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RESUMEN 

 
Los sistemas de producción avícola se enfrentan a grandes desafíos con relación a la 

salud y alimentación animal, por esta razón, es necesario la búsqueda de alternativas 

que remplacen los antibióticos promotores de crecimiento. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar el impacto de los extractos botánicos de té verde y semilla 

de uva sobre la salud intestinal en pollos de engorde. Este trabajo se realizó en la 

Unidad Experimental Avícola de Tekzol S.A.S, situada en el municipio de Palmira 

Valle del Cauca, Colombia. Un total de 272 aves Broiler de 1 día de edad fueron 

utilizados, instalados en diferentes corrales y con diferentes dietas alimenticias hasta 

los 21 días. Las dietas correspondieron a cuatro tratamientos: control positivo, control 

negativo, control negativo con inclusión de extracto de semilla de uva y control 

negativo con inclusión de extracto de té verde. A los 21 días de edad, los animales 

fueron sacrificados para evaluar parámetros de morfometría intestinal como altura de 

las vellosidades, profundidad de la cripta y relación vellosidad cripta (V:C). 

Adicionalmente, se evaluó por medio de inmunofluorescencia la abundancia relativa 

de proteínas que conforman la barrera intestinal como Claudina 1, Claudina 5, Zona 

de oclusión y Ocludina. En el experimento se utilizó un diseño completamente al azar 

y el análisis estadístico incluyó análisis de varianza y comparación de medias a través 

de Tukey (p<0.05). Los resultados de morfometría mostraron que la altura de las 

vellosidades del intestino en los tratamientos con extractos botánicos fue mayor 

(p<0.05) con respecto al tratamiento control. Así mismo, para el caso de las proteínas, 

se observó un incremento significativo en el nivel de expresión de Claudina-1 (12.663 

± 115,9; 5.867 ± 110,7) y Claudina-5 (7.183 ± 239,9; 20.337 ± 645,9) para el 

tratamiento extracto de semilla uva y té verde respectivamente, en comparación al 

control negativo (7.456,5 ± 570,3). Para zona de oclusión se presentaron diferencias 

significativas en los tratamientos con extractos botánicos (13.929 ± 3.884,4; 11.816,5 

± 1.762,3) en comparación a los tratamientos control y para el caso de Ocludina no se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos. Los resultados mostraron que 

la suplementación con extracto de té verde y extracto de semilla de uva presentan un 

impacto positivo sobre la morfometría intestinal y la expresión de las proteínas 
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Claudina 1, Claudina 5 y Zona de Oclusión lo que puede conllevar a una mejor 

absorción de nutrientes y al mejoramiento de la salud intestinal en los animales. 

 

Palabras Claves: Expresión de proteínas, barrera intestinal, morfometría, uva, té 

verde. 
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ABSTRACT 

Poultry production systems face major challenges in terms of animal health and feed, 

which is why it is necessary to look for alternatives to growth-promoting 

antibiotics.  The aim of this research was to evaluate the impact of botanical extracts 

of green tea and grape seed on intestinal health in broilers.  This work was carried out 

at the Experimental Poultry Unit of Tekzol S.A.S, located in the municipality of 

Palmira Valle del Cauca, Colombia.  272 Broiler Ross birds, 1 day old, were used, 

housed in different pens and with different diets up to 21 days old.  The diets 

corresponded to four treatments: positive control, negative control, negative control 

with the inclusion of grape seed extract and negative control with the inclusion of 

green tea extract.  At 21 days of age, the animals were slaughtered to evaluate 

parameters of intestinal morphometry such as height of the villus, depth of the crypt 

and V:C ratio. Additionally, the relative abundance of proteins that make up the 

intestinal barrier such as Claudine 1, Claudine 5, Occlusion Zone and Ocludine were 

evaluated using immunofluorescence. The experiment used a completely randomized 

design and statistical analysis included analysis of variance and the comparison of 

means was performed using Tukey (p<0.05). Morphometry results showed that the 

height of intestinal villi in the botanical extracts treatments was higher (p<0.05) 

compared to the control treatment.  Similarly, in the case of proteins, a significant 

increase in the level of expression of Claudine-1 (12,663 ± 115.9; 5,867 ± 110.7) and 

Claudine-5 (7.183 ± 239.9; 20,337 ± 645.9) was observed for the treatment of grape 

seed extract and green tea respectively, compared to the negative control (7,456.5 ± 

570.3).  For the occlusion zone, there were significant differences in the treatments 

with botanical extracts (13,929 ± 3,884.4; 11,816.5 ± 1,762.3) compared to the control 

treatments, and for Ocludine no significant differences between treatments were 

observed.  The results showed that supplementation with green tea extract and grape 

seed extract have a positive impact on intestinal morphometry and the expression of 

the proteins Claudine 1, Claudine 5 
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and Zone of Occlusion, which can lead to a better absorption of nutrients and the 

improvement of intestinal health in animals. 

