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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la morfometría 

del tracto gastrointestinal, y sus órganos anexos en pollos de engorde alimentados 

parcialmente con harina de palmiste (Elaeis guineensis). Se midió el peso y la longitud 

del intestino y sus órganos anexos, realizando la comparación de peso entre tratamientos. 

La metodología utilizada fue de tipo experimental, aplicando el diseño de bloques 

completos al azar, para la comparación de las medias se aplicó la prueba de Tukey al 5% 

por medio del software estadístico Infostat. El ensayo que estuvo conformado por 20 

pollos de engorde, de la línea Cobb 500 con tres tratamientos en los niveles de 2, 4, 6 % 

y el testigo con 5 repeticiones. Los resultados obtenidos en el ámbito de peso del tracto 

gastro intestinal, determinaron diferencias estadísticas entre tratamientos siendo estas 

significativas a nivel de las variables peso del proventrículo lleno y vacío, molleja llena, 

intestino delgado vacío, intestino grueso vacío, el tracto gastrointestinal vacío y en la 

longitud del intestino grueso por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

nula. Cabe resaltar que en los pesos de los órganos anexos no hubo diferencia significativa 

entre los tratamientos. Se concluye que el uso de harina de palmiste en dosis del 2% es 

beneficioso ya que nos genera menor peso en el tracto gastrointestinal y aunque se 

encontraron menores pesos en los tratamientos al 4 y 6 % es prudente correlacionar la 

ganancia de peso.  

 

Palabras clave: Morfometría, Tracto gastrointestinal, órganos anexos 
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SUMMARY 

The main objective of this research was to determine the morphometry of the 

gastrointestinal tract and its annexed organs in broilers partially fed with palm kernel meal 

(Elaeis guineensis). The weight and length of the intestine and its annexed organs were 

measured, making the comparison weight between treatments. The methodology used 

was experimental, applying the randomized complete block design, for the comparison 

of the means, the Tukey test at 5% was applied through the Infostat statistical software. 

The trial that consisted of 20 broilers, from the Cobb 500 line with three treatments at the 

levels of 2, 4, 6% and the control with 5 repetitions. The results obtained in the field of 

weight of the gastro-intestinal tract, determined statistical differences between treatments, 

these being significant at the level of the variables weight of the full and empty 

proventriculus, full gizzard, empty small intestine, empty large intestine, empty 

gastrointestinal tract and in the length of the large intestine, therefore the alternative 

hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. It should be noted that in the 

weights of the attached organs there was no significant difference between the treatments. 

It is concluded that the use of palm kernel flour in doses of 2% is beneficial since it 

generates less weight in the gastrointestinal tract and generates more weight in the 

carcass, the lowest weights of the variables of the gastrointestinal tract were found in T4 

with the 6% inclusion. 

 

Keywords: Morphometry, Gastrointestinal tract, adnexal organs. 
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I. ANTECEDENTES 

 

La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con 

diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad es de crianza. La 

avicultura es la práctica de proteger y criar aves como animales domésticos con diferentes 

objetivos, y la cultura existente cerca de esta actividad es de crianza. (Velásquez, 2022, 

p.1). 

Según Torres, (2016a) en su investigación de sobre el efecto de dos raciones 

alimenticias elaboradas de forma artesanal en pollos broiler, en Ahuaca, parroquia 

Cariamanga, cantón Calvas la producción de pollo ha tenido un desarrollo fundamental a 

lo largo de los últimos años y está bastante divulgada en todo el mundo, específicamente 

en climas templados por su buena productividad y excelente comercialización en el 

mercado, obteniendo excelentes resultados en la conversión alimenticia (p.6). 

Gracias al desarrollo y la transferencia de las tecnologías de ingesta de alimentos, 

sacrificio y preparación han mejorado la inocuidad y la eficiencia, sin embargo, favorecen 

a las unidades de enorme escala, en detrimento de los pequeños productores 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  y la Agricultura, sf). 

Sánchez et al., (2020) indica que la zona avícola en el Ecuador, es un sector que ha 

crecido paulatinamente, solamente entre el 2018 y 2019, el número de aves criadas en el 

número de aves criadas en campo y planteles avícolas creció 27%. El consumo de carne 

de pollo es vital en la dieta de los ecuatorianos y forma parte de la canasta familiar básica 

El costo de la libra de pollo en el territorio es de entre $1,20 y $1,25, en lo que, en Ambato, 

de consenso al análisis de costos en plazas y mercados del cantón llevado a cabo por el 

Observatorio Económico de la Universidad Técnica de Ambato (p.3) 

Más de 300 mil familias están sujetas a esta industria, la misma que no ha parado a 

lo largo de toda la enfermedad pandémica y ha brindado alimento de calidad en la mesa 

de los ecuatorianos [Corporación Nacional de Avicultores](CONAVE, 2021). 

Las variantes geográficas y climáticas de Ecuador hacen que la mayor parte de la 

producción se centre en las regiones sierra y costa, y en menor escala en la Amazonía. La 

producción avícola ecuatoriana ha crecido enormemente en los últimos años. Según los 
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datos actuales de FAOSTAT [Datos sobre la Alimentación y la Agricultura], se puede 

determinar que de 1990 a 2014 se ha multiplicado por cuatro la producción de pollos de 

engorde. De producir 45 millones de aves con un consumo per cápita de 7 kg 1990 se ha 

pasado a hoy producir 224 millones de pollos con un consumo de 32-33 kg en 2014 

(Sánchez, 2015). 

 Según la investigación de Intriago, (2015) indica que la avicultura es una actividad 

económica fundamental, la misma que es hecha de manera extensiva en las producciones 

del campo, y además en forma extensiva en unidades productivas usualmente llamadas 

planteles avícolas, enfatizando la colaboración de la provincia de Manabí a exportación; 

en todos dichos segmentos La industria avícola está conformada por una cadena de 

eslabones que inicia en el cultivo y venta de materias primas como el maíz, el sorgo y la 

soya primordialmente. 

Jipijapa es un cantón de la provincia de Manabí que mantiene una producción avícola 

mediana la cual no sustenta las necesidades del cantón porque gran parte de la carne de 

pollo que se comercializa en el cantón proviene de la capital de Portoviejo o recintos 

aledaños. 

 Zavarize, (2022a) en su investigación expone que el TGI de los pollos de engorde es 

muy importante para la producción, ya que se encarga de digerir y absorber los nutrientes, 

cumpliendo la función de transformar los granos y cereales en proteína animal. Por 

consiguiente, la salud intestinal tiene un impacto directo sobre la productividad, la paz 

animal, la estabilidad alimentaria y el efecto medioambiental. 

El alimento representa cerca del 70% de los precios de producción, por lo cual los 

nutricionistas poseen una responsabilidad en las metas finales, su papel inicia a partir del 

control de calidad de insumos para la formulación, hasta la transformación de alimento 

en carne de primera calidad (Arce et al., 2020). 

Según Martínez et al., (2008)  en su investigación sobre la harina de palmiste nos 

muestra que tiene una composición química con 16.11% de proteína bruta, 24.77 % de 

fibra bruta, 0.27 % de Ca, 0.16 % de P disponible, 0.24 % de lisina digestible, 0.32 % de 

Metionina+cistina digestible y 0.26 % de treonina digestible (p.193). 
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Con los resultados de las presentes investigaciones se desarrolló una dieta con la harina 

de palmiste. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

La situación de la industria avícola mundial es, por el momento, desalentadora. Por 

un lado, el empeoramiento en la economía mundial generalmente y en Latinoamérica 

especialmente promete una menor demanda de productos avícolas (Aho,2015,p.1).  

Las bases para la obtención de dichos productos las otorga la medicina veterinaria en 

su área avícola, que atiende la problemática de las patologías propias de las aves y la 

zootecnia avícola, que instituye la práctica de desempeño elemental en las unidades de 

producción exhaustiva (Carmona, 2018). 

En Ecuador, el consumo anual de pollo por persona se sitúa en 30,40 kg. Esto 

implica que en los últimos 10 años el consumo se incrementó en unos 7,78 kg, pues en 

el 2010 se estimaba en 22,62kg (https://www.eluniverso.com,2020). 

La presente investigación se desarrollará en la provincia de Manabí en el cantón 

Jipijapa, para mejorar la producción avícola. Jipijapa es un cantón dedicado a la agrícola, 

que no ha logrado alcanzar un nivel productivo alto en la avicultura y obtener una ventaja 

competitiva, para esta razón se utilizó como fuente proteica la harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) 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 tracto 

gastrointestinal y en los órganos anexos de los pollos de engorde. 

 Incorporando 3 niveles de sustitución (2,4,6%) y el testigo en la dieta en pollos boiler. 

Tenemos que tener en cuenta que el principal costo para producir pollos de engorde es en 

la alimentación por medio de la presente investigación buscamos opción factible para 

obtener mejores rendimientos. Los principales beneficiarios de la presente investigación 

son los avicultores ya que en base a los resultados obtenidos ellos podrán analizar si es 

beneficioso aplicar la harina de palmiste (Elaeis guineensis) en la dieta de los pollos de 

engorde y observar si produce alteraciones en el TGI y en los órganos anexos. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Formulación del problema 

¿De qué forma incide la harina de palmiste en el tracto gastrointestinal del pollo de 

engorde? 

3.2.Delimitación del problema  

La presente investigación se realizará en la finca experimental Andil, perteneciente 

a la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Contenido: Determinar la morfometría del tracto gastrointestinal, y sus órganos anexos 

en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis 

guineensis). 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Jipijapa  

Tiempo: 5 meses  

3.3. Situación Actual del problema  

El primer problema al que se enfrentan los avicultores son los costos de producción 

en la alimentación de los pollos de engorde ya que el precio de las principales materias 

primas como maíz, soya entre otros tiende a varias constantemente los balanceados suben 

sus costos y esto afecta a los avicultores provocando pérdidas en la producción. 

La explotación comercial de pollos de engorde se ha crecido en los últimos años ya 

que medida que la población aumenta la demanda crece. No obstante, en esta clase de 

explotación la ingesta de alimentos actúa como un componente limitante, el cual encarece 

los precios de producción (Torres, 2016b). 

