 

importantes y terminaciones como la cloaca. Aunque tiene similitudes con los aparatos 

digestivos de los mamíferos y los reptiles, el aparato digestivo de las aves se caracteriza por 

tener órganos especiales como el buche y la molleja (Mejia, 2018). 

Hay varias glándulas salivales en la parte superior de la boca, glándulas mandibulares, 

linguales y cricoaritenoides que producen la saliva (Denbow, 2000). La saliva ayuda a 

lubricar la comida y contiene amilasa en algunas especies (no presente en pollos, gallinas 

ponedoras y pavos) y puede ejercer algún efecto digestivo sobre los alimentos almacenados 

en el cultivo. El lenguaje del pájaro tiene una forma de flecha y ayuda a impulsar los 

alimentos hacia el esófago, que se divide en regiones cervical y torácica. En la región 

cervical, el esófago se dilata y da lugar al buche (pH = 4.0), una estructura que se expande 

y permite el almacenamiento de los alimentos ingeridos. en esto región aparecen glándulas 

que producen moco dentro de la mucosa del esófago y el buche. La función es lubricar la 

comida. 

6.3.2.1. Fisiología y anatomía de las aves  

El tracto gastrointestinal comienza con el pico (boca). Al contrario de los mamíferos, 

las aves no tienen una distinción clara entre la faringe y la boca y el complejo formado 

entre estas estructuras se llama la orofaringe. A diferencia de los mamíferos, las aves no 

tienen paladar blando y paladar hendido, conectando la cavidad bucal y el nasal. Esta 

apertura y la ausencia de un paladar blando hace imposible que el pájaro cree un vacío para 
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succionar agua en la boca. Por lo tanto, para beber, el pájaro debe levantar la cabeza para 

permitir que el agua descienda por el esófago por gravedad (Bell, 2002). 

6.3.2.2. Fisiología pollos de engorde  

Dentro de las vellosidades intestinales existe tejido conectivo en la lámina propia, con 

vasos sanguíneos, que conducen los nutrientes absorbidos por los enterocitos. En los 

animales de producción, la altura de las vellosidades se correlaciona positivamente con el 

aumento de peso corporal y la absorción de nutrientes.  

6.3.2.2.1. Las células caliciformes  

Están presentes en menor número, sin embargo, con una función importante de 

producir moco, la mucina, que protege la mucosa intestinal, de forma mecánica y contra la 

entrada de patógenos, no permitiéndoles adherirse a la pared del órgano e iniciar un proceso 

infeccioso (Souza et al., 2020). 

6.3.2.2.2. Las células enteroendocrinas  

Funcionan para desencadenar el páncreas exocrino cuando los alimentos ingresan al 

intestino delgado. La altura de las vellosidades se puede cambiar a menor cuando el ave 

está sujeta a situaciones estresantes, como altas temperaturas, ingesta reducida o la 

presencia de agentes infecciosos en el intestino (Souza et al., 2020). 

(Maiorka, 2004) describió que, al momento de la eclosión, el tracto gastrointestinal - 

TGI de las aves está anatómicamente completo, sin embargo, con capacidad funcional 

inmadura en comparación con las aves adultas. La digestión limitada influye en la 

adaptación del TGI, debido a cambios en la dieta, que pasa del contenido del saco vitelino a 

la dieta exógena, lo que puede afectar el desempeño de los pollos, especialmente en las dos 

primeras semanas después de la eclosión. 

6.3.2.3. Funciones de la digestión  

El aparato digestivo es una estructura tubular recubierta en su interior por células 

epiteliales que constituyen una barrera selectiva entre la llamada luz intestinal y el 
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organismo del ave y realiza varias funciones por sí misma y en colaboración con otros 

órganos digestivos como páncreas e hígado tales como: 

• Convertir moléculas complejas contenidos en los alimentos en moléculas simples 

mediante secreción de ácido clorhídrico y enzimas intestinales, pancreáticas y 

hepáticas 

• Permite el paso de las moléculas simples (nutrientes) mediante enterocitos 

• Evitar el paso de agentes infectivos procedentes del vitelo y de los alimentos 

mediante mecanismos de eliminación inmune (neutrófilos, macrófagos, mastocitos) 

• Evitar el paso de agentes infectivos mediante mecanismos de exclusión inmune 

inespecífica (inmunoglobulinas IgA e IgM) (Rodríguez, 2011). 

Las funciones del sistema gastrointestinal se pueden describir en términos de cuatro 

procesos: digestión, secreción, absorción y motilidad. Este sistema está programado para 

maximizar la absorción y dentro límites, absorberá tanto como se ingiera. con pocas 

excepciones, el sistema gastrointestinal no regula la cantidad de nutrientes absorbidos o su 

concentración en el ambiente interno del animal (Rutz et al., 2015). 

6.3.2.4.  Microflora intestinal de las aves 

El número y composición de microorganismos en la microflora intestinal de las aves, 

varía considerablemente a lo largo del TGI. En el duodeno, el pH es neutro los 

microorganismos colonizan este segmento, así como el yeyuno y el íleon. el ciego es 

reconocido como el segmento con mayor colonización de microorganismos. En este sitio 

hay un gran número de bacterias Gram positivas y negativas (Maiorka, 2004). 

Según Gabriel et al., (2006) las poblaciones referidas se presentan con tamaño y 

complejidad variados, en la parte superior del tracto digestivo se encuentran los 

microorganismos anaerobios facultativos, mientras que en el ciego se encuentran los 

anaerobios obligatorios. Los tipos, números y actividades metabólicas de los 

microorganismos se ven afectados por muchos factores, como la edad, el medio ambiente y 

la dieta. 
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Según Shang et al., (2018) es importante aplicar enfoques multiómicos para aumentar 

nuestra comprensión del papel del microbioma en la nutrición, la salud, la enfermedad y la 

productividad. El incremento en este campo nos permitirá entender mejor cómo gestionar el 

microbiota intestinal en funcionalidad ambiental, la dieta y los cambios fisiológicos de las 

aves, y avanzará todavía más en nuestra comprensión sobre la modificación de las vías 

metabólicas relacionadas al microbiota, proporcionando de esta forma novedosas 

oportunidades para mejorar la salud general de las aves de corral. 

