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Resumen
Koza, G.A.; Mussart, N.B.; Coppo, J.A.: Evolución ontogénica del medio interno en
pollos parrilleros. Cambios provocados por un derivado de algas marinas. Rev. vet. 15:
2, 73–79, 2004. El objetivo del trabajo fue evaluar algunos cambios ontogénicos del medio
interno durante el ciclo de vida útil del pollo parrillero, así como veriﬁcar eventuales modiﬁcaciones atribuibles a un producto anti–estrés promotor del crecimiento, elaborado a base de
algas marinas (“quelatos monodentados”, QMD). Bajo un diseño en bloques completamente
aleatorizados, se dispuso de 60 pollos parrilleros de la línea genética Arbor Acres, divididos
en dos lotes de igual número de animales: controles (sin tratamiento) y tratados, a quienes se
administró QMD a razón de 500 ml cada 100 litros de agua de bebida, desde el día 0 (llegada
del pollito bebé) hasta el día 49 (faena). Por venopunción se obtuvieron muestras de sangre
los días 21 y 49, sobre las cuales se analizaron algunos parámetros hematológicos y bioquímicos. En ambos lotes, el crecimiento de las aves se caracterizó por un aumento signiﬁcativo
(p < 0,05) de hematocrito, hemoglobina, calcio, lipoproteína beta, proteínas totales, albúminas y globulinas. También se veriﬁcaron disminuciones ontogénicas de fósforo inorgánico,
fosfatasa alcalina, pre–albúmina y relación albúmina/globulina (signiﬁcativas), así como de
glucosa y lipoproteínas alfa y pre–beta (no signiﬁcativas). Con excepción del aumento de
hemoglobina, el lote tratado no reveló diferencias signiﬁcativas con respecto a los controles.
En el medio interno, la administración de QMD no produjo la esperada optimización de los
analitos indicadores de estimulación metabólica y/o mejoría nutricional.
Palabras clave: pollo parrillero, algas marinas, crecimiento, hematología, bioquímica.
Abstract
Koza, G.A.; Mussart, N.B.; Coppo, J.A.: Broiler chicken internal environment ontogenic evolution. Changes caused by a derived of marine algae. Rev. vet. 15: 2, 73–79, 2004.
The objective of this work was to evaluate some ontogenic changes of the internal environment during the life of broiler chicken, as well as to verify possible modiﬁcations attributable
to an anti–stress commercial product indicated as growth promoter, elaborated with marine
algae (“QMD”). By a completely randomized blocks design, 60 broiler chickens of the Arbor
Acres genetic line, were utilized. They were divided in two lots of equal number of animals:
control (without treatment) and experimental, which were treated with QMD (500 ml in 100
liters of drink water), from day 0 (arrival of the chicks) to day 49 (sacriﬁce). Blood samples
were taken on days 21 and 49 by vein punction. Some hematological and biochemical parameters were analyzed on blood and serum. Birds’ growth was characterized by a signiﬁcant
increase (p < 0.05) of hematocrit, total hemoglobin, calcium, beta lipoprotein, total protein,
albumin and globulin, on both lots. Ontogenic decrease of inorganic phosphorus, alkaline
phosphatase, pre–albumin and albumin/globulin ratio (signiﬁcant), as well as glucose and alpha and pre–beta lipoproteins decrease (non signiﬁcant), were veriﬁed. With exception of the
increase of hemoglobin, the experimental lot did not reveal signiﬁcant differences compared
to control. Considering the internal environment, QMD administration did not produce the
desirable optimization of the metabolic stimulation and nutritional improvement indicators.
Key words: broiler chicken, marine algae, growth, hematology, biochemistry.
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pruebas hematológicas y la restante centrifugada para
obtener suero para determinaciones bioquímicas.
Las pruebas de laboratorio se realizaron mediante
técnicas convencionales: espectrofotometría para hemoglobina, proteínas totales, calcio, fósforo inorgánico,
glucosa y fosfatasa alcalina (reactivos Wiener Lab) y
electroforesis en soporte de acetato de celulosa (Cellogel) para el fraccionamiento seroproteico y en soporte
de gel de agarosa (Sigma) para lipoproteínas, con ulterior lectura densitométrica. El hematocrito se obtuvo
por centrifugación de tubos capilares (4’ a 12000 rpm).
Se utilizó un diseño experimental en bloques completamente aleatorizados (DBCA), que requirió unidades experimentales homogéneas (aves), con mínima variabilidad dentro del bloque (edad) y aparición
de cada tratamiento (QMD) una vez por bloque. Los
cálculos estadísticos, efectuados con el auxilio de un
software informático (Statistix) incluyeron determinaciones de normalidad distributiva (Wilk–Shapiro), estadísticas descriptivas paramétricas (media aritmética,
desviación estándar, intervalo de conﬁanza del 95%) y
análisis de la variancia (ANOVA) a dos vías, con signiﬁcación del 5%. La homogeneidad de la variancia se
obtuvo mediante el test de Bartlett.