Los compuestos del palmiste de la palma de aceite molido (40 mallas) contiene 19% 

de proteína, 1,5% de grasa y resultó ser una rica fuente de fibra dietética (69% de fibra 

insalubre y 1,9% fibra soluble) al compararla con el afrecho de trigo (Pacheco de 

Delahaye,1996) gracias a las propiedades nutricionales de la harina de palmiste se la ha 

tomado en cuento como fuente proteica para el desarrollo de la presente investigación. 
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Según Zavarize, (2022b) en su investigación nos indica la importancia de la salud 

gastro intestinal de los pollos de engorde es necesaria para poder expresar todo su potencial 

genético, el intestino debe estar sano. Una estrategia interesante para modular el 

microbiota intestinal de las aves es la manipulación de dietas con el uso de aditivos que 

tienen una acción directa o indirecta sobre la salud intestinal, ya que son una herramienta 

que contribuye a una mejor digestibilidad de nutrientes, rendimiento productivo y salud 

intestinal de las aves. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

• Determinar la morfometría del tracto gastrointestinal, y sus órganos anexos en 

pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) 

4.2.Objetivos específicos  

• Analizar las características morfométricas del tracto gastrointestinal de los pollos 

de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis guineensis). 

 

• Comparar entre tratamientos experimentales el peso de los órganos anexos del 

(TGI) en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste 

(Elaeis guineensis). 

 

4.3.Hipótesis  

H1: La harina de palmiste (Elaeis guineensis) incide en el tracto gastrointestinal y sus 

glándulas anexas del pollo de engorde. 

HO: La harina de palmiste (Elaeis guineensis) no incide en el tracto gastrointestinal y sus 

glándulas anexas del pollo de engorde. 
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V. VARIABLES 

5.1.Variable independiente 

• La alimentación con harina de palmiste (Elaeis guineensis) en pollos de 

engorde. 

5.2.Variable dependiente 

• Análisis morfométrico del tracto gastro intestinal y órganos anexos en pollos de 

engorde. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1.Avicultura 

La avicultura en la actualidad es muy importante tanto que se ha consolidado como 

una industria dinámica, que le ha apostado al desarrollo de las zonas rurales, realizando 

grandes inversiones en materia tecnológica para garantizar a los consumidores una mejor 

calidad en la carne de pollo y los huevos que salen de las granjas y que aporten proteína 

garantizando una buena nutrición. (Federación Nacional de Avicultores de Colombia 

[FENAVI], 2017). 

Según la investigación realizada por Soriano, (2015) indica que la avicultura como 

se ha indicado en puntos anteriores es una actividad muy sensible y de alto riesgo, por lo 

cual un proceso eficiente, con planes de bioseguridad estrictos y meticulosamente 

profesional garantizarán obtener resultados rentables en beneficio de la comunidad 

(p.122). 

En los últimos años, las políticas implementadas en Ecuador y la voluntad del pueblo 

de crecer han hecho que actualmente sean autosuficientes en pollo y huevo. El siguiente 

paso va a ser incrementar aquel número de producciones para poder hacer la tan ansiada 

exportación que todo Régimen desea para equilibrar las balanzas. 

6.1.1. Origen  

 

 Según García, (2017) en su investigación expreso que las aves domésticas, la gallina, 

los pollos y otras aves son importantes, pues suministra al hombre 2 alimentos relevantes: 

carne y huevos. Las razas recientes son el producto de muchos cruzamientos y de un 

proceso de habituación tan extenso, que hoy es complicado implantar su genealogía, 

gracias a las modificaciones morfológicas que han sufrido. Además, muchas razas 

desaparecerían, si no fuera por el hombre (p.54). 

La historia principal relata que los principios de los pollos se dieron en la caza en el 

Valle del Indo, donde comenzó a domesticarlos hace mas o menos unos  4.500 años. 

Después, y debido a los diversos intercambios comerciales, se extendió a Persia, y luego 

pasó a Europa, debido a los germanos y al imperio romano, en aquella fase, la carne de 

pollo era considerada un alimento exótico (Zamora, 2005). 
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6.1.2. Las aves  

Las aves tienen unos ojos de gran tamaño a ambos lados de la cabeza, lo cual les 

proporciona un amplio campo de visión. Además, poseen una gigantesca densidad de 

fotorreceptores, tanto de bastones que les posibilita tener una gigantesca sensibilidad 

inclusive una vez que hay luz tenue, y los conos que tiene gotas lipídicas con pigmentos 

que proceden de los alimentos y que influyen en la percepción del color (Moran, 

2018,p.70). Las aves suelen tener vellosidades con forma alargada para adaptarse a la 

actividad peristáltica, y el sistema vascular interno de estas vellosidades no suele incluir 

tejido linfático. 

6.1.3. La carne de pollo  

La carne de pollo como todos conocemos nos aporta proteína de alto valor biológico, 

con todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que los seres humanos necesitamos 

para crecer y desarrollarnos. Además, aporta vitaminas del complejo b, minerales como 

hierro, selenio y cobre (CONAVE, 2021). 

Entre el 70% y el 75% de una pieza de pollo es agua, entre un 20% y un 22% son 

proteínas y la parte grasa representa entre un 3% y un 10%. Por tanto, el contenido graso 

de la carne de pollo es bajo, siempre que se escojan las partes adecuadas evitando la piel 

(Moreal, 2018). 

6.1.4. Taxonomía  

Tabla 1.Taxonomía de los pollos para carne 

Categoría Descripción 

Reino Animal  

Phylum Cordados 

Subphylum Vertebrados 

Clase Aves 

Orden Galliformes 

Familia  Fasiánidos (Phasianidae) 

Género  Gallus 

Especie Domesticus 

Fuente: Al-Nasser et al., (2007,p.289). 



11 

 

6.1.5. Pollos broiler  

El pollo Broiler es el resultado del cruce de una hembra white rock cuyas 

características son: buena fertilidad mejor índice de conversión alimenticia muy buena 

conformación de la canal  piel y patas amarillas de aspecto agradable y con un macho 

Cornish cuyas características son: un pecho bastante profundo,carne compacta y 

excelente plumaje (Moises, 2015,p.1). 

6.1.5.1.Características de pollos de engorde Cobb   

El pollo de engorde más eficiente de todo el mundo tiene la menor conversión 

alimenticia, mejor tasa de incremento y la función de realizarse con nutrición de baja 

densidad y menor costo. En general, aquellas propiedades otorgan al Cobb500 la virtud 

competitiva del menor coste por Kilogramo. 

El Cobb 500 posee: 

• Posee un bajo costo de peso vivo producido 

• Desempeño superior con raciones de menor costo. 

• Mayor eficiencia de las raciones 

• Excelente tasa de crecimiento 

• Mejor uniformidad del pollo de corte para procesamiento 

• Reproductoras competitivas (Poultry, sf). 

6.1.5.2.Ventajas De La Producción Avícola 

 Proporcionan al hombre alimentos ricos en proteínas, como el huevo y la carne.  

• En un metro cuadrado tienen la posibilidad de explotar de 8 a 10 pollos (engorde), 

o 6 a 8 gallinas (ponedoras).  
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• Los pollos de engorde poseen un lapso de explotación de 7 semanas y las 

ponedoras alcanzan su madurez sexual a las 18 a 20 semanas de vida, lo cual 

asegura recobrar el dinero en poco tiempo.  

• Son eficientes en el aprovechamiento del alimento. Aproximadamente en sus 42 

dias el pollo se consume 2.600 y 2.700 gramos de alimento. 

• Se adaptan a los diferentes sistemas de explotación.  

• Con los modernos sistemas automatizados una sola persona puede atender 5000 

aves, en caso de pequeños emprendimientos alcanza con 1 o 2 horas cotidianas de 

atención. (Manual de avicultura, sf). 

6.1.6. Alimentación de los pollos de engorde 

Los pollos de engorde requieren alimentos nutricionales muy bien establecidos por las 

múltiples empresas de genética al igual que guías de manejo destinadas a obtener el más 

enorme potencial de desempeño y retorno económico de cada línea genética.  

Desde este punto de vista, las empresas avícolas tienen toda la información requerida 

para realizar un muy buen trabajo diseñando las dietas y los programas de alimentación 

que cubran todos los requerimientos nutricionales al menor costo posible, sin embargo, se 

requiere que las aves tengan un intestino saludable para poder absorber estos nutrientes y 

transformarlos en forma eficiente (Alfaro & Vicente, 2013). 

6.1.7. Tipos de Avicultura  

6.1.7.1.Avicultura Intensiva  

 

Es la avicultura comercial de alto nivel que produce casi la totalidad de huevo y carne 

que demanda la población del país; se caracteriza por manejar estirpes altamente 

especializadas, cuenta con alojamientos de gran capacidad, que están en fase de 

modernización (Carmona, 2018). 

6.1.7.2.Avicultura Tradicional 

Si bien persiguen lucro con sus ocupaciones, éstas no muestran una estrategia de 

negocios de dificultad como lo expresan las organizaciones dedicadas a la “Avicultura 

Industrial”. En la mayoría de los casos esta actividad ha quedado limitada a un círculo 
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cada vez más estrecho, que en varios casos reviste magnitudes de “hooby” sin tener 

importancia para la economía clásico (Manual de avicultura, sf). 

6.1.7.3.Avicultura Industrial 

La avicultura industrial está dividida en 2 orientaciones: la producción de carne de 

pollos (pollos parrilleros) y la producción de huevos. 

6.1.8. Condiciones ideales para el sacrificio de los pollos 

Se deben conocer las condiciones ideales de los pollos de engorde de inmediato del 

sacrificio para posibilitar la producción de carne de maravilloso calidad, ya que en la 

calidad final intervienen varios elementos anteriores y posteriores al sacrificio (Mendes, 

2001,p.199). 

6.2.Tracto gastrointestinal 

 

Movimiento de la ingesta en el sistema digestivo. Para que los nutrientes puedan ser 

absorbidos, tienen que ser digeridos en las distintas secciones del sistema digestivo. 

Existen marcadas diferencias en este proceso con los mamíferos como es el caso de los 

tres movimientos fisiológicos antiperistálticos que son:  

1. Reflujo del alimento de la molleja hacia el proventrículo y buche.  

2. El contenido del yeyuno puede retornar hacia la molleja.  

3. Hay un peristaltismo regresivo del colon y recto hacia los ciegos ( López et al., 

2012,p.8). 