6.3.2.5. Salud intestinal  

Permite mantener la fisiología eficiente y sostenible del tracto gastrointestinal de las 

aves. El tracto digestivo tiene funcionalidades digestivas, absorción, metabólicas, 

inmunológicas y endocrinas. Así, el deterioro de la salud intestinal puede perjudicar 

sistemáticamente a distintas funcionalidades del organismo (Souza et al., 2020). 

Consiste en el estado estable en el que el microbioma y el tracto intestinal existen en 

equilibrio simbiótico, sin que el bienestar y el rendimiento del animal se vean restringidos 

por la disfunción intestinal (Celi et al.,2017). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

Materiales de campo 

Para la investigación se utilizó 20 pollos broiler, para lo cual se necesitó un galpón y se 

lo desinfectó con fulltrex este debía contar con bebederos, comederos, balanzas, 

termómetro, gas, criadoras, energía eléctrica, focos, fundas, cuchillos, palas, agua también 

se utilizó vacunas como gumboro y newclaste, se aplicó electrolitos, vitaminas como el 

trolvit y también un equipo quirúrgico. 

Insumos  

Como insumos macros se utilizó maíz, soya, polvillo de arroz, harina de alfalfa, aceite 

de palma y como insumos micro se utilizó bióforo, bicarbonato de calcio y núcleo. 

 

Materiales de oficina 

 Computadora, impresora, cámara de fotos, cuaderno, formato para la recolección de 

datos, software estadístico (infostat). 

B. Métodos  

7.1. Ubicación  

El desarrollo de la presente investigación se ejecutó en el cantón Jipijapa en la Unidad 

de experimentación Pecuaria de la Carrera Agropecuaria, perteneciente a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, está ubicada en kilómetro 1½ Vía Noboa en el campus los 

Ángeles, la cual duro 6 semanas desde el 7 de junio hasta el 18 de julio del 2021. 

7.1.1. Factor en estudio  

➢ La harina de alfalfa (Medicago Sativa). en la alimentación de pollos de engorde. 

7.1.2. Tratamientos  

Los tratamientos que se evaluarán en la investigación serán las siguientes:  

En el presente estudio se utilizó diferentes niveles de inclusión de harina de alfalfa 

(Medicago Sativa) en el alimento balanceado en pollos de engorde el cual se suministró 

desde la segunda semana.   
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Tratamiento 1 testigo: Balanceado artesanal elaborado por el autor.    

Tratamiento 2: Inclusión del 5% de harina de alfalfa  

Tratamiento 3: Inclusión del 10% de harina de alfalfa   

Tratamiento 4: Inclusión del 15% de harina de alfalfa. 

7.1.3. Diseño experimental  

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) compuesto de 4 

tratamientos con 5 repeticiones y 1 unidad experimental por cada repetición, para un total 

de 20 pollos de engorde. 

7.2. Metodología  

El desarrollo metodológico del proyecto se efectuó en función al cumplimiento de los 

objetivos que se plantean como principios de investigación.  

Se manejó 20 pollos de engorde, todos machos línea Cobb 500 distribuidos en 4 

tratamientos con niveles de (0-5-10-15) % de harina de alfalfa, los animales se someterán a 

la dieta experimental hasta el día 42.  

Se escogió un pollo por cada unidad experimental, después de 2 horas sin ingestión de 

alimento se pesaron e inmediatamente se realizó el sacrificio, se abrió la cavidad abdominal 

para extraer los órganos del sistema digestivo: buche, molleja, proventrículo, intestino 

delgado, intestino grueso y los ciegos. 

Se peso mediante una balanza en gramos (g) el TGI completo luego se procedió a 

separar cada uno de los órganos llenos y vacíos para cual se eliminó el contenido digestivo 

de una manera cuidadosa con los dedos índice y pulgar, y por ultimó con la ayuda de una 

cinta métrica (cm) tomamos la longitud.   
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7.2.1. Características del experimento 

Tabla 6. Delineamiento experimental. 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL MEDIDAS 

Unidades experimentales                         20 

Número de unidades experimentales por 

tratamiento                          
5 

Número de tratamientos                           4 

Números de pollos por tratamientos  1 

Número de pollos totales en la 

investigación  
20 

Número de pollos a evaluar por unidad 

experimental 
1 

Área de unidad experimental 2 m2 

Longitud de unidad experimental                               1 m 

Ancho de unidad experimental                              1 m 

Área total de la investigación             80 m2 

 

7.2.2. Análisis estadístico  

Tabla 7. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación 
 

Grados de libertad 

Tratamientos 

Bloques  

t-1 

b-1  

3 

4 

Error experimental (b-1) (t-1) 12 

Total bt-1 19 

 

7.2.3. Modelo estadístico  

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

Se determina la morfometría de los pollos de engorde mediante análisis de varianza 

aplicando el diseño de bloques completos al azar. 

Donde:  
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Yi j = Respuesta morfométrica en los pollos de engorde en la j-ésima repetición del i-

ésimo tratamiento. 

ti= Efecto del tratamiento en el desarrollo de la longitud y peso del TGI. 

µ= Media general.                                                      i = 1,2, 3..., t 

εi j= Error experimental                                               j = 1,2, 3..., n 

7.2.4. Análisis funcional   

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades por medio del software estadístico Infostat, mediante esta prueba en función 

a los resultados se obtuvo el ADEVA, lo cual nos permitió identificar si hubo alguna 

diferencia significativa en los tratamientos. 

7.2.5. Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7.2.6. Variables a ser evaluadas  

De acuerdo a los objetivos específicos planteados se evaluarán las siguientes 

variables: 

Objetivo Nº 1 

• Evaluar el desarrollo del tracto gastro intestinal (TGI) del pollo, definiendo peso y 

longitud. 

