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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la hacienda San Luis en la provincia de 

Cotopaxi, Ecuador y cuyo objetivo principal fue evaluar las variables de largo y 

ancho de las papilas ruminales en dos animales recién nacidos. El ternero 

experimental T1 estuvo bajo la suplementación de los probióticos (lactobacillus 

acidophilus y Saccharomyces cerevisiae) mientras que el testigo sin 

suplementación T0. Los animales fueron sometidos a las mismas condiciones 

medioambientales y de manejo, además fueron evaluadas constantes 

fisiologicas y valores sanguineos para asegurar que se encuentren en las 

mismas condiciones. Se pesaron a los animales semanalmente, con el fin de 

evaluar parámetros zootécnicos: ganancia de peso acumulada, ganancia de 

peso diaria, condición corporal. La suplementación se realizó por un periodo de  

sesenta días. Se sacrificó a los animales y se dividió el rumen de cada uno en 

cinco zonas : Z1 (saco dorsal) , Z2 (saco ventral) , Z3 (atrio del rumen) , Z4( 

saco ciego caudodorsal) y Z5 (saco ciego  caudoventral), se obtuvieron 20 

muestras de cada zona, con un total de  cien muestras de un cm2 de cada 

individuo, las cuales fueron observadas mediante un estereomicroscopio en los 

laboratorios de la Universidad de las Americas y se realizaron las mediciones 

mediante el software del mismo. Se aplicaron estudios estadisticos de T-test 

para muestras independientes y Anova, los resultados demostraron que si 

existe diferencia significativa para la variable de altura en las papilas ruminales 

en el animal suplementado con probioticos, por lo que se concluye que la 

ingesta de lactobacillus acidophilus y Saccharomyces cerevisiae produce un 

cambio morfologico en altura de las papilas y provocó un aumento en ganancia 

diaria de peso de 56 gr/día del animal experimental T1 en referencia al testigo 

T0. 
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ABSTRACT 

The present study was conducted at the San Luis farm in the province of 

Cotopaxi, Ecuador and whose main objective was to evaluate variables for both 

length and width of ruminal papillae in two newborn animals, the experimental 

animal was feed by probiotics (lactobacillus acidophilus and Saccharomyces 

cerevisiae), and the witness was not. The animals were subjected to the same 

driving and environmental conditions, in addition they were evaluated  

physiological constants and blood values, in order to get ensure that both 

animals were in same conditions, weight measurements were made every week 

with the final purpouse to get zootechnical values: final weight, daily weight 

gain, body condition. After the sacrifice of the animals, rumen was divided into 

five areas of each animal, then we got 100 sampes of one cm2 of each rumen, 

they were observed in the laboratory of university of americas (UDLA) by an 

estereoscopic microscope and the measurements were made by the software 

of the microscope. Statistical studies of T-test for independent samples and 

ANOVA were applied, concluding that there is a sifnificant difference for the 

variable of height in rumen papillae of the animal suplemented with probiotics, it 

concludes that the intake of lactobacillus acidophilus and Saccharomyces 

cerevisiae produce morphologic changes o the heigt of the papillae and 

estimulates an diary increase of 56 gr. per day on the supplemented animal T1 

in reference of the not supplemented T0. 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 
La separación materna temprana,  es un método que se ha consolidado y se 

practica con mayor frecuencia, se aplica en terneros recién nacidos y está 

basado en un aporte de alimento balanceado, leche materna y suplementos 

como probióticos  con el fin de obtener mayor desarrollo posible de animales 

(Blanco, Villalba, Ripoll, Sauerwein, & Casasús, 2008). Según el (MAGAP, 

2014) la productividad es el resultado de la combinacion de genetica, 

capacitación, nutrición y salud animal.   

 
En el Ecuador, actividades tanto lecheras como cárnicas han tenido un 

desarrollo productivo importante, por lo cual, el productor requiere mejoras en 

crecimiento, nutrición y condición corporal, para lograr aumento de 

rendimientos productivos y una mejor eficiencia reproductiva del hato (León, V. 

2008). Una de las etapas fisiológicas de mayor importancia es la crianza de 

terneros antes y despues del destete.  

 
Según Burgos (1992), un problema para el productor, es encontrar un alimento 

que entregue un aporte adecuado para el desarrollo animal y que no tenga un 

costo elevado. Bailey (1999), en su estudio muestra que un animal con buena 

nutrición debe llegar a primer parto a los 24 meses para amortizar los gastos de 

inversión.  

 
De acuerdo con (Machado Neto et al., 2004, Coelho, 2005) se muestra que el 

75% de las muertes de terneros menores a un año se producen hasta los 28 

días de nacidos, a pesar de que no se ha determinado el numero por causas 

digestivas, las enfermedades mas comunes son: tricobezoares, acidosis 

ruminal, meteorismo del abomaso, diarrea dietética, diarrea bacteriana. 

 

Burgos (1992) Afirma que despues del destete, el consumo de alimentos 

sólidos en las primeras semanas de vida, es la etapa más importantes por la 

transición del animal de mono-gástrico a pre-rumiante. El uso de fibra y 

alimentos sólidos provocan el umento de tamaño y peso hasta 8 veces en el 

rumen y retículo. 
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Fuller (1989), describe a un probiótico como un cultivo vivo de varios 

microorganismos, que producen un efecto beneficioso en el animal cuando lo 

consume,  ya que mantiene y estabiliza las bacterias que producen la 

fermentación de los alimentos, los cuales son absorbidos por las papilas 

ruminales. Lo cual justifica la suplementación en la dieta diaria de los animales. 

 

Los probióticos han mostrado ser microorganismos vivos que producen un 

buen impacto en el tracto gastrointestinal, sin alterar funciones intestinales 

fisiológicas, además han demostrado ser una alternativa viable y económica 

para antibióticos y promotores de crecimiento (Bazay Dulanto, 2010). 

 

Los probioticos en gran medida son seguros para el animal, ya que se ha 

demostrado que su dosis de toxicidad es alta y ya existen registros de 

probióticos como suplemento en animales en la Union Europea (Blanch, 2015) 

es una alternativa nutricional y se espera que su uso se incremente en el 

futuro, ademas que se aumenten las investigaciones con el fin de identificar las 

mejores condiciones para su administración (DeFrain et al., 2005).  

 

El propósito de este estudio, es determinar si existe una relación positiva en el 

crecimiento de papilas ruminales en alto y ancho por acción de la 

suplementación de probióticos en la dieta diaria. Para el estudio se usaron dos 

probióticos con un tipo de microorganismo (lactobacillus acidophilus y 

Saccharomyces cerevisiae cepa 1026). 

 

Se usaron dos terneros, de las mismas condiciones y edad. Se  suplementó a 

un ternero con probióticos y al restante no, los dos animales se mantuvieron 

bajo las mismas condiciones medio ambientales y de manejo. Se obtuvieron 

datos zootécnicos (condición corporal, peso) y de laboratorio.  

 

Las muestras de laboratorio se obtuvieron al finalizar la suplementación y el 

sacrificio de los individuos, y se midieron mediante un estereomicroscopio  en 

laboratorios de investigación de la Universidad de las Américas (UDLA). 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general: 

 

Comparar los cambios morfológicos en alto y ancho de papilas ruminales 

producidos por una alimentacion con probióticos en terneros lactantes hacienda 

San Luis, Cotopaxi para valorar la efectividad de este suplemento en un 

destete precoz. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

Establecer las medidas de alto y ancho de papilas ruminales mediante un 

estereomicroscopio en los laboratorios. 

  

Evaluar el rendimiento productivo del uso de probióticos en un destete precoz 

en terneros lactantes para determinar si producen un mayor desarrollo animal. 

 

1.2. Hipótesis 

 

¿La suplementación con probióticos basados en lactobacillus acidofulus y 

Saccharomyces cerevisiae aumenta el comportamiento productivo y 

morfológicamente el tamaño de papilas en terneros lactantes? 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1.  Desarrollo del rumen en terneros  

 

El rumen anatómicamente se desarrolla a partir de la porción no secretora del 

estómago a nivel embrionario. En los terneros, el aparato digestivo es parecido 

a los monogástricos, por lo que el rumen tiene un desarrollo lento y 

rudimentario a partir de su nacimiento, sin embargo su motilidad está bien 

descrita Febres & Vergara-López (2007). 

