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I. INTRODUCCIÓN 

 El pollo de carne es un animal de muy rápido crecimiento, al punto que en la 

actualidad se considera óptimo hacer la saca para el camal a las cinco semanas de edad; 

lograr la eficiencia productiva (incremento de peso y eficiencia de utilización del 

alimento) sólo se da si el animal reúne todos los requisitos exigibles, incluido el 

desarrollo de su tracto gastrointestinal (TGI). Esto implica que el TGI debe madurar 

rápidamente, lo que es difícil con animales tiernos o que se sacrifican a edades 

tempranas. 

 La investigación ha mostrado que algunas sustancias pueden ayudar a mejorar el 

desarrollo del epitelio del TGI, para promover mejor rendimiento (incremento de peso y 

conversión alimenticia), el que se ve expuesto a diferentes situaciones negativas durante 

la corta vida del pollo. Así, por ejemplo, la flora de tipo patógeno o los radicales 

permanentemente atacan al epitelio y el organismo debe repararlo; en el proceso de 

desarrollo o reparación del epitelio son necesarios los nucleótidos. 

Se observa que el adecuado rendimiento logrado por el pollo de carne en las tres 

primeras semanas de edad se puede perder si no se mantienen adecuadas condiciones 

dietéticas en la fase de crecimiento (considerando que cuarta, quinta y sexta semana son 

edades relativamente jóvenes), por lo que cabe hacer el siguiente cuestionamiento: 

¿podrá lograrse mejor rendimiento en pollos de carne que reciben nucleótidos 

suplementales en la dieta desde la cuarta semana de edad? 

Para el presente trabajo de investigación se planteó como hipótesis la siguiente: 

Si se suplementa nucleótidos a los pollos de carne, desde la cuarta semana de edad, a 

través de la dieta entonces se obtendrá mejor incremento de peso, conversión 

alimenticia y mérito económico. 

Se planteó el logro del siguiente objetivo: 
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Determinar y evaluar el incremento de peso, conversión alimenticia y merito 

económico de pollos de carne que reciben suplemento dietético de nucleótidos a partir 

de la cuarta semana de edad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Nucleótidos 

Los nucleótidos consisten de una base nitrogenada (ya sea purina o pirimidina), 

un azúcar y uno o más grupos fosfato. En la mayoría de las situaciones el término 

nucleótido se refiere a las varias formas en las que purinas y pirimidinas están presentes 

y no implica una forma específica de los compuestos sino a todas las formas que 

contienen bases de purina y pirimidina. Las principales bases de purina y pirimidina son 

Adenina, Guanina, Hipoxantina, Xantina, Uracilo, Timina y Citosina. El ácido úrico, 

derivado a partir de purinas, también se encuentra en cantidades significativas. Otras 

pirimidinas y purinas también están presentes en cantidades más pequeñas y tienen roles 

significativos, particularmente en la estructura y función del ARN. Los componentes de 

un nucleótido pueden ser una base, ya sea purina o pirimidina, un azúcar, y un fosfato. 

Un nucleósido, que no tiene un grupo fosfato, está formado a partir de una base y una 

pentosa mediante un enlace glucosídico  entre el nitrógeno N-1 de una pirimidina o el 

N-8 de una purina y el carbono C-1’ de la pentosa. La pentosa es la ribosa o la 2’-

desoxiribosa. La función principal de los nucleótidos de 2’-desoxiribosa es como 

componentes estructurales de ADN. Los ribonucleótidos son las unidades monoméricas 

del ARN, pero también sirven en muchas otras funciones celulares y metabólicas de 

nucleótidos. El grupo fosforilo de los nucleótidos más comúnmente es esterificado al 

hidroxilo del C-5’ de la pentosa. En los nucleótidos cíclicos el fosfato es esterificado 

tanto al grupo hidroxilo del C-5’ como al del C-3’. La cantidad de grupos fosfato 

ligados es indicado por la designación mono-, di- o tri- (RUDOLPH, 1994). 

En la Figura Nº 2.1. se presenta la estructura de las principales bases 

nitrogenadas, tanto purinas como pirimidinas; obtenida de la publicación de RUDOLPH 

(1994). 
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Figura Nº 2.1. Estructuras de las principales bases púricas y pirimídicas 

 

 Los nucleótidos púricos o pirimídicos están involucrados en casi todos los 

procesos celulares y juegan un rol trascendente en las funciones estructurales, 

metabólicas, energéticas y regulatorias. Constituyen las unidades monoméricas de ARN 

y ADN; la síntesis de ARN es requerida para la síntesis de proteína y la de ADN para el 

crecimiento y división celular. El tri-fosfato de adenosina, un nucleótido de adenina, es 

la fuente principal de la energía química utilizada en el metabolismo, manejando casi 

todos los procesos celulares. Los nucleótidos son mediadores fisiológicos en una 

cantidad de procesos metabólicos. El mono-fosfato de adenosina cíclico (CAMP) y el 
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CGMP regulan una gran cantidad de eventos celulares, y la adenosina es importante en 

la regulación del flujo sanguíneo y en la actividad de los músculos de contracción lenta. 

El tri-fosfato de guanosina está involucrado en la transducción de señales, estructura del 

ARN y formación de micro-túbulos. Muchos otros nucleótidos están vinculados con la 

regulación de otros procesos celulares. Tienen función como intermediarios activados 

en la síntesis de glucógeno y glicoproteínas, también son intermediarios en la síntesis de 

fosfolípidos y sirven como donadores de grupos metil y sulfato. Son componentes 

estructurales de una cantidad de coenzimas que son cruciales para muchas rutas 

metabólicas y funcionan como efectores alostéricos controlando los pasos regulatorios 

de las rutas metabólicas principales (HENDERSON y PATERSON, 1973; JONES, 

1980; UAUY, 1989; BLAKELY, 1993). 

Los efectos de los nucleótidos dietéticos han sido demostrados primariamente en 

los tejidos que se dividen rápidamente. Así, una fuente exógena de nucleótidos, tal 

como un suplemento dietético, optimizaría la función del tejido prescindiendo del costo 

de la síntesis de novo o recuperación. Esto puede ser especialmente importante durante 

periodos de rápido crecimiento y cuando la dieta es baja en nucleótidos (JANAS y 

PICCIANO, 1982). 

2.1.1. Fuentes de nucleótidos 

 Los análisis del contenido de nucleótidos en los materiales mayores de los 

alimentos y en la industria de los alimentos no se realizan rutinariamente. Sin embargo, 

varios estudios específicos han identificado que algunos ingredientes son fuentes de 

diferentes concentraciones de nucleótidos. CARVER y WALKER (1995) sugirieron 

que los nucleótidos, particularmente IMP, están asociados con alimentos ricos en 

contenido de proteína. Generalmente cualquier alimento o ingrediente alimenticio que 
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contenga elementos celulares es una fuente dietética potencial de nucleótidos en la 

forma de nucleoproteínas; estas son proteínas que están conjugadas a ácidos nucleicos. 

 La proteína muscular es una fuente pobre de nucleótidos, ya que esta compuesta 

principalmente de actino-miosina. Otras fuentes pobres son las semillas oleaginosas (ej.: 

frijol de soja) y granos (ej.: maíz y trigo) que contienen menos de 5 mg/ g de purinas y 

pirimidinas. Las frutas, vegetales y productos lácteos procesados también son fuente 

pobres de nucleótidos (BARNESS, 1994; DEVRESSE, 2000). 

Los tejidos de órganos, carne de aves y pescado, son fuentes ricas en contenido 

de nucleoproteínas. Las proteínas celulares simples (PCS) tienen contenidos de ácidos 

nucleicos que son siete veces más altos que los de la carne. Las levaduras de panadería 

y cervecería producidas industrialmente tienen un contenido de ácido nucleico que varía 

de 39 a 95 g/ kg de levadura completa; así, el extracto de levadura es una fuente rica de 

nucleótidos (KOJIMA, 1974; CLIFFORD y STORY, 1976; BARNESS, 1994; 

INGLEDEW, 1999; MALONEY, 1998; TIBBETS, 2002). 

 Los nucleótidos están concentrados en la porción de nitrógeno no proteico 

(NNP) de la leche; en la leche materna, aproximadamente, 2 a 5% del NNP consiste de 

nucleótidos libres y celulares, principalmente adenosina 5’monofosfato (AMP) y 

citidina 5’monofosfato (CMP). La concentración de nucleótidos presente en la leche 

disminuye conforme avanza la lactación; es alta en el calostro y muestras de leche 

colectadas durante la lactación temprana. Se ha reportado que la leche humana contiene 

68±55 µmol/ L, 84±25 µmol/ L, y 10±2 µmol/ L de ácidos nucleicos, nucleótidos y 

nucleósidos, respectivamente. A estos valores se les ha reconocido como “equivalentes 

nucleótido”. Colectivamente son denominados como valores de “nucleótidos totales 

potencialmente disponibles” (NTPD); se ha reportado que el promedio general de 

NTPD en la leche humana es de 82-402 µmol/ L y el promedio general es de 189 µmol/ 
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L (JOHKE, 1963; SKALA et al., 1981; GIL y SÁNCHEZ-MEDINA, 1982a; 

BARNESS, 1994; CARVER y WALKER, 1995; LEACH et al., 1995; THORELL et 

al., 1996; LERNER y SHAMIR, 2000; SCHLIMME et al., 2000). 

 Aunque algunos experimentos han reportado que el congelamiento de la leche 

puede disminuir el contenido de nucleótidos, otros han encontrado que el contenido de 

nucleótidos no es afectado por la termización. Se ha observado un incremento en las 

concentraciones de citidina, guanosina e inosina en leche cruda sujeta a termización y 

pasteurización. Sin embargo, se ha reportado disminución en la concentración de 

adenosina en la leche expuesta a las mismas condiciones; estos resultados se 

atribuyeron a la actividad catalítica de los enzimas de la leche en la fase de 

calentamiento del procesamiento de la leche. Se ha reportado, también, que los procesos 

de esterilización UHT, pasteurización HTST y secado en espray bajaron la 

concentración de CMP, AMP y orotato. Concluyeron que la disminución en la cantidad 

de nucleótidos en la leche estuvo más influenciada por el tiempo de exposición a la 

temperatura del procesamiento en comparación con la temperatura de procesado en si 

misma (GIL y SÁNCHEZ-MEDINA, 1982b; SÁNCHEZ-POZO et al., 1986; OTT y 

SCHLIMME, 1991; PAUBERT-BRAQUET et al., 1992; SCHLIMME et al., 2000). 

2.1.2. Rol fisiológico 

 Los nucleótidos actúan como bloques de construcción de los ácidos nucleicos 

(ADN y ARN). En todas las células la concentración de ARN es, aproximadamente, 

1000 veces mayor que la concentración de ADN; la concentración de ARN es 

relativamente constante, en tanto que la de ADN varía con el estado del ciclo de la 

célula (BARNESS, 1994). Sin embargo, los nucleótidos también tienen roles 

fisiológicos en el cuerpo que pueden permitir el entendimiento del rendimiento de los 

animales domésticos de interés zootécnico. 
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 Fuente de Energía 

 Se ha reportado que el ATP es el nucleótido más abundante. El trasporte activo 

de moléculas e iones, síntesis de macromoléculas y trabajo mecánico, son dependientes 

de una oferta constante de energía en la forma de ATP. La adenosina 5’trifosfato es 

denominada también como portador de energía o trasmisor de energía. Así mismo, sirve 

como un donador de fosfato para la síntesis de nucleótidos y como un efector alostérico 

en varias rutas metabólicas. Se ha reportado que una mezcla bien balanceada de 

nucleósidos-nucleótidos mejoró el metabolismo de N y estimuló la síntesis de 

moléculas fosfato de alta energía en ratas que se recuperaban de un fuerte estrés 

quirúrgico (CARVER y WALKER, 1995; VOET y VOET, 1995; IWASA et al., 1997). 