Keywords: Protein expression, intestinal barrier, morphometry, grapes, green tea.
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1. INTRODUCCION 

Para el año 2019 las Naciones Unidas estimaron 140 millones de nacimientos en el 

mundo con una población promedio de 7.794 millones de personas. Se manifiesta que 

alrededor del año 2050 se alcanzará una población de 9.735 millones, por lo que, es 

innegable que nos encontramos en un crecimiento poblacional. De acuerdo con esto 

y lo estipulado por La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

(1988), el incremento acelerado de la población en diferentes partes del mundo no 

solo afectará los recursos ambientales, económicos y sociales, sino también la 

capacidad de superar las expectativas de calidad de vida, seguridad social y 

alimentaria. Por esta razón, la demanda de alimentos se presenta como un gran reto 

para los productores de alimentos de todo el mundo (Vilches et al., 2014; Naciones 

Unidas, 2019). 

 

En el 2018 la producción de proteína de origen animal se encontraba alrededor de 128 

millones de toneladas obteniendo un crecimiento promedio de 2,3% en tan solo un 

año de diferencia. Durante el 2019 la producción promedio de proteína de origen 

animal fue de 336 millones de toneladas de los cuales 131 millones correspondieron 

a proteína avícola. Vale reiterar que esta fuente alimenticia se ha utilizado desde hace 

4.000 años y gracias a esta dinámica, a lo largo del tiempo se han generado diferentes 

cuestionamientos relacionados con las áreas de nutrición, genética y manejo sanitario 

lo que ha conllevado a diferentes avances tecnológicos y científicos que apuntan a 

mejores rendimientos productivos y crecimiento del mercado. Todo esto en pro de 

satisfacer las necesidades planteadas por el consumidor y el desarrollo poblacional 

(FAO, 2019; Kalmar, Vanrompay y Janssens, 2013).  

 

La producción avícola siempre se ve enfrentada a fluctuaciones en el ambiente que 

afectan la salud y el bienestar de los animales. Variaciones en parámetros como la 

humedad, la temperatura, cambios físicos como sonidos anormales, estrés por 

actitudes poblaciones, entre otros, son difíciles de manejar y pueden incrementar la 
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incidencia de enfermedades y la mortalidad de los animales. Esto ha generado que los 

productores busquen alternativas como el uso de antibióticos y promotores de 

crecimiento, los cuales influyen en el control de la población microbiana, alterando 

positivamente la función intestinal y consecuentemente, generando mejores 

resultados productivos. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos componentes en 

dosis sub terapéuticas ha conllevado a polémicas mundiales debido a la generación de 

resistencia que no solo puede afectar la salud y el bienestar de los animales, sino 

también la salud y el bienestar de la población humana. Debido a esta polémica, países 

de la unión europea generaron políticas que prohíben el uso de estos componentes 

químicos, impulsando a los productores a buscar nuevas alternativas de producción 

(Ortiz, 2004; Huyghebaert et al., 2011; Král et al., 2012; Chávez, López y Parra, 

2016). 

 

El intestino posee la función de absorber nutrientes y generar selectividad entre 

compuestos, asociado a la función de la barrera estrecha, la cual determina en gran 

medida la salud intestinal. Por medio de los alimentos se logra modificar la 

morfometría intestinal y expresión de las proteínas transmembrana como lo son las 

claudinas y ocludinas, favoreciendo la adecuada absorción de nutrientes y 

disminuyendo la incidencia de patógenos, por medio de la regulación y modulación 

del sistema inmune gastrointestinal (Muresan, Paul, y Goodenough, 2000; Groschwitz 

y Hogan, 2009). Por esta razón, el uso de EB en la alimentación animal se basa en 

mejorar las condiciones funcionales y estructurales del tracto gastrointestinal. Según 

Arce, Ávila y López (2008), cuando los animales son alimentados con dietas con 

extractos botánicos en pro de disminuir el uso de promotores de crecimiento, uno de 

los parámetros a tener en cuenta es el tamaño y número de las vellosidades 

intestinales, esto como indicador de salud intestinal ya que, un mejor desarrollo de la 

morfometría llevará a mayor aprovechamiento de los nutrientes. Así mismo, cuando 

la barrera estrecha sufre alguna alteración puede ocasionar respuestas autoinmunes y 

enfermedades con procesos inflamatorios. (Muresan, Paul, y Goodenough, 2000; 

Groschwitz y Hogan, 2009). 

En los últimos años, con el objetivo de contrarrestar el uso de antibióticos se han 
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estudiado diferentes alternativas naturales como enzimas, prebióticos, probióticos y 

extractos botánicos (EB). Los EB son sustancias aromáticas, en su mayoría fenoles 

sintetizadas por las plantas los cuales actúan como mecanismo de defensa contra la 

depredación de herbívoros, insectos y la afectación de microorganismos (Cowan, 

1999; Hernández, Bautista y Velázquez, 2007). En los animales, se ha evidenciado 

que estos compuestos naturales ejercen acción en las poblaciones microbianas 

intestinales optimizando la capacidad de absorción, favoreciendo la salud intestinal, 

mejorando los parámetros productivos como la ganancia de peso, conversión 

alimenticia y disminuyendo los costos diferenciales respecto a la compra y gasto de 

antibióticos comerciales (Demir et al., 2003; Ortiz, 2004; Huyghebaert et al., 2011; 

Král et al., 2012; Chávez, López y Parra, 2016; Apaéstegui et al., 2017; Gualán, 

2018).  