 

Church (1974), explica que la mayoría de cambios en el sistema digestivo de 

los rumiantes recién nacidos, se dan en la transición de la digestión 

monogástrica a rumiante, desde el nacimiento hasta el tercer o cuarto mes bajo 

sistemas naturales. Estos cambios se pueden estimular  o modificar mediante 

la manipulación alimentaria. 

 

Bavera (2005), describe que, la parte fundamental del desarrollo del rumen 

ocurre entre los 28 a 60 días después del nacimiento, y es provocado por la 

ingesta de heno, alimento seco, fibra, concentrados y la fermentación 

bacteriana.  

 

Según Venturas y Barrios (2002),  todo el crecimiento y desarrollo del rumen, 

tanto a nivel epitelial como muscular está influenciado por el manejo alimenticio 

y la modulación de la microbióta ruminal durante las primeras semanas de 

edad. 

 

Cuando el ternero nace, su rumen y estomago es estéril, no tiene colonización 

bacteriana, y esta se va desarrollando despues del nacimiento, al igual que la 

funcionalidad de los diverticulos estomacales. Donde en la primera semana se 

pueden encontrar bacterias celulolíticas, y en el transcuros de las siguientes 

tres semanas aumenta la flora productora de lactato. En la sexta semana se 

encuentran todas las especies bacterianas de un animal adulto Enrique Mattioli 

& Alberto Cátedra de Fisiología Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP, n.d. 
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 En el rumen, existen poblaciones de microorganismos bacterianos, fúngicos y 

protozoarios Jouany et al (1995). Estos microorganismos, dependen del 

hospedador para su supervivencia y renovación, y a su vez el huésped 

depende de los productos sintetizados para satisfacer las necesidades 

nutricionales (Yokohama y Jonson, 1988).    

 

Para Enrique Mattioli & Alberto, (n.d.) la colonizacion ruminal principal se 

produce cuando existe el escape esporádico de leche a partir de la gotera 

esofágica, lo cual produce descensos de pH temporalmente. El resto de 

bacterias coloniza el rumen por “contagio” externo de otros animales adultos ya 

sea en agua o alimento. Lo cual justificaria el mecanismo de entrada y 

colonizacion de los probióticos suministrados en el rumen. 

 

Enrique Mattioli & Alberto, (n.d.) expresan que a nivel metabólico la fuente 

energética principal también cambia ya que pasa de ser glucosa a AGV, lo que 

produce una gluconeogénesis activa y el poder de utilizar el acetato como 

fuente energética o cetogénica Enrique Mattioli & Alberto, n.d. 

 

2.2.  Probióticos 

 

Fuller (1989), describe a un probiótico, como cultivo vivo de varios 

microorganismos, que benefician al animal al ser consumidos, cambiando la 

población bacteriana del tracto digestivo. Usualmente se usan los probióticos 

tanto para animales jóvenes como adultos (Carro, Ranilla, Mateos, & Saro, 

2017). 

 

El lactobacillus acidophilus, empleado en cuyes, incrementa los valores de 

lactato sin superar los valores normales, incrementando su capacidad 

fermentativa y salud gastrointestinal (Molina, 2008). 

 

Saccharomyces cerevisiae se usa por ser una levadura heterótrofa, (que 

depende de una fuente externa de carbono para sobrevivir),  de la cual se 
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obtiene energía  y además tiene una elevada capacidad fermentativa a nivel 

ruminal (ICIDCA. & Guevara-Rodríguez, 2017) 

 

Los probióticos como bacterias exógenas, ayudan a modular y aumentar la 

microbióta ruminal endógena, las cuales pueden mostrar una mejor adaptación 

y mayor permanencia en el rumen, el aumento de estas bacterias endógenas, 

se resume en mayor degradación de carbohidratos y fibra en menor tiempo. 

Fraga Cotelo (2010). 

 

Es importante destacar que el uso de grupos bacterianos usados en 

monogástricos como lactobacillus, deben ser administrados cautelosamente en 

rumiantes, ya que algunos en dosis altas pueden provocar una acidosis por 

incremento de lactato (Piknova M, Filova M, Javorsky P, Pristas P, 2004). 

 

2.3.  Relación rumen- probiótico  

 

Varios autores como Baldwin et al. (2004) y Fraga Cotelo ( 2010), mencionan 

que, el desarrollo de las papilas ruminales con énfasis en el largo de las 

mismas, está relacionado a la  edad y a la presencia de butirato, resultado de la 

fermentación de lactato, y la producción de acidos grasos volátiles (AGV). 

 

 Las bacterias del rumen, usan ácidos intermedios para la fermentación, dentro 

de las cuales se encuentra: lactato, succinato y metanoato. El Lactato se puede 

fermentar hasta acetato, propionato o acidos grasos de cadena larga (butirato), 

del succinato se obtendrá propionato y del metanoato se logrará metano 

(Molina, 2008). 

 

ICIDCA. & Guevara-Rodríguez (2017), aseveran que, la levadura 

Saccharomyces cerevisiae en rumiantes, estimula la fermentación anaerobia y 

el crecimiento de bacterias celulíticas, reduce el amonio e incrementan la 

síntesis de proteína microbiana conllevando en animales adultos con una mejor 

produccion lactea como lo mostró Seraquive M. (2017) en su estudio, tambien 
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tiene acción biorreguladora produciendo un antagonismo de bacterias 

patógenas. 

 

El uso de lactobacillus acidophilus en el rumen, se determina estrictamente 

como un ácido intermedio, el cual se usa para fermentación secundaria de los 

productos finales, uno de estos es el lactato, el cual se puede fermentar hasta 

acetato, propionato o acidos grasos de cadena larga (butirato) Molina (2008). 
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3. CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación  

 

La Hacienda “San Luis” se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el 

cantón Salcedo, en la parroquia de Cusubamba, en la comunidad de Carrillo a 

3100 m.s.n.m. Tiene una extensión de 90 hectáreas, de las cuales 50 están 

dedicadas a la ganadería, mientras que los 40 restantes se dedican a la 

producción agrícola y  bosque. El tipo de suelo de la hacienda es franco 

arenoso. La hacienda cuenta también, con una concesión de agua de 10 litros 

por segundo. 

 

Según el INAMHI en 2015, la zona es de temperaturas bajas que oscilan entre 

los 8° en el invierno y 15° en el verano. El registro pluvial anual es de 493.3 mm 

y el máximo en horas fue de 32.2 mm (INAMHI, 2015). 

 

Ubicación de la hacienda San Luis como se muestra en la figura 1 en las 

coordenadas 1°06'56.7"S 78°39'01.3"W 

 

Figura 1. Ubicación de hacienda San Luis tomado de Google maps 
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3.2.  Población y muestra 

 

3.2.1. Población  

 

De la población total de animales, se seleccionaron 2 individuos nacidos el 

mismo día, a los cuales se encalostró con su progenitora y posteriormente se 

movilizaron al corral de crianza. 

 

3.2.2. Muestra  

 

Del rumen de cada individuo se recolectaron 100 muestras de 1cm2 

aproximadamente, los cuales fueron obtenidos de cinco zonas anatómicas 

ruminales (saco dorsal Z1, saco ventral Z2, atrio del rumen Z3, saco ciego 

caudodorsal Z4, saco ciego  caudoventral Z5) (Mayor, 2010). 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Como criterios de inclusión se usaron a los  individuos que cumplan con los 

siguientes caracteres: Tener la misma edad, condiciones físicas similares, 

condiciones clínicas: frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), 

tiempo de llenado capilar (LL), además de valores en hemograma similares al 

iniciar el estudio. 

 

3.4. Información del paciente 

 

Se seleccionaron dos individuos bovinos Bos Taurus de raza Holstein friesian 

de un día de edad, los cuales fueron concebidos a través de inseminación 

artificial. 