 Componentes de coenzimas 

 Una cantidad de derivados nucleótidos juegan un rol en la oxidación fisiológica 

y reacciones de reducción, tales como flavin-adenina-di-nucleótido (FAD), 

nicotinamida-adenina-di-nucleótido (NAD+), y nicotinamida-adenina-di-nucleótido 

fosfato (NADP+). La coenzima A (CoA) también es un derivado de nucleótido; sin 

embargo, no está involucrada con reacciones redox, pero sirve como un portador de 

grupos acilo más que de electrones. La totalidad de estos derivados de nucleótidos están 

involucrados con el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas (VOET y VOET, 

1995). 

 Reguladores fisiológicos 

 Moléculas reguladoras tales como cAMP y guanosina monofosfato cíclica 

(cGMP) están inmersas en trasmisión de información de hormonas extracelulares a 

enzimas intracelulares como mensajeros secundarios (CARVER y WALKER, 1995). 

 Portadores de intermediarios activados 

 Los nucleótidos también sirven como portadores de intermediarios activados 
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para muchas reacciones fisiológicas. Intermediarios como UDP-glucosa, CMP-ácido 

siálico y colina difosfato citidina (CDP-colina) están involucrados en la síntesis de 

glucógeno, síntesis de glucoproteína y metabolismo de fosfolípidos, respectivamente 

(STRYER et al., 2013). 

 Síntesis de proteína 

 Se ha reportado que después del 70% de hepatectomía en ratas el intercambio 

proteico corporal total se incrementó en ratas que recibieron nutrición parenteral total 

(NPT) con suplementación de nucleótidos en comparación a ratas que recibieron NPT 

normal sin suplementar. En otra investigación se concluyó que la administración intra 

peritoneal de una combinación de nucleósido-nucleótido incrementó el contenido de 

ARN del intestino delgado durante períodos de deficiencia de proteína en combinación 

con infección en ratones (IWASA et al., 1997; YAMAUCHI et al., 1998). 

 La síntesis de ARN se da continuamente durante el ciclo celular. Las moléculas 

de ARN se presentan en tres diferentes formas, a saber: ARN mensajero (ARN-m), 

ARN ribosómico (ARN-r) y ARN de transferencia (ARN-t). El ARN mensajero lleva 

información desde el ADN a los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. Ellos dan 

cuenta sólo del 3% del ARN celular total. El ARN ribosómico da cuenta del 80% del 

ARN celular total y es un componente importante de los ribosomas. El ARN de 

transferencia lleva a los aminoácidos activados hacia los ribosomas para su 

incorporación dentro de la cadena de péptidos. Pequeñas moléculas de ARN están 

presentes en todas las células y tienen actividades catalíticas en asociación con proteínas 

(CARVER y WALKER, 1995). 

 Mitosis celular 

 Las fases del ciclo celular incluyen mitosis (M), Intervalo 1 o gap 1 (G1), síntesis 

(S) y el intervalo 2 o gap 2 (G2). Se ha reportado que la replicación de ADN ocurre 
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durante la fase S; durante este tiempo se incrementa la actividad de enzimas para 

síntesis de purina y pirimidina e inter-conversión de nucleótidos. La actividad de 

timidina quinasa, un enzima responsable de la inter-conversión de nucleótidos, es única 

en que fluctúa con el ciclo celular. Su actividad pico es alcanzada durante la fase de 

síntesis de ADN. Se ha sugerido, también, que los tejidos que se dividen rápidamente 

son orientados hacia la replicación de ADN y síntesis de ARN. Ratones con deficiente 

memoria por acelerada senescencia y ratones con demencia mostraron mejoras en la 

memoria con la suplementación de nucleósidos y nucleótidos (CORY, 1992; CAVER y 

WALKER, 1995; YAMAMOTO et al., 1997; TSUJINAKA et al., 1999). 

 Metabolismo de lípidos 

 Los nucleótidos dietéticos se han asociado con incrementos en los ácidos grasos 

poliinsaturados omega-3 y omega-6 en los componentes lípidos del plasma y membrana 

de los eritrocitos de los animales neonatos e infantes recién nacidos. Se ha especulado 

que los nucleótidos dietéticos pueden influenciar la síntesis de ácidos grasos 

poliinsaturados y la actividad de desaturasa en hepatocitos, eritrocitos y enterocitos 

durante el período neonatal. Se ha sugerido, además, que juegan un rol en la conversión 

de ácidos grasos esenciales de 18 carbonos a ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga de 20 y 22 carbonos a través de la facilitación del incremento en la longitud de la 

cadena carbonada. Sin embargo, se reportó que la restricción de los nucleótidos 

dietéticos ocasionó acumulación de lípidos. Dietas enriquecidas con nucleótidos 

suministradas a ratas e infantes incrementaron el colesterol HDL y disminuyeron el 

colesterol LDL del plasma; sugiriendo que los nucleótidos pueden tener un efecto 

fisiológico sobre el metabolismo de lipoproteínas durante el período neonatal (GIL et 

al., 1985; SÁNCHEZ-POZO et al., 1985; DELUCCI et al., 1987; CARVER, 1994; 

CARVER y WALKER, 1995; NISHIZAWA et al., 1996). 
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 Hematología 

 En un estudio se reportó que los nucleósidos y nucleótidos estimulan la 

hematopoyesis; también, se concluyó que en ratas neonatas, los nucleótidos dietéticos 

incrementaron la concentración de 2,3 difosfoglicerato, incrementando así la afinidad de 

oxígeno por la hemoglobina. Así mismo, se determinó que la suplementación de 

nucleótidos aceleró la proliferación de médula ósea y de neutrófilos periféricos en 

ratones infectados con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y en ratones 

tratados con ciclofosfoamida. Como consecuencia de otro trabajo de investigación se 

concluyó que la administración intraperitoneal de una combinación de nucleósidos-

nucleótidos estimuló la proliferación de células de la médula ósea e incrementó el 

contenido de ADN durante períodos de relativa deficiencia de proteína en combinación 

con infección en ratones. Se ha encontrado que la administración intravenosa de 

adenosina es un potente vasodilatador y tiene efectos significativos en los tejidos 

neuronal, cardiaco y vascular (BERNE et al., 1983; MOSQUEDA-GARCÍA, 1993; 

MATSUMOTO et al., 1995; YAMAMOTO et al., 1997; YAMAUCHI et al., 1998; 

SCOPESI et al., 1999). 

 Morfología gastrointestinal 

 Se ha reportado que los nucleósidos dietéticos mejoraron el crecimiento y 

maduración de las células del epitelio intestinal en ratas destetadas. Esto fue demostrado 

por una formación incrementada de proteína mucosal, concentración incrementada de 

ADN, y vellos más altos en el intestino delgado. Los autores reportaron que la relación 

maltasa y lactasa también se incrementó con la suplementación de nucleósidos 

incrementando, por lo tanto, la maduración del intestino. En ratas, la suplementación 

parenteral de ácidos nucleicos respaldó la proliferación y función celular; esto fue 

demostrado mediante incrementos del peso húmedo, de los contenidos de proteína y 
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ADN, pero no de la profundidad de las criptas, y más estrechas uniones de la altura de 

la amplitud de la mucosa yeyunal. Se reportó que las combinaciones nucleósidos-

nucleótidos contribuyen en la mejora de la función barrera de la mucosa intestinal, 

demostrada por espacios intracelulares más estrechos de las células de la mucosa y 

escasez de incremento en la actividad de la catepsina intestinal en el íleo. Así mismo, se 

ha indicado que la suplementación de nucleótidos promocionó una rápida recuperación 

de la atrofia del intestino delgado después de anular la privación de alimento y diarrea 

en ratas. En humanos, los nucleótidos mejoran la expresión de los enzimas del borde del 

cepillo en células de carcinoma cuando se estresan por la privación de glutamina. Bajo 

condiciones similares, la actividad de enzimas y diferenciación de enterocitos se 

mejoraron adicionando nucleótidos al medio de cultivo (UAUY et al., 1990; BUENO et 

al., 1994; CARVER, 1994; ORTEGA et al., 1994; SANDERSON y HE, 1994; 

KISHIBUCHI et al., 1997; TSUJINAKA et al., 1999). 

 Inmunidad 

 La suplementación de nucleótidos dietéticos ha sido asociada ya sea con la 

inmunidad humoral como la celular, pero aun no se ha esclarecido el mecanismo exacto 

de acción. Se ha sugerido que la privación de nucleótidos causo la captura de células T 

en la fase G del ciclo celular, evitando una respuesta a varias señales inmunológicas que 

se dan durante la transición a la fase S. Adicionalmente, la privación de nucleótidos 

causó una disminución de la actividad fagocítica, producción de linfocina, e inhibe la 

maduración de linfocitos. Los nucleótidos dietéticos contribuyen al reservorio circulante 

de nucleósidos disponibles para estimular la producción de leucocitos, los que son de 

rápida rotación, razón por la que tienen un requerimiento incrementado de nucleótidos. 

Los estudios sugieren que puede haber una necesidad de nucleótidos en respuesta a 

desafíos inmunológicos (PAUBERT-BRAQUET et al., 1992; KULKARNI et al., 1994; 
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CARVER y WALKER, 1995). 

 Los factores dietéticos juegan un rol en la respuesta antibiótica de infantes a la 

inmunización. En humanos, la fórmula alimenticia para infantes fortificada con 

nucleótidos mejoró las respuestas de anticuerpos a H. influenza tipo b (Hib) y difteria 

humoral (FANSLOW et al., 1988; PICKERING et al., 1998). 

 Se ha reportado que los poli-nucleótidos incrementaron significativamente la 

producción in vitro de anticuerpos en respuesta a antígenos de célula T en ratones. En 

otro estudio se reportó que las dietas libres de nucleótidos suplementadas con 

nucleótidos únicos como AMP, GMP. o UMP, incrementaron la inmunoglobulina G 

(IgG) y la Concanavalina A (Con A) conduciendo respuestas proliferativas, en tanto que 

CMP e IMP no tuvieron efecto. Los autores también reportaron que GMP fue el único 

nucleótido que incrementó la inmunoglobulina M (IgM) hemolítica – formando 

respuesta celular. El efecto de los nucleótidos dietéticos sobre el tipo retardado de 

hipersensibilidad a los glóbulos rojos de la oveja (SRBC) fue probado en ratones y se 

reportó una disminución en sensibilidad de ratones mantenidos sobre una dieta libre de 

nucleótidos, lo que fue consistente con una disminución en la función de células-T y 

prolongada sobrevivencia de alo-injerto. El efecto de la restricción dietética de 

nucleótidos en ratones también se probó utilizando dos formas de estrés: hambre y mal 

nutrición proteica; reportándose que los animales mantenidos previamente sobre una 

dieta libre de nucleótidos suplementados con ARN mostraron un incremento 

significativo incremento en blastogénesis espontánea estimulada por Con A y fito-

hemaglutinina (RUDOLPH et al., 1984; PIZZINI et al., 1990; JYONOUCHI et al., 

1993; JYONOUCHI, 1994; NAVARRO et al., 1996). 

 La actividad de mieloperoxidasa colónica (MPO) y la concentración de 

interleuquina-1β en dializado rectal se incrementaron durante la colitis inducida en ratas 
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suplementadas con nucleótidos; esto sugirió que la suplementación con nucleótidos 

alivia la severidad de la colitis inducida en ratas. La suplementación de poli-nucleótidos 

restableció la producción dañada de interferón δ, interleuquinas 2, 4 y 5, y la expresión 

de ARNm en ratones alimentados con una dieta libre de nucleótidos. La restricción de 

nucleótidos dietéticos en ratones ocasionó una disminución en la producción de 

interleuquina-2, asesino natural de citotoxicidad celular, y activación de macrófagos en 

comparación a aquellos grupos de animales alimentados con dietas suplementadas con 

nucleótidos (CARVER, 1994; JYONOUCHI et al., 1996; SUKUMAR et al., 1999). 