 

6.2.1. Morfometría del tracto gastrointestinal y órganos anexos 

 

La morfometría es el tamaño y forma del tracto gastrointestinal empezamos por el 

pico que por la ausencia de labios y dientes no se produce ninguna masticación, y por 

donde el alimento es tragado entero, luego por el esófago, sólo es un lugar de paso para 

los alimentos, el buche este suele pesar dependiendo de la cantidad del alimento sin 

embargo vacío suele pesar desde 10 gramos hasta 20 gramos , es una gran bolsa muscular, 
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que sirve como depósito de los alimentos, donde se almacena y reblandecen 

temporalmente. El proventrículo preparara la digestión antes de que el alimento llegue a 

la molleja pesa aproximadamente 10 gramos, la molleja es la última bolsa del estómago 

es un órgano grueso y robusto donde se trituran los alimentos aproximadamente 40 g. 

El intestino delgado mide aproximadamente desde 150 cm y está dividido en tres 

partes la primera el duodeno es la parte más larga tiene la longitud desde 25 a 60 cm y 

tiene la forma de una "U" o una "C" y se sitúa alrededor de la cabeza del páncreas, el 

yeyuno mide aproximadamente desde 18 a 30 cm y el ilión desde 5 cm hasta 20 cm es la 

parte más corta. Los ciegos miden entre 10 a 15 cm son 2 tubos con extremidades ciegas 

el intestino grueso es corto mide aproximadamente 30 a 50 cm. 

Los órganos anexos el hígado es un órgano grande representa el 2% del peso de las 

aves es de color rojo oscuro o parduzco pesa desde 28 gramos hasta 40 gramos, el bazo 

pesa aproximadamente desde 1 gramo el mayor órgano linfoide periférico, de forma 

redondeada y color café-rojizo, se ubica al lado derecho de la unión entre el proventrículo 

y molleja, el páncreas es una glándula plana mide aproximadamente pesa 4 gramos, la 

vesícula biliar esta es una bolsita de color verde y aproximadamente pesa 2 gramos. 

 

 

Tabla 2.Peso de diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y el hígado como 

órgano accesorio 

Indicadores (G) Control Vinaza Ee±Sig 

Peso vivo 1820 2060 0.54*** 

TGI Lleno 207.8 249.5 7.73** 

Estómago muscular vacío 42.3 44.5 1.59 

Intestino Delgado lleno 154 161 2.92 

Intestino Delgado vacío 72 93 1.58* 

Ciego lleno 17 30 0.71* 

Ciego vacío 10 11 1.41 

Hígado 47.3 57.1 2.55* 

* p<0.05, ** p<0.01 y *** p < 0.001 (Duncan, 1955 ). 

Tabla 3.Pesos relativos de los orgánicos accesorios. 

Órganos Control Dolicho 5% Dolicho 10% EE+ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molleja
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Relativos al PV (g/kg)     

Hígado 24.03 24.95 23.55 1.21 

Páncreas 2.33 2.67 2.33 0.12 

Relativos al PM(g/kg)     

Hígado  28.50 29.62 27.75 1.60 

Páncreas 2.78 3.18 2.85 0.16 

Fuente: Martínez et al., (2008). 

6.2.2. Pico  

El pico sustituye a los labios y dientes de los mamíferos y está formado por una base 

ósea que está revestida por un estuche córneo altamente queratinizado pero muy ligero, 

la ranfoteca, que permite reducir el peso corporal. El pico no sólo está implicado en la 

obtención y manipulación del alimento, sino que también participa en la vocalización, el 

acicalado del plumaje, la defensa y el cortejo ya que sirve como órgano prensil (Rodríguez 

et al., 2017,p.2). 

6.2.2.1.Fisiologia y anatomia del pico  

 

El pico, por su lado, es fijo con un tamaño fijo según su edad y al que debería ajustarse 

la medida de partícula del alimento. La saliva es estrictamente viscosa y está destinada a 

la lubricación inmediata y la deglución de las partículas. Dichos animales eligen 

partículas idóneas al tamaño de su cavidad oral, lo que involucra una menor área de 

lubricación. Tienen pocas papilas gustativas, localizadas exclusivamente en la parte 

posterior de la lengua, por lo que se considera que tienen un pobre sentido del gusto 

(Moran, 2018,p.70). 

6.2.3. Buche  

El buche de las aves es un ensanchamiento del esófago localizado a la derecha de la 

tráquea, en la entrada del tórax. El buche posee paredes delgadas y esta adherido a la piel 

y a la clavícula por tejido conectivo laxo (Lorenzoni, 2021). 

En el tracto digestivo de las aves, el buche sirve para almacenar temporalmente los 

alimentos ablandándolos. Esto ayuda a que el ave pueda consumir alimento rápidamente 

evitando su exposición a potenciales depredadores (Marulanda, 2017a). 

6.2.3.1.Función del buche 
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El buche a menudo no se considera en la toma de decisiones de nutrición o manejo 

del pollo de engorde. Sin embargo, existe evidencia de que un buche funcional puede 

desempeñar un papel en el rendimiento y la salud de las aves, y en la seguridad de la carne 

y los huevos de aves de corral. Para que esto suceda, es esencial el establecimiento 

temprano de lactobacilos en el buche y el suministro de sustrato para la fermentación, 

garantizando el almacenamiento regular del alimento del buche (Salvador, 2019). 

El buche juega un rol importante en definir un óptimo balance de microbiota del 

Tracto gastrointestinal según Salvador, (2019). El buche funcional mejora la respuesta de 

actividad de las enzimas exógenas. La funcionabilidad del buche depende de diferentes 

factores, los que se debe gestionar técnicamente a través de las estrategias nutricionales 

propuesta. 

El buche de las aves constituye una evaginación del esófago donde se encuentran 

microorganismos y una superficie mucosa que permite la fermentación anaeróbica del 

alimento durante su almacenamiento (Moran, 2018,p 71). 

6.2.4. Esófago 

Se puede decir que el esófago en las aves es un tubo flexible que conecta el pico con 

el resto del sistema digestivo. El sondaje esofágico en aves es una práctica bastante común 

debido a la etología de estas especies cuando se quiere realizar una administración oral 

directa. Esta permite saber la dosis que ha recibido el ave, sin embargo, el grado de estrés 

es elevado (Rodríguez et al., 2017a). 

6.2.5. Estómago Bicavitario  

La transición entre el esófago y el estómago en aves carece de esfínter esofágico y lo 

que se observa es una pérdida de los pliegues longitudinales del esófago. En las aves el 

estómago está dividido en dos cámaras: el proventrículo o estómago glandular y el 

ventrículo o estómago de función mecánica, que se le conoce popularmente como molleja 

(Rodríguez et al., 2017b). 

6.2.6. Proventrículo 

El proventrículo es un elemento habitual de la anatomía de las aves que desempeña 

una función glandular esencial, consistente en almacenar alimentos. Su función principal 
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es la de preparar la digestión antes de que el alimento llegue a la molleja, donde es 

triturado. 

El proventrículo presenta un pH muy variable dependiendo del tipo de alimento que 

ingiere el ave. Los pH más bajos se hallan en las aves rapaces, siendo en especial bajo en 

carroñeras como los buitres, donde se observan valores de pH inferiores a 1,6. (Rodríguez 

et al., 2017c). 

6.2.7. Molleja 

Si la molleja está vacía, la ingesta puede pasar rápidamente desde el buche, para 

posteriormente retornar a este órgano. Las aves carecen de amilasa en sus secreciones 

salivales, pero la amilasa y otras enzimas actúan en el buche debido a un flujo regresivo 

(López  et al.,2012). 

La molleja tiene diversas e importantes funciones, tales como la de ayudar a la 

digestión reduciendo el tamaño de las partículas, la degradación química de los nutrientes 

y la regulación del flujo alimenticio y responde rápidamente a los cambios en el tamaño 

de las partículas de la dieta (Svihus, 2011). 

La membrana koilin consta de una mucina especializada que recubre la molleja y 

previene la ulceración de su superficie (Moran, 2018). La molleja representa la única 

forma de desintegrar las partículas de gran tamaño, dado que estos animales carecen de 

la capacidad de masticación.  

6.2.8.  Intestino delgado 

El intestino delgado es más pequeño que en mamíferos, pero con presenta un mayor 

número de convoluciones. Este se ubica principalmente en la zona derecha de la cavidad 

celómica y es fácilmente accesible, por lo que se debe tener precaución en los 

procedimientos exploratorios para evitar su lesión. Entre el yeyuno y el íleon se encuentra 

un vestigio del saco vitelino; estructura que se reabsorbe muy rápidamente tras la eclosión 

en aves altriciales (nidícolas) si la comparamos con las aves precociales (nidífugas) 

(Rodríguez et al., 2017). 

 La mucosa intestinal presenta proyecciones microscópicas,estas son las vellosidades, 

que paralelamente permanecen formadas por 3 tipos celulares, enterocitos, células 

caliciformes y células completo endocrinas (Maiorka, 2004). 
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En el intestino delgado es donde se da mayor absorción de grasa, carbohidratos y 

proteínas. A los ciegos gástricos, localizados por su lado en el intestino delgado, se les 

atribuye la capacidad de absorción de ciertos ácidos grasos producto de la fermentación 

de bacterias del ácido úrico como acetatos, butiratos y propionatos (Marulanda, 2017b). 

El intestino delgado (ID), se extiende desde el píloro hasta la unión del ciego con el 

colon ascendente. Su longitud promedio es de 150 cm   y se encuentra subdividido en: 

duodeno, yeyuno e íleon. 

6.2.8.1.Duodeno 

 El duodeno tiene la longitud de 20 a 25 cm y tiene la forma de una "U" o una "C" y 

se sitúa alrededor de la cabeza del páncreas ( Ferrufino et al., 1996). 

El recubrimiento adyacente al duodeno tiene un estriado fino que permite filtrar y 

retener las partículas de gran tamaño, dejando pasar el fluido (Moran, 2018) El duodeno 

del cerdo abarca aproximadamente el primer 5% de su longitud total, y corresponde con 

un engrosamiento de la pared debido a la presencia de glándulas que liberan bicarbonato 

sódico para neutralizar el pH del contenido procedente del estómago. 

6.2.8.2.Yeyuno  

El yeyuno se encuentra en el abdomen superior mientras que el íleon se halla en el 

abdomen inferior y la pelvis.  

