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l. INTRODUCCIÓN 

En la producción avícola nacional y, preferentemente, en la local la crianza del pato 

criollo como una especie aprovisionadora de carne es de mucha trascendencia, al punto 

de constituirse en una empresa rentable, dados los buenos precios que alcanza su carne 

en comparación con el pollo. Sin embargo, como en toda actividad productiva, existe 

una serie de problemas que deben solucionarse, sobre todo con aspectos vinculados a su 

comercialización. 

El pato criollo, por su fisiología particular, acumula mayor cantidad de grasa que 

otros patos y cuando alcanza los pesos de comercialización muchas veces no ba 

madurado el emplume; ambos factores son de gran influencia en la rentabilidad. Cuando 

los incrementos de peso se dan en forma de grasa no son económicos, porque se 

necesita más del doble de energía para ganar un gramo de grasa que un gramo de 

proteina (carne) y si la carcasa se presenta con "cañones" puede ser rechazada por el 

comprador o disminuir su cotización. 

Algunos antecedentes, mayormente provenientes de otras especies de aves, 

indican que la suplementación de nucleótidos podría ayudar a mitigar esta problemática; 

considerando que la mejora en la conversión alimenticia implica el logro de ganancias 

de peso en base a proteína más que grasa. Pero hay que reconocer que es muy escasa la 

investigación realizada en patos criollos al respecto. Por lo que se plantea la siguiente 

interrogante ¿Podrá lograrse adecuado incremento peso, conversión alimenticia, mérito 

económico, peso y rendimiento de carcasa y disminuirse la presencia de cañones en la 

carcasa de patos criollos a través de la suplementación dietética de nucleótidos 

obtenidos de la levadura de cerveza? 

Para buscar una respuesta a tal interrogante se asumió como hipótesis la 

siguiente: Si se suplementa nucleótidos a la dieta de patos criollos entonces se 



obtendrán adecuados incrementos de peso, conversiones alimenticias, méritos 

económicos, peso y rendimiento de carcasa disminuyéndose la presencia de cañones en 

la carcasa. 

Buscándose los siguientes objetivos: 

Determinar y evaluar el incremento de peso, conversión alimenticia y mérito 

económico. 

- Determinar y evaluar el peso y rendimiento de carcasa. 

- Evaluar la presencia de cañones en la carcasa. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

El desarrollo de la producción avícola, principalmente de producción de carné y 

de ponedoras, ha conducido hacia la determinación y obtención de procesos 

nutricionales que permiten lograr buena parte del potencial genético productivo de estos 

animales de interés zootécnico. Uno de esos logros recientes es el del conocimiento del 

rol que tienen los nucleótidos y la obtención de los mismos a partir de fuentes 

microorganismos, como Saccharomyces cerevisiae, han permitido determinar que se 

puede emplear convenientemente en la producción de aves; principalmente por su 

participación en los procesos de síntesis de tejidos. Así, se asumió que podrían ser 

importantes, además del tejido muscular, en la síntesis de plumas; el emplume es uno de 

los principales factores con el que debe lidiar el productor de aves para carne. 

2.1. Nucleótidos 

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

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'-
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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 N° 2.3. se presenta la estructura de las principales bases 

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

(1994). 

Ó> 
H 

~HN~) 
~N)lN 

H 

Figura N° 2.1. Estructuras de las principales bases púricas y pirimidicas 
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Los nucleótidos púricos o pirimídicós e8tán 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 

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). 
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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 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). 

La carne 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 
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citidina 5'monofosfato (CMP). La concentración de ilucleótidos 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 J.llllOll L, 84±25 JliilOl! L, y 10±2 ~ol! 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 ¡.unol! L y el promedio general es de 189 JliilOl! 

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 eti 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). 
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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. 

Como fuente de energia 

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

Como 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 (F AD), 

nicotinamida-adenina-di-nucleótido (NADl, y nicotinamida-adenina-di-nucleótido 

fosfato (NADPl. 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 
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involucrados con el metabolismo de carbohidiatos, proteínas y grasas (VOET y VOET, 

1995). 

Como reguladores fisiológicos 

Moléculas reguladoras tales como cAMP y guanosma monofosfato cíclica 

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

enzimas intracelulares como mensajeros secundarios (CARVER y W ALK.ER, 1995). 

Como portadores de intermediarios activados 

Los nucleótidos también sirven como portadores de intermediarios activados 

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). 

Como participantes en la sfntesis 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 (IW ASA et al., 1997; Y AMAUCHI 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 
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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. Pequefias moléculas de ARN están 

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

(~ARVER y W ALKER, 1995). 

Como participantes en la mitosis celular 

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

(S) y el intervalo 2 o gap 2 (G2). Se ha reportado que la replicación de ADN ocurre 

durante la fase S; durante este tiempo se incrementa la actividad de enzimas para 

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

timidina quinasa, un enzima responsable de la ínter-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; CA VER y 

W ALKER, 1995; Y AMAMOTO et al., 1997; TSUJINAKA et al., 1999). 

Como participantes en el 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 periodo 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 
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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; 

CARVERyWALKER, 1995;NISHIZAWAetal., 1996). 

En 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 afmidad de 

oxígeno por la hemoglobina. Así mismo, se detetminó 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 estiinuló la proliferación de células de la médula ósea e incrementó el 

contenido de ADN durante periodos 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). 

11 



En la morfologia 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 

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). 

En la 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 
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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 

desafios inmunológicos (PAUBERT -BRAQUET et al., 1992; KULKARNI et al., 1994; 

CARVER y W ALKER, 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 Ten 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 
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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-1 ~ en dializado rectal se incrementaron durante la colitis inducida en ratas 

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 o, 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; SUK.UMAR et al., 1999). 

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

bacteria! 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 desafio bacteria!. La suplementación 
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de nucleótidos incrementó la resistencia bacteria! de ratones inoculados con Candida 

albicans y Staphylococcus aureus. La administración intraperitoneal de nucleótidos y· 

nucleósidos disminuyó la translocación bacteria!, cantidad de unidades formadoras de 

colonias e incrementó la sobrevivencia contra Sta.filococos aureus resistente a la 

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

Y AMAMOTO 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 

translocación bacteria! 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; Y AMAMOTO et al., 1997). 

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

dietética de nucleótidos por 1 O 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 

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 (AL T), ácido glutámico 

oxalacético transaminasa (GOT) y ácido glutámico pinívico 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. Características de la Carne y Emplume de Patos 

La carne de pato es un alimento con un contenido de proteína de más de 20% 

junto con una favorable composición de aminoácidos. En sí misma la carne de pato no 

es realmente grasosa, su contenido de grasa es de aproximadamente 2% según unos 

investigadores y según otros puede estar entre 4.7-5.8%. Sin embargo, debajo de la piel 

se acumula una considerable cantidad de grasa. Aunque la adiposidad no es un aspecto 
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nutricional favorable, el consumo de carne de pato muestra una tendencia creciente en 

los mercados que demandan alta calidad; esto se debe, en particular, a la versatilidad de 

los productos y demanda por especialidades. No obstante, el contenido de grasa 

corporal en los patos domésticos ha sido disminuido por diferentes medios 

reproductivos; sin embargo, permanece el especial sabor de la carne (SZÁSZ, 2003). 

