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Un total de 24 gallinas ponedoras White Leghorn (línea L33) de 38 semanas de edad se seleccionaron al azar
y se sometieron a cuatro dietas experimentales: control (maíz-soya), 20, 47.36 y 89.65 % de sustitución por
harina de caña proteica (HCP). A los dos últimos niveles se le administró a un lado del comedero 8 y 18 g de
maíz en grano, respectivamente. Los animales se distribuyeron según diseño completamente al azar con seis
repeticiones por tratamiento para determinar la morfometría de los órganos que integran el tracto gastrointestinal
y sus órganos accesorios. Al medir los pesos relativos al peso vivo de diferentes secciones llenas, así como
del TGI completo en aves que consumieron HCP, hubo diferencias (P < 0.01) entre 20 y 89.65 % para el peso
(g) y largo (cm) de los ciegos, siendo menor para este último (0.73, 20.60 y 0.55, 16.37, respectivamente).
En las secciones vacías disminuyó el peso del TGI completo y del intestino delgado para el cuarto tratamiento.
Sin embargo, el peso de la molleja aumentó (P < 0.05). La inclusión de elevados valores de HCP en los órganos
accesorios disminuyó el peso absoluto y relativo del páncreas (P < 0.01). Por el contrario, el peso del hígado no
difirió. Se concluye que los altos contenidos de fibra dietética aportados, en su mayoría, por la harina de caña
proteica permiten solamente la inclusión de hasta 47.36 % en la ración, sin que se afecten los indicadores
morfométricos del TGI de las gallinas ponedoras.

Palabras clave: morfometría, tracto gastrointestinal, harina de caña proteica.

La industria avícola mundial muestra una ten-
dencia de crecimiento en la producción de hue-
vo y carne. El número de ponedoras estimado por la
FAO es superior a los 5 000 millones de aves, 13 %
más de las que existían en 1995 (Trujillo 2002).

Últimamente se ha producido un rápido y
continuo aumento en el costo de los concentra-
dos proteicos y de los cereales que forman parte
de la alimentación balanceada del ganado
(González y Vergara 2004). Ante esta situación,
los países tropicales  estudian la posibilidad de
reemplazar los granos importados por otros pro-
ductos para la industria avícola, debido al  alto
contenido de cereales que los hace competir con
el consumo humano.

En Cuba, en la Universidad de Granma, se
trabaja en la combinación de dos productos para
obtener un alimento viable y de bajo costo, para

ser utilizado en la alimentación  de las aves. A
este alimento se le denominó harina de caña
proteica (HCP) y está compuesto por ensilaje de
pescado y  harina de caña de azúcar en determi-
nadas proporciones. Cisneros (1993) la incluyó
en el pienso para pollos de engorde y  Rodríguez
(2000) en gallinas ponedoras, obteniendo resul-
tados satisfactorios de hasta 20 % de inclusión
en las dietas, sin que se afectaran los principales
parámetros productivos.

Con el uso de alimentos no convencionales,
fundamentalmente los que se encuentran en
desarrollo y evaluación, es necesario controlar
no solo los rasgos del estado de salud, sino
también los productivos. El conocimiento de
la fisiología animal es de gran importancia, ya
que permite explicar una buena parte de las
respuestas productivas de los animales, así
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como  la incidencia que pueda tener el uso de
cualquier nuevo alimento en la salud animal.
Por esto, el objetivo de este estudio fue eva-
luar la morfometría del TGI y de sus órganos
accesorios al incluir diferentes niveles de HCP
en las dietas para gallinas ponedoras.

Materiales y Métodos

Animales, dietas y diseño experimental
Se utilizó un total de 24 gallinas ponedoras

White Leghorn (Línea L33) que se alojaron en
jaulas individuales de 40 x 40 cm. Se utilizó un
diseño completamente aleatorizado con cuatro
tratamientos y seis repeticiones por tratamiento.
Los datos se procesaron mediante el análisis de
varianza de clasificación simple. Se utilizó la prue-
ba de Duncan (1955) para la comparación de
medias. Todos los análisis estadísticos se reali-
zaron con INFOSTAT (2001), versión 1.

Los animales se sometieron a las dietas ex-
perimentales (tabla 1) formuladas para esta ca-
tegoría, según la  NRC (1994). La alimentación
se restringió a 115 g por ave durante un perío-
do de 14 semanas a partir de las 38 en pico
máximo de puesta.