 

En diferentes estudios se ha observado que los extractos botanicos permiten el 

desarrollo adecuado de la longitud y el área trasversal del duodeno, yeyuno e íleon 

(López, Afanador y Ariza, 2008). De igual manera, la calidad nutricional modifica la 

expresión de genes y proteínas de la barrera estrecha intestinal como claudinas y 

ocludina las cuales están ligadas a las interacciones entre células y permiten la 

permeabilidad y selectividad de compuestos, mejorando de esta manera la función 

intestinal. Así mismo, parece que algunos EB promueven la expresión de proteínas de 

zona de oclusión que son cruciales para la estructura y mantenimiento de la unión 

estrecha intestinal (Muresan et al., 2000; Groschwitz y Hogan, 2009; Turner, 2009). 

 

El desarrollo y la salud del intestino en las aves representan gran importancia para la 

salud y producción. Según Lodemann (2010), la mucosa o epitelio intestinal 

representa una interfaz entre el medio interno y el mundo exterior, en donde cumple 

tres funciones vitales las cuales son: transporte, absorción de nutrientes y barrera 

selectiva. Investigaciones resaltan la importancia de la utilización de EB en las dietas 

de alimentación animal para el desarrollo y la salud intestinal. Por otro lado, Ozden y 

colaboradores (2010) encontraron que, al implementar orégano en las dietas de pollos, 

las proteínas de la barrera estrecha del intestino formaron un sello de selectividad y 
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permeabilidad. Por su parte, Jaramillo (2018), evalúo el extracto de ajo (Allium 

sativum) y tomillo (Thymus vulgaris) en el agua de bebida y su efecto en los 

parámetros productivos y salud intestinal de conejos, pollos de engorde y cerdos, 

evidenciando mayor crecimiento de las vellosidades intestinales, mayores 

poblaciones de bacterias ácido-lácticas y mejor conversión alimenticia en los animales 

a los que se les suministró extracto de ajo y tomillo.  

 

Investigaciones similares como la de Benavidez y Gonzales (2019) en conejos en 

crecimiento a los cuales les suministraron extracto de tomillo y ajo en el agua de 

bebida, reportaron que los animales que ingirieron extracto de tomillo presentaron 

mayores rendimientos productivos, caracterizándose por un adecuado crecimiento 

longitudinal de las vellosidades del íleon. Vezza et al. (2017) en ratones alimentados 

con extractos de hoja de olivo evaluaron factores inmunológicos, aspectos 

inflamatorios e integridad de la barrera estrecha intestinal, obteniendo como resultado 

un proceso antinflamatorio e inmunomodulador con capacidad de restaurar la salud 

intestinal en animales que se les suministro el extracto.  

 

De acuerdo con lo anterior, los EB representan una alternativa natural positiva para 

los sistemas de producción avícola, sin embargo, antes de su uso, su efectividad y 

beneficio debe ser evaluada y evidenciada, por lo que este estudio se realizó con el 

objetivo de evaluar el impacto que poseen los extractos botánicos de té verde y semilla 

de uva sobre la morfología intestinal y la expresión de proteínas (Claudina-1, 

Claudina-5, Zona de oclusión-1 y Ocludina) que conforman la barrera estrecha del 

intestino. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Evaluar el impacto que poseen los extractos botánicos de té verde y semilla de 

uva sobre la salud intestinal en pollos de engorde a través de la valoración de 

la morfología intestinal y la expresión de proteínas que conforman la barrera 

estrecha del intestino.  

2.2 Objetivos específicos  

 

• Evaluar la morfometría intestinal de yeyuno de pollos de engorde 

alimentados con diferentes extractos botánicos.  

 

• Estimar el grado de expresión de proteínas que conforman la barrera 

estrecha del tracto intestinal de pollos de engorde alimentados con 

diferentes extractos botánicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Cría y manejo general de los animales 

 
Este trabajo se realizó en la Unidad Experimental Avícola de Tekzol S.A.S, situada 

en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia. Con 

una altitud sobre los 1.000 msnm, 3°31’48” N y 76°81’13” O, temperatura ambiente 

promedio de 26° y humedad relativa del 79%. El experimento se realizó acorde con 

los lineamientos aprobados por el comité de Bioética animal de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad U.D.C.A. Fueron utilizadas 272 aves de 

línea Broiler Ross 308 AP de un día de edad, de los cuales 50 % eran hembras y el 50 

% eran machos. Los animales se instalaron por 21 días en corrales de 1,45 metros 

cuadrados, limpios y desinfectados con amonio cuaternario y glutaraldehído, con una 

profundidad de cama aproximada de 10 a 15 cm. Las aves se alojaron a una densidad 

de cría de 12 pollos/m2. Durante este tiempo, se suministró alimento y agua ad libitum.  

 

Los 272 animales se distribuyeron aleatoriamente en cuatro grupos experimentales 

cada uno con 68 animales, los cuales se dividieron en 34 hembras y 34 machos con 

dos repeticiones de 17 animales cada uno. A los 21 días de edad, se seleccionaron dos 

animales por repetición los cuales se sacrificaron, los animales restantes fueron 

llevados hasta la etapa de finalización y se comercializaron.  

 

Los tratamientos evaluados fueron dieta control positivo completamente balanceada 

de acuerdo con la fase de vida del animal (A), dieta control negativo con -1 % proteína 

bruta (PB), -50 Kcal/Kg de energía metabolizable (EM) (B) con relación a la dieta 

control positivo, dieta control negativo con inclusión de 200 ppm de extracto de 

semilla de uva (C), dieta control negativo con inclusión de 200 ppm de extracto de té 

verde (D). La alimentación de las aves se realizó en 2 fases: la fase de pre-inicio (I) 

desde el día 1 al 10 y la fase de inicio (II), desde el día 11 al 21 de edad. 

