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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar la expresión de genes que conforman la unión estrecha 

del tracto intestinal de pollos de engorde suplementados con extracto de té verde y semilla 

de uva. El experimento fue realizado bajo un diseño completamente al azar con 384 pollos 

de un día de edad, distribuidos de forma aleatoria en 4 grupos experimentales. Un 

tratamiento A que correspondió al grupo de pollos alimentados con dieta balanceada acorde 

a requerimientos nutricionales de la línea genética (control positivo); un tratamiento B que 

correspondió al grupo de pollos alimentados con dieta con - 1% de proteína bruta y -

50kcal/kg, (control negativo); un tratamiento C que correspondió a dieta control negativo + 

inclusión de 200 ppm de extracto de semilla de uva y un tratamiento D dieta control negativo 

+ inclusión de 200 ppm de extracto de té verde. De cada grupo experimental fueron 

seleccionados y sacrificados 2 pollos por repetición a los 21 y 42 días de edad e 

inmediatamente posterior a su sacrificio fueron colectadas muestras de yeyuno para el 

análisis de la expresión de los genes de la barrera estrecha intestinal Claudina 1 (CLAU-1), 

Claudina 5 (CLAU-5) y Zona de Oclusión (ZO-1). La expresión de los genes fue evaluada 

a través de PCR en tiempo real y el análisis de los datos se realizó usando R-project como 

software estadístico. A los 21 días de edad, no fueron observadas diferencias significativas 

(p>0.05) en la expresión de los genes CLAU-1 y CLAU-5 entre el tratamiento A (control 

positivo) y el tratamiento con inclusión de extracto de té verde (D), evidenciando que la 

inclusión de té verde en la alimentación de pollos de engorde modula positivamente la 

expresión de estos genes. Para el caso de ZO-1, no se observaron diferencias significativas 

(p>0.05) entre los tratamientos A (control positivo) y el tratamiento con inclusión de 

extracto se semilla de uva (C), demostrando que la inclusión de 200ppm de extracto de 

semilla uva mejora la expresión del gen ZO-1. A los 42 días de edad, no fueron observadas 

diferencias significativas (p>0.05) en la expresión del gen CLAU-1 entre el tratamiento A 

(control positivo) y el tratamiento con inclusión de semilla de uva (C), indicando que la 

inclusión de este extracto aumenta la expresión del gen CLAU-1. 

La inclusión de extracto de semilla de uva o de té verde en la dieta de pollos de engorde  

puede igualar el efecto de una dieta con 1% de PB, 50kcal de energía e inclusión de 
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antibióticos promotores de crecimiento sobre la expresión de los genes claudinas y zona de 

oclusión.  

Palabras Claves: CLAU-1, CLAU-5, Extractos botánicos, PCR, ZO-1
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to evaluate the intestinal tight junction genes expression of broilers 

supplemented with green tea and grape seed extract. The experiment was done under a 

completely random design with 384 one-day-old broilers, randomly distributed into 4 

experimental groups. A treatment A that corresponded to the group of broilers fed whit 

balanced diet according to the nutritional requirements of the genetic line (positive control); 

a B treatment that corresponded to the group of broilers fed whit a diet of -1% crude protein 

and -50kcal/kg, (negative control); a C treatment that corresponded to negative control diet 

+ inclusion of 200 ppm of grape seed extract and D treatment with negative control diet + 

inclusion of 200 ppm of green tea extract. From each experimental group, 2 broilers were 

selected and sacrificed per repetition at 21 and 42 days of age and immediately after their 

sacrifice, jejunum samples were collected for gene expression Claudin 1 (CLAU- 1), 

Claudin 5 (CLAU-5) and Zone of Occlusion (ZO-1). The gene expression was evaluated 

through real-time PCR and the data analysis was made using R-Project as statistical 

software. At 21 days of age, no significant differences (p>0.05) were observed on the 

expression of CLAU-1 and CLAU-5 genes between the A treatment (positive control) and 

the treatment with the inclusion of green tea extract (D ), showing that the inclusion of green 

tea in the diet of broilers positively modulates the expression of these genes. In the case of 

ZO-1, no significant differences (p>0.05) were observed between treatments A (positive 

control) and the treatment with the inclusion of grape seed extract (C), demonstrating that 

the inclusion of 200ppm of grape seed extract Grape seed enhances ZO-1 gene expression. 