La explotación aviar constituye una de las industrias de progreso más dinámico en los últimos tiempos;
la producción de carne de pollo ha alcanzado un alto
nivel tecnológico, acompañado por un desarrollo genético de estirpes modernas, seleccionadas por sus características productivas 2, 30. No obstante, tal mejoramiento genético no ha logrado minimizar la susceptibilidad
de las aves al estrés 29. Recientemente han aparecido
productos anti–estrés elaborados con algas marinas, a
los cuales también se les atribuyen propiedades tales
como las de regular el metabolismo y estimular el crecimiento 8.
Los quelatos monodentados (QMD), derivados de
los ﬁcocoloides quelatados, son promocionados como
fármacos anti–estrés y promotores del crecimiento. En
su composición intervendrían minerales, oligoelementos, aminoácidos, aminoazúcares y otros glúcidos a los
que se atribuyen acciones estimuladoras metabólicas
y elevadoras de las defensas, por “activación neuroendrocrina y armonización bioquímica a nivel celular” 4, 8,
22, 28
. Tales acciones deberían traducirse en cambios del
medio interno.
El objetivo del estudio fue elucidar la eventual
aparición de cambios favorables del medio interno RESULTADOS
atribuibles a QMD, así como establecer las variaciones
ontogénicas de algunos parámetros hematológicos y
En las Tablas 1 y 2 pueden observarse las variabioquímicos que ocurran ﬁsiológicamente en los pollos ciones hematológicas y bioquímicas detectadas entre
parrilleros durante el transcurso del ciclo productivo, las muestras obtenidas a los 21 y 49 días, tanto en C
entre las 3 y 7 semanas de vida.
como en T. La distribución de los datos fue simétrica
(gaussiana) en casi todos los casos, a excepción de calcio, fosfatasa alcalina y globulinas alfa–2, beta–2, gaMATERIAL Y MÉTODOS
mma–1 y gamma–2, los cuales no obstante se situaron
Se utilizaron 60 pollos parrilleros Arbor Acres, en índices muy próximos al nivel permisivo de la Tabla
criados a piso en galpones semiabiertos con cama de Wilk–Shapiro. En cada analito, la superposición inicial
cáscara de arroz, sometidos al mismo régimen de ali- de los intervalos de conﬁanza cubriendo la media aritmentación, sanidad y manejo, en el predio de la Es- mética, reveló que las muestras provenían de una miscuela Regional de Agricultura (ERAGIA), Corrientes, ma población estadística.
Argentina.
En ambos lotes, a medida que avanzó el crecimienLos animales fueron divididos al azar en lotes C to de las aves, se registraron aumentos signiﬁcativos
(control sin tratamiento, n = 30) y T (tratados con QMD, (p < 0,05) de hematocrito, hemoglobina, calcio, lipon = 30), 50% de cada sexo. El producto comercial se ad- proteína beta, proteínas totales, albúminas y globulinas
ministró a la dosis indicada por los elaboradores (500 alfa–1, alfa–2, beta–2, gamma–1 y gamma–2. También
ml del concentrado cada 100 litros de agua de bebida), se veriﬁcaron disminuciones ontogénicas de fósforo indesde el día 0 y durante los 49 días del ciclo de pro- orgánico, fosfatasa alcalina, pre–albúmina y relación
ducción. Ambos lotes fueron mantenidos en un mismo albúmina/globulina (signiﬁcativas), así como de glucogalpón, separados por mamparas, para homogeneizar sa y lipoproteínas alfa y pre–beta (no signiﬁcativas).
las condiciones de crianza. Cada ciclo experimental
Ontogénicamente, las variaciones de lipoproteíabarcó 2 meses, desde el día 0 (pollito bebé recién lle- nas, aunque irregulares, revelaron tendencia decregado al criadero), hasta el día 49 (faena). En total se ciente para las fracciones alfa y pre–beta, y tendencia
estudiaron pollos correspondientes a 3 distintos ciclos creciente para la fracción beta (signiﬁcativa en C). El
de producción consecutivos.
desarrollo de las aves también se caracterizó por un
En cada ciclo, se obtuvieron muestras de sangre notable aumento de proteínas totales, atribuibles tanto
por venopunción axilar y/o yugular de 20 animales (10 al aumento de las albúminas como al de las globulinas
pollos de cada lote), la primera el día 21 (3 semanas totales, que en C se elevaron de 1,18 a 2,14 g/dl y en T
de vida) y la segunda el día 49 (7 semanas de edad). ascendieron de 1,09 a 2,12 g/dl (Figura 1).
Cada muestra de sangre fue fraccionada en dos alícuoDurante el crecimiento de los pollos, las pre–albútas, una procesada con anticoagulante (EDTA) para minas disminuyeron en C y T, con alta signiﬁcación
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Tabla 1. Valores iniciales y ﬁnales en aves controles (n = 30) y tratadas (n = 30).
parámetro