Primero se pesó el Tracto gastrointestinal (TGI) completo de los pollos de engorde, 

luego se procedió a separar los órganos para su respectivo peso y medición  

• Longitud y peso total del tracto digestivo lleno y vacío  

• Longitud y peso del intestino molleja llena y vacía 

• Longitud y peso del intestino delgado lleno y vacío 
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• Longitud y peso del intestino grueso lleno y vacío 

• Longitud y peso de los ciegos llenos y vacíos 

• Longitud y peso del proventrículo lleno y vacío 

Objetivo Nº 2 

• Correlacionar las variables morfológicas del (TGI) de los pollos de engorde con el 

rendimiento de peso a la canal y antes del sacrificio. 

El rendimiento a la canal se determinó tomando en cuenta los datos promedios del 

peso de las aves por tratamiento antes y después del sacrificio de los mismos. Y las 

variables evaluadas del TGI son: 

• Peso total del tracto digestivo lleno  

• Peso del intestino molleja llena  

• Peso del intestino delgado lleno  

• Peso del intestino grueso lleno  

• Peso de los ciegos llenos  

• Peso del proventrículo lleno  

7.2.7. Manejo de la investigación  

La siguiente investigación sobre morfometría del tracto gastrointestinal se ejecutó con 

20 pollos de engorde Cobb 500 machos, utilizando harina de alfalfa (Medicago sativa) con 

diferentes dosis de inclusión hasta el día 42 en la dieta, que se realizó los objetivos 

propuestos en la investigación sacrificando a los pollos establecidos en el estudio, 

rigiéndonos con el diseño experimental planteado. 

7.2.7.1.  Primera semana 

• Se realizó la limpieza y desinfección del galpón es necesario un lavado exhaustivo 

con agua y detergente de todas las instalaciones (fijas y móviles), ya que los 

desinfectantes deben contactar con los materiales en ausencia de materia orgánica 

(materia fecal, alimento, exudados y/o mucosidades de las aves) (Federico, sf) la 
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preservación de la salud de las aves es una condición fundamental para el curso 

normal de la cría. 

• Se inició preparando el área donde se mantendrá a las aves en los primeros siete 

días de vida debe ser circular para evitar la mortalidad por amontonamiento, luego 

se colocó la cama de tamo la cual se desinfectó con fulltrex y por último se ubicó 

papel periódico en el piso sobre la cama.  

• La calefacción se encendió con 5 horas de anticipación, para precalentar el galpón, 

con la ayuda de un termómetro medimos la temperatura la cual estuvo entre los 

35°C. Inmediatamente a la llegada del pollito se los procedió a pesar. 

• Se los revisó de manera exhaustiva el ombligo, pico y patas de los pollitos donde se 

encontró un pollito que no podía pararse el cual se descartó. 

• El alimento y el agua se colocaron 3 horas antes dicha agua contenía electrolitos, los 

primeros 7 días el pollito se alimentó con balanceado inicial y el séptimo día se 

procedió a vacunar con Newcastle al ojo y Gumboro al pico. 

7.2.7.2. Segunda semana 

• La temperatura que se manejó dentro de esta semana fue de 28 ºC para lo cual se 

utilizó un termómetro y también se realizó el movimiento gradual de las cortinas.   

• Se procedió a separar los pollos por bloques y tratamientos para administrar el 

balanceado con la inclusión de harina de alfalfa, todo alimento suministrado a los 

pollos de engorde se pesó y se colocó una identificación en cada tratamiento. 

• (Afanador, 2008) recomendó cuadrar densidades y alturas de bebederos y 

comederos. Los bebederos a la altura de la espalda y comederos a la altura de la 

pechuga de los pollos. Se realizó manejo de las camas (remover) en el caso de que 

estén húmedas por el cambio frecuente del agua, al igual que lavar y desinfectar 

todos los días los bebederos. 

• Se realizó el pesaje el día 14 por cada tratamiento y bloque anotando en el registro, 

también registramos las mortalidades, descartes y el consumo de alimento. Se aplicó 

el refuerzo el día 14 de la vacuna gumboro. 
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• Se verificó la calidad del agua de bebida, también se ejecutó la limpieza dentro, 

fuera del galpón y de la bodega. La vitamina fue suministrada alternándola cada 3 

días. 

7.2.7.3. Tercera semana 

• (Renteria, 2004) en el día 21, se quitó definitivamente las cortinas (climas cálidos y 

medios). Una vez quitadas se lavó, desinfectó y almacenó en un lugar limpio, 

fresco, libre de roedores.  

• Se ubicó los comederos a la altura de la pechuga, cada 4 horas se supervisó el 

alimento en los comederos y se pesó el alimento con la ayuda de una balanza, 

también se desinfectó todos los días los bebederos y los comederos.  

• Se llevó un registro diariamente de las mortalidades. 

• Se verificó diariamente el consumo de alimento, revisó el agua de bebida y cambiar 

la poceta de desinfección todos los días. 

• Aplicó el refuerzo de Newcastle el día 21 y se pesó tomando en cuenta el 

tratamiento y el bloque. 

7.2.7.4. Cuarta semana  

• En esta semana ya no es necesaria la cortina  

• Se verificó el consumo de alimento y tomamos en cuenta la tabla de Cobb 500 

como guía para analizar si está en los valores normales. Realizó la remoción de 

tamo en las camas que se encuentran mojadas por el cambio constante de agua 

también se nivelo comederos y bebederos a medida que el pollo va creciendo, se 

desinfecto diariamente los bebederos.  

• Se verificó la calidad del agua y fumigó con fulltrex dentro del galpón para evitar la 

proliferación de moscas. 

• Realizó los pesajes el día 28 y se anotó en los registros también se verificó la 

mortalidad. 
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7.2.7.5. Quinta semana  

• Mediante un termómetro se mantuvo el control de la temperatura. 

• Se desinfecto diariamente los bebederos.  

• Verificó los índices de mortalidad. 

• Realizó remoción de camas en algunos bloques. 

• Se nivelo los comenderos a la altura del ala de los pollos.  

• Realizó dos fumigaciones con fulltrex para el control de moscas. 

• Aplicó fumigación directamente a las camas con Yodo al 10 %. 