At 42 days of age, no significant differences (p>0.05) were observed in the expression of 

the CLAU-1 gene between treatment A (positive control) and the treatment with the 

inclusion of grape seed (C), indicating that the inclusion of this extract increases the 

expression of the CLAU-1 gene. The inclusion of grape seed extract or green tea in the diet 

of broilers can equalize the effect of a diet with 1% CP, 50kcal of energy and inclusion of 

Growth-promoting antibiotics on the expression of claudin genes and zone of occlusion.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia, el consumo de pollo por habitante alcanza los 34,02 kg (FENAVI, 2020). 

Convirtiendo a la carne de pollo en la proteína animal más apetecida por los colombianos, 

no solo por su precio asequible sino también porque es una carne blanca, de buen sabor y 

excelente fuente de proteína para el consumo humano. Por lo tanto, es de gran importancia 

mantener y asegurar un producto de buena calidad para el consumidor (Attia et al., 2016). 

Calidad que se puede ver afectada por los residuos de medicamentos utilizados en el proceso 

de cría y principalmente por el uso antibióticos (Gauthier, 2018).  

Los antibióticos suelen ser empleados en la avicultura industrial para mejorar parámetros 

productivos y en algunos casos como profiláctico, debido a que el crecimiento del pollo 

depende en gran medida del tracto gastrointestinal y esta actividad suele inducir residuos en 

los derivados cárnicos de pollo. Tradicionalmente, en el mercado se han implementado 

antibióticos promotores de crecimiento que ayudan a las aves a estabilizar la microbiota, 

evitar disbiosis, regular la apoptosis, mantener la integridad intestinal mediante la 

estimulación del sistema inmune innato y celular, actuar sobre la capa de mucina 

contribuyendo con la lubricación y protección, ya que ésta actúa como filtro de nutrientes 

específicos e impide el paso de moléculas y agentes nocivos con el fin de promover el 

crecimiento del animal (Diaz, 2017). Sin embargo, el uso excesivo de estos compuestos 

provoca resistencia antimicrobiana (Torres, 2002), lo que exige buscar soluciones limpias y 

rentables, sin afectar la salud, el bienestar y la producción de las aves.  

Lo anterior ha generado gran inquietud sobre el cuidado de la salud intestinal de las aves, 

sugiriendo la necesidad de buscar alternativas para proteger y mejorar la actividad de la 

barrera intestinal y consecuentemente, combatir patógenos que afectan la salud y el bienestar 

de los animales. Dentro de las alternativas, los extractos naturales derivados de plantas en la 

alimentación de las aves de producción son ampliamente considerados para reemplazar 

antibióticos como promotores de crecimiento. Estos vienen siendo utilizados en la 

alimentación animal con el propósito de reducir el estrés oxidativo, mejorar la microbiota 

intestinal, la capacidad de absorción de nutrientes, modular la expresión de proteínas de la 
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barrera estrecha intestinal, parámetros productivos y mejorar las características sensoriales 

de los productos de los animales de granja (Farahat et al., 2021; Mohebodini et al., 2021).  

Los extractos botánicos son sustancias aromáticas, sintetizadas por las plantas que se han 

utilizado en la alimentación animal por considerarse compuestos inocuos y respetuosos con 

el medio ambiente, contienen diferentes compuestos como los fenoles que tienen 

propiedades antioxidantes (Bravo, 1998), antiinflamatorias, hepatoprotectora y 

antimicrobiales (Avella et al., 2008). El extracto de té verde proviene de la hoja de Camellia 

Sinensis y se describe como un potencial antioxidante metabólico, sostenible y renovable y 

el extracto de semilla de uva proviene de la especie de uva Vitis vinifera L y se caracteriza 

por ser un potente antioxidante rico en polifenoles.  

En seres humanos, el té verde tiene la capacidad de influenciar la expresión de genes 

asociados a proceso de inflamación y aumentar la actividad de enzimas antioxidantes 

(Ohishi, 2016), en cuanto la semilla de uva posee una alta actividad antioxidante y actúa 

frente a procesos de inflamación y alergia a través de catálisis enzimática en la liberación de 

histamina, regula el estrés oxidativo y a nivel intestinal proporciona inmunidad y protección 

gástrica (Gupta, 2020). En pollos de engorde, el extracto de semilla de uva ayuda a la 

digestibilidad de nutrientes aumentando la superficie de absorción del yeyuno, lo cual llega 

a tener influencia en la fisiología y bioquímica del intestino (Viveros et al., 2011), mientras 

que, el extracto de té verde por sus efectos antioxidantes y contra la apoptosis pueden 

modificar la arquitectura intestinal y así mejorar parámetros productivos (Hassanpour, 

2010). 