 Se exploró el efecto de los nucleótidos dietéticos en respuesta al desafío 

bacterial de Staphylococcus aureus; para 120 horas post-inoculación todos los ratones 

alimentados con una dieta libre de nucleótidos y los alimentados con una dieta 

suplementada con adenina murieron. Sin embargo, la mortalidad sólo fue de 56% en 

ratones que recibieron dietas suplementadas con 0.25% de ARN y en ratones 

alimentados con dietas suplementadas con uracilo. Por lo tanto, la restricción dietética 

incrementó la mortalidad proveniente de la sepsia estafilococal y la suplementación 

nucleótidal dietética específica parece disminuir el desafío bacterial. La suplementación 

de nucleótidos incrementó la resistencia bacterial de ratones inoculados con Candida 

albicans y Staphylococcus aureus. La administración intraperitoneal de nucleótidos y 

nucleósidos disminuyó la translocación bacterial, cantidad de unidades formadoras de 

colonias e incrementó la sobrevivencia contra Stafilococos aureus resistente a la 

meticilina (KULKARNI et al., 1986; FANSLOW et al., 1988; CARVER, 1994; 

YAMAMOTO et al., 1997). 

 Estudios de inmunidad in vitro mostraron que los nucleótidos y nucleósidos 

incrementaron el retardo de la hipersensibilidad de tipo cutáneo, respuesta blastogénica 

del nódulo linfático popliteal a antígenos, alógenos y mitógenos, y redujeron la 
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translocación bacterial inducida por endotoxina. Se examinó el efecto de una dieta libre 

de nucleótidos sobre la función inmune de ratones singénicos quimeras por radiación de 

la médula ósea. El ensayo de mortalidad de la enfermedad injerto- huésped reveló una 

reducción en la actividad celular del bazo por la radiación en las quimeras, las respuesta 

proliferativa de las células del bazo a la fitohemaglutinina y la respuesta a los mitógenos 

de Phytolacca americana en ratones alimentados con dietas libres de nucleótidos. 

Adicionalmente, la respuesta a los liposacáridos bacteriales permaneció virtualmente sin 

ser afectada cuando se comparó con la radiación en ratones quimera que recibieron la 

dieta control. (KULKARNI et al., 1984; YAMAMOTO et al., 1997). 

 Tejido hepático 

 Bajo condiciones fisiológicas normales, los nucleótidos dietéticos son nutrientes 

requeridos por el hígado. Una oferta inadecuada por un cierto período puede tener 

efectos negativos transitorios sobre la ultra-estructura y función del hígado. Se encontró 

que la privación de nucleótidos dietéticos en ratas ocasionó una reducción en áreas 

nuclear y nucleolar del hepatocito, y la condensación de cromatina nuclear. También, en 

el retículo endoplásmico irregular, la asociación y abundancia también estuvieron 

reducidas, además, se acumuló grasa. En otro estudio, se demostró que una privación 

dietética de nucleótidos por 10 días causó un efecto sobre el reservorio hepático de 

ARN similar al efecto de inanición. Esto indicó que los nucleótidos dietéticos pueden 

contribuir al reservorio hepático de ARN; sin embargo, este efecto sólo fue observado 

en ratas jóvenes y adultas, pero no en ratas viejas (LÓPEZ et al., 1996, 1997). 

 Durante una deficiencia de folato y metilo hubo un incremento en la relación 

dUMP (deoxiuridina monofosfato)/ dTTP (deoxitimidina trifosfato), índice mitótico 

(IM) reducido, y una relación incrementada de índice de células proliferativas (ICP) a 

células mitóticas. La totalidad de lo que es indicativo de un retardo de la fase S en las 
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células mitóticas. Sin embargo, la adición de ARN de levadura a los hepatocitos 

deficientes en folato, metilo, colina y metionina revirtieron estos efectos en, 

aproximadamente, 50%. Se observó una disminución en las concentraciones de 

aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), ácido glutámico 

oxalacético transaminasa (GOT) y ácido glutámico pirúvico transaminasa (GPT) en el 

suero de ratas alimentadas con dietas suplementadas con nucleótidos. Estas ratas, 

también, se recuperaron más rápido del daño hepático en comparación a ratas que 

recibieron una nutrición estándar. En infantes, cuando se suministró parenteralmente, 

los nucleótidos promocionaron la recuperación de los daños causados por agentes 

hepato-tóxicos. (OGOSHI et al., 1988; UAUY, 1994; JACKSON et al., 1997). 

2.2. Desarrollo del Tracto Gastrointestinal 

El desarrollo del tracto gastrointestinal se encuentra bajo la influencia de 

factores nutricionales y hormonales. Estudios in vivo han mostrado que los nucleótidos 

tienen un rol en el desarrollo gastrointestinal y pueden ser beneficiosos para la función 

de los enterocitos después de la reparación. Además, el contenido de nucleótidos puede 

ser un factor importante por el que la ingestión dietética influencie la expresión de 

genes en el epitelio intestinal (PITA et al., 1988; UAUY y STRINGEL, 1988; UAUY, 

1989; QUAN et al., 1990;  UAUY et al., 1990; SANDERSON y WALKER, 1993). 

Estudiando el crecimiento de la mucosa intestinal en ratas se encontró que los 

niveles de proteína y ADN en los animales que recibieron un dieta suplementada con 

nucleótidos fueron 50-70% mayores que los de animales alimentados con una dieta libre 

de nucleótidos; así mismo, se encontró que la actividad disacaridasa, especialmente de 

maltasa, se incrementó en los animales que recibieron la dieta suplementada con 

nucleótidos. La altura de los vellos intestinales, medida mediante el conteo de celular de 

enterocitos, fue 25% mayor en los animales suplementados con nucleótidos. También se 
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ha indicado que suplementando la dieta con adenosina se dio un incremento 

significativo en la longitud de los vellos, medida a través tanto del contenido total de 

proteína como de la cantidad celular. Otros autores indicaron que la adenosina interfiere 

con la adherencia de leucocitos y extravasación de granulocitos en la mucosa intestinal 

durante la isquemia y re-perfusión. Así mismo, algunos investigadores determinaron 

que la adenosina atenúa la adhesión del factor inducido activador de plaquetas de los 

leucocitos y células endoteliales en vénulas post-capilares (UAUY y STRINGEL, 1988; 

GRISHAM et al., 1989; UAUY et al., 1990; ASAKO et al., 1993). 

Según UAUY (1994), los nucleótidos dietéticos pueden utilizarse a través de la 

ruta de recuperación en la síntesis de ácidos nucleicos o catabolizarse hasta uratos y ser 

excretados. Es importante entender la importancia relativa de estas rutas cuando se 

evalúa el rol de nucleótidos y nucleósidos en el desarrollo y función celular. Modelos 

experimentales planteados para definir el rol de nucleótidos y nucleósidos generalmente 

han involucrado la administración de grandes dosis de estos a animales adultos, y la 

mayoría de nucleótidos y nucleósidos terminaron como uratos. Se mostró interés en la 

cantidad de nucleótidos y nucleósidos que se usarían en la síntesis de ácidos nucleicos 

por animales de rápido crecimiento que recibían dosis fisiológicas. El mismo autor 

menciona que los diferentes tipos de células tienen, también, diferente captación y uso 

de nucleótidos. Las células de rápido crecimiento, tales como los enterocitos, tienen 

capacidad limitada para la síntesis de novo de bases de purina y pirimidina y requieren 

de bases suplementadas exógenamente, que puedan ser utilizadas a través de la ruta de 

recuperación, como su medio predominante para mantener reservorios de nucleótidos. 

Así mismo, las células del hígado sintetizan bases de pirimidina y purina mediante la 

síntesis de recuperación si están disponibles nucleótidos dietéticos o activar la síntesis 

de novo en ausencia de nucleótidos dietéticos. Se indica que diferentes necesidades y 
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capacidades para usar los nucleótidos, así como la fisiología y patología del tejido, 

influyen sobre los efectos de los nucleótidos sobre las funciones del sistema inmune. 

Se estudió el efecto de varios suplementos de medios de cultivo sobre el 

crecimiento de bífido-bacterias. Se determinó que las bífido-bacterias cultivadas sobre 

un medio selectivo crecieron mejor que aquellas cultivadas sobre un medio control 

basal. La adición de nucleótidos al medio ocasionó un crecimiento más rápido 

(TANAKA y MUTAI, 1980). Adicionalmente, GIL et al. (1986) examinaron la flora 

fecal de infantes que fueron alimentados con leche humana, fórmula comercial o una 

fórmula comercial suplementada con nucleótidos y encontraron una concentración 

mayor de bífido-bacterias que de entero-bacterias en las excretas de los infantes 

alimentados con leche humana y una relación inversa de bífido-bacterias a entero-

bacterias en las excretas de los infantes alimentados con fórmula comercial. Los conteos 

microbiales fecales en los infantes alimentados con la fórmula suplementada con 

nucleótidos fueron intermedios, con una relación más próxima a la de los infantes 

alimentados con leche humana. La composición fecal en los grupos “leche humana” y 

“fórmula suplementada con nucleótidos” difirió de la obtenida en el grupo “fórmula 

estándar” pero no entre ellos. Los resultados sugirieron que los nucleótidos dietéticos 

pueden estimular el crecimiento de bífido-bacterias in vivo, como ya había sido 

demostrado in vitro. 

OGOSHI et al. (1988) estudiaron los efectos de una nutrición parenteral total 

estándar y una nutrición parenteral total suplementada con una combinación de 

nucleótidos y nucleósidos o sólo con uridina en ratas con daño en el hígado inducido 

por galactosamina. Los niveles de aspartato-aminotransferasa y alanina-

aminotransferasa fueron significativamente más bajos en los animales que recibieron ya 
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sea las preparaciones suplementadas que en aquellos que recibieron la nutrición 

parenteral total estándar, indicando más rápida recuperación del daño hepático. 

SÁNCHEZ-POZO et al. (1986) midieron los niveles de lipoproteínas 

plasmáticas en bebes alimentados con leche humana, fórmula comercial o una fórmula 

suplementada con nucleótidos, y encontraron que los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad (LPAD) se incrementaron en las primeras cuatro semanas de vida y que fueron 

más altos en infantes alimentados con leche humana o con la fórmula suplementada con 

nucleótidos en comparación con aquellos alimentados con la fórmula comercial. Los 

resultados obtenidos sugirieron que los nucleótidos dietéticos  pueden tener un efecto 

fisiológico sobre el metabolismo de las lipoproteínas en el metabolismo neonatal. 

Se ha mostrado que la actividad de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa 

(PEPcK, por su siglas en inglés) es muy alta en la mucosa del intestino delgado de ratas 

y ratones en edad de lactantes y disminuye a niveles casi imperceptibles al momento del 

destete. Otros dos enzimas involucrados en la gluconeogénesis (fructosa difosfatasa y 

glucosa-6-fosfatasa) exhiben un desarrollo similar. El enzima tasa-limitante para la 

síntesis de colesterol, 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa) 

se desarrolla en la forma opuesta, su actividad es muy baja en el intestino de la rata 

durante el período de amamantamiento e incrementa al momento del destete. Se sabe 

que el AMP cíclico induce la PEPcK en el hígado e inactiva la HMG-CoA reductasa 

incrementando el grado de su fosforilación vía AMP cíclico dependiente de proteína 

quinasa. Se mostró que el mecanismo posterior es una de las causas de la baja actividad 

observada de la HMG-CoA reductasa en ratas lactantes: el grado de fosforilación del 

enzima es mayor en comparación a aquel observado durante el período post destete. 