• Realizó el pesaje el día 35 el pesaje tomando en cuenta los tratamientos y los 

bloques. 

7.2.7.6. Sexta semana  

• Se desinfecto los bebederos todos los días también se verificó el consumo de 

alimento llevando un registro adecuamos los comederos a la altura del ala del pollo. 

• Verificó el registro de mortalidad y anotar en los registros. 

• Realizó el manejo de camas también manejo de limpieza fumigando con fulltrex 3 

veces dentro y fuera del galpón  

• Y por último se realizó el pesaje el día 42 antes del sacrificio y anotamos en los 

registros. 
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VIII. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos están de acuerdo a las actividades previstas para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos de este proyecto, los datos cuentan con una 

varianza homogénea, justificando el empleo del ANOVA planteado. Los análisis 

estadísticos se realizaron mediante la aplicación del software Infostat. Presentando a 

continuación los siguientes resultados. 

Tabla 8. Análisis de Asimetría y kurtosis del tracto gastrointestinal. 

Variable n Media D.E. Mín Máx Asimetría Kurtosis 

Tracto gastrointestinal lleno      20 284,95 35,2 218 363 -0,19 0,01 

Tracto gastrointestinal vació      20 228,8 30,24 170 295 0,31 -0,27 

Buche lleno       20 1,14 0,19 0,9 1,59 0,84 -0,33 

Buche vació       20 12,65 3,98 8 21 0,54 -0,91 

Proventrículo lleno     20 14,1 3,18 8 20 -0,07 -0,56 

Proventrículo vació     20 12,95 3,22 8 20 0,45 -0,58 

Molleja llena      20 43,35 9,52 25 63 -0,03 -0,42 

Molleja vacía      20 38,3 6,71 25 51 0,06 -0,41 

Intestino Delgado lleno     20 75,2 20,79 35 108 0,01 -0,93 

Intestino Delgado vació     20 44,5 10,27 22 69 0,02 0,72 

Ciego Derecho lleno     20 0,84 0,19 0,48 1,26 -0,17 -0,03 

Ciego Derecho vació     20 3,6 1,31 2 6 0,38 -0,93 

Ciego Izquierdo lleno     20 7,85 3,03 4 14 0,63 -0,57 

Ciego Izquierdo vació     20 3,65 1,23 2 6 0,38 -0,59 

Intestino Grueso lleno    20 33,05 16,54 9 69 0,65 -0,6 

Intestino Grueso vació     20 20 8,2 6 40 0,51 0,09 

Intestino Delgado 20 2,18 0,07 2,06 2,26 -0,77 -0,88 

Ciego Derecho 20 16,8 3,35 12 24 0,77 -0,42 

Ciego Izquierdo 20 16,45 2,7 13 22 0,51 -0,75 

Intestino Grueso 20 47,5 21,49 20 94 0,72 -0,67 

Peso vivo  20 2885,00 325,79 2370 3360 0,61 -0,17 

Fuente: Autor de la investigación 

En la tabla 8, se realizó un análisis de asimetría y kurtosis sobre los pesos y longitud del 

tracto gastrointestinal (TGI), donde obtuvimos como resultado que todos los valores son 

menores a 1 esto indica que están en los parámetros de la normalidad, cabe resaltar que, en 

el caso del peso en las variables buche lleno y ciego derecho lleno se realizó un logaritmo, 



 
 

35 
 

respecto a la longitud también se procedió a realizar un logaritmo en el intestino delgado 

antes de pasar sus datos a infostat. 

Tabla 9. Análisis de varianza homogénea de los pesos y longitud del tracto gastrointestinal 

mediante Shapiro-Wilks. 

   Variable    n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

Tracto gastrointestinal lleno      20 284,95 35,2 0,94 0,4963 

Tracto gastrointestinal vació      20 228,8 30,24 0,98 0,9706 

Buche lleno       20 15,25 8 0,81 0,001 

Buche vació       20 12,65 3,98 0,89 0,0556 

Proventrículo lleno     20 14,1 3,18 0,96 0,8112 

Proventrículo vació     20 12,95 3,22 0,95 0,564 

Molleja llena      20 43,35 9,52 0,97 0,9139 

Molleja vacía      20 38,3 6,71 0,96 0,7787 

Intestino Delgado lleno     20 75,2 20,79 0,93 0,3695 

Intestino Delgado vació     20 44,5 10,27 0,97 0,9281 

Ciego Derecho lleno     20 7,5 3,4 0,9 0,0841 

Ciego Derecho vació     20 3,6 1,31 0,87 0,0199 

Ciego Izquierdo lleno     20 7,85 3,03 0,9 0,0822 

Ciego Izquierdo vació     20 3,65 1,23 0,88 0,04 

Intestino Grueso lleno    20 33,05 16,54 0,92 0,227 

Intestino Grueso vació     20 20 8,2 0,97 0,8912 

Intestino Delgado 20 153.8 23,02 0,87 0,0233 

Ciego Derecho 20 16,8 3,35 0,9 0,1049 

Ciego Izquierdo 20 16,45 2,7 0,91 0,1658 

Intestino Grueso 20 47,5 21,49 0,9 0,1049 

Peso vivo  20 2885 325,79 0,96 0,7243 

Fuente: Autor de la investigación 

En la tabla 9, en el análisis de normalidad Shapiro Wilks, sobre los pesos y longitud del 

tracto gastrointestinal los valores obtenidos están dentro del rango de normalidad siendo 

estos menores a 1 por lo cual podemos realizar el ANOVA. 

 

 



 
 

36 
 

8.1.  Objetivo 1: Evaluar el desarrollo del tracto gastro intestinal (TGI) del pollo, 

definiendo peso y longitud. 

A continuación, se realizará cada uno de los ANOVAS del tracto gastrointestinal lleno 

y vacíos también se incluyen el buche, proventrículo, molleja, los ciegos derecho e 

izquierdo, intestinos delgado y grueso para así medir el grado de significancia.  

Tabla 10. Resultados del TGI en los diferentes tratamientos (T1 al 0%, T2 al 5%, T3 al 

10%, T4 al 15%) con la inclusión de harina de alfalfa (Medicago sativa). 