Las plumas de los patos no son tan valiosas como las de los gansos, debido al 

empleo en el rellenado de colchones o almohadas; sin embargo, en Europa. del este se 

emplean con esta finalidad y realizan investigación para determinar sus cualidades y 

posibilidades de mejor explotación. SZÁSZ (2003) reporta los resultados de su trabajo 

de investigación para doctorado realizado con 600 patos (200 Pekín, 200 Muscovy -

Cairina moschata- y 200 cruzados Pekín x Muscovy); los que fueron ubicados en un 

ambiente cerrado, en seis espacios provistos de aire acondicionado y separados de 

acuerdo a genotipo y sexo. Los resultados permitieron establecer que el contenido de 

plumón de la región abdominal, en los genotipos estudiados, crece continuamente. En la 

sexta semana de vida en Muscovy, en la decimosegunda semana de los machos Pekín y 

hembras cruzadas, y en la vigesimocuarta semana de los machos Pekín y hembras 

Muscovy presentaron la tasa más alta de plumón. Se concluyó que el crecimiento de 

plumas en esta región corporal concluye más temprano (en la sétima semana de vida) en 

las hembras que en los machos, los que alcanzan la madurez 1-2 semanas después. Se 

distinguió un orden en machos Pekín, cruzados y Muscovy, en tanto que en las hembras 

sólo las Pekín difirieron significativamente de los otros dos genotipos por su más rápido 

crecimiento de las plumas. 

El mismo autor (SZÁSZ, op. cit.) menciona que el proceso de desarrollo de las 

plumas sobre la parte superior tiene una gran influencia sobre la calidad de la carcasa. 

Este proceso se inició más temprano en los patos Pekín, en la cuarta semana de vida, y 
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estuvo en constante crecimiento hasta la undécima semana de vida. En los otros dos 

genotipos las plumas de la parte dorsal empezaron a crecer sólo semanas después y 

alcanzaron su máxima longitud alrededor de la duodécima semana de vida. Así mismo, 

indica el autor que la cobertura del cuarto primario del ala juega un rol predominante 

entre las plumas del vuelo; respecto a este aspecto, se concluyó que la tasa de 

crecimiento de la cubierta del ala en machos cruzados estuvo entre los valores de los 

dos genotipos parentales hacia las semanas 9 - 1 O de vida; después de la décima semana 

de vida excedió la longitud de la pluma de ambos, los que difirieron significativamente 

hasta este momento (más largas en Pekín y más cortas en Muscovy). Se realizaron 

estudios de regresión y correlación entre la longitud de la cobertura del cuarto primario 

del ala y el peso vivo, determinándose que sólo los machos Pekín mostraron un valor 

significativo de correlación entre los dos aspectos; el valor más alto (r=0.8**) se halló 

en la sexta semana de vida. 

Es interesante notar, en lo reportado por SZÁSZ (op. cit.) que la ausencia de 

correlación entre la cobertura del cuarto primario del ala y el peso vivo es indicativo de 

que ambas variables marchan indistintamente; eso puede significar que los patos pueden 

alcanzar pesos aconsejables de mercado y no haber madurado las plumas (presencia de 

cañones) de las alas. Este aspecto es sumamente importante para la comercialización 

local, toda vez que son las plumas del ala las que se revisan para evaluar el adecuado 

emplume. 

2.3. Saccharomyces cerevisiae 

S. cerevisiae, conocida comúnmente como levadura de cerveza, es 

probablemente la levadura más estudiada y caracterizada, perteneciente a la clase de los 

Saccharomicetes. La palabra Saccharomyces proviene del griego aa.lC)'a.p= azúcar y 

f.LUKTJ~ hongo, levadura, indicando que se trata de un hongo que puede crecer sobre 
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azúcar. Es muy bien conocida por su habilidad para fermentar, bajo condiciones 

completamente aeróbicas, glucosa a etanol y di-óxido de carbono; de esta manera ha 

sido clasificada como una levadura Crabtree positiva. Debido a esta propiedad, ha sido 

empleada desde tiempos antiguos para la producción de bebidas alcohólicas y 

alimentos. Además de su empleo en la fabricación de cerveza, producción de vino y 

productos de horneado, es utilizada comúnmente como un sistema modelo para el 

estudio de numerosos procesos celulares, tales como apoptosis y envejecimiento 

(PETRANOVIC y NIELSEN, 2008; GELINAS, 2009; YEH et al., 2009). 

La disponibilidad de avanzadas técnicas de biología molecular y el 

establecimiento de robustas tecnologías de fermentación, junto con su estatus GRAS 

(siglas en inglés de "generalmente considerada como segura"), hacen de esta levadura 

una plataforma atractiva para la producción de compuestos químicos y farmacéuticos, 

pavimentando la ruta para el concepto de "fábrica celular". En este aspecto, con la 

elevación de la ingeniería metabólica como una ciencia para instalar en 

microorganismos rutas recombinantes para producir moléculas de relevancia industrial, 

S. cerevisiae, junto con Corynebacterium glutamycum y Escherichia coli, ha sido uno 

de los caballos de batalla para aplicaciones de ingeniería metabólica impulsados por el 

interés industrial (BAILEY, 1991; PAPINI, 2012). 

Las razones fundamentales para elegir a S. cerevisiae como un anfitrión 

adecuado para la producción de compuestos químicos son varias; puede tolerar pH 

relativamente bajo, permitiendo así la recuperación del ácido en su forma carboxilada, 

disminuyendo los asociados costos cada vez menores; tiene un muy alto flujo 

glucolítico permitiendo así apropiadas estrategias de ingeniería haciendo posible 

obtener productividades altas; adicionalmente, varios estudios han mostrado que es 

posible expandir el rango de sustrato de S. cerevisiae para la utilización de azúcares de 
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pentosa naturalmente abundantes como xilosa y arabinosa. Esta capacidad puede estar 

directamente asociada a la producción de químicos, abriendo nuevas posibilidades para 

el desarrollo de procesos sostenibles, confiriendo así a este microorganismo una 

característica ventajosa adicional (L YND et al., 1999; HA et al., 2011). 

Numerosos trabajos apuntan a la ingeniería de S. cerevisiae como fábrica celular 

para la producción de diferentes clases de compuestos, desde el bioetanol a ácidos 

orgánicos, tales como ácido succínico y láctico, biocombustibles y proteínas 

terapéuticas recombinantes tales como insulina y el precursor anti malaria ácido 

aiiemisínico mediante la ingeniería de la ruta isoprenoide. Comúnmente es la fábrica 

celular preferida para una de las producciones industriales del mundo: bioetanol, y es 

utilizada durante cultivos continuos para la producción de insulina. Se han enfocado 

esfuerzos significativos para la ingeniería de esta levadura para la fermentación 

eficiente y competitiva de pentosas (PORRO et al., 1995; KJELDSEN, 2000; KUYPER 

et al., 2004; RO et al., 2006; VAN VLEET y JEFFRIES, 2009; OTERO y NIELSEN, 

2010; RAAB et al., 2010). 