hematocrito
(%)
hemoglobina
(g/dl)
glucosa
(g/l)
calcio
(mg/dl)
fósforo inorg.
(mg/dl)
fosfatasa
alcalina (UI/l)
lipoproteína
alfa (%)
lipoproteína
pre–beta (%)
lipoproteína
beta (%)

WS

0,929
0,946
0,981
0,848
0,982
0,842
0,989
0,994
0,960

lote

C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T

inicial

ﬁnal

x ± DE

IC ± 95%

x ± DE

IC ± 95%

24,9±2,9
25,8±2,3
7,17±0,79
7,37±0,70
2,69±0,26
2,56±0,27
8,57±0,31
8,89±0,45
8,43±1,79
8,44±1,32
7166±4184
6184±2232
74,9±5,9
74,0±5,8
11,3±3,6
9,87±3,4
13,8±3,9
16,1±4,3

23,5–26,2
24,0–27,1
6,78–7,55
7,06–7,68
2,57–2,81
2,43–2,68
8,43–8,72
8,68–9,10
7,59–9,27
7,81–9,06
5207–9124
5139–7228
72,5–77,4
71,5–76,4
9,8–12,7
8,5–11,3
12,2–15,4
14,3–17,8

29,6±4,6
29,4±5,3
8,02±0,98
8,69±1,38
2,53±0,42
2,52±0,48
9,63±0,71
9,66±0,84
7,49±1,24
6,99±1,72
2699±1178
2542±1058
71,3±7,8
71,8±7,9
9,9±4,1
10,5±4,5
18,7±5,2
17,7±6,6

27,8–31,3
27,2–31,6
7,65–8,39
8,12–9,26
2,34–2,73
2,29–2,74
9,30–9,96
9,11–10,22
6,91–8,07
6,18–7,79
2147–3250
2140–2943
68,4–74,3
68,7–74,8
8,4–11,5
8,7–12,3
16,7–20,6
15,1–20,2

t

p

↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑

*
*
*
*
NS
NS
*
*
*
*
*
*
NS
NS
NS
NS
*
NS

n: número muestral, WS: test de normalidad distributiva de Wilk–Shapiro (valor crítico = 0,927 [α=5%]), x: media aritmética, DE: desvío estándar, t: tendencia, p: diferencia entre medias de cada ﬁla (ANOVA), *: signiﬁcativo (p > 0,05), NS: no
signiﬁcativo, C: controles, T: tratados, ↑: tendencia ascendente, ↓: tendencia descendente.