El diámetro de la luz y el grosor de las paredes del yeyuno proximal son casi el doble 

de las del íleon terminal.  

Los pliegues circulares, descritos más adelante, son redundantes y rodean casi por 

completo la circunferencia del yeyuno, al contrario de los pliegues del íleon que son pocos 

prominentes y abarcan en grado menor la circunferencia del íleon ( Ferrufino et al., 1996). 

6.2.8.3.Íleon 

El tejido graso que acompaña al íleon es mucho mayor, lo que le da un aspecto opaco 

y despulido. El tejido graso que acompaña al yeyuno es escaso en comparación al del 

íleon, lo que produce en el yeyuno un aspecto transparente y brillante.  
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El íleon representa el último 5%, donde la presencia de una fuerte musculatura en la 

capa externa permite mover los contenidos sin digerir, ricos en fibra, hacia el intestino 

grueso (Moran, 2018). 

6.2.9. Ciegos 

 Las aves domésticas, como son las gallinas y los pollos de engorde , tienen 2 ciegos, 

estos terminan en extremidades ciegas, que se originan en la alianza del intestino delgado 

y el recto. La cantidad terminal de los ciegos es muchísimo más ancha que la cantidad 

inicial (Jaime, 2010). 

6.2.9.1. Intestino grueso  

 

El intestino grueso es corto tiene y poca función digestiva, este almacén de residuos 

de la digestión, en donde se recupera el agua remanente que estos contienen para ser 

aprovechada de nuevo por las aves este desemboca en la cloaca (Marulanda, 2017c). 

6.2.9.2.Cloaca  

Aquí se almacena la orina y las heces, también la desembocadura de los sistemas 

urinarios y reproductor, esta dividido en dos compartimientos: urodeum (tracto final del 

urinario y genital) y coprodeum (tracto final del digestivo). Cabe resaltar que esta junto a 

la bolsa de Fabricio, que es un órgano linfoide donde maduran los linfocitos B. Su 

importancia radica en que las aves no tienen nódulos linfáticos (Godoy, 2014a). 

6.3.Órganos Anexos   

 

Los principales órganos anexos del sistema digestivo están conformado por el hígado, 

bazo, la vesícula biliar y el páncreas. El hígado es de mayor tamaño en las aves piscívoras 

e insectívoras. Al momento de la eclosión el hígado es de color amarillento debido a los 

pigmentos absorbidos de la yema, pero en la etapa adulta es rojo pardo e incluso marón 

(Godoy, 2014b). 

6.3.1. Hígado 

 

Es la glándula más grande del sistema digestivo de los pollos de engorde y al igual 

que en los mamíferos almacena azucares y grasas, segrega fluido biliar indispensable en 
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la digestión de grasas, actúa en la síntesis de proteínas y excreta desechos de la sangre. 

También emulsifica los lípidos con el fin de facilitar su degradación por la lipasa 

(Marulanda, 2017). 

El hígado se comienza a desarrollar a partir de el principio y por ello la producción 

de la bilis se incrementa más poco a poco, siendo deficiente a lo largo de la primera 

semana de vida, alcanzando su grado conveniente de producción hasta la cuarta semanas 

de edad (Arce et al., 2020). 

6.3.2. Pancreas 

En las aves, el páncreas realiza dos funciones: una exocrina y otra endocrina; en la 

primera segrega al duodeno enzimas digestivas y también iones y en la segunda realiza 

funciones por intermedio de los islotes de Langerhans 

Cabe destacar que el páncreas aporta enzimas digestivas al intestino delgado. Las 

enzimas pancreáticas son la amilasa, procarboxypeptidasa, chymotrypsinógeno y 

tripsinógeno. La descarga ribonucleasas y deoxyribonucleasas al intestino delgado. 

También sintetiza insulina, esta es una hormona endocrina que es esencial en la 

regulación de los niveles de glucosa en la sangre del animal (Marulanda, 2017d). 

Los fluidos del páncreas se vierten en el intestino delgado, donde tienen lugar los 

mayores procesos de digestión en las gallinas ponedoras. Al haber una relación directa 

entre el contenido de fibra insoluble y la velocidad de tránsito de los nutrientes en el TGI, 

puede relacionarse la disminución de estos dos órganos con la menor función de los 

mismos para degradar el alimento (Rodríguez et al., 2006). 

6.3.3. Bazo   

 

El bazo se encuentra unido a la molleja y proventrículo por su cara visceral, es órgano 

linfoide secundario, está conformado por una cápsula de tejido conjuntivo y trabéculas 

sobre las cuales se sostienen los centros germinales (pulpa blanca) y arteriolas, células 

dendríticas y glóbulos rojos (pulpa roja). El bazo en los pollitos jóvenes un es centro de 

granulo poyesis y en las aves mayores un centro de presentación de antígenos (Ledesma, 

2020). 
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El bazo es un órgano linfoide secundario es entre redondo y ovalado en gallináceas, 

patos y psitácidas pero alargado en charadiformes y paseriformes. La glándula de Harder 

(glándula Haderiana) es otro órgano linfoide secundario y está situado medial y dorsal en 

la superficie posterior del ojo y contiene numerosas células plasmáticas (Shivaprasad, 

2013,p.3). 

6.3.4. Vesícula biliar 

 

Los ácidos biliares son el principal ingrediente activo de la bilis. Es una secuencia de 

esteroles hechos a lo largo del metabolismo del colesterol en animales con diversas 

ocupaciones biológicas. Los ácidos biliares de grado alimenticio pueden promover la 

digestión, la absorción y la utilización de la grasa, lo que aumenta la tasa de conversión de 

alimentos y aumenta la compensación de los alimentos. Los ácidos biliares tienen distintas 

actividades biológicas (Yang, 2019). 

6.4.Fisiología de los pollos  

La secreción de baba es bastante pequeña en las aves, ya que esta no hace el proceso 

de masticación del alimento. la poca secreción de este líquido además de que aporta su 

impacto lubricante, beneficia el desdoblamiento del almidón a través de la ptialina, 

prácticamente la capacidad de la baba es humedecer y facilitar el paso del alimento al 

esófago (Prudencio, 2005a). 

6.4.1. Maduración funcional de la mucosa intestinal de las aves  

La mucosa intestinal tiene un aumento constante, siendo perjudicado tanto por los 

nutrientes de la dieta (características físicas y químicas) como por los niveles hormonales 

circulantes (insulina, tiroxina, triyodotironina, IGF-I, colecistoquinina, entre otros). Esta 

información es bastante importante, debido a que la comprensión de la regulación del 

incremento y el manejo de la mucosa intestinal que se adoptarán técnicas de 

administración, como para el incremento, mantenimiento y compostura de la mucosa, 

frente a diferentes dietas, o heridas inducidas por procesos mecánicos o patógenos 

(Maiorka, 2004). 

Según la investigación de Prudencio, (2005b) el estudio descriptivo longitudinal de 

diversos parámetros morfométricos del intestino del pollo de engorda dio como resultado 
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que el desarrollo de la mucosa, vellosidades y criptas intestinales está asociado con la 

edad del animal, sin embargo, solo hasta la sexta semana de edad. 

6.4.2. Salud Intestinal  

La salud intestinal de los pollos de engorde es una característica importante que se 

debe mantener y observar en la producción avícola. Un intestino sano es necesario para 

que el ave pueda realizar adecuadamente los procesos fisiológicos inherentes a su 

organismo y expresar su potencial productivo. Las situaciones de estrés derivadas del 

medio ambiente, la alimentación, las prácticas de manejo y las enfermedades pueden 

ocasionar una disminución del bienestar y desempeño zootécnico de las aves y además 

generar pérdidas económicas a la actividad (Souza et al.,2020). 

Para mejorar la salud intestinal, es importante tener un conocimiento y entendimiento 

claro de la estructura y funcionamiento del sistema. El sistema digestivo de las aves 

convierte el alimento ingerido a los componentes básicos (nutrientes) por medios 

mecánicos y químicos. Los nutrientes después se absorben a través de las células 

intestinales y se utilizan por el cuerpo para funciones vitales y para producción de carne y 

huevos (Alfaro & Vicente, 2013). 

6.4.3. Afecciones intestinales 

Las afecciones intestinales de las aves, causan más pérdidas económicas, que las que 

alteran cualquier otro sistema. Las pérdidas por mortalidad no siempre son tan 

significativas como las pérdidas por desempeño de las parvadas: 

• Desmejora en la conversión alimenticia. 

• Menores ganancias de peso. 

• Menor pigmentación. 

• Baja uniformidad (alto porcentaje de variación) en los pesos de las parvadas. 

• Aumento en la susceptibilidad a otras enfermedades. 

• Inmunosupresión (Alfaro & Vicente, 2013). 

6.5.Palmiste 

La palma aceitera (Elaeis guineensis) es una palma aceitera perteneciente a la Familia 

Arecaceae, originaria de África. En el periodo colonial a partir del siglo XVI, fue 
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introducido en Brasil por esclavos africanos y se adaptó bien al clima tropical húmedo 

(Araújo, 2014,p.13). 

La palma americana de aceite (Elaeis oleifera hbk Cortes), por sus características de 

aceite con alto contenido de ácidos grasos insaturados (oleico mayor de 60% y linoleico 

mayor de 18%), crecimiento lento del estípite (5 a 10 cm/año), resistencia a enfermedades 

y plagas comúnmente registradas para la palma africana, y su compatibilidad de producir 

híbridos fértiles con la palma africana de aceite (Elaeis guineensis Jacq.), se constituye 

en una fuente de variabilidad genética muy valiosa en los programas de mejoramiento 

para la producción de híbridos interespecíficos (O×G) comerciales (Meunier, 1991). 

6.5.1. Características de la especie. 

• Tiene 16 pares de cromosomas. 

• Es una planta monocotiledónea (Su semilla tiene un solo Cotiledón o almendra). 

• Pertenece al orden de las Palmales. 

• Pertenece a la familia Palmaceae 

• Es una planta Monoica (las flores femeninas y masculinas, se producen 

independientes, en una misma planta). 

• Es Alógama, pues su polinización es cruzada. 

• Es una planta perenne (Borrero, sfa). 

6.5.2. Taxonomía y morfología  

Familia: Arecaceae. 