Sin embargo, no todos los productos botánicos y sus derivados son eficientes (Diaz-Sánchez 

et al., 2015). La inclusión de té verde en la dieta de pollos de engorde evidenció aumento 

del tamaño de las vellosidades en yeyuno y de la capa muscular en el duodeno, mejorando 

así la morfometría intestinal (Hassanpour, 2010). En otras investigaciones donde se utilizó 

semilla de uva con inclusión de 10, 20 y 40 g/kg de dieta, se evidenció la disminución de 

bacterias perjudiciales en el íleon, disminución del perfil lipídico en sangre, mejor capacidad 

antioxidante y rendimiento de canal (Abu, 2018). Así mismo, en conejos la inclusión de 
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0.5%, 1% y 1.5% de semilla de uva mejoró el crecimiento y resistencia al estrés oxidativo 

(Fawzia, et al., 2014). Mientras que, la utilización del extracto de semilla de uva en 20 g/kg, 

mejoró el peso corporal final del ave, la ganancia de peso y tasa de conversión alimentaria 

de pollos de engorde (Farahat et al.,2017), lo que sugiere la posibilidad de vincularla en la 

formulación de dietas para aves. 

No obstante, la inclusión del té verde y el extracto de la semilla de uva aún no se ha evaluado 

en la expresión y modulación de genes de la barrera estrecha intestinal de pollos de engorde. 

Siendo que las uniones estrechas del tracto gastrointestinal forman una banda de unión entre 

los enterocitos adyacentes ubicados en el extremo apical de las células y juegan un papel 

importante en el intestino por estar involucradas en el mantenimiento de la polaridad celular 

y en la regulación del movimiento transepitelial pasivo de las moléculas (Gasbarrini, 1999; 

Klein, 2020). Las uniones estrechas intestinales son muy dinámicas y su permeabilidad 

puede cambiar en respuesta a estímulos tanto externos como intracelulares (Gasbarrini, 

1999). Estas uniones están formadas por diversas proteínas dentro de las cuales se 

encuentran proteínas transmembrana como claudinas, ocludinas y también por proteínas 

adaptadoras como la zona de oclusión, las cuales participan en la permeabilidad paracelular 

controlando el paso de iones y la translocación de antígenos (Salvo-Romero et al., 2015), 

que forman la barrera de difusión para mantener la polaridad de la superficie celular (Balda 

& Matter, 2008). 

Dentro de las proteínas de unión se encuentran las claudinas que incluyen la claudina 1 

encargada de regular la señalización, la diferenciación epitelial y la inflamación de las 

mucosas (Pope et al., 2014), y la claudina 5 que es un componente específico de las células 

endoteliales de cadenas de uniones estrechas (Morita et al., 1999). La ocludina interviene en 

el ensamblaje y desensamblaje de las uniones estrechas (Salvo-Romero et al., 2015) 

regulando la difusión de moléculas hidrofílicas y migración de neutrófilos (Balda & Matter, 

2008), mientras que, la zona de oclusión es importante para la permeabilidad celular, 

regulación de la adhesión, la formación y estabilización de uniones estrechas (Salvo-Romero 

et al., 2015) y regulación de la polimerización de claudina en las células epiteliales (Bauer 

et al., 2010). En este sentido, este trabajo busca evaluar alternativas naturales como 
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reemplazo a antibióticos promotores de crecimiento, valorando el efecto del extracto de té 

verde y el extracto de semilla de uva sobre la expresión y modulación de genes de la barrera 

estrecha intestinal de pollos de engorde, con la finalidad de promover salud intestinal, 

absorción de nutrientes y subsecuentemente mejorar parámetros productivos.
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2. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General  

Evaluar la expresión de genes que conforman la unión estrecha del tracto intestinal 

de pollos de engorde suplementados con extracto de té verde y semilla de uva. 

Objetivos Específicos  

● Evaluar la expresión de genes de proteínas claudinas del tracto intestinal de pollos 

de engorde de 21 y 42 días de edad. 

● Evaluar la expresión de genes de la zona de oclusión del tracto intestinal de pollos 

de engorde de 21 y 42 días de edad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización 

La cría de las aves se realizó en los corrales de la Unidad Experimental Avícola de Tekzol 

SAS, localizada en Palmira (Valle), con una altitud de 1.001 msnm, temperatura ambiente 

promedio de 24°C, humedad relativa de 74% y precipitación anual de 840 mm (IDEAM, 

2021). Diariamente se registró el aspecto general de los animales junto con la temperatura, 

iluminación y mortalidad. 