 



Materiales y métodos  

 

19 

 

Ingredientes Pre inicio Inicio Finalización 

Maíz 54.97 56.20 56.50 

Harina de soya 28.99 27.43 26.90 

Harina de gluten de maíz  4.00 4.00 6.46 

Hemoglobina 3.00 2.00 1.67 

Aceite de palma  2.96 4.63 4.00 

DCP 2.61 2.30 1.00 

Celite 1.00 1.00 1.00 

Vit-Min premix 0.60 0.60 0.60 

Caliza 0.48 0.60 0.78 

DL metionina  0.40 0.35 0.29 

Sal 0.28 0.28 0.29 

L-lisina HCl 0.23 0.21 0.08 

Bicarbonato de sodio 0.22 0.15 0.20 

L-treonina  0.12 0.12 0.05 

Cloruro de colina 60% 0.12 0.12 0.14 

Sílice  0.04 0.04 0.04 

Composición nutricional  

EM, kcal/kg 3000.00 3100.00 3200 

Proteína cruda, % 23.63 22.00 20.33 

Extracto etéreo, % 5.18 6.86 8.75 

Calcio, % 0.90 0.87 0.80 

Fosforo disponible, % 0.48 0.43 0.40 

Fibra cruda, % 2.11 2.08 2.07 

Dig. Lisina, % 1.28 1.16 1.15 

Dig. Metionina, % 0.71 0.65 0.61 

Dig. Metionina + Cisteína, % 1.01 0.93 0.94 

Dig. Treonina 0.87 0.79 0.81 

Dig. triptófano  0.24 0.22 0.23 
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3.2. Colecta de muestras 

 
A los 21 días de edad, se seleccionaron dos animales por repetición (ocho muestras 

de yeyuno por tratamiento, los cuales fueron sacrificados de la siguiente manera: cada 

animal se sumergió durante 46 segundos en una tina con agua por el que se hizo pasar 

una corriente alterna sinusoidal (frecuencia de 50 Hz) de 50 V, la corriente eléctrica 

fluyó desde la cabeza a los ganchos, desencadenando una crisis de tipo epiléptico que 

provoco la insensibilización. Posteriormente, se realizó el corte cervical dorso-lateral 

seccionando la carótida externa y la yugular para un desangrado en 1 minuto. Este 

proceso produjo un descenso rápido de la presión sanguínea y una anemia cerebral 

llevando a la muerte de los animales. 

 

Inmediatamente, posterior al sacrificio de cada animal se tomaron muestras de yeyuno 

para los análisis de morfometría e inmunofluorescencia. Las muestras fueron 

debidamente refrigeradas y transportadas hasta las instalaciones del laboratorio 

clínico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 

3.3. Análisis de morfometría  

 
El proceso de morfometría se realizó con segmentos de 4 cm de la región medial del 

yeyuno. Estos segmentos se colocaron en formol buferado al 10 % por 24 horas. 

Posteriormente, se introdujeron en una secuencia de alcoholes, se sumergieron en 

parafina, para el análisis de histomorfometría a través de la técnica de tinción de 

Hematoxilina-Eosina (H&E). Las imágenes se capturaron con la ayuda de un 

microscopio de luz y analizador de imágenes computarizado Nikon (Imágenes 

U.D.C.A). Se midió profundidad de la cripta y altura de las vellosidades por medio 

del sofware Motic plus 2.0. La altura de las vellosidades se midió desde la región basal 

de las vellosidades, coincidiendo con la parte superior de las criptas, hasta su ápice. 

Las criptas se midieron desde su base hasta la región de transición cripta: vellosidad. 

 

3.4. Inmunofluorescencia  

 
Este procedimiento se realizó en cámara húmeda. A partir de las muestras en parafina 
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se cortaron secciones de tejido y se colocaron en láminas las cuales se rehidrataron 

durante 30 minutos con tampón sulfato salino (PBS). Para el proceso de bloqueo de 

las proteínas Claudina-5 y Zona de Oclusión se utilizaron 10 ml de PBS, 1% de 

albúmina y 1% de suero de ratón y para las proteínas Claudina-1 y Ocludina se 

utilizaron 10 ml de PBS, 1% de albúmina y 1% de suero de conejo, para una mezcla 

total de 12 ml. A cada lámina se le añadió 100 μl de la mezcla (PBS, albúmina y suero) 

y se incubaron durante 30 minutos. Trascurrido este tiempo, se realizó el proceso de 

lavado con PBS de la siguiente manera: un primer lavado rápido y posteriormente 

cuatro lavados por cinco minutos cada uno. Después del lavado, se prepararon 900 μl 

del anticuerpo con peroxidasa (1:200) los anticuerpos utilizados fueron claudina-1 

(Claudin 1 Polyclonal Antibody, ThermoFisher) y Ocludina (Occludin Polyclonal 

Antibody, Invitrogen) a concentración 1:100; y Claudina-5 (Claudin 5 Monoclonal 

Antibody, Invitrogen) y Zona de oclusión-1 (ZO-1 Monoclonal Antibody; 

ThermoFisher) a concentración 1:50. Se aplicaron y se dejaron actuar durante una 

hora, seguido se repitió el proceso de lavado con PBS como descrito anteriormente, 

Posteriormente se realizó un secado rápido de las láminas y finalmente se observaron 

en el microscopio de inmunofluorescencia en cuarto oscuro, en el cual se capturaron 

los segmentos de interés en objetivos de 10x y 20x. 