Especie: Elaeis Guineensis Jacq. 

Porte: palmera monoica con tronco erecto solitario que puede alcanzar más de 40 m de 

altura en estado natural. En cultivos industriales para la obtención de aceite su altura se 

limita a los 10-15 m, con un diámetro de 30-60 cm cubierto de cicatrices de hojas viejas 

(Infoagro, sf). 

6.5.3. Raíz 

 Por tratarse de una planta monocotiledónea, el sistema radicular se expande desde 

un bulbo que está situado abajo del tallo. El sistema radicular es fasciculado, en otras 

palabras, en cabellera, y superficia (Borrero, sfb). 
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6.5.3.1.Hojas 

Las hojas funcionales permanecen compuestas de un pecíolo de 1.5m alrededor de, 

con espinas laterales, después está el Raquis, que aguanta los 200 a 300 folíolos insertos 

en las caras laterales, donde se alternan. La filotaxia o repartición de las hojas sugiere que 

ellas permanecen dispuestas en 8 espirales respecto del eje vertical. (Borrero, sfc). 

6.5.3.2.Tallo  

También llamado estípite, es la estructura que comunica las raíces con el penacho de 

hojas que lo coronan. Contiene en su interior los haces vasculares (Floema y Xilema), por 

donde circula el agua y los nutrientes. En su parte central alberga el punto de crecimiento 

o meristemo apical. Las palmas crecen en promedio de 30 a 60 cm por año. 

Función del tallo: Conducción de nutrientes y agua hacia órganos (Borrero, sfd). 

6.5.3.3.Frutos. 

Son de forma ovoide, de 3 a 6 cm de largos y cuentan con un peso aprox. de 5 a 12 

gramos. Tienen la piel lisa y brillante (Exocarpio), una pulpa o tejido fibroso que contiene 

las células con aceite (Mesocarpio), una nuez o semilla compuesta por un cuesco 

lignificado (Endocarpio), y una almendra aceitosa o palmiste (Endospermo). Los frutos 

insertados en las espiguillas que rodean el raquis en forma helicoidal, conforman los 

racimos. (con peso variable entre 5 a 40 Kg.) (Borrero, sf). 

Los frutos de esta palma suelen caerse bastante por lo que los productores se ven en 

la obligación de recolectarlos del suelo, la cantidad de frutos sueltos desprendidos que 

caen al suelo después del corte de los racimos de la palma de aceite Elaeis guineensis, 

Jacq. depende de varios factores:  ciclos de cosecha, manejo de los platos, herramientas 

usadas para recoger el fruto, experiencia del operario y edad de la palma. Todos estos 

elementos afectan la eficiencia, calidad y tasa de extracción de aceite (Alfonso et al., 

2013). 

6.5.4. Suelos 

Aunque este cultivo se adapta a una amplia variedad de suelos tropicales, sólo en 

aquéllos en donde se tiene una adecuada composición de arena, limo y arcilla, buena 

estructura, aceptable capacidad para retener el agua aprovechable, tienen un aceptable 
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grado de fertilidad y una ausencia de sustancias tóxicas e inhibidoras, se pueden clasificar 

como suelos aptos (Bernal, 2000,p.1). 

6.5.4.1.Zonas de producción  

 

En Ecuador, se destaca el cultivo de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq.), 

oleaginosa tropical con un rendimiento promedio del fruto fresco de 11,4 t ha−1 y de 

aceite, 2,2 t ha−1 con una superficie sembrada de 369 406.0 ha y cosechadas 290 343.0 

ha en el 2015.Las zonas de producción se encuentran ubicadas en Esmeraldas, Santo 

Domingo, Quevedo, Quinindé y Francisco de Orellana. El aceite crudo y los subproductos 

se emplean en la industria alimenticia, detergentes, cosméticos, química, producción de 

biodiesel y pecuaria (Arteaga et al., 2012). 

Hay que tener ciertos aspectos a tener en cuenta para establecer plantaciones, por 

ejemplo, la ubicación geográfica, temperatura y altura, materiales de siembra, 

disponibilidad de agua, brillo y radiación solar y suelos. Los requerimientos de orden 

ambiental, la necesidad de tener una planta de beneficio cercana se sugiere realizar 

previos estudio antes de sembrar el cultivo para poder obtener buenos resultados (Bernal, 

2000). 

Nuestro país Ecuador cuenta con factores climáticos optimo, excepto por la zona 

templada, en donde la temperatura está influenciada por factores estacionales 

independientes de la altura sobre el nivel del mar. Se sabe que el crecimiento y desarrollo 

de la palma de aceite está relacionado con estos factores, viéndose favorecido el cultivo 

por altas temperaturas, estables a lo largo del año (Bernal, 2000). 

6.5.5. Torta de palmiste  

Es un importante ya que es un subproducto de la extracción de aceite de palmiste. Se 

obtiene por extracción mecánica, tiene un contenido de aceite más bajo, es muy valiosa 

por cuanto aporta proteínas y energía y se exporta a Europa para alimentar ganado 

lechero. Así mismo, se emplea como alimento en criaderos de porcinos y granjas avícolas 

(Siew, 1992). La Torta de Palmiste es uno de los subproductos de la extracción del aceite 

del fruto de la palma africana. Es considerada como un ingrediente de regular valor 

proteico y energético, y muy alto en fibra (Osorio, 2000,p.87). 
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6.5.6. Harina de Palmiste  

 

La harina de palmiste, que es el subproducto resultante de la extracción de aceite del 

fruto, podría ser una alternativa alimentaria eficaz para la industria avícola. Su 

composición química es muy variable y depende del método de extracción del aceite, de 

la especie de la nuez de palma y de la cantidad de cáscara que permanece en la 

harina (Perez, 1999,p.77). 

La harina desgrasada del palmiste de la palma de aceite, por su gran cantidad de fibra 

dietética insoluble, podría considerarse como una materia prima alterna para aquellos 

países tropicales que importan el afrecho de trigo para obtener alimento para el desayuno, 

como panes y galletas ricas en fibra. 

La harina o torta desgrasada del palmiste, de la palma de aceite, residuo de la 

extracción del aceite de palma conocido como palmiste, fue analizada para evaluar la 

composición química, los factores anti nutricionales y la calidad biológica de la proteína 

(Pacheco De Delahaye, 1996,p.57). 

La harina de palmistes es el residuo de la extracción del aceite de la semilla de las 

palmas africanas que se cultiva en zonas tropicales, como en Nigeria, Camerún y Zaire 

como en Asia Indonesia y Malasia. Del prensado de la pulpa carnosa del fruto de la palma 

de donde se recibe el fruto de la palma además se recibe el aceite. La harina de palma se 

comercializa en España por medio de proceso mecánico (expeller) esta tiene entre 8 a 10 

% de grasa y con elevado costo proteico (Fundación Española para el Desarrollo de 

Nutrición Animal, 2015). 
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6.5.6.1.Composisción Nutricional del Palmiste 

 

Tabla 4.Composición química del palmiste (g/100g base seca) y el precio (USD t-1) 

Nutrientes TYSAISA TEOBROMA P-valor 

Materia Seca 91,10±0,35a 90,98±0,36a 0,608 

Proteína bruta  14,62±0,24a 15,66±0,11b 0,000 

Grasa Bruta  8,54±0,27a 9,66±0,21b 0,000 

Fibra bruta 14,78±0,18a 24,82±0,19b 0,000 

Minerales 4,0±0,26a 4,9±0,34b 0,001 

Extracto libre de 

nitrógeno 

54,1±0,53a 45,0±0,69b 0,000 

Precio USD t-1 166,67 161,11  

Fuente: (Charles et al.,2018). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

Para el desarrollo de la investigación se dispone de: 

• 20 pollos de engorde línea Cobb 500 

• Materia prima 

• Harina de palmiste 

• Insumos 

• Balanceado comercial 

• Vitaminas 

• Vacunas 

Equipos 

• Termómetro ambiental 

• Balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias) 

• Balanza (pesaje de animales) 

• Balanza analítica 

• Bombas de fumigar 

• Instrumentos 

• Bebederos 

• Comederos 

• Focos 

• Malla 

• Cable de luz 
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El trabajo experimental se realizará en la finca de Andil, mismo que cuenta con la 

instalación para la cría de pollos, razón por la cual no se necesita inversiones en este 

rubro. 

B. Métodos  

7.1. Ubicación  

La investigación se desarrolla en la finca experimental Andil, perteneciente a la 

UNESUM, ubicada en el kilómetro 5 de la vía que conduce a la Parroquia Noboa del 

cantón 24 de mayo. 

7.1.1. Factor en estudio  

➢ La harina de palmiste (Elaeis guineensis) 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 harina palmiste (Elaeis guineensis). 

T1: Control (balanceado comercial) 

T2: Alimento balanceado elaborado con un 2 % de palmiste 

T3: Alimento balanceado elaborado con un 4 % de palmiste 

T4: Alimento balanceado elaborado con un 6 % de palmiste 

7.1.3. Diseño experimental  

En la presente investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA) con 4 tratamientos, 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, uno por cada repetición al azar para realizar el 

análisis después de 3 horas sin consumo de alimento se pesó y se realizó el sacrificio, se 

abrió la cavidad abdominal con la ayuda de bisturí para extraer los órganos del sistema 

digestivo: buche, molleja, proventrículo, intestino delgado, intestino grueso y los ciegos 

derecho e izquierdo y también los órganos anexos como hígado, páncreas, bazo y 
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Vesícula biliar. Con la ayuda de una balanza se pesaron los órganos y luego se los midió 

con cinta métrica. 

7.2.1. Características del experimento 

Tabla 5. 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 6. 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. 
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Donde:  

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 Tracto digestivo y 

sus órganos anexos. 

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 

• Analizar las características morfométricas del tracto gastrointestinal de los pollos 

de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis guineensis). 

Primero pesó el Tracto gastrointestinal completo de los pollos de engorde, luego 

separaremos los órganos para su respectivo peso y medición. 