*Significativo al P < 0.05  

**Altamente significativo al P< 0.05 

Fuente: Autor de investigación  

Medias(gr) T1(Testigo) T2(5% 

harina 

de 

alfalfa) 

T3(10% 

harina 

de 

alfalfa) 

T4(15% 

harina 

de 

alfalfa) 

EE P-

VALOR 

Tracto gastrointestinal ll 270,6 297 279,4 292,8 16,04 0,6427ns 

Tracto gastrointestinal v 217,4 231,4 224,6 241,8 15,71 0,7308ns 

Buche lleno 14,20 15,80 13,40 17,60 4,19 0,8969 ns 

Buche vacío 12 13,4 12 13,2 2,16 0,9455 ns 

Proventrículo lleno 13,8 13 14,8 14,8 1,6 0,8277 ns 

Proventrículo vacío 13 12 13,8 13 1,6 0,8865 ns 

Molleja llena 35,2 44,4 47,4 46,4 3,89 0,1595 ns 

Molleja vacía 32,6 37,6 41,4 41,6 2,34 0,0595* 

Intestino D. lleno 62,6 89,6 83 65,6 7,01 0,0490* 

Intestino D. vacío 35,2 53,8 48,2 40,8 3,13 0,0062** 

Ciego Derecho lleno 9,00 6,40 7,60 7,00 1,68 0,7300 ns 

Ciego Derecho vacío 3,6 3,8 4 3 0,59 0,6712 ns 

Ciego Izquierdo lleno 5,4 7,6 9 9,4 1,22 0,1433 ns 

Ciego Izquierdo vacío 2,4 4,4 4 3,8 0,43 0,0308* 

Intestino Grueso lleno 34,8 31,8 26 39,6 8,14 0,6960 ns 

Intestino Grueso vacío 18,8 20,8 17,6 22,8 4,27 0,8344 ns 

Intestino Delgado 140,2 166,4 168,8 139,8 9,97 0,1033 ns 

Ciego Derecho 14,4 15,6 19,6 17,6 1,35 0,0795 ns 

Ciego Izquierdo 14,4 16 18,2 17,2 1,08 0,1284 ns 

Intestino Grueso 40 42,8 43,4 63,8 9,93 0,3448 ns 

Peso vivo 2718 3014 2812 2996 136,55 0,3827 ns 
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Según la tabla 10, se obtuvo como resultado que no hay  diferencia significativa, por lo 

que se puede establecer que el consumo de harina de alfalfa (Medicago sativa) no produjo 

un mayor desarrollo del TGI, debido a que los órganos analizados no mostraron cambios 

importantes en relación a su peso para cada uno de los tratamientos analizados excepto en 

cuatro variables  específicamente intestino delgado lleno,  ciego izquierdo vacío  y en la 

molleja vacía  las cuales son estadísticamente significativas y el intestino delgado vacío es 

altamente significativo por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa planteada en la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula estableciendo que  existe en ciertas variables  

diferencia estadística en relación al peso de los órganos entre tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1, se observa que en el TGI lleno obtuvo un mayor peso para el tratamiento 

T2, obteniéndose poca diferencia entre el T3 y T4 además que presentaron valores muy 

similares al T1 que corresponde al testigo. En relación al TGI vacío se obtuvo que la mayor 

media en el peso fue con el T4, seguido del T2, y el T3 finalmente el menor peso fue en el 

testigo, es decir, sin inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa). 
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 Figura 1. Resultados de la media del peso (g) del TGI lleno y vacío para cada uno de los 

tratamientos utilizados 
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En la figura 2, se observa el buche lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T4, seguido del T2 y finalmente el T1, hubo menor peso en el T2. En relación 

al buche vacío se obtuvo el mayor peso con el T2, seguido del T4, y finalmente el de menor 

aporte fue en el T1 y T3. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, se observa que el proventrículo lleno con mayor peso se consiguió con 

el tratamiento T4 y T3 seguido del T1 y finalmente hubo menor peso en el T2.En relación 

al proventrículo vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T3, seguido del T4 

y el T1, y finalmente el de menor aporte fue el T2, sin embargo, es importante destacar que 

Figura 3. Resultados de la media del peso (g) del proventrículo de los lleno y vacío de 

cada uno de los tratamientos 
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Figura  2. Resultados de media del peso(g) de buche lleno y vacío para cada uno de los 

tratamientos utilizados  
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en el tratamiento T2 se observó un peso menor que el presentado por el testigo, es decir, sin 

inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa). 

 

  

 

 

 

 

En la figura 4, se observa que en la molleja llena se obtuvo el mayor peso en el 

tratamiento 3, seguido del T4 y finalmente el T2 y el menor aporte fue en T1. En relación a 

la molleja vacía se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T4 y T3, seguido del T2, y 

finalmente el de menor aporte fue el T1, es decir, sin inclusión de la harina de alfalfa 

(Medicago sativa). Cabe resaltar que en el caso de la molleja vacía los datos en el p-valor 

fueron estadísticamente significativos por lo cual se aplica tukey al 0,05% 
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Figura 4. Resultados de la media del peso (g) de la molleja llena y vacía para cada uno de 

los tratamientos utilizados 

Figura 5. Resultados de la media del peso (g) del intestino delgado lleno y vacío para cada 

uno de los tratamientos utilizados  
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En la figura 5, se observa que el intestino delgado lleno con mayor peso se obtuvo con el 

tratamiento 2, seguido del T3 y finalmente el T4, y el menor peso en el T1 (testigo), los 

valores obtenidos en el p-valor fueron estadísticamente significativos por lo cual se aplica 

tukey al 0,05%. En relación al intestino delgado vacío se obtuvo el mayor incremento en el 

peso con el T2, seguido del T3, y finalmente en el T4, se observó el menor peso en el 

testigo, es decir, sin inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa). En el caso de 

intestino delgado vacío los valores obtenidos son altamente significativos estadísticamente 

según el p-valor por lo cual se aplicó tukey al 0,05%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6, se observa que el ciego derecho lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento 3, seguido del T4 y finalmente el T2, no obstante, con ninguno de los 

tratamientos se obtuvo un incremento en el peso en comparación con el T1 (testigo). En 

relación al ciego derecho vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T3, 

seguido del T2, y el testigo finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es 

importante destacar que en el tratamiento T4 se observó un peso menor que el presentado 

por el testigo, es decir, sin inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa). 