Tabla 2. Valores iniciales y ﬁnales en aves controles (n = 30) y tratadas (n = 30).
parámetro
proteínas
totales (g/dl)
pre–albúmina
(g/dl)
albúmina
(g/dl)
alfa–1
globul. (g/dl)
alfa–2
globul. (g/dl)
beta–1
globul. (g/dl)
beta–2
globul. (g/dl)
gamma–1
globul. (g/dl)
gamma–2
globul. (g/dl)
relación
albúm/globul.

WS
0,977
0,939
0,987
0,934
0,916
0,959
0,861
0,902
0,896
0,972

lote
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T

inicial
x ± DE

2,79±0,46
2,71±0,43
0,21±0,09
0,26±0,12
1,40±0,23
1,41±0,19
0,08±0,03
0,08±0,04
0,13±0,07
0,11±0,06
0,27±0,09
0,25±0,10
0,21±0,04
0,18±0,03
0,26±0,09
0,27±0,07
0,22±0,11
0,20±0,09
1,44±0,39
1,55±0,35

ﬁnal
IC ± 95%
2,61–2,98
2,54–2,89
0,17–0,25
0,20–0,32
1,30–1,50
1,33–1,49
0,06–0,09
0,06–0,10
0,10–0,16
0,08–0,14
0,23–0,31
0,21–0,29
0,19–0,23
0,16–0,19
0,22–0,30
0,24–0,30
0,17–0,27
0,16–0,23
1,28–1,61
1,40–1,70

x ± DE

4,14±0,60
4,04±0,54
0,12±0,15
0,13±0,11
1,88±0,24
1,80±0,33
0,17±0,07
0,16±0,05
0,26±0,12
0,24±0,11
0,30±0,09
0,31±0,07
0,36±0,15
0,34±0,08
0,59±0,23
0,60±0,21
0,44±0,23
0,47±0,18
1,01±0,28
0,96±0,28

IC ± 95%
3,91–4,36
3,84–4,24
0,06–0,18
0,09–0,17
1,78–1,97
1,67–1,92
0,14–0,20
0,13–0,18
0,21–0,30
0,20–0,28
0,27–0,34
0,29–0,34
0,30–0,42
0,30–0,37
0,50–0,68
0,52–0,67
0,35–0,53
0,39–0,53
0,90–1,11
0,86–1,07

t

p

↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NS
*
*
*
*
*
*
*
*
*

n: número muestral, WS: test de normalidad distributiva de Wilk–Shapiro (valor crítico = 0,927 [α=5%]), x: media aritmética, DE: desvío estándar, t: tendencia, p: diferencia entre medias de cada ﬁla (ANOVA), *: signiﬁcativo (p > 0,05), NS: no
signiﬁcativo, C: controles, T: tratados, ↑: tendencia ascendente, ↓: tendencia descendente.