• Longitud y peso total del buche lleno y vacío  

• Longitud y peso del proventrículo lleno y vacío 

• Longitud y peso del intestino molleja llena y vacía 
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• Longitud y peso del intestino delgado lleno y vacío 

• Longitud y peso del intestino grueso lleno y vacío 

• Longitud y peso de los ciegos llenos y vacíos 

• Longitud y peso total del tracto digestivo lleno y vacío  

Objetivo Nº 2 

• Comparar entre tratamientos experimentales el peso de los órganos anexos del 

(TGI) en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste 

(Elaeis guineensis) 

• Peso del hígado  

• Peso del páncreas 

• Peso del bazo 

• Peso de Vesícula biliar  

7.2.7. Manejo de la investigación  

Se ejecutó con 20 pollos de engorde Cobb 500 utilizando harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) hasta los 42, se llevó a cabo los objetivos planteados sacrificando 20 pollos. 

7.2.7.1.  Primera semana 

• Se realizó la limpieza y desinfección del galpón con agua, detergente y yodo ya 

que eso ayudara a evitar enfermedades para las aves es una condición fundamental 

para el curso normal de la cría. 

• Se preparo el área donde se mantendrá a las aves en los primeros días de vida debe 

ser circular para evitar la mortalidad por amontonamiento, se colocó la cama el 

tamo previamente desinfectado se cubrió dicha área con sacos para evitar que baje 

la temperatura.  

• Con un termómetro medimos la temperatura la cual estuvo entre los 34 y 36 °C. 
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• Se les suministro al momento de llegada una vez pesada la respectiva agua con 

electrolitos. A los 7 primeros días se vacuno con Newcastle y Gumboro. 

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 palmiste.  

• En el tratamiento 4 se descartó 2 pollos en la repetición 2 y 3 ya que estos 

presentaron bajo peso con el índice normal también deformidades en las patas. 

• Se aplicó un refuerzo el día 14 de la vacuna Gumboro. 

7.2.7.3. Tercera semana 

 

• En esta semana se procedió a quitar definitivamente las cortinas ya que los pollos 

de engorde están cubiertos de plumaje casi en su totalidad y se pueden adaptar a 

las condiciones climáticas  

• Se reviso tres veces al día cada uno de los comederos para constatar que tuvieran 

suficiente alimento. 

• En esta semana hubo mortalidad en el tratamiento 4 repetición 1. 

• Se 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.  
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• En esta semana se registró dos muertes en el tratamiento 3 en la primera y tercera 

repetición  

7.2.7.5. Quinta semana  

• Mediante un termómetro se mantuvo el control de la temperatura ya que esta 

zona donde está ubicado el galpón la temperatura tiene de a bajar como a 

elevarse en cuestión de horas. 

• Se desinfecto diariamente los bebederos. Todos los tipos de comederos se 

deberán ajustar para minimizar el desperdicio y para permitir el acceso óptimo 

de las aves a ellos. La base de los comederos lineales o de plato se deberá 

nivelar con el dorso de las aves. 

• Hubo mortalidad en el tratamiento 4 en la cuarta repetición. 

7.2.7.6. Sexta semana  

• Se realizo una remoción de camas específicamente las que estaban húmedas. 

• Se fumigó con fulltrex para desinfectar el galpón. 

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

alimento llevando un registro. 

• En esta semana no se registró ninguna mortalidad. 
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VIII. RESULTADOS  

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

cabo el cumplimiento de los objetivos de esta investigación los datos cuentan con una 

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

estadísticos se realizaron mediante la aplicación del software Infostat.  

Tabla 7.Analisis de asimetría y kurtosis sobre el tracto gastrointestinal y órganos anexos 

de los pollos de engorde. 

   Variable    n Media D.E. Mín Máx Asimetría Kurtosis 

Buche ll. (g)     20 1,09 0,15 0,9 1,4 0,46 -0,91 

Buche v. (g)   20 9,5 2,61 5 15 0,04 -0,35 

Proventrículo ll. (g)      20 1,18 0,13 1 1,45 0,78 -0,58 

Proventrículo v. (g)      20 1,13 0,13 0,9 1,43 0,49 0,25 

Molleja ll. (g)      20 60,25 15,07 34 85 0,11 -0,92 

Molleja v.  (g)       20 45,7 9,56 30 64 0,12 -0,97 

Intestino Delgado. ll. (g)         20 60,05 20,36 10 96 -0,27 0,31 

Intestino Delgado. v (g)         20 47,1 12,03 23 65 -0,2 -0,91 

Intestino Grueso. ll (g)   20 27,25 8,84 16 45 0,73 -0,39 

Intestino Grueso. v (g)    20 21,3 8,04 13 36 0,86 -0,95 

Ciego D. ll (g)   20 10,31 2,93 5 16 0,15 -0,73 

Ciego D. v (g)   20 0,67 0,16 0,3 0,9 -0,71 -0,54 

Ciego I. ll (g)    20 10,7 3,21 5 16 0,02 -0,81 

Ciego I. v   (g)  20 4,95 1,54 3 8 0,57 -0,47 

Tracto ll. (g)   20 290,3 43,04 219 396 0,71 0,24 

Tracto v.  (g)   20 214,85 30,78 147 274 -0,29 0,09 

Peso (g)  20 5945,5 623,14 4985 7525 0,47 0,37 

Intestino D. (cm) 20 138 17,21 108 173 0,07 -0,54 

Intestino G. (cm) 20 68,8 15,05 47 99 0,46 -0,78 

Ciego d. (cm)   20 1,37 0,08 1,23 1,56 0,21 0,23 

Ciego i. (cm) 20 21,15 4,44 14 31 0,13 -0,54 

Hígado (g)    20 52,6 9,59 39 75 0,6 -0,05 

Páncreas (g) 20 0,59 0,19 0,3 0,95 0,24 -0,66 

Bazo (g)         20 2,4 1,19 1 5 0,37 -0,69 

V. biliar (g) 20 2,3 1,08 1 5 0,72 0,14 

Fuente: Autor de la investigación 

En la siguiente tabla 7, se obtuvo como resultados que en los valores de la asimetría y 

kurtosis son -1 por tanto están dentro de los parámetros de la normalidad, sin embargo, 

en las siguientes variables se realizó un logaritmo en el peso buche lleno, proventrículo 
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lleno y vacío ciego derecho vacío y en la longitud en ciego derecho, en los pesos de los 

órganos anexos en el páncreas. 

Tabla 8.Análisis de varianza homogénea de Shapiro Wilks. 

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

D) 

Buche ll. (g)     20 13,05 4,82 0,87 0,028 

Buche v. (g)   20 9,5 2,61 0,96 0,7108 

Proventrículo ll. (g)      20 15,75 5,36 0,83 0,002 

Proventrículo v. (g)     20 13,95 4,38 0,9 0,0884 

Molleja ll. (g)    20 60,25 15,07 0,94 0,4132 

Molleja v. (g)    20 45,7 9,56 0,94 0,4192 

Intestino D. ll. (g)      20 60,05 20,36 0,97 0,8428 

Intestino D. v. (g)      20 47,1 12,03 0,93 0,3042 

Intestino G. ll. (g)   20 27,25 8,84 0,89 0,066 

Intestino G. v (g)   20 21,3 8,04 0,79 <0,0001 

Ciego Derecho. ll (g)   20 10,31 2,93 0,95 0,5863 

Ciego Derecho v. (g)   20 5 1,65 0,91 0,1618 

Ciego Izquierdo ll. (g)    20 10,7 3,21 0,94 0,4268 

Ciego Izquierdo v. (g)  20 4,95 1,54 0,88 0,046 

Tracto ll. (g)    20 290,3 43,04 0,96 0,7296 

Tracto v.  (g)    20 214,85 30,78 0,97 0,9 

Peso (g)  20 5945,5 623,14 0,95 0,6036 

Intestino Delgado (cm) 20 138 17,21 0,96 0,7993 

Intestino Grueso (cm) 20 68,8 15,05 0,93 0,331 

Ciego derecho (cm)   20 23,85 4,48 0,94 0,4765 

Ciego izquierdo (cm) 20 21,15 4,44 0,93 0,2975 

Hígado (g)   20 4,3 2 0,85 0,01 

Páncreas (g) 20 2,4 1,19 0,86 0,0161 

Bazo (g)        20 2,3 1,08 0,87 0,0257 

V. biliar (g)      

Fuente: Autor de la investigación 

En la siguiente tabla 8, sobre el análisis de varianza homogénea de peso y longitud 

mediante Shapiro Wilks, se obtuvieron valores que   se encuentran dentro del rango de 

normalidad ya que son -1 por lo tanto esto nos permite la ejecución del ANOVA. 
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Objetivo 1. Analizar las características morfométricas del tracto gastrointestinal de los 

pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis guineensis) 

Tabla 9. Medias del tracto gastrointestinal de peso y longitud  

   Variable    Testigo T2 al 2% T3 al 4% T4 al 6% P-valor 

Buche ll. (g)     14 12,2 12,2 13,8 0,9120 

Buche v. (g)       11 10,2 9,2 7,6 0,2877 

Proventrículo ll. (g)        20,8ᵇ 17,6ᵃᵇ 13ᵃᵇ 11,6ᵃ 0,0237* 

Proventrículo v.  (g)         19,4ᵇ 13,8ᵃᵇ 11,8ᵃ 10,8ᵃ 0,0035** 

Molleja ll. (g)     42,8ᵃ 66,6ᵇ 72,2ᵇ 59,4ᵃᵇ 0,0084** 

Molleja v.  (g)     39 50,6 51 42,2 0,1401 

Intestino D. ll. (g)        80 52,4 54,8 53 0,0678 

Intestino D. v.  (g)       59ᵇ 36,6ᵃ 50,6ᵃᵇ 42,2ᵃ 0,0084** 

Intestino G. ll (g)       33,2 25,4 29,4 21 0,1146 

Intestino G. v. (g)        30,8ᵇ 19 19,4 16 0,0064** 

Ciego D. ll. (g)        12 9,2 10,04 10 0,5311 

Ciego D. v.  (g)       6 4,4 4,2 5,4 0,2103 

Ciego I. ll. (g)        13 9,8 9,2 10,8 0,2298 

Ciego I. v.  (g)       6,2 4 4,2 5,4 0,0733 

Tracto (g)       321 280,6 302 257,6 0,1030 

Tracto (g)          238,6ᵇ 212,6ᵃᵇ 225ᵃᵇ 183,2ᵃ 0,0313* 

Peso (g)    6306 6022 5768 5686 0,4180 

Intestino D.(cm)     134 129,2 147 141,8 0,4485 

Intestino G. (cm)      77,8ᵃᵇ 80,6ᵇ 58ᵃ 58,8ᵃ 0,0120* 

Ciego D. (cm) 24 23,4 23,2 24,8 0,9580 

Ciego I. (cm) 21,6 19 24 20 0,0601 

*Significativo al P < 0.05  

**Altamente significativo al P< 0.05 

Fuente: Autor de investigación  

Según la siguiente tabla 9, sobre las características morfométricas del tracto 

gastrointestinal de los pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de palmiste 

se  obtuvo como resultado mediante tukey al 5% que existe diferencias significativas , 

debido a que los órganos que conforman el tracto gastrointestinal  mostraron cambios 

significativos respecto al peso en los tratamientos analizados específicamente en las 

variables de proventrículo lleno y vacío, molleja llena, intestino delgado vacío, intestino 

grueso vacío y el tracto gastrointestinal completo vacío y en el caso de la longitud en el 

intestino grueso las cuales son estadísticamente significativas, entonces, se procede a 

aceptar la hipótesis alternativa planteada en la presente investigación y se rechaza la 
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hipótesis nula estableciendo que existe en ciertas variables con diferencias estadísticas 

entre tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1, se observa que el proventrículo lleno es significativo según tukey al 