Tanto el AMP como el GMP cíclicos en el intestino delgado de las ratas lactantes puede 

ser de origen endógeno o exógeno. Se mostró que la leche de la rata contiene altas 
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cantidades de ambos nucleótidos y que estos no son desdoblados en el estómago de la 

cría (WICKS, 1971; MENARD y MALO, 1978; SKALA et al., 1981; BEG y 

BREWER, 1982; HAHN y SMALE, 1982a, b; WESTBURY y HAHN, 1984). 

HAHN et al. (1986) determinaron que la mucosa aislada del tercio proximal del 

intestino delgado de ratas infantes tuvieron concentraciones mucho más bajas de 

nucleótidos cíclicos (expresadas por unidad de peso húmedo y por unidad de contenido 

de ADN) que las determinadas en la pared intestinal. La concentraciones en estado 

estacionario tanto de AMP cíclico como de GMP cíclico en el yeyuno mostraron 

incrementos dramáticos durante los primeros cinco días post parto. Se observó otro 

incremento en las concentraciones de nucleótidos cíclicos en la mucosa aislada entre los 

días 15 y 21. La inanición por 24 horas también ocasionó concentraciones más bajas de 

nucleótidos cíclicos que las de los compañeros de camada. Este efecto fue más 

pronunciado en los animales más jóvenes y más evidente para los valores de AMP 

cíclico. En ratas de tres semanas de edad, alimentadas con una dieta de alto contenido 

de carbohidratos por 24-48 horas, exhibieron elevaciones más pronunciadas en las 

concentraciones de nucleótidos cíclicos a partir de la mucosa yeyunal que en el caso de 

ratas alimentadas con una dieta de alto contenido graso. 

2.2.1. Desarrollo del tracto gastrointestinal (TGI) en el pollo de carne 

 El pollo de carne se encuentra expuesto, desde que nace, a una serie de factores 

que influyen sobre el desarrollo de su TGI y, en consecuencia, sobre su rendimiento; ya 

que los efectos de estos factores no desaparecen inmediatamente. 

 Por ejemplo, la interacción entre la disponibilidad de alimento y el crecimiento y 

desarrollo intestinal es crítica durante los días inmediatos post nacimiento conforme se 

da la transición desde la nutrición in ovo a la nutrición entérica. En la industria avícola 

comercial, los neonatos comúnmente no tienen acceso al alimento o agua por 24 a 48 
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horas post-eclosión debido a la variabilidad en el tiempo de eclosión y a la distancia de 

transporte. Este retardo en la alimentación puede tener efectos negativos sobre el 

crecimiento inicial, inmunidad y fisiología intestinal en los pollos. Se ha reportado que 

los pollos que tienen acceso inmediato al alimento post-eclosión tienen ganancias de 

peso corporal incrementadas durante las tres semanas de edad en comparación con los 

que no tuvieron acceso al agua y alimento por 36 horas post-eclosión. Sin embargo, los 

pollos con acceso retardado al alimento y al agua tuvieron peso corporal disminuido 

sólo cuando el peso corporal se comparó sobre una base de edad, pero no a días 

similares post-alimentación (MORAN, 1990; NOY y SKLAN, 1998; UNI et al., 1999, 

2003; GEYRA et al., 2001; SMIRNOV et al., 2005). 

 En las aves, aproximadamente a través de los 4 a 5 días post-eclosión, el TGI se 

desarrolla a una tasa mucho más rápida que cualquier otro órgano. El acceso retardado 

al alimento y agua atenta contra el desarrollo de vellos y criptas, así como la longitud 

del duodeno, lo que puede reducir la secreción de enzimas y dañar la secreción de 

mucina. En pollos, el retardo en el acceso al alimento inmediatamente post-eclosión 

puede conducir a una capa mucosa engrosada, menor expresión de mucina ARNm, e 

incremento en la superficie de células caliciformes. Se espera cambios en los 

parámetros de mucina intestinal al alterarse los parámetros inmuno-intestinales debido a 

las funciones de la mucina como capa protectora y detiene la unión de bacterias a la 

pared intestinal. Además, el intestino juega un rol significativo en la inmunidad; así, 

factores que pueden influenciar negativamente en el desarrollo intestinal pueden afectar 

también diferentes aspectos de la respuestas intestinal inmune (NOY y SKLAN, 1997; 

GONZALES et al., 2003; UNI et al., 2003; SMIRNOV et al., 2004; BURKHOLDER et 

al., 2008). 
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 Las funciones y características de las células aviares CD4+CD25+ son similares a 

las células regulatorias T de los mamíferos (células Treg), las que son un subconjunto 

de células T especializadas en supresión inmune. En los mamíferos, la tolerancia 

mucosal es mantenida por enriquecimiento preferencial de células Treg sobre la 

superficie mucosal, y estas células son esenciales para el mantenimiento de la tolerancia 

mucosal. Aproximadamente, 15% de las células CD4+ en las tonsilas cecales del pollo 

son CD25+, sugiriendo que estas células son componentes importantes en la tolerancia 

mucosal. La función de las células CD4+CD5+ es la producción de altos niveles de IL-

10, una citoquina antiinflamatoria SHANMUGASUNDARAM y SELVARAJ (2011).  

 Se ha reportado que el acceso inmediato o retardado del acceso al alimento 

puede influenciar significativamente a los parámetros de fisiología y crecimiento 

intestinal en los pollos (UNI et al., 2003; SMIRNOV et al., 2006). 

 LOUDON et al. (2011) realizaron un estudio para investigar los efectos del 

acceso retardado al alimento y agua sobre el crecimiento inicial de patitos, aspectos 

seleccionados de la fisiología intestinal y respuestas inmunes. Los patitos fueron 

asignados a uno de dos grupos experimentales. En uno (el grupo alimento), se 

suministró alimento y agua desde el día 0, y en el otro grupo de tratamiento (el grupo 

retenido), el alimento y el agua se retuvieron hasta el día 2. Los patitos en el tratamiento 

retenido tuvieron peso corporal más bajo en los días 2 y 6 post-nacimiento que los 

patitos del grupo alimento. Al día 8 post-nacimiento (6 días post alimentación), el peso 

corporal de los patitos en el grupo retenido fue comparable al de los patitos de 6 días de 

edad en el grupo alimento. En el día 2 post-eclosión, los patitos retenidos tuvieron 

menores pesos absolutos y relativos del duodeno más páncreas que los patitos 

alimentados, en el día 6 post-eclosión. A los dos días de vida, el contenido de mucina 

5B ARNm fue aproximadamente 2 veces más bajo en los patitos retenidos que en los 
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alimentados. En el día 6 de vida, el contenido de mucina 5b ARNm fue, 

aproximadamente, 2.5 veces más alto en los patitos retenidos que en los alimentados. El 

acceso retardado al alimento y agua incrementó la cantidad de células CD25+ en la 

tonsila cecal a los 2, 6 y 8 días post-eclosión. El contenido de IL-10 de las células 

CD25+ fue más alto en los patitos retenidos que en los alimentados, en los días 2 y 6 

post-eclosión. Debido a que no se alcanzó significación estadística se concluyó que el 

acceso retardado al alimento y agua de patitos, sin infección de patógenos, no tuvo 

efectos a largo plazo sobre los parámetros de crecimiento, fisiología intestinal y 

respuestas inmunes tempranas. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización y Duración 

 El presente trabajo de investigación se realizó en una crianza familiar en el 

Anexo La Unión del distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque. 

 El distrito de Pomalca está ubicado al este de la ciudad de Chiclayo, a 5 Km de 

la carretera que conduce a Chongoyape. Dispone de un clima ligeramente más cálido 

por estar protegido de las corrientes de aire y por el cultivo de caña de azúcar que 

genera mayor tasa de evapotranspiración. 

 El ensayo (fase experimental) se realizó entre los meses de abril y junio del año 

2013. 

3.2. Tratamientos Evaluados 

 Se implementó y evaluó cuatro tratamientos, los que se describen a 

continuación: 

 T1: Testigo 

 T2: Dieta suplementada con 0.3% de nucleótidos durante la cuarta, quinta y 

sexta semanas de edad 

 T3: Dieta suplementada con 0.3% de nucleótidos durante la quinta y sexta 

semanas de edad 

 T4: Dieta suplementada con 0.3% de nucleótidos durante la sexta semana de 

edad 

3.3. Material y Equipo Experimentales 

3.3.1. Animales 

 Se emplearon 100 pollitos Cobb 500 de un día de edad y de ambos sexos, 

homogéneos en peso y condición corporal; procedentes de una planta incubadora de la 

ciudad de Trujillo. 
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3.3.2. Alimento 

 Se emplearon raciones iso-energéticas e iso-proteicas para cubrir las necesidades 

de los pollos. Se utilizaron dos raciones, una hasta los 21 días de edad y la siguiente 

hasta los 42 días de edad, para cubrir 3.0 Mcal de E. M. y 21% de proteína cruda en la 

primera y 3.2 Mcal de E. M. y 19% de proteína cruda en la segunda. 

 La composición porcentual de las raciones se presenta en el Cuadro Nº 3.1., para 

el testigo. 

Cuadro N° 3.1. Composición (%) de la ración testigo para pollos de carne 
Insumos       Inicio  Crecimiento 
Maíz amarillo, gano molido     60.00  61.00 
Afrecho de trigo      01.00  01.00 
Torta de soja       30.04  32.10 
Harina de pescado      03.00  ----- 
Aceite de soja       02.00  03.00 
Carbonato de calcio      01.83  01.52 
Fosfato di-cálcico      01.15  00.61 
Pre-mezcla vitamínico-mineral    00.10  00.10 
Bio Mos       00.10  00.10 
Cloruro de colina      00.20  00.15 
Bicarbonato de sodio      00.05  00.05 
DL-Metionina       00.19  00.05 
Sal común       00.18  00.16 
Coccidiostato       00.05  00.05 
Mold Zapp       00.05  00.05 
Allzyme SSF       00.06  00.06 
TOTAL                100.00           100.00 
Aporte estimado de*: 
 Proteína cruda      20.04  19.40 
 Energía Metabolizable, Mcal/ kilo   03.10  03.20 
* Según McDOWELL et al. (1974) 

 Para incluir el producto evaluado, en las proporciones indicadas en los 

tratamientos, se reemplazó la misma proporción de maíz. 

 El producto evaluado es comercializado con la denominación de Hilyses® por la 

empresa Phartec Perú, la que alcanza la siguiente descripción: HILYSES®, aditivo que 

se obtiene de la fermentación de una cepa especifica de Saccharomyces cerevisiae, 

producido por la empresa ICC de Brasil y comercializado en el Perú por PHARTEC. El 
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rompimiento celular favorece la liberación de ácidos nucleicos que posteriormente son 

digeridos por medio de una tecnología propia en nucleótidos y nucleósidos libres que 

son absorbidos adecuadamente por los animales. 

3.3.3. Instalaciones y equipo 

 - Corrales, hechos con manta arpillera y con cama de cascarilla de arroz. 

 - Comederos tipo tolva y bebederos lineales. 

 - Balanza tipo reloj. 

 - Balanza electrónica, con una precisión de 1 g. 

 - Cintas plásticas y plumón marcador con tinta indeleble. 

 - Planillas de registros para pesos corporales, suministro y residuo de alimento. 

 - Además del equipo típico de una granja avícola. 

