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SISTEMA GASTRO INTESTINAL (SGI) 
• Desde el punto de vista de la Nutrición Animal, el aparato digestivo puede presentar múltiples variantes

morfológicas; pero el proceso digestivo tiene el mismo propósito en todos los animales:

LIBERAR LOS GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y PROTEÍNAS DEL ALIMENTO INGERIDO Y REDUCIRLOS EN SUS 
UNIDADES  BASICAS MAS SENCILLAS, POR MEDIO DE LOS MECANISMOS Y FACTORES INVOLUCRADOS EN 

LA DIGESTIÓN y ASEGURAR UNA EFICIENTE ABSORCION
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INGESTIÓN
DIGESTIÓN (accion mecanica por 
masticacion, accion quimica por 
HCl, enzima, micobiologica, etc).
TRANSPORTE DE DIGESTA 
(contracciones peristalticas).
ABSORCIÓN (transporte activo, 
pasivo,) nutrientes a la sangre).
SINTESIS (proteinas verdaderas, 
acidos grasos, carbohidratos, 
vitaminas).
EXCRECIÓN ( productos de 
desecho: por la bilis se excreta 
toxinas, microbios, etc y por el recto 
se excreta calcio, magnesio y 
fosforo)

• DIGESTIÓN    GÁSTRICA: 
• Ac. Clorhídrico
• Pepsina: Proteínas = polipéptidos + péptidos + peptonas
• Cuajo o renina: en lactantes, coagulación para facilitar la digestión
• (nata, caseína y lactosa) y el suero: (lactosa, lactoalbúminas, NNP y sales minerales)
• Lipasa: Actividad limitada por el bajo pH: Ac. Grasos + Glicerina
• DIGESTION INTESTINAL :
• Bilis hepática: sin fermentos emulsiona grasas. Es rico en Na y K. Favorece el peristaltismo

intestinal, rebaja la tensión superficial del quimo, favorece la hidrólisis, impide la proliferación
de bacterias de la putrefacción y otros m.o. perjudiciales.

• Jugo entérico: Amilasas, Proteasas y Lipasas
• Jugo pancreática: Tripsina: Proteínas y péptidos en AA
• Amilasa: Almidón e H.C. en azúcares
• Lipasa: descompone grasas en a. grasos y glicerina. Máxima actividad con pH 8
• DIGESTION INTESTINO GRUESO ?? fermentación



DIGESTION EN EQUINOS
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DIGESTION EN RUMIANTES

- Producción de saliva: Vacuno: 150 l/d 
- Capacidad  rumen: 55-60 gal. (25-30 gal normal)
- Contenido ruminal : en 3 capas
- Consumo de agua: 850-930 g./Kg. MS
- Digestión  física, química, microbiológica  

(fermentación)
- Masticación: 40-50 veces (hasta 75 x minuto)
- Tiempo de masticación y rumia: 8 h. c/u.

(regurgitación remasticación, reensalivación y
nueva deglución, para disminuir el tamaño de
partícula del alimento y aumentar la superficie para
la fermentación microbiana

- pH= 5.5-6.5;                         T°= 38- 42 °C
- Bacterias: más de 60 especies, número y % según 

dieta.
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FERMENTACIÓN MICROBIANA

- Funciones de los m.o.: 
1. digiere la fibra a AGV: convierte celulas vegetales en energia

utilizable. Los AGV de Cadena Corta (AGVCC) aportan con
el 60-80% de la energia dietaria de rumiantes
(dependiendo de la dieta).

2. fabrica proteina: produce amonio: Utilizado por los m.o. para
formar AA´s, pueden absorver AA´s para formar proteinas,
pero parcialmente, satisfacen las necesidades de proteinas
por digerir algunos m.o. Esto ocurre en el abomaso e intestino
delgado

3. fabrica vitamins K and B complex (Sintetiza todas las vitaminas
del complejo B, excepto vitamin B12, que requiere Co para su
sintesis).
 Productos de la digestion fermentativa : AGVCC =SCFAs 