5% el mayor peso se obtuvo con el Testigo sin inclusión de harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) con 20,8 g seguido del tratamiento 2 con 17,6 con la inclusión del 2% harina 

de palmiste (Elaeis guineensis) seguido del T3 con 13 g y el menor peso es de 11,6 en el 

T4 con la inclusión del 6% harina de palmiste (Elaeis guineensis) cabe resaltar que según 

la gráfica hay diferencia estadísticas entre los tratamientos. 
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Figura 2.Peso del proventrículo vacío 



39 

 

 

En la figura 2, según el análisis de tukey al 5% se observa que es altamente  

significativo por lo tanto hay diferencias estadísticas entre los tratamientos en el 

proventrículo vacío el mayor peso se consiguió con el Testigo sin inclusión de harina de 

palmiste (Elaeis guineensis) con 19,4 g seguido del tratamiento 2 con 13.8 g con la 

inclusión del 2% harina de palmiste (Elaeis guineensis) seguido del T3 con 11,8 g y el 

menor peso es de 10,8g con el T4 con la inclusión del 6% harina de palmiste (Elaeis 

guineensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, podemos observar que en la molleja llena  mediante tukey al 5%  se 

obtuvieron las siguientes medias con el mayor peso de 72,2 g en el tratamiento 3, con la 

inclusión del 4% harina de palmiste (Elaeis guineensis) seguido del T2 con 66,6 g con la 

inclusión del 2 % harina de palmiste (Elaeis guineensis) y finalmente del T4 con 59,4g y 

el menor aporte fue en el testigo con 42,8g sin inclusión estos resultados son altamente 

significativos entonces aceptamos la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. 
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En la figura 4, se observa las medias de tukey al 5% del intestino delgado vacío donde 

se obtuvo como resultado que es altamente significativo esto quiere decir que existen 

diferencias estadísticas entre tratamientos, entonces, aceptamos la hipótesis alternativa de 

la investigación y  rechazamos la nula, el mayor peso con 59 g en el testigo sin inclusión 

seguido del tratamiento 3 con 50,6 g, con la inclusión del 4% harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) seguido del T2 con 36,6 g con la inclusión del 2 % harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) y finalmente del T4 con 42,2 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5, se observa que las medias del intestino grueso vaciaron según tukey al 

5%, se determinando que es altamente significativo, el mayor peso con 30,8 g en el testigo 

seguido del tratamiento 3 con 19,4 g, con la inclusión del 4% harina de palmiste (Elaeis 

guineensis), el Tratamiento 2 con 19 g con la inclusión del 2 % harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) y finalmente del T4 con 16 g. 
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En la figura 6, se observa las medias de tukey al 5% del tracto gastrointestinal vacío 

estas fueron significativas por lo tanto existe diferencia estadística entre los tratamientos 

el mayor peso con 238,6 g en el testigo sin inclusión, seguido del tratamiento 3 con 225 

g , con la inclusión del 4% harina de palmiste (Elaeis guineensis) seguido del T2 con 

212,6 g con la inclusión del 2 % harina de palmiste (Elaeis guineensis) y finalmente del 

T4 con 183,2 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7, se observa las medias de la longitud del intestino según tukey al 5% 

determinando que es significativo y existe diferencias estadísticas entre sus tratamientos 

se obtuvo el mayor peso con 77,8g en el testigo sin inclusión seguido del tratamiento 2 
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con 80,6 g, con la inclusión del 2% harina de palmiste (Elaeis guineensis) seguido del T3 

con 58 g con la inclusión del 4 % harina de palmiste (Elaeis guineensis) y finalmente del 

T4 con 58,8 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Objetivo 2. Comparar entre tratamientos experimentales el peso de los órganos 

anexos del (TGI) en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de 

palmiste (Elaeis guineensis) 

Hígado 

 

Tabla 10.Peso del hígado 
 

T1 T2 T3 T4 

R1 56,00 69,00 54,00 64,00 

R2 59,00 54,00 47,00 39,00 

R3 55,00 58,00 43,00 56,00 

R4 75,00 48,00 51,00 40,00 

R5 46,00 39,00 51,00 48,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 y figura 8, podemos observar los pesos del hígado obtenidos en la 

investigación sobre los 20 pollos de engorde analizados los mejores resultados del peso 

se obtuvieron en la repetición 1 del tratamiento2 con un valor de 69,00 g, en referencia al 

hígado no existe una variación en cuanto al peso normal y el menor peso registrado se 

encontró en la repetición 4 del tratamiento 5 con 40,00 g. 
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Tabla 11.Analisis de varianza de peso del hígado 

F.V.    SC    Gl   CM    F   p-valor 

Repeticiones  476,3 4 119,08 1,43 0,2835 

Tratamiento 270,8 3 90,27 1,08 0,3932 

Error  999,7 12 83,31              

Total  1746,8 19                     

Cv 17,35 
    

 

En la siguiente tabla 11, se presenta el análisis de varianza del peso del hígado donde 

se analizó el p-valor, y se obtuvo como resultado que los valores en los tratamientos son 

mayores al 5% por lo tanto no es significativo y se debe aceptar la hipótesis nula y 

rechazar la hipótesis alternativa entonces no existe diferencia estadística entre los 

tratamientos y el coeficiente de variación es de 17,35. 

Tabla 12.Medias del hígado 

Tratamientos Medias 

4%H.P. 49,2 

6%H.P. 49,4 

2%H.P 53,6 

Testigo 58,2 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

La tabla 12, indica que las medias obtenidas mediante la prueba de Tukey al 5% no 

son significativas en cuanto a al peso del hígado y la mayor media se obtuvo en el testigo 

con 58,2 y la menor media se obtuvo en tratamiento 4% con un valor de 49,2. 

Páncreas 

 

Tabla 13.Peso del páncreas 
 

T1 T2 T3 T4 

R1 2,00 4,00 5,00 4,00 

R2 3,00 2,00 3,00 7,00 

R3 4,00 2,00 3,00 3,00 

R4 8,00 4,00 9,00 4,00 

R5 7,00 5,00 3,00 4,00 

 Figura  9.Peso del páncreas 
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En la tabla 13 y figura 9, podemos observar los pesos del  páncreas obtenidos en la 

investigación donde el mayor peso se obtuvo en la repetición 4 del tratamiento 3 con un 

valor de 9,00 g, en los demás individuos en referencia al páncreas no existe una variación 

en cuanto al peso normal y el menor dato registrado fue de 2,00g en la R1 del T1, R2 R3 

del T2. 

Tabla 14.Análisis de varianza de peso del páncreas 

F.V.  SC gl CM F p-valor 

Repetición   25,2 4 6,3 1,67 0,2205 

Tratamiento   5,8 3 1,93 0,51 0,6808 

Error  45,2 12 3,77 
  

Total  76,2 19 
   

Cv 45,13 
    

 

En la tabla 14, se observa el análisis de varianza del peso del páncreas donde el p-

valor dio como resultado que los valores en los tratamientos son mayores a 5% por lo 

tanto no es significativo y se acepta la hipótesis nula por tanto se rechaza la hipótesis 

alternativa entonces no existe diferencia estadística entre los tratamientos, el coeficiente 

de variación es de 45,13. 
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Tabla 15.Medias del páncreas 

Tratamientos     Medias 

2%H.P   3,4 

6%H.P.  4,4 

4%H.P.  4,6 

Testigo 4,8 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

La tabla 15, indica que los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5% no 

son significativos en cuanto al peso del páncreas y en el testigo la mayor media fue de 

4,8g y la menor media  con una media de 3,4g con harina de palmiste (Elaeis guineensis) 

al 2%. 

Bazo 

 

Tabla 16.Peso del bazo 

  T1 T2 T3 T4 

R1 1,00 3,00 1,00 2,00 

R2 3,00 3,00 1,00 2,00 

R3 2,00 1,00 2,00 3,00 

R4 4,00 3,00 3,00 1,00 

R5 1,00 4,00 5,00 3,00 
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En la tabla 16 y figura 10, podemos observar los pesos del bazo obtenidos en la 

presente investigación el mayor peso se obtuvo en la repetición 5 del tratamiento 3 con 

un valor de 5,00 g en el testigo, en los demás individuos en referencia al bazo no existe 

una variación en cuanto al peso normal y el menor dato registrado fue de 1,00 g en la R1, 

R5, del Testigo, R3 del T2, R1, R2 del T3, R4 del T4. 

Tabla 17.Análisis de peso del bazo 

F.V.  SC gl CM F p-valor 

Repetición  5,8 4 1,45 0,88 0,5051 

Tratamiento  1,2 3 0,4 0,24 0,8651 

Error  19,8 12 1,65 
  

Total  26,8 19 
   

Cv 53,52 
    

 

En la tabla 17, se presenta el análisis de varianza donde se analizó el p-valor del peso 

del bazo, donde se obtuvo como resultado que los valores en los tratamientos son mayores 

al 5% por lo tanto no es significativo se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa por lo tanto no hay diferencia estadística entre los tratamientos, el coeficiente 

de variación es de 53,52. 