Industrial Systems Biology 

Raw material 
•Corn 
•Wheat 
•Sugarcane 
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Figura N° 2.2. La contribución a la Biología de Sistemas e Ingeniería Metabólica para el diseño de las 
fábricas celulares. El propósito de la bilogía de sistemas industriales es hacer eficiente ingeniería en la 
fábricas celulares de S. cerevisiae capaces de convertir materias primas en diferentes productos (Tomado 
de PAPINI, 2012). 
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Con el secuenciamiento del genoma de S. cerevisiae en 1966 y la era de la 

.. revolución genómica", varias técnicas .. ómicas" empezaron a aplicarse rutinariamente. 

Los estudios basados en los arreglos de hibridación y arreglos de baldosas condujeron a 

un incremento en el entendimiento de la levadura y, junto con el desarrollo de los 

modelos metabólicos a escala de genoma (GEMs), contribuyeron a la identificación de 

nuevos, no intuitivos, objetivos para las aplicaciones de ingeniería metabólica. A partir 

del año 2001, gracias al desarrollo de la secuenciación de la siguiente generación (NSG, 

por sus siglas en inglés) tales como ADNsec y ARNsec, se ha visto el establecimiento 

de estas tecnologías como herramientas eficientes para desenmarañar la complejidad de 

genomas y transcriptomas. La disponibilidad de una secuencia completa del genoma y 

de la información transcriptómica íntegra del genoma ha contribuido significativamente 

al entendimiento de S. cerevisiae, permitiendo la identificación de la variación genética 

entre cepas, empalmando versiones y UTRs, ofreciendo una nueva perspectiva en el 

análisis de la expresión diferencial de los ARNm (GOFFEAU et al., 1996; DeRISI et 

al., 1997; GOFFEAU, 2000; NISSEN et al., 2000; GROTK.JAER et al., 2005; BRO et 

al., 2006; JUNEAU et al., 2007; NAGALAKSHMI et al., 2008; DARAN-LAPUJADE 

et al., 2009). 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localización y Duración 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad de Producción 

Particular Las Dunas, ubicada hacia el oeste de la ciudad de Lambayeque. 

Figura N° 3.1. Vista aérea de la ciudad de Lambayeque 

La fase de campo se realizó e:ntre los meses de enero y marzo de 2014, con una 

duración efectiva de ocho semanas. 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Se evaluó los siguientes tratamientos: 

- Tr: Testigo (sin nucleótidos en la dieta) 

- T z: 0.25% de nucleótidos en la dieta 

- T3: 0.50% de nucleótidos en la dieta 

- T 4: 1.00% de nucleótidos en la dieta 
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3.3. Material y Equipo Experimentales 

3.3.l.~imales 

Se utilizó cuarenta patos criollos de ambos sexos, de 28 días de edad, 

provenientes de la incubadora particular Las Dunas, la que cuenta con un núcleo de 

reproducción de pato criollo. 

3.3.2. Alimento 

Se preparó tres raciones testigo, una para cada una de las fases de edad; así: 

Crecimiento 1 (quinta y sexta semanas de edad), Crecimiento 2 (sétima, octava y 

novena semanas de edad), y Acabado (décima semana de edad y posteriores). Las 

fórmulas porcentuales se presentan en el Cuadro N° 3 .1. En el mismo cuadro se presenta 

la ración de Inicio que recibieron todos los patitos. 

CUADRO N° 3.1. Composición porcentual de las raciones testigo según edad 

Insumo Inicio Cree. Cree. Acabado 

I II 

Maíz amarillo 54.11 50.56 48.05 51.05 
Harina de pescado 04.00 
Torta de soja 25.00 25.00 21.00 18.00 
Polvillo de arroz 10.00 15.00 18.00 18.00 
Afrecho de trigo 03.00 06.00 10.00 10.00 
Carbonato de calcio 01.20 01.00 00.80 00.80 
Fosfato di-cálcico 01.60 01.40 01.20 01.20 
Pre-mezcla vitamínico-mineral 00.15 00.10 00.10 00.10 
Sal común 00.35 00.30 00.30 00.30 
DL-metionina 00.15 00.12 00.10 00.10 
L-lisina 00.18 00.16 00.14 00.14 
Cloruro de colina 00.15 00.15 00.10 00.10 
Bicarbonato de sodio 00.05 00.05 00.05 00.05 

MoldZapp 00.05 00.05 00.05 00.05 
Mico Surb 00.05 00.05 00.05 00.05 

Complejo enzimático 00.06 00.06 00.06 00.06 

Aporte estimado* de: 
Proteína bruta, % 19.96 18.26 17.33 16.22 

Energía metabolizable, Mcal/ Kg. 3.04 3.08 3.07 3.08 

*Según McDowell et al. (1974) 
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El producto evaluado es comercializado con la denominación de Hilyses®, 

producido por la firma ICC de Brasil e importado al Perú por Phartec SAC. El producto 

se describe como un aditivo obtenido a partir de la fermentación de una cepa específica 

de Saccharomyces cerevisiae mediante un proceso que estimula la ruptura de la célula 

por enzimas endógenos y exógenos, conduciendo a un cantidad específica de reacciones 

que liberan nucleótidos y nucleósidos. Se le atribuyen tres fonnas de acción, 

combinadas, mayor inmunidad, más alta integridad intestinal y mejor palatabilidad. Se 

incorporó a las raciones testigo en las proporciones estipuladas en los tratamientos 

reemplazando la misma proporción de maíz. 

3.3.3. Instalaciones y equipo 

- Corrales de malla, madera y pajilla de arroz como material de cama. 

- Comederos de bandeja y tolva 

- Bebederos de sifón 

- Cintas de plástico 

- Plumón de tinta indeleble 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de campo 

- Equipo típico de una granja avícola 
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3.4. Metodología Experimental 

3.4.1. Diseílo de contrastación de las hipótesis 

El planteamiento estadístico de hipótesis fue: 

Ho: ).11 = fl2 = fl3 = J.l4 

Ha: AL MENOS UNA MEDIA ES DIFERENTE 

Para contrastarlas y determinar el rechazo de una de ellas se consideró el diseño 

irrestricto al azar; el modelo aditivo lineal aplicado fue: 

Yij = fl + 't¡ + Eij 

En el que: Y¡j, es la variable evaluada; fl, es el verdadero efecto medio; 't¡, es el 

verdadero efecto del i-écim.o tratamiento; Eij, es el verdadero efecto de la j-écima unidad 

experimental sujeta a los efectos del i-écimo tratamiento (OSTLE, 1979). 

Se mantuvo la disposición de tolerar 5% como máxima probabilidad de cometer 

error de tipo I (SCHEFFLER, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

Todos los patitos fueron distribuidos al azar entre los grupos experimentales el 

primer día experimental, identificados y pesados. Los pesos se registraron en una libreta 

de campo y la operación de pesada se repitió cada siete días. La información fue 

trasladada a una base de datos en Excel en un ordenador electrónico. 