3.4. Metodología Experimental 

3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis 

 Se realizó el siguiente planteamiento de hipótesis: 

 Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

 Ha: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

 Las hipótesis se contrastaron mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar que 

responde al siguiente modelo aditivo lineal: 

 Yij = µ + τi + ξij 

En el que: 

Yij, es la variable evaluada; 

µ, es el verdadero efecto medio; 

τi, es el verdadero efecto del i-écimo tratamiento; 

ξij, es el verdadero efecto de la j-écima unidad experimental sujeta a los efectos 

del i-écimo tratamiento (error experimental). 
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 Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (OSTLE, 

1979; SCHEFFLER, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

 Hechos los corrales, se procedió a realizar la limpieza y desinfección (producto 

comercial con amonio cuaternario y glutaraldehído) y se estableció un vacío sanitario 

que duró una semana, hasta que llegaron los pollitos. Se dispuso de cascarilla de arroz 

como material de cama, con una profundidad de cinco centímetros. En los primeros diez 

días se puso papel arrugado de periódicos sobre la cama. A los once días los pollitos 

pisaron directamente la cascarilla. La cama fue revisada periódicamente para determinar 

si estaba húmeda; cuando se detectaba este estado se procedía a cambiar esa parte, lo 

que normalmente ocurrió alrededor de los bebederos. Los corrales se hicieron para 

mantener siete pollos por metro cuadrado. 

 Los pollitos fueron mantenidos en un único lote hasta los 20 días de edad, ya que 

el ensayo se inició cuando cumplieron los 21 días de edad.  Debido a eso se pudo hacer 

una distribución equitativa de los sexos en cada uno de los tratamientos. Los pollos 

fueron identificados individualmente con una cinta plástica numerada sujeta al tarso y 

pesados. Las pesadas se realizaron cada siete días hasta que concluyó la fase 

experimental a los 42 días de edad. La banda plástica de identificación se fue 

cambiando conforme crecían los animales. 

 Los insumos alimenticios, así como el producto evaluado, fueron adquiridos de 

un proveedor en el mercado mayorista (Moshoqueque) de la ciudad de Chiclayo y 

trasladados a la unidad de producción en Pomalca; aquí se hizo la combinación de los 

insumos en las proporciones, para cada edad, mostradas en el Cuadro Nº 3.1. El proceso 

de mezclado se realizó en el piso con ayuda de palana, previamente se limpió y 

desinfectó el piso y la palana; el proceso de mezclado fue progresivo, esto implicó que 
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los insumos fueran incorporándose en la mezcla en un determinado orden, primero se 

combinaron los insumos cuya proporción es pequeña en la fórmula (aditivos) y luego 

esta pre-mezcla se incorporó dentro del maíz mezclándose homogéneamente, luego 

fueron incorporados el resto de insumos, uno a uno después de lograr la completa 

homogeneización del anterior. 

 La introducción del producto, sólo en el alimento de las tres últimas semanas de 

edad según el tratamiento, se hizo en reemplazo de la misma proporción de maíz; 

debido a que sólo fue 0.3%, no se afectó la concentración total de proteína y energía, ni 

la relación energía: proteína. 

 El alimento se suministró para generar consumo ad libitum, pero 

suministrándolo en cantidades pesadas todos los días. El consumo de alimento se 

determinó por diferencia entre el suministro y el residuo de alimento. 

 Toda la información fue registrada en una libreta de campo y vaciada a un 

cuaderno, hasta su posterior análisis e interpretación (fase de gabinete) y posterior 

redacción del informe final. 

 Para evitar problemas sanitarios se procedió a la vacunación contra Gumboro, 

New Castle y Bronquitis; la vacunación fue individual en el ojo y se realizó a los diez y 

a los diecisiete días de edad. Además, se prohibió el ingreso de personas ajenas al 

ensayo. Como medida preventiva se empleó la desinfección de calzado cada vez que la 

responsable del proyecto ingresaba al galpón. 

3.4.3. Variables evaluadas 

 La información generada permitió generar y evaluar las siguientes variables: 

- Consumo de alimento 

- Peso y cambios en el peso vivo 

- Conversión alimenticia (kilos consumidos de alimento por kilo incrementado 
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de peso vivo) 

- Mérito económico (nuevos soles gastados en alimento consumido por kilo 

incrementado de peso vivo) 

3.4.4. Análisis estadístico 

 Se aplicó el siguiente análisis estadístico: 

 Prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas con el peso inicial y los 

incrementos de peso, incluido el acumulado, con la finalidad de comprobar la 

distribución homogénea de las varianzas residuales (homocedasticidad) y la ausencia de 

efectos multiplicativos (aditividad), que son exigencias para aplicar el análisis de la 

varianza. Al analizar la información correspondiente al incremento de peso entre los 36 

y 42 días se encontró que el valor de χ2 fue significativo, por lo que se procedió a 

aplicar la transformación de la información a base logarítmica para así poder aplicar el 

análisis de varianza. 

 Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo; cuando el valor de F 

fue significativo se procedió a aplicar la prueba de recorrido múltiple de Duncan. El 

esquema del análisis de varianza se presenta en el Cuadro Nº 3.2. 

 Análisis de covarianza entre el peso inicial (X) y los incrementos de peso (Y) 

para determinar si hubo efecto significativo de la variable concomitante y, de haberlo, 

aplicar la corrección pertinente. En los análisis correspondientes al incremento de peso 

entre los 36 y 42 días y al acumulado se encontró significación para la regresión por lo 

que se procedió a la estimación de los promedios corregidos. 

 Debido a que la información de consumo, conversión alimenticia y mérito 

económico es grupal, no se pudo aplicar el análisis de varianza; por tal motivo, se 

procedió a realizar el comparativo porcentual entre los tratamientos en los que se puso 

el producto contra el testigo (referente = 100%). 
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CUADRO N° 3.2. Esquema del análisis de la varianza del diseño completamente al 
azar aplicado en el presente ensayo 

Fuente de   Suma de  Grados de  Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad  Medio  F 
Media         Myy     1        M 
Tratamientos        Tyy  t – 1 =   3        T  T/ E 
Residual        Eyy            t(r-1) = 95        E 
TOTAL        ∑Y2  tr      = 99 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Consumo de Alimento 

 Los resultados relacionados con el consumo de alimento se muestran en el 

Cuadro Nº 4.1. En la Figura Nº 4.1. se ilustra el comparativo porcentual entre 

tratamientos. 

Cuadro Nº 4.1. Consumo de alimento de pollos de carne que recibieron un 
suplemento de nucleótidos en el alimento 

        Tratamientos 
       ------------------------------------------ 
Aspectos      1 2 3 4 
Pollos por tratamiento    25 25 25 25 
Duración de la crianza, días    42 42 42 42 
Duración del experimento, días   21 21 21 21 
Nucleótidos dietéticos suplementales, %  00 0.3 0.3 0.3 
Consumo, kilos/ pollo: 
 - 21 a 28 días de edad    0.869 0.831 0.867 0.796 
 - 29 a 35 días de edad    1.036 0.953 0.994 0.913 
 - 36 a 42 días de edad    1.142 1.052 1.097 1.009 
 Acumulado (21 – 42 días)   3.047 2.836 2.958 2.718 
Comparativo porcentual (acumulado)  100. 93.1 97.1 89.2 
 

 
Figura Nº 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para consumo de alimento 
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 Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, el consumo total 

por pollo fue de 3.047, 2.836, 2.958 y 2.718 kilos. En el mismo orden de tratamientos, 

fueron de 0.869, 0.831, 0.867 y 0.796 kilos en la primera semana; 1.036, 0.953, 0.994 y 

0.913 kilos en la segunda semana; y 1.142, 1.052, 1.097 y 1.009 kilos en la tercera 

semana experimental. 

 Con el tratamiento 2, se puede apreciar que el consumo por pollo tendió a 

reducirse, en la primera semana experimental en 4.4%; en la segunda y tercera semanas 

experimentales la reducción fue del orden del 8% en cada una. Dado que este 

tratamiento recibió el suplemento de nucleótidos en las tres semanas se podría asumir 

que la suplementación produjo reducción del consumo, presumiblemente por una mejor 

utilización del alimento.  

 Con el tratamiento 3, que recibió el suplemento desde la segunda semana, se 

notó que el consumo de la primera semana fue similar al logrado por el testigo; para 

cuando recibió el suplemento (segunda y tercera semanas) se manifestó una reducción 

en el consumo del orden del 4% con respecto al testigo. 

 En el caso del tratamiento 4, que recibió el suplemento sólo en la tercera 

semana, ocurrió un comportamiento especial. A pesar que no recibió el suplemento en 

la primera y segunda semanas, se registró un consumo inferior al logrado por el testigo; 

para cuando recibió el suplemento (tercera semana) se comportó de manera similar a la 

segunda semana. Por este comportamiento, se puede asumir que la suplementación de 

nucleótidos no ejerce efecto sobre el consumo de alimento cuando se suministra en la 

última semana de período productivo. 

 En la Figura Nº 4.1. se ilustra el comparativo porcentual del consumo de 

alimento acumulado, en donde el consumo del tratamiento 4 fue inferior al del testigo 

aun dos semanas antes de recibir el suplemento. 
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 Los antecedentes bibliográficos indican que la suplementación de nucleótidos y 

nucleósidos ejerce una serie de acción benéficas sobre el organismo animal, sobre todo 

para aquellos que se encuentran sometidos a estrés productivo, tal que podrían cubrir 

sus exigencias nutricionales con menor consumo de alimento. 

 Se han indicado roles fisiológicos de los nucleótidos dietéticos diversos, 

participando como: fuente de energía, componentes de coenzimas, reguladores 

fisiológicos, portadores de intermediarios activados, activadores de síntesis de proteína, 

promotores de mitosis celular, coadyuvadores del metabolismo de lípidos, activadores 

hematológicos, promotores del desarrollo del epitelio intestinal, mejoradores de 

inmunidad y acondicionadores del tejido hepático, que de hecho permitirían la 

reducción en el consumo de alimento sin representar problemas para la producción. 

4.2. Peso e Incremento de Peso Vivo 

 Los resultados relacionados con el peso y los incrementos de peso vivo en las 

diferentes semanas experimentales y los acumulados se presentan en el Cuadro Nº 4.2. 

Cuadro Nº 4.2. Peso vivo e incremento de peso de pollos de carne que recibieron 
un suplemento de nucleótidos en el alimento 

        Tratamientos 
       ------------------------------------------ 
Aspectos      1 2 3 4 
Pollos por tratamiento    25 25 25 25 
Duración de la crianza, días    42 42 42 42 
Duración del experimento, días   21 21 21 21 
Nucleótidos suplementales en el alimento, % 00 0.3 0.3 0.3 
Pesos, gramos por pollo: 
 - Inicial     804.2   804.3     792.0    795.7 
 - 28 días     1134   1193     1197     1170 
 - 35 días     1511   1712      1722     1673 
 - 42 días     2439   2683      2601     2549 
Incremento de peso, gramos por pollo: 
 - 21 a 28 días     329.8B   388.2A   405.0A   374.2A 

 - 29 a 35 días     377.2B   519.1A   525.1A   502.7A 

 - 36 a 42 días     927.5A   971.8A   878.4B   876.2B 

 Acumulado (21 a 42 días)            1634.5C 1879.0A 1808.5B 1753.1B 

Comparativo porcentual (acumulado)  100.   115.0     110.7     107.3 
A, B Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P ≤ 0.01, Duncan) entre 
tratamientos dentro de períodos de crianza. 
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 Respectivamente para el inicio, 28, 35 y 42 días de edad, se obtuvo 804.2, 1134, 

1511 y 2439 gramos en el tratamientos sin suplementación de nucleótidos; 804.3, 1193, 

1712 y 2683 gramos en el tratamiento que recibió suplementación de nucleótidos 

durante las semanas cuarta, quinta y sexta de edad; 792, 1197, 1722 y 2601 gramos en 

el tratamiento que recibió nucleótidos durante la quinta y sexta semana de edad; 795.7, 

1170, 1673 y 2549 gramos por pollo en el tratamiento que recibió nucleótidos durante la 

sexta semana de edad. 