Figura 6. Resultados de la media del peso(g) en el ciego lleno y vacío para cada uno 

de los tratamientos utilizados  
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En la figura 7, se observa que el ciego izquierdo lleno con mayor peso se consiguió con 

el tratamiento 4, seguido del T3y finalmente el T2, no obstante, con todos los tratamientos 

se obtuvo un incremento en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación al ciego 

izquierdo vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T2, seguido del T3, y 

finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es importante destacar que todos los 

tratamientos produjeron un aumento en el peso en comparación con el obtenido con el 

testigo, es decir, sin la inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa).Cabe resaltar que 

en el caso de la ciego izquierdo vacío los datos fueron estadísticamente significativos por lo 

tanto se aplica tukey al 0,05% 
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Figura 7. Resultados de la media del peso (g) del ciego izquierdo lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

Figura 8. Resultados de la media del peso(g) del intestino grueso lleno y vacío para cada 

uno de los tratamientos utilizados  
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En la figura 8, se observa que el intestino grueso lleno con mayor peso se consiguió 

con el tratamiento 4, seguido del T2 y finalmente el T1 que es el testigo que no incluye 

harina de alfalfa (Medicago sativa), el menor peso se obtuvo T2. En relación al intestino 

grueso vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T4, seguido del T2, y 

finalmente el de menor aporte fue el T1 que es el testigo que no incluye harina de alfalfa 

(Medicago sativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9, se obtuvo que en relación al ciego derecho la mayor longitud se 

encuentra en los tratamientos 3, T4 seguido del tratamiento T2 y finalmente la menor 

longitud fue en el testigo, es decir, sin inclusión de la harina de alfalfa (Medicago sativa). 

En relación al ciego izquierdo se obtuvo iguales longitudes entre los testigos y la mayor 

longitud se obtuvo en el T3 seguido del T4 y finalmente el T2. 

 

 

Figura 9. Resultados de longitud(cm) de ciego derecho e izquierdo para cada 

uno de los tratamientos  
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En la figura 10, se observa que la mayor longitud del intestino delgado se obtuvo con el 

tratamiento 3, seguido del T2 y T1, y finalmente la menor longitud se obtuvo en el T4, sin 

embargo, es importante destacar que en el tratamiento T4 se observó una longitud menor 

que el presentado por el testigo, se observa que la mayor longitud del intestino grueso se 

obtuvo con el tratamiento T4, seguido del T3 y T2, no obstante, todos presentan valores de 

longitud mayores al testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  11.Peso vivo de los pollos de engorde 

Figura 10. Resultados de la longitud (cm) del intestino delgado y grueso para cada uno 

de los tratamientos 
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En la figura 11, se observa que la mayor media corresponde al tratamiento 2, 

obteniendo poca diferencia en el tratamiento 4, seguido del tratamiento 3 y finalmente 

mostrando que el (testigo) fue el que el presento el menor peso de los pollos vivos. 

8.1.1.  Objetivo 2: Correlacionar las variables morfológicas del (TGI) de los pollos de 

engorde con el rendimiento de peso a la canal y antes del sacrificio. 

A continuación, se tomó los datos de antes y después del sacrificio d ellos pollos de 

engorde  

Tabla 11.Rendimiento del peso a la canal y antes del sacrificio. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES Nº 

POLLOS 

peso vivo 

(kg) 

Peso a la canal 

kg 

1 1 T1R1 2630,00 2120,00 

1 2 T1R2 2820,00 2540,00 

1 3 T1R3 2510,00 2105,00 

1 4 T1R4 3260,00 2780,00 

1 5 T1R5 2370,00 2010,00 

2 1 T2R1 3180,00 2701,00 

2 2 T2R2 2960,00 280,00 

2 3 T2R3 2540,00 2110,00 

2 4 T2R4 3660,00 3175,00 

2 5 T2R5 2730,00 2245,00 

3 1 T3R1 2900,00 2568,00 

3 2 T3R2 2550,00 2090,00 

3 3 T3R3 2990,00 2298,00 

3 4 T3R4 2760,00 2580,00 

3 5 T3R5 2860,00 2249,00 

4 1 T4R1 2820,00 2610,00 

4 2 T4R2 3200,00 2809,00 

4 3 T4R3 3350,00 2909,00 

4 4 T4R4 3020,00 2590,00 

4 5 T4R5 2590,00 2120,00 

Fuente: Autor de la investigación 
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Tabla 12. Correlación de variables morfológicas del (TGI) con el peso a la canal y antes del 

sacrificio.  
 

Peso 

vivo  

Peso 

canal  

TGI 

lleno 

B. 

lleno 

Pro. 

lleno 

Mo. 

lleno 

I.D. 

lleno 

C.D. 

lleno 

C.I. 

lleno 

I. G. 

lleno 

Peso 

vivo 

1 
         

Peso 

canal 

0,47 1 
        

TGI 

lleno 

0,68 0,33 1 
       

B. 

lleno 

0,23 -0,1 0,39 1 
      

Pro. 

lleno 

0,39 -0,17 0,49 0,5 1 
     

Mo. 

lleno 

0,12 0,01 0,06 -0,02 2,30E-

03 

1 
    

I.D. 

lleno 

0,12 -0,02 0,45 0,02 -0,04 0,14 1 
   

C.D. 

lleno 

0,16 0,13 0,14 0,42 0,51 -0,16 -0,31 1 
  

C.I. 

lleno 

0,24 0,18 0,18 -0,15 0,37 0,23 0,21 0,19 1 
 

I. G. 

lleno 

0,46 0,2 0,36 0,23 0,36 -0,31 -0,42 0,25 -0,22 1 

Fuente: Autor de investigación  

La tabla 12, se obtuvo como resultado que existe una relación entre el peso vivo con el 

TGI lleno de 0.68 obteniendo una correlación positiva moderada. 