El alimento se preparó con insumes de disponibilidad local y se mezclaron en el 

piso según las fórmulas porcentuales del Cuadro No 3.1.; en los tratamientos 2, 3 y 4 se 

incorporó el producto evaluado sustituyendo la misma proporción de maíz. El proceso 

de mezclado fue "progresivo" para lograr la mayor homogeneidad posible. 

El alimento se suministró en cantidades f~as para propiciar consumo obligado 

de todo lo suministrado, se pesó y registró las cantidades suministradas y se pesó el 

residuo todos los días cuando lo hubo; por diferencia se determinó el consumo. 
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Al finalizar la fase de campo, se sacrificó animales al azar y se pesó las carcasas; 

con estas se determinó la presencia de "cañ.ones" mediante una evaluación comparativa 

visual de las carcasas. Todas las carcasas se obtuvieron siguiendo el mismo proceso de 

faenado, escaldado y desplume. 

Se mantuvo un adecuado cuidado sanitario y se vigiló permanentemente el 

comportamiento de los animales para prevenir el desarrollo de problemas sanitarios. Se 

evito el ingreso de personas ajenas y se mantuvo control de moscas y roedores. 

3.4.3. Variables Evaluadas 

Se generó y evaluó las siguientes variables: 

- Consumo de alimento 

- Peso vivo e incremento de peso vivo 

- Conversión alimenticia 

- Mérito económico 

- Presencia de cañ.ones en la carcasa 

La conversión alimenticia representó la relación entre la cantidad de alimento 

consumido y el incremento de peso vivo. 

El mérito económico es la relación entre el dinero gastado en alimento para 

incrementar un kilo de peso vivo. El rendimiento de carcasa es la expresión porcentual 

del peso de la carcasa entre el peso vivo. 

Las carcasas fueron expuestas en una mesa y comparadas en grupo, según los 

tratamientos; se les asignó puntuación de 1 a 5, tal que 1 representó a muy poco 

presencia de cañ.ones y 5 representó a una muy alta presencia de cañ.ones. 

3.4.4. Análisis Estadístico 

Prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas para corroborar las 

suposiciones de homocedasticidad, aditividad y normalidad. 
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Análisis de varianza (Cuadro N° 3.2.) para determinar si existió efectos 

significativos de los tratamientos; debido a que el valor de F no fue significativo no se 

aplicó la prueba alguna de recorrido múltiple para comparar los tratamientos. 

Análisis de covarianza entre el peso inicial y los incrementos totales de peso 

para descartar o corregir el efecto de la variable concomitante. 

Fuente de 
Libertad 
Media 
Tratamientos 
Residual 
TOTAL 

Cuadro N° 3.2. Esquema del Análisis de la varianza 
Suma de Grados de Cuadrado 
Cuadrados Libertad Medio F Signif. 
Myy 1 M 
Tyy t-1= 3 T TI E 0.05-0.01 
Eyy t (r~l) = 36 E 
:I:Y2 N = 40 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Consumo de Alimento 

Los resultados relacionados con el consumo de alimento de patos criollos que 

recibieron suplementación de nucleótidos en la dieta se presentan en el Cuadro No 4.1. 

Cuadro N° 4.1. Consumo de alimento de patos criollos que recibieron nucleótidos 
en el alimento 

Tratamientos 

Aspectos 1 2 3 4 

N° de patos 10 10 10 10 
Semanas experimentales 10 10 10 10 
Suplemento de nucleótidos, % 00 0.25 0.50 1.00 
Consumo totaJJ pato, kilos: 

Crecimiento 1 2.613 2.608 2.613 2.659 
Crecimiento 11 3.830 3.830 3.830 3.752 
Acabado 5.215 5.400 5.215 5.315 
Acumulado 11.658 11.838 11.658 11.726 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, el consumo fue de 

2.613, 2.608, 2.613 y 2.659 kilos por pato durante las tres semanas del período de 

Crecimiento 1; 3.83, 3.83, 3.83 y 3.752 kilos por pato durante las tres semanas 

siguientes correspondientes al período de Crecimiento II; 5.215, 5.400, 5.215 y 5.315 

kilos por pato durante las cuatro semanas del período de Acabado; 11.658, 11.838, 

11.658 y 11.726 kilos acumulados por pato. 

Debido a que las cantidades de alimento suministradas fueron fijadas de 

antemano, no se apreciaron diferencias sustanciales en el consumo; pero las cifras son 

importantes para fijar que la presencia de nucleótidos en el alimento no atentaron en 

contra del consumo. Se podría asumir, a priori, que debido a un mayor aporte 

nutricional el consumo podría haberse deprimido. 

28 



Los nucleótidos son importantes para todas las funciones de síntesis en el 

organismo, motivo por el cual se les ha reportado como promotores del consumo de 

alimento. La recomendación para otro trabajo de investigación sería de determinar si en 

realidad promociona el consumo y determinar la eficiencia productiva de tal acción. Sin 

embargo, en el presente ensayo se considera la eficiencia de utilización del alimento 

consumido. 

4.2. Peso Vivo e Incremento de Peso Vivo 

Los resultados referentes al peso vivo y a los incrementos de peso de patos 

criollos que recibieron nucleótidos en el alimento se presentan en el Cuadro N° 4.2. 

Cuadro N° 4.2. Peso vivo e incremento de peso de patos criollos que recibieron 
nucleótidos en el alimento 

Tratamientos 

Aspectos 1 2 3 4 

N° de patos 10 10 10 10 
Semanas experimentales 10 10 10 10 
Suplemento de nucleótidos, % 00 0.25 0.50 1.00 
Peso vivo, gramos/ pato: 

Inicial (28 días de edad) 467.5 515.5 503.5 489.0 
21 días experimentales 1177.5 1345.5 1429.5 1407.0 
42 días experimentales 1993.5 2024.0 2147.5 2169.0 
70 días experimentales 2585.0 2650.5 2940.5 2959.5 

lncremento de peso· vivo, gramos/ pato: 
Crecimiento I 710.08 830.08 926.08 918.08 

Crecimiento ll 816.08 678.58 718.08 762.08 

Acabado 591.58 626.58 793.08 790.58 

Acumulado 2117.58 2135.08 2437.08 2470.58 

• Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos dentro de 
períodos (P>0.05) 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, el peso vivo 

registrado por pato fue de 467.5, 515.5, 503.5 y 489.0 gramos al momento de iniciar el 

ensayo. La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas (Cuadro N° 8.1.) indicó 
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que la componente residual de varianzas estuvo uniformemente distnbuida entre los 

grupos de tratamientos implementados. 

En el mismo orden de tratamientos, el peso fue de 1177.5, 1345.5, 1429.5 y 

1407 gramos por pato al completar los 21 días experimentales. Así mismo, 1993.5, 

2024, 2147.5 y 2169 gramos por pato al finalizar los 42 días experimentales; y de 2585, 

2650.5, 2940.5 y 2959.5 gramos por pato al fmalizar los 42 días. 