 Se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett con los pesos 

iniciales (Cuadro Nº 8.1.) mostró que la componente residual de varianzas estuvo 

uniformemente distribuida entre los grupos de tratamientos implementados; indicando 

que las muestras fueron adecuadas al inicio del ensayo. 

 Evaluados los incrementos de peso se determinó que en la primera semana 

experimental fueron de 329.8, 388.2, 405 y 374.2 gramos por pollo, respectivamente 

para los tratamientos 1, 2, 3 y 4; en la segunda semana experimental fueron de 377.2, 

519.1, 525.1 y 502.7 gramos por pollo, en el mismo orden de tratamientos; en la tercera 

semana experimental fueron de 927.5, 971.8, 878.4 y 876.2 gramos por pollo, en el 

mismo orden tratamientos; en tanto que los incrementos de peso acumulados fueron de 

1634.5, 1879, 1808.5 y 1753.1 gramos por pollo, también en el mismo orden de 

tratamientos. 

 El análisis estadístico mostró que en la primera semana experimental la 

componente residual de varianzas (Cuadro Nº 8.2.) estuvo uniformemente distribuida 

entre los tratamientos; en tanto que el análisis de la varianza (Cuadro Nº 8.3.) indicó que 

las diferencias entre tratamientos fueron significativas (P≤0.01), los tratamientos 2, 3 y 

4 superaron al tratamiento 1 (testigo).  

 En la segunda semana experimental, la prueba de Bartlett de homogeneidad de 
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varianzas de Bartlett (Cuadro Nº 8.4.) indicó distribución homogénea de la componente 

residual de varianza. El análisis de varianza (Cuadro Nº 8.5.) determinó que las 

diferencias entre los tratamientos fueron significativas (P≤0.01), los tratamientos 2, 3 y 

4 fueron superiores al tratamiento 1 (testigo). 

 En la tercera semana experimental, la prueba de Bartlett (Cuadro Nº 8.6.) mostró 

que no hubo homogeneidad en la distribución de la varianza residual; por tal motivo se 

procedió a transformar logarítmicamente la información antes de aplicar el análisis de la 

varianza (Cuadro Nº 8.7.), este indicó que las diferencias entre tratamientos fueron 

significativas (P≤0.01), los tratamientos 1 y 2 (iguales entre sí) fueron superiores a los 

tratamientos 3 y 4 (iguales entre sí). 

 Al analizar el incremento acumulado de peso, se determinó que la componente 

residual de varianzas (Cuadro Nº 8.8.) estuvo uniformemente distribuida y que las 

diferencias entre tratamientos (Cuadro Nº 8.9.) fueron significativas (P≤0.01), el 

tratamiento 2 superó al resto, los tratamientos 3 y 4 fueron iguales entre sí y superiores 

al tratamiento 1. 

 Se realizó, además, el análisis de covarianza entre el peso inicial y los 

incrementos de peso en las diferentes semanas experimentales y acumulados, los que se 

pueden apreciar en los Cuadros Nº 8.10. a 8.13. No existió efecto covariable del peso 

del peso inicial sobre los incrementos de peso de las semanas 4 y 5 de edad (dos 

primeras semanas experimentales); pero sí fue significativa la regresión para la tercera 

semana experimental y con la información acumulada.  

Aplicada la corrección por covarianza con los incrementos de peso de la tercera 

semana experimental se apreció que los de los tratamientos 1 y 2 fueron disminuidos en 

2 gramos, aproximadamente, y los de los tratamientos 3 y 4 incrementados en 3 y 1 

gramos, respectivamente; después de aplicar la corrección las diferencias siguieron 
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siendo significativas (P≤0.01) entre los tratamientos y se mantuvo la misma tendencia 

que con los incrementos observados. El tratamiento 2 superó en 4.8% al testigo; en 

tanto que los tratamientos 3 y 4 fueron inferiores al testigo en 4.7 y 5.2%, 

respectivamente. 

 Al aplicar la corrección para los incrementos de peso acumulados, la regresión 

disminuyó los incrementos de los tratamientos 1 y 2 en 4 gramos, e incrementó los de 

los tratamientos 3 y 4 en 5.34 y 2.5 gramos respectivamente. Las tendencias de los 

comparativos porcentuales entre los tratamientos se mantuvieron; el tratamiento 2 

superó al testigo en 15%, el tratamiento 3 lo superó en 11.2% y el tratamiento 4 en 

7.7%. 

 Es interesante notar que el tratamiento 2, que recibió la suplementación de 

nucleótidos en las semanas 4, 5 y 6 de edad siempre fue superior al testigo, en 17.7, 

37.6 y 4.8% respectivamente para las edades mencionadas; lo que no sucedió con los 

tratamientos 3 y 4, que estuvieron por debajo del testigo en 5.3 y 5.5%, 

respectivamente, en la tercera semana experimental (sexta semana de edad). El 

tratamiento 3 mostró que hasta la quinta semana de edad aun es posible lograr efecto 

significativo de la suplementación de nucleótidos, en esta semana este tratamiento 

superó al testigo en 39.2% (Figuras Nº 4.2., 4.3. y 4.4.) 

 Estas ventajas se reflejaron, de alguna manera, en el comparativo porcentual 

entre tratamientos para los incrementos acumulados de peso (Figura Nº 4.5.) 

 Resultó evidente que la suplementación dietética de nucleótidos ejerce efecto 

significativo sobre los incrementos de peso en los pollos de carne, aun cuando en el 

presente experimento se han utilizado con pollos con 4 semanas de edad y posteriores; 

sin embargo, estas son edades consideradas jóvenes en otras especies de aves y aun 

dentro de las gallináceas que no han recibido mejora genética para el crecimiento. 
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Figura Nº 4.2. Comparativo porcentual, para incremento de peso, entre el tratamiento testigo y el 

que recibió suplementación dietética de nucleótidos todo el experimento (T2) 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4.3. Comparativo porcentual, para incrementos de peso, entre el tratamiento testigo y el 
que recibió suplementación dietética de nucleótidos las dos últimas semanas del experimento (T3) 
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Figura Nº 4.4. Comparativo porcentual, para incrementos de peso, entre el tratamiento testigo y el 
que recibió suplementación dietética de nucleótidos durante la última semana del experimento (T4) 

 
 

 

 
Figura Nº 4.5. Comparativo porcentual entre tratamientos para los incrementos acumulados de 

peso 
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 Dentro del campo de la producción animal, específicamente en el terreno de la 

fisiología y la nutrición, se ha asumido que el efecto de la suplementación dietética de 

nucleótidos se da cuando el animal es muy joven, cuando está completando la 

formación de su aparato digestivo; así, se ha considerado todo su potencial en los pollos 

dentro de las tres primeras semanas de vida. No obstante, como se ha mencionado, aun 

hasta las cinco semanas de edad un pollo es muy joven. Adicionalmente, la acción de 

los nucleótidos no sólo está vinculada al desarrollo del epitelio gastrointestinal sino a 

funciones vinculadas con el aprovisionamiento y utilización de energía, componentes de 

coenzimas (NAD, FAD), como reguladores fisiológicos (cAMP), como portadores de 

intermediarios activados, como activadores de la síntesis de proteína (ARN), como 

promotores de mitosis celular (mayor tasa de síntesis de tejidos musculares), como 

coadyuvadores del metabolismo de lípidos (ácidos grasos esenciales), como activadores 

hematológicos (glóbulos rojos), como mejoradores de inmunidad (mejor producción de 

inmunoglobulinas) y como acondicionadores del tejido hepático (mejores condiciones 

del hígado). 

 Una pregunta es oportuna y pertinente, ¿por qué es necesaria la suplementación 

dietética de nucleótidos en los pollos de carne? En primer lugar, hay que considerar que 

la dieta de estos animales está constituida, principalmente, por granos y torta de soja; 

entre estos dos insumos se da cuenta de alrededor del 90% de total de ingredientes de la 

dieta, sea cual fuere la edad de los pollos. En el presente ensayo, maíz y torta de soja 

representaron 90 y 93% de las raciones de inicio y crecimiento, respectivamente. Al 

respecto, BARNESS (1994) y DEVRESSE (2000) reportaron que oleaginosas y granos 

son fuentes pobres de nucleótidos, con contenidos de 5 miligramos de purinas y 

pirimidinas por gramo. En segundo lugar, si bien el tejido epitelial termina su 

maduración a determinada edad, siempre va a  ser atacado por diferentes factores y 
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necesita ser regenerado, momento en el que entra en juego el aprovisionamiento de 

nucleótidos, y no sólo eso, también su efecto es de mejorador de la función del tracto 

gastrointestinal, como ha sido indicado por abundante información científica, la que ha 

tratado con aves y con mamíferos, incluidos los humanos (UAUY et al., 1990; BUENO 

et al., 1994; CARVER, 1994; ORTEGA et al., 1994; SANDERSON y HE, 1994; 

KISHIBUCHI et al., 1997; TSUJINAKA et al., 1999). 

 En el pollos de carne, normalmente se da una demora entre el nacimiento y la 

llegada al centro de producción, normalmente de 24 horas, dependiendo de la ubicación 

de las incubadoras. En el caso del presente ensayo, los pollitos procedieron de la ciudad 

de Trujillo, en donde los nacimiento se verificaron los jueves y se embarcan hacia 

Chiclayo por vía terrestre por la noche; es decir, sólo en esa acción ya pueden haber 

trascurrido 12 horas. Los pollitos son recogidos en la agencia de transportes por la tarde 

del día viernes, por lo que el tiempo trascurrido es de, fácilmente, 24 horas. Cómo ha 

sido indicado por numerosos investigadores, esto afecta las condiciones y el desarrollo 

adecuado del TGI, lo que va a afectar al pollo en las edades mayores. La 

suplementación ha permitido que los pollos logren una aparente compensación, la que 

desaparece a la sexta semana de edad. Investigaciones realizadas sobre estos aspectos 

son las de MORAN (1990), NOY y SKLAN (1997, 1998); GONZALES et al. (2003), 

UNI et al. (1999, 2003), GEYRA et al. (2001), SMIRNOV et al. (2004, 2005, 2006), 

BURKHOLDER et al. (2008), LOUDON et al. (2011). 

 El pollo de carne es, probablemente, la especie doméstica de interés zootécnico 

más sometida a presión negativa sobre el hígado. Empezando por la utilización de dietas 

de elevada densidad nutricional que fácilmente pueden conducir a situaciones de 

hepatomegalia e hígado graso. La presencia de micotoxinas en el alimento también 

ejerce una fuerte presión de insalubridad sobre el hígado, deteriorándolo. Por tales 



	 41	

motivos, y otros relacionados con la sanidad del ambiente de crianza, es necesario 

contar con estrategias para cuidar y regenerar el tejido hepático si se desea obtener el 

máximo potencial productivo de los pollos, sobre todo en aquellos que han estado más 

tiempo expuestos. UAUY (1994), LOPEZ (1996, 1997), JACKSON et al. (1997), 

OGOSHI et al. (1998), entre otros, han indicado que la suplementación dietética de 

nucleótidos/ nucleósidos tiene efecto hepato-protector y hepato-regenerador. 