 

 



10 
 

  

3.5. Materiales  

 
Tabla 1 Materiales para estudio 
Materiales para estudio 

Materiales Cantidad 

Cubeta de agua 2 

Probiótico (1) Lactobacillus  1 

Probiótico (2) Saccharomyces  1 

Sacos Viruta  16 

Botas 1 

Overol 1 

Corral de crianza 1 

Balanza  1 

Comedero para  balanceado 2 

Ternero  2 

Balanceado  1 

Estetoscopio  1 

Termometro 1 

Agujas vacutainer 15 

Geringas  10 

Tubos con antigoagulante 10 

Campana para vacutainer  5 
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Tabla 2 Materiales para obtención de muestras y transporte 
Materiales para obtención de muestras y transporte 

Materiales Cantidad 

Mango de bisturí #4 1 

Hoja de bisturí # 22 3 

Equipo de disección  1 

Rumen a estudio 2 

guantes de manejo 10 

overol 1 

botas 1 

mascarilla 2 

fundas rojas 10 

muestras  200 

Cajas Petri  12 

marcador 2 

cooler 1 

gel frio  4 

Glicerina + formol 1% 2 

Lamina de corcho A4 2 

Alfiler  300 

guantes de manejo  10 

Estereomicroscopio  1 

Cámara para estereomicroscopio 1 

Software para  medición  1 

 

3.6. Metodología  

 

El estudio inició con la selección de dos terneros nacidos el mismo día, a los 

cuales se les permitió encalostrar con su progenitora por un día,  

posteriormente fueron trasladados hacia el corral de crianza, con el fin de que 

se encuentren bajo las mismas condiciones medio ambientales y de manejo, se 

procedió a extraer sangre, mediante vacutainers a los tubos con anticoagulante 
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EDTA, para realizar un examen sanguineo, para determinar igualdad 

hematologica, cuyos resultados obtenidos fueron valores dentro de rango como 

se muestra en el Anexo 1. Y se procedió a pesar y tomar constantes 

fisiológicas de los individuos, los valores obtenidos fueron normales.  

 

La suplementacion inició desde el día dos después de nacidos, donde el 

ternero experimental es suplementado con  dos probióticos compuestos por un 

tipo de microorganismo cada uno (lactobacillus acidophilus y Saccharomyces 

cerevisiae) , los cuales se administraron mezclados en leche. Se alimenta a 

cada animal con una cantidad de cuatro litros diarios, repartidos en dos 

raciones al día, seis de la mañana y cuatro de la tarde, basados en el estudio 

de Pared, Bergonzelli, & Bilbao (2017), quienes manifiestan, que un ternero 

necesita entre 8-10% del peso vivo, en este caso los terneros pesaron 38 y 45 

kg por lo que en promedio se administró 4 litros de leche al día, a partir del 

tercer día se entregó alimento balanceado para etapa inicial a voluntad y el 

sobrante se retiró al finalizar el día, se presentó en pequeñas cantidades, se 

evaluó su adaptabilidad y se administró a voluntad a partir de la primera 

semana, además desde de la semana 2 se administraron pequeñas porciones 

de heno de alfalfa, se suministró agua a voluntad. 

 

En cuanto a limpieza y desinfección se refiere, se realizaron trabajos de 

limpieza y flameado del corral de crianza antes del ingreso de los animales, 

ademas se colocó viruta en el piso con el fin de aislamiento del suelo y 

absorción de humedad, el cual fue reemplazado totalmente cada dos semanas, 

adicionalmente se limpió y reemplazó el suministro de agua a diario. 

 

Se proceden a tomar datos zootécnicos de peso y condición corporal. Este 

procedimiento se realiza una vez por semana escogiendo los días jueves a las 

7 AM para la toma de datos. El pesaje se realizó mediante una cinta 

estandarizada para la raza Holstein de pesaje para terneros con la cual se mide 

todo el perímetro a nivel de la cruz y se observa el peso del animal. En el caso 

de condición corporal se realiza basado en una escala estandarizada usando 
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los grados de condición corporal, se usó una escala de 5 puntos y se realiza 

mediante observación directa. 

 

Se lleva a cabo el sacrificio de los animales en el camal y se obtuvieron los 

órganos a estudiar, se midió el rumen  de cada animal y se procedió a dividir y 

etiquetar el rumen en cinco zonas anatómicas (saco dorsal Z1, saco ventral Z2, 

atrio del rumen Z3, saco ciego caudodorsal Z4, saco ciego  caudoventral Z5) 

(Mayor, 2010). Posteriormente se realizaron cortes de 1cm2  aproximadamente 

de cada zona y se fijaron en una lámina de corcho mediante alfileres, se colocó 

glicerina con formol al 1% en cada muestra para mantener el tejido y se 

transportó en cajas Petri bajo refrigeracion hasta el laboratorio para su 

observación directa. 

 

Para la observación se realiza en los laboratorios de investigación de la 

Universidad de Las Américas sede Queri donde se coloca en una caja Petri con 

una lámina horizontal para su observación en un estereomicroscopio con 

cámara se usaron aumentos desde 2.5X hasta 4.5X de donde se procede a 

enfocar y tomar al azar una papila ruminal de cada lado del corte obteniendo 

así 20 imágenes  por cada zona, luego se procede a ingresar los datos de 

aumento en el programa Q-focus y se selecciona la distacia a medir, se 

obtienen las medidas de alto y ancho mediante un estereomicroscopio marca 

olympus con camara amscope y se uso el software Q-focus para sistema 

operativo windows los datos obtenidos estuvieron en unidad de micrómetros. 

 

3.7. Análisis estadístico  

 

Se usan medidas de tendencia central, mediante estadística descriptiva cuya 

función es reducir la cantidad de datos, proponiendo indicadores que permitan 

un rápido entendimiento de lo que sucede en un caso  
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3.8. Estadística descriptiva 

 
Se realizan cálculos  para media, mediana y desviación estándar, la media es 

el resultado de la división de la suma total de todo el conjunto de datos para su 

número total de datos. Además se calcula mediana, que es el resultado de la 

división del conjunto en partes iguales. La desviación estándar es el resultado 

que mostrará si existe o no una varianza en los datos en relación a su media 

(Universidad privada de Tacna, 2012). 

 
3.9. Estadística analítica  

 

3.9.1. T-test para muestras independientes  

 
La prueba T para muestras independientes se usa para comparar medias de 

dos grupos de casos o comparar medias de poblaciones independientes, es 

decir demostrar que los individuos de esa población son distintos a los de otra, 

de esta forma se puede determinar si la diferencia que existe entre los 

individuos es en respuesta a algún tratamiento o a la falta de este (Bellido, 

González, & Meliá, 2010). 

 
3.9.2. Test de Levene  

 

Es una prueba inferencial la cual se usa para evaluar la homocedasticidad de 

varianzas para una variable de dos o mas grupos. La prueba de Levene evalua  

si las muestras son iguales o si existe diferencias de varianza entre los datos 

obtenidos. Su hipótesis nula muestra la igualdad de varianzas mientras que su 

hipótesis alterna exhibe la diferencia de varianzas (Universidad de Stanford, 

1993, págs. 278-292). 

 

3.9.3. ANOVA 

 

El análisis de varianza o ANOVA es una técnica para analizar datos de diseños 

experimentales. Se usa cuando se requiere contrastar dos medias o contrastar 

grupos entre si (Tamayo, 2005). 
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Esta prueba parametrica requiere de varios supuestos para ser aplicada, 

ademas no solo nos servira para obtener varianzas o dispersiones sino tambien 

para estudiar las medias de los datos y tener la posibilidad de crear 

subconjuntos que contengan medias iguales (Bellón, 2010). 
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4. CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.  Resultados 

 

4.1.1. Estadística descriptiva general y de cada zona. 

 

Al observar el valor promedio general  entre T0  y T1 para la variable de alto y 

ancho como se muestra en la Tabla 3, en la variable de alto el grupo testigo 

(T0) tuvo un valor menor 480,967 que el grupo experimental (T1) cuyo valor 

promedio fue de 722,029. Mientras que para la variable de ancho el grupo 

testigo (T0) tuvo un valor numérico mayor 280,984 que el grupo experimental 

(T1) cuyo valor promedio fue de 262,277. Se obtubieron valores en desviación 

estandar muy altos lo que se traduce en que los datos del estudio se 

encuentran dispersos en gran medida. 