En el mismo orden de tratamientos, los incrementos de peso vivo fueron de 710, 

830, 926 y 918 gramos por pato en el período de Crecimiento 1; 816, 678.5, 718 y 763 

gramos por pato en el período de Crecimiento ll; 591.5, 626.5, 793 y 790.5 gramos por 

pato en el período de Acabado; 2117.5, 2135, 2437 y 2470.5 gramos acumulados por 

pato. La prueba de homogeneidad de varianzas dentro de cada período (Cuadros No 8.2. 

al 8.5.) indicó que hubo homocedasticidad en cada caso; en tanto que el análisis de la 

varianza (Cuadros N° 8.6. al 8.9.) mostró que las diferencias registradas entre los 

tratamientos no alcanzaron significación estadística. Sin embargo, al realizar el 

comparativo porcentual entre tratamientos del incremento de peso se pudo determinar 

que en el período de Crecimiento 1 los tratamientos 2, 3 y 4 fueron superiores al testigo 

en 16.9, 30.4 y 29.3%, respectivamente; en el período de Crecimiento ll fueron 

inferiores en 16.8, 12 y 6.6%; en el período de Acabado nuevamente superaron al 

testigo en 5.9, 34 y 33.6%. Al considerar el incremento acumulado de peso las ventajas 

de los tratamientos 2, 3 y 4 respecto al testigo fueron de 0.9, 15.1 y 16.7%. En la Figura 

N° 4.1. se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos para los tres períodos 

experimentales; en tanto que en la Figura N° 4.2. se muestra el comparativo para el 

incremento acumulado de peso. 

Al evaluar la Figura N° 4.1., se aprecia que la suplementación de nucleótidos fue 

conveniente en el Crecimiento 1, no lo fue en el Crecimiento ll y volvió a serlo en el 

30 



Acabado. El comportamiento indica que los patos presentaron una nueva ola de síntesis 

en el período de Acabado. 

~--
----------------------------, 

1 

¡ 
1 

l 

j Períodos (1: Crecimiento 1; 2: Crecimiento 11; 3: Acabado) 
1 

l ________________ D_T_1_DT2_D~~-D-T~------------- J 
Figura N° 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento de 

peso dentro de los tres períodos experimentales 

Se ha indicado que la conveniencia de utilización de la suplementación con 

nucleótidos es más conveniente durante las edades jóvenes de los animales, debido a las 

elevadas demandas nutricionales para el crecimiento y llegar más rápido a la madurez; 

lo que es condicionado por la genética. Sin embargo, al participar los nucleótidos en una 

gran cantidad de procesos de síntesis a lo largo de la vida y sobre todo en aves que por 

vanas semanas están sintetizando plumas (por ejemplo) la suplementación se hace 

aconsejable. 

Las ventajas de los tratamientos 2, 3 y 4 durante el período de Crecimiento 1 se 

pueden explicar como un remanente de esa mayor tasa de síntesis a edades más jóvenes. 

No obstante, como se puede apreciar en la misma Figura, la fuente suplementada de 

nucleótidos vuelve a ser importante en el Acabado. 
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Figura N° 4.2. Comparativo porcentual entre tratamientos para el incremento 
acumulado de peso vivo 

El comportamiento de los períodos Crecimiento I y Acabado permitió que en el 

análisis acumulado los tratamientos 3 y 4, respectivamente, superen al testigo en 15.1 y 

16. 7%; en tanto que el tratamiento 2 fue similar al testigo (Figura No 4.2.) 

Al tener en consideración que el consumo de alimento fue prácticamente similar 

se puede asumir que la ventaja porcentual exhibida por los tratamientos que recibieron 

la suplementación de nucleótidos se debió a una mayor eficiencia en utilizarlo para 

incrementar peso vivo. En otras palabras, los nucleótidos suplementales permitieron una 

mayor tasa de síntesis de tejidos. 

HENDERSON y PATERSON (1973), JONES (1980), JANAS y PICCIANO 

(1982), UAUY (1989), BLAKELY (1993), entre otros han indicado que los nucleótidos 

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 
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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 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 

glucoproteínas, también son intermediarios en la síntesis de fosfolipidos y sirven como 

donadores de grupos metilo 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. Por 

lo expuesto, es explicable el comportamiento de los tratamientos que recibieron 

nucleótidos suplementales, principalmente en los tratamientos 3 y 4. 

Es de esperar que la suplementación de nucleótidos, como la de otros principios 

novedosos, sea más trascendente en animales que están siendo explotados en forma 

intensiva y cuya selección los hace especialistas en algún tipo de producción, como la 

producción de carne, que obliga a una elevada tasa de síntesis. Así, es posible que 

algunos procesos queden desabastecidos de principios por lo que la suplementación 

permitiría llenar ese vacío y promover mayores incrementos de peso vivo. 

4.3. Conversión Alimenticia (CA) 

Los resultados de CA de patos criollos que recibieron suplementación 

alimenticia de nucleótidos se presentan en el Cuadro No 4.3. 
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Cuadro N° 4.3. Conversión alimenticia de patos criollos que recibieron nucleótidos 
en el alimento 

Tratamientos 

Aspectos 1 2 3 4 

N° de patos 10 10 10 10 
Semanas experimentales 10 10 10 10 
Suplemento de nucleótidos, % 00 0.25 0.50 1.00 
CA, kilos alimento/ kilo de peso incrementado: 

Crecimiento 1 3.68 3.14 2.82 2.90 
Crecimiento ll 4.69 5.64 5.33 4.92 
Acabado 8.81 8.61 6.58 6.72 
Acumulado 5.50 5.54 4.78 4.75 

Respectivamente para los tratamientos 1, 2, 3 y 4, los valores de conversión 

alimenticia fueron de 3.68, 3.14, 2.82 y 2.90 para el periodo de Crecimiento 1; 4.69, 

5.64, 5.33 y 4.92 para el Crecimiento II; 8.81, 8.61, 6.58 y 6.72 para el periodo de 

Acabado; en tanto que el valor acumulado fue de 5.50, 5.54, 4.78 y 4.75 kilos de 

alimento consumido para incrementar un kilo de peso vivo. 

En la Figura N° 4.3. se muestra el comparativo porcentual para la CA lograda 

dentro de cada uno de los tres periodos experimentales. En el Crecimiento 1 se nota que 

los tratamientos 2, 3 y 4 fueron más eficientes que el testigo en 14.7, 23.4 y 21.2%, 

respectivamente; sin embargo, como en el caso del incremento de peso, en el 

Crecimiento ll resultaron menos eficientes que el testigo en 20.3, 13.7 y 4.9%, 

respectivamente. En el Acabado nuevamente superaron al testigo en 2.3, 25.3 y 23.7%, 

respectivamente. 

El sobresaliente comportamiento de los tratamientos con nucleótidos 

suplementales en el Crecimiento 1 y en el Acabado, principalmente en los tratamientos 

con más alta proporción, permitió que se lograran CA más eficientes que el testigo en 

13.1 y 13.6%, respectivamente para los tratamientos 3 y 4; el tratamiento 2 fue, 
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prácticamente similar al testigo, ya que su perdida de eficiencia en el Crecimiento 11 fue 

considerable. 
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Figura N° 4.3. Comparativo porcentual entre tratamientos para CA dentro de los 
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Figura N° 4.4. Comparativo porcentual entre tratamientos para CA acumulada 
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Como se indicó al discutir los resultados obtenidos con el incremento de peso 

vivo, es evidente que el mejor desempeño de los tratamientos con nucleótidos 

suplementales se debió a la más eficiente utilización del alimento para incrementar 

peso. La interrogante que surge es: ¿qué componente del peso vivo se ha modificado? 