 Sin embargo, es conocido que el pollo de carne ha sido desarrollado bajo 

condiciones de ningún desafío sanitario para lograr los espectaculares rendimientos que 

exhibe, lo que ha conducido a que tenga un sistema inmunológico poco desarrollado; 

cualquier desafío sanitario que active el sistema inmunológico conduce a una merma en 

el rendimiento, en consecuencia, se le considera como un perfecto inútil 

inmunocompetente. La suplementación dietética de nucleótidos ha demostrado 

estimular la producción de leucocitos, mejorar la respuesta de anticuerpos, incrementar 

niveles de inmunoglobulinas y concanavalina, restablecer la producción de interferón, 

interleuquinas y la expresión de ARNm e incremento en la resistencia al ataque 

bacteriano (RUDOLPH et al., 1984; KULKARNI et al., 1986; FANSLOW et al., 1988; 

PIZZINI et al., 1990; PAUBERT-BRAQUET et al., 1992; JYONOUCHI et al., 1993; 

CALVER, 1994; JYONOUCHI, 1994; KULKARNI et al., 1994; CARVER y 

WALKER, 1995; JYONOUCHI et al., 1996; NAVARRO et al., 1996; YAMAMOTO 

et al., 1997; PICKERING et al., 1998; SUKUMAR et al., 1999). Todas estas funciones 

son buenas para los pollos de carne a diferentes edades y no sólo al inicio; sin embargo, 

al parecer los efectos positivos sobre los incrementos de peso vivo parecen desaparecer 

en la sexta semana de edad, lo cual puede estar sujeto a las condiciones de crianza. Es 

posible que bajo condiciones ideales de crianza los efectos se limiten a unos pocos roles 

fisiológicos, pero en condiciones menos ideales es posible que se manifieste sobre otros 
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adicionales. 

4.3. Conversión Alimenticia 

 Los resultados obtenidos de conversión alimenticia (CA) se muestran en el 

Cuadro Nº 4.3., para pollos de carne que recibieron suplementación dietética de 

nucleótidos a partir de la cuarta semana de edad. 

Cuadro Nº 4.3. Conversión alimenticia de pollos de carne que recibieron un 
suplemento de nucleótidos en el alimento 

        Tratamientos 
       ------------------------------------------ 
Aspectos    1  2  3  4 
Pollos por tratamiento  25  25  25  25 
Duración de la crianza, días  42  42  42  42 
Duración del experimento, días 21  21  21  21 
Nucleótidos en el alimento, % 00  0.3  0.3  0.3 
Conversión Alimenticia: 
 - 21 a 28 días   2.634  2.141  2.140  2.128 
 - 29 a 35 días   2.747  1.836  1.893  1.816 
 - 36 a 42 días   1.232  1.082  1.249  1.152 
 Acumulado (21 a 42 días) 1.864  1.509  1.636  1.551 
Comparativo % (acumulado)  100.  81  87.8  83.2 
 

 Para el tratamiento testigo, los valores de CA fueron de 2.634, 2.747, 1.232 y 

1.864 respectivamente para la cuarta, quinta, sexta semana de edad y acumulada; 2.141, 

1.836, 1.082 y 1.509 en las mismas semanas y acumulada para el tratamiento 2. En el 

tratamiento 3 de 1.893, 1.249 y 1.636 respectivamente para la quinta, sexta semana y 

acumulada. En el tratamiento 4 de 1.152 y 1.551 respectivamente para sexta semana y 

acumulada. 

 Al comparar el testigo con el tratamiento 2, que recibió el suplemento de 

nucleótidos durante las tres semanas, se puede notar que siempre este tratamiento fue 

superior al testigo; en 18.7, 33.2, 12.2 y 19% respectivamente para la primera, segunda, 

tercera semana y acumulada. 

 El tratamiento 3, que recibió el suplemento en la quinta y sexta semana, superó 
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al testigo en 31.1% en la quinta semana, pero fue menos eficiente en 1.4% en la sexta 

semana; sin embargo, fue 12.2% fue más eficiente en la CA acumulada. 

 El tratamiento 4, que recibió el suplemento en la sexta semana, fue más eficiente 

que el testigo en 6.5% en esta semana y en la CA acumulada fue más eficiente en 

16.8%. 

 Como era de esperarse, se puede notar un comportamiento concordante entre la 

CA y los incrementos de peso; aunque, no necesariamente, siempre fue así. Por 

ejemplo, los incrementos de peso del tratamiento 4 fueron menos eficientes que los del 

testigo en la sexta semana de edad (la experimental para este tratamiento), sin embargo 

la CA fue 6.5% más eficiente que la del testigo. No obstante, si la hubo concordancia en 

el tratamiento 3; tanto el incremento de peso como la CA durante la quinta semana 

fueron más eficientes que en el testigo, en tanto que en la sexta semana ambas variables 

fueron menos eficientes que en el testigo. 

 
Figura Nº 4.6. Comparativo porcentual, para CA, entre el tratamiento testigo y el que recibió 

suplementación dietética de nucleótidos todo el experimento (T2) 
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Figura Nº 4.7. Comparativo porcentual, para CA, entre el tratamiento testigo y el que recibió 

suplementación dietética de nucleótidos las dos últimas semanas del experimento (T3) 
 

 
Figura Nº 4.8. Comparativo porcentual, para CA, entre el tratamiento testigo y el que recibió 

suplementación dietética de nucleótidos la última semana del experimento (T4) 
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Figura Nº 4.9. Comparativo porcentual entre tratamientos para CA acumulada 
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ATP a través del metabolismo energético (glucólisis, ciclo de los ácidos tri-carboxílicos, 

cadena de transporte de electrones), cuando el ADP o el AMP ganan enlaces fosfato de 

alta energía, y de aquí hacia las reacciones de síntesis en el interior de las células. 

 Los pollos de carne reciben raciones con una alta densidad energética, en 

comparación con otras especies domésticas de interés zootécnico se podría decir que 

“altísima”, en consecuencia podría verse superada, en alguna medida, su capacidad para 

poder llevar esa energía a ATP; pero resulta que el ATP es un nucleótido y que se 

encuentra presente en el suplemento alimentario de nucleótidos utilizado en el presente 

ensayo. 

 En el metabolismo energético son muy importantes las coenzimas 

transportadoras de electrones, como el NAD y el FAD, los reguladores fisiológicos, 

como el AMPc, y varios intermediarios activados, como la UDP-glucosa precursor del 

glucógeno, que permiten la integridad del proceso de formación de energía útil; caso 

contrario, cuando falta alguno, la energía se acumula en el organismo como grasa. 

 Cuando el organismo dispone de energía útil se da una eficiente síntesis de 

proteína expresada como crecimiento de tejido muscular (carne) debido a mitosis. Pero 

nada es posible si el tracto gastrointestinal y el hígado se encuentran en condiciones 

inadecuadas. 

 En todos los procesos mencionados juegan un rol de primera fila los nucleótidos; 

existe amplísima información científica que respalda lo sustentado, entre otros 

investigadores se tiene a GIL et al. (1985), SÁNCHEZ-POZO et al. (1985), DELUCCI 

et al. (1987), CORY (1992), UAUY et al. (1990), BUENO et al. (1993), CARVER 

(1994), ORTEGA et al. (1994), SANDERSON y HE (1994), CARVER y WALKER 

(1995), VOET y VOET (1995), NISHIZAWA et al. (1996), IWASA et al. (1997), 

KISHIBUCHI et al. (1997), YAMAMOTO et al. (1997), YAMAUCHI et al. (1998), 
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TSUJINAKA et al. (1999), STRYER et al. (2013), que permiten sustentar nuestra 

posición teórica. 

4.4. Mérito Económico 

 Los resultados de mérito económico (ME) se presentan en el Cuadro Nº 4.4., 

para pollos de carne que recibieron suplementación alimentaria de nucleótidos a partir 

de la cuarta semana de edad. 

Cuadro Nº 4.4. Mérito Económico de pollos de carne que recibieron un suplemento 
de nucleótidos en el alimento 

        Tratamientos 
       ------------------------------------------ 
Aspectos    1  2  3  4 
Pollos por tratamiento  25  25  25  25 
Duración de crianza, días  42  42  42  42 
Duración del experimento, días 25  25  25  25 
Nucleótidos en el alimento, % 00  0.3  0.3  0.3 
Gasto en alimento(s/. por lote): 
 - 22 a 28 días   31.34  33.51  32.69  32.64 
 - 29 a 35 días   37.38  38.42  38.41  37.43 
 - 36 a 42 días   41.21  42.40  42.40  42.39 
 -Acumulado (22 a 42 días) 109.93  114.33  113.50  112.46 
Incremento de peso por lote, Kg.  
 - 22 a 28 días   07.256  09.316  09.314  09.354 
 - 29 a 35 días   08.298  12.458  12.078  12.568 
 - 36 a 42 días   20.405  23.323  20.204  21.905 
 - Acumulado (22 a 42 días) 35.959  45.097  41.596  43.827 
Mérito Económico    
 - 22 a 28 días   4.32  3.60  3.51  3.49 
 - 29 a 35 días   4.51  3.08  3.18  2.98 
 - 36 a 42 días   2.02  1.82  2.10  1.94 
 - Acumulado   3.06  2.54  2.73  2.57 
Comparativo % (acumulado)  100.  83.0  89.2  84.0 
 

 El ME fue de 4.32, 4.51, 2.02 y 3.06 nuevos soles para la primera, segunda, 

tercera semana experimental y acumulado, respectivamente, dentro del tratamiento 

testigo. En el tratamiento 2, que recibió el suplementó las tres semanas experimentales, 

fue de 3.60, 3.08, 1.82 y 2.54 nuevos soles en el mismo orden se semanas y acumulado. 

 El tratamiento 3, que recibió el suplemento la quinta y sexta semana, el valor fue 

de 3.18 y 2.10 nuevos soles para ambas semanas, respectivamente, y de 2.73 nuevos 
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soles acumulados.  

 En el caso del tratamiento 4, que recibió el suplemento en la sexta semana, se 

obtuvo valores de 1.94 y 2.57 para la sexta semana y acumulado, respectivamente. 

 El comparativo porcentual contra el testigo indicó que el ME logrado por el 

tratamiento 2 fue más eficiente en 16.7, 31.7, 10 y 17%, respectivamente para las 

semanas primera, segunda, tercera y acumulado. En el caso del tratamiento 3, en la 

semana cinco de edad la eficiencia de ME fue de 29.5% superior a la del testigo para la 

misma semana; sin embargo, en la sexta semana el ME logrado fue 4% menos eficiente 

que el testigo; el valor acumulado fue más eficiente en 10.8%. En el tratamiento 4, el 

valor de ME en la sexta semana de edad fue 4% más eficiente que el del testigo, el 

acumulado fue 16% más eficiente. 

 Se pudo observar que la tendencia del ME fue similar a la de la CA; pero, al 

hacer el comparativo entre tratamientos, con valores porcentuales ligeramente más 

altos. 

 Los resultados indican que la utilización del suplemento permite mayor 

economía de la alimentación para lograr los incrementos de peso, principalmente en las 

semanas cuatro y cinco. Al parecer ya no es muy conveniente su empleo a la sexta 

semana de edad. 

 Este comportamiento, unido al hecho de que los principios benéficos que se 

generan (factores omega 3 y 6, entre otros), le da un valor económico agregado al 

empleo de los nucleótidos como suplemento de los pollos de carne. Es sabido que los 

factores omega se depositan en los tejidos de los pollos, los que al ser ingeridos por las 

personas acceden a estos importantes principios nutricionales. 

 En consecuencia, por los resultados obtenidos con los incrementos de peso, 

eficiencia de utilización del alimento y económica para incrementar peso resulta 
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conveniente la recomendación del empleo del suplemento dietético de nucleótidos y es 

aconsejable continuar con los estudios que determinen su efecto sobre los tejidos y 

acumulación de grasa. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El consumo de alimento tiende a reducirse ante la presencia del suplemento dietético 

de nucleótidos. 

2. Los incrementos de peso mejoraron por acción del suplemento de nucleótidos en el 

alimento; al parecer el mejor efecto se logra hasta la quinta semana de edad. 