 

En cuanto a los valores promedio se refiere, en la variable de altura de las 

papilas ruminales, para cada zona como se muestra en la Tabla 3 , en todos 

los casos se encontraron valores mayores en el individuo experimental sobre el 

testigo. Ademas se obtuvieron valores de desviación estandar altos lo que 

quiere decir que los datos estudiados se encuentran dispersos y no son 

homogeneos. 

 

Por lo que corresponde a los  valores promedio para la variable de ancho en 

las papilas ruminales, se encontraron valores mayores del individuo testigo 

sobre el experimental en las zonas: Z1 (saco dorsal) ,Z3 (atrio del rumen) , Z4( 

saco ciego caudodorsal) y Z5 (saco ciego  caudoventral), por el cotrario para la 

Z2 (saco ventral) se obtuvieron valores del individuo experimental es mayor al 

testigo mostrado en la Tabla3.  
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Tabla 3 Estadística descriptiva general y de cada zona de los individuos. 
Estadística descriptiva general y de cada zona de los individuos. 

Zona  Variable Tratamiento N Media 

(μm) 

Desv. 

Desviación 

 

 

general 

Alto Testigo 100 480,9671 169,02156 

Experimental 100 722,0293 147,88047 

Ancho Testigo 100 280,9846 127,65531 

Experimental 100 262,1772 66,59201 

 

 

Z1 

Alto Testigo 20 555,2270 177,87604 

 Experimental 20 664,1690 101,24113 

Ancho Testigo 20 261,2070 98,53856 

 Experimental 20 218,2130 66,42747 

 

Z2 

Alto Testigo 20 382,2485 127,68625 

 Experimental 20 788,5360 135,14332 

Ancho Testigo 20 258,4055 61,36480 

 Experimental 20 269,9820 52,81000 

 

 

Z3 

Alto Testigo 20 487,6845 133,37701 

 Experimental 20 585,3390 144,55346 

Ancho Testigo 20 349,1355 238,64766 

 Experimental 20 305,5100 74,72050 

 

 

Z4 

Alto Testigo 20 451,9075 162,41694 

 Experimental 20 831,4420 100,08656 

Ancho Testigo 20 271,9945 63,95305 

 Experimental 20 253,0730 55,93883 

 

 

Z5 

Alto Testigo 20 527,7680 193,49009 

 Experimental 20 740,6605 117,07443 

Ancho Testigo 20 264,1805 64,59275 

 Experimental 20 264,1080 55,00740 

 
4.1.2.  Prueba t-test para muestras independientes entre T0-T1 para largo 

y ancho. 
 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre T0-

T1 se obtuvo p valor de 0,15  el cual es mayor a 0,05 por lo que no existe 

diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras independientes, 

cuyo valor de significancia fue 0,00 valor menor a 0,05 lo cual muestra que en 
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la variable de alto entre T0-T1 si existe diferencia significativa entre los datos 

obtenidos. Valores mostrados en la Tabla 4 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0-T1 se obtuvo un p valor de 0,03  valor menor a 0,05 por lo que existe 

diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras independientes, 

cuyo valor de significancia fue 0,19 valor mayor a 0,05 lo cual muestra que en 

la variable de ancho entre T0-T1 no existe diferencia significativa entre los 

datos obtenidos. Valores mostrados en la Tabla 4 

 
Tabla 4 Prueba t-test para muestras independientes entre T0-T1 para largo y ancho. 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0-T1 para largo y ancho. 
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

Dif.de 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Se 

asumen 

varianza

s iguales 

2,06 0,15 -10,73 198,00 0,00 -241,06 22,46 -285,35 -196,77 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -10,73 194,57 0,00 -241,06 22,46 -285,35 -196,77 

Ancho  Se 

asumen 

varianza

s iguales 

4,70 0,03 1,31 198,00 0,19 18,81 14,40 -9,59 47,20 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

  1,31 149,17 0,19 18,81 14,40 -9,64 47,26 

 

4.1.3. Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z1-T1Z1 (saco 

dorsal)   para largo y ancho. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre 

T0Z1 –T1Z1 mostrado en la Tabla 5 ,se obtuvo el  p valor de 0,02  valor menor 
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a 0,05 por lo que existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test para 

muestras independientes, cuyo valor de significancia fue 0,02 valor menor a 

0,05 lo cual muestra que en la variable de alto entre T0Z1-T1Z1 si existe 

diferencia significativa. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0Z1 –T1Z1 mostrado en la Tabla 5, se obtuvo el p valor de 0,10  valor mayor 

a 0,05 por lo que  no existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test 

para muestras independientes, en la tabla 5, se obtuvo que el valor de 

significancia fue de 0,12 valor mayor a 0,05 lo cual muestra que en la variable 

de alto entre T0Z1-T1Z1 no existe diferencia significativa. 

 

Tabla 5 Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z1-T1Z1 (saco dorsal)   para largo y ancho 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z1-T1Z1 (saco dorsal)   
para largo y ancho 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

Dif.de 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Se 

asumen 

varianza

s iguales 

5,63 0,02 -2,38 38,00 0,02 -108,94 45,77 -201,59 -16,29 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -2,38 30,14 0,02 -108,94 45,77 -202,39 -15,49 

Ancho  Se 

asumen 

varianza

s iguales 

2,85 0,10 1,62 38,00 0,11 42,99 26,57 -10,80 96,79 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    1,62 33,31 0,12 42,99 26,57 -11,05 97,04 

. 
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4.1.4. Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z2-T1Z2 (saco 

ventral)   para largo y ancho. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre 

T0Z2–T1Z2 en la Tabla 6, se obtuvo el p valor de 0,89 valor mayor a 0,05 por 

lo que no existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test de muestras 

independientes, mostrado en la tabla 6, el valor de significancia fue 0,00 valor 

menor a 0,05 lo cual muestra que en la variable de alto entre T0Z2-T1Z2 si 

existe diferencia significativa. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0Z2 –T1Z2  obtuvo el p valor de 0,24  valor mayor a 0,05 por lo que no existe 

diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras independientes, 

cuyo valor de significancia fue de 0,53 valor mayor a 0,05 lo cual muestra que 

en la variable de ancho entre T0Z2-T1Z2 no existe diferencia significativa entre 

los datos obtenidos. Valores mostrados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z2-T1Z2 (saco ventral)   para largo y ancho. 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z2-T1Z2 (saco ventral)   
para largo y ancho. 
Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

Dif.de 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0,02 0,89 -9,77 38,00 0,00 -406,29 41,57 -490,45 -322,13 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -9,77 37,88 0,00 -406,29 41,57 -490,46 -322,12 

Ancho  Se 

asumen 

varianza

s iguales 

1,42 0,24 -0,64 38,00 0,53 -11,58 18,10 -48,22 25,07 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -0,64 37,17 0,53 -11,58 18,10 -48,25 25,10 
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4.1.5. Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z3-T1Z3 (atrio 

del rumen)   para largo y ancho. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre 

T0Z3 –T1Z3 se obtuvo el p valor de 0,73  valor mayor a 0,05 por lo que no 

existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test de muestras 

independientes, cuyo valor de significancia fue 0,03 valor menor a 0,05 lo cual 

muestra que en la variable de alto entre T0Z3-T1Z3 si existe diferencia 

significativa. Valores mostrados en la Tabla 7. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0Z3 –T1Z3 se obtuvo el p valor de 0,04  valor menor a 0,05 por lo que si 

existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras 

independientes, cuyo valor de significancia fue 0,44 valor mayor a 0,05 lo cual 

muestra que en la variable de ancho entre T0Z3-T1Z3 no existe diferencia 

significativa. Valores mostrados en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z3-T1Z3 (atrio del rumen)   para largo y ancho. 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z3-T1Z3 (atrio del rumen)   
para largo y ancho. 
Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