=VFAs, CH4, CO2 y  NH3

• Pricipales SCFAs: Propionato: utilizado por el higado
(gluconeogenesis) , Acetato utilizado para energia y formar
grasas y Butirato utilizado para energia
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ESTRUCTURA DE VILLI: BASE DE LA ABSORCIÓN
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- The villi increase the surface area
of the ileum for the absorption. The
villi are finger like projections into the
lumen of the gut. The villi increase the
available surface area by ten times.
- The crypts contain the secretory
cells of intestinal secretion.
- Mucosa is a mucus secreting
membrane.
- The circular and longitudinal
muscles combine to create the
contractions known as peristalsis
that maintains the movement of
chyme along the alimentary canal.
- The serosa is a tough outer
membrane composed of collagen.



SISTEMA GASTRO INTESTINAL
ADAPTAR LAS FORMULACIONES DE LA DIETA AL SGI DEL AVE. NO QUE EL SGI DEL AVE 

SE ADAPTE A LA DIETA (Barragán, 2012). 

IMPORTANCIA 
DEL SGI:

- Componentes: 
físicos, químicos, 
inmunológicos y 
microbiológicos
- El intestino es el 
órgano inmune 
mas grande (70%)

IMPORTANCIA 
DEL SGI:

- Barrera de 
químicos, 
contaminantes y 
patógenos 
ingeridos.
- Absorción de 
nutrientes y agua

The caeca are a pair of tubes that allow fermentation of undigested food to take 
place. This is emptied every 24 hours (3 VECES) or so and is a light brown 

(mustard colour) froth. This can often be confused as diarrhoea by the novice



SALUD INTESTINAL
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“point fingers” 

Los factores que afectan la salud intestinal incluyen: ENFERMEDADES ENTERICAS, ESTRÉS AMBIENTAL, APETITO, 
FORMA DEL ALIMENTO, TOXINAS EN EL ALIMENTO, EXCESIVO NIVELES  DE NUTRIENTES ó  FACTORES 

ANTINUTRICIONALES, ETC. (Peter Ferket, 2002).

DEFINICION????
No existe una 
definición
Acertada 
(practica)
Porque???
Es una interacción 
dinámica, en 
tiempo real.
Armonizar las 
bases
y/o los 5 factores 
de la SI, es 
complejo, 
necesario y 
posible!!!

ESTRES

Pesticidas 
– metales 
pesados



1. INTEGRIDAD INTESTINAL (II)
Desarrollo completo, macroscópico y microscópico, a la integridad ininterrumpida y al funcionamiento normal del tubo intestinal 

(estructura y funcion). SGI saludable, una altura máxima de la villi, máxima densidad de la villi  y máxima área absortiva. Es 
necesario estimular un desarrollo temprano, integro y completo del aparato STI, glándulas y órganos anexos para maximizar la 
digestión y absorción de nutrientes. Mantenimiento de la salud intestinal para habilitar el potencial genético para crecimiento y 

utilizar  eficientemente los nutrientes de la dieta

Evaluación de la II involucra evaluar registros (consumo), examinación clínica, 
Necropsia, histopatología, peso relativo, etc.,:RUTINA TECNICA CAMPO



FACTORES   QUE INFLUYEN SOBRE LA INTEGRIDAD 
INTESTINAL

• a. Physical barriers: Intestinal integrity is compromised when the mucus layer is degraded; epithelial 
cells are effaced or destroyed, the vascular supply is interrupted, or the immune system is compromised. 
Viruses, bacteria, fungi, parasites, and toxins can damage this. +++

• Physical barriers protect against the entry of foreign materials and organisms into the bloodstream and
access to other viscera thus helping intestinal integrity. On occasion due to improper nutrition or an
unhygienic environment, when the load of foreign invaders increase these barriers are breached.

a.1 Mucus (a protective1. Mucus: material secreted by intestinal cells) is a barrier to bacterial and fungal
invasion. It is broken by some enzymes (eg. mucinolytic, urease). Poultry feeds with under cooked soy
meal may contain urease.

a.2 Gut epithelial cells (enterocytes): These cells form a semi-permeable surface that selectively allows
passage of fluid, electrolytes, and dissolved nutrients. Every epithelial cell in the digestive tract is part of a
continuous physical barrier. When organisms and toxic agents damage epithelial cells, the integrity of this
protective barrier is broken.