3. La utilización del alimento para ganar peso fue mayor con el suplemento de 

nucleótidos; como en el incremento de peso, la suplementación baja considerablemente 

su efecto benéfico en la sexta semana de edad. 

4. La alimentación tuvo mejor mérito económico con la suplementación de nucleótidos 

en la dieta. 

Recomendándose: 

1. Emplear 0.3% del suplemento de nucleótidos hasta la quinta semana de edad por 

permitir mejor eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso vivo y con 

mejor mérito económico. 

2. Continuar con la investigación, extendiéndola a otras edades, determinando el efecto 

sobre el rendimiento de carcasa, de órganos y de grasa. 

3. Evaluar su utilización en otras especies de animales domésticos de interés zootécnico. 
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VI. RESUMEN 

 Los pollos de carne se ven sujetos a una serie de situaciones que atentan en 

contra de su rendimiento y salud, estas podrían ser superadas con la utilización de 

nucleótidos suplementados a través de la dieta. Cien pollitos de 21 días de edad fueron 

empleados para determinar el efecto de la suplementación, a través del alimento, de 

nucleótidos derivados de las paredes de la levadura Saccharomyces cerevisiae; 

considerando los siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, 0.3% de nucleótidos la cuarta, 

quinta y sexta semanas de edad; T3, 0.3% de nucleótidos la quinta y sexta semanas; T4, 

0.3% de nucleótidos en la sexta semana. El experimento se condujo bajo las condiciones 

de un diseño irrestrictamente al azar. Para consumo de alimento se obtuvo: 0.869, 1.036 

y 1.142 kilos por pollos respectivamente para las semanas cuarta, quinta y sexta dentro 

del tratamiento testigo; 0.831, 0.953 y 1.052 kilos por pollo respectivamente para las 

mismas semanas dentro del tratamiento 2; 0.994 y 1.097 kilos por pollo respectivamente 

para las semanas quinta y sexta dentro del tratamiento 3; 1.009 kilos por pollo en la 

sexta semana dentro del tratamiento 4. Los incrementos de peso fueron de 329.8, 377.2 

y 927.5 gramos por pollo respectivamente para las semanas cuarta, quinta y sexta dentro 

del tratamiento 1; 388.2, 519.1 y 971.8 gramos por pollo respectivamente para las 

mismas semanas dentro del tratamiento 2; 525.1 y 878.4 gramos por pollo 

respectivamente para la quinta y sexta semana dentro del tratamiento 3; 876.2 gramos 

por pollo en la sexta semana en el tratamiento 4. La conversión alimenticia fue de 

2.634, 2.747 y 1.232 respectivamente para las semanas cuarta, quinta y sexta dentro del 

tratamiento 1; 2.141, 1.836 y 1.082 respectivamente para las mismas semanas dentro del 

tratamiento 2; 1.893 y 1.249 respectivamente para la quinta y sexta semana dentro del 

tratamiento 3; 1.152 para la sexta semana del tratamiento 4. El mérito económico fue de 

4.32, 4.51 y 2.02 respectivamente para las semanas cuarta, quinta y sexta dentro del 
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tratamiento 1; 3.60, 3.08 y 1.82 respectivamente para las mismas semanas dentro del 

tratamiento 2; 3.18 y 2.10 respectivamente para la quinta y sexta semana dentro del 

tratamiento 3; 1.94 para la sexta semana dentro del tratamiento 4. La suplementación 

dietética de nucleótidos permitió mejores ganancias de peso, eficiencia en la utilización 

del alimento para incrementar peso vivo y mejor economía de la alimentación; haciendo 

recomendable su empleo en la alimentación de pollos de carne hasta la quinta semana 

de edad y evaluarlo a otras edades y determinar el efecto sobre el rendimiento de 

carcasa, órganos y grasa, así como en otras especies de animales domésticos de interés 

zootécnico. 
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VIII. APÉNDICE 
 
Cuadro Nº 8.1. Prueba de homogeneidad de varianzas con los pesos iniciales 
Muestra SCi  GL S2

i  log10S2
i  GL x log10S2

i 
 1 31655.27 21 1507.39 3.1782   66.7428 
 2 55612.96 23 2417.96 3.3834   77.8193 
 3 60790.96 22 2763.23 3.4414   75.7112 
 4 66843.04 24 2785.13 3.4449   82.6763 
Suma           214902.23 90 -----  -----            302.9496 
 
  S2 = 2387.80 
  B = 304.0199 
  χ2 = 2.46NS 
  Varianzas homogéneas 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.2. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso entre 

21 y 28 días  
Muestra SCi  GL S2

i  log10S2
i  GL x log10S2

i 
 1 62041.27 21 2954.35 3.4705   72.8797 
 2 71703.33 23 3117.54 3.4938   80.3577 
 3 59628.96 22 2710.41 3.4330   75.5268 
 4 53539.36 24 2230.81 3.3485   80.3631 
Suma           246912.92 90 -----  -----            309.1273 
 
  S2 = 2743.48 
  B = 309.4471 
  χ2 = 0.74NS 
  Varianzas homogéneas 

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.3. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 

período de 21 a 28 días 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado 
Variación  Cuadrados Libertad Medio  F Signific. 
Media   13211251.06  1 ----- 
Tratamientos        69728.02  3 23242.67 8.5 ** 
Residual      246912.92           90   2743.48 
TOTAL  13527892.00           94 
CV=14% 
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Cuadro Nº 8.4. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso entre 
29 y 35 días  

Muestra SCi  GL S2
i  log10S2

i  GL x log10S2
i 

 1 164435.27 21 7830.2510 3.8938   81.7693 
 2   83135.83 23 3614.6013 3.5581   81.8354 
 3 178056.61 22 8093.4823 3.9081   85.9790 
 4   87611.04 24 3650.4600 3.5624   85.4963 
Suma             513238.75 90 -----  -----            335.0800 
 
  S2 = 5702.65 
  B = 338.0469 
  χ2 = 6.83NS 
  Varianzas homogéneas 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.5. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 

período de 29 a 35 días 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado 
Variación  Cuadrados Libertad Medio  F Signific. 
Media   21929166.00  1 ----- 
Tratamientos      328139.25  3 109379.75 19.2 ** 
Residual      513238.75           90     5702.65 
TOTAL  22770544.00           94 
CV=15.6% 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.6. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso entre 

36 y 42 días  
Muestra SCi  GL S2

i  log10S2
i  GL x log10S2

i 
 1   31789.50 21   1513.7857 3.1801   66.7814 
 2 322147.96 23 14006.4330 4.1463   95.3655 
 3 178056.61 22 11888.9841 4.0751   89.6532 
 4 103132.00 24   4297.1667 3.6332   87.1964 
Suma             718627.11 90 -----  -----            338.9965 
 
  S2 = 7984.75 
  B = 351.20 
  χ2 = 28.11** 
  Varianzas heterogéneas 
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Cuadro Nº 8.7. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 
período de 36 a 42 días (lgt.) 

Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado 
Variación  Cuadrados Libertad Medio  F Signific. 
Media   822.5145  1 ----- 
Tratamientos      0.0324  3 0.0108  5.57 ** 
Residual      0.1745           90 0.00194 
TOTAL  822.7214           94 
CV=1.5% 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.8. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso 

acumulados  
Muestra SCi  GL S2

i  log10S2
i  GL x log10S2

i 
 1 196275.50 21   9346.45 3.9707   83.3836 
 2 479892.96 23 20864.91 4.3194   99.3466 
 3 265047.74 22 12047.63 4.0809   89.7798 
 4 186527.84 24   7771.99 3.8905   93.3738 
Suma           1127744.04 90 -----  -----            365.8828 
 
  S2 = 12530.49 
  B = 368.8171 
  χ2 = 6.76NS 
  Varianzas homogéneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 8.9. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo acumulados 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado 
Variación  Cuadrados Libertad Medio  F Signific. 
Media   294843164.3  1 ----- 
Tratamientos        730470.7  3 243490.2 19.4 ** 
Residual      1127744.0           90   12530.5 
TOTAL  296701379.0           94 
CV=6.3% 
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CUADRO N° 8.10. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de  
                                peso entre 21 a 28 días 
 
Fuente de  Suma de cuad. y product.        Desv. respecto a regresión  
Variación GL Σx2            Σxy            Σy2             Σy2- Σxy2/Σx2      GL      CM 
 
Tratamientos  3 2644.77        -8202.83        69728.02 
 
Residual         90 214902.23   25699.72      246912.92     243839.54       89   2739.77 
 
Total            93 217546.99  17496.89        316640.94     315233.70      92     ------ 
Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos                  71394.15        3  2379805  
 
         FCOV.= 8.69**   
         FREG.=  1.12NS 

CUADRO N° 8.11. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de  
                                peso entre 29 a 35 días 
 
Fuente de  Suma de cuad. y product.        Desv. respecto a regresión  
Variación GL Σx2            Σxy            Σy2             Σy2- Σxy2/Σx2      GL      CM 
 
Tratamientos  3 2644.77        -15838.60      328139.25 
 
Residual         90 214902.23     52564.60      513238.75    500381.57       89   5622.27 
 
Total            93 217546.99     36726            841378         835177.96      92     ------ 
Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos                334796.40        3  111598.8  
 
         FCOV.=19.85**  
         FREG.=  2.29NS 

CUADRO N° 8.12. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de  
                                peso entre 36 a 42 días 
 
Fuente de  Suma de cuad. y product.        Desv. respecto a regresión  
Variación GL Σx2            Σxy            Σy2             Σy2- Σxy2/Σx2      GL      CM 
 
Tratamientos  3 2644.77        17667.74      148913.50 
 
Residual         90 214902.23   90649.42      718627.11     680389.64       89   2739.77 
 
Total            93 217546.99  108317.16      867540.61     813609.24      92     ------ 
Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos               133219.60        3  44406.53  
 
         FCOV.= 5.81**   
         FREG.=  5.0* 
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Correcciones por covarianza con el peso inicial 

Promedio general de X = 798.99 
bY/X = 0.4218 
       Tratamientos 
   ------------------------------------------------------------------------------- 
     1  2  3  4  
Promedio Xi    804.18  804.29  792.04  795.72 
Diferencia    5.19             5.30             -6.95  -3.27 
bY/X por diferencia             2.19            2.24                -2.93  -1.38            
Promedio Yi    927.5  971.8  878.4  876.2 
Promedio Yi correg.   925.3  969.6  881.4  876.2 
% de  T1    100  104.8  95.3  94.8 
         
CUADRO N° 8.13. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos 

acumulados de peso  
 
Fuente de  Suma de cuad. y product.        Desv. respecto a regresión  
Variación GL Σx2            Σxy            Σy2             Σy2- Σxy2/Σx2      GL      CM 
 
Tratamientos  3 2644.77        -6373.65      730470.66 
 
Residual         90 214902.23   168913.75  1127744.04     994977.36       89   11179.52 
 
Total            93 217546.99  162540.10   1858214.70     1736772.96      92     ------ 
Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos               741795.34        3   247265.11  
 
         FCOV.= 22.12** 
  
         FREG.=  11.9* 

Correcciones por covarianza con el peso inicial 
Promedio general de X = 798.99 
bY/X = 0.7681 
       Tratamientos 
   ------------------------------------------------------------------------------- 
     1  2  3  4  
Promedio Xi    804.18  804.29  792.04  795.72 
Diferencia    5.19             5.30             -6.95  -3.27 
bY/X por diferencia             3.99            4.07                -5.34  -2.51            
Promedio Yi    1634.5  1879.0  1808.5  1753.0 
Promedio Yi correg.   1630.5  1875.0  1813.9  1755.5 
% de  T1    100  115  111.2  107.7 
         
 
 