estadística (p < 0,0001). Cabe destacar que todos los presencia de esta fracción (en 27 de ellos había desapapollos de 21 días registraron niveles de pre–albúmi- recido: 45% de los casos).
na detectables por el método electroforético utilizado,
La relación albúmina/globulina disminuyó entre
pero solamente 33 ejemplares de 49 días revelaron la las 3 y 7 semanas de vida del pollo parrillero, modiﬁ-
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cación atribuible a la disminución de pre–albúmina y a parrilleros 20. Algunos autores mencionan la escasa inun aumento de globulinas (Figura 2) que fue de mayor ﬂuencia de la edad sobre hematocrito y hemoglobina
magnitud que el aumento de las albúminas, compor- 11, circunstancia que no coincide con los resultados de
tamiento observado tanto en aves controles como tra- este estudio, donde ambos analitos revelaron aumentos
tadas.
signiﬁcativos conforme avanzó el crecimiento de las
En cuanto a los efectos del producto administrado aves. Se asevera que el estrés ocasiona aumentos de
sobre las variables hematológicas y bioquímicas consi- estos índices hematológicos 27, debido a la liberación de
deradas en el presente trabajo, cabe destacar que sola- catecolaminas, que generan ascenso de la presión artemente la hemoglobina evidenció aumentos que fueron rial y esplenocontracción 18, aunque algunos autores, no
signiﬁcativamente diferentes a favor del lote tratado citan a esta última como causa de dichos aumentos 3.
con QMD (p = 0,04).
La calcemia de los pollos bajo ensayo coincidió
con publicaciones que reportan tasas elevadas de este
catión en animales jóvenes 17, aunque sin alcanzar los
DISCUSIÓN
valores extremos de 18 mg/dl citados por otros 3. La
Desde el punto de vista de la ontogenia, los hemato- calcemia en aves adultas ﬂuctúa de 8 a 18 mg/dl 3, 11, 12,
critos registrados en el presente trabajo se aproximaron 17, sufriendo modiﬁcaciones a medida el animal crece,
a los valores citados para pollos parrilleros en textos de siendo semejantes en machos y hembras hasta la pula especialidad 11. Dentro de los factores ﬁsiológicos de bertad, a partir de donde el estado ﬁsiológico comienza
variación, el sexo inﬂuiría claramente sobre este pará- a inﬂuir notablemente 11. Así, en gallinas en postura
metro 11, siendo de 5 a 10% mayor en los machos 17. Los los niveles cálcicos serían superiores a 20 mg/dl 17. Las
porcentajes citados para gallos son de 35 a 40% y para concentraciones de calcio total en el plasma están regallinas de 30 a 33% 7, 17.
lacionados con la concentración de proteínas, ya que
Los valores de hemoglobina aquí obtenidos con- un tercio del calcio plasmático está unido a proteínas,
cuerdan con los datos citados para aves en la biblio- principalmente a albúminas 19. En el síndrome ascítico
grafía, de 8 a 12 g/dl 9, 11, aunque no superaron la media se observa una hipoproteinemia, que puede ser la caude este rango. La concentración de hemoglobina san- sa de la disminución del calcio sérico característica en
guínea tendría estrecha relación con la incidencia del esta patología 12.
síndrome de hipertensión pulmonar y ascitis en pollos
Los valores obtenidos para fósforo inorgánico coincidieron con los comunicados por algunos investigadores 12, pero resultaron más elevados que los citados para
aves en general, de 2,0 a 4,5 mg/dl 3. La bibliografía
menciona niveles elevados de fósforo en pollitas (5,3
a 10,8 mg/dl, media de 8,1 mg/dl), mayores en machos
11
. En pollos parrilleros otros investigadores registraron
descensos de la fosfatemia desde el nacimiento al momento del sacriﬁcio 11, en coincidencia con las presentes observaciones.
El crecimiento rápido y la restricción alimentaria
inciden en las aves, causando desórdenes metabólicos
31
y predisponiendo a la aparición de patologías como
la condrodisplasia tibial, afección frecuente en broilers,
provocada especialmente por desbalances en la relación
Figura 1. Comparación entre los valores iniciales y
calcio/fósforo/vitamina D 23. Aumentos de calcio, fósﬁnales de las distintas fracciones proteicas.