a.3 Fluid secretion: fluid having large amounts of water mixed with electrolytes. The fluid in the upper small
intestine is protective and keeps bacteria in suspension and washes them downstream.

a.4 Vascular supply: supply under the gut epithelial layer serves to rapidly dilute and carry away any
agents or chemicals (endogenous or exogenous) that may breach the mucosal barrier01/04/2019



b. Stress factors: Gut environment is also altered by several stress factors to the birds like handling,
transportation, overcrowding, abrupt changes in environment, etc.
c. Feed toxins and toxicants: Feed toxins and toxicants can also affect the gut integrity.
d. Dietary factors: Nutritional deficiency due to imbalance in ration formulation, grain engorgement,

microbial load in feed etc. affect gut health. The nature of the diet, for example presence of non-
starch polysaccharide (NSP) especially soluble fractions in the diet provide substrate for the
growth of undesirable bacteria and accumulation of fermentation products affecting the gut
severely. Insoluble NSP is a major problem leading to soiling of litter.

e. Health status: Diseases like coccidiosis and fowl plague are found to affect the gut integrity severely.
Infections, injuries etc. also affect gut health.

f. Beak deformity: Beak deformity preventing proper feed consumption may impair gut health.
g. Gut microbiota: The rich bacterial community that make up the gut micro flora play an

important role for the host through changes in the morphology of gut, nutrition, pathogenesis
of enteric diseases, immune response and alterations in colonization resistance.

The shift in composition of this microbiota results in production and efficiency losses often in
the absence of any clinical signs. Useful microbes (commensal bacteria) in gut play a positive
role in controlling the gut flora and stimulate the development of the gut wall.

HENCE, MICROBIAL BALANCE OF GUT IS UTMOST IMPORTANT IN MAINTAINING GUT INTEGRITY
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2. II & INMUNIDAD (70% en intestino)

• Sistema inmune mucosal: la mucosa intestinal tiene una función de barrera, pero también puede generar una
respuesta inmune protectiva contra patógenos.

• El SGI alberga el mas grande numero de células inmunes en el cuerpo
• El TGI constituye una extensa superficie en la que se produce un CONTACTO ÍNTIMO entre el organismo y las

substancias de la dieta, microorganismos, parásitos y toxinas exógenas.
• El intestino permite el PASO DE SUSTANCIAS a la circulación sistémica, pero al mismo tiempo EXCLUYE COMPUESTOS

PATÓGENOS (Gaskins, 1997).
• El TGI tiene múltiples MECANISMOS DE DEFENSA inespecíficos e inmunológicos.
• Los mecanismos no específicos incluyen producción de ácidos gástricos, peristaltismo, capa mucosa, estrecha unión

entre las células epiteliales, proteo lisis, resistencia contra la colonización por bacterias patógenas y el eje intestino
hepático.

• La defensa inmunológica del intestino delgado incluye la PRODUCCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS secretoras, células
M y linfocitos (Madara et al. 1990; Walker y Owen, 1990; Deitch, 1993; Wang, 1995).

• Los INDICADORES comúnmente usados para evaluar la integridad intestinal son la longitud de las vellosidades,
densidad y longitud intestinal y peso relativo del intestino, profundidad de las criptas y número
de células caliciformes, permeabilidad transepitelial, actividad enzimática de la superficie ciliada,
inflamación y crecimiento del animal.
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3. DIETA - SI

Calidad de 
ingredientes 
alimenticios

Mantenimiento natural de salud intestinal 

Dieta balanceada

Peletizado/extruido.
Destrucción de factores. Reducción de 
contaminación bacterial (Salmonella, E. coli, etc) 
Mejora digestibilidad 

Alimento 
procesado

Optima densidad energética y nutricional.
Formulación científica: 

ADITIVOS
Productos farmaceuticos/biologicos (Potencial animal)
Promueven SI directamente o prevenir patógenos 
entéricos.
Pruebas de efectividad de aditivos 