Cría de animales 

Fueron utilizados 384 pollos broiler (Ross 308 AP) a una densidad de 12 pollos/m2, que se 

obtuvieron de una incubadora cercana, mantenidos en corrales de 1,45 metros cuadrados, 

que se limpiaron y desinfectaron con amonio cuaternario y glutaraldehído para la adecuación 

de la cama entre 10 a 12 cm de profundidad. Los animales disponían de alimento y agua ad 

libitum, bajo un programa de alimentación de tres fases, la primera de 1 a 10 días de vida, 

la segunda de 11 a 24 días y la tercera de 25 a 42 días. Todas las dietas fueron formuladas 

de acuerdo con las especificaciones nutricionales de la línea Ross 308 AP, 2019. 

Los animales fueron distribuidos en 4 tratamientos, animales alimentados con dieta 

balanceada acorde a requerimientos nutricionales (tratamiento A - control positivo), dieta 

con - 1% de proteína y -50 kcal/kg (tratamiento B - control negativo), dieta control negativo 

con inclusión de 200ppm de extracto de semilla de uva (tratamiento C) y dieta control 

negativo con inclusión de 200ppm de extracto de té verde (tratamiento D). Los extractos 

utilizados provienen de la empresa Layn Natural Ingredients. Cada tratamiento con 8 

réplicas de 12 animales cada una. Las réplicas y dietas se distribuyeron al azar por medio 

del software SPSS en los corrales de la unidad experimental, dichas dietas tuvieron como 

base maíz y soya (Tabla 1). 
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Tabla 1. Composición de la dieta.  

Ingredientes Pre-inicio Inicio Finalización 

Maíz % 54.97 56.20 56.50 

Harina de soya % 28.99 27.43 26.90 

Harina de gluten de maíz % 4.00 4.00 6.46 

Hemoglobina % 3.00 2.00 1.67 

Aceite de palma % 2.96 4.63 4.00 

DCP % 2.61 2.30 1.00 

Celite% 1.00 1.00 1.00 

Vit-Min Premix % 0.60 0.60 0.60 

Caliza % 0.48 0.60 0.78 

DL metionina % 0.40 0.35 0.29 

Sal % 0.28 0.28 0.29 

L-lisina HCl % 0.23 0.21 0.08 

Bicarbonato de sodio % 0.22 0.15 0.20 

L-treonina % 0.12 0.12 0.05 

Cloruro de colina 60% 0.12 0.12 0.14 

Sílice % 0.04 0.04 0.04 

Composición nutricional 

Em, Kcal/Kg 3000.00 3100.00 3200.00 

Proteína cruda, % 23.63 22.00 20.33 

Extracto etéreo, % 5.18 6.86 8.75 
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Calcio, % 0.90 0.87 0.80 

Fósforo disponible, % 0.48 0.43 0.40 

Fibra cruda, % 2.11 2.08 2.07 

Dig. Lisina, % 1.28 1.16 1.15 

Dig. Metionina, % 0.71 0.65 0.61 

Dig. Metionina + Cisteína, % 1.01 0.93 0.94 

Dig. Treonina % 0.87 0.79 0.81 

Dig. Triptófano % 0.24 0.22 0.23 
       Tomada de Martínez y Camacho 2021.  

 
Colecta de muestras 

A los 21 y 42 días de edad, fueron seleccionados 2 animales por repetición, que se 

sacrificaron por inmersión (46 segundos/pollo) en una tina de agua con corriente alterna 

sinusoidal (frecuencia de 20 Hz) de 50 V, desencadenando un ataque de tipo epiléptico que 

provocaba la insensibilización. Posteriormente, se realizó un corte cervical dorsolateral 

seccionando la carótida externa y la yugular para un desangrado de 1 minuto. Este proceso 

produjo un descenso rápido de la presión sanguínea y una anemia cerebral llevando a la 

muerte de los animales (Raj et al., 2006). Inmediatamente después del sacrificio, de cada 

animal se tomaron 2 cm de yeyuno, los cuales fueron utilizados para extracción de ARN y 

análisis de la expresión de genes de la barrera estrecha. Estas muestras se dejaron en 

microtubos, congeladas en nitrógeno líquido y enviadas hasta las instalaciones del 

laboratorio de Genética Animal y Molecular de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