foro, magnesio y ácido úrico pudieron observarse en el
síndrome de muerte súbita 12, pudiendo
estar relacionados con el compromiso
de la función excretora renal.
Coincidimos en que las aves en
crecimiento poseen elevados niveles
séricos de fosfatasa alcalina 26, la cual
disminuye paulatinamente a medida
que declina dicha etapa 11, 26. La actividad sérica de esta enzima sería de
353 y 813 UI/l (media 550 UI/l) a 30ºC
y de 191 a 955 UI/l (media 593 UI/l)
a 37ºC, en gallinas ponedoras de más
de un año de edad 11. Para otros, los
valores normales serían menores a 10
Figura 2. Evolución de las globulinas en animales controles y tratados. UI/l, aumentando por sobre 40 UI/l en
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caso de afección ósea (¿otra metodología?) 3. Existiría
una estrecha relación de esta enzima con la edad y el
estado ﬁsiológico, ya que disminuye claramente desde
el nacimiento a la pubertad, siendo este descenso más
lento y progresivo en el pollo parrillero, hasta llegar a
niveles tan bajos como 10–20 UI/l 11. Pollos de 4 a 7 semanas de vida revelaron actividades entre 1633 y 9311
UI/l, en concordancia con los resultados de este trabajo,
realizado sobre aves de la misma edad 15.
Los valores de glucosa sérica aquí registrados enmarcaron dentro de los rangos citados por otros autores. La normoglucemia de referencia para las aves es
de 2 a 4.5 g/l 3, 11, 12. Para otros sería de 1,3 a 2,6 g/l,
con una media de 1,8 g/l 7. La glucemia es inﬂuenciada ﬁsiológicamente por la edad, siendo más elevada en
los animales jóvenes 11, circunstancia que coincide con
nuestras observaciones. Los machos poseerían niveles
algo superiores 11. Estrés y elevada temperatura ambiental serían causas de hiperglucemia en aves 10, 11, 27.
Descensos signiﬁcativos de la glucemia se registrarían
horas después de la restricción alimentaria en pollos
13
. El metabolismo energético en el síndrome ascítico
muestra un cuadro diferente al observado en el síndrome de muerte súbita; en el primer caso, la glucemia y
los niveles de colesterol y triglicéridos se encuentran
disminuidos y en el segundo, la glucosa sérica y los
triglicéridos se presentan elevados 12.
No se hallaron datos sobre valores séricos de lipoproteínas en aves. En otras investigaciones se registraron aumentos de colesterol, triglicéridos, LDL,
VLDL, HDL y corticosterona en pollos parrileros, tras
administración continua de ACTH 18. En otro trabajo se
encontró que el cobre adicionado a la dieta en niveles
elevados (500 a 1000 ppm), puede deprimir el consumo
de alimento, así como reducir los lípidos sanguíneos
y hepáticos 25. También se observó una reducción del
11,8% de la colesterolemia y de aproximadamente el
25% del colesterol del tejido muscular comestible, en
aves suplementadas con 250 mg de cobre/kg de ración 1.
Disminuciones signiﬁcativas de triglicéridos y aumentos de HDL fueron registrados al administrar dietas
con niveles de 800 mg de cobre/kg de ración, en gallinas ponedoras 21. El empleo de diferentes fuentes de
lípidos (soja, pescado, canola y subproductos avícolas)
al 3% en la ración de gallinas ponedoras, no afectó los
niveles séricos de colesterol, triglicéridos y HDL, pero
se observó una marcada relación de esta última con el
ciclo de producción de huevos 24.
Los valores de proteínas totales registrados en este
estudio concuerdan con los rangos citados para la proteinemia normal de las aves, de 3 a 6 g/dl 3, 11, 12. Las
variaciones de este parámetro sérico se deben principalmente a la raza 11, al sexo 7, 11, al nivel productivo
11
, al estado ﬁsiológico 3, 17 y a la edad 11, 17. En pollos
de 4 a 7 semanas, la proteinemia aumentó en forma
directamente proporcional al avance de la edad, en coincidencia con los resultados del presente trabajo 15. En
machos adultos se han reportado valores de albúmina
de 1,6 a 2 g/dl y valores de globulinas entre 1,8 y 3 g/dl
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. En gallinas adultas, la albúmina sérica sería de 1,52
a 1,84 g/dl (media 1,68 g/dl) y las globulinas de 2,4 a
3 g/dl (media 2,72 g/dl), con una relación de 0,61 11. En