Los tratamientos fueron los siguientes:
dieta control  convencional, basada en maíz y
soya;  y sustitución de 20, 47.36 y 89.65 % por
HCP.  A los dos últimos se les adicionó 8 y 18 g
de maíz molido, respectivamente.

La cantidad de maíz en grano molido se
calculó para corregir el déficit de energía de la
dieta, y se ofreció como suplemento, directa-
mente en los comederos de las aves.

La tabla 1 muestra la formulación de las die-
tas experimentales y su composición química.

Procedimiento experimental.  En la sema-
na 52 de edad los animales se pesaron y se

Tabla 1. Dietas experimentales y composición química (%), según diferentes niveles de sustitu-
ción por HCP

1 Producto activo/t: vit. A, 10 x 10 6 U.I.;  vit. D3, 1.5 x 106 U.I.; vit. K3, 2100 mg; vit. E, 10000 mg;
tiamina, 800 mg; riboflavina, 2500 mg; ac. pantoténico, 10000 mg; piridoxina, 2500 mg; ac. fólico,
250 mg; biotina, 100 mg; vit. B12, 15 mg; manganeso, 60000 mg; cobre,8000 mg; hierro, 60000 mg;
zinc, 50000 mg; selenio, 200 mg; iodo, 800 mg; cobalto, 500 mg; Antioxidante 100 %, 125000 mg

setneidergnI 0 02 63.74 56.98
zíaM 71.36 00.64 - -

ayosedaniraH 62.12 36.91 - -
odacsepedaniraH 00.3 - - -

lategevetiecA 00.1 00.3 - -

aC 2 OP 4
33.1 00.1 - -

OCaC 3
28.8 00.9 36.4 52.9

aninoiteM-LD 71.0 70.0 - -
lCaN 00.1 03.0 51.0 1.0

alczemerP 1 selarenimyanimatiV 52.0 00.1 5.0 00.1
PCH - 00.02 63.74 56.98

lortnocosneiP - - 63.74 -
SB%,adaluclacacimíuqnóicisopmoC

SM 5.88 93.78 66.68 10.58
BP 6.61 5.61 7.61 5.61

SMedgk/JM,ME 05.11 05.11 05.11 05.11
DNF 22.11 87.41 00.12 36.42

aC 7.3 7.3 7.3 7.3
elbinopsidorofsóF 73.0 33.0 13.0 33.0
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sacrificaron por el método de desangrado de
la vena yugular (Sánchez 1990), exactamente
dos horas y treinta minutos después de la in-
gestión de alimento, para extraerles los órga-
nos digestivos: hígado y páncreas (órganos
accesorios) y el tubo digestivo. Este último se
pesó completo. Seguidamente se seccionó en
proventrículo, molleja, intestino delgado (ID):
duodeno, yeyuno e íleon, ciego y porción fi-
nal (colon + recto). Los órganos digestivos se
pesaron llenos y vacíos. El resultado se expre-
só en relación al peso vivo (PV). Se midió la
longitud del ciego derecho con una cinta mé-
trica.

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra las mediciones de los pe-
sos relativos al peso vivo de diferentes seccio-
nes llenas y al TGI completo de gallinas ponedoras.
Hubo diferencias entre la inclusión de 20 y 89.65 %
de HCP para el peso y largo de los ciegos, siendo
menor para este último (P < 0.05). No hubo dife-
rencias entre tratamientos para el resto de los
indicadores. Los cambios en el peso pueden
deberse a un proceso de adaptación de las aves
para aumentar la capacidad fermentativa ante el
alimento voluminoso (Duke 1997). El uso de fi-
bra dietética en los piensos de las aves origina
un alargamiento de los ciegos que, según
Eastwood (1992), es la respuesta de un ajuste
fisiológico normal provocado por el aumento del
tiempo de permanencia de las fibras en estos

órganos, así como de la masa microbiana y de
los productos finales de la fermentación. Obsér-
vense los niveles de FND que se utilizaron en el
tratamiento con 89.65 % de HCP (tabla 1).