Dif.de 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0,12 0,73 -2,22 38,00 0,03 -97,65 43,98 -186,69 -8,62 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -2,22 37,76 0,03 -97,65 43,98 -186,71 -8,60 

Ancho  Se 

asumen 

varianza

s iguales 

4,73 0,04 0,78 38,00 0,44 43,63 55,92 -69,57 156,83 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    0,78 22,69 0,44 43,63 55,92 -72,14 159,39 
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4.1.6. Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z4-T1Z4 (saco 

ciego caudodorsal)  para largo y ancho. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre 

T0Z4 –T1Z4 se obtuvo el p valor de 0,01  valor menor a 0,05 por lo que existe 

diferencia significativa. Para la prueba de T-test de muestras independientes, 

cuyo valor de significancia fue 0,00 valor menor a 0,05 lo cual muestra que en 

la variable de alto entre T0Z4-T1Z4 si existe diferencia significativa. Valores 

mostrados en la Tabla 8. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0Z4 –T1Z4 se obtuvo el p valor de 0,70  valor mayor a 0,05 por lo que no 

existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras 

independientes, cuyo valor de significancia fue 0,33 valor mayor a 0,05 lo cual 

muestra que en la variable de ancho entre T0Z4-T1Z4 no existe diferencia 

significativa. Valores mostrados en la Tabla 8. 

 
Tabla 8 Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z4-T1Z4 (saco ciego caudodorsal)  para largo y ancho. 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z4-T1Z4 (saco ciego 
caudodorsal)  para largo y ancho. 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Se 

asumen 

varianza

s iguales 

7,69 0,01 -8,90 38,00 0,00 -379,53 42,66 -465,89 -293,17 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -8,90 31,61 0,00 -379,53 42,66 -466,47 -292,60 

Ancho  Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0,15 0,70 1,00 38,00 0,33 18,92 19,00 -19,54 57,38 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    1,00 37,34 0,33 18,92 19,00 -19,56 57,41 



23 
 

  

4.1.7. Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z5-T1Z5 (saco 

ciego caudodorsal)  para largo y ancho. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para alto entre 

T0Z5 –T1Z5 se obtuvo el p valor de 0,03  valor menor a 0,05 por lo que existe 

diferencia significativa. Para la prueba de T-test de muestras independientes, 

cuyo valor de significancia fue 0,00 valor menor a 0,05 lo cual muestra que en 

la variable de alto entre T0Z5-T1Z5 si existe diferencia significativa. Valores 

mostrados en la Tabla 9. 

 

Al realizar la prueba de Levene para igualdad de varianzas para ancho entre 

T0Z5 –T1Z5 se obtuvo el p valor de 0,52  valor mayor a 0,05 por lo que no 

existe diferencia significativa. Para la prueba de T-test para muestras 

independientes, cuyo valor de significancia fue 0,07 valor mayor a 0,05 lo cual 

muestra que en la variable de ancho entre T0Z5-T1Z5 no existe diferencia 

significativa entre los datos obtenidos. Valores mostrados en la Tabla 9. 

 
Tabla 9 Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z5-T1Z5 (saco ciego caudodorsal)  para largo y ancho. 

Prueba t-test para muestras independientes entre T0Z5-T1Z5 (saco ciego 
caudodorsal)  para largo y ancho. 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia  

 F Sig. t gl Sig.  Dif. de 

medias 

error 

std 

Inferior Superior 

Alto Asumen 

varianza

s iguales 

5,33 0,03 -4,21 38,00 0,00 -212,89 50,57 -315,26 -110,52 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -4,21 31,27 0,00 -212,89 50,57 -315,99 -109,79 

Ancho  Asumen 

varianza

s iguales 

0,41 0,52 0,00 38,00 1,00 0,07 18,97 -38,33 38,48 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    0,00 37,06 1,00 0,07 18,97 -38,36 38,51 



24 
 

  

4.1.8. Prueba ANOVA t0 alto. 

 

Al realizar la prueba de ANOVA se muestra que el valor de significancia es de 

0,010  como se indica en la Tabla 10, lo que muestra que si existe una 

diferencia significativa entre los grupos del testigo T0 para la variable de alto.  

 

Tabla 10 Prueba ANOVA t0 alto. 

Prueba ANOVA t0 alto. 
  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre 

grupos 

366796,056 4 91699,014 3,539 0,010 

Dentro de 

grupos 

2461464,560 95 25910,153     

Total 2828260,616 99       

 

4.1.9. Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto. 

 

Al realizar la prueba de Tukey como se señala en la Tabla 11, se muestran las 

comparaciones entre los gupos de estudio en el testigo T0 para la variable de 

altura donde se observa que existe diferencia significativa entre el saco dorsal y 

atrio del rumen, y entre el saco ciego caudoventral y el atrio del rumen.  
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Tabla 11 Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto. 
Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto. 

(a) Zona (b) Zona Diferencia 

de 

medias 

(a-b) 

Desv. 

Error 

Sig. Límite 

inferior 

Límite 

superior 

saco dorsal saco ventral 67,542 50,902 0,675 -74,009 209,094 

atrio del 

rumen 

172,97850
*
 50,902 0,009 31,427 314,530 

saco ciego 

caudodorsal 

103,320 50,902 0,260 -38,232 244,871 

saco ciego 

caudoventral 

27,459 50,902 0,983 -114,093 169,011 

saco ventral saco dorsal -67,542 50,902 0,675 -209,094 74,009 

atrio del 

rumen 

105,436 50,902 0,241 -36,116 246,988 

saco ciego 

caudodorsal 

35,777 50,902 0,955 -105,775 177,329 

saco ciego 

caudoventral 

-40,083 50,902 0,934 -181,635 101,468 

atrio del 

rumen 

saco dorsal -172,97850
*
 50,902 0,009 -314,530 -31,427 

saco ventral -105,436 50,902 0,241 -246,988 36,116 

saco ciego 

caudodorsal 

-69,659 50,902 0,649 -211,211 71,893 

saco ciego 

caudoventral 

-145,51950
*
 50,902 0,041 -287,071 -3,968 

saco ciego 

caudodorsal 

saco dorsal -103,320 50,902 0,260 -244,871 38,232 

saco ventral -35,777 50,902 0,955 -177,329 105,775 

atrio del 

rumen 

69,659 50,902 0,649 -71,893 211,211 

saco ciego 

caudoventral 

-75,860 50,902 0,571 -217,412 65,691 

saco ciego 

caudoventral 

saco dorsal -27,459 50,902 0,983 -169,011 114,093 

saco ventral 40,083 50,902 0,934 -101,468 181,635 

atrio del 

rumen 

145,51950
*
 50,902 0,041 3,968 287,071 

saco ciego 

caudodorsal 

75,860 50,902 0,571 -65,691 217,412 
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4.1.10. Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la 

variable de alto. 

 

Al realizar la prueba HSD de Tukey se observó que entre: atrio del rumen, saco 

ciego caudoventral y saco ventral existen diferencias significativas al 

encontrarse en distintas columnas. Como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12  Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de alto. 

Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de 
alto. 

Zona N 1 2 

atrio del rumen 20 382,2485  

saco ciego 

caudodorsal 

20 451,9075 451,9075 

saco dorsal 20 487,6845 487,6845 

saco ciego 

caudoventral 

20  527,7680 

saco ventral 20  555,2270 

Sig.  ,241 ,260 

 

4.1.11. Prueba ANOVA t0 ancho. 

 

Al realizar la prueba de ANOVA se muestra que el valor de significancia es de 

0,121 lo que muestra que no existe una diferencia significativa entre los grupos 

del testigo T0 para la variable de ancho. Como se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 Prueba ANOVA t0 ancho. 
Prueba ANOVA t0 ancho. 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre 

grupos 

118174,281 4 29543,570 1,877 0,121 

Dentro de 

grupos 

1495117,719 95 15738,081     

Total 1613292,001 99       
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4.1.12. Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho en T0. 

