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META DE APRENDIZAJE: CONOCE Y DESCRIBE LAS PARTES DEL APARATO DIGESTIVO DEL POLLO (ENGORDE) 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

El sistema digestivo de las aves se puede definir como un conjunto de glándulas accesorias y órganos 

responsables de efectuar la actividad de digerir los alimentos, transformándolos en sustancias nutritivas 

asimilables, para que estas sean distribuidas por la sangre a todos los tejidos del cuerpo del ave. 

Debido a la gran diversidad de aves y sus hábitos alimenticios dispares, el sistema digestivo de las aves es 

variable y presenta menor peso, incluso tamaño que el de otros animales, como es el caso de los mamíferos, 

de esa manera se ha adaptado para favorecer el vuelo en aquellas especies que así lo hacen. 

1. ¿Por qué es importante conocer la función del sistema digestivo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Tener una comprensión básica sobre el funcionamiento del sistema digestivo de un pollo puede ayudarlo a 
descubrir la razón detrás de los trastornos digestivos de sus aves. Sabemos que las gallinas no tienen 
dientes, por lo que la forma en que digieren sus alimentos es completamente diferente a los mamíferos. Pero 
incluso sin dientes, los pollos tienen uno de los sistemas digestivos más eficientes en el reino animal. 

Las aves ingieren los alimentos por el pico, que es la herramienta perfecta para picar alimentos en forma de 
migajas o granos pequeños, pasto o insectos. Todas las razas de pollos son omnívoras, lo que significa que, 
además de un alimento balanceado, pueden comer carne (larvas, gusanos, algún roedor ocasionalmente) y 
vegetación (hierba, malezas y otras plantas) Las aves agregan una pequeña cantidad de saliva y enzimas 
digestivas a medida que la comida se mueve desde la boca al esófago. 

Desde el esófago, la comida se traslada al cultivo (también llamado buche), un compartimiento de 
almacenamiento expandible ubicado en la base del cuello del pollo, donde los alimentos pueden permanecer 
hasta 12 horas. La comida se filtra desde el cultivo al estómago del ave (proventrículo o molleja) donde se 
agregan enzimas digestivas a la mezcla y se produce la molienda física de la comida. La molleja es la razón 
por la cual los pollos no necesitan dientes. Es un musculo dentro del estómago que utiliza arenilla (partículas 
pequeñas y duras de guijarros o arena) para moler granos y fibra en partículas más pequeñas y más 
digeribles. 

Desde la molleja, los alimentos pasan al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. Luego, el 
residuo pasa a través de dos aditamentos llamados ceca a lo largo del tracto intestinal inferior, donde las 
bacterias ayudan a descomponer los alimentos no digeridos. Desde la ceca, la comida se traslada al intestino 
grueso, que absorbe el agua y seca los alimentos no digeribles. Este residuo restante pasa a través de la 
cloaca donde la orina del pollo (el blanco en los excrementos de pollo) se mezcla con los desechos. Ambos 
salen del pollo por la abertura externa de la cloaca. 
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Y no piense en el estiércol de pollo como «desperdicio» que debe eliminarse … pues es un gran fertilizante 
para sus maceteros de flores o su huerto. Debido a su alto contenido de nitrógeno, se recomienda dejarlo un 
poco en una pila de compost antes de agregarlo a sus jardines. 

La función básica del sistema digestivo se resume así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la función del buche? 

 
2. ¿Nombre en que parte del aparato digestivo de absorben los nutrientes? 

 

3. ¿para qué nos sirve las heces o excrementos del pollo?  
 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (en el cuaderno). 

         Dibujo en tu cuaderno el aparato digestivo del pollo  

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 

julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://zoovetesmipasion.com/avicultura/pollo

s/estructura-del-galpon-pollos-engorde/ 

https://www.gallinaponedora.com/algunos-

datos-sobre-el-sistema-digestivo-del- 

pollo/parrilleros/ 
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