  

3.4.1. Procesamiento de imágenes  

 

Las imágenes de inmunofluorescencia de cada una de las proteínas fueron procesadas 

y analizadas utilizando el programa Imagen J, V. 1.33 (Wayne Rasban National 

Institutes of Health USA). Inicialmente, cada imagen se llevó a formato .TIF para un 

adecuado manejo en el programa y se crearon dos copias en la zona de trabajo con un 

tamaño de 8 bits. A la primera copia se le creo una máscara binaria en escala de grises 

con el objetivo de seleccionar por medio de la herramienta threshold las zonas de 

interés (ROI), en este caso las zonas que presentaron coloración por 

inmunofluorescencia. Posteriormente, con el fin de corregir errores de selección 

automática se rellenaron espacios, se dividieron zonas de interés y se seleccionaron 

partículas que no fueron captadas inicialmente. Con las ROI seleccionadas en esta 

imagen se pasó a la segunda copia en escala de color (RGB) con lo que se midió área, 
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intensidad de área y media de intensidad por área (pixeles/intensidad). Estos datos se 

obtuvieron para cada una de las imágenes de los diferentes tratamientos y repeticiones. 

Los resultados de cada imagen se exportaron en tabla Excel para su posterior análisis 

estadístico.    

 

3.5. Análisis estadístico  
 
En el experimento se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones 

por tratamiento, los animales se distribuyeron al azar en los tratamientos y replicas, 

mediante la función “aleatoria” de SPSS. Los datos fueron procesados y analizados 

usando R-project versión 4.0.3. La normalidad y homogeneidad de los datos se evaluó 

a través de Shapiro-Wilk normality test y prueba de Bartlett. El ANOVA se realizó 

utilizando el paquete estadístico ExpDes de R y para la comparación de medias se 

llevó en consideración la prueba de Tukey. La significancia se basó en un nivel de 

probabilidad p<0,05. Las variables de morfometría correspondieron a altura de las 

vellosidades, profundidad de la cripta y relación V:C) y las variables de proteínas 

fueron Claudina-1, Claudina-5, Zona de oclución-1 y Ocludina). 

 

El efecto de las dietas sobre la morfometría intestinal fue evaluado por separado en 

machos y hembras acorde al siguiente modelo matemático: 

 

𝑦𝑖𝑗 = µ +  𝜏𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

 

𝑦𝑖𝑗  = Altura de las vellosidades, Profundidad de la cripta y Relación V:C 

µ = Media general 

𝜏𝑖𝑗  = Efecto de los tratamientos 

𝜀𝑖𝑗  = Residuo 

 

Para el caso de la expresión de proteínas, se evaluó en machos el efecto de las dietas 

(tratamientos) sobre la expresión de Claudina-1, Claudina-5, Zona de oclución-1 y 
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Ocludina utilizando el siguiente modelo: 

 

𝑦𝑖𝑗 = µ +  𝜏𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

𝑦𝑖𝑗  = Intensidad de color en cada proteína 

µ = Media general 

𝜏𝑖𝑗  = Efecto de los tratamientos 

𝜀𝑖𝑗  = Error de experimental  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Evaluación de la morfometría intestinal de yeyuno de pollos de 

engorde alimentados con diferentes extractos botánicos 
 

El estudio morfométrico del intestino es un parámetro importante en la salud y 

alimentación animal, ya que, dichas estructuras participan de manera continua en los 

procesos de asimilación, absorción y aprovechamiento de nutrientes. Por tanto, 

cuando los animales son sometidos a dietas diferenciales su respuesta puede ser 

evaluada por medio de la morfometría intestinal (Medina et al., 2015). En la Figura 1 

se muestran algunas imágenes correspondientes a las vellosidades y criptas del 

intestino de animales de los diferentes tratamientos. 

 

Figura 1. Morfometría intestinal de pollos de 21 días de edad. A: Vellosidades y criptas intestinal de 

animales del tratamiento control positivo. B: Vellosidades y criptas intestinal de animales del 

tratamiento control negativo. C: Vellosidades y criptas intestinal de animales del tratamiento de 

extracto semilla de uva. D: Vellosidades y criptas intestinal del tratamiento de extracto de té verde.   
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Evaluando el efecto de los EB en la morfometría intestinal de machos (Tabla 1) fue 

observado que la altura de las vellosidades fue significativamente mayor (p<0.05) en 

los animales alimentados con extracto de semilla de uva y té verde que los animales 

que fueron alimentados con el tratamiento control. Sin embargo, no se observó 

diferencia en las alturas de las vellosidades entre machos alimentados con extracto de 

uva y té verde, demostrando que los extractos de semilla de uva y té verde desempeñan 

un efecto positivo en el desarrollo de la estructura intestinal de pollos de engorde de 

21 días de edad, esta respuesta puede estar generada debido a la estimulación de los 

EB en la actividad enzimática en los primeros días de vida de los animales, 

promoviendo mejoras en la mucosa intestinal aumentando la altura de las vellosidades 

intestinales y el área de absorción (Nitsan et al., 1991; Petrolli, et al., 2012). 