 

Al realizar la prueba de Tukey se muestran las comparaciones entre los grupos 

de estudio en el testigo T0 para la variable de ancho donde se observa que no 

existe diferencia significativa entre los grupos estudiados. Como se señala en 

la Tabla 14. 

 

Tabla 14 Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho T0. 
Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho T0. 
(a) Zona (b) Zona Diferencia 

de 

medias  

Desv. 

Error 

Sig. Límite 

inferior 

Límite 

superior 

saco dorsal saco ventral -87,929 39,671 0,183 -198,249 22,392 

atrio del rumen 2,802 39,671 1,000 -107,519 113,122 

saco ciego 

caudodorsal 

-10,788 39,671 0,999 -121,108 99,533 

saco ciego 

caudoventral 

-2,974 39,671 1,000 -113,294 107,347 

saco ventral saco dorsal 87,929 39,671 0,183 -22,392 198,249 

atrio del rumen 90,730 39,671 0,158 -19,590 201,050 

saco ciego 

caudodorsal 

77,141 39,671 0,301 -33,179 187,461 

saco ciego 

caudoventral 

84,955 39,671 0,211 -25,365 195,275 

atrio del 

rumen 

saco dorsal -2,802 39,671 1,000 -113,122 107,519 

saco ventral -90,730 39,671 0,158 -201,050 19,590 

saco ciego 

caudodorsal 

-13,589 39,671 0,997 -123,909 96,731 

saco ciego 

caudoventral 

-5,775 39,671 1,000 -116,095 104,545 

saco ciego 

caudodorsal 

saco dorsal 10,788 39,671 0,999 -99,533 121,108 

saco ventral -77,141 39,671 0,301 -187,461 33,179 

atrio del rumen 13,589 39,671 0,997 -96,731 123,909 

saco ciego 

caudoventral 

7,814 39,671 1,000 -102,506 118,134 

saco ciego 

caudoventral 

saco dorsal 2,974 39,671 1,000 -107,347 113,294 

saco ventral -84,955 39,671 0,211 -195,275 25,365 

atrio del rumen 5,775 39,671 1,000 -104,545 116,095 

saco ciego 

caudodorsal 

-7,814 39,671 1,000 -118,134 102,506 
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4.1.13. Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la 

variable de ancho. 

 

Al realizar la prueba HSD de Tukey se observó que no existe diferencia 

significativa para T0 en la variable de ancho. Al encontrarse en una sola 

columna como se muestra en la Tabla 15. 

 
Tabla 15 Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de ancho. 

Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de 
ancho. 

Zona N 1 

atrio del rumen 20 258,4055 

saco ciego 

caudodorsal 

20 261,2070 

saco ventral 20 264,1805 

saco ciego 

caudoventral 

20 271,9945 

saco dorsal 20 349,1355 

Sig.   0,158 

 

4.1.14. Prueba ANOVA T1 alto. 

 

Al realizar la prueba de ANOVA como se muesta en la Tabla 16,  se señala que 

el valor de significancia es de 0,00 lo que muestra que si existe una diferencia 

significativa entre los grupos del testigo T1 para la variable de alto.  

 
Tabla 16 Prueba ANOVA T1 alto. 
Prueba ANOVA T1 alto. 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre 

grupos 

775469,08 4,00 193867,27 13,25 0,00 

Dentro de 

grupos 

1389525,62 95,00 14626,59     

Total 2164994,70 99,00       
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4.1.15.  Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto en T1. 

 

Al realizar la prueba de Tukey se muestran las comparaciones entre los grupos 

en el testigo T1 para la variable de alto donde se observa que existe diferencia 

significativa. Como se señala en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto en T1. 
Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para alto en T1. 
(a) Zona (b) Zona Diferencia 

de 

medias  

Desv. 

Error 

Sig. Límite 

inferior 

Límite 

superior 

saco dorsal saco ventral 78,830 38,245 0,246 -27,523 185,183 

atrio del rumen -124,36700
*
 38,245 0,013 -230,720 -18,014 

saco ciego 

caudodorsal 

-167,27300
*
 38,245 0,000 -273,626 -60,920 

saco ciego 

caudoventral 

-76,492 38,245 0,274 -182,845 29,862 

saco ventral saco dorsal -78,830 38,245 0,246 -185,183 27,523 

atrio del rumen -203,19700
*
 38,245 0,000 -309,550 -96,844 

saco ciego 

caudodorsal 

-246,10300
*
 38,245 0,000 -352,456 -139,750 

saco ciego 

caudoventral 

-155,32150
*
 38,245 0,001 -261,675 -48,968 

atrio del 

rumen 

saco dorsal 124,36700
*
 38,245 0,013 18,014 230,720 

saco ventral 203,19700
*
 38,245 0,000 96,844 309,550 

saco ciego 

caudodorsal 

-42,906 38,245 0,795 -149,259 63,447 

saco ciego 

caudoventral 

47,875 38,245 0,721 -58,478 154,229 

saco ciego 

caudodorsal 

saco dorsal 167,27300
*
 38,245 0,000 60,920 273,626 

saco ventral 246,10300
*
 38,245 0,000 139,750 352,456 

atrio del rumen 42,906 38,245 0,795 -63,447 149,259 

saco ciego 

caudoventral 

90,781 38,245 0,132 -15,572 197,135 

saco ciego 

caudoventral 

saco dorsal 76,492 38,245 0,274 -29,862 182,845 

saco ventral 155,32150
*
 38,245 0,001 48,968 261,675 

atrio del rumen -47,875 38,245 0,721 -154,229 58,478 

saco ciego 

caudodorsal 

-90,781 38,245 0,132 -197,135 15,572 
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4.1.16. Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la 

variable de alto. 

 

Al realizar la prueba HSD de Tukey se observó que entre: atrio del rumen, saco 

ventral, saco ciego caudoventral y saco dorsal existen diferencias significativas 

al encontrarse en distintas columnas, como se señala en la Tabla 18. 

 
Tabla 18 Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de alto. 

Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de 
alto. 

Zona N 1 2 3 

atrio del rumen 20 585,3390     

saco ciego 

caudodorsal 

20 664,1690 664,1690   

       saco dorsal 20   740,6605 740,6605 

saco ciego 

caudoventral 

20     788,5360 

saco ventral 20     831,4420 

Sig.   0,246 0,274 0,132 

 

4.1.17. Prueba ANOVA T1 ancho. 

 

Al realizar la prueba de ANOVA se muestra que el valor de significancia es de 

0,001 lo que muestra que si existe una diferencia significativa entre los grupos 

del testigo T1 para la variable de ancho. Como se muestra en la Tabla 19.  

 

Tabla 19 Prueba ANOVA T1 ancho. 
Prueba ANOVA T1 ancho. 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre 

grupos 

79162,236 4 19790,559 5,225 0,001 

Dentro de 

grupos 

359852,891 95 3787,925     

Total 439015,126 99       
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4.1.18. Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho en T1. 

 

Al realizar la prueba de Tukey se muestran las comparaciones entre los grupos 

en el testigo T1 para la variable de ancho donde se observa que existe 

diferencia significativa, como se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20 Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho en T1. 
Prueba Tukey para comparaciones entre zonas para ancho en T1. 
(a) Zona (b) Zona Diferencia 

de 

medias  

Desv. 