ADITIVOS – Salud Intestinal

ANTICOCCIDIALES: QUIMICOS-
IONOFOROS-MIXTOS. Perdidas 

económicas, coccidiosis subclínica

PROBIOTICOS: aditivo verde, 
mono o mezcla de cultivos,

modula  balance microbiota,  
reducen riesgo de enfermedad x 
reducción de m.o. patógenos y 

incrementa resistencia a infección

PREBIOTICOS: no digerible (si 
fermentable). CHO´S oligosacaridos 
potenciales: MOS, FOS, XOS, GOS 

SYMBIOTICOS: Probióticos 
activo en ID. Prebiótico activo en 
IG. La combinación apropiada da 
un efecto sinérgico: simbiótico

ACIDIFICANTES/ACIDOS ORGANICOS:
AGCC, AG, A Carboxílicos. Mantiene
integridad intestinal, reduce patógenos,
reduce pH (6.0), promueve microbiota,
incrementa eficiencia enzimática,
incrementa altura de villi (mejor absorción),

ENZIMAS: El alimento posee
Polisacáridos no amiláceos (PNA) que
da viscosidad (reduce digestión/
absorción) , fitatos (atrapa P). Enzimas
exógenas: fitasas, proteasas, lipasas,
etc.

SECUESTRANTE DE 
MICOTOXINAS:

Adsorben micotoxinas a nivel 
intestinal. 

ANTIBIOTICOS: Suprime población
sensitiva bacterial (controla m.o.) 6%
de energía neta puede ser perdido
por fermentación microbial. AGP
mejora entre 1-10% crecimiento

FITOGENICOS

Concepto de PROMOTOR DE CRECIMIENTO

OTROS: Emulsificantes, antioxidantes, 
inmunomoduladores, etc,.  

Diversidad 
microbiota - pollos 

nativos - Calidad 
carne: sabor



4. AGUA-FISIOLOGIA  SGI

Enfoque 
Nutricional

Transit time and pH in poultry GIT 

GIT Segment Transit
Time(Min)

pH

Crop 50 5.5

Proventriculu
s / gizzard

90 2.5-3.5

Duodenum 5-8 5-6

Jejunum 20-30 6.5-7.0

Ileum 50-70 7.0-7.5

Colon 25 8.0

Source: R.Gauthier(2002)

To improve gut health, a clear understanding 
of the STRUCTURE AND FUNCTIONALITY 
OF THE GUT is important.
High numbers of intestinal villi and high 
EPITHELIAL TURNOVER RATE (48 to 96 h), 
and rapid inflammatory response (less than 
12 hours, as compared to 3-4 days in 
mammals), which makes them more 
susceptible to disturbances in absorptive 
capacity than mammals

Puede variar por 
factores 

nutricionales y otros 



DIGESTIBILIDAD PROTEINA

Enzimas 
(EN-EX)



DINAMICA DE DIGESTA

• 2 Grams fluid secretion for each 1 Gram digesta
– Nutrient solution
– Pathogen dilution and flushing

• Secreted from crypts and sides of villi
• Absorption from tip and from large intestine



5. MICROBIOTA
• Parte integral de la salud del TGI e influencia el desarrollo de la microanatomia,

ayuda a los procesos digestivo, estimula el desarrollo del sistema inmune entérico
y puede proteger contra la invasión de patógenos.

• Muchos factores causan cambio en la población bacterial.
• Toma alrededor de 15 días para que el ave desarrolle una población microbiana 

madura, siendo una de las razones por la que la nutrición es importante durante 
los primeros 15 días.

La microbiota realiza
funciones: digestión y
absorción de
nutrientes, salud e
integridad intestinal,
exclusión competitiva
de patógenos,
inmunomodulacion



MICROBIOTA



ECUACIÓN DE INTERES NUTRICIONAL 

A superfície de absorção (SA)  (Hardin et al., 1999):

SA (mm2) = altura do vilo (mm) x largura a 50%  de altura do vilo
(mm)
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Máxima área de absorción

Máxima altura de villi + máxima densidad de villi 

ABSORCION OPTIMA DE 
NUTRIENTES

Dieta + integridad + microbiota = Salud intestinal