Resultados similares fueron obtenidos por Ortiz (2018), quien evaluó la adición de 

aceites esenciales y antibióticos en la alimentación de pollos de engorde y observó 

diferencias en la morfometría intestinal, obteniendo mejores resultados en animales 

alimentados con aceites esenciales. Los compuestos de los extractos botánicos son 

variables y se han encontrado diversas funciones sobre el epitelio intestinal como: 

acción antimicrobiana, antifúngica, disminución de la oxidación de aminoácidos, 

favorece la absorción intestinal, mejora el estado inmunológico del animal, estimula 

la secreción y producción de enzimas digestivas como lo son las lipasas y amilasas 

(Carro y Ranilla, 2002; Kamboh y Zhu, 2014). 

 

Tabla 1. Altura de las vellosidades, profundidad de la cripta y relación V:C (Media ± 

Error típico) de machos de 21 días de edad alimentados con dietas con inclusión de 

extractos botánicos. 

Tratamiento 
Altura de Vellosidades 

(µm) 

Profundidad Cripta 

(µm) 

 Relación 

V:C  

Control 

positivo y 

negativo 

729,36±11,03b 81,64±5,34b 9,45±0,24b 

Extracto de 

semilla de 

uva 

1026,40±15,22a 89,28±4,52b 12,64±0,31a 
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Extracto de 

té verde  
968,00±8,83a 120,56±4,18a 9,15±0,23b 

Medias con distintas letras minúsculas en cada columna son significativamente diferentes (P ≤ 0.05). 

 

Cuando los EB fueron evaluados en hembras (Tabla 2), se observó diferencia de la 

altura de las vellosidades (p<0.05) entre todos los tratamientos, en donde el 

tratamiento D (extracto de té verde) obtuvo los valores más altos y el tratamiento 

control los valores más bajos. Estos resultados indican que la altura de las vellosidades 

fue mayor cuando fueron alimentadas con extracto de té verde. Similar a los reportado 

por Bozkurt et al. (2012), quien indica que los aceites esenciales afectan la altura de 

la vellosidad yeyunal de pollos a los 21 y 42 días de edad. 

 

Tabla 2. Altura de las vellosidades, profundidad de la cripta y relación V:C (Media ± 

Error típico) de hembras de 21 días de edad alimentados con dietas con inclusión de 

extractos botánicos. 

Tratamiento 
Altura de Vellosidades 

(µm) 

Profundidad Cripta 

(µm) 

 Relación 

V:C  

Control 

positivo y 

negativo 

686,04±15,35c 102,68±4,54b 7,57±0,30b 

Extracto de 

semilla de 

uva 

807,76±15,18b 102,56±4,34b 9,06±0,28a 

Extracto de 

té verde  
962,04±11,54a 138,88±4,22 a 7,52±0,33b 

Medias con distintas letras minúsculas en cada columna son significativamente diferentes (P ≤ 0.05). 

 

En cuanto a la profundidad de cripta, en machos (Tabal 1) y hembras (Tabla 2) se 

observó que el extracto de té verde fue significativamente mayor (p<0.05) que la 

profundidad de la cripta de los animales de los demás tratamientos. Shiva et al. (2012), 

encontraron que las criptas en animales que se sometieron a dietas diferenciales con 

adición de aceites esenciales de orégano y jengibre mostraron una mayor hiperplasia 

y mejoraron la absorción, lo anterior debido a que el epitelio permite una mayor 

permeabilidad de los nutrientes, aumentando la zona de absorción. Betancourt et al. 
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(2012), al evaluar el efecto de la suplementación con aceites esenciales de orégano 

sobre la histomorfometria intestinal, digestibilidad ileal y comportamiento productivo 

de pollos de engorde también mostraron mejores resultados en la profundidad de la 

cripta en pollos de 3 y 7 días de edad. Resultados similares encontraron López et al.  

(2008), en relación con la altura de la vellosidad y profundidad de la cripta. Los 

anteriores resultados, nos indican un mejor desarrollo intestinal de los animales 

alimentados con EB ya que, según Li, Sun, y Wan, (2016), la altura de las vellosidades 

y la profundidad de las criptas se consideran indicadores de un buen desarrollo 

intestinal y pueden promover el rendimiento de crecimiento de pollos de engorde. 

Esto debido a que los EB generan una disminución de la carga microbiana intestinal, 

promoviendo la reducción de la descamación del ápice de las vellosidades, haciendo 

que se promueva la estimulación de la mitosis en las criptas intestinales, aumentando 

la velocidad del recambio intestinal (Petrolli, et al., 2012) 

 

La relación vellosidad cripta (V:C) es otro parámetro de morfometría importante en 

la evaluación del intestino. A medida que la profundidad de la cripta aumenta, la altura 

de las vellosidades también aumenta, ampliando la superficie de absorción de los 

nutrientes, lo cual está ligado a un mayor recambio celular por el mantenimiento de 

los tejidos, dando como resultado una salud intestinal óptima (Chávez, López y Parra; 