En el peso a canal hay una relación con el TGI lleno de 0.33, obteniendo una 

correlación positiva baja. 

En el TGI lleno hay una relación con el proventrículo lleno de 0.49, obteniendo una 

correlación positiva moderada. 

En el buche lleno tiene relación con el intestino grueso lleno de 0,23 obteniendo una 

correlación positiva baja. 

En el proventrículo lleno tiene relación con el ciego derecho lleno de 0,51 obteniendo 

una correlación positiva moderada. 
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La molleja llena tiene una relación con el intestino grueso de -0,31 obteniendo una 

correlación negativa baja. 

El intestino delgado tiene relación con el intestino grueso de -0,42 obteniendo una 

correlación negativa moderada. 

El ciego derecho tiene una relación con el intestino grueso de 0,25 obteniendo una 

correlación positiva baja. 

El ciego izquierdo tiene relación con el intestino grueso de -0,22 obteniendo una 

correlación negativa baja. 

.
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IX. DISCUSIÓN  

Según la investigación de Paredes M & Risso L, (2020) sobre los efectos de la 

inclusión dietaría de harina de alfalfa (Medicago sativa) sobre rendimiento productivo, 

carcasa y peso de órganos digestivos  y linfoides del pollo de engorde tipo orgánico, dio 

como resultado que  la inclusión de niveles de 5 y 10% de harina de alfalfa (HA), en la 

dieta desde el día 35 al 84, el 10 % de la HA en la dieta produjo un mayor desarrollo de 

intestinos y molleja, pero no afectó el desarrollo de los órganos linfoides. 

Los resultados obtenidos en la investigación con la inclusión de niveles del 5,10 y 15 % 

de harina de alfalfa (HA) en la dieta del pollo de engorde, desde el día 8 hasta el 42, 

produjo mayores pesos en algunos órganos del TGI; intestino delgado lleno y vacío, en el 

ciego izquierdo vacío y en la molleja vacía. Respecto a la longitud las medidas no fueron 

significativas por lo que están dentro de los valores normales.  

Romero, (2014) en la utilización de harina de alfalfa (Medicago sativa) como 

pigmentante en el engorde de pollos parrilleros. Utilizaron tratamientos al 5,10 y 15% de 

alfarina se determinó que en ningún tratamiento se produjo alteraciones de tipo digestivo. 

Silva et al., (2019) inclusión de arroz partido en la dieta de las hembras de engorde 

sobre la composición corporal con cuatro tratamientos testigo ,20, 40 y 60% donde se 

analizó la longitud del cuerpo; pesos relativos de pierna, pecho, ala, corazón, hígado, 

molleja, yeyuno, duodeno e íleon; pierna, tracto digestivo e intestino delgado; y 

profundidad del pecho. Las variables no se vieron afectadas significativamente por los 

niveles de inclusión de arroz partido en la dieta, excepto por el peso relativo de la molleja 

que se redujo linealmente con el aumento de la inclusión de semilla rota hasta el nivel 60%.  

La inclusión de harina de alfalfa (Medicago sativa) en la dieta de pollos de engorde 

donde se analizó el peso y longitud del (TGI) obtuvimos como resultado que las variables 

de la longitud no son significativas según el análisis de tukey al 0,05%. Sin embargo, en la 

variable de peso de la molleja vacía es significativa encontrando la media de peso más alta 

en el 15 % de la inclusión. 
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Apolo  & Rodriguez (2021) la inclusión de harina de laritaco (Vernonant-hura patens) 

originó un aumento en la longitud de los segmentos del intestino, logrando que el pollo 

tenga un intestino con más capacidad de absorción, necesario para un mejor 

aprovechamiento de los nutrientes. La inclusión de harina de laritaco mostró un efecto 

positivo sobre las vellosidades (más anchas) y las criptas (menos profundas) de pollos de 

engorde, indicando una mayor integridad y salud intestinal. 

En base a los datos obtenidos con la inclusión de harina de alfalfa (Medicago sativa) la 

longitud de segmentos de los intestinos se encuentra dentro de un rango normal según el 

análisis de tukey al 0,05 no es significativa. 

Bustamante & Chavez, (2010) las alteraciones en sistema disgestivos se evidencian por 

el síndrome de mala absorción es una enfermedad multifactorial que se encuentra asociada 

con diferentes agentes infecciosos. Se caracteriza por retraso en el crecimiento, diarrea con 

piensos sin digerir, la pérdida de pigmento y anomalías en los huesos. Las lesiones causan 

un deterioro de la digestión por insuficiencia de las secreciones digestivas o alteración de la 

absorción, debido a la capacidad de absorción insuficiente.  

Durante el proceso del ensayó no se evidenciaron anomalías en los huesos ni diarreas 

que pudieran mostrar algún tipo de alteraciones en la absorción de la dieta o que señalaran 

la presencia de agentes infecciosos. 

Vasconcelos, (2014) la inclusión de 60 g / kg de concentrado de proteína de soya para 

reemplazar la harina de soya proporcionó un aumento en la actividad de la tripsina en la 

longitud de las vellosidades y profundidad de la cripta del intestino delgado, lo que sugiere 

una mejora en el proceso de digestión y absorción de nutrientes, aunque insuficiente para 

mostrar un aumento en los parámetros de rendimiento. 

La inclusión de harina de alfalfa como fuente proteica con el 5,10,15 % no presencio 

ningún aumento respecto las longitudes de los intestinos delgados y grueso también de los 

ciegos derecho e izquierdo. 

Cavaliere,(2012) se evaluó el efecto del sorgo con concentraciones altas y bajas de 

taninos y la adición de ácido tánico en dietas a base de maíz y soja sobre los parámetros 
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histomorfométricos yeyunales únicos (duodeno, yeyuno e íleon) en pollos de engorde. 