Error 

Sig. Límite 

inferior 

Límite 

superior 

saco dorsal saco ventral -87,30 19,46 0,00 -141,42 -33,17 

atrio del rumen -51,77 19,46 0,07 -105,89 2,35 

saco ciego 

caudodorsal 

-34,86 19,46 0,38 -88,98 19,26 

saco ciego 

caudoventral 

-45,90 19,46 0,14 -100,02 8,23 

saco ventral saco dorsal 87,29700
*
 19,46 0,00 33,17 141,42 

atrio del rumen 35,53 19,46 0,37 -18,59 89,65 

saco ciego 

caudodorsal 

52,44 19,46 0,06 -1,69 106,56 

saco ciego 

caudoventral 

41,40 19,46 0,22 -12,72 95,52 

atrio del 

rumen 

saco dorsal 51,77 19,46 0,07 -2,35 105,89 

saco ventral -35,53 19,46 0,37 -89,65 18,59 

saco ciego 

caudodorsal 

16,91 19,46 0,91 -37,21 71,03 

saco ciego 

caudoventral 

5,87 19,46 1,00 -48,25 60,00 

saco ciego 

caudodorsal 

saco dorsal 34,86 19,46 0,38 -19,26 88,98 

saco ventral -52,44 19,46 0,06 -106,56 1,69 

atrio del rumen -16,91 19,46 0,91 -71,03 37,21 

saco ciego 

caudoventral 

-11,04 19,46 0,98 -65,16 43,09 

saco ciego 

caudoventral 

saco dorsal 45,90 19,46 0,14 -8,23 100,02 

saco ventral -41,40 19,46 0,22 -95,52 12,72 

atrio del rumen -5,87 19,46 1,00 -60,00 48,25 

saco ciego 

caudodorsal 
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4.1.19. Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la 

variable de ancho.  

 
Tabla 21 Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de ancho 
Prueba Tukey para comparaciones de zonas y diferencias para la variable de 
ancho 

Zona N 1 2 

atrio del rumen 20 218,2130   

saco ciego 

caudodorsal 

20 253,0730 253,0730 

saco dorsal  20 264,1080 264,1080 

saco ciego 

caudoventral 

20 269,9820 269,9820 

saco ventral 20   305,5100 

Sig.   0,068 0,062 

 

Al realizar la prueba HSD de Tukey se observó que entre: atrio del rumen y 

saco ventral existen diferencias significativas al encontrarse en distintas 

columnas. Como se indica en la Tabla 21. 

 
4.1.20. Valores zootécnicos. 

 

Como resultado de datos zootecnicos como se observa en la Tabla 22, se 

obtuvieron datos de pesaje usando la formula de peso final  (Pf) menos peso 

inicial (Pi) para el resultado de ganancia de peso acumulado, posteriormente se 

toman los valores de ganancia acumulada de T1 menos T0 sobre T1 y se 

multiplica por 100 para obtener el valor de porcentaje de ganancia.  

                                         

Pf-Pi= GPa 

62-45= 21 kg  (T0) 

66-38= 24 kg  (T1) 

GPa(T1) - GPa (T0) /GPa (T1) X100 

24 – 21 / 21= 0,143 X100= 14,30% 

 

Se obtuvieron valores de ganancia de peso acumulada de 21 kg para el 

individuo testigo (T0) y 24 para el experimental (T1), ademas se determina que 

el individuo experimental aumento 14,3 % en referencia al testigo. 
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En ganancia de peso diaria se realizó con el valor de ganancia peso acumulado 

(GPa) sobre 54 días  

Pa/54=GPd 

21/54= 0,388 kg/día T0 

24/54 = 0.444 kg/ día T1 

 

se determinó que, el individuo testigo (T0) tuvo una ganancia diaria de 0,388 

kg/día o 388 gr/día, mientras que el individuo experimental (T1) tuvo una 

ganancia diaria de 0,444 kg/día o 444 gr/día. Obteniendo una ganancia diara 

de 56 gr más que el animal testigo. 

 

Tabla 22 Tabla de pesaje y condición corporal de individuos 
Tabla de pesaje y condición corporal de individuos 

semana Fecha:  
 

variable   TO  T1 

semana 
1 

2/8/2018 Peso 45 kg 38 kg 

  Condición corporal 2,5/5 2,5/5 

semana 
2 

9/8/2018 Peso 49 kg 49 kg 

  Condición corporal 2,5/5 2,5/5 

semana 
3 

17/8/2018 Peso 48 kg 
 

52 kg 
 

  Condición corporal 2,5/5 2,5/5 

semana 
4 

25/8/2018 Peso 53 kg 
 

55 kg 
 

  Condición corporal 2,5/5 2,5/5 

semana 
5 

1/9/2018  Peso 56 kg 
 

52 kg 
 

  Condición corporal 2.5/5 2,5/5 

semana 
6 

7/9/2018 Peso 59 kg 
 

55 kg 
 

  Condición corporal 2,5/5 2,5/5 

semana 
7 

17/9/2018 Peso 63 kg 
 

59 kg 
 

  Condición corporal 3.0/5 3.0/5 

semana 
8 

25/9/2018 Peso 66 kg 
 

62 kg 
 

  Condición corporal 3.0/5 3.0/5 
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4.2. Discusión  

   
4.2.1. Diferencias entre tratamientos 

 

Los resultados mostraron valores de diferencias significativas entre T1 y T0 en 

todas las zonas, pero las diferencias estuvieron dadas sólo en la variable de 

altura mientras que en la variable de ancho no existieron diferencias 

significativas. Coinciden con el estudio de A, Béguet, Bocco, Loughlin, & 

Sagripanti (2009) quienes en su experimento demostraron que con un destete 

hiperprecoz y suplementación de probióticos se obtuvieron datos del 

incremento de altura de las vellocidades en animales de 60 y 90 días. No se 

registraron aumentos significativos para el ancho. Estos resultados se pueden 

aseverar con el estudio de (Viana, 2008) quien probó varios probióticos en 

distintos tratamientos y encontró que existía un crecimiento mayor de papilas 

en rumen por acción de levaduras como Saccharomyces Cerevisiae (el cual fue 

usado en el presente estudio) quienes pueden estimular directa e 

indirectamente, procesos microbianos de degradación y fermentación en el 

rumen. 

 

Además de contrastarse con el estudio de Higginbothan & Bath (1993) quien en 

su estudio trabajo con terneros de 30 días en buen estado de salud y alojados 

en corrales individuales, administrando una dieta con y sin probióticos, no se 

encontraron resultados significativos sobre el tamaño de las papilas ruminales, 

ni el rendimiento de los terneros, tanto para crecimiento como para ganancias 

de peso. Algo que contradice al estudio de Meyer, Pires, Bagaldo, Simas, & 

Susin, (2001) quienes encontraron que los probióticos producen una acción 

benéfica en terneros suplementados en una dieta líquida iniciada a los tres días 

de edad la cual fue medida a los 60 días  y donde se concluyó que si existe un 

efecto positivo en el animal como lo encontrado en el presente estudio. Es 

importante recalcar que a futuro se debería evaluar en un periodo de tiempo 

mayor, donde ya exista un desarrollo mayor del rumen y la forma de 

administración de los probioticos cambie al agua para potencial la “infestacion” 

ruminal bacteriana que se da en los terneros en su desarrollo. 
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El estudio de (Garzón & Galarza, 2017) muestra que la suplementación 

especialmente de SACCHAROMICES CEREVISIAE, produce un incremento en 

el desarrollo corporal y un aumento de valores hematologicos, específicamente 

de glucosa, resultante del propionato derivado de la fermentación ruminal, lo 

que se traduce en mayor cantidad de leche en vacas lactantes, producto que 

es altamente influido por la glucosa.  

 

4.2.2.  Diferencias entre zonas ruminales de T1 y T0 

 

Para las variables entre zonas, se encontraron diferencias significativas en 

todas las zonas del individuo suplementado con probióticos (T1)  tanto para alto 

como para ancho, donde se encontraron valores en promedio mayores en las 

zonas medio y bajas del rumen, lo que corresponde a las zonas: saco ventral, 

saco ciego caudoventral, saco ciego caudodorsal  y atrio del rumen. Afirmando 

así lo que señalan  Santos (2012), Enrique Mattioli & Alberto Cátedra de 

Fisiología Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP, n.d.) Donde afirman que la 

absorción de los acidos grasos volátiles (AGV) se da en la zonas media y baja 

del rumen. Por lo que en la zonas media y ventral se daría un crecimiento de 

papilas ruminales, ya que en estas zonas se encuentra la mayor actividad 

nutricional del rumen. Mientras que en zonas dorsales del rumen se presentó 

un bajo incremento de papilar ya que en estas zonas se encuentra 

principalmente gas del cual no se absorben tantos nutrientes como en las 

zonas medio bajas. 

