
 
 
 

PROCESOS FISIOLOGICOS 
ASOCIADOS A LA DIGESTION DE LOS 

ALIMENTOS.  
CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD. 



COMPETENCIA 

Utiliza el conocimiento básico de los procesos fisiológicos asociados a la 
digestión, para establecer prácticas de manejo que conlleven a la mejor 

eficiencia alimenticia en rumiantes y no rumiantes. 
 



Hasta ahora hemos visto los órganos que 
conforman el sistema digestivo en los 

animales (rumiantes y no rumiantes) de 
interés zootécnico. Estudiamos a detalle la 

digestión (mecánica, enzimática y 
fermentativa) de las fracciones nutricionales 

(carbohidratos, proteínas y lípidos). 
 

Pero, ¿como funciona el proceso digestivo? 



REPASANDO… 



REPASANDO… 



¡La compleja función gastrointestinal requirió un control adicional  
al del sistema nervioso autónomo¡ 



Sistema 
Nervioso 

 Periférico 

Sistema 
Nervioso 

 Periférico 

Intrínseco 









CONSUMO DE ALIMENTOS 
PREHENSION, MASTICACION, DEGLUCION 







CENTROS REGULADORES DEL CONSUMO 
HIPOTALAMO 



MECANISMOS REGULADORES DEL CONSUMO 

Niveles de glucosa (teoría glucostática) 
– Hipoglicemia, estimula el centro del consumo 

– Hiperglicemia, estimula el centro de saciedad 

 

Consumo de proteínas  

(satisfacción de los requerimientos de aminoácidos) 

 

Concentración de ácidos grados (teoría lipostática) 

 

Distensión del tracto gastrointestinal 

 

Ambiente (teoría termostática):  

producción de calor extra-calórico debido a la  

digestión y al metabolismo. 
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…EN AVES 

• Tipo y forma del alimento/tamaño de 
partículas. 

• Disponibilidad de agua. 

• Suministro de alimento: restringido, ad libitum 

• Tipo de comedero : color, densidad 

• Horas de iluminación: natural, artificial 

• Señales químicas de saciedad (teoría 
glucostática y lipostática). 

 



Forma del pienso (alimento) según la edad de las aves 

Es preferible que los piensos vengan en forma de migajas de buena calidad, más que 
en harina; sin embargo, si se opta por la harina, las partículas de ésta deberán ser 
suficientemente gruesas y de tamaño uniforme. Los piensos en harina se pueden 

mejorar si se incluye algún tipo de grasa en su formulación 

Edad Forma y tamaño del pienso 

0-10 días  Migajas tamizadas o mini-gránulos 
(minipelets) 

11-24 días  Pelets de 2-3,5 mm de diámetro o harina 
gruesa 

De 25 días al sacrificio  Pelets de 3,5 mm de diámetro o harina 
gruesa 

Manual de Manejo de Pollo de Carne ROSS, 2010 
 



En general, dificultad para alimentos  
muy grandes o muy pequeños 



¿PUEDE EL TIPO DE ALIMENTO 
GENERAR CAMBIOS 

ANATOMICOS Y FUNCIONALES? 

¿Como será la molleja de gallinas en sistemas a pastoreo? 



PRACTICAS DE MANEJO ASOCIADAS A FAVORECER EL 
CONSUMO DE AGUA Y ALIMENTO EN AVES 

• Conservar los bebederos con buena altura y nivel de 
agua de modo que el pollo no presente dificultades 
para el acceso a ésta. 

• Procurar que el agua al nivel del bebedero esté 
siempre fresca y limpia. Acceso las 24 h. 

• Estimular el consumo de alimento continuamente, para 
esto remover frecuentemente los comederos y 
suministrar alimento diariamente de modo que 
siempre se encuentre fresco. 

 
 



Consumo de agua en bebederos  
de Niple y/o Campana 

Ajustes diarios de la altura del bebedero. 
Suficiente espacio y numero de bebederos 

Fácil acceso. 



Los pollos de engorde beben al menos el doble de agua que la cantidad de  
alimento consumido con base en el peso. 

¿En época de calor? 

Las patas de las aves deben  
estar bien 

asentadas en la cama 





CONSUMO DE ALIMENTOS Y MANEJO 
DE LOS COMEDEROS 

Acceso 
Nivel: dorso de las aves 

-Garantizar suficiente número 
de comederos según aves. 
- Ajustes diarios de la altura. 