La tabla 3 muestra el efecto de la sustitución
de la HCP en la morfometría de los órganos va-
cíos. Con respecto al peso del TGI completo y
del intestino delgado, hubo una disminución (P
< 0.05) para el tratamiento con 89.65 %, con res-
pecto al resto de los tratamientos que no difirie-
ron entre sí. Estos resultados sugieren no incluir
la HCP en más de 47.36 %  en la dieta  para gallinas
ponedoras. La reducción en el tamaño de estos
órganos pudo deberse a una menor función de
los mismos, debido a la disminución de la perma-
nencia de la digesta en las partes más altas del
intestino. Dihigo et al. (2001) al incluir 45 % de
harina de caña en la ración para conejos encon-
traron este mismo comportamiento.

Marrero (1998) demostró la baja solubilidad
de la harina de caña fresca. Se ha planteado que
un alto consumo de fibra dietética insoluble re-
duce el tiempo de tránsito. Esto se atribuye a un
aumento de su motilidad, debido a que las celu-
losas son las responsables de agrupar las con-
tracciones en el complejo mioeléctrico (Savón
2005).

En los tratamientos con 47.36 y 89.65 %, la
molleja aumentó su tamaño con respecto al
control, no así en relación con el de 20 %. Estu-
dios de Ernst et al. (1994) y Savón (2000) confir-
man el aumento de segmentos vacíos del TGI

Tabla 2. Pesos relativos al PV (%) de las diferentes secciones del TGI llenas en relación
con diferentes niveles de sustitución por HCP

abLetras distintas dentro de la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05      ** P < 0.01

rodavidnI %,nóicutitsusedseleviN ±EE
0 02 63.74 56.98

otelpmocIGT 00.21 73.21 88.11 40.11 53.0
olucírtnevorP 55.0 84.0 04.0 24.0 40.0

ajelloM 92.2 07.2 86.2 88.2 61.0
.D.I 76.5 78.5 75.5 89.4 22.0

sogeiC 66.0 ba 37.0 b 46.0 ba 55.0 a *30.0

mc,ograL 39.91 b 06.02 b 79.91 b 73.61 a **97.0
otcer+noloC 65.0 16.0 83.0 54.0 90.0
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con relación al peso corporal en aves que con-
sumen dietas altas en fibra.

La tabla 4 presenta la morfometría de los
órganos accesorios del TGI. No se encontra-
ron diferencias en el hígado ni en el bazo. Sin
embargo, el peso del páncreas disminuyó con
la inclusión del 89.65 % de HCP (P< 0.01), tanto
para el peso absoluto como para el relativo.

Los fluidos del páncreas se vierten en el in-
testino 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 dismi-
nución de estos dos órganos con la menor fun-
ción de los mismos para degradar el alimento.

Se concluye que 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.

Tabla 3. Pesos relativos al PV (%) de las diferentes secciones del TGI vacías en
relación con diferentes niveles de sustitución por HCP

ab Letras distintas dentro de la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P< 0.05

rodacidnI %,nóicutitsusedseleviN ±EE
0 02 63.74 56.98

otelpmocIGT 45.8 ba 90.9 b 50.9 b 71.8 a *42.0

olucírtnevorP 74.0 74.0 93.0 04.0 20.0

ajelloM 16.1 a 68.1 ba 00.2 b 11.2 b *01.0

DI 64.3 ba 77.3 b 27.3 b 41.3 a *61.0
sogeiC 14.0 44.0 24.0 43.0 20.0

otcer+noloC 92.0 83.0 52.0 43.0 50.0

Tabla 4.  Peso de los órganos accesorios absolutos y relativo en relación con los diferentes niveles de
sustitución por HCP

abLetras distintas dentro de la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
 * P < 0.05

serodacidnI edseleviN utitsus %,nóic ±EE
0 02 63.74 56.98

g,odagíhledoseP 54.64 06.44 20.34 52.63 49.2
VPedgk/g,odagíhledoseP 27.2 36.2 06.2 02.2 51.0

g,ozabledoseP 08.1 36.1 07.1 37.1 61.0
VPedgk/g,ozabledoseP 01.0 01.0 01.0 11.0 10.0

g,saercnápledoseP 83.4 a 02.4 b 08.3 ba 52.3 a *32.0

VPedgk/g,saercnápledoseP 52.0 a 52.0 a 22.0 ba 12.0 a *10.0
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