Análisis de expresión de genes de la barrera estrecha a través de PCR en 
tiempo real (RT-qPCR) 

Las muestras de yeyuno correspondientes a los diferentes animales en cada tratamiento 

fueron descongeladas manteniendo la cadena de frío y lavadas usando agua UltraPure™. El 
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ARN total fue extraído usando TRIzol™ Reagent (Invitrogen), conforme a las 

especificaciones del fabricante. La concentración, pureza e integridad del ARN total fueron 

evaluadas usando el equipo Biodrop y electroforesis en gel de agarosa al 1%. Para la 

eliminación de ADN, el ARN total fue tratado con DNaseI Amplification-grade 

(Invitrogen). La síntesis del ADN complementario (cDNA) fue realizado utilizando el kit 

High-Capacity RNA-to-cDNA™ (Invitrogen) conforme a las instrucciones del fabricante.  

Como genes objetivo se evaluaron los genes Claudina 1 (CLAU-1), Claudina 5 (CLAU-5) 

y Zona de Oclusión (ZO-1) y como gen de referencia se utilizó Gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH). Los cebadores utilizados en las reacciones de RT-qPCR 

correspondieron a cebadores reportados por Palamidi & Mountzouris, (2018) en 

investigaciones de pollos de engorde. Las secuencias y características de cada cebador están 

descritas en la Tabla 2. La eficiencia de amplificación de cada gen fue evaluada a través de 

curvas de amplificación y calculada a través de la ecuación: E = 10−1/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.  

Todas las reacciones de la PCR fueron realizadas en duplicado usando el equipo 

LightCycler® 96 Roche y en las condiciones de incubación a 95 °C durante 10 minutos, 

seguido de 40 ciclos bajo las condiciones de desnaturalización a 95 °C por 5 segundos, 

Anillamiento a 59 – 62 °C por 20 segundos, y Elongación a 72 °C por 33 segundos. Seguido 

del análisis de curvas de melting para verificar la especificidad de la reacción en cada gen. 

La expresión de los genes objetivo fue estimada a partir de las relaciones relativas calculadas 

según la metodología de Pfaffl, (2001) y utilizando GAPDH como gen de referencia. 
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Tabla 2. Secuencias, temperatura (T°) de anillamiento y tamaño de los cebadores utilizados 

en el proceso de PCR en tiempo real (RT-qPCR) 

Gen Secuencia T° Anillamiento Tamaño 

GAPDH 
F: GCTGAATGGGAAGCTTACTG 60 °C 216 

R: AAGGTGGAGGAATGGCTG 60 °C 216 

ZO-1 
F: TAAAGCCATTCCTGTAAGCC 60 °C 243 

R: GTTTCACCTTTCTCTTTGTCC 60 °C 243 

CLAU 1 
F: CTGATTGCTTCCAACCAG 59 °C 140 

R: CAGGTCAAACAGAGGTACAAG 59 °C 140 

CLAU 5 
F: CATCACTTCTCCTTCGTCAGC 59 °C 111 

R: GCACAAAGATCTCCCAGGTC 59 °C 111 

Tomado de Palamidi & Mountzouris, 2018 

 

Diseño Experimental y análisis estadístico 
 

En el estudio fue utilizado un diseño completamente al azar con 8 réplicas de 12 animales 

por tratamiento. Todas las reacciones de la PCR fueron realizadas en duplicado y la 

expresión de los genes CLAU-1, CLAU-5 y ZO-1, fue estimada a partir de las relaciones 

relativas de expresión calculadas según la metodología de Pfaffl, (2001), utilizando GAPDH 

como gen de referencia. El modelo matemático utilizado fue:  

Yij = µ + Ti + eij 

Donde Yij = Relaciones relativas de expresión del gen objetivo, Ti = efecto del i-ésimo 

tratamiento i en la expresión del gen, eij = residuo. 
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El análisis estadístico de los datos fue realizado a través de Análisis de Varianza (ANOVA). 

La normalidad y homogeneidad de los datos fue evaluada a través de Shapiro-Wilk 

normality test y prueba de Bartlett al 5% de significancia. La comparación de medias fue 

realizada utilizando la prueba de Tukey. Fue considerado como significativo a p<0,05. 

Todos los análisis fueron realizados utilizando el paquete estadístico ExpDes de R-project. 