las gallinas ponedoras las concentraciones de proteínas
totales aumentarían antes de la ovipostura, atribuyéndose este aumento a la inducción estrogénica, que elevaría la fracción globulinas 14.
En pollos de 6 semanas de edad, con una proteinemia media de 3,81 g/dl, se han informado valores de
2,77 g/dl (72,8%) para albúmina y de 1,04 g/dl (27,2%)
para globulinas, siendo la relación de 2,66 11. En este
trabajo, la albúmina presentó porcentajes más bajos
con respecto a las globulinas, y éstas revelaron valores comparativamente mayores a los citados en dicha
investigación 11. La relación albumina/globulinas se
presentó signiﬁcativamente más elevada que la citada
en otros trabajos, efectuados sobre animales de 63 semanas de vida, indicando que dicha relación disminuye
con la edad de las aves 14. Patológicamente, descensos
de la proteinemia por debajo de 3,0 g/dl implican hipoalbuminemia, por ser la albúmina la mayor fracción
proteica del plasma de las aves 14. Ascensos de la concentración de proteínas séricas por encima de 6,0 g/dl
pueden ocurrir por cuadros de deshidratación o por
aumento de las globulinas totales, asociadas a ciertas
enfermedades 3.
En una investigación anterior se obtuvo un valor
medio de proteínas totales de 4,2 g/dl, lográndose separar electroforéticamente 6 fracciones séricas: pre–albúmina, albúmina y globulinas alfa, beta–1, beta–2 y
gamma, en gallinas de 63 semanas de vida 14. En el
presente estudio se logró una mayor discriminación,
obteniéndose 8 fracciones en suero de aves jóvenes.
La pre–albúmina parecería tender a desaparecer ante
el avance de la edad pues, como se dijo, esta fracción
estuvo presente en todas las aves de 21 días de edad
(60 ferogramas), pero solo en el 55% de los pollos de 49
días. Otros autores citaron presencia de pre–albúmina
en 6 de 15 muestras de reproductores de la línea Avian
Farm, de 63 semanas de edad 14. Varios autores citan
la presencia de la fracción pre–albúmina en pollos 15, 16,
gallinas 11, pavos y patos 16.
Paralelamente al presente estudio, otro grupo de
trabajo efectuó el control del peso de los mismos pollos, surgiendo que en T se registraron valores promedios más elevados que en C (p < 0,05), aunque desde
el punto de vista ﬁsiológico las diferencias no fueron
muy abultadas (2.397,3 versus 2.318,0 kg respectivamente) 30. Este hallazgo es concordante al obtenido por
otros autores en pollos tratados con derivados de algas
marinas 28. Los ﬁcocoloides quelatados habrían producido mayores ganancias de peso en cerdos 6 y habrían
demostrado ser capaces de corregir ciertos estados deﬁcitarios y carenciales en bovinos 8, aunque en ganado
lechero no ocurrieron los deseados aumentos de producción láctea 5.
En conclusión, los resultados del estudio revelan
que ontogénicamente, entre los días 29 y 41 del ciclo de
vida del pollo parrillero, en el medio interno ocurren
11
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importantes cambios ﬁsiológicos indicativos de una
mayor actividad eritropoyética (aumentos de hemoglobina y hematocrito), paulatina disminución del crecimiento óseo (descensos de fosfatasa alcalina y fósforo
inorgánico, elevación de la calcemia), aumento de la
síntesis de proteínas hepáticas (incrementos de albúminas y lipoproteína beta), mayor control neuroendocrino
del metabolismo hidrocarbonado (descenso de la glucemia) y consolidación del sistema inmune (aumento
de globulinas).
También se evidencia que la administración de
QMD no produjo la esperada optimización de los parámetros hematológicos y analitos bioquímicos indicadores de estimulación metabólica y/o mejoría nutricional a nivel del medio interno de los pollos bajo
ensayo. Desagregando los cambios debidos a razones
ontogénicas, no surgen con claridad efectos benéﬁcos
atribuibles al producto bajo ensayo, desde el momento
que indicadores nutricionales como hematocrito, glucosa, calcio, fósforo inorgánico, proteínas totales y albúminas, culminaron el ensayo con más bajos valores
en el lote tratado con QMD.
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