Las aves poseen receptores mecánicos y químicos  
que les permiten discernir rápidamente 

la calidad de un alimento por sus 
propiedades de textura y sabor. 

Vista 
Comederos diseñados 

para favorecer el consumo 
basado en el espectro 

visual de las aves 



RITMOS DE ALIMENTACIÓN EN AVES 
• El consumo es regular a lo largo del día, aunque 

existen referencias de que puede aumentar al 
principio y final del periodo de luz. 

• En horas nocturnas y sin luz artificial no hay 
consumo. 

• En gallinas ponedoras se observan picos al final 
del día, sobre todo en fase de calcificación del 
huevo. 

• Pueden adaptarse a ritmos diferentes (restricción 
en periodos del día). 

• Comercialmente: Suministro de alimento en las 
horas de la mañana (ponedoras) y libre acceso al 
alimento durante todo el día (pollos de engorde). 

¿EN CLIMA CALIDO PUDIERA PENSARSE EN MANEJOS DIFERENTES? 



…En cerdos 

Factores que afectan el consumo de alimento en cerdos 



 Destete: proceso de remoción de la cría de su madre, fin de etapa de lactación. 
Técnica de manejo  para mejorar la productividad de la cerda (N° lechones/ cerda/ 
año)  

 
Cambios:  medioambientales, nutricionales y psicológicos 

 
 En cuanto a:  

 Interacción cerda-lechón, 
 Presentación de la dieta (liquida y alta digestibilidad a seca de menor 

digestibilidad),  
 Bajo o nulo consumo de alimento al destete,   
 Tracto gastrointestinal inmaduro,  
 Producción enzimática endógena escasa, atrofias del epitelio intestinal, respuesta 

inmune y estrés. 



Efecto de la edad y del destete sobre la altura de las 
vellosidades intestinales en lechones 

Efecto de la edad post destete sobre la 
digestibilidad de los nutrientes 

Cambio drástico de la leche 

materna a una dieta en seco 

basada en cereales y 

proteínas de menor 

digestibilidad, ocasiona un 

periodo de ayuno. 

Alteraciones en el sistema 

digestivo y reducción en el 

crecimiento de la vellosidades 

intestinales, menor digestibilidad 

de nutrientes y menor 

crecimiento.  



Técnicas de manejo usadas para promover mejoras: 

 

 

•Uso de acidificantes, enzimas exógenas en dietas para 

lechones mejora la digestión 

 

•Uso de acidificantes y electrolitos para estrés calórico 

en aves 

Cualquier  mejora de la estructura intestinal de los lechones al destete, 

ayudará a los productores a utilizar el enorme potencial de crecimiento de 

los lechones. Esto conducirá a un aumento de la velocidad de crecimiento, 

la eficacia alimenticia y la composición corporal a lo largo de la fase de 

crecimiento-ceba.  



COMEDEROS USADOS EN LOS CERDOS 



…En rumiantes 

• Distensión ruminal: calidad y tamaño de la fibra (necesidad 
de repicar el pasto; suplementación estratégica para 
mejorar el ambiente ruminal). 

• Animales estabulados: tipo de comedero (adaptado a la 
especie y grupo etario), ubicación de los comederos, acceso 
a agua, confort térmico. 

• SOCIABILIZACIÓN (jerarquías). 
• Disponibilidad de pasto: 

– Biomasa (MS/ha) 
– Altura de pastoreo 
– Hora y condiciones ambientales durante el pastoreo. 
– OVINOS: Selectividad 
– CABRAS: Posibilidad de ramoneo. 



Modelo de las relaciones entre las características de las plantas, el comportamiento de  
Consumo y el escalamiento hasta nivel ecosistémico. 

Searle y Shipley, 2008 





ESQUEMA BASICO DE LA RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE LA PLANTA Y SU 
CONTENIDO NUTRICIONAL RELATIVO Y ENTRE LA EDAD DE LA PLANTA 

Y SU RENDIMIENTO Y CONSUMO-DIGESTIBILIDAD 

EN RUMIANTES TANTO A PASTOREO COMO EN SISTEMAS DE CORTE Y ACARREO 
ES IMPORTANTE EL MANEJO DE LOS PASTOS Y FORRAJES PARA MEJORAR 
LOS INDICES DE CONSUMO, DIGESTIBILIDAD Y EFICIENCIA PRODUCTIVA.  

DE LOS REBAÑOS. 