Puede ser músculo, tejido adiposo, plumas, vísceras, etc., o todos. Lo último es 

plausible toda vez que los nucleótidos participan en todos los procesos de síntesis que se 

dan en el organismo. 

La participación, directa o indirecta, de los nucleótidos en coenzimas, 

reguladores fisiológicos, como portadores de intermediarios activados, en la síntesis de 

proteína, en la mitosis celular, en el metabolismo de los lípidos, en la obtención de 

mejores constantes hematológicas, en la maduración del tracto gastrointestinal, en el 

adecuado funcionamiento hepático (CARVER y WALKER, 1995; VOET y VOET, 

1995; NISHIZAWA et al., 1996;_LÓPEZ et al., 1996, 1997; IWASA et al., 1997; 

JACKSON et al., 1997; KISHIBUCHI et al., 1997; YAMAMOTO et al., 1997; 

Y AMAUCHI et al., 1998; SCOPESI et al., 1999; TSUJINAKA et al., 1999; STRYER 

et al., 2013 ), inducen a pensar que la suplementación podría haber optimizado la síntesis 

de una serie de tejidos, incluido el tejido adiposo. Sin embargo,. se ha indicado que su 

acción permitiría que se deposita una mejor proporción de ácidos grasos omega 3. 

Por otro lado, el pato es un ave de tendencias acuáticas y como tal acumula la 

mayor parte de sus lípidos como grasa subcutánea y de favorecer la síntesis de 

fosfolípidos podría mejorar el desarrollo de las plumas y disminuir la presencia de 

cañones, sobre todo si genera ácidos grasos no saturados. Un efecto favorable sobre el 

emplume y disminución en la presencia de cañones ya ha sido sugerido por 

GONZALES (2014) al emplear harina integral de Sacha Inchi, con elevada proporción 

de ácidos grasos poli-insaturados, en la alimentación de patos criollos mejorados. 
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4.4. Mérito Económico (ME) 

Los resultados obtenidos para ME de patos criollos que recibieron nucleótidos 

suplementales a través del alimento se muestran en el Cuadro N> 4.4. 

Cuadro N° 4.4. Mérito económico de patos criollos que recibieron nucleótidos en el 
alimento 

Tratamientos 

Aspectos 1 2 3 4 
N° de patos 10 10 10 10 
Semanas experimentales 10 10 10 10 
Suplemento de nucleótidos, % 00 0.25 0.50 1.00 
ME, soles en alimento/ kilo de peso incrementado: 

Crecimiento I 5.89 5.04 4.70 5.01 
Crecimiento ll 7.42 8.93 8.78 8.42 
Acabado 12.33 12.09 9.63 10.28 
Acumulado 8.28 8.34 7.51 7.75 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, los valores de ME 

fueron de 5.89, 5.04, 4.70 y 5.01 en el Crecimiento I; 7.42, 8.93, 8.78 y 8.42 en el 

Crecimiento II; 12.33, 12.09, 9.63 y 10.28 en el Acabado; 8.28, 8.34, 7.51 y 7.75 

nuevos soles acumulados gastados en alimento para incrementar un kilo de peso vivo. 

Aun cuando el ME, en muchos casos, no es más que la representación monetaria 

de la CA, en el presente estudio se da una discordancia por cuanto el precio del 

producto evaluado (13 nuevos soles por kilo) es superior al del producto que reemplaza 

(maíz) para entrar en la fórmula (1 nuevo sol por kilo). Así, al realizar el comparativo 

porcentual entre tratamientos se determinó que los tratamientos 2, 3 y 4 fueron más 

eficientes que el testigo en 14.4, 20.2 y 14.9%, respectivamente, en el Crecimiento I; 

fueron menos eficientes en 20.4, 18.3 y 13.4%, respectivamente, en el Crecimiento II; 

nuevamente fueron más eficientes en 1.9, 21.9 y 16.6%, respectivamente, en el Acabado 

y también en el valor acumulado, la ventaja de los tratamientos 3 y 4 fue de 9.3 y 6.4%. 
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La ventaja lograda en incremento de peso y en eficiencia de utilización del 

alimento permitió absorber el precio del producto evaluado, indicando que 

económicamente se justifica su utilización ya que permite mayor rendimiento que lo 

que se gasta. 

Por otro lado, si la suplementación alimentaria de nucleótidos permite un viraje 

de los lípidos corporales hacia una mayor proporción de ácidos grasos insaturados del 

tipo de los omega-3 y omega-6 ( eicosanoides de acción autacoide) en el pato, eso 

implica que hay ventajas sobre la salud del consumidor. Dificilmente esto se traduce en 

términos monetarios sobre la producción y se pasa desapercibido; probablemente, con 

adecuada capacidad económica por parte del consumidor este podría dedicar más 

importancia a la calidad del alimento que consume y así pagar más por alimentos de 

mejor calidad. De esa manera los productores avícolas tendrían mayores posibilidades 

de hacer mejor negocio o, por lo menos, bajo condiciones favorables. Con una mérito 

económico acumulado de 7.50 nuevos soles y asumiendo que representa 70% del costo 

total de producción entonces producir un kilo de pato vivo representaría alrededor de 11 

nuevos soles, que es el mejor precio que se logra en el mercado actual, lo que no 

representa aliciente alguno. 

El empleo de nucleótidos suplementados muestra su eficiencia en la reducción 

del ME, pero para el proceso productivo general no es suficiente, ya que el resto de 

insumo, principalmente maíz y soja, alcanzan precios prohibitivos o los precios del 

producto son muy bajos. 

4.5. Carcasa 

Los resultados relacionados con la carcasa (peso, rendimiento, presencia de 

cañones) de patos criollos que recibieron suplementación de nucleótidos a través de la 

dieta se presentan en el Cuadro N° 4.5. 
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Cuadro N° 4.5. Aspectos de la carcasa de patos criollos que recibieron nucleótidos 
en el alimento 

Tratamientos 

------------------------------------
Aspectos 1 2 3 4 

Semanas experimentales 10 10 10 10 
Suplemento de nucleótidos, % 00 0.25 0.50 1.00 
Peso de carcasa, kilos 2.23a 2.59a 2.44a 2.9la 

Rendimiento de carcasa, % 82.31a 84.03a 82.18a 84.09a 

Presencia de cañones en carcasa 4.00 2.00 1.00 1.00 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, los pesos de 

carcasa fueron de 2.23, 2.59, 2.44 y 2.91 kilos. El análisis estadístico (Cuadro N° 8.11.) 

indicó que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo, al 

realizar el comparativo porcentual entre tratamientos se pudo determinar que los 

tratamientos que recibieron nucleótidos suplementales lograron mayor peso de carcasa, 

así los tratamientos 2, 3 y 4 fueron 16.1, 9.4 y 30.5% respectivamente más pesados que 

el testigo, lo que económicamente puede resultar trascendente. 
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Figura No 4. 7. Comparativo porcentual entre tratamientos para peso de carcasa 
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En la Figura N° 4.7. se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos, el 

mismo que muestra la superioridad de los tratamientos con nucleótidos suplementales; 

es evidente que el producto evaluado ha permitido mayor cantidad de síntesis de tejido 

expresado como mayor cantidad de carcasa que se puede comercializar. 