Los datos son presentados en tablas como la Media ± la desviación estándar de la relación 

de expresión relativa de cada uno de los genes evaluados. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

Expresión de genes de la barrera estrecha intestinal en pollos de engorde de 21 
días de edad 

 
Al evaluar la expresión relativa de los genes Claudina 1, 5, y Zona de Oclusión 1 de la 

barrera estrecha intestinal en pollos de engorde de 21 días de edad (Tabla 3), no fueron 

observadas diferencias significativas (p>0.05) en la expresión de los genes CLAU-1 y 

CLAU-5 (Figura 1) en los pollos alimentados con el tratamiento control positivo (A) y los 

alimentados con extracto de té verde (D), evidenciando que la inclusión de té verde en la 

alimentación de pollos de engorde puede igualar el efecto de una dieta con más 1% de PB, 

50kcal de energía e inclusión de antibióticos promotores de crecimiento sobre la expresión 

de CLAU-1 y CLAU-5. Estos resultados coinciden con la información reportada por 

Martínez y Camacho (2021), quienes encontraron que pollos alimentados con extracto de té 

verde presentan mayor expresión relativa de las proteínas Claudina 1 y Claudina 5. Lo 

anterior demuestra que el extracto de té verde modula positivamente tanto la expresión de 

los genes CLAU-1 y CLAU-5, así como la expresión de sus proteínas en pollos de engorde 

de 21 días de edad.  

La proteína claudina 1 es la encargada de regular la señalización, la diferenciación epitelial 

y la inflamación de las mucosas (Pope et al., 2014), y la proteína claudina 5 es un 

componente específico de las células endoteliales de cadenas de uniones estrechas (Morita 

et al., 1999) siendo buenos indicadores de salud intestinal. Investigaciones destacan el efecto 

de la inclusión de té verde en la dieta de pollos de engorde sobre el aumento del tamaño de 

las vellosidades en yeyuno e incremento de la capa muscular en el duodeno, así como la 

modulación de la expresión de proteínas de la barrera estrecha (Hassanpour, 2010; Martínez 

y Camacho, 2021), lo cual coinciden con el efecto observado en este estudio sobre la 

expresión de los genes y está relacionado con mejor desempeño productivo, como reportado 

por Hassanpour, 2010 quien indica que la inclusión de extracto de té verde en la dieta causa 

modificación de la arquitectura intestinal, tiene efecto antioxidante, es regulador de la 

apoptosis y mejora los parámetros productivos.  
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En la expresión de CLAU-1 y CLAU-5, no se observó diferencia significativa (p>0.05) entre 

pollos alimentados con dieta control negativo (B) y la dieta con extracto de semilla de uva 

(C), lo que significa que probablemente la inclusión de 200 ppm de semilla de uva no fue 

eficiente en la modulación de la expresión de los genes CLAU-1 y CLAU-5 en pollos de 

engorde de 21 días de edad. Iguales resultados fueron encontrados por Martínez y Camacho 

(2021), en la evaluación del efecto de la inclusión de extracto de semilla de uva sobre la 

expresión de la proteína Claudina-5, debido a que no encontraron diferencias en la 

abundancia de la proteína en el intestino de los pollos alimentados con la dieta considerada 

como control negativo. 

 

 
Figura 1. Expresión relativa de genes de la barrera estrecha intestinal en pollos de engorde 

de 21 días de edad alimentados con A: dieta control positivo; B: dieta control negativo; C: 

dieta control negativo con inclusión de extracto de semilla de uva y D: dieta control negativo 

con inclusión de extracto de té verde. 1. Expresión del gen Claudina-1(CLAU-1); 2. 

Expresión del gen Claudina-5 (CLAU-5) y 3. Expresión del gen Zona de Oclusión (ZO-1). 

Diferentes letras minúsculas denotan diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). 
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Para el caso de la expresión del gen ZO-1, no se observaron diferencias significativas 

(p>0.05) entre los pollos alimentados con el tratamiento control positivo (A) y los pollos 

alimentados con extracto de semilla de uva (C), demostrando que la inclusión de semilla de 

uva en la alimentación de pollos de engorde modula positivamente la expresión de ZO-1. 

La zona de oclusión es importante para la permeabilidad celular, regulación de la adhesión, 

la formación y estabilización de uniones estrechas (Salvo-Romero et al., 2015) y regulación 

de la polimerización de claudina en las células epiteliales (Bauer et al., 2010), por lo tanto, 

la inclusión de extracto de semilla de uva en la dieta de pollos de engorde de 21 días de edad 

puede ser importante para contribuir al incremento de la eficiencia alimenticia y parámetros 

productivos debido a su papel en la permeabilidad celular, regulación y estabilización de 

uniones estrechas las cuales facilitan la absorción de nutrientes por estar involucradas en el 

mantenimiento de la polaridad celular y en la regulación del movimiento transepitelial 

pasivo de las moléculas (Gasbarrini, 1999; Klein, 2020). 