Transcurrido el lapso de 42 días, se recolectaron fragmentos de los 3 segmentos particulares 

yeyunales, donde se midieron y analizaron la suma de tanino en las dietas causó cambios 

histomorfométricos en todas las fronteras, sin embargo, no provocó cambios significativos 

en su comportamiento benéfico, como peso y rendimiento en canal. 

En la investigación sobre inclusión de harina de alfalfa se obtuvo que respecto a las 

medias de peso en el intestino delgado lleno y vacío según el análisis de tukey fueron 

significativas obteniendo los valores más altos con el 5% de la inclusión. 

Yavaş,(2013) la inclusión de aceitunas en piensos mixtos y la adición de hojas de olivo 

para pollos de engorde en niveles de 5, 10 y 20 % se obtuvo como resultado que con el 5 % 

de la adición de hojas de olivo y aceitunas a la dieta hubo un aumento linealmente el íleon. 

Sin embargo, con los niveles del 10 y 20 % no hubo ningún efecto sobre intestino delgado 

y se logró una mejora significativa en la microflora. 

La inclusión de harina de alfalfa respecto a las longitudes del intestino delgado no fue 

significativa según el análisis realizado por tukey al 0,05 encontrándose dentro de los 

valores normales. 

Belabbas,(2019) el estudio se centró en las mediciones histomorfométricas del intestino 

delgado de pollo analizando el tamaño y el peso de las tres porciones principales del 

intestino (duodeno, yeyuno, íleon) las cuales aumentan significativamente en el cual se 

destacó en longitud el duodeno en comparación con el yeyuno y el íleon. 

En la inclusión con harina de alfalfa respecto las medias de peso el intestino delgado 

fue significativas, pero respecto a la longitud se mantuvo en los valores normales. 

Gomes,(2012) morfometría del tracto gastrointestinal y calidad de la canal de pollos de 

engorde alimentados con sorgo integral desde los 7 días hasta los 42, aporta mayor peso 

corporal ya que tiene mayor digestibilidad y mayor peso de molleja ya que ejerce mayor 

trabajo mecánico por su mayor tamaño de partícula aumenta la profundidad de la cripta del 

duodeno a los 7 y 42 días y del yeyuno a los 42 días de edad, sin afectar, sin embargo, la 

característica de las vellosidades del intestino delgado y la superficie de absorción de la 
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mucosa intestinal en las dos edades evaluadas no afecta el peso y la longitud relativa del 

intestino. Puede reemplazar el maíz sin dañar el rendimiento de los cortes comerciales, así 

como las características químicas de la canal aumenta el contenido visceral y no es 

ventajoso para el rendimiento en canal, para ello se recomienda el uso de sorgo molido. 

Según los datos obtenidos en la inclusión de harina de alfalfa (Medicago sativa) el 

análisis fue realizado a los 42 días y en este si hubo mayor peso en la molleja vacía y en el 

intestino delgado este si afecto el peso relativo fue significativo. 
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X. CONCLUSIONES  

La inclusión de harina de alfalfa (Medicago Sativa) en diferentes porcentajes como son 

el  testigo, 5 ,10 , 15%  en el ámbito del peso y la longitud no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas basándonos en el ANOVA con excepción de 4 variables  

pertenecientes al peso las cuales son intestino delgado lleno, ciego izquierdo vacío y 

molleja vacía estas son significativas estadísticamente  y por ultimo tenemos el intestino 

delgado vacío este fue altamente significativo, por lo cual en el caso de estas variables se  

acepta la hipótesis alternativa de esta investigación y se procede a rechazar la nula, estas 

diferencias estadísticas se encontraron en el testigo ya que este es menor comparado con los 

tratamientos a los que les incluyó la  harina de alfalfa. Respecto a la longitud en los ciegos 

los datos del testigo estuvieron similares a los del tratamiento, pero el caso del intestino 

delgado y grueso si hubo mayor longitud en los tratamientos. 

En la correlación de Pearson de las variables del TGI con el rendimiento del pollo de 

engorde a la canal y antes del sacrificio se analizó que, en la molleja, intestino delgado y el 

ciego izquierdo son negativos esto quiere decir que los valores de una variable tienden a 

incrementarse mientras que los valores de la otra variable descienden. El resto de las 

variables son positivos esto quiere decir que los valores de ambas variables tienden a 

incrementarse juntos. 
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XI. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados de la presente investigación, se puede sugerir la inclusión de 

harina de alfalfa (Medicago Sativa) como fuente proteica, dado que no se observó en 

comparación con la alimentación convencional una reducción del peso y longitud de los 

órganos del TGI de los pollos de engorde, teniendo en cuenta el valor del peso corporal 

antes del sacrificio.  

Se recomienda realizar nuevas investigaciones con niveles más altos de inclusión de 

harina de alfalfa y con nuevas fuentes alimenticias con niveles más altos en proteína para 

los pollos de engorde. 
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XIII. ANEXOS 

 

 

Figura  12. Ubicación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera 

Agropecuaria  
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Figura  13.  Croquis de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Figura 14. Desinfección del galpón  
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        Figura 15.Fumigación de tamo de arroz 
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Figura 16. Preparación de la cama para el recibimiento de los pollitos 

recibimiento de los pollitos 
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Figura 17. Asesoramiento técnico por parte del tutor 
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Figura 18. Recibimiento de los pollos 
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Figura 19. Control de la temperatura 
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Figura 20:Vacunación con Gumboro y Newcastle 
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Figura 21:Preparación de alimento 



 
 

73 
 

 

Figura 22. Control del peso semanal 
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Figura 23. Análisis del TGI peso y longitud 
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Tabla 13. Cronograma de actividades. 

 Meses  

Actividades  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6 

Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas Semanas 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema X X                       

Elaboración del 

anteproyecto 

  X X                     

Presentación del 

pre – esquema del 

proyecto  

    X X X X                 

Aprobación del 

anteproyecto  

        X X X X             

Inicio del 

experimento   

            X X           

Seguimiento de la 

crianza de los pollos  

              X X         

Sacrificio de los 

animales tratados   

                X        

Peso de los órganos 

del TGI 

                 X       

Medición de los 

órganos del TGI 

                  X      

Tabulación de 

datos   

                   X X X X X 
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