 

4.2.3.  Parámetros zootecnicos 

 

En cuanto a los parámetros zootecnicos evaluados, se determinó que la 

ingesta de probioticos en la dieta diaria de los animales, provocó un incremento 

de 56gr./día en referencia al testigo T0, con valores de: Pf (peso final) de 66kg 

T1 versus 62 kg T0, GPa (ganancia de peso acumulada) de 24 kg en T1 versus 

21 kg en T0 y GPd (ganancia de peso diario) de 444 gr/día en T1 versus 388 

gr/día en T0  lo cual contrasta con el estudio de Görgülü, Siuta, Yurtseven, 
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Öngel, & Kutlu (2003), quienes no encontraron diferencias significativas, al 

evaluar las mismas variables bajo la accion de probioticos. Lo cual si bien es 

cierto en el periodo de 60 días el productor no verá rentable el invertir en este 

suplemento para sus animales, pero en animales de mayor edad se vería más 

influenciada la relación positiva de suplementar con probióticos desde el 

nacimiento hasta el día 60 , lo que se traduce en un desarrollo mayor de los 

animales, los cuales a su vez manifestarán caracteristicas especializadas tanto 

para leche como para carne, como lo muestran Garzón & Galarza, (2017)  

quienes en su estudio evaluaron animales de entre 4 y 6 meses de edad, en la 

región Sierra ecuatoriana. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Los cambios morfológicos en las papilas ruminales producidos por la 

suplementación probiótica de lactobacillus acidofulus y Saccharomyces 

cerevisiae, producen un aumento de tamaño en altura de las mismos. 

 

En los valores del animal experimental, para la variable de altura fueron 

significativamente superiores, mientras que, en los valores de ancho no hubo 

diferencia significativa.  

 

En el peso final, ganancia de peso acumulado, ganancia de peso diario. Se 

obtuvieron valores mayores en el rendimiento productivo del ternero 

suplementado.  

 

Se determinó que en las zonas donde existe mas actividad ruminal (zonas 

medio ventral) existe un desarrollo mayor de papilas ruminales como patrón 

para T1 y T0. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un estudio posterior para evaluar los resultados en 

animales mayores a 60 días. 

 

Se recomienda realizar otro estudio con una poblacion de animales mayor a la 

del actual estudio para parámetros zootecnicos. 

 

Utilizar balanza electrónica para tener datos precisos en los datos a obtenerse. 
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Anexo 1: Hemograma de individuos a estudio 
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Anexo 2: Tablas estadistica descriptiva 

Tabla 23 Medidas de tendencia central T0 

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 480,9671 280,9846 

Error estándar de la 

media 

16,90216 12,76553 

Mediana 454,0050 251,8700 

Moda 330,00 186,69 

Desviación 169,02156 127,65531 

Varianza 28568,289 16295,879 

Rango 760,21 1099,97 

Mínimo 187,62 145,03 

Máximo 947,83 1245,00 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 722,0293 262,1772 

Error estándar de la 

media 

14,78805 6,65920 

Mediana 740,7350 261,6700 

Moda 257,80 98,49 

Desviación 147,88047 66,59201 

Varianza 21868,633 4434,496 

Rango 840,98 362,60 

Mínimo 257,80 98,49 

Máximo 1098,78 461,09 

Tabla 24 Medidas de tendencia central T1 
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Tabla 25 Medidas de tendencia central T0Z1 

 

Tabla 26 Medidas de tendencia central T0Z2 

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 555,2270 261,2070 

Error estándar de la 

media 

39,77429 22,03389 

Mediana 558,3400 242,4400 

Moda 198,08 145,03 

Desviación 177,87604 98,53856 

Varianza 31639,885 9709,847 

Rango 749,75 376,28 

Mínimo 198,08 145,03 

Máximo 947,83 521,31 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 487,6845 349,1355 

Error estándar de la 

media 

29,82401 53,36324 

Mediana 490,2300 264,0950 

Moda 276,80 162,00 

Desviación 133,37701 238,64766 

Varianza 17789,427 56952,704 

Rango 526,20 1083,00 

Mínimo 276,80 162,00 

Máximo 803,00 1245,00 
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Tabla 27 Medidas de tendencia central T0Z3 

 

Tabla 28 Medidas de tendencia central T0Z4  

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 451,9075 271,9945 

Error estándar de la 

media 

36,31753 14,30034 

Mediana 411,3900 263,5200 

Moda 244,37 179,51 

Desviación 162,41694 63,95305 

Varianza 26379,261 4089,993 

Rango 514,18 239,72 

Mínimo 244,37 179,51 

Máximo 758,55 419,23 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 382,2485 258,4055 

Error estándar de la 

media 

28,55151 13,72159 

Mediana 409,9450 242,8700 

Moda 187,62 148,77 

Desviación 127,68625 61,36480 

Varianza 16303,778 3765,639 

Rango 486,11 216,30 

Mínimo 187,62 148,77 

Máximo 673,73 365,07 
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Tabla 29 Medidas de tendencia central T0Z5 

 

 

Tabla 30 Medidas de tendencia central T1Z1 

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 664,1690 218,2130 

Error estándar de la 

media 

22,63821 14,85363 

Mediana 668,6800 226,0100 

Moda 390,66 98,49 

Desviación 101,24113 66,42747 

Varianza 10249,767 4412,609 

Rango 472,90 239,42 

Mínimo 390,66 98,49 

Máximo 863,56 337,91 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 527,7680 264,1805 

Error estándar de la 

media 

43,26570 14,44338 

Mediana 481,5200 252,3350 

Moda 330,00 184,35 

Desviación 193,49009 64,59275 

Varianza 37438,415 4172,223 

Rango 546,12 231,80 

Mínimo 330,00 184,35 

Máximo 876,12 416,15 
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Tabla 31 Medidas de tendencia central T1Z2 

 

Tabla 32 Medidas de tendencia central T1Z3  

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 585,3390 305,5100 

Error estándar de la 

media 

32,32314 16,70801 

Mediana 580,7900 299,3650 

Moda 257,80 193,60 

Desviación 144,55346 74,72050 

Varianza 20895,704 5583,153 

Rango 565,05 267,49 

Mínimo 257,80 193,60 

Máximo 822,85 461,09 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 788,5360 269,9820 

Error estándar de la 

media 

30,21896 11,80867 

Mediana 807,4600 270,9200 

Moda 579,35 162,25 

Desviación 135,14332 52,81000 

Varianza 18263,716 2788,896 

Rango 430,20 238,75 

Mínimo 579,35 162,25 

Máximo 1009,55 401,00 



50 
 

  

Tabla 33 Medidas de tendencia central T1Z4 

 

Tabla 34 Medidas de tendencia central T1Z5  

 

 

 

 

 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 831,4420 253,0730 

Error estándar de la 

media 

22,38004 12,50830 

Mediana 805,5600 261,9350 

Moda 640,77 144,84 

Desviación 100,08656 55,93883 

Varianza 10017,320 3129,153 

Rango 458,01 207,79 

Mínimo 640,77 144,84 

Máximo 1098,78 352,63 

Variable  Alto Ancho 

Número de datos  100 100 

Media 740,6605 264,1080 

Error estándar de la 

media 

26,17864 12,30003 

Mediana 750,0200 262,5100 

Moda 508,00 145,80 

Desviación 117,07443 55,00740 

Varianza 13706,421 3025,814 

Rango 405,12 226,21 

Mínimo 508,00 145,80 

Máximo 913,12 372,01 



51 
 

  

Anexo 3: figuras  

 

Figura 2 Identificación de los animales 

 

Figura 3 Animales en corral de crianza 

 



52 
 

  

 

Figura 4 Animales alimentados 

  

Figura 5 Rumen T1 
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Figura 6 Interior rumen 

 

Figura 7 Rumen T0 
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Figura 8 División anatomica de rumen 

 

Figura 9  muestras de 1 cm2 
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Figura 10 Medicion de papilas a travez de software 

Figura 11 Estereomicroscopio con software 

 