Tabla 18.Medias del bazo 

Tratamientos   Medias 

Testigo 2,2 

6%H.P.  2,2 

4%H.P.  2,4 

2%H.P   2,8 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

La tabla 18, indica los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5% no son 

significativos en cuanto a al peso del bazo se encontró la mayor media de 2,8g con harina 

de palmiste (Elaeis guineensis) al 2% y el menor media en el testigo 2,2. 
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Vesícula biliar  

 

Tabla 19.Peso de la vesícula biliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 19 y figura 11, podemos observar los pesos de la vesícula biliar de la 

presente investigación donde el mayor peso se obtuvo en la repetición 5 del tratamiento 

1 con una media de 5,00 g en el testigo, en los demás individuos en referencia a la vesícula 

biliar no existe una variación en cuanto al peso normal y el menor dato registrado fue de 

1,00g en la R1, R3, R4, del T4, R5 del T3. 

Tabla 20.Análisis de varianza de la vesícula biliar 

F.V.  SC gl CM F p-valor 

Repetición  2,7 4 0,68 0,59 0,6755 

Tratamientos  5,8 3 1,93 1,69 0,2212 

Error  13,7 12 1,14 
  

Total  22,2 19 
   

Cv 46,46 
    

 

  T1 T2 T3 T4 

R1 2,00 3,00 2,00 1,00 

R2 4,00 2,00 2,00 3,00 

R3 3,00 1,00 3,00 1,00 

R4 2,00 2,00 3,00 1,00 

R5 5,00 2,00 1,00 3,00 

2,00 

4,00 
3,00 

2,00 

5,00 3,00
2,00

1,00 2,00

2,002,00 
2,00 

3,00 3,00 
1,00 1,00 

3,00 

1,00 1,00 

3,00 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

R1 R2 R3 R4 R5

Vesícula biliar 

T1 T2 T3 T4

Figura 11.Peso de la vesícula biliar  
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En la tabla 20, se presenta el análisis de varianza de peso de la vesícula biliar donde 

se analizó el p-valor del peso de la vesícula biliar, se obtuvo como resultado que los 

valores en los tratamientos son mayores al 5% entonces no son significativo se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa por lo tanto no hay diferencia 

estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variación es de 46,46. 

Tabla 21.Medias de la vesícula biliar 

Tratamientos Medias 

6%H.P. 1,8 

2%H.P 2 

4%H.P. 2,2 

Testigo 3,2 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

La tabla, indica los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5% no son 

significativos en cuanto a al peso de la vesícula biliar se encontró la mayor media con un 

valor de  3,2g  en el testigo y la menor media es de 1,8g con el 6% con harina de palmiste 

(Elaeis guineensis). 
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IX. DISCUSIÓN  

 

García, (1997) en su investigación sobre la utilización de harina de coquito en dietas 

para pollos de engorde en dietas para pollos de engorde es posible incluir en la dieta hasta 

un 10% de harina de coquito, sin que se afecte la conversión alimenticia, la mortalidad y 

el rendimiento de canal. con un 20% de harina de coquito no se detectó un efecto negativo 

en consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad y rendimiento de canal; 

mientras que con el peso corporal y peso en canal existieron diferencias (p.23). 

En la presente investigación sobre la morfometría del tracto gastrointestinal y los 

órganos anexos se determinó que es factible incluir la harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) como fuente de proteína ya que según tukey al 5% se determinó el peso del 

tracto gastrointestinal fue menor el tratamiento 4 con la inclusión del 6% por lo tanto esto 

mejora el rendimiento a la canal. 

Santos et al., (2006)  en su articulo sobre el uso de complejo enzimático en dietas a 

base de sorgo-soja para pollos de engorde. La sustitución de maíz por sorgo a niveles de 

0,50 y 100% en dietas para pollos de engorde no alteró significativamente el consumo de 

alimento, la ganancia de peso, conversión alimenticia y los pesos relativos del 

proventrículo, del páncreas y el hígado (p.817). 

En el caso de la harina de palmiste fue altamente significativo según tukey al 5% con 

respecto al proventrículo se obtuvieron los menores valores en el tratamiento 4 con el 6% 

de inclusión, pero en el caso de órganos anexos como el hígado y el páncreas estos no 

fueron significativos y no hay diferencia estadística entre los tratamientos.  

Martinez et al., (2021c) en su investigación sobre el efecto de la harina de palmiste 

(Elaeis guineensis) en la puesta, calidad del huevo y factibilidad económica de gallinas 

ponedoras viejas se obtuvo resultado que este experimento mostro que la inclusión de 20 

% de harina de palmiste en sustitución de la harina de maíz y soya en dietas destinadas a 

gallinas ponedoras viejas (100 a 120 semanas) (p.5). 

 

Rodríguez et al., (2006) en su investigación sobre la morfometría del TGI y sus 

órganos anexos en gallinas ponedoras alimentadas harina de caña proteica concluye que 
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los contenidos altos de fibra dietética, aportados en su mayoría por la HCP, permiten 

solamente la inclusión de hasta 47.36 % en la ración, sin que se afecten los indicadores 

morfométricos del TGI de gallinas ponedoras. Se sugieren estudios de digestibilidad para 

determinar su efecto en la degradabilidad y eficiencia alimentaria (p.364). 

En la siguiente investigación con la harian de palmites respecto ala morfometria del 

tracto gastrointestianl y los organos anexos en pollos fue factible ya que esta redujo el 

peso del tracto gastrointestinal. 

 Prudencio,(2005c) en su estudio descriptivo longitudinal de diversos parámetros 

morfométricos del intestino del pollo de engorda en el duodeno se presentó el mayor 

desarrollo de mucosa intestinal, evidente por algunas dimensiones de las vellosidades y 

criptas, en el yeyuno se encontró un comportamiento similar al duodeno, sin embargo, las 

dimensiones fueron menores para esta región. En íleon se encontraron vellosidades más 

cortas y anchas, y una capa muscular más engrosada, que en las regiones anteriores. En 

ciego el cambio es marcado, presentando mucosas más delgadas, capa muscular más 

ancha y prominentes pliegues intestinales (p.40). 

En esta investigación el intestino delgado vacío fue altamente significativo ya que se 

obtuvo diferencias de peso entre los tratamientos obteniendo específicamente el peso más 

bajo en el segundo tratamiento con la inclusión de harina de palmiste del 2% seguido del 

4 tratamiento con 6 % de inclusión cabe resaltar que el testigo los valores fueron 

superiores comparados con el tratamiento. 

Almeida, (2016) en su investigación sobre los efectos en la morfometría de pollos 

cuello desnudo al pastoreo, alimentados con harina de hoja de plátano (musa paradisiaca 

l) incluida en el balanceado los resultados de este trabajo fueron sometidos a un análisis 

de varianza (ANDEVA), para las comparaciones de medias de los tratamientos se empleó 

la prueba de Tukey al (P<0.05) hubieron diferencias en las vísceras llenas de pollos macho 

en proventrículo y ciegos, en vísceras vacías, en molleja, proventrículo, ciegos e intestino 

delgado y en pollas hembras solo en ciegos e intestino delgado víscera vacías, cuando se 

restringe el alimento 25 y 50% el peso de los indicadores disminuye. En las glándulas 

accesorias tuvieron diferencias en los indicadores corazón, hígado y vaso en machos y en 

las hembras solo en corazón e hígado. En las longitudes (cm) obtuvieron diferencias en 
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cuanto a la pechuga, proventrículo, intestino delgado, ciegos, en pollos machos y en las 

hembras solo en pescuezo y ciegos (p.41). 

En esta investigación según el ANOVA mediante la prueba de tukey al 5% fueron 

significativos con respecto al peso el proventrículo lleno y vacío, molleja llena, intestino 

delgado vacío, intestino grueso vacío, el tracto gastrointestinal vacío y en la longitud del 

intestino grueso y respecto a los órganos anexos en el peso el hígado, el bazo, el páncreas 

y la vesícula biliar estos no significativos. 
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X. CONCLUSIONES  

 

La inclusión de harina de palmiste (Elaeis guineensis) en diferentes porcentajes como 

son el testigo, 2 ,4  y 6 %  se analizó el peso y longitud de los órganos del tracto 

gastrointestinal  se obtuvo mediante un análisis de varianza (ANOVA) empleando la 

prueba de tukey al 5%  siendo estas significativas con respecto al peso el proventrículo 

lleno y vacío ,molleja llena, intestino delgado vacío, intestino grueso vacío, el tracto 

gastrointestinal vacío  y en la longitud del intestino grueso dando como resultado que esta 

investigación se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula cabe resaltar que existe 

diferencias significativas entre los tratamientos. Los mayores pesos se obtuvieron en el 

testigo por lo que podríamos indicar que fue beneficioso incluir la harina de palmiste ya 

que nos genera menor peso del tracto gastro intestinal. Se concluye que el uso de harina 

de palmiste en dosis del 2% es beneficioso ya que nos genera menor peso en el tracto 

gastrointestinal y aunque se encontraron menores pesos en los tratamientos al 4 y 6 % es 

prudente correlacionar la ganancia de peso.  

En la comparación del peso de los órganos anexos del (TGI) en pollos de engorde 

alimentados parcialmente con harina de palmiste (Elaeis guineensis) se analizó el hígado, 

el páncreas, el bazo y la vesícula biliar de los cuales obtuvimos como resultados que no 

son significativos según el ANOVA por lo cual entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la alternativa ya que no existe diferencia significativa entre los tratamientos.  
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XI. RECOMENDACIONES  

 

En la presente investigación podemos recomendar agregar el 2% de harina de 

palmiste (Elaeis guineensis) ya que este tratamiento se obtuvieron mejores pesos en el 

tracto gastrointestinal por lo tanto es beneficioso ya que buscamos producir un mejor peso 

a la canal que beneficie a los avicultores. Se recomienda realizar la implementación de 

porcentajes más elevados y también buscar nuevas fuentes proteicas que generen 

beneficios tanto económicos como en la calidad. 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

Figura  12.Finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Figura 13.Recibimiento del pollito. 
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Figura 14.Vacunación 
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Figura 15.División de los pollos de engorde por tratamientos y repeticiones 
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Figura 16.Separación del tracto gastrointestinal (TGI) y los órganos anexos 
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