 

No fue encontrada diferencia significativa (p>0.05) en la expresión del gen ZO-1 entre 

pollos alimentados con el tratamiento B y pollos alimentados con el tratamiento D 

observándose en este caso que la inclusión de 200 ppm de té verde no fue efectivo en la 

modulación de la expresión del gen ZO-1 en pollos de engorde de 21 días de edad. 

 

Tabla 3. Media y desviación estándar (±) de la relación de expresión relativa de genes de la 

barrera estrecha intestinal en pollos de 21 días de edad. 

Tratamiento CLAU-1 CLAU-5 ZO-1 

A 0,2 ± 0,02a 1,2 ± 0,2a 1,4 ± 0,1a 

B 0,02 ± 0,01b 0,06 ± 0,02b 0,6 ± 0,06b 

 C 0,01 ± 0,006b 0,06 ± 0,02b 1,3 ± 0,02a 

 D 0,01 ± 0,02a 1,2 ± 0,2a 0,4 ± 0,03b 
A: dieta control positivo; B: dieta control negativo; C: dieta control negativo con inclusión de extracto de 

semilla de uva y D: dieta control negativo con inclusión de extracto de té verde. CLAU-1: Expresión del gen 
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Claudina-1; CLAU-5: Expresión del gen Claudina-5 y ZO-1: Expresión del gen Zona de Oclusión. Diferentes 

letras minúsculas en columnas denotan diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). 

 

Expresión de genes de la barrera estrecha intestinal en pollos de engorde de 42 
días de edad 

 
En la Figura 2 y en la Tabla 4 se muestran los resultados de la expresión relativa de los genes 

de la barrera estrecha intestinal evaluados en pollos de engorde a los 42 días de edad. La 

expresión del gen CLAU-5 fue significativamente mayor (p<0.05) en los pollos del 

tratamiento A y no se observaron diferencias en la expresión del gen de los pollos 

alimentados con las dietas B, C y D, indicando que, en este caso ninguno de los extractos 

evaluados fue eficiente en la modulación de la expresión de CLAU-5 en pollos a los 42 días 

de edad. Al evaluar el gen CLAU-1 no fue observada diferencias significativas (p>0.05) en 

la expresión del gen en los pollos alimentados con el control positivo (A) y los pollos 

alimentados con extracto de semilla de uva (C), evidenciando que la inclusión de semilla de 

uva en la alimentación de pollos de engorde moduló positivamente la expresión de CLAU-

1 a los 42 días de edad. Así mismo, la expresión del gen ZO-1 en animales con dieta con 

extracto de té verde (D) fue similar a la expresión del gen de la dieta control positivo (A).  

 

La barrera estrecha intestinal es una unión intercelular cuya función es crear una barrera 

permeable que controla la difusión de diferentes moléculas a través del espacio intercelular, 

también funciona como una valla que evita la combinación de los dominios de la membrana 

plasmática apical y basolateral (Otani & Furuse, 2020). Se compone de diferentes proteínas 

integrales como las claudinas, ocludinas y de andamiaje como la zona de oclusión; estas 

proteínas se asocian para interactuar con el citoesqueleto facilitando así la estabilidad de la 

barrera estrecha, regulando la adhesión célula-célula y sellando el espacio paracelular entre 

las células epiteliales (García-Esquivel et al., 2020). En diferentes investigaciones en pollo 

de engorde se ha reportado que la inclusión de extracto de semilla de uva presenta un 

impacto positivo sobre la expresión de las proteínas de la barrera estrecha, morfometría 

intestinal, así como disminución de bacterias perjudiciales en el íleon, disminución del perfil 

lipídico en sangre y mejoramiento de la capacidad antioxidante y rendimiento de la canal 
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(Abu, 2018; Martínez y Camacho, 2021). Por otro lado, en conejos también se reporta que 

la inclusión de 0.5%, 1% y 1.5% de semilla de uva mejoró el crecimiento y resistencia al 

estrés oxidativo (Fawzia, et al., 2014). En la alimentación de pollos de engorde la utilización 

del extracto de semilla de uva en 20 g/kg mejora el peso corporal final del ave, la ganancia 

de peso y tasa de conversión alimentaria (Farahat et al.,2017).  