2016). Según los resultados de este trabajo, tanto en machos (Tabla 1) como en 

hembras (Tabla 2) se identificó incremento significativo (p<0.05) de V:C entre el 

tratamiento con extracto de semilla de uva cuando comparado con los otros 

tratamientos, indicando que el extracto de semilla de uva puede mejorar la capacidad 

de absorción toda vez que hay una mayor relación V:C y por tanto se espera que haya 

mayor disponibilidad de superficie de absorción de los nutrientes y 

consecuentemente, ejerza efecto favorable en la salud intestinal de los animales. Esto 

coincide con un estudio reportado por Qaid et al. (2021) en donde evaluaron los 

efectos de la inclusión de canela en pollos de 0 a 21 días de edad y relatan que a 

medida que va aumentando la vellosidad la profundidad de la cripta es aún mayor, 

independientemente del sexo. Betancourt et al. (2012), evaluaron los efectos de la 

suplementación con aceites esenciales de orégano sobre la digestibilidad ileal, 
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histomorfometría intestinal y comportamiento productivo de pollos de engorde 

mostrando correlación positiva con la altura de la vellosidad y relación V:C en el 

yeyuno a los 14 días de edad. Para el caso de Petrolli et al. (2012) la profundidad de 

las criptas y la proporción de V/C no se vieron afectadas, sin embargo, observaron 

que la altura de las vellosidades intestinales se mejoró con la adición del compuesto 

que contiene los tres extractos de hierbas. Esta relación incrementa en animales de 

mayor edad ampliando la capacidad de absorción de nutrientes de animales adultos lo 

que normalmente es asociado en literatura con mejores parámetros productivos.  

 

En términos generales, los resultados obtenidos en la evaluación de los parámetros de 

la altura de las vellosidades, profundidad de la cripta o relación vellosidad cripta 

evidencian que el extracto de té verde y el extracto de semilla de uva pueden mejorar 

el desarrollo, la integridad y salud intestinal de pollos de engorde de 21 días de edad. 

Maquisaca y Daianhara (2019), adicionaron al agua de bebida extracto de manzanilla 

y ají y observaron cambios significativos en la integridad y salud intestinal evaluada 

por medio del desarrollo de las vellosidades cuando a los animales les suministraba 

extracto de manzanilla. Según González (2016), la altura y ancho de las vellosidades 

y la profundidad de la cripta, se puede asociar con una adecuada digestión final de los 

alimentos. En concordancia a los resultados obtenidos en este trabajo se espera que el 

extracto de semilla de uva y té verde al presentar mejores parámetros de morfometría 

también mejore la digestión de los alimentos y consecuentemente mejore los 

parámetros productivos en pollos de engorde. Reyes (2018), adiciono en la dieta de 

pollos de engorde orujos de uva secos obteniendo como resultado, mayor peso vivo 

en los animales que eran alimentados con orujos desde los primeros días de vida.  

 

4.2. Evaluación de proteínas que conforman la barrera estrecha del 

tracto intestinal de pollos de engorde alimentados con 

diferentes extractos botánicos. 
 

La barrera estrecha del intestino posee la presencia de uniones entre las membranas 

laterales de las células que componen el epitelio. Estas uniones están formadas por 

complejos proteicos que hacen que el epitelio pueda controlar la permeabilidad, 
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regular el paso de sustancias y a la vez evitar reacciones inmunológicas, frente al 

contenido del lumen. Por lo tanto, su mantenimiento y regulación es esencial para 

evadir la aparición de enfermedades intestinales y sistémicas. Estas uniones son 

principalmente complejos proteicos transmembrana de claudinas y proteínas de zona 

de oclusión (Verduzco, Coello, Bernal y González, 2010). En la Figura 2 se muestra 

la detección y ubicación de las proteínas evaluadas en este estudio: Claudina 1, 

Claudina 5, Ocludina y Zona de Oclusión-1. Las claudinas (Claudina-1 y Claudina 5) 

hacen parte de la regulación paracelular, se encuentran en zonas endoteliales y 

epiteliales y se ubican especialmente en los espacios intercelulares apicales 

(Schneeberger y Lynch, 2004; Fujita et al., 2006; Turner, 2009; Jimenez et al., 2012). 

 

 

Figura 2. Detección de las proteínas Claudina 1, Ocludina, Zona de oclusión-1 y Claudina -5 por 

inmunofluoresncia 
 

En la Tabla 3, se pueden observar los resultados obtenidos del procesamiento y 

análisis estadístico de los datos posterior a la evaluación de las imágenes de 

inmunofluorescencia. Para el caso de Claudina-1, los pollos alimentados con extracto 

de té verde mostraron mayor expresión relativa de la proteína (p<0.05), superando al 

extracto de semilla de uva y al control positivo (Figura 3). Sin embargo, el extracto 
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de semilla de uva también mostró ser eficiente ya que se evidenciaron resultados 

similares al control positivo y fue estadísticamente superior (p<0.05) al control 

negativo. Cuando se evaluó la proteína Claudina-5 el extracto de té verde también 

mostró mejores resultados de expresión relativa. En este caso, el extracto de semilla 

de uva parece no ser eficiente para incrementar los niveles de Claudina-5 ya que no 

se evidenciaron diferencias de la abundancia relativa de la proteína en el intestino de 

los animales sometidos a la dieta del control negativo. Con relación a la proteína 

denominada como Zona de Oclusión se presentó mayor abundancia relativa de esta 

proteína en los tratamientos de té verde y de semilla de uva en comparación a los 

tratamientos control. Sin embargo, el extracto de té verde presentó mayor expresión 

(p<0.05) de la proteína en comparación a los resultados obtenidos del extracto de 

semilla de uva. 