ALTURA DEL FORRAJE SOBRE EL CONSUMO DE 
MATERIA SECA EN BORREGOS Y CORDEROS 

Borregos 

Corderos 
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Cabras y su capacidad de ramonear 



Cabras y su capacidad de ramonear 



En cabras y ovejas (pequeños  
rumiantes) es necesario 

colocar el alimento alto para evitar 
su contaminación con heces, tierra, etc. 
y favorecer su consumo (aprehensión). 



COMEDEROS PARA VACUNOS 
Y/O GRANDES RUMIANTES 



En general, para todas las especies, factores que pueden estar afectando  
la ingestión de alimentos 











SECRECIÓN 

Glándulas salivares; región glandular del estomago; vesícula biliar; 
páncreas. 



SECRECIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

• En general, la secreción gástrica, pancreática y 
biliar responde a estímulos: 
– Cefálicos (Fase cefálica) 

• Previo a la comida: estímulos visuales, gustativos y olfativos 
(nervio vago) 

– Gástricos (Fase gástrica) 
• Mecanoreceptores (presencia de alimento) 
• Quimioreceptores (composición proteica y lipídica de la 

dieta). 

– Intestinales (Fase duodenal) 
• Mecanoreceptores (presencia del quimo) 
• Quimioreceptores (pH del quimo, presencia de grasas, etc.) 



Enterocito Páncreas exocrino 

Presencia de 
 proteínas 
 y grasas  
en el ID 

Quimo ácido a 
nivel del  
Duodeno 

Un ejemplo… 



DIGESTIÓN MECÁNICA 
DIGESTIÓN ENZIMÁTICA 

DIGESTIÓN FERMENTATIVA 

Abordado en el taller 
de la clase anterior 



MOTILIDAD Y VELOCIDAD DE 
TRANSITO 











Velocidad de tránsito de algunos alimentos  
utilizados en dietas para pollos 

Velocidad Alimento % evacuación a 24 h post consumo 

 
Rápida 

Maíz  
95-98 Grasas 

Harina de sangre 

Media Harina de pescado 85-90 

Afrecho de soya 

Lenta Afrechillo de trigo 75-85 

Heno de alfalfa 

-La velocidad de paso de las partículas en aves es alta 
-La capacidad de almacenamiento de alimento en buche y estómagos es baja 

-Las aves requieren dietas de alta digestibilidad 
-La máxima excreción se produce 8 horas después de la ingesta. 

-Durante el día el consumo es regular, sin embargo, pueden observarse incrementos al 
principio y final del periodo de luz. 















REMOCIÓN DE DESECHOS Y MICROORGANISMOS 



CONTRACCIÓN PRIMARIA 





CONTRACCIÓN SECUNDARIA 



Videos asociados 



VELOCIDAD DE TRANSITO GASTROINTESTINAL 
EN ALGUNAS ESPECIES 

CERDO VACA CABALLO PERRO 

Inicio de la fase de eliminación  
(horas después de la ingestión) 

12-16 25 22-24 15-20 

Máxima eliminación  
(horas después del inicio de la fase de 

eliminación) 

2-12 90 24 24 

Final de la eliminación 
(después de iniciada la eliminación) 

4-5 d 12 d 4-5 d 1-2 d 



ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

LO VIMOS EN EL TALLER: RECORDAR DONDE SE ABSORBE LA GLUCOSA, 
LOS AGV, AMONIACO, LOS ACIDOS GRASOS LIBRES (SATURADOS E 

INSATURADOS) Y MONOGLICERIDOS, LOS AMINOÁCIDOS, LAS SALES 
BILIARES…. 



DIGESTIBILIDAD Y DEGRADABILIDAD 

!CUANTIFICANDO EL PROCESO DIGESTIVO! 









Proteína endógena 

• La excreción diaria de proteína endógena de los cerdos de 60 kg es de unos 140 g:  
 
80 g en jugo intestinal  
 
20 g en jugo pancreático  
 
15 g en bilis  
 
15 g en saliva y jugo gástrico  
 
10 g en células descamadas  
 
El destino de esta proteína endógena es:  
 
- el 80% se reabsorbe a nivel ileal  
 
- el 5% fermenta en el intestino grueso  
 
- el 15% se excreta en heces 

































VIDEOS ASOCIADOS 

• https://www.youtube.com/watch?v=7vSJPDC
dkjY 

• https://www.youtube.com/watch?v=nLB9RNg
DwuQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=nLB9RNg
DwuQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=PL7hRAu
suCU 
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