 

            

 
Figura 2. Expresión relativa de genes de la barrera estrecha intestinal en pollos de engorde 

de 42 días de edad alimentados con A: dieta control positivo; B: dieta control negativo; C: 

dieta control negativo con inclusión de extracto de semilla de uva y D: dieta control negativo 

con inclusión de extracto de té verde. 1. Expresión del gen Claudina-1(CLAU-1); 2. 

Expresión del gen Claudina-5 (CLAU-5) y 3. Expresión del gen Zona de Oclusión (ZO-1). 

Diferentes letras minúsculas denotan diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). 
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Tabla 4. Media y desviación estándar (±) de la relación de expresión relativa de genes de la 

barrera estrecha intestinal en pollos de 42 días de edad. 

Tratamiento CLAU-1 CLAU-5 ZO-1 

 A 0,06 ± 0,04a 1,5 ± 0,2a 2,9 ± 0,4a 

B 0,004 ± 0,001b 0,08 ± 0,03b 0,7 ± 0,3b 

C 0,09 ± 0,008a 0,2 ± 0,02b 0,9 ± 0,5b 

D 0,02 ± 0,007b 0,1 ± 0,02b 2,1 ± 0,2ab 

A: dieta control positivo; B: dieta control negativo; C: dieta control negativo con inclusión de extracto de 

semilla de uva y D: dieta control negativo con inclusión de extracto de té verde. CLAU-1: Expresión del gen 

Claudina-1; CLAU-5: Expresión del gen Claudina-5 y ZO-1: Expresión del gen Zona de Oclusión. Diferentes 

letras minúsculas en columnas denotan diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). 

 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, se evidencia que, en pollos de engorde de 21 

días de edad, la inclusión de extracto de té verde modula positivamente la expresión de 

CLAU-1 y CLAU-5, mientras que, la inclusión de extracto de semilla de uva tiene un efecto 

positivo sobre la expresión del gen ZO-1. En tanto que, a los 42 días de edad, la inclusión 

de extracto de semilla de uva presentó un efecto positivo sobre la expresión de CLAU-1 y 

la inclusión de el extracto de té verde presentó un efecto positivo sobre la expresión de ZO-

1. Estos resultados soportan las evidencias de la literatura sobre la importancia del papel de 

los extractos botánicos y compuestos naturales sobre la expresión de genes y proteínas de la 

barrera estrecha intestinal de pollos de engorde. Resultados similares fueron encontrados 

por los autores Paraskeuas y Mountzouris (2019), quienes mostraron que la inclusión de 125 

mg/Kg de la mezcla de aceites esenciales de orégano, anís, cítricos con carvacrol, anetol y 

limoneno incrementan la expresión intestinal de los genes CLAU-1 y CLAU-5 en pollos de 

engorde de 42 días de edad, lo que otorga protección adicional a la barrera intestinal. Así 

mismo, en otro estudio fue encontrado que la inclusión en la dieta de ácidos orgánicos 
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mejoró la expresión de los genes de CLAU-1 y ZO-1 en el yeyuno de pollos de engorde de 

42 días de edad (Dai et al., 2021). 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

● La inclusión de extracto de té verde en la dieta de pollos de engorde de 21 días de 

edad mejoró la expresión de los genes de CLAU-1 y CLAU-5. 

● La inclusión de extracto de semilla de uva en la dieta de pollos de engorde mejoró la 

expresión del gen de ZO-1 a los 21 días de edad y de CLAU-1 a los 42 días de edad. 

● La suplementación de las dietas de pollos de engorde con estos extractos botánicos 

ayudará a promover salud intestinal y absorción de nutrientes interpretándose en 

mejores parámetros productivos, ya que modula eficientemente la expresión de 

genes de la barrera estrecha intestinal, permitiendo sustituir los antibióticos 

promotores de crecimiento y reducir 1% de PB y 50 kcal en las dietas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

● Para próximas investigaciones sería importante incluir la evaluación de los genes o 

proteínas de ocludinas que también tienen funciones específicas en la barrera 

estrecha intestinal.  

● Evaluar niveles de inclusión de los extractos de té verde y semilla de uva en la dieta 

de pollos de engorde para identificar cambios en la expresión de los genes de la 

barrera estrecha intestinal, pudiendo así determinar el mejor nivel de inclusión. 

● Evaluar si la adición de otros extractos botánicos en la dieta de pollos de engorde 

modula la expresión de genes de la barrera estrecha intestinal. 
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