 

La abundancia relativa de Ocludina no mostró diferencias significativas (p<0.05) 

entre los tratamientos. Resultados contrastantes a los obtenidos en este trabajo fueron 

observados por Lee et al. (2018), quienes investigaron la suplementación de Allium 

hookeri sobre la expresión de las proteínas de la barrera estrecha. Los autores 

observaron mayor expresión de ocludina en animales suplementados y no encontraron 

diferencias en los niveles de zona de oclusión. 

 

Tabla 3. Expresión de las proteínas Zona de oclusión, Claudina-1, Claudina-5, 

Ocludina de la barrera estrecha intestinal de pollos de engorde de 21 días edad 

alimentados con extractos botánicos.  

Tratamiento  Claudina-1  Claudina-5   Zona de oclusión  Ocludina  

Control Positivo  4.712,6 ± 453,11bc  14.559,6 ± 1497,53b  15.119,5 ± 426,33a  3.692,2 ± 477,93a  

Control Negativo  2.831,5 ± 217,47c  5.035 ± 485,85c  7.456,5 ± 1457,56b  3.147 ± 379,75a  

 Extracto de uva 5.867 ± 453,44b  7.183,6 ± 506,18c  13.929 ± 1585,79ab 2.380,7 ± 233,19a  

Extracto de té  12.663 ± 47,31a  20.337 ± 1080,18a  11.816,5 ± 719,45ab   4.002 ± 86,58a 
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Medias con distintas letras minúsculas en cada columna son significativamente diferentes (p ≤ 0.05). 

* Las proteínas se expresaron en pixeles/intensidad (a.u) 

 

 

Figura 3. Expresión de proteínas: Claudina-1, Claudina-5, Zona de oclusión y Ocludina de la barrera 

estrecha intestinal de pollos de engorde de 21 días edad, alimentados con extractos botánicos. Medias 

con distintas letras minúsculas en cada barra son significativamente diferentes (p ≤ 0.05). 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Song et al.  (2014), en la cual evaluaron 

una mezcla de probióticos sobre la integridad de la barrera estrecha en pollos de 

engorde específicamente de la expresión de ocludina y zona de oclusión, concluyeron 

que los animales que no fueron alimentados con probióticos y sometidos a altos 

niveles de estrés mostraban una disminución en la expresión de estas proteínas, 

mientras que, los animales que fueron suplementados presentaron mayor expresión en 

ocludina. Wen et al. (2020) evaluaron el efecto de un aminoácido como la taurina 

contra lesiones del intestino delgado producidas por estrés oxidativo en lechones. Los 

animales que presentaron mayor desafío por estrés oxidativo disminuyeron los niveles 

de expresión de claudina-1, ocludina y zona de oclusión, mientras que, los animales a 

los cuales se les suministro taurina al 0.06 % incrementaron los niveles de expresión 

de estas proteínas. Es decir, según los autores, los animales suplementados con taurina 
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lograron aliviar significativamente las lesiones por medio de la regeneración y 

restauración morfológica intestinal, como respuesta a la presencia de las proteínas de 

la barrera estrecha. Proszkowiec et al. (2020) también evaluaron la expresión de 

proteínas de la barrera estrecha como claudina-1, claudina- 5 y zona de oclusión en 

pollos de un día de edad con restricción alimenticia en las primeras horas de vida, 

obteniendo como resultados que en animales privados de alimentación los niveles de 

expresión de estas proteínas eran relativamente bajas y concluyeron que la falta de 

alimento en las primeras 48 horas de vida del pollo puede afectar la estructura y 

función de la barrera estrecha y la salud intestinal.  
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5. CONCLUSIONES 

• La inclusión de extracto té verde o de uva en la alimentación de pollos de 

engorde mejora los parámetros de morfometría intestinal de pollos de la línea 

Broiler Ross 308 AP de 1 a 21 días de edad. 

• La expresión de las proteínas integrales de membrana Claudina-1, Claudina-5 

y Zona de Oclusión-1 es incrementada cuando pollos de la línea Broiler Ross 

308 AP son alimentados con inclusión de extractos botánicos, indicando una 

mayor salud intestinal y absorción de nutrientes en los animales.  

• En cuanto a los resultados del presente trabajo, nos demuestra que la 

suplementación de los extractos de té verde y semilla de uva en los alimentos 

balanceados para pollos podría usarse de manera beneficiosa para mejorar la 

salud intestinal. 
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la investigación realizada se recomienda investigar más afondo sobre 

los efectos de los extractos de semilla de uva, extracto de té verde y la expresión de 

las diferentes proteínas de la barrera estrecha no solo en la parte del yeyuno sino 

también en otras partes del intestino de pollos de engorde y con diferentes líneas 

genéticas y que de esta manera se genere un mayor conocimiento en esta área.  

 

Se recomienda investigar a profundidad el impacto económico que puede generar la 

utilización de extractos botánicos en la alimentación de pollos de engorde. Se sugiere 

realizar investigaciones donde se utilice la técnica de inmunofluorescencia en 

animales para fomentar el uso de esta como método de cuantificación de la expresión 

de proteínas.  
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