En el mismo orden de tratamientos, el rendimiento de carcasa fue de 82.31, 

84.03, 82.18 y 84.09%. El análisis estadístico (Cuadro N° 8.12.) indicó que las 

diferencias entre tratamientos no alcanzaron significación estadística. Esto es indicativo 

de que las proporciones descartadas fueron similares entre los tratamientos; así, puede 

asumirse que la suplementación de nucleótidos no propició mayor producción de 

plumas, vísceras intestinales, etc., aunque si pueden haber influido sobre su maduración 

e integridad, como ha sido reportado por 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). 

También en el mismo orden de tratamientos, la clasificación para la presencia de 

cañones en la carcasa fue de 4, 2, 1 y 1, respectivamente. Es decir, en el testigo se 

evidenció la mayor proporción de cañones, seguido del tratamiento 2 y los tratamientos 

3 y 4 que fueron muy parecidos. Aun cuando se trata de una evaluación a escala 

subjetiva se notó que la suplementación con nucleótidos permitió mejorar la 

presentación de la carcasa. 

Debe resaltarse que todas las carcasas se obtuvieron siguiendo el mismo 

procedimiento de sacrificio, escaldado y eviscerado. En las Figuras N° 4.8. a 4.11. se 

aprecia el estado de presencia de cañones en la carcasa, evidenciándose la ventaja 

comparativa de los tratamientos 3 y 4 sobre los restantes. Esto es importante, por cuanto 

los compradores exigen que las carcasas estén muy limpias de cañones, caso contrario 

rechazan el producto o pagan un precio mucho menor. 
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Figura N° 4.8. Carcasa proveniente del tratamiento testigo 

Figura No 4.9. Carcasa proveniente del tratamiento con 0.25% de suplemento de 
nucleótidos en el alimento 
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Figura N° 4.10. Carcasa proveniente del tratamiento con 0.5% de suplemento de 
nucleótidos en el alimento 

Figura N° 4.11. Carcasa proveniente del tratamiento con 1% de suplemento de 
nucleótidos en el alimento 
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En el presente ensayo, para esta variable (presencia de cañones en la carcasa) se 

partió de la premisa en la que se asumió que "la presencia de cañones es un problema 

vinculado a la maduración de las plumas, el mismo que está condicionado por aspectos 

de tipo genético, fisiológico y nutricional"; así, si se trata de un aspecto de desarrollo de 

las plumas y dado que los nucleótidos participan en la totalidad de procesos de síntesis 

del organismo, su suplementación podría coadyuvar a que se acelere tal maduración y 

disminuirse la presencia de cañones en la carcasa. Los resultados obtenidos han puesto 

de manifiesto la corroboración de la premisa. 

En el .presente trabajo de investigación, después de una concienzuda búsqueda 

de información, sólo se pudo disponer de una fuente bibliográfica en la que subo tratado 

1 

sobre el crecimiento de las plumas en patos (Pekín, Muscovy y cruzados Pekín x 

Muscovy) en el que se resalta el aspecto sobre la importancia que tiene la presencia de 

cañones sobre la presentación de la carcasa y su influencia sobre la aceptación del 

producto y relacionando estos aspectos con la característica de los patos de acumular 

grasa sub-cutánea y en la piel, si los nucleótidos están relacionados con el metabolismo 

de los lípidos (GIL et al., 1985; SÁNCHEZ-POZO et al., 1985; DELUCCI et al., 1987; 

CARVER, 1994; CARVER y W ALKER, 1995; NISHIZA WA et al., 1996) permitiendo 

la conversión de ácidos grasos saturados a poli-insaturados de 20 y 22 carbonos que 

tienen un rol trascendente en la calidad de la piel y de sus anexos (plumas, pelo, etc.), 

entonces se debe asumir que la suplementación ensayada ha demostrado, de alguna 

manera, la premisa de trabajo. 

Ensayando la utilización de harina integral de Sacha Inchi, con una alta 

proporción de aceite en el que predomina el factor omega-3, GONZÁLES (2014) 

reportó que las carcasas provenientes de animales que recibieron la harina de Sacha 

Inchi tuvieron ausencia casi completa de cañones; respaldándose los resultados 
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obtenidos en la presente investigación, la que ha procurado buscar una solución a un 

problema álgido para los productores de patos criollos de la región Lambayeque, que 

tienen que esperar demasiado tiempo para sacar sus animales al mercado para que no 

sean rechazados. 

En conclusión, la suplementación alimentaria de nucleótidos es conveniente para 

el productor de patos; principalmente en la proporción de 0.5% (5 kilos por tonelada) en 

el alimento. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

llega a las siguientes conclusiones: 

l. La suplementación dietética de nucleótidos derivados de la pared de S. cerevisiae no 

afectó negativamente al consumo de alimentos. 

2. Los incrementos acumulados de peso vivo fueron favorecidos hasta en 15 y 16% por 

la inclusión de 0.5 y 1% de nucleótidos en la dieta, respectivamente. 

3. La eficiencia acumulada de utilización de los alimentos para incrementar peso vivo 

fue mejorada hasta en 13% con la inclusión de 0.5 o 1% de nucleótidos en el alimento. 

4. El mérito económico fue más eficiente con 0.5% de nucleótidos en el alimento, 

mejorándose hasta en 9.3%. 

5. Con la suplementación de nucleótidos en el alimento las carcasas tendieron a ser más 

pesadas, hasta en 30% en comparación al testigo. 

6. El rendimiento de carcasa estuvo por encima del80% en todos los tratamientos. 

7. La presencia de cañones fue disminuida considerablemente por la inclusión de 

nucleótidos en la dieta, principalmente con 0.5 y 1%. 

Recomendándose: 

l. Emplear 0.5% del producto proveedor de nucleótidos proveniente de las paredes de S. 

cerevisiae por permitir buenos incrementos de peso, eficiente conversión alimenticia, 

mejor mérito económico y mejor presentación de la carcasa. 

2. Continuar con la investigación en el empleo de nucleótidos tanto en patos como en 

otras especies aviares y de mamíferos. 
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VI. RESUMEN 

Cuarenta patos criollos de ambos sexos, de 28 días de edad, fueron empleados 

en un ensayo de alimentación para determinar el efecto de la suplementación de 

nucleótidos provenientes de S. cerevisiae sobre los incrementos de peso, conversión 

alimenticia, mérito económico y calidad de la carcasa; se plantearon cuatro 

tratamientos: T¡, testigo; T2, 0.25%; T3, 0.50% y T4, 1% del producto proveedor de 

nucleótidos en el alimento. El ensayo se condujo bajo las exigencias de un diseño 

irrestrictamente al azar. Los patos fueron manejados y alimentados de la misma manera, 

la única variable fue la proporción de nucleótidos en el alimento, durante 70 días 

experimentales. Al fmalizar la crianza se sacrificó una muestra al azar de animales para 

evaluar el peso, rendimiento y presencia de cañ.ones en la carcasa; la presencia de 

cañ.ones se clasificó de 1 a 5 (1, muy pocos cañones; 5, muchos cañ.ones). 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto se obtuvo, 11.658, 11.838, 

11.658 y 11.726 kilos acumulados de consumo de alimento por pato; 2117.5, 2135, 

2436 y 2470.5 kilos acumulados de peso vivo incrementado por pato; 5.50, 5.54, 4.78 y 

4. 75 kilos acumulados de alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 

8.28, 8.34, 7.51 y 7.75 nuevos soles acumulados gastados en alimento para incrementar 

un kilo de peso vivo; 2.23, 2.59, 2.44 y 2.91 kilos de peso de carcasa; 82.31, 84.03, 

82.18 y 84.09% de rendimiento de carcasa; 4, 2, 1 y 1 de clasificación de la presencia de 

cañones en la carcasa. Los resultados favorecieron a los tratamientos con 

sup1ementación de nucleótidos en la dieta; principalmente a los tratamientos 3 y 4, sin 

embargo por el mejor mérito económico se hace recomendable emplear 0.5% del 

producto proveedor de nucleótidos provenientes de S. cerevisiae en el alimento. 
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VITI. APÉNDICE 

Cuadro N> 8.1. Prueba de homogeneidad de varianzas con los pesos iniciales 
Muestra SC¡ GL S2¡ log10S

2¡ GL x log10S
2
¡ 

Suma 

1 81712.5 09 9079.17 3.9581 35.6224 
2 116175.2 09 12908.36 4.1109 36.9978 
3 69252.5 09 7694.72 3.8862 34.9757 
4 191990.0 09 21332.22 4.3290 38.9613 

459130.2 

S2 = 12753.62 
B = 147.8028 
i=2.87NS 

36 

Varianzas homogéneas 

i46.5572· 

Cuadro N° 8.2. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso en 

Muestra 

Suma 

1 
2 
3 
4 

crecimiento 1 . 
2 2 2 SC¡ GL S ¡ logwS ¡ GL x logwS ¡ 

738150 09 82016.7 4.9139 44.2251 
303550 09 33727.8 4.5280 40.7519 
135840 09 15093.3 4.1788 37.6091 
428760 09 47640.0 4.6780 42.1018 

1606300 

82 = 44619.4 
B = 167.3829 
i = 6.2NS 

36 

Varianzas homogéneas 

164.6879 

Cuadro W 8.3. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso en 
crecimiento II 

Muestra 

Suma 

1 
2 
3 
4 

SC¡ GL 
319890.0 09 
286902.5 09 
229460.0 09 
121510.0 09 
957762.5 

82 = 26604.5 
B = 159.2984 
i =2.43NS 

36 

35543.3 
31878.1 
25495.6 
13501.1 

Varianzas homogéneas 

. 2 
logwS ¡ 

4.5508 
4.5035 
4.4065 
4.1304 

40.9568 
40.5314 
39.5818 
37.1733 

158.2433 
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Cuadro N° 8.4. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso en 
acabado 

Muestra SC¡ GL S2¡ logwS2¡ GL x log10S2
¡ 

1 671052.5 09 74561.4 4.8725 43.8526 
2 1033052.5 09 114783.6 5.0599 45.5389 
3 545210.0 09 60578.9 4.7823 43.0409 
4 758422.5 09 84269.2 4.9257 44.3310 

Suma 3007737.5 36 176.7634 

S2 = 83548.3 
B = 177.1898 r: = 0.98NS 
Varianzas homogéneas 

Cuadro N° 8.5. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos de peso 
acumulados 

Muestra 

Suma 

1 
2 
3 
4 

SC¡ GL 
3649212.5 09 
3366150.0 09 

999810.0 09 
2404022.5 09 

10419195.0 36 

s2 = 289422.1 
B = 196.6151 r: = 4NS 

405468.1 
374016.7 
111090.0 
267113.6 

Varianzas homogéneas 

5.6080 
5.5729 
5.0457 
5.4267 

50.4716 
50.1560 
45.4111 
48.8406 

194.8790 

Cuadro N° 8.6. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 
período de Crecimiento I 

Fuente de 
Variación 
Media 
Tratamientos 
Residual 
TOTAL 
CV=25% 

Suma de Grados de Cuadrado 
Cuadrados Libertad Medio 
28628640 1 

303360 3 
1606300 36 

305383300 40 

101120 
44619.4 

F Signific. 

2.27 N. S. 
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Cuadro N> 8. 7. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 
período de Crecimiento ll 

Fuente de 
Variación 
Media 
Tratamientos 
Residual 
TOTAL 
CV=21.9% 

Suma de Grados de Cuadrado 
Cuadrados Libertad Medio 
22119125.63 1 

104736.90 3 
957762.50 36 

23181625.00 40 

34912.3 
26604.5 

F Signific. 

1.3 N.S. 

Cuadro N' 8.8. Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo obtenidos en el 
periodo de Acabado 

Fuente de 
Variación 
Media 
Tratamientos 
Residual 
TOTAL 
CV=41.3% 

Suma de Grados de Cuadrado 
Cuadrados Libertad 
19621005.63 1 

340131.87 3 
3007737.50 36 

22968875.00 40 

Medio 

113377.3 
83548.3 

F Signific. 

1.36 N. S. 

Cuadro N' 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 209764000 1 
Tratamientos 1079705 3 359901.7 1.24 N. S. 
Residual 10419195 36 289422.1 
TOTAL 221262900 40 
CV=23.5% 

CUADRO N° 8.10. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de 
peso acumulados 

Fuente de 
Variación 

Suma de cuad. y product. 
GL ~x2 ~xy l:r 

Tratamientos 3 12796.87 17327.5 1079705 

Desv. respecto a regresión 
~y2- ~xr/Lx2 GL CM 

Residual 36 459127.5 466697.5 10419195 9944802.7 35 284137.2 

Total 39 471924.37 484025.0 11498900 
Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos 

11002464.1 38 

1057661.3 3 352553.8 

Fcov.= 1.24Ns 
FREo.= 1.67Ns 

SS 



Cuadro N° 8.11. Análisis de la varianza con los pesos de carcasa 
-Fuente de Suma de -Grados de Cuadrado 
Variación Cuadrados Libertad Medio F Signific. 
Me_dia 85.2992 1 
Tratamientos 0.6395 3 0.2132 <1 N.S. 
Residual 2.2593 9 0.2510 
TOTAL 88.1980 13 
CV=l9.6% 

Cuadro N° 8.12. Análisis de la varianza con los rendimientos(%) de carcasa (arco-seno) 
Fuente de Suma de Grados de Cuadrado 
Variación Cuadrados Libertad Medio F Signific. 
Media 56335.34 1 
Tratamientos 6.26 3 2.09 1.57 N. S. 
Residual 12.01 9 1.33 
TOTAL 56353.61 13 
CV=1.8% 
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